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1.° La exenci6n de impuestos y gravamenes a que 
se refiere el apartado 1 de la disposici6n adicional vige
sıma octava de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden Social. 
afectara al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados. concepto «operacio
nes societarias». hecho imponible «disoluci6n de sociə
dades». del numero 1.° del apartado 1 del articulo 19 
del texto refundido del impuesto. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993. de 24 de septiembre. 

2.° No se devengara ellmpuesto sobre ellncremen
to de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con 
ocasi6n de las adjudicaciones a los socios de terrenos 
de naturaleza urbana. 

En la posterior transmisi6n de los mencionados terrə
nos se entendera que estos fueron adquiridosen la fecha 
en que 10 fueron por la sociedad que se extinga. 

3.° A efectos del Impuesto sobre Sociedades de la 
sociedad que se disuelva. se estimara que no existe incrə
mento 0 disminuci6n de patrimonio con ocasi6n de la 
atribuci6n de bienes 0 derechos a los socios. fuesen 
estos personas fisicas 0 juridicas. 

4.° A efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas 0 del Impuesto sobre Sociedades de 
los socios de la sociedad que se disuelva: 

aL Se entendera por «valor de la participaci6n del 
adjudicatario en el capital de la sociedad que se disuelva» 
el valor de adquisici6n y. cuando exista. de titularidad. 

Dicho valor se aumentara en el de las deudas adju
dicadas y se disminuira en el de los creditos y dinero 
o signo que 10 represente adjudicado. 

bL Si el resuıtado de las operaciones descritas en 
el parrafo segundo de la letra anterior resultase negativo. 
dicho resultado se considerara incremento de patrimo-
nio. . 

A efectos fiscales. cada uno de los restantes elemen
tos de activo adjudicados distintos de los creditos. dinero 
o signo que 10 represente. ingresani en el patrimonio 
del adjudicatario con valor cero. . 

cL Si el resultado de las operaciones descritas en 
el parrafo segundo de la letra aL anterior resultase cero. 
se considerara que no existe incremento 0 disminuci6n 
de patrimonio. 

A efectos fiscales. cada uno de los restantes elemen
tos de activo adjudicados distintos de los creditos. dinero 
o signo que 10 represente. ingresara en el patrimonio 
del adjudicatario con valor cero. 

dL Si el resultado de las operaciones descritas en 
el parrafo segundo de la letra aL anterior fuese positivo. 
se considerara que no existe incremento 0 disminuci6n 
de patrimonio. 

A efectos fiscales. cada uno de los restantes elemen
tos de activo adjudicados distintos de los creditos. dinero 
o signo que 10 represente. ingresara en el patrimonio 
del adjudicatario con el valor que derive de aplicar. al 
resultado de las operaciones descritas en el parrafo 
segundo de la letra aL anterior. la proporci6n que reprə
sente cada uno. segun el balance final de liquidaci6n. 
en el valor del conjunto de los restantes elementos de 
activo que le fueren adjudicados distintos de los creditos. 
dinero 0 signo que 10 represente. 

eL Los elementos de .activo adjudicados al socio. dis
tintos de los creditos. dinero 0 signo qıie 10 represente. 
se consideraran adquiridos por este en la misma fecha 
en que 10 fueron por la sociedad que se extinga. 

Cuarta. Rentas anteriores a la finalizaci6n de los pro
cesos de fusi6n 0 diso/uci6n con Iiquidaci6n.~in per
juicio de 10 sefialado en las instrucciones anteriores. 10 
dispuesto en el apartado 1 de la disposici6n adicional 
vigesima octava de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscaleıı;. Administrativas y de Orden Social. 

no sera obstaculo al gravamen de la renta obtenida por 
las sociedades durante los perlodos impositivos que con
cluyan hasta la finalizaci6n de los procesos de fusi6n 
o disoluci6n con liquidaci6n. 

Madrid. 21 de junio de 1995.-EI Director general. 
Eduardo Abril Abadin. 

IImos. Sres. Delegados Especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

16115 REAL DECRETO 1055/1995. de 23 de junio. 
por el que se modifica parcialmente la estruc
tura organica bƏsica del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. 

Desde la aprobaci6n de la reforma de la politica agra
ria comunitaria se han venido produciendo profundas 
transformaciones en el sector agrario. entendido tanto 
en sus aspectos de actividad econ6mica como en su 
funci6n basica de articulaci6n del mundo rural. Estos 
cambios apuntan a lograr una mayor competitividad de 
las explotaciones agrarias en una situaci6n de progresiva 
apertura de los mercados mundiales. en el horizonte defi
nido por los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATI. 
Al tiempo. se han puesto en marcha mecanismos que 
limitan la producci6n de excedentes. mediante la exten
sificaci6n de producciones. la forestaci6n de tierras agri
colas 0 la agricultura compatible con el medio rural. 

EI nuevo modelo de desarrollo rural sostenible. que 
se define a partir de la reforma de la politica agraria 
comunitaria. tiene presente la doble funci6n de la agri
cultura como actividad econ6mica competitiva y como 
instrumento de mantenimiento del tejido socioecon6mi
co del mundo rural y de conservaci6n de los recursos 
naturales. 

Este doble objetivo se debe concretar mediante estra
tegias que garanticen la modernizaci6n de las estructuras 
agrarias. la transformaci6n y mejora de Iəs infraestruc
turas. el fomento del asociacionismo tanto en sus fases 
de producci6n como de comercializaci6n. la diversifica
ci6n de la actividad econ6mica rural y. en definitiva. del 
desarrollo equilibrado de las potencialidades socioeco
n6micas del mundo rural. Esta linea de actuaci6n cons
tituye. a su vez. un instrumento privilegiado para la con
servaci6n del entorno natural. para promover la utiliza
ci6n racional de los recursos naturales de los que depen
de en el futuro la actividad agraria y para integrar las 
funciones productiva. social y medioambiental de la agri
cultura. 

Por su parte. la culminaci6n del proceso de trans
ferencias a las Comunidades Aut6nomas en materia de 
agricultura hace necesario potenciar los instrumentos 
de planificaci6n. coordinaci6n y evaluaci6n de las poli
ticas de desarrollo rural. conservaci6n de la naturaleza 
y en particular. de los aspectos econ6micos y financieros 
en los que inciden de manera decisiva los fondos eco
n6micos procedentes de la Uni6n Europea. y tiene como 
consecuencia tambien la menor importancia de las fun
ciones tradicionales que hasta el momento venian ejer
ciendo sobre el territorio algunos organismos aut6no
mos. 

En consecuencia. es necesario modificar el Real 
Decreto 654/1991. de 26 de abril. por el que se modific6 
la estructura organica basica del Ministerio de Agricul-
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tura, Pesca y Alimentaci6n. cn concreto, V para conseguir 
una gesti6n mas eficaz y eficıente de 10$ recursos, con 
la nueva regulaci6n se rei""dən 105 organismos auto. 
nomos Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio (lRYDA) e Instituto Nacional para la Conservaci6n 
de la Naturaleza (ICONA) en el organismo aut6nomo 
de caracter administrativo Parques Nacionales y, asimis
mo, se $uprime el organismo aut6nomo Instituta de 
Fomento Asociativo Agrario (IFA). 

EI artfculo 12 de la Ley 10/1983, de 16 de ag05to, 
de Organizaci6n de la Administraci6n del Estado, esta
blece que la creaci6n, modificaci6n, refundici6n 0 supre
si6n de los 6rganos con rango igual 0 superior a la Sub
direcci6n General se realizara a iniciativa del Departa
mento interesado y a propuesta del Ministerio para las 
Administraciones Publicas, mediante Real Decreto acor
dada en Consejo de Ministros_ A su vez, el articulo 76 
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales administrativas V dı= c·rd'ln social, autoriza al 
Gobierno p;.u:.ı qJ'3 iTleQiƏ(~~d Hval Decreto, a propuesta 
conjunta de 105 Ministerios para las Administraciones 
Publicas y de Economia y Hacienda, V de acuerdo con 
el Departamento af'Əctado, procfJda a suprimir, refundir 
o modificar la regulaci6n de.los organisrnos aut6nomos 
y entidades publicas. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, a propuesta conjurıta de los Minis
tros de Economfa y Hacienda y para las Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n 'del dfa 23 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Modificaci6n del Real Decreto 
654/1991. 

EI Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, por el 
que se modific6 la estructura organica bƏsica del Minis-· 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, queda modi
ficado an los siguientes terminos: 

1. EI apartado 2 del artfculo 1 queda redactado del 
siguiente modo: 

.. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n esta integrado por 105 siguientes 6rganos 
superiores con rango de Subsecretarfa: 

a) La Subsecretarfa de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

b) La Secretarfa General de Producciones y 
Mercados Agrarios. 

c) La Secretarfa General de Desarrollo Rural y 
Conservaci6n de la Naturaleza. 

d) La Secretarfa General de Pesca Marftima. 
e) La Secretarfa General de Alimentaci6n.» 

2. EI articulo 3 queda redactado como sigue: 

«Artfculo 3. La Subsecretaria del Ministerio de 
Agricu/tura, Pesca y Alimentaci6n. 

Uno. Corresponde a -la Subsecretarfa de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n el desempefio de las 
funciones que el artfculo 15 de la Ley de Re~imen 
Jurfdico de la Administraci6n del Estado atribuye 
a 105 Subsecretarios de 105 Departamentos y, ade
mas, la direcci6n, impulso y supervisi6n de los cen
tros directivos y unidades directamente depandien
tes de la misma y de las entidades de derecho 
publico que'le estan adscritas. Asimismo, le corres
ponde la coordinaci6n de las actuaciones del Depar· 
tamento y, en particular, en relaci6n con las Comi
siones Delegadas del·Gobierno. 

Dos. Ademas de las funciones enunciadas en 
el apartado anterior, y salvo los casos reservados 
a la decisi6n del Ministro, se atribuyen a la Sub
secretarfa, en la medida en que no estlın descon
centradas 0 descentralizadas en 105 restantes 6rga
nos superiores, entidades de derecho publico del 
Departamento, las siguientes funciones corres
pondientes a las distintas areas de servicios comu
nes: 

1. La programaci6n, direcci6n y coordinaci6n 
de estudios sectoriales, informes de coyuntura y 
analisis de evoluci6n y previsi6n sectorial en el 
ambito de la agricultura, la pesca y la alimontaci6n, 
con el fin de detectar las necesidades y demandas 
sociales de los sectores indicados y permitir la pro
puesta y formulaci6n de los objetivos y planes gene
ralos de actuaci6n departamentales. 

2. La determinaci6n de la estructura de los pro
gramas en que se concreta la actividad del Depar
tamento, la elaboraci6n y propuesta del antepro
yecto anual de presupuestos y su tramitaci6n, el 
seguimiento de la ejecuci6n de 105 credito5 pre
supuestarios y la tramitaci6n de sus modificaciones. 

3. EI estudio de 105 distintos elementos orga
nizativos del Departamento y la direcci6n y rea
lizaci6n de 105 proyectos organizativos de ambito 
ministerial. 

4. La elaboraci6n y aplicııci6n del plan infor
ınatico del Departamento, la gesti6n de la infraes
tructura tecnica y de las comunicaciones que pre
cisen ios distintos centros directivos y unidades del 
mismo, ası como el asesoramiento y asistenc1tı tac
nica en tecnologfas de la informaci6n. 

5. EI informe, la tramitaci6n y, en su caso, la 
elaboraci6n de las disposiciones generales, el ase
soramiento jurfdico permanente a los responsables 
de la gesti6n administrativa, la formulaci6n de pro
puestas de resoluci6n de los recursos administra
tivos interpuestos contra 105 actos y disposiciones 
del Departamento y de sus entidades de derecho 
publico, en el caso de que la resoluci6n de 105 mis
mos corresponda a 6rganos del Departamento, asf 
como las relaciones con los 6rganos jurisdicciona
les. 

6. Las relaciones institucionales con las or9a
nizaciones profesionales y con las organizaciones 
de ambito estatal representativas de las coopera
tivas agrarias, con objeto de fomentar la vertebra
ci6n del sector agroalimentario. 

7. La cooperaci6n y las relaciones internacio
nales, en coordinaci6n con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, las relaciones institucionales, actuando 
como 6rgano de comunicaci6n general con los 
demas Ministerios, Administraciones pUblicas, enti
dades publicas y privadas y con los diferentes agen
tes sociales. 

8. La planificaci6n, la gesti6n y la administra
ei6n de los recursos humanos del Departamento, 
la elaboraci6n de las relaciones de puestos de tra
bajo y del plan anual de empleo, la preparaci6n 
y tramitaci6n de 105 procesos selectivos para la 
cobertura de los puestos de trabajo, ta formaci6n 
del personal. las relaciones sindicales, la acci6n 
sociəl y la prevenci6n, higiene y seguridad en al 
trabajo. 

9. La gesti6n patrimonial y la de contrataci6n, 
los servicios tecnicos y de mantenimiento, la biblio
teca y publicaciones, el regimen interior, el registro 
y archivos generales en el ambito del Departa
mento. 

10. La gesti6n econ6mica y financiera, el ana
lisis y la evaluaci6n econ6micos, financieros y pre-
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supuəstarios para la detərminaci6n də las priori
dades de 108 programas y actuaciones del Depar
tamento, ası como la coordinaci6n, el seguimiento 
y pıopuesta acerca de las transferencias de fondos 
comunitarios y de las acciones financiadas con 
ellos. 

11. La organizaci6n de las actuaciones de con
trol de la actividad del Departamento, mediante 
auditorias financieras, de gesti6n y de procedimien
tos que permitan evaluar el funcionamiento, la efi
cacia y el rendimiento del personal y servicios del 
Ministerio, sin perjuicio de' las actividades que en 
estas materias pueda efectuar la Intervenci6n Gene
ral de la Administraci6n del Estado, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

1 2. La programaci6n y elaboraci6n de las esta
disticas referidas a las actividades del Departamen
to, asl como la realizaci6n de estudios y su difusi6n 
publica. 

13. Asistir al Ministro en la preparaci6n de las 
Conferencias sectoriales de "Agricultura y Desarro-
110 Rural" y de "Pesca". 

Tres. En la madida en que 105 servicios comu
nas enumerados en el apartado dos se encuentren 
desconcentrados 0 descentralizados en otros 6rga
nos superiores y entidades de derecho publico del 
Departamento le correspondera a la Subsecretaria 
la coordinaci6n a nivel departamental de dichos 
servicios. 

Cuatro. 1. De la Subsecretarıa de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n dependen 105 siguientes cen
tros directivos: 

a) La Secretaria General Tecnica. 
b) La Direcci6n General de Analisis Econ6mico 

y Presupuestario. 
c) La Direcci6n General de Servicios. 

2. Dependen igualmente' de la Subsecretaria 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) EI Gabinete Tecnico, como 6rgano de .asis
tencia inmediata al Subsecretario. 

b) La Inspecci6n General de Servicios, con las 
funciones de inspecci6n operativa sobre el funcio
namiento de 105 servicios asi como de programa
ci6n e implantaci6n de metodos de trabajo para 
la mayar eficaciıi de aqueııos. 

c) EI Servi'tio Juridico del Departamento, que 
ejercera sus funciones con el caracter y la forma 
previstos en las normas que regulan el Servicio Juri
dico del Estado. 

d) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, en la forma 
y con las competencias que a dichos 6rganos atri
buyen las disposiciones vigentes. 

Cinco. Queda adscrito al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Subse
cretaria, con su actual estructura y funciones, el 
organismo aut6nomo Instituta Nacional de Inves
tigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA).» 

3. EI articulo 4 queda redactado del modo siguiente: 

«Arj:iculo 4. La Secretarfa General Tecnica. 

Uno. La Secretaria Generaıı ecnica es əl 6rga
no al que corresponden las func;ones que seriala 
el articulo 19 de la Ley de Regimen Jurid;co de 
la Administraci6n del Estado y, en particular, las 
relativas a: 

1. La .informaci6n administrativa de caracter 
general a 105 ciudaaanos y a las distintas unidades 
del Departamento, la J,loopuesta y gesti6n del pro
grama editorial del Departamento, la edici6n y dis
tribuci6n con 'caracter general. de las publicaciones 
del mismo, la gesti6n del archivo y la biblioteca, 
asi como la tramitaci6nde 105 procedimientos de 
reconocirtıiento de titulos previstos en el Real 
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre. 

2. EI seguimiento e informe juridico en relaci6n 
con 105 actos y disposiciones de las Comunidades 
Aut6nomas, asl como de los convenios, y de los 
asuntos que hayan de someterse a la aprobaci6n 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Politica 
Auton6mica . 

. 3. EI informe y tramitaci6n de 105 proyectos 
de disposiciones de caracter general que se ela
boren por las distintas unidades y entidades de 
derecho publico del Departamento. 

4. La prepııraci6n, compilaci6n y refundici6n 
de textos legales y recopilaci6n doctrinal y juris
prudenciaı, .asi como la coordinaci6n de su adap
taci6n al derecho comunitario. 

5. EI inftlrm, y preparaci6n de 105 asuntos que 
se sometan a la aprobaci6n del Consejo de Minis
tros y a la deliberaci6n de la Comisi6n General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

6. Las relaciones agrarias internacionales y la 
cooperaci6n internacional. la elaboraci6n de infor
mes y la tramitaci6n de 105 diversos procedimientos 
relacionados con la Uni6n Europea, əsi como la 
coordinaci6n de la presencia del Departamento y 
de sus entidades de derecho publico en 105 orga
nismos internacionales, en los ambitos de actua
ci6n del Ministerio. 

Dos. Corresponde al Secretario general tecnico 
el desemperio de la secretarla de las Conferencias 
sectoriales de "Agricultura y Desarrollo Rural" y de 
"Pesca". 

Tres. De la Secretaria General Tecnica depen
den las siguientes unidades con nivel organico de 
Subdirecci6n General: 

a) La Vicesecretaria General Tecnica, que asu
me el desarrollo de las funciones serialadas en el 
apartado uno, 1 y 2. 

b) La Subdirecci6n General de Legislaci6n, que 
asume el desarrollo de las funciones serialadas en 
el apartado uno, 3, 4 Y 5. 

cı La Subdirecci6n General de Relaciones Agra
rias Internacionales, que asume las funciones seria
ladas en el apartado uno, 6.» 

4. EI articulo 5 queda redactado del siguiente modo: 

«Artfculo 5. La Direcciôn General de Analisis Eco
nômico y Presupuestario. 

Uno. La Direcci6n General de Analisis Econ6-
mico y Presupuestario desemperia las siguientes 
funciones: 

1. Analisis econ6mico, financiero y presupues
tario de 105 planes y programas del Departamento 
y sus organismos aut6nomos, asi como la evalua
ci6n de sus resultados que permitan determinar 
las prioridades econ6micas en el ambito de la agri
cultura, la pesca y la alimentaci6n. 

2. EI informe y la preparaci6n de los asuntos 
que se sometan a la deliberaci6n de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos. 

3. Planificaci6n de 105 recursos financieros tan
to da fondos comunitarios como de recursos pro
pios, asl como la coordinaci6n, el seguimiento y 
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elaboraci6n de la propuesta acerca de las trans
ferencias de dichos fondos y de las acciones cofi
nanciadas con ellos. 

4. Participaci6n. junto con 105 otros centros 
directivos competentes. en apoyo de la elaboraci6n 
y negociaci6n de Reglamentos. planes. marcos 
comunitarios de apoyo. documentos de programa
ci6n asi como de otra normativa y actuaciones 
comunitarias con contenido econ6mico y finan
ciero. 

5. Elaboraci6n de estudios y establecimiento 
de criterios y actuaciones con objeto de racionalizar 
y controlar el gasto y alcanzar una mayor adecua
ci6n de los programas a 105 objetivos del Depar
tamento. 

6. Realizaci6n de estudios agrarios. pesqueros 
y alimentarios asi como elaboraci6n de estudios 
y analisis econ6micos para conocer la incidencia 
de las acciones y politicas del Departamento y para 
realizar una prospectiva econ6mica sectorial. 

7. Realizaci6n y coordinaci6n. en su caso. de 
las operaciones estadisticas de 105 Planes secto
riales y las que se le asignen al Departamento en 
el Plan Estadistico Nacional. 

8. Elaborar y tramitar el anteproyecto del Pre
supuesto del Departamento y coordinar la elabo
raci6n de 105 presupuestos de sus organismos aut6-
nomos y consolidarlos con 105 del Departamento. 

9. Informar y tramitar las propuestas de modi
ficaciones presupuestarias asi como realizar el 
seguimiento presupuestario. 

10. Informar 105 proyectos de disposiciones y 
resoluciones del Departamento con repercusi6n 
sobre el gasto publico. 

Dos. De la Direcci6n General de Analisis Eco
n6mico y Presupuestario dependen las siguientes 
unidades. con nivel organico de Subdirecci6n Gene
ral: 

a) La Subdirecci6n General de Analisis Econ6-
mico. que desarrollara las funciones descritas en 
los parrafos 1. 2. 3. 4. 5 y 6 del apartado uno 
anterior. 

b) La Subdirecci6n General de Estadistica. a la 
que corresponden las funciones recogidas <:ın eı 
parrafo 7 del apartado uno anterigr. 

c) La Oficina Pr!!S!JpUi:iSiəria. con las funciones 
que atr!bu'i~;; ias disposiciones vigentes a esta cla
SƏ de unidades y. en especial. las seıialadas en 
los parrafos 8. 9 y 10 del apartado uno anterior.» 

5. EI articulo 6 queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 6. La Direcci6n General de Servicios. 

Uno. La Direcci6n General deServicios desem
peıia las siguientes funciones: 

1. La gesti6n de 105 recursos humanos y de 
sus retribuciones. asi como las actuaciones en 
materia de organizaci6n. 

2. La gesti6n en materia de regimen interior 
y de servicios generales del Departamento asi como 
del patrimonio y de las obras. 

3. La coordinaci6n de los servicios perifƏricos. 
4. La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de 

recursos administrativos interpuestos contra actos. 
y disposiciones del Departamento y de sus enti
dades de derecho publico cuando la resoluci6n de 
105 mismos corresponda a 6rganos del Departa
mento. 

5. EI diseıio de 105 sistemas de informaci6n del 
Departamento y de sus entidades de derecho publi
co. asi como la gesti6n de los recursos informaticos 

y la asistencia tecnica en esta materia a 105 centros 
directivos. 

Dos. De la Direcci6n General de Servicios 
dependen las siguientes unidades con nivel orga
nico de Subdirecci6n General: 

a) La Subdirecci6n General de Personal. que 
• desarrollara las funciones seıialadas en el apartado 

uno.l. 
b) .La Oficialfa Mayor. que desarrollara las fun

ciones seıialadas en el apartado uno. 2. 
c) La Subdirecci6n General de Recursos. que 

desarrollara las funciones seıialadas en los apar
tados uno. 3 y 4. 

d) La Subdirecci6n General de InformƏtica. que 
desarrollara las funciones seıialadas en el apartado 
uno.5.» 

6. Los artfculos 6 a 9 pasan a numerarse como ar
ticulos 7 a 10. respectivamente. 

7. Se incluye en el articulo 7 el apartado cinco redac
tado del siguiente modo: 

«Asimismo quedan adscritos al Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. a traves de la 
Secretaria General de Producciones y Mercados 
Agrarios. los organismos aut6nomos Entidad Esta
tal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agencia para 
el Aceite de Oliva.» 

8. EI articulo 10 se sustituye per los siguientes ar
ticulos 11 a 14 con la siguiente redacci6n: 

«Articulo 11. La Secretarfa Geneıral de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 

Uno. En el ambito de las competencias asig
nadas al Departamento por las disposiciones vigen
tes. corresponde a la Secretaria General de Desarro
ilo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza: 

1. La elaboraci6n de la politica en materia Ci!! 
desarrollo ru ral. estructuras agrari1!S V CÜr1sƏrvaci6n 
de la naturaleza. de cornpətencia del Estado bajo 
la sup!!rior ciirecci6n del Ministro del Departamento. 

2. EI analisis del espacio rural con objeto de 
identificar sus problemas y potencialidades. la eva
luaci6n de los resultados de la politica agraria y 
de otras poırticasdirigidas al medio rural y la pla
nificaci6n de su desarrollo sostenible. 

3 .. La elaboraci6n de las disposiciones de carac
ter general en materia de desarrollo rural. conser
vaci6n de la naturaleza y diversificaci6n de la acti
vidad econ6mica en el medio rural. asr como para 
el fomento del asociacionismo agrario. 

4. Las actividades que se derivan de la per
tenencia de Espaiia a la Uni6n Europea. relacio
nadas con la elaboraci6n. desarrollo y seguimiento 
de los programas cofinanciados por el Fondo Eu
ropeo de Orientaci6n y Garantia Agricola. FEO
GA-Secci6n Orientaci6n. asi como por otros recur
sos comunitarios que inciden en el desarrollo rural. 
las infraestructuras y estructuras agrarias y la con
servaci6n de la naturaleza. 

5. La coordinaci6n de las relaciones institucio
nales con las Comunidades Aut6nomas asi como 
la participaci6n en las actuaciones en el ambito 
de la cooperaci6n internacional. en materia de 
desarrollo rural y de conservaci6n de la naturaleza. 

6. La preparaci6n de los anteproyəctos de pre
supuestos. en materia de desarrollo rural y de con
servaci6n de la naturaleza. de 105 centros directivos. 
unidades y organismos adscritos 0 funcionalmente 
dependientes. yla supervisi6n de su ejecuci6n. 
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7. La planificaci6n de las actividades dirigidas 
a la modernizaci6n de las əxplotaciones agrarias, 
con objeto de incrementar su competitividad, a la 
mejora de las infraestructuras agrarias y al desarro-
110 de los regadfos, dentro de las competencias del 
Departamento. 

8. Planificar y establecer las actuaciones nece
sarias para el mantenimiento de la flora, la fauna 
y los habitat. de acuerdo con la normativa comu
nitaria e internacional, en el ambito de las com-
petencias del Departamento. -

Dos. De la Secretarıa General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza dependen 
los siguientes centros directivos: 

a) La Direcci6n General de Planificaci6n Rural 
y del Medio NaturaL. 

b) La Direcci6n General de Desarrollo Rural. 
c) La Direcci6n General de Conservaci6n de la 

Naturaleza. 

Tres. De la Secretarıa General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza dependen 
las siguientos unidades con nivel organico de Sub
direcci6n General: 

a) EI Gabinete Tecnico, como 6rgano de asis
tencia inmediata al Secretario general. 

b) La Subdirecci6n General de Servicio de Apo
yo que asume las funciones de apoyo juridico en 
la elaboraci6n de normas cuya iniciativa correspon
da a los centros directivos de la Secretarıa General; 
de propuesta y tramitaci6n en materia de recursos 
humanos, 9115t16n de medios informaticos, gesti6n 
patrimonial. gesti6n econ6mica, financiera y pre
supuestaria, ası como de los servicios de regimen 
interior y coordinaci6n interna. 

Cuatro. Se refunden los organismos aut6no
mos Instituto Nacional para la Conservaci6n de la 
Nciturıı!eza (ICONA) e Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Ağ,ciria !IRYD~) Ilasando a denomi
narse en adelante Parques Na':;;C~i!les, mantenıen
do las competencias de dichos organismö;; reco
gidas en la disposici6n adicional tercera del Real 
Decreto 1055/1995, de 23 de junio, quedando 
adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, a traves de la Secretarıa General de 
Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 

Cinco. EI Secretario general de Desarrollo Rural 
y Conservaci6n de la Naturaleza sera, a su vez, 
PresidEinte del organismo aut6nomo Parques 
Nacionales. 

Articulo 12. La Direcci6n General de Planificaci6n 
Rural y del Medio Natural. 

Uno. La Direcci6n General de Planificaci6n 
Rural y del Medio Natural desempei'ia las siguientes 
funciones: . 

1. Estudio, analisis, evaluaci6n y prospectiva 
del medio rural y de las polfticas publicas dirigidas 
al mismo, asi como identificaci6n de los objetivos 
estrategicos en materia de estructuras e infraes
tructuras agrarias, desarrollo rural y conservaci6n 
de los recursos naturales. 

2. Planificaci6n del desarrollo rural sostenible, 
la conservaci6n de la naturaleza y la modernizaci6n 
de las estructuras e infraestructuras agrarias, asi 
como la elaboraci6n, saguimiento y adaptaciones 
suceşivas de planas de mejora y ahorro de recursos 
y, en especial. del Plan nacional de regadfos. 

3. Coordinaci6n y evaluaci6n del conjunto de 
los programas de estructuras e infraestructuras 
agrarias, de desarrollo rural y protecci6n del medio 
natural. ası coına informe sobre su incidencia y 
ejecuci6n global. 

4. Elaboraci6n y negociaci6n de las propuestas 
espai'iolas ante la Uni6n Europea, ası como la nego
ciaci6n de planes; programas y proyectos cofinan
ciados por la Uni6n Europea, en materia de desarro-
110 rural. estructuras e infraestructuras agrarias, aso
ciacionismo agmrio y conservaci6n de la natura
leza, sin perjuicio, respecto de este ultimo ambito 
de actuaci6n, de las competencias que sobre los 
recursos naturales tengan atribuidas otros Depar
tamentos ministeriales. 

5. Elaboraci6n del anteproyecto de presupues
tos de la Secretarfa General de Desarrollo Rural 
y Conservaci6n de la Naturaleza, ası como reali
zaci6n del seguimiento y evaluaci6n de la ejecuci6n 
presupuestaria y de la aplicaci6n de fondos comu-
n~rioL • 

6. Elaboraci6n de programas y proyectos de 
desarrollo rural en el ambito de la cooperaci6n inter
nacional y en materia tecnol6gica y de homolo
gaci6n y calidad de sistemas de riego, asi como 
el fomento de las actividades formativas necesarias 
para ello. 

Dos. De la Direcci6n General de Planificaci6n 
Rural y del Medio Natural dependen las siguientes 
unidades, con nivel organico de Subdirecci6n Gene
ral: 

a) La Subdirecci6n General de Analisis y Estra
tegias, que desarrollara las funciones sei'ialadas en 
los parrafos 1 y 2 del apartado uno. 

b) La Subdirecci6n General de Coordinaci6n y 
Evaluaci6n de Programas, a la que competen las . 
funciones sei'ialadas en los parrafos 3, 4 y 5 del 
apartado uno. 

c) La Subdirecci6n General de Formaci6n, Coo
perai:i6n y Tecnologia, a la que competen las fun
ciones sei'ialadas en el parrafo 6 del apartado uno. 

Articulo 1 3. La Direcci6n General de Desarrollo 
Rural. 

Uno. Es c6ii;pe!",ncia de la Direcci6n General 
de Desarrollo Rural: 

L Colaboraci6n tecnica en la programaci6n ii:;! 
como elaboraci6n de proyectos de mejora y moder
nizaci6n en materia de infraestructuras agrarias, 
equipamientos y regadios, en coordinaci6n con las 
Comunidades Aut6nomas. 

2. Analisis y estudios tecnicos y de viabilidad 
para el desarrollo, seguimiento y adaptaciones 
sucesivas del Plan nadonal de regadios. 

3. Elaboraci6n, coordinaci6n y se\luimiento de 
las rnedidas necesarias para la modernızaci6n de las 
estructuras agrarias ypara el incremento de la com
petitividad de las explotaciones agrarias, dentro de 
las competencias del Departamento. 

4. Coordinaci6n y seguimiento de las medidas 
que tienen por objeto las ayudas y compensaci6n 
de rentas, en colaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nomas. . 

5. Elaboraci6n, coordinaci6n y seguimiento de 
medidas y actuaciones para el fomento del aso
ciacionismo agrario. 

6. Elaboraci6n de medidas para el fomento de 
la diversificaci6n de la actividad econ6mica en el 
mundO' rural, əsf como la realizaci6n de estudios 
de viabilidad de proyectos tipo de desarrollo rural 
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integrado y puesta en marcha del Observatorio 
Europeo de Innovaciôn y Desarrollo Rural. 

7. Impulso de los programas de desarrollo rural 
integrado. en colaboraeiôn con las Comunidades 
Autônomas. 

8. Realizaciôn de estudios y proyectos para el 
desarrollo de practicas agrarias compatibles con 
la conservaciôn de los recursos naturales. asi como 
el fomento de la agricultura ecolôgica y la adopciôn 
y coordinaeiôn de las medidas agroanibientales. 

Dos.-De la Direcciôn General de Desarrollo Rural 
dependen las siguientes unidades; cOn nivel orga
nico de Subdirecciôn General: 

a) La Subdirecciôn General de Regadios e 
Infraestructuras Agrarias, que ejerce las funciones 
senaladas en los parrafos 1 y 2 del apartado uno. 

b) La Subdireceiôn General de Modernizaciôn 
de Estructuras Agrarias. a la que corresponden las 
funciones de 105 parrafos 3 y 4 del apartado uno. 

c) La Subdirecci6n General de Diversificaciôn 
de Actividades y Fomento Asoeiativo. que desem
pena las funeiones descritas en 105 parrafos 5. 6. 7 
y 8 del apartado uno. 

Artfculo 14. La Direcci6n General de Conserva
ci6n de la Naturaleza. 

Uno. Corresponde a la Direcciôn General de 
Consərvaciôn de la Naturaleza: 

1. Formulaeiôn de los critərios basicos para la 
ordenaciôn de lə flora. la fauna. los habitat y ec6-
sistemas naturales; elaboraciôn de disposiciones 
generales ən rəlaci6n con dichas materias. asi como 
la coordinaciôn con las Comunidades Aut6nomas 
para su aplicaci6n. . 

2. Elaboraci6n de directrices para la ordena
ei6n 0 ampliaci6n de los parques nacionales y de 
otros espacios naturales. 

3. Estudio e inventario de !as espaeios natu
rales, de las espeeies amenazadas. də ios ecosis
temas y elaboraei6n del Banco de datos de la natu
raləza. al objeto de mantener y rəconstruir el equi
librio biol6gico y establecer planes coordinados de 
recuperaci6n de la flora y fauna silvestres. en cola
boraei6n con las Comunidades Aut6nomas. 

4. Informe previo a la declaraei6n de impacto 
ambiental. en 105 terminos previstos en el articu-
10 13 del Real Decreto 1131/1988. de 30 de sep
tiembre. por el que se. aprueba el Reglamento para 
la ejəcuci6n dəl Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio. de Evaluaci6n de 
Impacto Ambiental. . 

5. Elaboraci6n de normativa para el desarrollo 
sostenible del monte. dentro de las competencias 
del Departamento. 

6. Elaboraci6n de normativa y planes en mate
ria de forestaei6n de tierras agricolas. restauraei6n 
hidroI6gica-forestal. reforestaci6n y mejora de la 
cubierta vegetal. en colaboraei6n con las Comu
nidades Aut6nomas. 

7. Colaboraci6n con las Comunidades Aut6na
mas para la elaboraei6n de planes de lucha contra 
incendios V realizaci6n de las actuaciones que en 
esta materia competen al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

8. Realizaci6n de estudios V estadisticas en 
materia de conservaci6n de la naturaleza. 

Dos. De la Direcei6n General de Conservaei6n 
de la Naturaleza '::e~nden las siguientes unidades. 
con nivel organico de Suhd:rgcci6n General: 

a) Subdirecci6n General dp E~pacios Naturales 
y Vıda Silvestre. que desarrolla las funciones pre·· 
vistas en los parrafos 1 a 4 del apartado uno. 

b) Subdirecci6n General de Control de la Era
siôn y Desarrollo Forestal. a la que competen las 
funciones senaladas en 105 pıirrafos 5 a 8 del apar
tado uno. 

Tres. EI Director general de Conservaei6n de 
la Naturaleza sera. a su vez. Vicepresidente del orga
nismo aut6nomo Parques Nacionales.» 

9. Los articulos 11 a 17 pasan a ser los articulos 
1 5 a 21 respectivamente. 

Disposici6n adicional primera. Corıferencias sectoria
les. 

En el ambito del Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentaei6n las Conferencias sectoriales son la C6n
ferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Confereneia Sectorial de Pesca. 

Disposici6n adicional segunda. Supresi6n dellnstituto 
de Fomento Asociativo Agrario. 

Uno. Queda suprimido el organismo aut6nomo. ads
crito al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
Instituto de Fomento Asociativo Agrario (IFA). cuya per
sonalidad quedara extinguida desde la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Decreto. 

Dos. Las funciones que el ordenamiento juridico atri
buye al organismo aut6nomo Instituto de Fomento Asa
ciativo Agrario, y que deba continuar ejereiendo la Admı
nistraei6n General del Estado. se encomiendan a la Direc
ci6n General de Servicios. eKcepto las que han sido atri
buidas a la Direcci6n General de Desarrollo Rural rela
tivas al fomento del asoeiacionismo agrario; las relativas 
a la ordenaci6n y conc"entraci6n de la oferta. que se 
encomiendan a la Secretaria General de Producciones 
y Mercados y Iəs referidas a las organizaciones profe
sionales agrarias que seran ejercidas por la Subsecretaria 
del Departamento. La Comisi6n Liquidadora de la extinta 
Confederaci6n Nacional de Camaras Agrarias (CONCA) 
pasara a depender de la Direcci6n General de Servieios. 
cuyo Director ejercera su presidencia. 

Tres. EI personal del organismo aut6nomo suprimi
do queda incorporado a las Direccıones Genera!es y unı
dades del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ci6n que asumen sus funciones. 

Cuatro. Sin perjuieio de la utilizaci6n inmediata de 
los bienes y derechos del organismo aut6nomo supri
mido. el Ministerio de Economia y Haeienda. en el plazo 
de tres meses. afectara formalmente al Ministerio de 
Agriculturıı. Pesca y Alimentaci6n. los que resulten nece
sarios para el ejereieio də sus funeiones. 

Cinco. En 10 no previsto en esta disposiei6n adieio
nal se aplicaran las normas relativas al personal y al 
patrimonio afectado por la supresi6n de los Organismos 
aut6nomos contenidas ən 105 articulos 95. 96 Y 99 de 
la Ley 50/1984. de 30 de diciembre. cuya vigencia ha 
sido dec1arada permanente por la Ley 21/1986. de 23 
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1987. en su disposici6n adicional 32. dos. 

Disposici6n adicional tercera. Organismo aut6nomo 
Parques Nacionales. 

Uno. Parques Naeionales es un organismo aut6no
mo de caracter administrativo de los comprendidos en 
el articulo 4. 1.a) del texto refundido do la Ley General 
Presupuestaria. aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre. adscrito al Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. a traves de la 
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Secretarla General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza. 

Dos. EI organismo aut6nomo Parquas Nacionales 
asume las funcionas que. de acuerdo con el ordena
miento jurldico vigente. estaban atribuidas al Instituto 
Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA) 
y al Instituta Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) respecto de: 

1. Planificaci6n y gesti6n de la rad de parques nacio
nales y otros espacios naturales de cornpetencia estatal. 

2. Elaboraci6n de 105 Planes rectores de uso y ges
ti6n əsl como. an colaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nomas. de los planes de desarrollo sostenible. a 
realizar en el entorno da los parques nacionales. 

3. Gesti6n de 105 montas. fincas y otras bienes patri
moniales de 105 que eran titulares 105 organismos auta
nomos Instituto Nacional para la Conservaci6n de la 
Naturaleza (ICONA) elnstitı.to Nacional de Aeforma y 
Desarrollo Agrario (IRYDA). 

4. Todas aquellas otras competencias. que hasta al 
momento correspondlan a los organismos aut6nomos 
antes mencionados. no atribuidas por Gi presente Real 
Decreto a la Secretarla General da Desarrollo Aural y 
Consarvaci6n de la Naturalaza. 

Tres. La estructura del organismo aut6nomo Par
ques Nacionales estara constituida. ademas de por al 
Presidente y Vicepresidente. por un Director. con nivel 
organico de Subdirector general. 

Cuatro. EI orpanismo aut6nomo Parques Nacionales 
se hara cargo dƏ tados los bienes. derechos y obliga
ciones de 105 organismos aut6nornos Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario (IAYDA) e Instituta 
Nacional de Conservaci6n da la Naturaleza (ICONA) 
refundidos en eı. a excepci6n da 105 inmuebles senalados 
en el anexo de este Aeal Decrato que pasan a integrarse 
an al patrimonio del Estado que 105 afecta al Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 

. Los bier1es necesarios para el desarrollo de las atri
buciones que en materia de lucha contra incendios 
corresponden a la Direcci6n General de Conservaci6n 
de la Naturaleza quedan igualmente integrados en el 
patrimonio del Estədo y aiectados al Ministerio de Agri
culture. Pesca y Alimentaci6n. 

Cinco. EI Real Decreto 379/1977. de 21 de enero. 
modificado por los Reales Decretos 1773/1977. 
424/1984 y 1422/1985. mantiene su vigencia. enten
diendo que la consiçleraci6n del medio propio del Ins
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) 
y del Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Natu
raleza (ICONA) se refiere. en 10 sucesivo. a la Secretarra 
General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Natu
raleza y al organismo aut6nomo Parques Nacionales. 
siendo de aplicaci6n exCıusivamente para las materias 
y actividades recogidas en 105 citados Reales Decretos 
y de acuerdo con los creditos presupuestarios dispo
nibles. No obstante. quedara sin efecto 10 dispuesto en 
el parrafo final del artrculo 6.° del Real Decreto 
379/1977 citado. que preve la posibilidad de realizar 
anticipos de tesorerra. 

Seis. Todos 105 convenios y contratos. actualmente 
vigentes. suscritos por 105 organismos aut6nomos Ins
tituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza 
(ICONA) e Instituta Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (lRYDA) permaneceran vigentes. considerandose 
subrogados por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n oel organismo aut6nomo Parques Naciona
les. de acuerdo con las atribuciones de competencias 
realizadas por el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n de la Comi
si6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza. 

La Presidencia de la Comisi6n Nacional de Protecci6n 
de la Naturaleza corresponde al Presidente del organis
mo aut6nomo Parques Nacionales. siendo Vicepresiden
te de la misma el Vicepresidente de dicho organismo 
aut6nomo. 

Asimismo. la Secretarla Administrativa de la Comi
si6n. asl como la Presidencia de la Secretarla de 105 
Comites Especializados. previstos en los art(culo's 4 
y 5 del Real Decreto 2488/1994. de 23 de diciembre. 
seran desempenadas por funcionarios designados por 
el Presidente de la Comisi6n. 

Disposici6n adicional quinta. La Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios y la Agencia para el Aceite de Oliva. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y 
la Agencia para el Aceite de Oliva mantienen su actual 
estructura y funciones. No obstante. la Presidencia de 
ENESA sera asumida por el Secretario general de Pro
ducciones y Mercados Agrarios. 

Disposici6n adicional sexte. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidos 105 siguientes 6rganos superiores. 
centros directivos y unidades del Departamento: 

a) Organos superiores: La Secretarla General de 
Estructuras Agrarias. 

b) Centros directivos: 

1. La Direcci6n General de Infraestructuras y Coo
peraci6n del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario. 

2. La Direcci6n General de Acciones Estructurales 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

3. La Direcci6n General del Instituto Nacional para 
la Conservaci6n de la Naturaleza. 

4. La Direcci6n General del Instituto de Fomento 
Asociativo Agrario . 

c) Subdirecciones Generales: 

1. EI Gabinete Tecnico de la Secretarla General 
de Estructuras Agrarias. 

2. La Subdirecci6n General de Asuntos Comuni
tarios. 

3. La Subdirecci6n General de Infraestructuras. 
4. .La Subdirecci6n General de Formaci6n. Tecno

logla y Cooperaci6n. 
5. La Subdirecci6n General de Programas Opera

tivos. 
6. La Subdirecci6n General de Ayudas Estructu

rales. 
7. La Subdirecci6n General de Ayudas a las Rentas. 
8. La Subdirecci6n General de Servicio de Apoyo 

del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
9. La Subdirecci6n General de Protecci6n de la 

Naturaleza. 
10. La Secretarla General dellnstituto Nacional para 

la Conservaci6n de la Naturaleza. 
11. La Subdirecci6n General de Espacios Naturales. 
1 2. La Subdirecci6n General de Ordenaci6n de 

Recursos Naturales. 
13. La Subdirecci6n General de Estadısticas y Ana

lisis Sectorial. 
14. la Subd;recci6n General de Estudios Agrarios. 

Pesqueros y Alimentarios. 
15. la Subdirecci6n General de Coordinaci6n de 

Servicios Perifericos. 
16. La Secretarıa Genereı dei Instituta de Fomento 

Asociativo Agrario. 
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1 ? La Direcci61' Tecnica de Scciedades Agrarias 
de "!"ransformaci6n. 

18. La Dire..:ci6n Tecnica de Asociaciones y Corpo
raciones Agrarias. 

Disposici6n transitoria primera. Unidadəs de rango 
inferior a Subdirecci6n General. 

ı. Las unidades y puestos de traba{o. con nive; ürga
rıicc inferior a Subdirecci6n General. encuadrados eıı e: 
org:ınismo. centros directivos y unidade& suprimidos. 
continuaran subsistentes hasta que se aprueben 0 modi
fiquen las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajc. pasando a depender provisionalmentı: de las uni
dade5. centros directivos U organismo Gue correspondan. 
de acuerdo con las funciones atribuidas a cada uno de 
ellos por este Real Decreto. 

2. EI Ministerio de Agricultura. Pesc3 y Alimenta .. 
ci6n. dentro del ejercicio 1995. formulara la propuesta 
de modificaci6n de las relaciones de puestos de trabajo 
de los nuevos centros directivos y organismo aut6nomo. 
para ad6ptarlas a la reorganizaci6n prevista en el pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen transitorio 
de 105 funcionarios y demas personal. 

Los funcionarios y demas personaj que resulten afec
tados por las modificaciones organicas establecidas ən 
el presente Real Decreto &eguiran pcrcioiendo la tota
lidad de sus reıribuciones con cargo a los creditos a 
los que aquellas venian imputandose. hasta que se adop
ten las disposiciones y medioas de desarrollo y se pro
c.ıda a las correspcndiente~ adaptaciorıes presupuesta
rias. 

Disposici6n transitoria tercera. Cılmaras Agrarias en 
proceso de traspaso. 

En tanto finaliza el proceso de traspaso de las Comu
nidades Aut6nomas de las Camaras Agrarias. la valo
raci6n de los correspondientes costes centrales impu-. 
tados al ·Instituto de Fomento Asociativo Agrario se 
entendera vinculada a las nuevas unidades que asuman 
las funciones que actualmente desarrolle dicho organis-
mo. . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto Y. espe
cfficamente. las disposiciones adicionales segunda. ter
r.era. sexta y septima del Real Decreto 654/1991. 

Disposici6n final primera. .Jrganos y entidades no 
mencionados. 

1..05 6rganos '.' organismos aut6nomos del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Aliınentad6n no mencionados 
o no modificados ım el presente Real Decreto continua· 
ran rigiendose per sus (jisposiciones especificas. 

Disposici6n final sdgunda. Organos colegiados del 
Departamento. 

Los 6rganos colegiados del Departamento. cuya com
posici6n y funciones sean de alcance puramente minis
terial. en 10 sucesivo podran ser regulados. modificados 
o suprimidos mediante Orden de! Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. aunqua hayan sido creados 0 regu
lados por Real Decreto. previo cumplimiento de los tra
mites legales oportunos. 

Disposici6n final 'ıercera. Desarrollo normativ:). 

Ei MinistrJ de Agricultura. Pescn \' Alimentı:ıciı'ın. prə
vio cumplimiento de los tramites legales procedente5. 
dictara !as disposiciones necesarias para el desarrolkı 
de 10 cstabl"ci":lo en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final cuarta. Modificaciones presııpuesta-
rias. 

Por el Ministerio de Economia y Hai:ienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias pertinentes en 
orden de la habilitaci6n de los creditos necesarios para 
el cumplimiento de 10 previsto en la presente disposici6n. 

Disposici6n final quinta. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado». 

Dado ən Madrid a 23 de junio de 1995. 

El Ministro de la Presidencia. 

AL.FREDO PEHEZ RUBAL.CABA 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

1. Finca urbana. Paseo de la <..astella"a. numero 
112. Madrid. 

2. Finca urtıana. Calle Ceraz6n de Maria. numero 
8. Madrid. 

3. Finca urbana. Calle Ba!bina Valverde. numero 1. 
Madrid. 

4. Finca urbana. Gran via de San Francisco. numero 
4. Madrid. 

5. Finca «EI Palomar» en San Fernando de Henares 
(Madrid). 

6. Finca urbana. Calle Linares Hivas. numeros 28-32. 
plantas 8.· y'9.a LaCoruna. 

7. Finca «Rozas y Tambarria» en Alfaro (La Rioja). 
8. Centro de Mejora Genetica Forestal «EI Serrani-

110». ən la carretera de Fontanar. Guadalajara. 
9. Centro de Mejora Genetica. en Alaquas (Vələn

cia). 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

16116 CIRCULAR 1/1995. de 14 de junio. de la 
Comisiôn Nacional del Mercado de Va!ores. 
sobre normas contables y obligaciones adi
cionales de registro y de informaciôn de que
brantos de negociaci6n de determinadas 
agencias de valores. 

EI Real Decreto 1343/1992. de 6 de noviembre. por 
el que se desarrolla la Ley 13/1992. de 1 de junio. 
de recursos propios y supervisi6n en base consolidada 
de las entidades financieras. preve la posibilidad de esta
blecer normas de obligado cumplimiento y prohibiciones 
expresas 0 limitaciones en cuanto a las posiciones de 
riesgo en que puedan incurrir las sociedades y agencias 
de valores. con objeto de homogeneizar el tratamiento 
de 105 diferentes riesgos a que se ven sometidas. As~ 
mismo la Orden de 29 de diciembre de 1992 que 10 


