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cia de Galicia, en relación con el inciso inicial de la
letra a) de la regla 2.a del apartado 1 de la disposición
adicional séptima del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por posible vulneración
del art. 14 de la Constitución.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Secretario de
Justicia.

21544 CUESTIÓN de incontitucionalidad núme-
ro 6301-2003, en relación con la disposición
adicional trigésima cuarta, apartado 1, de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de
noviembre actual, ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número 6301-2003, planteada por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en relación con la disposición adicional trigésima cuarta,
apartado 1, de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
por posible vulneración del art. 117.3, en relación con
los arts. 106.1, 118 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Secretario de
Justicia.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

21545 REAL DECRETO 1396/2003, de 17 de
noviembre, por el que se regulan la organi-
zación, funciones y provisión de puesos de
trabajo de las Consejerías de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación de las Misiones Diplomá-
ticas de España.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado,
regula en sus artículos 36 y 37 la Administración General
del Estado en el exterior, en la cual se integran, bajo
la dependencia jerárquica del Jefe de la Misión Diplo-
mática, las instituciones y servicios que, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 632/1987, de 8 de
mayo, por el que se regula la organización de la Admi-
nistración del Estado en el exterior, puedan establecerse
para el desarrollo de actividades sectoriales.

En lo que respecta al régimen de personal aplicable
a los órganos de la Administración General del Estado
en el exterior, el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, prevé la aprobación de normas específicas para
adecuar sus preceptos a las peculiaridades del personal
destinado en el extranjero.

Las Consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en el exterior constituyen un instrumento
fundamental para contribuir a la colaboración entre los
sectores agrario, pesquero y alimentario españoles con

los de los demás países, así como para el mejor ejercicio
de las competencias de dicho departamento en materia
de política agraria, alimentaria y pesquera en el marco
del principio de unidad de acción del Estado en el exte-
rior.

El Real Decreto 516/1978, de 11 de marzo, regula
las funciones y provisión de puestos en las Oficinas de
Agricultura de Misiones Diplomáticas y Permanentes en
el extranjero. La propia evolución de la estructura y com-
petencias del ministerio en el tiempo transcurrido desde
entonces, así como la creciente actividad internacional
desarrollada en los últimos años por el departamento,
hacen necesaria una reestructuración del servicio exte-
rior de aquél dependiente, para que se desarrollen mejor
las funciones tradicionalmente atribuidas y se puedan
desempeñar nuevos cometidos, que respondan a los nue-
vos desafíos que en el ámbito internacional se plantean
a los sectores agrario, pesquero y alimentario.

Este real decreto ha sido informado por la Comisión
Superior de Personal.

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimentación, a pro-
puesta de la Ministra de Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu-
nión del día 14 de noviembre de 2003,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

De las Consejerías de Agricultura, Pesca
y Alimentación

Artículo 1. Definición.

Las Consejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación
son órganos especializados de carácter técnico de las
Misiones Diplomáticas de España, para el desarrollo de
las funciones que, en el marco de las competencias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, les enco-
mienda este real decreto, sin perjuicio de las facultades
de dirección y coordinación de los Jefes de las Misiones
Diplomáticas respectivas.

Artículo 2. Dependencia.

Sin perjuicio de la dependencia jerárquica del Jefe
de la Misión Diplomática, las Consejerías de Agricultura,
Pesca y Alimentación dependen administrativa y pre-
supuestariamente de la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secre-
taría General Técnica, y mantendrá las relaciones fun-
cionales adecuadas con los diferentes órganos directivos
del departamento, según el ámbito competencial de las
actuaciones que se efectúen.

Artículo 3. Creación y supresión.

La creación o supresión de una Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación se realizará por real decre-
to, a iniciativa conjunta de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Asuntos Exteriores y a pro-
puesta del Ministro de Administraciones Públicas.

Artículo 4. Funciones.

1. Con carácter general, la actuación de las Con-
sejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación se centrará
en el apoyo en el exterior al ejercicio de las funciones
correspondientes a las competencias encomendadas al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, las Consejerías de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación colaborarán, en el ámbito de sus competen-
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cias, en el logro de los objetivos generales de la Misión
Diplomática en la que estén encuadradas.

2. En particular, las Consejerías de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación desempeñarán las siguientes funcio-
nes:

a) Prestar asesoramiento y asistencia técnica, infor-
mar y realizar funciones de apoyo a la jefatura y demás
órganos de la Misión Diplomática en materia de agri-
cultura, pesca y alimentación.

b) Preparar, participar y prestar asesoramiento en
grupos de trabajo, comités, comisiones mixtas u otras
reuniones con las Administraciones nacionales en mate-
ria de agricultura, pesca y alimentación, y elaborar los
informes relacionados con aquéllas que procedan.

c) Mantener contactos y establecer vías de relación
y cauces permanentes de comunicación con las Admi-
nistraciones del país receptor, así como con sus insti-
tuciones públicas o privadas y organizaciones represen-
tativas de los sectores agrario, pesquero y alimentario,
mediante la preparación y organización, en su caso, de
reuniones o visitas de trabajo bilaterales, la realización
de las gestiones que se les encomienden por los servicios
centrales o por el Jefe de la Misión y la constitución
de cauces para la presentación o recepción de infor-
mación relevante cuando así lo dispongan aquéllos.

d) Obtener, seleccionar y transmitir, en materia de
agricultura, pesca y alimentación, novedades normativas,
informes, documentación y, en general, cualquier infor-
mación que pueda ser relevante para un mejor cono-
cimiento de la política, legislación o prácticas adminis-
trativas del país respectivo.

e) Apoyar el seguimiento y valoración de la apli-
cación de los convenios bilaterales u otros acuerdos y
protocolos en materia de agricultura, pesca y alimen-
tación, proponiendo, en su caso, adaptaciones y mejoras
en ellos y realizando las actuaciones que se les enco-
mienden para la efectiva aplicación del principio de reci-
procidad y el intercambio de información.

f) En su caso, realizar las actuaciones de coordina-
ción y control multilateral que se les encomienden en
materia agraria, pesquera y alimentaria en el marco de
la Unión Europea o de las recomendaciones de la Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

g) Facilitar información sobre legislación o prácticas
administrativas en materia agraria, pesquera y alimen-
taria, a ciudadanos o empresas españolas que realicen
o vayan a realizar operaciones en el país correspondiente.

h) Analizar la estructura de los sectores agrario, pes-
quero y alimentario del país de que se trate y elaborar
informes sobre posibilidades de mercado y oportunida-
des de inversión destinados a los operadores económi-
cos españoles.

i) Colaborar con aquellos departamentos ministeria-
les y organismos públicos que tengan atribuidas com-
petencias en la materia, en el apoyo a la comercialización
de los productos agrarios, pesqueros y alimenticios espa-
ñoles, mediante actividades específicas.

j) Incentivar y participar en la elaboración de pro-
yectos de cooperación y en su seguimiento y evaluación
en materia de agricultura, pesca y alimentación, en el
marco de las competencias que el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación tiene atribuidas, y sin per-
juicio de las de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.

k) Formular planes de formación para becarios que
desarrollen un periodo de formación en las Consejerías,
así como orientar y supervisar sus actividades.

l) Representar al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación o al Jefe de Misión, cuando se le enco-

miende específicamente, en los actos institucionales rela-
cionados con la agricultura, pesca y alimentación que
se celebren en los países respectivos.

Artículo 5. Dotación de personal, presupuestaria y
administrativa de las Consejerías.

1. Para el desempeño de sus funciones, las Con-
sejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación contarán
con una dotación de personal de acuerdo a las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo para el per-
sonal funcionario y catálogo para el personal laboral.

2. Asimismo, contarán con los conceptos presu-
puestarios asignados en los Presupuestos Generales del
Estado, a través de la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. Sin perjuicio de las facultades de dirección y coor-
dinación del Jefe de la Misión Diplomática, las Conse-
jerías de Agricultura, Pesca y Alimentación actuarán
como una unidad administrativa a efectos de su propia
gestión, por lo que les corresponden las funciones de
jefatura del personal funcionario y laboral, la gestión
económica y presupuestaria y el registro, archivo e inven-
tario.

CAPÍTULO II

De los Consejeros de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en las Representaciones Permanentes

Artículo 6. Consejeros de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en las Representaciones Permanentes.

1. En las Representaciones Permanentes de España
ante las organizaciones internacionales cuyos objetivos
o ámbito de actuación se relacionen con las materias
de competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, podrán existir, bajo la dependencia del
Embajador Representante Permanente y del Represen-
tante Permanente Adjunto, los puestos de Consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación que se estimen nece-
sarios para el desempeño de las funciones de la Repre-
sentación. Estos puestos, así como los de personal
funcionario y laboral que dependan funcionalmente de
ellos, se incluirán en las correspondientes relaciones de
puestos de trabajo y catálogos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Los Consejeros de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en Representaciones Permanentes de España se
regirán, con carácter general, por lo dispuesto en este
real decreto en lo referente a su dependencia, funciones,
coordinación y dotación, sin perjuicio de las peculiari-
dades que pudieran derivarse de la normativa específica
de la respectiva Representación y de las características
de las organizaciones internacionales de que se trate.

Artículo 7. Consejeros de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea.

1. En el marco de las competencias atribuidas a
la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea por el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero,
corresponden a los Consejeros de Agricultura, Pesca y
Alimentación las siguientes funciones:

a) El asesoramiento y apoyo en las sesiones del Con-
sejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión
Europea, así como en aquellos puntos de interés agrario,
pesquero o alimentario en otras formaciones del Con-
sejo.

b) La representación de España en el Comité Espe-
cial de Agricultura.
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c) El asesoramiento, apoyo y participación, en su
caso, en reuniones del COREPER, así como en grupos
de trabajo y comités del Consejo, de la Comisión, del
Parlamento Europeo y demás instituciones comunitarias,
relacionadas directa o indirectamente con la política
agraria, pesquera o alimentaria de la Unión Europea.

d) La elaboración de informes sobre cuestiones
comunitarias relacionadas con las competencias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como
de los resultados de reuniones y contactos en el seno
de las instituciones comunitarias.

e) El apoyo y seguimiento a los expertos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación que participan
en reuniones técnicas de la Unión Europea.

2. Uno de los Consejeros de Agricultura, Pesca y
Alimentación asumirá la función de coordinador de los
demás Consejeros del departamento en estas mismas
materias. Tal circunstancia se hará constar en su nom-
bramiento.

CAPÍTULO III

Del régimen de personal

Artículo 8. Nombramiento y cese de los Consejeros
y Agregados.

1. El nombramiento y cese de los Consejeros de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de los Agregados
a las Consejerías corresponde al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, oído el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. El nombramiento se producirá por el procedimien-
to de libre designación, previa convocatoria pública. Una
vez efectuados los nombramientos, se dará traslado de
éstos al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que corres-
ponde la acreditación ante el Estado receptor u orga-
nización internacional o multilateral de que se trate.

2. El nombramiento y cese de Consejeros de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decre-
to 260/1986, de 17 de enero, por el que se crea la
Representación Permanente de España ante las Comu-
nidades Europeas.

Artículo 9. Requisitos y criterios de designación de
Consejeros.

1. Para poder ser designado para un puesto de Con-
sejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, se exigirán
los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en la situación administrativa de
servicio activo.

b) Que el funcionario haya prestado sus servicios
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
durante un período de al menos dos años.

c) No haber ocupado un puesto de trabajo de Con-
sejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior
en un plazo mínimo de tres años con anterioridad a
la fecha de la convocatoria, salvo lo previsto en el
artículo 10.2.

d) En la convocatoria podrán exigirse requisitos adi-
cionales en función de la naturaleza y situación del pues-
to de trabajo.

2. Por otra parte, para la resolución de las convo-
catorias se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Con carácter preferente, tener conocimientos y
experiencia acreditada en las materias objeto de la com-
petencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, en particular, en lo que respecta a las políticas

y normas comunitarias e internacionales propias de estos
ámbitos, así como poseer la titulación de ingeniero agró-
nomo o veterinario.

b) Antigüedad, años de servicio y nivel de los pues-
tos o cargos desempeñados.

c) Conocimiento de idiomas.
d) Otros méritos objetivos especificados en la con-

vocatoria correspondiente.

Artículo 10. Plazo de permanencia de los Consejeros.

1. El plazo de permanencia de los Consejeros de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el correspondiente
puesto de trabajo será de un máximo de cinco años
y un mínimo de tres, sin perjuicio de las facultades de
cese discrecional inherentes al procedimiento de libre
designación. No obstante, por acuerdo del Subsecretario
de Agricultura, Pesca y Alimentación, el plazo máximo
podrá prorrogarse un año más, si concurren circunstan-
cias excepcionales que así lo aconsejen.

Excepcionalmente, el Subsecretario de Agricultura,
Pesca y Alimentación podrá ampliar este plazo máximo
cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen,
sin que, en ningún caso, pueda superarse el plazo máxi-
mo de 10 años.

2. Por necesidades del servicio, los Consejeros de
Agricultura, Pesca y Alimentación podrán ser nombrados
para otro puesto del mismo nivel en el exterior. En estos
casos, el plazo máximo de permanencia continuada entre
ambos puestos no podrá superar los 10 años.

Artículo 11. Personal laboral.

Los puestos de personal laboral se cubrirán previa
superación de pruebas de selección adecuadas al puesto.
Este personal laboral se regirá por la legislación local
del país correspondiente y, en lo no reglamentado espe-
cíficamente, por los usos y costumbres locales.

Disposición adicional primera. Representación Perma-
nente ante la FAO.

Se crea la Representación Permanente de España
ante la Organización de Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO).

El titular de dicha Representación será el Jefe de la
Misión Diplomática de España en la República Italiana;
el Representante Adjunto, el Consejero de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y el Representante alterno, el
Agregado de Agricultura en dicha Representación Per-
manente.

Disposición adicional segunda. Consejerías de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

1. Existirán Consejerías de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en las siguientes Misiones Diplomáticas de
España:

a) Misión Diplomática de España en la República
Federal de Alemania, acreditada también en la República
de Austria.

b) Misión Diplomática de España en la República
Federativa del Brasil.

c) Misión Diplomática de España en la República
de Hungría, acreditada también en la República de Bul-
garia, la República Eslovaca, la República Checa, la Repú-
blica de Eslovenia y la República de Croacia.

d) Misión Diplomática de España en la República
Argentina, acreditada también en la República de Chile
y en la República Oriental del Uruguay.

e) Misión Diplomática de España en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, acreditada también
en Irlanda.
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f) Misión Diplomática de España en la República
Portuguesa.

g) Misión Diplomática de España en los Estados Uni-
dos Mexicanos.

h) Misión Diplomática de España en la Federación
de Rusia.

i) Misión Diplomática de España en la República
Francesa.

j) Misión Diplomática de España en la República
Italiana.

k) Misión Diplomática de España en el Reino de
Marruecos, acreditada también en la República Islámica
de Mauritania.

l) Misión Diplomática de España en los Estados Uni-
dos de América, acreditada también en el Canadá.

m) Misión Diplomática de España en la República
de Costa Rica, acreditada también en la República Domi-
nicana, la República de Guatemala, la República de Hon-
duras, la República de Nicaragua, la República de Pana-
má y la República de El Salvador.

n) Misión Diplomática de España en el Reino de
los Países Bajos.

ñ) Misión Diplomática de España en la República
de Polonia.

o) Misión Diplomática de España en República
Popular de China.

2. Existirán puestos de Consejeros de Agricultura,
Pesca y Alimentación en las siguientes Representaciones
Permanentes de España:

a) Representación Permanente de España ante la
Unión Europea.

b) Representación Permanente de España ante la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO).

c) Delegación Permanente de España ante la Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE).

d) Representación Permanente de España ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los organismos inter-
nacionales con sede en Ginebra.

3. Los Consejeros de la Representación Permanente
de España ante la Unión Europea y ante los organismos
internacionales en Ginebra tendrán también la conside-
ración de Consejeros de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de
Luxemburgo, en el primer caso, y ante la Confederación
Suiza, en el segundo.

Disposición adicional tercera. Facultades de desarrollo
e instrucciones de funcionamiento.

1. Se autoriza a los Ministros de Agricultura, Pesca
y Alimentación y de Asuntos Exteriores para, mediante
orden, en el ámbito de sus competencias, desarrollar
lo previsto en este real decreto.

2. Se autoriza al Subsecretario de Agricultura, Pesca
y Alimentación para dictar instrucciones generales o par-
ticulares de funcionamiento de las Consejerías de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Disposición adicional cuarta. Gasto público.

La aplicación de las previsiones contenidas en este
real decreto no implicará aumento de gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto y, en particular, el Real Decreto 516/1978,
de 11 de marzo, por el que se regulan las funciones
y la provisión de puestos en las Oficinas de Agricultura

de las Misiones Diplomáticas y de las Misiones Perma-
nentes de España, en todo lo que no haya sido derogado
por disposiciones posteriores a éste.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 17 de noviembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,
JULIA GARCÍA-VALDECASAS SALGADO

21546 REAL DECRETO 1397/2003, de 17 de
noviembre, por el que se crea la Agregaduría
de Economía y Comercio de la Misión Diplo-
mática Permanente de España en la República
de El Salvador, con sede en San Salvador.

El Salvador es un país estable política y económi-
camente que en los últimos años ha merecido el interés
de la comunidad internacional en su positiva evolución.

Desde el punto de vista económico, al interés estric-
tamente comercial del país se añaden las inmensas nece-
sidades en infraestructura, las perspectivas de grandes
proyectos en el terreno de las grandes obras y en el
campo energético y la potencialidad de su sector indus-
trial, que constituyen campos interesantes de actuación
para las empresas extranjeras. Finalmente, en el sector
industrial, el país también ofrece oportunidades, prin-
cipalmente en los sectores de maquilas (textiles, «call
centres», programas informáticos), metalmecánica, agro-
pecuaria y agroindustrial de exportación.

En lo referente a inversión, también puede conside-
rarse a El Salvador como un destino interesante de la
actividad empresarial española. España ocupó el séptimo
lugar en el «ranking» de países inversores.

Por lo que respecta a las relaciones institucionales,
el marco actualmente existente es excelente y constituye
un magnífico punto de apoyo para la actividad de las
empresas españolas, marco que es necesario aprovechar.

Por las razones anteriormente expuestas, se consi-
dera necesaria la creación de una Oficina Económica
y Comercial de España en El Salvador, con el fin de
mejorar la asistencia a la empresa española en su pene-
tración en el mercado salvadoreño, dentro del marco
normativo que forman tanto la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, como los artículos 11 y 15 del
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre orga-
nización de la Administración del Estado en el exterior,
y 4 del Real Decreto 2827/1998, de 23 de diciembre,
de organización, funciones y provisión de puestos de
trabajo de las Consejerías y Agregadurías de Economía
y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.

En su virtud, a iniciativa conjunta de los Ministros
de Asuntos Exteriores y de Economía, a propuesta de
la Ministra de Administraciones Públicas y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día 14 de noviembre de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de la Agregaduría de Economía
y Comercio de la Misión Diplomática Permanente de
España en la República de El Salvador, con sede en
San Salvador.

Se crea la Agregaduría de Economía y Comercio de
la Misión Diplomática Permanente de España en la Repú-


