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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN de 19 de febrero de 1982 de. delegación de
facultades a favor del excelentísimo señor Secre~

tario de Estado de Alimentación y de los ilustrisi*
mas señores Directores generales de ,zndustrias Agra~ .
rias y Alimlmtarias y de Política Alimentaria.

Ilustrísimas señores:

Creada la. Secretaría de Estado de Alimentación en Real De·
creto 2924/1981. de 4 de diciembre, y para la consecuCión de
una mayor_ eficacia y celeridad en la gestión administrativa
propia del Departamento y al amparo de lo establecido en los
artículos 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, 74 de la Ley General Presupuestaria, y Séptimo de
la Ley de Contratos ,del Estado, según la nueva redacción dada
en la Ley 5/1973, de 17 de marzo, he tenido a bien autorizar
y conferir las siguientes delegaCiones:

Primero.-Queda delegada en el titu.lar de la S~cretaría de
Estado de Alimentación la facultad _d~ disponer los gastos pro
pios ,de dicha Unidad, en todo caso, y los de las Direcciones
Generales de Industrias Agrarias y Alimentarias y de política
Alimentaria cuya cuantía exc€da de tinca millones de pesetas,
sin límite de -cantidad, asi pomo 1!¡ de interesar del Ministerio
-de Hacienda la ordenación de los pagos correspondi-entes a los
referidos gastos ya autorizados y aprobación de las cuentas
de los mismos. . -

Segundo.-Se dele.ga en los Directores generales de Indus-
trias Agrarias y Alime;ntarias y de Política Alimentaria la fa
cu:itad - de disponer los gastos propios de sus respectivas uni
dades hasta la cuantía de cinco millones de resetas, así como '
la de interesar del Ministerio de Hacienda la ord-enación de
los pagos correspondientes a los referidos gastos ya autoriza-
dos y aprobados de las cuentas de los mismos. .'

Tercero.-:-Se delega en el Se¡:;retario de Estado de A!itnenta
ción la firma, en nombre del Estado, de los contratos de eje
cución, de obras, gestión de servIcios y prestación de suminis
tros y 105 de aQ.quisici6n y enajenación propios de la Secretaría
de Estado de Alimentación, y los de las Direcciones Generales
de Industrias Agrarias y Alimentarias y Política Alimentaria
cuya cuantía exceda de cinco millones de pesetas, sin limi~

tadón de cantidad,

Cu.artp.-Queda del-egada en los Directores generales de 1n
dustri8.s Agrarias y Alimentarias y de Poliíica Alimentaría la
firma de los contratos a que se refiere el puntQ tercero d.e esta
Orden, propios de sus respectivas Unidades, hasta la cuantía
de cinco millones de pesetas.

Quinto.-Queda delegada en el Secretarió de Estado de Ali·
mentación, de conformidad con 10,..- establecido en el Dt::creto
1005/1974. dé 4 de abril, la faculw.d de autorizar la contratación
hasta una cuantía de veinte millones de pesetas con -Empresas
consultoras o de servicios, así como la de firmar los contratos
de asistencia- con dichas Empres"s. Todo ello en materias de
competencia de la Secretaria de Estado de Alimentación.

Sexto.-Sc delega en los Directores generales de Industrias
Agrarias y AI,mentarias y de- Política Alimentaria la firma de
los contratos del personal necesario en los Servicios Centrales
y Provincial'2s de 6US respectivas Direcciones Genera.les que re
querirán previamente la conformidad expresa del Secretario de
Estado de Alimentación y que hayan sido autorizadoS' por este
Ministerio para la colaboración tempora.l, cua.lquiera que Sean
los créditos reconocidos para estos fines con cargo a los que
hayan de satisfa.c€rse las retribuciones del mencionado per
sonal. Dicha delegación está subordinada a que el Subsecretario
de Agricultura y Conservación de la Naturaleza preste previa
mente su conformidad a la relación nominal d-el per..sonal que
ha de ser contratado para cada Centro dire<:tivo y a las remu
neraciones que correspondan -a cada contrato, en la forma CIue
por el propio Subsecretario se determine. .,¡o

Séptimo.-Quedan delegadas en el Secretario de Estado de
Alimentación las siguientes facultades en los casos en que su
ejercicio impiique un gasto superior a cinco millones. de pese
tus, sin limite de cantidad;

al La resolu,ción de los expedientes tramitados en la .esfera
de la. competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación a instancia de las p€'fsonas naturales' o jurídicas que
soliciten acogerse a los benefici-es concedidos en los Decretas
de 9illificación de zonas geográficas de preferente lOCalización
industrial, ·dE! acuerdo con lo establecido en la Ley 152/1963, de
2 de diciembre, y disposiciones. qUe la: desarrollan.

bJ Las propuestas que en el ambito de. su competencia for
mule el Mmisterio de Agricultura, Pesca. y Alimentación al de
Hacíen'da para la concesión. de las subvenciones o primas'a que
se refiere el artículo 4.°, 2, b), de la citada Ley 152/1963.

el La resolución de los ~xpedientes instruidos'Q petición dt
las. APA o de -las Empresas que contraten ¡::on ellas y cumplan,
las condiciones del artículo 25 del Decreto 1951/1973, de 26 ds
julio, en solicitud de beneficios establecidos en el articulo quin.
to, el, de laLey 29/1972, de 22 de julio.

Oc;:tavo.-Se delegan en-el Director general de Industrias Agra
rias y Alimentarias las facultades siguientes, cuando su· ejer
cicio implique, como máxiimo, ·un gasto de cinco millones de
pesetas:

'a) La resolucjón de los expedientes tramitados en la esfera
de la 90mpetencia del Ministerio de Agricultura,. P€sca y Ali.
meniación a instancia de las personas naturales o jurídicas que
soliciten acogerse a los beneficios concedidos en los Decretos dé
calificación de sectores industriales de· interés preferente a z()..
nas geográficas de preferente locali:z;ación industrial, de aouer~
do con lo establecido en la Ley 152/1~3, de'2 de diciembre. y
disposi¡::iones qu,e la desarrollan. .. -

b) Las prop-qestas que en el· ámbito de su. competencia for~
mule el Ministerio d'l3 Agricultura, Pesca y Alimentación al de
Hacienda para la concesión de las subvenciones o primas a que
se .refiere el artículo 4.°, 2, b), d'l3 la. citada Ley 152/1963.

el La reso:luci6n de. los, expedientes instTuidos a peti<;:ión de
las APA o de las Empresas que contraten con ellas y cumplan
ras condiciones del artfcu¡lb 2:5 del Decreto 195V1973, de 26 de
jl1llio, en solicitu:i de- beneficios establecidos en el artículo qu1n
tO,cJ, de l-a- Ley 29/1972, de 22 de julio;

Noveno.-5-e delegan en .e1' Dir~tor general de Industrias
Agrarias y Alimentarias laS atribuciones conferidas a este Mi
nisterio en el Reglamento de centrales Lecheras y otra.s Indus
trias ~cteasl aprobado por Dec:eto 247~1966.

DieZ.-Se exceptúan de la Del'l3gadón conferiqa en los nú
-meros anteriores:

al. Los asuntos que hayan de ser, objeto de rescllu.ción POi"
medio de Decreto o que deban someterse al acuerdo o conoci
miento d-eJ. 'Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas
del Gobierno.

b) Los que hayan sido informados precepti\"ament~ por ,el
Consejo de Estado.

cl Los que den lugar a la adopción de dispo:siciones de ea
rácter general.

Once.-La de]~gadón de' facultades consignada. en la prese~.
te Orden es reyocable en cua.lqUIer Ínomento o no será obstáculo
para que :el Ministro o el Secretario de Estado de Aliine!1tación
puedan recabar el despacho y resolución de cuantos asuntos
consideren oportunos, aun ,cuando por su índole estuviel'an com
prell'didos entre los que son objeto de dicha delega,ción.

Doce.--Qu,eda sin efecto, en lo que s·e refiere a los gastos
prc.pins de la Secretaría de Estado de Alimentación, el punto
primero de la Orden de este :MlUisterio de 15 de enero .de 1980
sobre delegación de' facultad-es en el Su!;Jsecretario del. De.par
tamento.

Lo que digo a VV, II: para su conocimiento y efectos,
Dios guarde_a VV. 11. muchos años.
Madrid, 19 de febrero d-e 1002. #

ALVAREZ ALVAREZ

Jlmos. Sres. Secretario de Estado de Alimentación, Su bsecre
tarió de Ap;ricultura y Conservación de la Naturaleza', Direc
tM g'.:reral de Industrias Agrarias y Alimentarias y Director
general de Política Alimentaria.

Mº DE ECONOMIA y COMERCIO

COR-RECCION de érrores de la Resolución d,e 2 de
febrero de 1982, de la Dirección General de Expor·
tación, sobre régimen global de exportación."

Advertidos errores en el texto remitido para su publicacióll
de la citada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado" número 34, de fe~ha 9 de febrero de 1982, páginas ~20()
a 3202, se transcriben a continuación las oportunas rectifIca·
ciones:
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