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1. El-número mínimo de agricultores agrupados serA de 'diez.
2. Formalizar un compromi::.o suscrito por los agricultores

en el que se exprese la aceptación de las condiciones .qua se
establezcan para cada cultivo o grupo .de cultivos asocIados y
la decisión de consf~tuir una A1fiIA. Asimismo, se indicará. la
Junta que regirá dicba AnUA, formada por un Presidente, un
Secretario y un Tesürera.

3. Suscribir un contrato laooral temporal con el técnico y los
auxiliares necesarios que dirigirán la lucha contra las plagas
en los culti vos que agrupa la ATRIA. seleccionándolos de entre
quienes hayan participado en las activida.desa que se refiere
el articulo 4,-

4. Aceptar las decisiones del equipo técnico en relación con
su fuación.

5. La Junta Rectora de la ATRIA distribuIré. los gastos y
subvenciones derívf!dos, entre los agrupados segun superficie
incorporada por cada uno de ellos.

Art. 7.° La Dirección de la Producción Agraria filaré. anual
mente las cuantías de las subvenciones y auxilios económicos
a que pueden acceder la ATRIA y que serán las siguientes:

al Subvención total o oarcial de los sueldos y salarios '~UITes

pondie"ntes al personal técnico y auxiliar. contratado por la
Al BolA, para dirigir la Jucha en común contra las plagas en los
cultivos agrupados. Esta subvención podré. concederse durante
un máximo de cuatro afias consectitivos en cantidades anuales
decrecientes, con un tope máximo del 50 por 100 en en el último
año.

p) Subvención total o parcial de los productos fitosanitarios
a emplear en la aplicación de la lucha integrada.

cl SubVención tata, o parci""l de los medios fitosanitarios y
maquinaria necesaria para la aplicación de la nueva tecnología.
con medios de producción en común.

Art. 8.° S'!rlÍn beneficiarias en su máximo grado aquGllas
ATRIAS que se conslituyan en el seno de cooperativas y Socie
dades 8¡:uri\ts de transformación existentes o que se constituyan
para este fin. "

Art. 9.° La Dirección General de -la Producción Agraria y las
Comunidadf>s Autónomas, en ei ámbito de sus respectivas com
petencias, estat.lecerán de común acuerdo, para cada cultivo o
grupo. de cultivos asociados;

- Las superficie mínimas agrupadas por .las ATRIAS.
- Las condiciones que la.s áreas de cultivo agrupadas deben

reunir en cuanto 8, su distribución en el espacio.
- Las normas técnicas minimas que debe cumplirse en el

desarrollo de la luche intl9¡rad3..

Art. 10. La Dirección General, de la Producción Agraria queda
facultada para dictar.la!> medidas complementarias que requiera
el desarroilo de la pl8sente Orden.

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2!l de julio de 1933.

ROMERO HERRERA

IlInos. Sres. Din·ctür ~nera,l de la. Prad.ucc~ón Agrar~a y Dirttc
ter g~neral de Inve!tlgac;¿n ~ CapacJtaclón AgraTlas.

la.' composición de la Comisi6n AdmlnistradoTS y, en su articu
lo 7.°. la estructura y misiunes del Consejo Cientifico integrado
en aquel Fondo. Cumplido el periodo fundacional del mismo
gracias a la colabaranón pre.<.t':tda por los compon2ntes de SUl
órganos y asesores cicntíflCGS y técnicos, se haco necesario vino
cular su prpsidenci8 a la rnáx:ma autoridad del !'o.linisterio.•
fin de obtener 1"1 maY0T apoyo científico para sus decisione9.

En su con~ecuencia, este Ministerio. ha tenido a bien disponer;

Primero.-El artíndo 4.° de la Orden de 27 de lunio de 1980.
modificado por la de 1 de octubre de ese mismo año, que regul6
el Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridasi Social,
quedará redactado de la forma siguiente:

.Artículo 4.° La Comisión Administradora estará presidida
por el Ministro de Sanidad y Consumo que asumirá la DirecciÓn
General .de~ Fondo. actuando, como Vicepresidente primero el
el Subsecretario del Departamento y como Vicepresidente segun
do. el Director gene,al del Instituto Nacional de la Salud ,y serán
Vocales de la misma los siguientes:

- El Secretario general Técnico del Ministerio de Sanidad 1
Consumo.

- El Director ger..eral de :planificación Sanitaria.
- El Director general de Salud PúbHca.
- El Diri:.ctor ge!"1eral de FarmacIa y Medicamentos.
- El Director gener al de la' Tesorería General de la Segu.

ridad Social.
- El Interventor general de la Seguridad Social.
- Cuatro representantes del Instituto Nacional de la Salud.
- El Director general de Política Cientifica del Ministerio de

Educación y Ciencia.
- Cinco representantes de la industria fannacéutica-.

Segundo.-EI artículo 7.° de la citada Orden -de 27 de lunio
de 1980. modif'cado por la de 7 de octubre de ese mIsmo afta,
quedará redactado del modo siguiente:

.Articule 7,°, El Consejo Científico estaré. formado por un
máximo de catorce personas de reconocida solvencia científica.,
nombrados libremente por el MlOis~ro de Sanidad y Consumo.

El Consejo velará por el mantenimiento-de altos niveles de
calidad científica en las actividades del Fondo, sirviendo de ór
gano de asesoramiento y consulta para el Director y para lOS ór
ganos de la Administración o de otras Entidades que se lo soli
citen, dentro del campo drl la política científica sanitaria_o

DlSPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el dia siguiente de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Madrid. 3 de agosto de 1983.

LLUCH MARTIN

CORRECCION de errata. de la. Orden de 4 lH
;ulio ae ]003 por la que 'e desarrolla el Real De·
creta-ley 13/1981. articulo 2.°, de 20 de agosto• • ob,..
determinación de la base reguladora de la pensión
de jubilación en w Seguridad Social, en J.a8 "tua,.
cionils de pluriempleo.

Padecido error en la inserción de 1& mencionada Orden.
publicada en el .Boletín Oficial del Estado- número 163. de
fecha 9 de julio de 1983, se transcribe a continuación 1& opor.
tuna rectlficación: -

Página 19264, segunda columna, articulo 3.°, regla 3.·, donde
dice; •... por aplicacIón de lo previsto en -el arU,culo 8.U de la
Ley...•• debe decir: •... por aplicación de lo previsto en el
artículo 89 de la Ley...-.
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MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE
ORDEN de 3 de agosto de 1983 por la que 8e da
nueva redaceión a determinados articulas de la
Orden de 27 de ¡unio de 1960, regu/.adora jel Fon
do de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad
Social.

La Orden de 27 de junio de 1980 por la que se regula el Fondo
de In vestigaciones Sanitarias de la Segurida.d Social establece
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