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28823 REAL DECRETO 2/76711983, de S de octubre sobre
traspaso de funciones y servlelos del Estado a la
Reglón de Murcio en. materia de agricultura.

Por diversos Re..les Decretos se tr..nsflrieron a 1.. Comunl
d..d Autónom.. de 1.. Región de Murci.. determin..d..s funciones
y servicios en materia de agricultura Y. asimismo, se traspasa
ron t..mbién los correspondientes medios person..les, m..terl..le.
y presupuestarios.

El Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre determina
las normas y el procedimiento .. que han de ajustarSe las trans
ferencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Reglón de, Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta d~
Transferencias previst.. en la disposición transltorl.. quint.. del
Estatuto de Autonomla de la Reglón de Murcia est.. Comisión
tras consJderar la conveniencia y la legalidad de complementa;
las, transfe,rencias en materia de agricultura, a,doptó en su re
umón del dio. 28 de junio de 1983 el oportun6 acuerdo cuv..
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobier~o me
diante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en 1.. dispo
sIción transitorl.. quint.. del Est..tuto de Autonomía de 1.. Re
gión de Murcia, .. propuest.. de los Ministros de Agricultura,
Pesc.. y ~lImentación y de Administración Territori..1 y previa
dehberaclón del Consejo de Ministros en su reunión del dí.. 5
de octubre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se ..prueb.. el ..cuerdo de 1.. Comisión Mixt..
prevista en la disposición transitorl.. quinta del Est..tuto de
Autonomí.. de 1.. Región de Murci.., de fech.. 28 de junio de
1983, por el que se transfleren funciones del Estado en materl..
de agrlc:.u1tur.... 1.. Comunidad Autónom.. de 1.. Región de Mur
cIa y se le traspasan los correspondientes servicio. e Institu
ciones y medio. personales, materi..les y presupuestarlo. pre
cisos para el ejercicio de aquéll....

Art. 2.· 1. En consecuencl.., quedan transferid..... 1.. Ca
_ 'l'UIlldad Autónom.. de 1.. Reg;ión de Murci.. las funcione... que

:-' Se refIere el acuerdo que se Incluye como anexo 1 del presente
Re..l Decreto y. traspasado. .. la mi.m.. lo••ervicio. e Instltu
ClOne. y los blene., derecho. y obllgaclone., ...1 como el per
so~aJ 'l créditos ,Presupuestarlos que figuran en las relaciones
adJunta. al propio acuerdo de la Comisión Mixta en lo. tér-
minos "f condiciones que allí se especifican. .

2. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen la. dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Arl. 3.° Los traspaso. .. que se refiere este Re..1 Decreto
tendrán efectividad a partir del di.. 1 de Julio de 1983 sellalado
en el acuerdo de 1.. mencionada Comisión Mlxt.. quedando
convalidados a esto. efecto. todos lo. actos administrativo. des'
tin~os al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nIvel de funcionamiento que tuvieran en el momento de 18
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre
sente Reai Decreto y que, en su ca.o, hubiere dictado el Mi
nisterio de Agricultura. Pese.. y Aliment..ción hasta 1.. fech..
de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.° El prese!)te Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publlcaclón en el .Boletín Oficl..1 del Estado-.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los articulo. 9.°, 10 Y 11 del Real Decre
tr 466/1980, de 29 de febrero.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presldencis.
.J~V¡ER MaSCaSa DEL PRADO Y MUJ'lOZ

ANEXO 1

Dalla María Jesú. Barrero Garel.. y don Antonio M..rtlnez Blan
co, Secretario. de 1.. Comi.ión Mixt.. previst.. en la dispo
.iclón transitoria quint..· del Estatuto de Autonoml.. de 1..
Región de Murci..,

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenari.. de 1.. Comi.lón celebrad.. el di..
28 de junio de 1983 .e ..doptó acuerdo sobre el tr...p..so a ¡..
Comunidad Autónom.. de 1.. Región de Murcl.. de I..s funciones
y servicios der Estado en materia de denominación de origen y
viticultur.. y enologla, en lo. término. que .. contlnu..clón .e
exprosan:

Al Referencia a normas constitucionales, estatutarias y /e
ga!e. en las que se ampara la transferencia,

L. Constitución en el artículo 148 e.tablece que las Comuni
dade. Autónomas podrán asumir competenci... en matert.. de
agricultur.. y ganaderl.., de ..cuerdo con 1.. orden..ción general

de 1.. economl.., y en el ..rtlculo 149,· que el Estado tiene compe
tencia excluslv.. sobre las base. y coordln..ción de la planifl
cac1ón gener..1 de 1.. actividad económlc.., comercio exterior y
relaciones internacionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonoml.. par.. 1.. Reglón de
Murcia establece en su articulo 12.1, dl. que corresponde a la
Reglón de Murcia la función ejecutiv.. en denominaclone. de
origon en colaboración con el Est..do.

En base a estas previsiones constltucionale. y estatutarl...
es legalmente posible que 1.. Re&:ión de Murci... teng.. co~pe
tencias en la. materias de denommaciones de ongen y vitIcul
tura y enologla, por lo que' se procede .. operar ya en' e.te
campo transferencias de funciones Y servicios de tal Indole ..
la misma..

L.. Ley 25/1970, de 2 de diciembre, atribuye al Institu~o N..
cional de Denomin..ciones de Origen (INDOI la realIzaCión de
actividades encaminadas a la orientación, vigilancia. y toordl
nación de las producciones amparadas por la denommación !i8
origen promoviendo su reconocimiento y velando su prestigIo.

El Íleal Decreto 1523/1977, de 13 de mayo, ad.crlbe al INDO
las Estacione. de Vitlcultur.. y Enologl.. con. las misione. de
ser unidades de apoyo del mismo. centros de consulta y aseso
ramiento en materia vitivinicola Y unidades encar~adas de la
expedición de certificados oficiales da ..nálisl. de vmo•.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma e iden
tificación de los servicios que 8e traspasan.

Primero.-Se transfiere .. 1.. Reglón de Murcia, d~ntro dé
su ámbito territorial, en lo. término. del pre.ente ~cuerdo y de
los Decretos Y demás normas que lo hagan efe~bv? y se pu
bliquen en el .Boletín Oficial del E.tado-, las SigUiente. fun
ciones:

1. En materia de denominaciones de origen:
al Orientar, vigilar y coordinar 1.. producción, elaboración

y calidad de los vinos y demás producto. amparados por deno
minaciones de origen o por otras denominaciones de acuerdo
con la reglamentación básica en estas materias. .

bl Vigil..r en su ámbito territorl..1 1.. prOducclón,. el..bora
ción y calidad de los productos que h..yan de quedar sometl·
dos al control de característica. de calidad no comprendida.
en el punto anterior, de acuerdo con 1... norm... báslc Y seo'
gún la. previ.lones que la legi.l..ción e.tatal establezc .

cl Promoclon..r y autorizar, e.tableciendo la. consult pr~-
vias necesarias con el Ministerio de Agricultur.., Pesc.. y AlI
mentación. los denominaciones de origen.

dl Velar por el prestigio de las denominaciones de origen
y perseguir sIl $mpleo Indebido,

el Colaborar en la. tare.... de formación y conservación del
catastro vitícola y vinícola.

f) Colaborar, promover o efectuar los estudios adecuados
par.. 1.. mejora de la producción y de 1.. elaboración de los pro
ducto. protegidos por denominaciOnes de origen, así como lo.
estudios de mercado para los mismos y la promoción del con·
sumo.

gl Vlgil..r 1.. actuación de los Consejos Regul..dores y tomar
o proponer 1... medidas necesaria. para conseguir que éstos cum
plan su. propios fine•.

. hl Aprobar lo. reglamento. de las denominaciones d~ ori
gen y elev..rIQ. al Ministerio de Agricultura, Pesc.. y AlImen
tación par.. su conocimiento y ratificación. lo que é.te har'
siempre que aquellos cumplan la normativa vigente.

U Aprobar las cuentas generales y los presupuestos presen·
tados por Jos Consejos Reguladores y tramitarlos al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para su conocimiento y
ratificación, lo que éste hará siempre que aquéllo. cumplan 1..
normativa vigente.

JI Constituir los Consejos Reguladores de denominaclone. de
origen de .u exclu.ivo ámbito territorial según 1.. norm..tiv..
vigente y dentro del periodo establecido de común acuerdo con
toda. la. Comunidades Autónomas, con carácter gener..1 par..
todos lo. Consejos. En los Consejo. Regul..dore. de denomin..
ciones especificas v denominaciones de origen cuyo ámbito su·
pere el de un.. Comunidad Autónom.., éstas estarán represen
tadas de acuerdo con la normativa que sobre el tema se es~

tahlezca.
k) Incoar e instruir los expedientes por infracciones come·

t1das por Empre.... ubicadas en .u territorio y no in.crlt... en
los registros de la denominación de origen contra denominacio-
nes de origen incluida. en su ámbito territorial. L.. resolución
se efectuará conforme .. 1.. legislación vigente en e.t... materia.,

II Estudiar y proponer al Ministero de Agrlcultur.., Pe.ca Y
Alimentación cuantas medida. ..fecten ..1 régimen de planta
ción de viII... en 1... zon..s de denomln..clón de origen .. que .e
refieren los ..rtlculos 38 y 39 del Regl..mento del E.tatuto de
1.. ViII.., y col..borar en cuanto .e refiere .. lo que di.pone el
titulo 1.0 de la Ley.

2. En m..teri.. de VIticultura y Enologl..:
..1 Dirigir Y adminl.trar 1... E.tacione. de Viticultura .y

Enologi.. ubicad... en su territorio.
bl Ase.orar en lo. problemas vitlvinlcolas que se planteen

en su ámbito terrltorl..1.
el Estudiar, experlment..r y dlvulg..r las técnic... más ade

cuad... tanto par.. el cultivo de 1.. vid en 1.. zona como 1.. el..
bor..ción de los vino. que de ell... se obtienen.
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dI Asesorar a los Conselos Reguladores en los asuntos re·
lacionados con sus misiones especificas y constituirse en órga·
nos de l\POYO técnico para los mismos.

el Efectuar análisis. de productos vitivinícolas a petición de
los particulares o de los Organismos de la Administración, con
independencia de la procedencia de dichos productos O de ,a
radicación de los peticionarios,' de acuerdo con la normativa
eMilblecida con carácter general por la Administración ,Central
del Estado, .en cuanto a tamaño de la muestra y métodos de
muestreo o an~Jisis. expidiendo el correspondiente certificado
oficial de análisis.

el Competencias, servicios )' funciones que Be reserva In
Administación del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadds
por el mismo las siguientes funciones y actividades q;J.e tiene
legalmente atribuidas:

al El establecimiento de la reglamentación básica oídas en
su caso, las Comunidades Autónomas para la producción, 'ela
boración y calidad de los productos amparados por denomina·
ciones de origen o sometidas al control de características je
calidad no comprendidas en denominaciones de origen.

bl La resolución sobre utilización de nombres y marcas que
puedan confundir al consumidor o causar perjuicio a terceros
en raat€Jlia de denominaciones de origen y denomInaciones es-
pecíficas. .

c} La ratificación y asunción de las reglamentos de deno
minaciones de origen y denominaciones específicas a los afee·
tos de su promoción y defensa en el ámbito nacional e inter
nacional

d) El establecimiento de la legislación básica reguladora de
las normas de funcionamiento de los Consejos Reguladores. .

el La vigilancia de las actuactonss de los Consejos Reguia
dores para ejercer eficazmente la defensa de las denominaciones
de origen fuera del ámbíto territorial.

- fJ La instrucción y resolución de expedientes por infraccio
nes cometidas por empresas' ubicadas en uha Comunidad Autó
noma en relación con denominaciones de origen de otra Comu
nidad Autónoma. La incoación del expediente podra ser reali
zada por la Administración del Estado o por cualquiera -ie las
Comunidades Autónomas afectadas.

g) El establecimiento de la normativa general en materia
de análisis de vinos y productos derivados de la uva y otros
productos sometidos a denominación de origen_ y denominacio
nes específicas.

h) La. 'expedición· de los certificados -oficiales para la expor
taclón, 51 procede, en base a los cdT're::.pondientes certificados
oficiales de análisis.

il La supervisión de la metodología analítica de las Esta
ciones de Viticultura y Enologia para coordinarlas con las de
los laboni~.orios de la Administración del Estado y unificar :as
metodologlas. ~

j) Las relaciones internacionales en- materia de denominaci')
nes de origen y específicas.

k) La coordinación de los Consejos Reguladores.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administracló't
del Estado y la Comunidad Autónoma y forrn,a de cooperaciól1.

Se desarrollarán .coordinadamente entre el Minist~rio de Agri
cultura. Pesca y Ahmentación y la Comunidad Autónoma de La
Región de. Murcia, a través del órgano colegiado Que sea re·
g.la.mer:t.Bnamente establecido por el citado Ministerio y con par
tlcIpaclOn do todas las Comunidades Autónomas, las sigU1entes
funciones y competencias:

al El .período de constitución, con carácter general, para
los Consf')os. Reguladores se establecerá por la Administración
del Estado de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

. bJ Para la gestión de las exacciones parafiscales y recauda·
CIón de las mullas se estará a lo dispuesto en la legislación .... i-
gente. .

c) ~as .E;staciones de Viticü.1tura y Enología participarán bn
la rea1JzaclOn de programas, trabajos de colaboración y tareas
que tengan repercusión en el árobao nacional e internacional

d) La coordinación en las materias transferidas se realizará
a través del oportuno mecanismo establecido o que se esta·
.hlezca.

el El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, en la
medida de sus posibilidades, prestara apoyo técnico y materi~1
a aquellas Comunidades A\Jtónomas que lo soliciten para el
desarrollo de sus actividades en las materias transferidas.

El Bienes, derechos y obligaciones del Estado que· se tras·
pasan.

No hay.

Fl Personal adScrito a los Servicios e Instituciones que se
traspasan.

No hay.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan..

No hay.

H) Valoración de las cargas financieras de· lOB~servicios tras
pasados.

1. El coste efectivo correspondiente a los servicios q\'T.8 se
traspasan a la Comunidad figurara en el correspondiente Real
Decreto que engloba la vaJorar~6n del coste efectivo de todos
i08 servicios traspasados a la L'om.Jnidad Autónoma en mate
rias agrarias,

2. No hay créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (pre
supuesto prorrogado de 1982) que constituyen la dotación de los
servicios traspasados.

]) _Documentación y expedientes de [08- servicios que se tras·
pasan.

La entrega de la documentación y expedlentes de los servi
cios tra~pasados Se reaUzará en el plazo ~ un mes deSde la
~probaC::lón de este Acuerdo por el Consejo de Mmistros, y la
reSOlUCiÓn de aquellos qUe se hJlllen en tramitacjón correspon
dientes a los servicios o competencias traspasadas correspon
derá a ia Comumdad Autónoma.

Jl Fecha de efectividad de [as transferencias.

Las transferencias de funciones y los traspasos de medios
objeto de este· Acuerdo tendran efectividad el dia 1 de julio
de 1983.

y para que conste exped irnos la presente certificación t:n
Madrid a 28 de junIo de 1983.-1.os Secretarios de la Comisión
Mixta. doña María Jesús Barr~'ro García y don Antonio Martínez
Blanco.

CERTiFICAN,

Que en la sesión plenaria de la ~misión celebrada el día 28
de junio de 1983 se adoptó a~uerdo sobre el traspaso a la Co
munidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones
Jo servicios del Estado en materia de Desarrollo Gan~dero, en
;05 términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales, estatutanas y Le
gales en las Que se ampara la transferencia.

La Constitución en el artículo 148 establece que las Comu
nidades Autónoma~ podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería de acuerdo con la ord.mación general
de la economía, y en el articulo 149, reserva al Estado la com
pet~ncld exclusiva sobre el establecimiento de las bases y coor·
dinación de ia planificación general de la actividad económica,
relaciones internacionales y estadísticas para fines estatales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para la RBgión de
Murcia establece en su artículo lO.l.fl que corresponde a la
Región de Murcia la función ejecutiva en Desarrollo -Ganadero
en coú:tborar-Jón con el Estado

En base a estas .previsiones constitucionales y estatutarias es
legalmonte posible que la Comunidad Autónoma de la Región
de: Murcia tenga competencias en las matenas de DesarrotJó
Ganadero. por lo que se procede El operar ya en este campo
transferencias de funciont5 y serVIcios de tal índole a la misma.

Los Decretos·Ley 14/1969 v 6/1975 autorizan los dos Conve
nios establecidos por España con el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento el 17 de julio de 1969 y 16 de julio
Je 1975, que atribuyen a la Agencia Desarrollo Gar.adero com
petencias de selección y supervisión de créditos de desa rrallo.
asi como la asistencia técnica a los ganaderos participantes 1m
sus prugramas, dirigidos al .ncremento productivo de ganado
(~xtensi\'o de producción nacional, reducción de importaciones
} eleVdc.iÓn de las rentas agrarias de las áreas afectadas.

El Real Decreto 419/1979, de 13 de febrero y disposiciones con
cordaules f'xtienden a la to1.a.Jidad del territorio nacional las
competencias y actuaciones de la agencia en materias de des
arrollo ganRd'~ro y gestión de créditos supervisados; estoble
clerido asimismo el Real Decreto 464/1979. de 2 de febrero y dis
posiciones concordantes, la concesión de crédito afi.cial y otros
estimu!o." y ayudas a los titulares de explotaciones que se aco
jan a los proyectos que realice la Agencia de Desarrollo Ga.."
nad ...'ro.

BI Funciones Que asume la Comunidad Autónoma e id.nTi·
flcaclón de los SJvlcios Que se traspasan

1.° Se transfiere a la Comunidad ~utónoma de la Región
de Murcia dentro de su ámbito territorial. en los términos 'le1
prE'sente acuerdo y de los Decretos y demás nornlas que ~o

hagan efectivo y se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado-,
las sigujpnt.es funciones:

al La selección, estudio y redacción de los planes de mejora
gunadl::H a para aquellos empresarios que soliciten acog~rse a las
llJ1C;as de crédito ganadero supervisado.
. b) Las propuestas de concesión de los préstamos de desarro
llo ganadero ante las Entidades de crédito pcrtJnentes.

d La asistencia técnica a los empresarios acogidos o que
puedan acogerse a los programas de del)arrollo ganadero.

dI La supervisión del e¡npleo de los préstamos concedidus
R. los empresarios ganaderos y de la distribución según sus drs
tIntos fines y su calendario.

el La supervisión y vigilancia de las melaras y de ia trans
.formación de las empresas acogidas.
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n La gesti6n de la utl1izaci6n de las lfneas privadas de cré
dito y otros auxillos establecidos por la Agencia de Desarrollo
Ganadero con Cajas de Ahorros. Cajas Rurales y Diputaciones
u otras Entidades, previa formulación de los oportunos acuer
dos entre éstas y la ComunIdad Aut6noma y la Agencia de
Desarrollo Ganadero.

g) La tramitación administrativa y la resolucl6n provisional
de los expedientes de concesi6!Y de créditos oficiales destinadns
al desarrollo ganadero dentro del marco de la ordenaci6n ge
neral de la economia y de la normativa general que se esta
blezca por la Administraci6n del Estado,

2,· Para la efectividad de las competencias y funciones re
lacionadas se traspasan a la Regi6n de Murcia, receptora de
las mismas. los equipos de proyectos de la Agencia de Desarro:lo
Ganadero ubicados en su ámbito territorlaL

el Competencias, servicios y funciones que se reServa la Ad
ministración del Estado.

En consecuencIa con la relación de funciones traspasadas
permAnecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, y seguirán siendo de su competencia para ser ejercí·
tadas por el mismo las siguientes funciones y actividades que
bene legalmente atribuidas:

al La orlentaci6n productiva, el control y la coordinaci6n de
los créditos oficiales supervisados, '

b) La asignaci6n de los créditos oficiales y de las ayudas
que los Presupuestos Generales del Estado establezcan para la
realización de los programas de Desarrollo Ganadero.

el Las relaciones Internacionales en materla de desllrrol1o
ganadero que te asignan los Convenios establecidos en el Ban
co Mundial y otras que pu.dan establecerse. La Comunidad Au
tónoma podrá asistir y participar. dentro de la delegaci6n ~s

pañola. en aquellas reuniones técnicas de carácter internacional.
cuando llea requerida para ello, o solicitar del Gobierno su par
ticipación cuando las reuniones traten de materias que afecten
a sus intereses.

d) La estadlstica y evaluación general de 1&8 acciones de
desarrollo ganadero.

el Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna
_"",,"mI' y no haya sido obleto de transferencia.

DI Funcione. en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coopercu:ión.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura. Pesca y AlimentaciÓn y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del órgano colegiado que sea
reglamentariamente establecido por el citado Ministerio y con
participación de las Comunidades Autónomas las siguientes fun-
ciones y competencias: .

'" Las normas de regulación de las actuaciones en relaci6n
con la gestión de lineas de crédito y otros auxilios a los ga
naderos que sean concedidos con cargo a los Presupuestos Ge
nerales del Estado_

bl El Intercambio de Información que permita el estudio y
evaluación de las acciones de desarrollo ganadero y la emisl6n
de informes y recomendacionee.

El Bienes, derechos y oblfgaciD.''les del Estado que se tras
pasan.

No hay.

FJ Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se
traspasan. I

No hay.

G) Puestos de traba;o vacantes que se traspasan.

No hay.

Hl Valoración de las cargas financie"ras de los servicios tras
pasados.

1. El coste efectivo IOrrespondiente a los servicios que se
traspasan a la Comunidad figurarA en el correspondiente Real

Decreto que englobá la valoraci6n del coste efectivo de todos
los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma en materlas
agrarias.

2. No hay' créditos presupuestarios del ejercicio de 1983
(presupuesto prorrogado de 1982). que oonstituyen la dotación
de los servicios traspasados.

n Documentación y expsdientes de los servicios que se tras,
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobaci6n de este Acuerdo por el Consejo de Ministros. y la
resolución de aquellos que se hallen en tramitación correspon
dJentes a los servicios o funciones traspasadas corresponderá a
la Comunidad Autónoma.

J) Fecha de efectiviclod de las tra"sferencias.

Las transferencias de funciones y los traspasos de medios
objeto de esta acuerdo tendrán efectividad el dla 1 'de julio
de 1983.

y para que conste expedimos la presente certificacIón en Ma
drid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixte. doña Maria Jesús Barrero Garcla y don Aptonio Mar
tínez Blanco.

ANEXO 11

Relación de disposiciones legales afectadas por la transferencia

Materia o competencia Disposición afectada.

Viticultura y Enologla. Real Decreto 1523/1977. de 13 de
mayo.

Denominaciones de origen. Articulas 84. 83. 86. 84 Y 100 1e
'la Ley 25/1970. de 2 de di
ciembre.

Articulo 100. apartados 1, 2. 3.
4, 5. 7. 8 Y 10 del Decret<> 8351
1972. de 23 de marzo.

Desarrollo ganadero. Decreto-ley 14/1969. de 11 de
julio.

Real Decreto 419/1979. de 13 de
febrero y disposicíones con
cordantes.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CUNVENIO Internacional para la ConservaCión del
Atún Atlántico. hecho en Rio de JaMiro. el 14 de
mayo de 1968. Correcciones al texto español.

El Direclor ,general de ¡,. Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación. en su calidad de
Depositario del Convenio Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico. hecho en Rlo de Janeiro el 14 de mayo de
1006. comunica las siguientes oorrecciones al texto español del
mismo:

Articulo 1ll.5, linea 4. en vez de .Vicepresidente seguDdv ...••
debe d-ecir: c ••• Vicepresidente segundo .....

Articulo IlI.S, linea 2, en vez de c ... y las regulaciones ...• ,
debe decir: c ... y las reglas ..._.

Articulo IV.1, linea 7. en vez de ._ .. en el área de la Conl'8n
ción .. '.0 debe decir: c... en' la zona del Convenio ...•.

Articulo V.1. lirieas 7 y 8. en vez de .sin embargo .1 en
algún momento ... '. debe decir: .Sin embargo. si en algún mo
mento .....

Articulo VI. Hnea 3. en vez de .... O de áreas geográficas>,
debe decir: c... o de zonas geográficas•.

Articulo Vlll. llb) Ulil, linea 3, en vez de .... de una arel'
geográfica .... , deqe decir: .... de una zona geográfica .....

Artículo Vlll 311'1, linea 10, 'en v,ez do> '._. dentro de los
sesenta días subsiguientes., debe decir:- ..... durante los seJenta
días subsiguientes-.

Articulo VIII. 3(d). líneas 3 y 4. en vez de •... de acuerdo
oon los párrafos la) y (b) ..... debe decir, .de acuerdo con los
incisos (a) y lb) .....

Artículo VIII. 3(e), línea 1, en vez de •... En el caso referido
en el pérrafo (d) .... , debe decir: .En el caso referido en el
inciso (d) .....

Artículo VIII. 3(fJ. Unea 3. en vez de .... según los párrafos
(a) y (b) •• debe decir, ' .._ según los incisos (a) y lb) .... ,

Articulo IX.3, lineas 1 y 2, en wz de .Las Partes Contra
tantes acuerdan colaborar con vistas-, debe decir: •... Las·
Partes Contratantes acuerdan colaborar. oon vistas .....

Articulo X.2Ccl. Unea 2. en vez de excede en cualquIer
bienio la cantidad total•• debe decir, excede en cualquier
bienio de la cantidad total .....

Articulo X.2 (el. penúltima linea. en vez de .... La parte del
presupuesto a que se refiere este subpárrafo.. debe decir: .La
parte del presupuesto a que se refiere este inciso _....

Articulo X.7. linea 1. en vez de .Posteriormente, en un pe-
riodo no mayor de 60 , debe decir, .Posteriormente, en un
período no inferlor a 60 .

Artículo X.7. lineas 4 y 5, en vez de •... el proyecto del
presupuesto bienal junto con .._'. debe decir, .... el proyecto
de presupuesto bienal. junto oon ..... -

Articulo XIII.l. línea l. en vez de .cualquier Parte Contra-
tante de la Comisión debe decir: .cualquier Parte Co"tra-
tante o la Comisión .


