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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
5472 CORRECCION de errores de la Resolw:ión de 31 th octubre de 1986, de la Dirección General de Trabajo. por la que se

aprueba la norma tknica reglamentaria MT-29, sobre pértigas de salvamento para interiores hasta 66 KV.

. Advertidos errores en el texto y li¡uras de dicha Resolución, publicada en el «IloletínOficial del Estado» número 298, de fecha
1.3 de diciembre de 1986, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones: '.

En la página 40738, columna primera, apartado 2. Definiciones.-Util de salvamento, donde dice: «... permitiendo su arratre», debe
decir: «... r.rmitiendo su arrast~. . ':

En a página 40741, la figura 7, queda sustituida por la que se adjunta.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Cuarto.-A efectos de una evaluación a nivel nacional de la
campaña contra la «Mosca del olivo» (Dacus oleae Rossi), entre las
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación se instrumentará el necesario intercambio de infor·
mación.

Madrid, 20 de febrero de 1987.

5473
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Dustrisimo señor:
La importancia económico-social que la_J'laga «Procesionaria

del pino» (Thaumetopoea pityocampa SchifJ) representa para los
pinares afectados por la misma, especialmente en las repoblaciones,
en los montes de vocación recreativa de interés social y en las
masas de pino piñonero productoras de fruto, oblip a mantener el
tratamiento de la misma como campaña fitosamtaria de interés
estatal,~ se ha acordado en la úlhma reunión de planificación
de la sanidad vegetal, realizada en atención a lo ordenado en los
Reales Decretos sobre traspasos de funciones y servicios del Estado
a las Comunidades Autónomas en materia de agricultura.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias de la
Administración del Estado y con la participación de las Comunida·
des Autónomas afectadas, tengo a bien dISponer:

Primero.-Se declara de interés estatal para el presente año de
1987 la campaña contra la]>lap «Procesionaria del pino» (Thau
metopoea pityocam~a Schitl) en las zonas de pinar que se determi·
nen por las Comumdades Autónomas afectadas.

ORDEN de 20 de febrero de 1987 por la que se
planifican y se establecen las normas de coordinación
de los tratamientos contra la plaga «Procesionaria del
pino» (Thaumelopoea pityocampa Schif]) para la
campaña de 1987.

5474

ORDEN de 20 de febrero de 1987 por la que se
planifican y se establecen las normas de coordinación
de los tratamientos contra la «Mosca del olivo» (Dacus
oleae Rossi) para la campaña de 1987.

Ilustrísimo señor:

La campaña anual de tratamientos contra la plap denominada
4<Mosca del olivo» (Dacus oleae Rossi) debe mantener su carácter
de campaña fitosanitaria de intem estatal, según se ha acordado en
la última reunión de planificación de la sanidad ·vegetal, realizada
en atención a lo ordenado en los Reales Decretos sobre traspasos
de funciones y servicios del Estado a las Comunidades Autónomas
en materia de agricultura.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias de la
Administración del Estado y con la participación de las Comunida
des Autónomas afectadas, tengo a bien disponer:

Primero.-Se declara de interés estatal para el año 1987 la
campaña fitosanitaria contra la 4C.Mosca del olivo» (Dacus oleae
Rossi) en las zonas de olivar que se determinen por las Comunida·
des Autónomas afectadas.

Segundo.-Las zonas de tratamiento obligatorio se determinarán
por cada una de las Comunidades Autónomas afectadas, de
acuerdo con los medios y mecanismos que a tal fin se dispongan.

Tercero.-Los tratamientos obligatorios para la campaña del año
actual se subvencionarán con cuarenta. millones de pesetas en
forma de productos ylo aplicación, con cargo al artículo 66 del
programa 7l3.A del presupuesto de la Dirección General de la
Producción Agraria.
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Segundo.-Las zonas de tratamiento obliaatorio se determinarán
por cada una de las Comunidades Autónomas afectadas, de
acuerdo con los medios y mecanismos que a tal fin se dispongan.

Tercero.-Los tratamieDtos obligatorios para la campaña delado
actual se subvencionanin con setenta millones de pesetas en forma
de productoo Y/o aplicacióD aérea a través de loo CODCunOO que
para tales fiDes están establecidos, COD cargo al artículo 66 del
programa 7l3.A del presupuesto de la Dirección General de la
ProduccióD Ag¡aria,

Cuarto.-A efectos de una evaluación a nivel nacional de la
campaña contra la «Procesionaria del J(ino». entre las Comunida
des Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción se instrumentará el necesario intercambio de información.

Madrid, 20 de febrero de 1987.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director seneral de la Producción Agraria.

ORDEN de 20 de febrero de 1987 por la que se
planifican y se establecen las normas de coordinación
de los tratamientos contra la «Mosca de la fruta»
(Ceralitis capitala Wied) para la campaña de 1987.

Ilustrísimo señor:
Los tratamientos que vienen realizándose anualmente desde

1955 CODtra la «Mosca de la fruta» (Ceratitis capitata Wied) han
consesuido mantener controlada la pIap en bajos niveles de
población, por lo que, teniendo en c.uenta el pote~cial ~e sus daños
a las producciones de frutales y agnos y su conslderaaóD de plaga
de cuarentena internacional, particularmente en los países europeos
consumidores tradicionalmente de nuestros grios, se hace necesa
rio continuar con su carácter de campaña fitosanitaria de interés
estatal, sesún se ha acordado en la úluma reunión de planificación
de la sanidad vegetal, realizada en atención a lo ordenado en los
Reales Decretos sobre traspasos de funciones y servicios del Estado
a las Comunidades Autónomas en materia de agricultura.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias de la
Administración del Estado y con la participación de las Comunida
des Autónomas afectadas, ten80 a bien disponer.

Primero.-Se declara de interés estatal la campaña contra 10
«Mosca de 10 fruta» (Ceratitis capitata Wied) para el ado 1987 en
toda la superficie de aarios afectados por la plaga y áreas colindan
tes de otros cultivos de frutales.

Sesundo.-Las zonas de tratamiento obligatorio se determinarán
por 1.. Comunidades Autónomas afectadas, de acuerdo con los
medios y mecanismos que a tal fin se dispongan.

Tercero.-Las accioDes individuales no eximen de la obligatorie
dad de realizar los tratamientos colectivos en aquellas zonas, áreas
o provincias cuya necesidad expresamente se declare.

Cuarto.-l..s subveDciones en forma de productos ylo aplicación
aérea a través de los concursos que para tales fines están estableci
dos serán de sesenta millones de pesetas con cargo al articulo 66 del
prosrama 713.A del presupuesto de la Dirección General de 10
Producción Asraria.

Quinto.-A los efectos de una evaluación a nivel nacional de la
campada contra la «Mosca de la fruta», entre las Comunidades
Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
instnlmentará el necesario interalmbio de información.

Madrid, 20 de febrero de 1987.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director geDeral de la Producción Asraria.

ORDEN de 20 de febrero de 1987 por la que se
planifican y se establecen las normas de coordinación
de los tratamientos contra la «Grafiosis del olmo»
[(Ceratocysti. ulmi (Buis) Moreoul, en sus cepas
agresivas. para la campaila de 1981.

llustrisimo señor.
La enfermedad «Grafiosis del olmo» causada por el hon,Bo

[Ceratocystis ulmi (Buis) Moreau] afecta a nuestras dos especIes
autóctonas de olmo «VImus campestrÍs» y «Ulmus glabra» y a casi
todas las especies de olmos introducidas en jardinería, con excep
ción del «lnmus pumilll», desde linales del primer tercio de sislo,
encontrándose en una situación de equilibrio con nuestras olmedas
sin poner a éstos en grave peligro.

La aparición en España de una cepa asresiva del hon80, de gran
virulencia y velocidad de propagación, cuya existencia oficial ha
sido declarada por diversas Comunidades Autónomas en a60s
anteriores,. ha hecho cambiar radicalmente esta· situación., colo
cando en serio riesgo de desaparición a todas DUestras olmedas y
olmos. ya que a su agresividad se une la no existencia hasta el
momento de ninguna especie de olmo conocida como resistente, lo
que exi8e la toma rápida de medidas para evitar la desaparicióD de
las citadas especies arbóreas.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias de la
AdminiStraciÓD del Estado Ycon la participacióD de las Comunida
des Autónomas afectadas, tengo a bien disponer:

Primero.-Se declara de interés estatal para el año l,g7 10
campada fitosanitaria contra la «Grafiosis del olmo» (Ceratoeystis
ulmi (Buis) Moreau] en sus cepas asresivas.

Segundo.-Las zonas de tratamiento obligatorio se determinarán
por cada una de las Comunidades Autónomas afectadas, de
acuerdo con los medios y mecanismos que a tal fin se dispon¡an.

Tercero.-Los tratamientos obligatorios para la campada del ado
actual se subvencionarán COD 50.000.000 de pesetas en forma de
producto, a través de los concursos que para tal fin están, estableci·
dos, con calla al articulo 66 del prosnuna 713.A del presupuesto
de la Direcctón General de la Producción Asraria.

Cuano.-A los efectos de una evaluación a nivel nacional de la
campada contra 10 «Grafiosis del olmo», entre las ComuDidades
Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
instrumentará el necesario intercambio de información.

Madrid, 20 de febrero de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Asraria.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
5477 REAL DECRETO 2803/1986. de 24 de diciembre, de

traspasos defunciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en
materia de sanidad (AlSNA).

Por Real Decreto 542/1984, de 8 de febrero, se transfirieron a
la Comunidad Autónoma de La Rioja, funciones y serVicios de la
Administración del Estado en materia de sanidad.

Teniendo en cuenta dichos traspasos, y de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 1225/1983, de 16 de mano, que
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
AutóDoma de La Rioja, }'que tambiéD resuIa el funcionamiento de
la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja, dicha
Comisión consideró la conveniencia y la legalidad de efectuar
traspasos de las materias propias del Organismo AISNA (Adminis
traClón Institucioual de la Sanidad Nacional). El resultado fue la
adopción del OportUDO acuerdo de traspasos en la reunión del
Pleno de la Comisión Mixta de 18 de noviembre de 1986, La
virtualidad práctica de ese acuerdo exi&< su aprobacióD por el
Gobierno mediante Real Decreto,

En su virtud, y eD cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.'
de la disposición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de
La Rioja, a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 24 de diciembre de 1986,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de 18 de noviembre de
1986, adoptado por la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja, por el
que se traspasan funciones de la Administración del Estado en
materia de Sanidad (Administración IDstitucional de la Sanidad
Nacional, AISNA). así como los correspondientes servicios y
medios personales, materiales y presupuestarios necesarios para el
ejercicio de aquéllas.

Art. 2.0 ED consecuencia, qUedaD traspasados ala Comunidad
Autónoma de la Rioja las funclOnes a que se refiere el acuerdo que


