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SOLBES MiR ..\

DISPOSIClON FINAL

llmos. Sres. Subsecretario, S1;CTctarío general de Estructuras Agrarias,
Secretario gcn~ral técnico. Directores gcnL'rnks y Pn.-sldentc y Dlrec·
tares de Org::¡.nlsmos Autónomos.

La presente Orden entrará en vigor cl dia siguiente al de su
publicación en el «Bolctin Oticial del Estado».

Madrid. 14 de junio de ¡99l.

siguiente al de su

SOLBES MIRA

Lapre~nte Orden entrará en vigor el dia
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 14 de junio de 1991.

DlSPOSlCION FINAL

16273 ORDElI,/ de 14 de junio de 1991 por la que ~e rcxuia la
Concesión de subvenciones a las Organi=a{'Írmes y otras
Entidades asociatiras que reprcscnren al sector agrano o
alime1Uario por su participación CI1 Organos Consuftims y
de Reprcscn!ución de ámbito comunitario.

El Instituto de Fomento Asociativo Agrario ha a5umido lascompe·
tencins del e'i,lír,2uido ~nstituto de Relaciones Ai!rarias, el eua! tenía
atribuida por ~fReal DecretO. 2572/1977, de 19 de septiembre. la
función de asegurar la participación de las Entidad...-s asocíali\as de
cnr.ictcr económico-social y de interes general agrario. en los Organis
mos aumlnlstr::ttivos {'n la famIa legalmente t'stab!enda.

Asimismo, la Ley de Presupuestos Gencr:lIes de-! Estndo para 1Q9 l ..
en el concepto ~8S dd Programa 712 A, del Ministerio de -\gricuhura.
P('seJ v AlimenIacion, preve Ins dotaciones presupucstanas para ayudar
a las iniciativas de representación y para sub':t>nclOno.r la participaCIón
de las ffie-ncior¡adas Entidndes en acti\-'idadcs intL'rnacionalcs.

Siendo ncce'iario continuar fomentando la p"e~cneia de estas Entida
des representativas, en el amhlto de In ComUnIdad Económica Europea.
v considerando lo estabkl'ido en el articulo 81 del leX!,1 n:fundldo d: la
Le\ General Presupucst:ma. se hucc preciso regular estas ayud:ls.

'En su virtud. dis,pongo: •

I Pesca y Alimentación. procede introducir las consigmenle<; m~difica('io
nes en la composición de la Junta de Compr..ls del Orgamsmo para
adecuarla a la nueva cstru\..1ura.

En su virtud. a propuesta del PrcsIdente del referido Instituto. y para
cumplimiento de lo establecldo en el articulo 393 del Regb.mcnto
General de Contrmación del Estado. aprobado por Decreto 3410/1975.
de 25 de nOVIembre, en relaeion con lo dispuesto en el
DC'crcto 3186íl 968. de 26 de diciembre. ~ue or~aniz,? las Juntas de
Compras de los Mmisterios civiles. he teOldo a bien dIsponer:

Articulo 1.0 La Junta de Compras del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario seguirá ejercic.ndo sus funci.oncs de
acuerdo con la legislación vigente. y estará constJlUlda por los slgulCntcs
miembros:

Presidente: El Subdirector gencral de Senieio ~e Af?OYo.
Vocales: Un representante de cada una de las DtreCCIones General~'s

de Infraestructuras y Cooperación)" de Ac.cioncs Estru{·tural~, ql:\e seran
dr:signados por los titulares de los rncnclon'ados Cen~~os dIrectIvos: .

Vocal Secretario: El Jete del Servicio de ContrataclOn y ExplotaclOn,

En casos de ausencia, enfermedad o vacante el Presidente·y el
Secretario serán sustituidos.conforme a lo establecido en el artículo 15
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 2.° Cuando, conforme a la legislación vigente, la Junta de
Compras se constituya en Mesa de Co~t!'3tacl~n. formarán parte de la
misma un Abogado del Estado del ServIcIo Jundlco del Departamento,
y el Interventor delegado de la Intervención General del Estado en el
Organismo.

Art. 3.° A las reuniones de la Junta podrán incorporarse, con voz
pero sin voto, los funcionarios o asesores especiahzad?~ ~ue sean
necesarios o convenientes, según la naturaleza de las adqUlStClOneS que
hubieran de realizarse., . >.

En todo caso, y sin perjuicio de las funCIones atnbUldas a la
Comisión Ministerial de Informática, cuando la Junta de Compras
como tal o constituida en Mesa de Contratación, haya de tratar de
equipos de informática, incluidos en el Catálogo del Servicio Central de
Suministros participará además con voz y voto, el representante del
Departame~to en la Comisión Intenninistenal de Adquisici~~de B~cncs
y Sen'icios Informáticos del Ministerio para las AdministracIOnes
Públicas.

limos. Sres. Subsecretario y Sccrc13no general de Estructuras Agrari~s.
Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrano.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de- 22 de octubre de 1987, por la qt~e se
modificaba la composición de la Junta de Compras del Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

ORDE.V d~' 14 de jUl/io dc !991 po."!J tjlte se modifiw !a
compn<;!ciáll di'!a Junta de eomnras del !nSl/W{O SaclOnal
de Rt:f;mll(J y Dcsarrol,':J ,Jgrano

CORRECCfON de errores dd Real DeaelO S:O/]I)CJ1, de
24 de mayo, sobre primas a fa conslrucclÓn na\'al.

16270

16272

ORDl:.1V de 14 de juniv de 1991 por la que se fija para el
allo 1991 la renta de rejáencia prevista en t'l Real
Decreto 808/1987, de 19 de junio, por el que sc establet'f!
un sistema de ayudas para la mejora de la ejIcacia de las
estnLCturas agrarias.

Para dar cumplimiento a lb establecido en el apartado 4 del
artículo 2.u del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio, que instrumenta
la aplicación en España del Reglamento (CEE) número 797/1985, del
Consejo, es necesario fijar la renta de referencia para el añ~ 1,991.

Para su fijncíón y actualización se han utilizado los datos mdlCadores
de salarios publicados por el Instituto Nacional dc Estadística.

En su virtud, cumplido el trámite prevísto en el artículo 24 del
Reglamento (CEE) 797/1985, del Consejo, de. 12 de m~rzo:'so~re

mejora de la eficacia de las estructuras agranas, he~ temdo a bIen
dIsponer:

A.rtítulo único.-La renta de referencia establecida en el nrtícu10 2.°,
npartado 4. del Rcal Decreto 808/1987. de !9 de junio, queda tijada para
el ano 1991 en la cuantia de 2.005.000 pcsetas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
16271

Advertidos errores en el texto r~mitido del Real Decreto 816jI99t.
de 14 de mayo, sobre pnmas a la construcción naval. publicado en el
«Boletín Oficial del Estado~ numero 129. de fecha 30 de mayo de 1991,
a continuación se transcriben. a fin de proceder a su rectificadón, las
oportunas correcciones:

En la página 17582. primera columna. capitulo l. artículo 2.'>, línea
sexta, donde dice: « Minislcrrio de Defensa o ••», debe dccir: «...
Ministerio de Defensa ».

En- el articulo 5.°, linea undécima. donde dice: «... así como de
las...», debe decir: «... así como las...».

En la página 17582, segunda columna. capitulo 111, última linea,
donde dice: «A partir de 1983», debe decir: «A partir de 1993».

En el capítulo IV, articulo 11, linea sc$unda, donde dice: «los
astiJIeros continúan...», debe decir: «los astllleros continúen...».

En el mismo artículo, segundo párrafo, cuarta línea. donde dice:
«... siguiendo los cririos...», debe decir: «... siguiendo los criterios...».

En la disposición adicional, se$undo párrafo, linea cuarta, donde
dice: «... En tal caso, el limite aphcable...», debe decir: «En tal caso,
el límite máximo aplicable...».

Modificada la estructurJ. orgtinica del Instituto Nacional de Reforma
~.. Desarrollo A~rarío por el Real Decreto f,54/ 19~ t. ~e 26 de a~n!. por
el Que se moddica la estructura báSIca del ~llU151eno de Ag..-lI,,:ultura,

Artículo ! ," Las subv<..'ocioncs que el Instituto de Foml'nlC' Ao¡o..:i:¡
tivo i\grano puede conceder con cargo a In partida 485 d~ sus
presupue~tos, con objeto de favorecer la par!ÍcipaC"Íón en OrgaOlsmos


