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MINISTERIO DE OBRAS PUBLtCAS, 
-TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1499 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la cjue 
se dispone, que 'as, competencias de la Secre
tarla General de Comunicaciones se ejerceran 
por el Subsecretario de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, don Antonio Llar
den Carrata/a. ' 

Vacante la, Secretarıa General de Comunicaciones, 
en virtud de las atribuciones que' me confiere el artıculo 
17.1, parrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
dispongo: '~i , , 

Que las competencias del titular de la' Secretarıa 
General de Comunicaciones se ejerceran por el Subse
cretario de Obras Publicas, Tral1sportes y Medio Ambien
te, don Antonio Llarden Carratal,a. 

Madrid, 22 de enero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1500 REAL DECRETO 7/1996, de 15·de enero, por 

el que' se crea las Consejerlas de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n en las Misiones Diplcr 
maticas Permanentes 'de Espafia en Suecia, 
Mexico y Hungrfa y se suprimen las de Pafses 
Bajos y Costa Rica. 

Los cambios pOllticos y econ6micos que ha sufrido 
la situaci6n internacional afectan al sistema de inter
cambios agroalimentarios y pesqueros que Espana man
tiene con el resto de los palses. Los episodios mas sobre
salientes que han dadolugar a estoscambios se pueden 
concretar en la desaparici6n de la antigua' UijSS, el naci
miento de nuevas areas econ6micas, como MERCOSUR, 

, el Acuerdo que instituy6, la zon~ libre de con:ıercio de 
America del Norte, la ampliaci6n de la Uni6n Europea 
a quince Estados miembros, la 'creaci6n de la Organi-
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zaci6n Mundialdel Comerdo y la conclusi6n de la Ronda 
Uruguay del GA TT, ası como ·Ia evoluci6n positiva' de 
los paıses emergentes. 

Por loanteriormente expuesto, sehace necesario·pro
mover una acomodaci6n geografica y funcional delos 

, servicios exteriores del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n; creandose tres Consejerıas en ~as Misio
nes Diplomaticas Permanentes de Espana en Suecia, 
Mexico y Hungria, de acuerdo con el articulo 15.3 del 
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre orga
nizaci6n de la Administraci6n del Estado en el exterior, 

, suprimiendose, por motivos presupuestarios, las existen
tes en Costa Rica y Paises Bajos, atendiendo desde las 
de nueva creaci6n las necesidades que actualmente se 
cubren a traves de las que han de ser suprimidas. 

En su virtud, 'a iniciativa conjunta de los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. a propuesta del Ministro para las Administracio
nes Publicas y previa deliberaci6n del Coosejo de Minis
tros en su reuni6ndel dıa 12 de enero de 1996, 

pISPONGO: 

Articulo unico. Creaci6n de Consejerlas. 

Se creanlas Consejerias de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, como oficinas diplomaticas integradas en las 
Misiones Diplomaticas Permanentes de Espana en Sue
cia, Mexico y Hungria, dependientes funcionalmente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentaci6n, al que 
corresponde su organizaci6n interna y dotaci6n pre'su
puestaria, ası como su inspecci6n tecnica y control, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 8 del Real Decre
to 632/1987, de 8 de mayo, sobre organizaci6n de la 
Administraci6n del Estado en el exterior. 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de Consejerlas. 

Quedan suprimidas las siguientes Consejerias de Agri
cultura, Pesca yAlimentaci6n: 

a) Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en la Misi6n Diplomatica Permanente de Espana en La 
Haya. . 

b) Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en la Misi6n Diplomatica Permanente de Espana en Cos
ta Rica. 

Disposici6n transitoria unica. Asuntos pendien'tes. 

Con el fin de poder lIevar a cabo la necesaria fina
lizaci6n de los asuntos y expedientes pendientes, las 
Consejerias suprimidas continuaran funcionando hasta 
el 31 de marzo de 1996. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real' Decreto 199/1989, de .27 
de febrero, por el que se crea la Consejeria de Agricul-


