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d) Dar traslado de las solicitudes formuladas por la 
Comisi6n y dirigidas a otros 6rganos, entes, autoridades 
y funcionarios, en ei ejercicio de ,əs facültades a qüe 
se refiere el numero 2 del apartado primero anterior. 

e) Informar trimestralmente al Ministro de Economia 
y Hacienda acerca de la evoluci6n y resultados parciales 
de la ejecuci6n del Plan, asi como de los efectos e inci
dencias de la aplicaci6n y ejecuci6n del mismo. 

f) Acordar la creaci6n de Grupos de Trabajo en la 
forma contemplada en el apartado sexto de esta Reso
luci6n. 

g) Cualesquiera otras funeiones que sean inherentes 
a su condici6n de Presidente de la Comisi6n 0 que, como 
tal, le atribuya el artfculo 23.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Rəgimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa 
legal el Presidente senl sustituido por el Director general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
tendra, a estos efectos, la condici6n de Vicepresidente 
de la Comisi6n. 

Tercero.-EI Secretario de la Comisi6n: 

1. Deconformidad con 10 dispuesto en el punto tres 
del apartado cuarto del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 5 de julio de 1996, el Secretario de la Comisi6n 
sera designado por el Presidente de la misma entre fun
eionarios de la Secretaria de Estado de Hacienda y de 
la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria. Igual
mente, el Presidente de la Comisi6n podra designar, 
entre el personal de la Secretarfa operativa, al funcionario 
que hava de sustituir al Secretario en los casos de vacan
te, ausencia, enfermedad u otra causa legal 0 habilitar 
al Secretario para que sea este el que determine su sus-
tituto 0 suplente en tales supuestos. ~ 

2. Corresponderan al Secretario de la Comisi6n las 
siguientes funeiones: 

a) Convocar, por orden del Presidente, las reuniones 
de la Comisi6n. 

b) Asistir a reuniones con voz pero sin voto. 
c) Preparar el despacho de los asuntos, asi como 

redactar y autorizar las actas de las sesiones. . 
d) Expedir las certificaciones de las consultas, dic

tamenes y acuerdos aprobados. 
e) Asistir al Presidente y Vicepresidente de la Comi

si6n en aquellas cuestiones referentes al Plan Bianual 
que estos le demanden. 

f) Cualesquiera otras funciones inherentes a su con
dici6n de Secretario de la Comisi6n 0 que, como tal, 
le atribuya el articulo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
eiones Plıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun .. 

Cuarto.-Designaci6n de un Coordinador Tecnico de 
los trabajos: 

EI Presidente de la Comisi6n designara, de entre sus 
miembros, un Coordinador tecnico de los trabajos de 
la misma cuyas funeiones seran las siguientes: 

a) EI impulso tecnico y ordenaci6n de los trabajos 
de la Comisi6n. 

b) La coordinaci6n de las tareas_ de los diferentes 
Grupos de Trabajo que~e creen. 

c) EI asesoramiento permanente a la Comisi6n en 
las materias propias de su conoeimiento. 

Quinto.-Convocatorias y sesiones: 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los trabajos per
manentes de la Comisi6n y de los Grupos de Trabajo 
que se formen, esta se reunira con carəcter plenario 

siempre que sea convocada por su Presidente y, en todo 
caso, al menos, una vez al mes. 

2. Et regimen juridico de convocatoria y ceiebraci6n 
de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos sera 
el previsto en el artfculo 26 y concordantes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
para las Administraciones Publicas y Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. Las convocatorias de tas reuniones deberan 
comunicarse a los miembros de la Comisi6n con una 
antelaei6n minima de cuarenta y ocho horas, incluyendo 
las mismas el orden del dia de los asuntos a tratar. 

4. Los acuerdos seran adoptados por mayorla de 
votos. 

Sexto.-Grupo de Trabajo: 

1. EI Presidente, olda la Comisi6n 0 a propuesta 
de ella, podra acordar la constituci6n en su seno de 
Grupos de Trabajo para la realizaci6n de las tareas que 
estime convenientes. 

2. EI acuerdo por el cual se cree el Grupo de Trabajo 
debera contener, al menos, las siguientes preeisiones: 

a) Los miembros de la Comisi6n que integran el 
Grupo de Trabajo, con indicaci6n de la persona que asu
ma su coordinaci6n y de la que, en su caso, hava de 
sustituirla. 

b) Las tareas 0 trabajos a desarrollar por el Grupo 
de Trabajo. 

c) EI plazo maximo para la ejecuei6n de las iı:ıdicadas 
tareas 0 trabajos, plazo que, en ningun caso, podra ser 
superior a tres meses. 

3. Para la celebraci6n de las sesiones, deliberacio
nes y adopci6n de acuerdos por parte de los Grupos 
de Trabajo sera necesaria la preseneia de su Coordinador 
0, en su caso, persona que 10 sustituya y de la mitad 
al menos de sus miembros. Los Grupos de Trabajo se 
reuniran previa convocatoria de su Coordinador. 

4. La Secretarfa de los Grupos de Trabajo sera ejer
eida por el Secretario de la Comisi6n 0 por la persona 
que əste designe a tal efecto. 

5. En 10 demas, el funeionamiento de los Grupos 
de Trabajo se ajust\lra a 10 dispuest~ para la Co~isi6n. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado 
de Haeienda, Juan Costa Climent. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N . 

16632 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que 
se modifica el Reglamento Tecnico de Control 
y Certificaci6n de Semillas de Plantas Forra
jeras, el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Oleaginosas, 
el Reglamento Tecnico de Control y Certifi
caci6n de Semillas de Plantas Textiles y el 
Reglamento Tecnico de Control y Certificaci6n 
de Semillas de Plantas Hort/colas. 

La Directiva 96/18/CE, de la Comisi6n, de 19 de 
marzo, por la que se modifican diversas Directivas del 
Consejo, relativas a la comercializaci6n de semillas y 
materiales de reproducei6n, supone la necesaria adap
taei6n a la misma de la normativa interna que habia 
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traspuesto la Directiva 66j401jCEE, del Consejo, de 14 
de junio, relativa a la comercializaci6n de las semillas 
de plantas forrajeras; la Directiva 69j208jCEE, del Con
sejo, de 30 de junio, referente a la comercializaci6n de 
las semillas de plantas oleaginosas y textiles, y la Direc
tiva 70j458jCEE, del Consejo, de 29 de septiembre, 
referente a la comercializaci6n de las semillas de plantas 
horticolas. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo primero. 

Se modifica el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Forrajeras, aprobado 
por Orden de 1 de julio de 1986, modificado ən ultimo 
lugar por Orden de 3 de noviembre de 1995, en los 
siguientes terminos: 

En el anejo II, Pesos de los lotes y de las muestras. 
en la segunda columna: Peso maximo del lote en Tm, 
se sustituira «20» por «25» en I,!S filas correspondientes a: 

Lupinus albus. 
Lupinus angustifolius. 
Lupinus luteus. 
Pisum sativum. 
Vicia faba. 
Vicia sativa. 

Artfculo segundo. 

Se modifica el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Oleaginosas, aprobado 
por Orden de 1 de julio de 1986 y modificado por ııltima 
vez por la Orden de 13 de julio de 1992, en los terminos 
siguientes: 

En el anejo 3, Pesos de los lotes y de las muestras, 
en la segunda columna: Peso maximo del lote (kilogra
mos), se sustiıuıra «20.000» por «25.000» en las filas 
correspondientes a: 

Semilla certificada (R-l y R'2) de cacahuete. 
Semilla certificada (R-l y R-2) de soja. 
Semilla certificada de girasol. 

Asimismo, se sustituira «10.000» por «25.000» en 
la fila correspondiente a cartamo. 

Artfculo tercero. 

Se modifica el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Textiles, aprobado por 
Orden de 1 de julio de 1986, modificado en ultimo lugar 
por Orden de 16 de julio de 1990, en los siguientes 
terminos: 

En el anejo numero 3, Pesos de los lotes y de las 
muestras, en la segunda columna: Peso maximo dellote 
(kilogramos), se sustituira «20.000» por «25.000» en 
la fila correspondiente a s'emilla certificada (R-l y R-2) 
de algod6n. 

Artfculo cuarto. 

Se modifica el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Horticolas, aprobado 
por Orden de 1 de julio de 1986, modificado por ultima 
vez por la Orden dı;:. 16 de julio de 1990, en los siguientes 
terminos: 

En el apartado Vii.I, Tamaiio de los lotes, se sustituye 
el contenido por 10 siguiente: 

EI peso maximo de los lotes no podra exceder de: 

a) Para semillas de Phaseolus vulgaris, Pisum Sati
vum y Vicia faba: 25 toneladas. 

b) Para semillas de tamaiio igual 0 superior al de 
los granos de trigo, excepto las de Phaseolus vulgaris, 
Pisum sativum y Vicia faba: 20 toneladas. 

c) Para semillas de tama.iio inferior al de los granos 
de trigo: 10 toneladas. 

En el peso maximo de los lotes se admite una tole
rancia de'hasta el 5 por 100. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de julio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Director general de Producciönes y Mercados 
Agricolas. 


