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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

6111 ORDEN de 6 marzo de 1997 por la que se reguıa la e:iecuci6n 
del programa editorial del Departamento y se constituye 
la Comisiôn Asesora de Publicaciones. 

El Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de ordenaci6n de publi
caciones oficiales, introdujo importantes modificaciones en la actividad 
editorial de la Adrninistraci6n del Estado, que hasta ese momento se encon
traba regulada por el Real Decreto 1434/1985, de ı de agosto, de ordenaci6n 
de las publicaciones oficiales. Entre dıchas modificaciones destaca la apro
bacinn anual por el Consejo de Ministros de un plan general de publi
caciones oficiales de la Administraciôn de} Estado con canicter previo 
a la elaboraci6n de los programas editoria1es de cada Ministerio, que serlin 
semestrales en lugar de anuales. 

La actividad editorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n se encuentra regulada en la Orden de 29 de diciembre de 1992, 
que en su artfculo 2 preve que la elaboraci6n del programa editorial del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n es competencia de La Secre
tarıa General Tecnica, no obstante 10 cual, los organ1smos aut6no
mos INIA, IRYDA e ICONA podnin elaborar proyectos editoriales que se 
integraran en el programa editorial del Departamento. 

Mediante eI Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por el que se 
modiflca parcialmente La estructura organica basica del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y A1imentaci6n, los organismos aut6nomos IRYDA e ICONA 
se refundieron en el organismo aut6nomo Parques Nacionales, que asume, 
en virtud del apartado 8 de! articulo ı1nico y de la disposici6n adicional 
tercera de} citado Real Decreto, entre otras, las competencias que aquellos 
tenian atribuidas en materia de elaboraci6n de proyectos editoriales. 

Posteriorrnente, eI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestruc
turaci6n de los Departamentos ministeriales crea eI Ministerio de Medio 
Ambiente, y en el apartado b) del artfculo 8 establece que asume Ias com
petencias cOlTespondientes a conservaci6n de la naturaleza hasta entonces 
atribuidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y, en par
ticular, al organismo aut6nomo Parques Nacionales, con 10 cual eL Mini&
terio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n pierde la unidad editora cons
tituida por el citado organismo. En la misma linea, el Real Decreto 
1538/1996, de 21 de junio, por el que se precisan las competencias del 
Ministerio de Medio Ambiente en materia de conservaci6n de la naturaleza 
y parques naCİonales dispone, en su articulo 2, que el organismo aut6nomo 
Parques Nacionales, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente ejercera 
las funciones atribiıidas al mismo por la disposici6n adicional tercera del 
Real Decreto 1055/1995, y que conservara los bienes, derechos y obli
gaciones que ta! disposici6n determina. 

En consecuencia, se precisa la adaptaci6n a esta nueva situaci6n de 
la Orden antes mencionada que establece los 6rganos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n con capacidad editora. 

Por otra parte, eI articulo 5 de la Orden de 29 de diciembre de 1992 
constituia la Comisi6n Asesora de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, al amparo del Real Decreto 1434/1985, com
posici6n que fue modificada posteriormente teniendo en cuenta 10 previsto 
en el artıculo 6 de! Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo. 

Debido a eUo y a la nueva estructura del Departamento disefıada en 
eI Real Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, de estructura organica bıisica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se hace precisa la 
modiflcaci6n de dicha Comisi6n Asesora. 

En su virtud, previo informe de la Junta de Coordinaci6n de Publi
caciones Oflciales y la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi
cas, di8pongo: 

Articulo 1. 

L EI programa editorial anual del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentacİôn comprendera en todo caso y de forma individualizada, 
la siguiente informaciôn: 

a) Las publicaciones unitarias y·peri6dicas, diferenciandose 108 bole
tines 0 diarios oficiales, los libros, Ias revistas, el material audiovisual 
e inforımitico y cualquier otra publicaciôn que eI departamento y sus orga
nismos aut6nomos tengan previsto editar. 

b) Las publicaciones que hayan de tener distribuci6n gratuita. 
c) Las series 0 colecciones de folletos, hojas sueltas y carteles, cla

sificados de acuerdo con su finalidad y los criterios determİnados por 
el Ministerio. 

d) Los datos sobre periodicidad, numero de ejempIares, eoste unitario, 
coste total, concepto presupuestario al que se aplica el gasto y la previsi6n 
de ingresos, todos ellos referidos a las distintas publicaciones definidas 
en los pıirrafos anteriores. 

e) EI calendario de las publicaciones. 

2. La aprobaci6n del programa editorial del Departamento, que debera 
hacerse por semestres, corresponde al titular del Departamento, a pro
puesta de la Subsecretarfa del Ministerio previo informe de la Junta de 
Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales, sobre la adecuaci6n del programa 
a Ias previsiones contenidas en el plan general de publicaciones oficiales 
de la Administraci6n General del Esta.do. Asimismo, debera informar La 
Comisiôn Asesora de Publicaciones en relaci6n con las propuestas de edi
cion que deban integrar el mismo. 

Articulo2. 

L La Secretarıa General Tecnica gestionara todas las actividades refe
ridas a la ediciôn y difusi6n de las publicaciones oficiales con cargo a 
un credito presupuestarİo ı1nico denominado .Publicaciones~. 

2. No obstante eUo, el organismo aut6nomo Instituto Nacional de 
Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA), podni elaborar 
proyectos editoriales que se integraran en el programa editorial del Depar
tamento y se financiaran con cargo a su presupuesto a traves del programa 
~Publicaciones •. 

Articulo3. 

1. COlTesponde aı Centro de Publicaciones de la Secretarıa General 
Tecnica la elaboraci6n del programa editorial sobre la base de las pro
puestas forınuladas por los centros directivos, entidades y organismos 
autonomos adscritos al Departamento, una vez comprobado que las misrnas 
se ajustan a los criterİos y objetivos previstos en el plan general de publi
caciones oficiales de la Administraci6n General del Estado. Dicho programa 
contendra las previsiones que figuran en el articulo 1. 

2. Asimismo, le corresponde gestionar la edici6n, distribuci6n y venta, 
en su caso, de las publicaciones oficiales y cualquier otra actividad, que 
por su conexi6n con eI proceso editorial determine el Departamento. 

Articulo 4. 

La Comisi6n Asesora de Publicaciones del Departamento tendra la 
siguiente composici6n: 

Presidente: EI Subsecretario de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n 0 

por su delegaci6n, el Secretario general tecnico. 
Vicepresidente: EI Secretario general !kcnico. 
Vocales: EI Vicesecretario general tecnico; un representante, con nivel 

organico de Subdirector general de la Subsecretaria y de cada una de 
las Direcciones GeneraIes, organisınos aut6noınos y entidades del Depar
tamento; eI Subdirector Jefe de la Oflcina Presupuestaria y eI Director 
del Centro de Publicaciones, que actuara como Secreta.rio de La Comisiôn. 

En caso de ausencia 0 de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causajustificada, los Vocales podnin ser sustituidos por los suplen
tes que sean designados por el Director general correspondiente. 

Igualmente, el Secretario de la Comisi6n podra ser sustituido, en caso 
de vacante, ausencia 0 enfermedad, por un funcionario del Centro de Publi
caciones designado por el Secretario general tecnico. 

Articulo 5. 

Podran asjstir a las reuniones de la Comİsi6n Asesora de Publicaciones, 
por decisiôn del Presidente, aquellas personas que, en razôn de la espe
ciflcidad de sus conocimientos se juzgue necesario, atendiendo a un orden 
de! dia determinado. 
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Articulo6. 

La Comisi6n Asesora de Publicaciones del Departamento desempefıani 
las funciones que el Real Decreto 379/1993, asigna a estos ôrganos y, 
en particular: 

a) Orientar y fomentar criterios respecto a las caracteristicas tecnicas 
de Ias publicaciones del Departamento, sobre su presentaci6n e imagen, 
asi coma sobre Ias condiciones econ6micas para ,SU distribuci6n comercial. 

b) Orientar las directrices sobre el regimen de promociôn, difusi6n, 
distribuciôn y eomereializaciôn de las publicaciones ofıciales del Depar
ta.Inento. 

Articulo 7. 

1. La Comisi6n Asesora podra actuar en Pleno, y en la..'i Comisiones 
especiales que se establezcan y con las funciones que le sean delegadas 
poraquel. 

2. La Comisi6n Asesora de Puhlicaciones se reunira, previa convo
catoria de su Presidente, con la periodicidad necesaria para el ejercicio 
de las competencias que tiene atribuidas. 

Articulo 8. 

Cuando por razones de necesidad y urgencia sea preciso incluir una 
publieaciôn en el programa cditorial, con posterioridad a la aprobaci6n 
semestral del mismo, la unidad promotora debera realizar petici6n razo
nada de la neeesidad y urgencia de su ediciôn al Presidente de la Comisiôn 
Asesora de Publicaciones. 

Apreciada la urgencia por el Presidente de la Comisi6n y una vez apro
badl! por la Ministra del Departamento, quedara integrada en el programa 
editorial a los efectos de 10 previsto en el articulo 5 de la Orden de 30 
de didcmbre de 1993, por la que se regula el nıimero de identificaciôn 
de las publicaciones oficiales. 

De estas incorporaciones se dara cuenta a traves del Secretario de 
la Comisi6n Asesora de Publicaciones del Departamento a la Junta de 
Coordinaci6n de Publicaciones OfıciaIes. 

Articulo 9. 

La Secretaria General Tecnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n es el 6rgano de relaciôn de la Comisiôn Asesora de Publi
caciones del Departamento con la Junta de Coordinaciôn de Publieaciones 
Ofıciales. 

Articulo 10. 

EI funcİonamiento de la Comisiôn Asesora de Publicaciones del Depar
tamento se efeetuara de acuerdo con 10 dispuesto en el eapitulo 11, titu-
10 11, de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 29 de diciembre de 1992, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, so.bre ordenaci6n de publicaeiones 
oficiales. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 6 de marza de 1997. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmas. Sres. Subsecretario, Secretarlo general de Agrieu1tıJra y Alimen
taciôn y de Pesca Maritima, Secretario general tecnico, Directores gene
rales y Presidentes y Directores de 10. organi.mos autOnomos del 
Departarnento. 

6112 RESOLUCIÖN de 28 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de Planificaciôn y DesarroUo Rura~ sobre inscrip
ci6n de las sociedades agrarias de transformaciôn «Va
Uehermoso-. 

En cumplimiento de las funciones que le est&n atribuidas a esta Direc
eion General y para general conocimiento, se acuerda aplicar la re1aciôn 
de sociedades agrarias de transformaciôn eonstituidas eonforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inseritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaeiôn: 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 9.892, denominada «Va· 
llehermosoıı, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto .soeial 
produeciôn agricola y ganadera, tiene un eapital social de 150.000.000 
de pesetas, y su domicilio se estableee en earretera La Solana·lnfantes, 
kilômetro 9, de Alhambra (Ciudad Real), y la responsabilidad frente a 
terceros es liınitada. Est8. constituida por ocho soCİos y su Junta Rectora 
fıgura eompuesta por: Presidente: .Agraria Casa Jonte, Sociedad Anônima. 
(representada por don Moises Argudo Minguez). Seeretarlo: Don Jose Luis 
Sanchez Ruperez, y Voeales: Don PedrQ Jose Zabalza Aldara, dona Maria 
de los Angeles San Martin Erro, don Javier Lezaun Burgui, don Benito 
L6pez Sarasate, don Jose Luis L6pez Sarasate. y .Agropeeuaria Valleher
moso, Sociedad An6nima. (representada por don Ram6n Ferre Forns). 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Direetor general, Tomas Rubio de 
Vil1anueva. 

6113 ORDEN de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
inscripciôn de variedades de Soja en la Usta de variedades 
comerciales. 

De conforınidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Soja, 
y las Ordene. de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 9 de julio 
de 1990, por las que se modifıeo eI mismo, teniendo en euenta que la 
informaciôn reIativa a Ias variedades que se incluyen y se:iiala e1 artlculo 
32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comereiales, obra 
en la Subdireecion General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Soja 
las variedades que se relacionan: 

940367 Koehi. 
940368 Samara. 

950219 Osumi. 

Inscripci6n definiıiva 

Inscripciôn provisional 

Madrid, 6 de marzo de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

6114 ORDEN de 6 de marzo de 1997, por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de algodôn en la lisla de varie
dades comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Algo
dôn, y las Ordenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de 
julio de 1990 y 18 de septiembre de 1995, por las que se modificô el 
mismo, teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades 
que se incluyen y senala el articulo 32 del Reglamento General del Registro 


