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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
11820 CONFUCTO positivo de competencia nume

ro 1.696/1997, planteado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, en relaci6n con el Real Decre-

. to 2658/1996, de 27 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de 
mayo actuat ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.696/1997,planteado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha frente al Gobierno, en relaci6n con 
el parrafo primero del apartado 4 del articulo 3 del Real 
Decreto 2658/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se regula el regimen de autorizaciones para la plantaci6n 
de viiiedo. 

Madrid, 20 demayo de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

11821 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1.785/1997, promovido por mas de cin
cuenta Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso contra el Real Decre
to-Iey 1/1997, de 31 de enero. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 20 de 
maya actuat ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.785/1997, promovido por mas 
de cincuenta Diputados def Grupo Parlamentario Socia
lista del Congreso contra el Real Decreto-Iey 1/1997, 
de 31 de enero: por el que se incorpora al Derecho 
Espaiiol la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de 
la Comisi6n Europea, sobre Uso de Normas para la trans
misi6n de seiiales de televisi6n y se aprueban medidas 
adicionales para la liberalizaci6n del sector. 

Madrid, 20 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

11822 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 745/1997. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 20 de 
. mayo actuat ha admitido a tramite la cuesti6n de incons

titucionalidad numero 745/1997, planteada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, con sede en Santa 
Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, respecto del articulo 41 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
puesto en conexi6n con los articulos 45, 48 y 11 7 de 
la misma Ley, por si pudiera ser contrario al articulo 31.3 
de la Constituci6n. 

Madrid, 20 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

11823 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 1.892/97. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 20 de 
maya actuat ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.892/1997, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de C6rdoba, respecto del 
articulo 380 de la Ley Organica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del C6digo Penat por posible vulneraci6n 
del articulo 24.2 de la Constituci6n. 

Madrid, 20 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

11824 ORDEN de 23 de mayo de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n de Informaci6n 
Administrativa en el Ministerio de Industria 
y Energia. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 4 de marzo), por el que se regulan 
los servicios de informaci6n administrativa y atenci6n 
al ciudadano, en su articulo 13 seiiala que existira en 
cada Departamento una Comisi6n Ministerial de .Infor
maci6n Administrativa, especificando sus funcıones, 
composici6n y regimen de funcionamiento. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en 
dicho precepto, procede la constituci6n de la Comisi6n 
de Informaci6n Administrativa en el Ministerio de Indus
tria y Energla. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Constituye el obje
to de regulaci6n de la presente Orden la composici6n 
y funciones de la Comisi6n de Informaci6n Administra
tiva del Ministerio de Industria y Energıa, que estara ads
crita a la Subsecretarıa del Departamento. 

Segundo. Funcionamiento. 

1. La Comisi6n actuara en Pleno 0 en Comisi6n 
Permanente . 

2. La Comisi6n Permanente ejercera las funciones 
que le delegue el Pleno. 

Tercero. Composici6n de la Comisi6n. 

1. EI Pleno estara integrado por los siguientes miem-
bros: 

Presidente: EI Subsecretario de Industria y Energla. 
Vicepresidente primero: EI Secretario general tecnico. 
Vicepresidente segundo: EI Subdirector general de 

Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales. 
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Vocales: Un representante con rango de Subdirector 
general por cada uno de los 6rganos superiores, centros 
directivos, organismos aut6nomos y entidades publicas 
vinculados 0 dependientes del Departamento, siendo 
designados por el Subsecretario del Departamento a pro
puesta de los titulares de los 6rganos respectivos. 

Podran ser designados Vocales de la Comisi6n repre
sentantes de los 6rganos territoriales del Departamento 
en un numero que no exceda de tres. 

EI Subsecretario podra decidir que acudan a las sesio
nes de la Comisi6n, con caracter de Vocales, aquellos 
funcionarios cuya asistencia sea aconsejable por raz6n 
de las materias que yayan a tratarse. 

Secretario: Un funcionario del area de informaci6n 
administrativa designado por el Subsecretario. 

2. La Comisi6n Permanente estara constituida por 
los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Recursos Admi
nistrativos y Relaciones Institucionales. 

Vocales: Cinco Vocales de la Comisi6n designados 
por el Pleno, a propuesta del Presidente. 

Secretario: EI Secretario del Pleno de la Comisi6n. 

Cuarto. Competencias.-Son de la competencia de 
la Comisi6n en Pleno, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 13 del Real Decreto 208/1996, de 9 de 
febrero: . 

a) Determinar las Ifneas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento, 
siguiendo los criterios y directrices fijaclos por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Supervisar y coordinar la a.ctividad informativa 
que desarrollan las unidades de informaci6n del Depar
tamento, de sus centros directivos y entidades de dere
cho publico vinculadas 0 dependientes del mismo incluso 
las oficinas de caracter territoriaL potenciando el inter
cambio de informaci6n de que dispone cada uno de 
ellos, a traves de la conexi6n de sus bases de datos 
o mediante cualesquiera otros medios existentes e impul
sando las acciones concretas que mejoren la calidad 
de la atenci6n al ciudadano. 

c) Participar en el diseiio de estrategias y en el esta
blecimiento de los criterios institucionales de caracter 
general a que deberan suietarse las campafias de publi
cidad del Departamento. 

d) Disefiar y proponer un programa formativo diri
gido al personal destinado en las unidades de informa
ci6n del Departamento. 

e) Informar y proponer los proyectos normativos que 
afecten de forma directa a la informaci6n dentro del 
Departamento. 

Quinto. Regimen de sesiones. 

1. EI Pleno se reunira previa convocatoria de su Pre
sidente, a iniciativa propia 0 a propuesta de la Comisi6n 
Permanente. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su 
Presidente 10 estime conveniente, y cuando las nece
sidades de los programas de informaci6n asi 10 acon
sejen. 

Sexto. Regimen juridico.-EI regimen juridico y 
actuaci6n de la Comisi6n se ajustara a 10 dispuesto en 
la Secci6n Tercera del Real Decreto 208/1996, de 9 
de febrero, y al capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

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

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 23 de mayo de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energia y Recursos 
Minerales e IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
i 

PESCA Y ALlMENTACION 
11825 REAL DECRETO 705/1997, de 16 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora 
de {əs Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, modificada por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fisca{es, Administrativas y del Orden Social. 

La modificaci6n de la Ley 38/1994. de 30 de diciem
bre, reguladora de iəs Organizacioneslnter~Qfesionales 
Agroalimentarias, por la disposici6n adicional primera 
de la Ley 13/1996. de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales. Administrativas y del Orden Social, y la entrada 
en vigor del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, 
por el que se establece la estructura organica basica 
də los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia, de 
Defensa. de Fomento, de Educaci6n y Cultura, de Traba
jo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, de Administraciones Publi
cas, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, y 
del Real Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, por el 
que se apruəba la estructura organica basica del Minis
tərio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, hadən nece
saria la modificaci6rı de la mayor parte de los artfculos 
del Real Decreto 2070/1995, de 22 Gle diciemtıre, por 
el que se desərrolla la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las Organiı:aciones Interprofesionales 
Agroalimentarias. 

EI Gobiemo, en PFO de la simplificaci6n admi'l'listrativa 
y consciente de los inconvenientes que supone mantener 
vigente una norma modificada en su practica totalidad 
por otra, opta por la derogaci6n de aquella y por desarro
Ilar la lev reguladora de organizaciones interprofesio
nales agroalimentarias mediante un Reglamento, que se 
aprueba en el presente Real Decreto. 

La modificaci6n normativa otorga un dara protago
nismo en el desarrollo de las organizaciones interpro
fesionales agroalimentarias a las distintas organizaciones 
de caracter representativo con intereses en los şectores 
de referencia. Un exponente de este principio es la acre
ditaci6n de la representatividad mediante un baremo, 
que la propia organizaci6n solicitante del reconocimiento 
propone al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para su aprobaci6n. Este baremo induye las reglas 
que midenla representatividad de las distintas ramas 
de actividad que componen la organizaci6n interprofe
sion al agroalimentaria, mediante criterios de caracter 
tecnico y econ6mico que, pudiendo diferir de una rama 
a otra, deben mantenerse iguales para cada rama de 
actividad en todos aqueUos aspectos que exijan la acre
ditaci6n də la representatividad. 


