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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 propuesta de los titulares de los 6rganos respectivos.
Podran ser designados Vocales de la Comisi6n representantes de los 6rganos territoriales del Departamento
en un numero que no exceda de tres.
EI Subsecretario podra decidir que acudan a las sesiones 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 Administrativos 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 Comisi6n Interministerial de Informaci6n Administrativa.
b) Supervisar y coordinar la a.ctividad informativa
que desarrollan las unidades de informaci6n del Departamento, de sus centros directivos y entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes del mismo incluso
las oficinas de caracter territoriaL potenciando el intercambio 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 impulsando las acciones concretas que mejoren la calidad
de la atenci6n al ciudadano.
c) Participar en el diseiio de estrategias y en el establecimiento de los criterios institucionales de caracter
general a que deberan suietarse las campafias de publicidad del Departamento.
d) Disefiar y proponer un programa formativo dirigido al personal destinado en las unidades de informaci6n del Departamento.
e) Informar y proponer los proyectos normativos que
afecten de forma directa a la informaci6n dentro del
Departamento.
Quinto.
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Regimen de sesiones.

1. EI Pleno se reunira previa convocatoria de su Presidente, 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 necesidades de los programas de informaci6n asi 10 aconsejen.
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 Administraciones 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,
PESCA YALlMENTACION
i

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 diciembre, 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 Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Administraciones Publicas, 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 Ministərio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, hadən necesaria 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 desarroIlar la lev reguladora de organizaciones interprofesionales agroalimentarias mediante un Reglamento, que se
aprueba en el presente Real Decreto.
La modificaci6n normativa otorga un dara protagonismo en el desarrollo de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias a las distintas organizaciones
de caracter representativo con intereses en los şectores
de referencia. Un exponente de este principio es la acreditaci6n de la representatividad mediante un baremo,
que la propia organizaci6n solicitante del reconocimiento
propone al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para su aprobaci6n. Este baremo induye las reglas
que midenla representatividad de las distintas ramas
de actividad que componen la organizaci6n interprofesion 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 acreditaci6n də la representatividad.
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EI espıritu liberalizador. que otorga el protagonismo
a los propios agentes en Iəs decisiones esenciales de
funcionamiento. 10 que facilita el consenso y la vertebraciôn de los sectores. no esta refiido en la presente
norma con los criterios de formalidad y de estabilidad
en la acreditaciôn de la representətividad. que tienen
su expresiôn en un funcionamiento agil del Registro de
Organizəciones Interprofesionales Agroalimentarias y en
la obligaciôn de lIevar los Libros de Registro de Miembros
y de Acuerdos.
EI Reglamento supone una simplificaciôn del procedimiento administrativo tanto en el reconocimiento de
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias
como en la extensiôn delas normas. Se reducen practicamente a la mitad los plazos fijados en la normativa
que se deroga. estableciendose un maximo de noventa
dıas en el procedimiento de reconocimiento. y de ciento
ochenta dıas. que pueden reducirse a noventa por el
. procedimiento de urgencia. en la extensiôn de normas.
eliminandose el silencio negativo en ambos procedimientos.
La transparencia en el procedimiento es otra de las
caracterfsticas del Reglamento. estableciendose la obligatoriedad de publicar en el «Boletın Oficial del Estado»
los reconocimientos. revocaciones y retiradas y las extensiones de normas. Otro exponente de esta caracterıstica
es el procedimiento de informaciôn publica que se establece para la extensiôn de normas.
EI Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. al que se dota de fuerza a traves
del mecanismo de nombramiento por el Consejo de
Ministros. se convierte en un ôrgano colegiado. operativo. de corısulta y asesoramiento. al igual que la Comisiôn Permanente que de el emana. En el Consejo General
de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias
participan comoVocales. ademas de los representantes
de la Administraciôn General del Estado.los de lasComunidades Autônomas. para las que se establecen unos
criterios de representaciôn. de caracter rotativo. que ademas de permitir la representaciôn de todas. prima la
presencia de aquellas con mayor peso en el producto
interior bruto (PIB) agroalimentario nacional y de aquellas
con mayor importancia en los sectores en los que se
hava otorgado reconocimiento de organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Las organizaciones
representativas de la producciôn. la industria y el comercio. participan en el Consejo por su caracter general.
ocupando catorce vocalfas. teniendo grupos diferenciados las organizaciones profesionales agrarias. las cooperativas agrarias. los representantes de la producciôn
pesquera y las organizaciones representativas de la
industria y el comercio. para facilitar la elecciôn y la
composici6n equilibrada de la Comisiôn Permanente. ya
que los miembros de esta se eligen de entre y por los
miembros de ca da grupo de vocales.
En la tramitaciôn del presente Real Decreto han sido
consultados las Comunidades Aut6nomas y el sector
afectado.
En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura.
Pesca y Alimentaciôn. con la aprobaciôn del Ministro
de Administraciones publicas. de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
. en su reuni6n del dıa 16 de maya de 1997.

Orden Social. que figura como anexo al presente Real
Decreto.
Artfculo 2.

1.

Objeto.

Se aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994. de
30 de diciembre. reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. modificada por la disposici6n adicional primera de la Ley 13/1996. de 30
de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y del

Ayudas.

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. una vez reconocidas por el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentaciôn. podran ser beneficiarias de las
ayudas y subvenciones publicas que se establezcan. a
fin de promover su funcionamiento y la realizaciôn de
las finalidades para las que se constituyan.
Disposiciôn adicional primera.
cial.

Habilitaci6n competen-

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la
c6mpetencia que atribuye al Estado el artıculo
149.1.13." de la Constituci6n. sobre bases y coordinaciôn de la planificaci6n general de la actividad econ6mica.
Disposiciôn adicional segunda.
del Consejo General.

Primera constituci6n

Para la primera constituciôn del Consejo General de
las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
el derecho a representaciôn de las seis Comunidades
Autônomas. se regira por 10 establecido en el criterio
a) de la norma 2. a del apartado 1 del artıculo 31 del
Reglamento.
Disposiciôn derogatoria unica.
singular.

Derogaci6n normativa

Queda derogado el Real Decreto 2070/1995. de 22
de diciembre. por el que se desarrolla la Ley 38/1994.
de 30 de diciembre. reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias.
Disposiciôn final primera.

Facultad de desarrollo.

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para que. en el ambito de sus competencias.
dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto.
Disposiciôn final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 16 de mayo de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricu1tura, Pesca
y Alimentaciôn.
LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

AN EXO
Reglamento de la Ley 38/1994. de 30 de diciembre.
reguladora de las Organizaciones Interprofesionales
Agrarias

DISPONGO:
Artıculo

16959

CAPITULO I
Reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias
Artfculo 1.

Condiciones para el reconocimiento.

EI Ministerio de A9{icultura. Pesca y Alimentaciôn
otorgara el reconocimiento e inscribira en el Registro
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creado por el artıculo 14 de la Ley 38/1994, de 30
de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y desarrollado en el capı
tulo V del presente Reglamento, a las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, de ambito estatal 0
superior al de una Comunidad Aut6noma, que ası 10
soliciten, a traves del procedimiento previsto en esta
disposici6n, y cumplan las condiciones del artıculo 4
de su Ley reguladora.
Artıculo

2.

fniciaci6n def procedimiento.

. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarıas ınteresadas en su reconocimiento conforme al artıculo 4 de la Ley, dirigiran al Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentaci6n solicitud de dicho reconocimiento,
firmada por todas las organizaciones que la componen
y acompanada por un ejemplar de los siguientes documentos:
a) Escritura 0 acta de constituci6n y texto de los
estatutos y, en su caso, reglamento de regimen interno
de la organizaci6n interprofesional agroalimentaria.
Dicha organizaci6n interprofesional agroalimentaria
deber~ tener personalidad jurıdica propia y exclusiva
para fınalıdades reconocidas a dichas organizaciones,
ası como carecer de ənimo de lucro.
b) Memoria, en la que se detallen las finalidades,
objetivos y previsi6n de actuaciones iniciales de la organizaci6n.
c) Acreditaci6n del grado de implantaci6n signifi~ativa de la <;>rganizaci6n interprofesional agroalimentarıa. Se consıdera grado de implantaci6n significativa,
cuando se represente en todas y en cada una de las
ramas profesionales, al menos el 35 por 100 de las
producciones afectadas.
Dicho grado de implantaci6n . debera acreditarse
mediante un baremo, que propuesto por la organizaci6n
interprofesional agroalimentaria solicitante del reconocimiento, y previo su refrendo por los miembros de las
distintas ramas de actividad de dicha organizaci6n interprofesional. sea aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
Artıculo

3.

Actos de instrucci6n.

Los actos de instrucci6n necesarios para el conocimiento y comprobaci6n de los datos en virtud de los
cuales deba pronunciarse la resoluci6n, se realizaran por
la Secretarıa General de Agricultura y Alimentaci6n del
Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n.
Artıculo

4.

fnformes.

La Secretarıa General de Agricultura V Alimentaci6n
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, solicitara a efectos del reconocimiento informe del Consejo
G~neral ~e las Organizaciones Interprofesionales Agroalımentarıas, el cual debera ser emitido en el plazo maximo de un mes. Asimismo podran solicitarse cuantos
informes sean necesarios para resolver.
Artıculo
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5.

Artıculo

6.

Tramite de audiencia.

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra de
manifiesto a los interesados 0, en su caso, a sus representantes. Estos, en un plazo maximo de quince dıas,
podrən alegar V presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se prescindira del tramite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
Artıculo

7.

Propuesta de resofuci6n.

Finalizado el trəmite de audiencia, la Secretarfa General de Agricultura V Alimentaci6n elevara a la Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n la correspondiente
propuesta de resoluci6n.
Artıculo

8.

Resofuci6n.

1. EI expediente de reconocimiento de la organizaci6n interprofesional agroalimentaria, se resolvera
mediante Orden ministerial en el plazo maximo de noventa dıas a partir del dıa de la fecha en que la solicitud
hava tenido entrada en cualquiera de los registros del
6rgano administrativo competente.
Dicha resoluci6n se notificarə a la organizaci6n interprofesional agroalimentaria solicitante, con las razones
que la motivan.
2. Cuando no se hava dictado resoluci6n expresa
en el plazo anteriormente establecido, se podra entender
estimada la solicitud. Para su elicacia se requıere la emisi6n de la certificaci6n prevista en el artıculo 44 de la
Lev 30/1992, de Regimen Jurıdico de las Administraciones publicas. V del Procedimiento Administrativo
Comun, en el plazo de veinte dıas desde que fue solicitada 0 que, habiendose solicitado, no se hava emitido
transcurrido dicho plazo.
3. La resoluci6n por la que se otorga reconocimiento
a la organizaci6n interprofesional agroalimentaria sera
publicada en el «Boletın Oficial del Estado».
Artıculo

9.

Revocaci6n y retirada def reconocimiento.

1. La Ministra de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n,
de oficio 0 a instancia de parte, revocara el reconocimiento de aquella organizaci6n interprofesional agroalimentaria que deje de cumplir todas 0 alguna de las
condiciones establecidas en el artıculo 4 de la Lev
38/1994, previa audiencia de dicha organizaci6n e informe del Consejo General de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado
anterior, la retirada del reconocimiento a una organizaci6n interprofesional agroalimentaria s610 podra ser
impuesta como sanci6n en los terminos previstos en
el artfculo 13 de la Lev 38/1994.
3. La resoluci6n por la que se revoca 0 retira el
reconocimiento de una organizaci6n interprofesional
agr6alimentaria, se notificara a dicha organizaci6n, con
expresi6n de las razones que la motivan, y se publicara
en el «Boletın Oficial del Estado» a efectos informativos.
CAPITULO ii

Afegaciones.

Procedimiento para la extensi6n de normas
Los interesados podrən, en cualquier momento del
proce~imiento anterior al tramite de audiencia, ad uc ir
alegacıones V aportar documentos u otros elementos
de juicio. Unos y otros seran tenidos en cuenta al redactar
la correspondiente propuesta de resoluci6n.

Artıculo

10.

fniciaci6n def procedimiento.

Adoptado en el seno de una organizaci6n interprofesional agroalimentaria un acuerdo que cuente con el
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respaldo exigido en el artıculo 8.2 de la Ley 38/1994,
asta podra proponer al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n, la extensi6n de todas 0 algunas de sus
normas al conjunto total de productores y operadores
del sector 0 producto, asi como, en su caso, la aportaci6n
econ6mica necesaria para su efectividad por parte de
aquallos que no estan integrados en la organizaci6n interprofesional agroalimentaria.
La organizaci6n interprofesional agroalimentaria dirigira solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n de la propuesta de extensi6n de normas y,
en su caso, de las aportaciones econ6micas necesarias
para la aplicaci6n del acu.erdo, exponiendo los motivos
de dicha solicitud y acompaiiada de los siguientes datos
y documentos:
a) Certificaci6n del acta del 6rgano competente que
adopt6 el acuerdo de solicitud de extensi6n de la norma
que incluira el texto integro del acuerdo objeto de extensi6n.
b) Perıodo de vigencia que se propone.
c) Acreditaci6n del porcentaje de respaldo del
acuerdo, segun 10 establecido en el articulo 8, apartado 2, de la Ley 38/1994. Dicho porcentaje, se acreditara
conforme al baremo aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, al que se refiere el artıcu10 2 del presente Reglamento.
d) Memoria justificativa y econ6mica que fundamente la. extensi6n de normas, con especificaci6n del
destino que se va a dar a los fondos recaudados, ası
como una distinci6n clara entre los gastos de funcionamiento de la organizaci6n y los gastos de la actividad
a la que se dirige la extensi6n de normas. Las aportaciones de los no miembros unicamente podran estar
dirigidas a financiar estos ultimos, y ası debe hacerse
constar en la memoria.
e) En caso de que el procedimiento para el control
y seguimiento de los acuerdos no hava sido establecido
en los estatutos de la organizaci6n, esta ultima debera
remitir una certificaci6n del acuerdo de control y seguimiento adoptado al respecto por su 6rganos de gobierno.
Artıculo

11.

Actos de instrucci6n.

Los actos de instrucci6n necesarios para el conocimiento y comprobaci6n de los datos en virtud de los
cuales deba pronunciarse la resoluci6n, se realizaran por
la Secretarfa General de Agricultura y Alimentaci6n del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
En todo caso se solicitaran a los Departamentos min isteriales que pudieran estar implicados, cuanta informaci6n 0 documentaci6n se considere conveniente para
la instrucci6n del expediente.
Artıculo

12.

Informes.

La Secretarıa General de Agricultura y Alimentaci6n,
solicitara a efectos de extensi6n de normas, informe del
Consejo General de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias, el cual debera ser emitido en el plazo
. maximo de un mes. Asimismo podran solicitarse cuantos
informes sean necesarios para resolver.
Artıculo

13.
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Informaci6n publica.

EI acuerdo para el que se solicita extensi6n de normas
y, en su caso, las aportaciones econ6micas correspondientes, se sometera a informaci6n publica por la Secretarfa General de Agricultura y Alimentaci6n mediante
anuncio, en el «Boletın Oficial del Estado», a fin de que

los interesados puedan examinar el expediente en el
lugar que se indique en el mismo, y presentar las alegaciones que se estimen pertinentes en el· plazo que
se establezca en dicho anuncio, el cual no podra ser
inferior a quince dıas.
Artıculo

14.
luci6n.

Tramite de audiencia y propuesta de reso-

1. Redactada la propuesta de resoluci6n, se dara
en todo caso tramite de audiencia a la organizaci6n interprofesional agroalimentaria solicitante, para que en el
plazo de quince dias pueda examinar el expediente, alegar y presentar los documentos que estime oportunos.
2. Transcurrido el perıodo de tramite de audiencia,
la Secretarfa General de Agricultura y Alimentaci6n elevara al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
la correspondiente propuesta de resoluci6n de extensi6n
de normas y, en su caso, de aportaciones econ6micas.
Artıculo

15.

Resoluci6n.

1. Mediante Orden ministerial se resolvera la solicitud de extensi6n de normas y, en su caso, de las aportaciones econ6micas, en el plazo maximo de ciento
ochenta dıas a partir del dıa de la fecha en que la solicitud
hava tenido entrada en cualquiera de los registros del
6rgano administrativo competente. Acordado, en su
caso, el procedimiento de urgencia, se reduciran los plazos a noventa dias, de conformidad con 10 establecido
en el artıculo 50 de la Ley 30/1992.
Cuando dicha resoluci6n esta relacionada con la competencia de varios Departamentos ministeriales, la Orden
ministerial sera ·conjunta. Su resoluci6n determinara el
periodo de vigencia del acuerdo que se hace extensivo,
figurando como anexo el texto integro del mismo.
2. Cuando no se hava dictado resoluci6n expresa
en el plazo anteriormente establecido, se podra entender
estimada la solicitud.
3. En todos los casos la resoluci6n se notificara por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a la
organizaci6n interprofesional agroalimentaria solicitante,
aduciendo las razones que la motivan.
CAPITULO III

Libros, control y seguimiento de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias
Artıculo

16.

Control y seguimiento.

1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias lIevaran actualizados los siguientes libros:
a)
b)

Libro de Registro de Miembros.
Libro de Acuerdos.

EI Libro de Registro de Miembros contendra los datos
referentes a los miembros que la integran; fecha de adhesi6n y retirada; rama profesional en que se encuadran,
y acreditaci6n de la representatividad, debidamente
actualizada, conforme al baremo aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el acto
de reconocimiento.
EI Libro de Acuerdosregistrara los acuerdos a que
se refiere el articulo 7 de la Ley 38/1994, con expresi6n
del respaldo obtenido por dicho acuerdo medido en tanto
por cien de productores y operadores y de producciones
afectadas.
Los libros, para los que se admiten procedimientos
informaticos, seran habilitados por el Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
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. , 2.

EI Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaen el ambito de sus competeneias, podra realizar
las i.nspeeeiones, controles V seguimientos que estime

Articulo 20.

/nscripciones.

eıon,

pertınentes.

3.

EI control V seguimiento del cumplimiento de los
en el seno de la propia organızacıon ınterprofesıonal agroalimentaria, a traves del
proeedimiento establecido en sus estatutos 0 por acuerdo de sus 6rg~nos de gobierno, dando cuenta pormenorızada del mısmo al Ministerio de Agricultura, Pesea
V Alimentaei6n.
4., La organizaei6n interprofesional agroalimentaria
podra ~enuncıar ante los 6rganos jurisdiccionales Vadminıstratıvos competentes, los incumplimientos V las actuacıones contrarıas a la extensi6n de norma acordada.
aeuer~os .debera ha~erse

CAPiTULO iV
Procedimiento sancionador
Artieulo 17.

Jniciaci6n y regimen apJicabJe.

1. EI incumplimiento de las obligaeiones derivadas
de la Lev 38/1994, podra dar lugar, sin perjuieio de
las responsabılıdades de otro orden que fueran exigibles,
a la apertur~ del cor!espondiente expediente por parte
del Mınısterıo de Agrıcultura, Pesca yAlimentaei6n.
2. EI proeedimiento para la imposiei6n de las sanciones estableeidas en la Lev 38/1994, se ajustara a
10 dıspuesto en la Lev 30/1992, V en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agostö, por el que se aprueba
el Reglamento del proeedimiento para' el ejereieio de
la potestad saneionadora.
Articulo 18.

6rganos competentes.

1 '.

EI 6rgano competente para inieiar el expediente
es el Direetor general de PoHtica Alimentaria
e Industrias Agrarias V Alimentarias, quien nombrara al
instructor del mismo.
2. Los 6rganos competentes para la imposiei6n de
las saneiones a que se refiere la Lev 38/1994, son:
sancıonador

a) EI Director general de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias V Alimentarias, para la imposiei6n de sanciones por infracciones leves.
b) EI Secretario general de Agricultura V Alimentaei6n para la imposici6n de saneiones por infraceiones
graves.
,c) EI Ministro de Agricultura, Pesea V Alimentaci6n
para la imposici6n de sanciones por infracciones muv
graves.
3. Contra las resoluciones que pongan fin al proeedimient,? saneionador de los supuestos a) V b) del apartado anterıor, cabe ınterponer recurso ordinario de conformidad con 10 previsto en el artfculo 114 V siguientes
de la Lev 30/1992.
CAPiTULOV
Registro de Organizaciones.lnterprofesionales
Agroalimentarias .

En el Registro de Organizaeiones Interprofesionales
Agroalimentarias, se efectuaran las inscripeiones siguientes:
a) EI reconoeimiento de la organizaci6n interprofesional agroalimentaria, otorgado mediante la correspon~
diente Orden ministerial.
b) Revoeaci6n del reconocimiento de la organizaci6n interprofesional agroalimentaria, conforme a 10 dispuesto en el articulo 11 de la Lev 38/1994.
c) Suspensi6n 0 retirada del reconocimiento como
consecuencia de la aplicaci6n de los articulos 12 V 13
V disposici6n adicional tercera de la Lev 38/1994.
d) Acuerdos adoptados por la organizaei6n interprofesional agroalimentaria que se refieran a alguna de las
finalidades descritas en el artieulo 3 de la Lev 38/1994.
e) Los aeuerdos de extensi6n de normas V, en su
caso, de aportaeiones eeon6micas, que havan sido aprobados mediante Orden ministerial.
Articulo 21.

Condiciones de inscripci6n.

1. Erl el supuesto del parrafo a) del articulo anterior,
a falta 'de resoluci6n expresa del proeedimiento de reeonocimiento, la presentaei6n de la certificaci6n de acto
presunto emitida conforme al articulo 44 de la Lev
30/1992, sera titulo bastante para practicar las inscripeiones registrales correspondientes.
2. En el supuesto c) del articulo anterior, la inscripei6n se realizara una vez que la sanci6n sea firme en
via administrativa.
•
3. En el supuesto d) del artieulo anterior, con caracter previo a la inseripei6n en el Registro, el Ministerio
de Agricultura, Pesca V Alimentaei6n podra eonstatar
que los acuerdos de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que se refieran a alguna de las finalidades reguladas en el articulo 3 de la Lev 38/1994,
se ajustan a las normas V prineipios recogidos en la
Lev 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competeneia, V a las disposieiones reguladoras de esta materia en el Derecho Comunitario.
4. La inscripci6n registral se efectuara en el supuesto contemplado en el parrafo e), una vez publicada en
el «Boletin Oficial del Estadoıı la Orden ministerial correspondiente.
Articulo 22.
nomas.

Comunicaci6n de /as Comunidades Aut6-

Cuando las Comunidades Aut6nomas reeonozean en
su ambito territorial. organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, al amparo de 10 dispuesto en la disposiei6n adicional segunda de la Lev 38/1994, comunicaran dicho reconocimiento al Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias del Ministerio
de Agricultura, Pesca V Alimentaei6n, a efectos informativos, asi como la revocaci6n 0 retirada del reconoeimiento 0 cualquier otra incidencia inscrita en su Registro.
CAPITULOVI

Articulo 19. Registro de Organizaciones Interprofesiona/es Agroalimentarias.
EI ~egistr,? de Organizaciones Interprofesionales
Agroalımentarıas dependera de la Direcei6n General de
Polftiea ~Iim.entaria e I.ndustrias Agrarias V Alimentarias,
del Mınısterıo de Agrıcultura, Pesca V Alimentaei6n V
tendra earacter publico.

Consejo General de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias
Articulo 23.

Composici6n.

1. EI Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, como 6rgano colegiado ads-
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crito al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
actuara en Pleno y en Comisi6n Permanente.
2. EI Pleno del Consejo General de Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias estara integrado por:
a) Presidente: La Ministra de Agricultura. Pesca y
Alimentaci6n.
b) Vicepresidente: EI Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n.
c) Vocales:
1.° Cuatro representantes del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. siendo uno de ellos. el Director general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias.
2.° Un representante. del Ministerio de Economia
y Hacienda.
3.° Un representante del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
.
4.° Seis' representantes de las Cemunidades Aut6nomas.
5.° Cinco representantes de las organizaciones profesionales agrarias.
6.° Dos representantes de las organizacionəs de .
cooperativas agrarias.
7.° Dos representantes de las organizaciones pesqueras.
8.° Cinco representantəs de las organizaciones de
la industria y del comercio agroalimentario.
. 9.° Un representante de las organizaciones de consumidores.
Actuara como Secretario un funcionario del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
3. La Comisi6n Permanente estara integrada por:
1.° Presidente: EI Secretario general de Agricultura
y Alimentaci6n.
2.° Vicepresidente: Ei Director general de Politica
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias.
3.° Dos representantes del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
4.° Tres representantes de las Comunidadeş Aut6nomas.
5.° Tres representantes de las organizaciones profesionales agrarias.
.
6.° Un representante de las organizaciones de cooperativas agrarias.
7.° Un representante de las organizaciones pesqueras.
8.° Tres representantes de las organizaciones de la
industria y del comercio agroalimentario.
Actuara como Secretario el Secretario del Consejo.
Articulo 24.
1.
sejo:
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Del Presidente del Pleno del Consejo.

Correspondera al Presidente del Pleno del Con-

a) Ostentar la representaci6n del 6rgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijaci6n del orden del dia. teniendo en cuenta. en su caso. las peticiones de los demas
miembros formuladas con la suficiente antelaci6n.
c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de
los debates.
d) Dirimir con su voto 105 empates a efectos de
adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos
del6rgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes
a su condici6n de Presidente del 6rgano.
2. En casos de vacante. ausencia. enfermedad u otra
causa lega!. el Presidente sera sustituido por el Vicepresidente y. en su defecto. por el miembro que establezca su reglamento de regimen interior.
Articulo 25.

Del Vicepresidente del Pleno del Consejo.

EI Vicepresidente del Pleno del Consejo. ademas de
sustituir al Presidente en 105 ca sos anteriormente citados.
tendra como funciones aquellas que el Presidente expresamente le delegue.
Articulo 26. Del Presidente y Vicepresidente de la
Comisi6n Permanente.
Las funciones del Presidente y Vicepresidente de la
Comisi6n Permanente seran. dentro del ambito funcional
de asta. las mismas que se indican para el Presidente
y Vicepresidente del Pleno del Consejo.
Articulo 27.
1.

De los miembros del Consejo.

Corresponde a 105 miembros del Consejo:

a) Participar en 105 debates de las sesiones.
b) Ejercer su derecho al voto. No podran abstenerse
en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades
o personal al servicio de las Administraciones publicas.
tengan la condici6n de miembros del Consejo General.
c) Formular ruegos y preguntas.
d) Obtener informaci6n precisa para cumplir las funciones asignadas.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su
condici6n.
2. En casos de ausencia 0 enfermedad y. en general.
cuando concurra alguna causa justificada. los miembros
titulares seran sustituidos por sus suplentes.
Artfculo 28.

Del Secretario.

Corresponde al Secretario del Consejo:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar las convocatorias de las sesiones del
Consejo y de la Comisi6n Permanente por orden de su
Presidente. asi como las citaciones a los miembros del
mismo. que deben recibir dichas convocatorias con una
antelaci6n minima de siete dias a la fecha de las mismas.
c) Recibir 105 actos de comunicaci6n de los miembros con el Consejo y con la Comisi6n Permanente y.
por tanto. las notificaciones. peticiones de datos. rectificaciones 0 cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos. redactar
y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas. dictamenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condici6n de Secretario.
Articulo 29.
1.

Funciones del Pleno y convocatoria.

Las funciones del Pleno seran:

a) Las que establece el articulo 15.3 de la Ley
38/1994.
b) Informar sobre aquellos asuntos de trascendencia
que le sometan las organizaciones interprofesionales
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agroalimentarias. incluso en la fase previa a su reconocimiento.
c) Aprobar la memoria anual.
d) Regular y aprobar el regimen de organizaci6n y
funcionamiento interno.
e) Solicitar cuanta informaei6n complementaria
necesite sobre aquellos asuntos que se le sometan a
consulta.
2. EI Pleno se reunira. previa convocatoria de su
Presidente. a inieiativa propia'o a propuesta de la Comisi6n Permanente. EI Pleno celebrara como minimo una
sesi6n al ano.
Artfculo 30. Funciones de la Comisi6n Permanente y
con voca toria.
1. Las funciones de la Comisi6n Permanente seran
las siguientes:
a) Adoptar las medidas necesarias para la aplicaci6n
de las Ifneas generales de actuaei6n del Consejo aprobadas por el Pleno.
b) Decidir la tramitaci6n de las consultas y propuestas formuladas al Consejo.
c) Proponer la contrataci6n de consultas 0 dictamenes externos. bien a iniciativa propia 0 a propuesta
del Presidente.
d) Elevar al Presidente la propuesta de fijaei6n de
orden del dia de las sesiones del Pleno y la fecha de
su celebraci6n.
e) Solicitar la convocatoria de sesiones del Pleno.
que debera ser convocada por el Presidente 0 Vicepresidente.
f) Fijar las directrices y disponer 10 necesario para
la elaboraei6n del borrador de la memoria anual para
su aprobaci6n y elevaci6n al Pleno.
g) Recopilaei6n y tratamiento de cuanta informaei6n y documentaci6n sean necesarias para la elaboraci6n de los informes a emitir por el Pleno.
h) Seguimiento de los informes y dictamenes emitidos por el Pleno.
i) Emitir los dictamenes que expresen el parecer del
Consejo cuando el Pleno le hubiera delegado tal atribuci6n.
j) Cuantas otras funciones les sean otorgadas por
el Pleno.
2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su
Presidente 10 estime conveniente y. al menos. una vez
cada seis meses.
Artfculo 31.
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Nombramiento y cese.

1. Los miembros del Consejo seran nombrados por
el Consejo de Ministros. a propuesta del Ministro de
Agricultura. Pesca y Alimentaei6n. por un perfodo de
dos anos de acuerdo a las siguientes normas:
1.a Los Vocales representantes de la Administraci6n
General del Estado. miembros titulares del Consejo. que
tendran rango al menos de Director general. seran propuestos por los respectivos Subsecretarios de los Departamentos representados.
2. a Los representantes de las Comunidades AutcSnomas seran propuestos por sus respectivas Administraeiones.

EI derecho a representaei6n para cada perfodo de
las Comunidades Aut6nomas. se ejercera de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) Las dos Comunidades Aut6nomas con mayor
aportaei6n al producto interior bruto (PIB) agroalimentario nacional.
b) Las dos Comunidades Aut6nomas con mayor
importancia relativa medida en producto interior bruto .
(PIB) agroalimentario. para todos aquellos sectores en
los que hava reconocidas organizaciones interprofesionales agroalimentarias. y no sea incluida por el criterio al.
c) Las dos Comunidades Aut6nomas que no hubieran estado representadas en el Consejo en perfodos anteriores atendiendo a los criterios a) y b) Y siguiendo el
orden alfabetico.
3. a Los representantes de las diversas organizaciones representativas seran propuestos por aquellas entidades que al respecto se determine. en funci6n de su
representatividad.
4. 8 Cada Vocal tendra un suplente que sera propuesto y nombrado en la misma forma que el titular.
2. EI Secretario del Consejo sera nombrado por el
Subsecretario del Ministerio de Agricultura. Pesca y AIimentaei6n entre funcionarios del Departamento con
categoria de Subdirector general. 0 asimilado.
3. Los miembros de la Comisi6n Permanente se
nombraran en la sesi6n constituyente del Consejo de
entre los miembros del mismo, que corresponden a cada
uno de los grupos de Vocales que se establecen en el
articulo 23 del presente Reglamento.
4. Los miembros del Consejo cesaran por alguna
de las causas siguientes:
a) Por expiraci6n del plazo de su nombramiento.
b) A propuesta de las organizaciones que promovieron el nombramiento.
c) Por renuneia aceptada por el Presidente.
d) Por violar la reserva propia de su funci6n, correspondiendo su apreciaci6n al Pleno del Consejo.

..

5. Toda vacante anticipada en el cargo que no sea
por expiraei6n del nombramiento. sera cubierta por el
suplente.
6. Los miembros del Consejo continuaran en el ejercieio de sus funciones hasta la toma de posesi6n de
los nuevos miembros.
Articulo 32. Funcionamiento del Consejo General de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Reglamento. el Consejo General de Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias ajustara su funeionamiento a 10 dispuesto en el capftulo ii del Titulo ii
de la Ley 30/1992.
.
Articulo 33.

Recursos y medios.

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n facilitara al Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, los recursos humanos, materiales
y econ6micos neces.arios para su funcionamiento.
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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
11826

REAL DECRETO 701/1997, de 12 de maya, por el
que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes
corresponde la promoci6n por el turno de antigüedad.

ı. De conformidad con 10 establecido en los articulos 131.3,
311,316.2,327,329.2 y 334 de la Ley Organica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y base septima del Acuerdo de la
Comisi6n Permanente de 21 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 11 de febrero).y Acuerdo de 11 de marzo de 1997
(<<Boletin Oficial del Estado. del 15); mediante Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su
reuni6n de 28 de abril de 1997,

DISPONGO:
Uno. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Cesar
Tejedor Freijo, Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n numero 1 de Torrej6n de Ardoz, el cual pasara a
desempei'ıar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n numero 5 de Badajoz (acumula funclones compartidas de Registro Civil).
Dos. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Faustino
Salmer6n Porras, Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de EI Prat de L1obregat, el cual
pasara a desempei'ıar la plaza de Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 7 de Terrassa.
Tres. Se promueve a la categoria de Magistrada a doi'ıa Maria
del Prado Mariin Garcia, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 1 de Sant Feliu de L1obregat, la
cual pasara a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 5 de Santa Coloma de Gramanet.
Cuatro. Se promueve a la categoria de Magistrada a doiia
Maria Aurora de la Cueva Aleu, Juez con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Collado-Villalba,
la cual pasara a desempei'ıar la plaza de Juez del Juzgado de
10 Social numero 2 de Barcelona.
Cinco. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Juan
Pedro Jimenez Jimimez, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 1 de Velez-Malaga, el cual pasara
a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal numero 9
de Malaga.
Seis. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Victorio
Serrano Garcia, Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Ocaiia, el cual pasara a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 1
de Malaga.
Siete. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Jose
Luis Eduardo Morales Ruiz, Juez con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Calatayud, el cu al
pasara a desempeiiar la plaza de Magistrado de la Secci6n Tercera,
Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de San Sebastian.
Ocho. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Pedro
Maria G6mez Sanchez, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 2 de Velez-Malaga, el cual pasara

a desempeiiar la plaza de Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil
y Penal, de la Audiencia Provincial de L1eida.
Nueve. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Juan
Angel Perez L6pez, Juez con destino en el Juzgado de Priinera
Instancia e Instrucci6n numero 4 de Gandia, el cual pasara a
desempeiiar la i>laza de Juez del J uzgado de Primera Instancla
e Instrucci6n numero 6 de Orihuela.
Diez. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Justo
Manuel Garcia Barros, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancla e Instrucci6n numero 4 de Torrelavega, el cual pasara
a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 3 de Vitoria (acumula funciones compariidas de Registro
Civil).
Once. Se promueve a la categoria de Magistrado adan Jesus
Ignacio Moncada Ariza, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 6 de Arenys de Mar, el cual pasara
a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n numero 2 de Manresa.
Doce. Se promueve a la categoria de Magistrada a doiia Miren
Nekane San Miguel Bergareche, Juez con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Tolosa, la cual
pasara a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Instrucci6n
numero 7 de Bilbao.
Trece. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Agapito Jaiiez Garcia, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n unico de Villalpando, el cual pasara a
desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Social numero 1
de Ponferrada.
Catorce. Se promueve a la categoria de Magistrada a doiia
Candelaria de la Concepci6n Sib6n Molinero, Juez con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de
Puerto Real, la cual pasara a desempeiiar la plaza de Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Cadiz.
Quince. Se promueve a la categoria de Magistrada a doiia
Maria Josefa Artaza Bilbao, Juez con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Durango, la cual
pasara a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal
numero 5 de Bilbao.
Dieciseis. Se promueve a la categoria de Magistrado li don
Jose Maria Eguia Baltellas, Juez con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Gemika-Lumo, el
cual pasara a desempeiiar la plaza de Juez del Juzgado de Instrucci6n numero 6 de Bilbao.
Diecisiete. Se promueve a la categoria de Magistrado a don
Jose Manuel Balerdi Mugica, Juez con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Irun, el cual pasara

a desempei'ıar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal numero 6
de Bilbao.
Dieciocho. Se promueve a la categoria de Magistrado a don
Miguel Angel Feliz Martinez, Juez con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Medina del Campo,
el cual pasara a desempeiiar la plaza de Magistrado de la Secci6n
Tercera, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de Cadiz.
Diecinueve. Se promueve a la categoria de Magistrada a doiia
Silvia Ventura Mas, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 5 de Arenys de Mar, la cual pasara
a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n numero 5 de Tarragona.
Veinte. Se promueve a la categoria de Magistrada a doiia
Maria Jesus Amau Sala, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 3 de Vic, la cual pasara a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n numero 5 de Reus.

