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7510 ORDEN de 5 de abril de 2001 por la que
se incluye la sustancia activa denominada
prohexadiona cálcica en el anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por
el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comerciali-
zar y utilizar productos fitosanitarios.

La Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio,
sobre comercialización de productos fitosanitarios, inclu-
ye un anexo, titulado «Sustancias activas cuya incorpo-
ración en los productos fitosanitarios está autorizada».
Dicha Directiva se incorpora al ordenamiento jurídico
español en virtud del Real Decreto 2163/1994, de 4
de noviembre, por el que se implanta el sistema armo-
nizado comunitario de autorización para comercializar
y utilizar productos fitosanitarios. Por otra parte, en la
Orden de 14 de abril de 1999 se establece el anexo I
de dicho Real Decreto 2163/1994, bajo la denomina-
ción «Lista Comunitaria de sustancias activas», que se
define en el apartado 16 del artículo 2 de dicha norma
como la lista de las sustancias activas de productos fito-
sanitarios, aceptada por la Comisión Europea y cuya
incorporación se hará pública mediante disposiciones
nacionales, como consecuencia de otras comunitarias.

Mediante la Directiva 2000/50/CE, de la Comisión,
de 26 de julio, se incluye una sustancia activa (prohexa-
diona cálcica) en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE,
estableciendo las condiciones para que la comerciali-
zación de productos fitosanitarios no tenga efectos noci-
vos para la salud humana o la salud animal ni para las
aguas subterráneas, ni tenga repercusiones inaceptables
para el medio ambiente.

La presente Orden incorpora al ordenamiento jurídico
interno la Directiva 2000/50/CE, mediante la inclusión
de la sustancia activa prohexadiona cálcica en el anexo I
del Real Decreto 2163/1994.

Esta Orden, que se dicta de acuerdo con la disposición
final primera del Real Decreto 2163/1994, ha sido infor-
mada favorablemente por la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria, y en su tramitación han
sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sec-
tores afectados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la Ministra de Sanidad y Con-
sumo y del Ministro de Medio Ambiente, dispongo:

Artículo único.

1. La sustancia activa denominada prohexadiona
cálcica se incluye en el anexo I del Real Decre-
to 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implan-
ta el sistema armonizado comunitario de autorización
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, con
las características y condiciones que se especifican en
el anexo de la presente Orden.

2. El otorgamiento de autorizaciones se realizará de
conformidad con los principios uniformes para la eva-
luación y autorización de productos fitosanitarios en los
plazos que se especifican en el anexo de la presente
Orden, teniendo en cuenta además las conclusiones de
la versión final del informe de revisión de la prohexadiona
cálcica de la Comisión Europea, aprobado por el Comité
Fitosanitario Permanente el 16 de junio de 2000, par-
ticularmente sus apéndices I y II.

3. En el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
de la Dirección General de Agricultura del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación quedarán a disposición
de los interesados el Informe de Revisión de la Comisión
Europea a que se refiere el apartado anterior, así como
el de la Comisión de Evaluación previsto en el artículo
3 del Real Decreto 2163/1994. Todo ello con excepción
de la información confidencial que se define en el artículo
32 de dicho Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de abril de 2001.
LUCAS GIMÉNEZ

Excmos. Sres.: Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Ministra de Sanidad y Consumo y Ministro
de Medio Ambiente.

ANEXO

Condiciones de la inclusión de la sustancia activa
prohexadiona cálcica

Características:
Nombre común: Prohexadiona cálcica.
Nombre químico (IUPAC): (3,5-dioxo-4-propionilciclo-

hexanocarboxilato de calcio).
Pureza mínima de la sustancia: 890 g/kg de producto

técnico.

Condiciones de la inclusión:
Usos: Sólo podrá ser utilizado como fitorregulador.
Plazo de la inclusión: De 1 de octubre de 2000 a 1

de octubre de 2010.
Plazos para la aplicación de los principios uniformes:

A partir del 1 de enero de 2001 toda autorización de
productos fitosanitarios cuya composición incluya la sus-
tancia prohexadiona cálcica se realizará conforme a los
principios uniformes para la evaluación y autorización
de productos fitosanitarios. Cuando se trate de productos
fitosanitarios que contengan otra sustancia activa, el pla-
zo será el establecido en las condiciones de inclusión
de esta otra sustancia, en caso de que este último sea
más largo.

Protección de datos: Por ser la prohexadiona cálcica
una sustancia nueva se aplicará el régimen correspon-
diente de protección de datos previsto en el artículo 30
del Real Decreto 2163/1994.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

7511 ORDEN de 28 de marzo de 2001 por la que
se crea la Junta de Contratación del Ministerio
de Administraciones Públicas y la Mesa de
Contratación de los órganos centrales del
Departamento.

El artículo 12.4 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, esta-
blece la posibilidad de constituir Juntas de Contratación
en los Departamentos ministeriales y sus organismos
autónomos, que actuarán como órganos de contratación
en determinados supuestos.

El Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarro-
llo parcial de la Ley 13/1995, actualmente en vigor,
dedica el capítulo I (artículos 1 a 3) a las Juntas de
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Contratación, estableciendo su composición y desarro-
llando las funciones que el citado artículo 12.4 les con-
fiere.

Además, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6
de junio de 1997, que establece el plan de austeridad
de gastos corrientes de la Administración General del
Estado, ordena la constitución de una Junta de Con-
tratación como órgano encargado de la programación,
tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos
que celebre el Ministerio.

Por otra parte, los artículos 81 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y 22 del Real Decreto 390/1996, establecen la nece-
sidad de constituir Mesas de Contratación, como órga-
nos proponentes para la adjudicación de los contratos
que estén excluidos del ámbito de actuación de las Jun-
tas. Dichas Mesas podrán tener carácter permanente
si se les atribuyen funciones para una pluralidad de con-
tratos, debiendo en tal caso darse publicidad a su com-
posición.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Junta de Contratación

Primero. Creación de la Junta de Contratación.—Se
crea la Junta de Contratación como órgano colegiado
adscrito a la Subsecretaría de Administraciones Públicas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.4 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, y en el Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo.

Segundo. Composición de la Junta.
1. La Junta de Contratación estará integrada por

los siguientes miembros:
a) Presidente: El Subsecretario del Departamento.
b) Vicepresidente primero: El Jefe del Gabinete Téc-

nico del Subsecretario.
c) Vicepresidente segundo: El Subdirector general

de Gestión Económica y Patrimonial.
d) Vocales:
Un representante de la Secretaría de Estado para la

Administración Pública, de la Secretaría de Estado de
Organización Territorial del Estado y de la Subsecretaría.
Estos Vocales tendrán rango de Subdirector general o
asimilado y serán nombrados por el Ministro a propuesta
del titular del órgano representado.

Un Abogado del Estado de la Abogacía del Estado
en el Departamento.

Un Interventor de la Intervención Delegada en el
Departamento.

e) Secretario: El Jefe del Área de Contratación y
Régimen Económico de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, que actuará con voz y
voto.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad y,
en general, cuando concurra alguna causa justificada,
se establece el siguiente régimen de suplencias de los
miembros de la Junta de Contratación:

a) El Presidente será sustituido por los Vicepresi-
dentes primero y segundo, sucesivamente.

b) Los Vocales serán sustituidos por sus suplentes,
que tendrán el mismo rango y serán nombrados por
el mismo procedimiento que los titulares.

c) El Secretario será sustituido por el funcionario
que designe el Subdirector general de Gestión Econó-
mica y Patrimonial entre los destinados en el Área de
Contratación y Régimen Económico.

3. Cuando así lo aconseje el objeto de los contratos,
el Presidente podrá acordar la incorporación a la Junta
de Contratación de los Vocales o asesores especializados
que sean necesarios por la naturaleza de los asuntos
a tratar, los cuales actuarán con voz, pero sin voto.

Tercero. Funciones de programación, asesoramien-
to y control.

1. La Junta de Contratación ejercerá las siguientes
funciones relativas a la programación, informe y control
de la actividad contractual del Departamento:

a) Establecer y difundir directrices y recomendacio-
nes sobre contratación para los órganos del Departa-
mento y sus organismos públicos adscritos.

b) Realizar la programación general de la contra-
tación en el Departamento, para lo cual podrá recabar
de los distintos órganos directivos la información precisa
sobre sus planes y necesidades semestrales, anuales o
plurianuales, y las previsiones en esta materia.

Los contratos que no hayan sido programados debe-
rán ser informados previamente a su inicio por la Junta
de Contratación, exceptuando los contratos menores.

c) Estudiar y programar las necesidades de contra-
tación de bienes y servicios de adquisición centralizada
a través del Servicio Central de Suministros de la Direc-
ción General del Patrimonio del Estado, cuando su impor-
te supere la cantidad de 2.000.000 de pesetas.

d) El seguimiento y control de la ejecución de las
compras y suministros realizados por el Departamento
y la evaluación anual de sus resultados. A tales efectos,
los centros directivos deberán remitir trimestralmente
a la Junta de Contratación la información referida a la
ejecución e incidencias de los contratos.

e) Elaborar, previos los informes correspondientes,
los modelos normalizados de documentación para la tra-
mitación de las distintas modalidades de contratación
por el Departamento y sus Organismos públicos, con
objeto de armonizar su actividad administrativa en mate-
ria contractual.

f) Evaluar anualmente los resultados de la contra-
tación administrativa en el Ministerio.

g) Cualquier otra función que le sea expresamente
atribuida por el ordenamiento jurídico.

2. Estas competencias se entenderán sin perjuicio
de las funciones atribuidas a la Comisión Ministerial de
Informática y de las Comunicaciones.

Cuarto. Funciones como órgano de contratación.
1. La Junta de Contratación actuará como órgano

de contratación en relación con los siguientes contratos,
siempre que su cuantía no supere los 300.000.000 de
pesetas:

a) Los contratos de obras de reparación simple, de
conservación y mantenimiento.

b) Los contratos de suministro de bienes consumi-
bles o de fácil deterioro por el uso o que afecten a más
de un órgano de contratación.

c) Los contratos de consultoría y asistencia y de
servicios.

Se exceptúan de la competencia de la Junta la con-
tratación centralizada de bienes y servicios, que se rea-
lizará a través de la Dirección General de Patrimonio
del Estado del Ministerio de Hacienda, previa solicitud
de la Subdirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, así como los contratos considerados menores
de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. La Junta de Contratación podrá solicitar, antes
de adoptar su decisión, cuantos informes técnicos con-
sidere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
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3. La aprobación de estos expedientes de contra-
tación no comprenderá la aprobación del gasto, que
corresponderá al órgano con competencia en esta mate-
ria.

Quinto. Normas de funcionamiento de la Junta.
1. La Junta de Contratación se constituirá dentro

de los quince días hábiles siguientes a la entrada en
vigor de la presente Orden y elaborará y aprobará sus
propias normas de funcionamiento interno.

2. La Junta de Contratación se reunirá con la perio-
dicidad que establezcan sus normas de funcionamiento
interno.

3. Los acuerdos de la Junta de Contratación se
adoptarán por mayoría simple y para su válida adopción
se requerirá la asistencia de dos terceras partes de sus
miembros, entre los que deberán encontrarse necesa-
riamente un Abogado del Estado y un Interventor.

4. El funcionamiento de este órgano se regirá suple-
toriamente por el régimen de los órganos colegiados
previsto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

CAPÍTULO II

Mesa de Contratación

Sexto. Creación de la Mesa de Contratación.
1. Existirá una Mesa de Contratación para los órga-

nos centrales del Departamento, adscrita a la Subse-
cretaría, que actuará en los supuestos previstos en el
artículo 81 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el artículo 22 del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

2. Cuando la singularidad del contrato así lo acon-
seje, podrá constituirse una Mesa de Contratación de
carácter específico.

3. Las Delegaciones del Gobierno, las Subdelega-
ciones del Gobierno y las Direcciones Insulares podrán
constituir sus propias Mesas de Contratación, cuyas fun-
ciones se limitarán a los supuestos en que los titulares
de estos órganos ejerzan por delegación las funciones
propias de un órgano de contratación.

Séptimo. Composición de la Mesa.
1. La Mesa de Contratación tendrá la siguiente com-

posición:

a) Presidente: El Jefe del Gabinete Técnico del Sub-
secretario.

b) Vicepresidente: El Subdirector general de Gestión
Económica y Patrimonial, que sustituirá al Presidente en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.

c) Vocales:

El Jefe del Área de Contratación y Régimen Econó-
mico de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

Un Abogado del Estado de la Abogacía del Estado
en el Departamento.

Un Interventor de la Intervención Delegada en el
Departamento.

Un representante de cada uno de los órganos direc-
tivos afectados por los asuntos a tratar en la sesión.
Este representante será un funcionario con nivel mínimo
de Consejero técnico, designado por el titular del órgano
directivo correspondiente.

d) Secretario: Un Jefe de Servicio del Área de Con-
tratación y Régimen Económico de la Subdirección Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial designado por
el Subdirector general, que actuará con voz pero sin
voto.

2. Los Vocales de la Mesa de Contratación y el
Secretario serán sustituidos en caso de ausencia, vacan-
te, enfermedad y, en general, cuando concurra alguna
causa justificada, por sus suplentes, que serán nombra-
dos por el Presidente, a propuesta del órgano directivo
correspondiente.

3. A las reuniones de la Mesa de Contratación
podrán incorporarse funcionarios especializados, que
actuarán con voz pero sin voto, si lo requiere el Pre-
sidente de la Mesa, por considerar precisa su colabo-
ración en atención a la índole de los asuntos a tratar
en el orden del día o por la naturaleza de los contratos
a que aquélla ha de dar trámite en una sesión.

Octavo. Funciones de la Mesa.—La Mesa asistirá al
órgano de contratación para la adjudicación de aquellos
contratos no atribuidos a la Junta de Contratación por
el apartado 1 del artículo 4 de esta Orden, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 81 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Noveno. Normas de funcionamiento de la Mesa.

1. La Mesa de Contratación se constituirá dentro
de los quince días hábiles siguientes a la entrada en
vigor de la presente Orden.

2. La Mesa Contratación se reunirá con la perio-
dicidad que lo requieran los diferentes contratos sobre
los que deba realizar propuesta de adjudicación al órgano
de contratación.

3. Los acuerdos de la Mesa de Contratación se
adoptarán por mayoría simple y para su válida adopción
se requerirá la asistencia de dos terceras partes de sus
miembros, entre los que deberán encontrarse necesa-
riamente un Abogado del Estado y un Interventor.

4. El funcionamiento de este órgano se regirá suple-
toriamente por el régimen de los órganos colegiados
previsto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Décimo. Disposición transitoria.—De los expedien-
tes de contratación iniciados con anterioridad a la entra-
da en vigor de esta Orden, conocerán los órganos de
contratación competentes en el momento de iniciación
del expediente.

Undécimo. Disposición derogatoria.—Quedan dero-
gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a la presente Orden y, en particular, la Orden
de 29 de mayo de 1987, por la que se regula el fun-
cionamiento y composición de la Junta de Compras y
la Mesa de Contratación del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Duodécimo. Disposición final.—La presente Orden
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de marzo de 2001.

POSADA MORENO


