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nos de Gobierno, deber"" comunicarse a este a través del Con·
sejo General de. Colegios. a la Presidencia del Gobierno: aslmls·
mo se comunicare la composición de 108 6rganos elegidos y el
cumplimiento de los requisitos legales.
De Igual forma se proceder(; cuando se produzcan modifi·

caciones.-

.

El .Consejo General de Colegios estará integrado por tod06
loo Presidentes de los Col..gios Oficiales de Ges.tores adminl,..
tratlv06 de España, los cuales deslgn....án libremente. entre 106
rolegiad06 ejercientes que tengan una antigüedad mfnima d..
diez añoe Xl el ejercicio de la profesi6n. a queLlos que hayan de
<>&tentar los carg06 de PresIdente. Tesorero. Contador y seoretarto. así como también los de Vicepresidente. Vicetesorero
y Vicesecretario.
•
En el supuesto de que sea necesaria la votación, ésta sere
secropta~ y cada. COl!aeJero tendré. un voto.
Loe expresad06 cargos se renovaÍ'áll éada tres Mos, adml·
tléndooe la reelección. Loe dellí(;a mlembr06 del Consejo G<>nerel cesarán cuando finalicen S'US mandat06 como' Preeld<lOtes
de los Colegios respectivos que repr.....nten.
Cuando se d<'slgne un PresIdente que no tenga su residencia
<lO Madrid. necesariamente deber(; J'l><tier la dE'6ignación de Vicepresidente en persona que la tenga "ú dicha capital.
El Presidente del Consejo General tendre tratamiento de
excelencia y los restantee miembros de ilustrísima.>
.Artlculo 54.'
El Pleno del Consejo Gen.eral de Colegios se re1Ullrl\ cuatro
vec... al ttño. en el lug.... que por el mismo se .deeign...
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría. absoluta. de votos
de los Consej eros. El número de votos se computal'á de las sigulente.forma:
. al Un voto para cada Üno de I~s cpmponentes del Pleno.
bl Además. los Consejeros Presidentes de los Cole¡¡;ios ten·
drán un número de votos pÍ'oporclonal al número de Col..giados
ejercientes y con arreglo a la sigui..nte escala,
.
Hasta. 100 coleóiados ...•...
~
1 voto.
Hasta 200 colegiados
'"
'"
...
2 votos.
Hasta 400 rolegiados
.., •••
3 votos.
Hasta 80Il colegiados...
•.• ... ..;... 4 votos.
Más de 800 colegiados o•• O" "4' O•• 0'_ o•• 0._ o•• o..... 5 votos.
El Presldeate del Conse\o/ tendre voto de calidad y podre
. resol...r los empates que se produzcan, una vez repetida la
. vQtaei6n.
.
En el Reglamento de Régi·men Iuterior se detallar(; !lU orga.nizacl6n y procedimiento.•
o ••

oo

o •• '

o •••

•• :.

-Articulo 60.
Las dignidades honoriflCIIIB de Presidente, Consejero y Voca!
de Honor del Consejo General de los Colegios Oficiales dé Gestores administrativos de España.. tienen por objeto estlmul....
y reeompen5M" a quienes contraigan méritos o ejecuten servicios
d9 destacado lnter~s gen,eral 'para. la profesién.- Pueden ser
nombrados Presidentes y Coneeieros de Honor del Consejo GeIleral de los Colegios Oficiales de G<>5tores adlllinistralivos, ejercient... o no ej..rcIentes o cualquier ol>'a persona &jena a la profesi6n
.
El número de Presidentes y .Consejeros de Honor del Consejo será- ilimitado.
.
.
. Estos tltulos honoríficos serlUí de C>llIráeter personal Y vitaliCIO Y solamente .podrán ser exonerados de los mismos y anu.
larse el no~bramiento Dor acuerdo del Pleno del Consejo Genera.l· en virtud de expediente que se Instruir(; al efecto.
Cuando el nombra.ml..nto de Preeidente de Honor d..1 Consejo
General recaiga en un Gestot' en situaci6n de &lerclente podri
concurrir a las ..,.ion... que celebre la Corporación taitto ordi'1.:lrias ~omo extraordin(>J'ias. siempre Que la maY~ria de los
miembros del 6rgano profesional así lo acuerde.•

Articulo 81.
-

Las Comisiones I ~ de los Col<>gios OfIcisJee -de Ceetores administrativos tendrán competencia plIIl"& realizar tedas
las acIuac,ones precisaa. respetando las garantiáe gen..rales
establecidas en la Constitucl6n española. para Investigar 106
actos que puedan constituir infracciones sancionadas en el presante Estatuto. Imputables a Gestores admlnistratlvoa o a quienes no lo ,sean. ni por taQto penenezcan ni estén encuadrados
en dichos Colegios OficialeS.
.
Instruirán al efecto los oPOrtunos· expedienteS. en los que
"","editar(;n la pr(;ctlcade aquellas acIuaclones sometiéndoles
a la aprob«ción de la Adminlstraci6n, de acuerdo con lo dispuesto en los III'ticulo veintiocho y ochenta y tres.'
.

Dado en Madrid a Cuatl'o de abril de mil novecientos setenta
, nueve.
.'
.
Ei--..,Ministro de la Presidencia"

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

RESOLUCION d.. lo Dirección Ge1ieral de lo Función Públlcapor la que se delegan determinodoB
funciones' en el Director de lo Escuela de lo Función Público Superior del Instituto Nacional de
AdminUtración Pública.

Ilustrislmos sedores:

_Articulo 53.

o ••
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El Real 'DecretO 1015/1979,. de 27 de abrl!. respondiendo a
una linea de austeridad en el gasto público, suprimi6 la Categoria de Director genersJ del Presidente del Instituto N....
clonal de Admlnistl'acl6n Pública, adscribiendo dicho Instituto
a la Presidencia del Gobierno a través de la Direccló" General
de la Funci6n Pública. Pare. llevar a efecto lo prevenido en el
mencionado Decreto y asegurar la coordinaci6n e imp~lslón
'lnmediatas de las unidades del referido Organismo se Qace
preciso instrumentar las medidas. adecuade.s.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admlnisiraci6n
del Estado, y previa aprobaci6n del excelentisimo sedor Mi·
nistro,
Esta Dlreccl6n General ha resuelto:
Primero.-Se deiegan en el Director de la Escuela de la
. Funci6n Pública Superior las facultades y atribuciones enu-_
meradas en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de
enero· de '1978. con las especificaciones que se contienen e~
la presente Resoluci6n.
.
Segundo.-La representaci6n del Instituto Nacional de Admlnlstracl6n Pública correspondere al Director de la Escuela
de la Funcl6n Pública Superior, excepto cuando la asuma el
Director general de la Funci6n .Pública.
Tercero.-Las facultades de propuesta al Ministro de la Pr.c
sidencia y al Secretario de Estado para la Administración'
Pública., contenidas en la referida Orden ministerial. se ejercerán por el Director de la Escuela. de la Función Pública Su·
perior
a través del Director general de la Función Pública.
.
Cuarto.-La delegación contenida en esta Resolucl6n se entenderá sin perjuicio de que el Director general dé la Funcl6n
Pública pueda. Bfocar el conocimiento y resolución de actuello9
asuntos que estime oportunos.
Qulnto.-La presente Resoluci6n entrar'" en vigor el mismo
día P.e su publlcacl6n llD el -Bolelln Oficial del Estado•.

•

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid,. 1 de ju~io de 1979.-EI Director general,.. francisco
Guerrero Sl>ez.
Ilmos. Sres. Gerente del INAP y Director de la Escuela de
Formacl6n Administrativa.

MINI8TERlO DE HAC1ENDA
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REAL DECRETO 1325/1979, de 18 de mayo, por el
qU8 se adoptan medldM transitorios para lo e,-_
timoci6n de los valores mobiliario, a efectos de
lo cobertura de reservas- técnicas de la, Entidades
asegurado......

El Real Decreto cuatrocientos setenta y ocho/mil nllveclentos
setenta y ocho. de dos de marzo, adoptó para el ejercicio de
ml! novecientos setenta y si..te determinadas medidas transito·
rias en orden a la OObertura de las reservas lécn.Icas de las Entidades de seguros, y subaistlendo. las circunstancias que motivaron aquellas medidas, procede declararlas aplicables al ejercicio de mil novecientos setenta y ocho, con las modificaciones

que aconseia la coyuntura presente.

.

- En Su virtud, a propuesta del Mlni'ltro 'de Haciend.a, y previa
dellberacl6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dilO
dieciocho de mayo de mil nove<:lentos setenta y nueve,
DISPONGO,
Articulo primere.-Para el ej9I"clcio de mil novecientos seten"
ta y ocho la estimación de los valores mobiliarios- a efectos de
la cobl'l'lura de reservas lécn.Ica.a de las Entidades de seguros
·privados se ajustar(; a las siguientes normas,
al Los valores mobiliarios., tanto de renta fija como de
renta variable, podrán ser computados por el coste de adqulslci6n
O por el valOl' medio de ootlzacIón oficial ck: ejercicio de mil
novecientos setenta y ocho y .de los tres" anteriores. Para que
puedan aceptarse estas valoraciones sere Indispensable que si
el Importe de las mismas fum'a superior 11.1 que 1I6 obtuviera de
aplicar lo eetablecldo en el articulo cUecIsIete del Real Deot"eW

.

..

,
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~-

;.'

.
;
¡

¡le o. --del E.-Núm. 137

8 junio 1979

mil trescientos ~t8 7 uno/mil novooientos setenta 7 ocho,
de dos de junio, la diferencia quede cubierta por el patrimonio
libre de la F,ntidad,
bJ Los valores adquiridos durante el ejercicio de mil novecientos setenta'y ocho en ningún ceso se computarán por cantidad superior al coste de su adquisici6n.
'
el ,Los valores &lIlOrtizables en ningún c$.so se computarán
por tipo superior a la par.
di A efectos p'e ca.nje o sustituci6n de valores. el impone
de los títulos ser.. el de cotlzaci6n a la fecha del canje o sustitucl6n, con el llmite de la par ,en los valores amortizables.

Artículosegundo.-Las medidas a que se refi..... el a.rticulo
anterior serán Igualmente aplicables a las Entidades particulares de capitalizaci6n y ahorro solnetidas a la Ley de veintid6s
de diciembre de mil novecientos cincuenta y~ cinco.
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do. de 12 de mal f.O de 1979), establece la normativa adecuada
para que el contenido de residuos de productos fitosanitarios
en o sobre productos vegetales no exceda de los limites mó.x!.mos admitidos. PJU"a el mejor cumplimiento de lo dispuesto en
la. misina resulta necesarib establecer unas normas complemen-'
tarias sobre utilizaci6n de productos fitosanitarios, por lo que,
en virtud de la facultad concedida 'por el articulo 9,' de la
citada Orden de la Presidencia dél Gobierno, y teniendo en
cuenta,,Jo dispuesto, en el Decreto de 19 de septieml,lre de 1942,
que regula el régimen de fabricación, importación. comercio y
propaganda de los productos fitosanilarios. '7 en el Decreto
2201/1972, de 31 de julio, que establece la estructura orglÓnica
y funciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspecci6n
Fitopatológica,
Este Ministerio dispone lo siguiente,
"
"

Pr!rtlero.-Queda prohibida la utIlizaci6n de productos fito-

Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil noveclentos
setenta y nueve.
, JUAN CARLOS

sanitarios en cultivos o aplicaciones distintas de las específica-

El Ministro de Hacienda.
JAIME GARCIA MOVEROS

ción.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS y' URBANISMO
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REAL 'DECRETO 1326/1979, de 10 de mayo. por el
que se deroga el artículo 7.· del Decreto de 10 de
mar;¡¡g de 1941.

-La Orden de veinticinco de junio

de

mil novecientos cua~enta

7 uno del Ministerio de la Gobernaci6n, en aplicaci6n de los

articulos 'séptimo y ocU!vo del Decreto de diez de marzo anterior, cre6 la Junta Nacional para la Reconstrucci6n de Templos
Parroquiales ~ la que se atribuye competencia para ordenar ,e
informar los ·proyectos de reconstrucción; para proponer la
constitución de Juntas Dioce~6.nas y Locales, y para aprobar
y vigilar la recaudaci6n y administraci6n de los fondos destinados a dichos fines.
Integrada dicha Junta en el Ministerio de la Vivienda por 'el
~creto-ley de vein::cinco d,e febrero.de mil novecientos- cincuenta Y siete,' ha venido interviniendo de una manera eficaz y decisiva en la distribuci6n de los créditos que le eran asignados
con cargo' a los Presupuestos Generales del Estado.
Superadas las c;)rcunstancias que motivar:on la creación de
dicho Organo, y establec'da una nuevA regulacl6n de l6<l relaciones económicas entre la Iglesia Cet6lica y el Estado, se considera cumplida b. misión encomendada a 16. Junta N adonal de
la Reconstrucción de Templos Parroquiales, y procedente la
supresi6n de la misma' corno Organo dependiente del Ministerio
de Obras PúbliCll<s y Urban'smo, Departamento en el' que actualmentese hajla integrada por haber asumido las funciones del
anterior 'M;nisterlo de la Vivienda.
En su virtud, a propuest!l del Ministro de Obras Públicas y
Ur.banismo, y previa aprobaci6n e la Presidenci!l del Gobloerno y
deliberación del Consejo de Ministros en SU reuni6n del dla
diez de mayo de mil noveclentos setenta 7 nueve,
.
DISPONGO,
Articulo único.-Se derogan el articulo séptimo del Decreto
de, diez de marzo de mil novecientos cuarenta y uno y demás
disJlIosiciones concorjantes que se opongan a lo establecido en
el presente Real Del!reto, suprimiéndose la Junta Nacional de
Reconstrucción de Templos.
.
Dado en Madrid a diez de ma.yo de mil novecientos setenta
y nueve.
JUAN CARLOS
~l Mfnistro de Obras Públicas y Urbanismo,
JESUS SANCHO ROF

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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ORDEN de 26 de mayo .de 1979 .obre utilización
de productos fitosanitarios,

Ilustrísimos' señores:

•

La' Orden de la preSidencia del Gobierno de 20 de febrero
d,e 1979, sobre control de los resi~uos de productos fitosanitanos en o sobre ,productos veg~tales (.Bolet!n Oficial del Esta-

mente autorizadas por Su inscripcí6n en el Registro Ofielal Central de Productos y Materiai Fitosanilario o mediante técniOEla
y condiciones diférentes de las establecidas por dicha inscrip'

Segundo.-El titular de la inscripción de cada producto fitosanitario en el Registro Oficial Central de Productos y Material
Fitosanitario es responsable de que las etiquetas de sus envases se ajusten ~xactamente a las disposiciones generales sobre
esta materia y de que· incluyan todas y cada.. . una de las aplicaciones y condiciones, particulares establecidas por su ins";'
cripci6n en dicho Registro, no pudiendo figurar en las mismas;
ni en los' textos de propaganda, recomendaciones relativas a
usos y técnices de aplicaci6n distintas a las autorizadas,
Tercero.-El usuario de prodúctos fitosanitarios, bien
el
propio agricultor, aplicador aut6nomo o Empresa de tratamientos. es responsable de que -en su manipulación y aplicación se
cumplan las condicion~s generales de utilización de dichos pro·
duetos y las especificas que figuren en las etiquetas de sus
envases.
Cu·arto.~Las Empresas y ~plicadores autónomos qU,e .reaUeen
tratamientos con productos fitosanitarios por cuenta de terceros vendrán obligados a entregar al interesado contratante
una factura, contrato-factura, 'certificación o -documento equivalente,en el que se especifiquen claramente los siguientes
datos,
.

.ea

-

Cultivo, superficie aproximada, localizaci6n y plagas a

combatir por el tratamiento o. en su caso, productos o
mercancías, locales. vehículos. etc., tratados e .identificación de los mismos.

-

Nombre comercial y numero de registro de ios productos fitosanitarios util,izados y dosis o cantidades aplicadas,
- Fecha de reaJizac!6n del tratamiento,
- Plazo de seguridad de los productos fitosanitarios utilizados.

Quinto.-L~ personas o Entidad~s que contraten la realiza-

ción .de cualquier tratamiento, fitosanitario con las Empresas
o aplicadores autónomos 'B que se refiere el articulo 4. 0 son res-

ponsab,les del cumpllmiento del plazo de seguridad que corresponda a los productos utilizados, que debe figurar en el
documento citado en dicho· articulo. Asimismo en caso de no
estar en posesión del. mencionado documento: serán consideradas responsables de los tratlUnientos realizados en sus cul_ tivos. productos o· mercancías. locales, vehículos. etc.
. Sexto.-Serán' consideradas como pruebas de infracci6n a lo
dIspuesto en el articulo l. o la presencia en- o sobre vegetales
y sus productos d e : '
.
al

Residuos de productos fitosanitarios cuya utilizaci6n no

esté au torizada en los mismos.

b)

Residuos de productos fitosanita¡ios cuya utilizacl6n esté
en los mismosr. en cantidades que superen los niveles m"XIn1Os que se relacionan en el anejo a la Orden de la
~s!dencia del Gobierno de 20 de febrero de 1979, o bien los
que se establezcan posteriormente en la forma prevista en dicha Orden,

autoriz~a

Séptimo.-Las infracclones ... lo establecido en la presente
Orden serlÓn sanclonadas de acuerdo con lo previsto en el
Decr:eto ,de 19 de septiembre de 1942, que regula el régimen de
,fabncaCl.6n, !J.nportacI6n,. comercio y ·propaganda de los productos fltosamtarios, 7 en el Decreto 2177/1973, de 12 de julio,
por el que se reglamentan las sanciones por fraude de productos j'granos. '
Octavo.-::Queda autorizada la Direcci6n Generai de la Producci6n Agr!'J'i!" para dictar las medidas oportunas para el
mejor cumplimIento de lo establecido en la presente Orden,
que entrará en vigor·a los treinta di,.. de su publicaci6n en
el .Boletin Oficial del Estado-, ~o obstante la entrada en vigor de lo dispuesto en ei apartedo bJ del articulo 6.' se demorará hasta el mismo dia que entre en vigor la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de febrero de 1979, con la misma excepción que -en aquéll& en cuanto a lo concerniente

