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Explotaciones de reproducción que, contando con el mínimo
de hembras señalado en el punto anterior, .realiceJ1 incremento
de su efectivo -de reprOductoras.
.
•
.

Explotaciones de recría, en régimen de agrupación. dedicadas a la obtención de hembras reprodl,lctoras para las explota-ciones de BUS. miembros.
Explotaciones que necesitan reponer efectivos de hembras

como consecuencia de la aplicación de medidas oficiales de
saneamiento ganadero.

Cuarto",-Las explotaciones de reproducción deberá.n acreditar
"que disponen de .organizaclón y recursos s~ficientes '-para satisfacer, en régimen predominante de pastoreo al menos, el
70 pOr 100 de las necesidades alimenticias del rebafio reproductor, asi como -de sus respectivas crias durante la lactancia natural. a cuyo efecto se procederá como sigue:
l. Las explotaciones ganlic:leras que pertenezcan a líneas de
fomento de la Acción Concertada, Agencia de Desarrollo Ganadero, IRYDA e lCONA, presentarán la' correspondiente documentación en la que se acredite dicho extremo. asi como de los
restantes requisitos contemdos en esta disposición.
,
2. Las que hayan realizat¡io la adecuación de sus recursos por
otraa vias, asi como las explótaciones colectivas asentadas en
dehesas o- predios comunales. deberán acreditar. mediante informe técnico aceptable a juicio de la Delegación Provincial de
Agricultura, que disponen de It's recursos ·según se indica en
el párrafo primero de este apartado.
_
.
En el caso de las explotaciones colectivas se acompañará asi~
" mismo intorme de la Comisión Local de Reproducción Ganadera
acredite la organización de los apareilJDientos del. ganado
. ~ que
en régimen de parada colectiva.

'

J

~.

Quinio.-Laa explotáciones de .recria en régimen de agrupación deberán prest>ntar a aprobación el pacto de constitución
formq.lizado entre los componentes de -1a misma, en el que deberán figurar. entre otros extremos, los detalles del predio donde se desenvolverá la explotación y de las disponibilidades de
recursos, número de hembras que se mantendrán en recria, periodo de funcionamiento de la agrupación, compromiso de sus
miembros de cumplir las normas de explotación que se -aprueben y de que los apareaDúentos se realizarán ,con sementales
de la misma raza que la de las ,hembras recriadas.

1.

al Explotaciones de nueva' implantación, - agrupaciones de
recria. y reposición de efectivos por causa de saneaDúento ganadero oficial.
.
Se cederá .una cria hem-bra por cada tres que aporte el titular de la explotación.
,
bl Ampliación de efectivos en explotaciones de reproducción.
Se cederá una cria hembra por cada tres que recrie el titular de la explotación por encima del índice de reposición normal, que se' establece en el.13 por 100 del efectivo de hembras
reproductoras en las explotaciones de ganado bovino; 20 por 100
en las de ganado ovino y caprino, y 25 por 100 en las de ganado
porcino.
Octavo,-I:.as 'crías que han de aportar a liU ca;rgo las explotaciones que se acojan a esta acción de fomento podrán pro·
ceder de compras que efectúen fuera 'de la ex,plotación, o también de reserva de crías obtenidas en la propia ganaderia.
Deberán ,pertenecer a la raza de la propia explotación y no
presentar signos de cruzamiEmto con otras razas. Tendrán que
estar identificadas individualmente por un procecUmiento de
marcado indeleble.
.

J

,
•

. Noveno.-Los- titulares -de las explotaciones de 'reproducción
que se acojan a este estimulo quedan obligados a -efectuar la
recría de los animales afectados por el mismo hasta su repro~
ducción e incorporación al efectivo de hembras madres.
Las agrupaciones de tecria deberán mantener las hembras
desde ·el destete hasta la época de reproducción,. en que serán
traspasadas a las explotaciones de los miembros 'de la agru. pación.
.
. Décimo;-l. Los interesados en acogerse a esta accíón de
fomento formularán sus peticiones ante las Jefaturas de Producción Animal de las Delegaciones de Agricultura de las provincias
donde estén localiZadas sus explotaciones, acompaftando a las
solicitudes la .documentación acreditativa de los- requisitos que
se contiene. en esta ResolucióJ1.
~. Tras los estudios y comprobacióu que::le consideren pecesan05, por las' Delegaciones Provinciales de Agricultura se
propondrá a e~ta Dirección General el nÚJIlero, de' crias hembras que corresponda adjudicar, eh régimen de.. depósito, a las
explotaciQnes cuyos. expedientes se hayan resuelto favorable-mente.
.
.
3.. A dicha propuesta" se acompaftará certificación de la Je~
fatura de Producción Animal que acredite el cumplimiento por
parte de las explotaclOnes de los requisItos establecidos para
esta. acción de fbmento. Dicha certificación se emitirá, en el
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caso de gana40 vacuno, cuando las hembras en recría hayan
!Diciado la muda de las pinzas O palas dentarias Para el ga~
nado ovino y caprino. cuando el peso vivo de laS hembras en
re~ria sea supE!riora 30 y 25 kilogramos, respectivamente. En
el ganado porcmo, cuando las hf)mb~ hayan sido puestas en
reproducción,
.'.
. .
Cuando se trate de explotaciones de' recria en régimen de
agrupaci~n. la certilicación s~ emitirá al ingreso en las mismas
de las cría destetadas." .
Undécimo~-l. 1.& compra y cesión de las'mas hembras q~e
corresponda adjudicar II esta Dirección General, en base a las
propuestas que se formuleq por las Delegaciones Provinciales
de Agricultura, se realizarA. de acuerdo con las disfonibilida~
des presupuestarlas ajustándose a lo dispuesto en e -titulo nI
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de octubre
de 1974. sobre adquisición y régimen de cesión de ganado ~
productor.
..
2. La compra recaerá· sobre hembras pertenecientes a las
ra:z.as consignadas en el apartado segundo de esta Resolución,
controladas sanitariamente, .cuando hayan transcurrido, al me-:
nos. tres meses después de su destete. ,
,3. Los ganaderos interesados en la venta de esta" clase de
ganado realizarán BUS ofertas al verificar el destete.. ante la
Jefatura de 'Producción Animal de la. provincia donde esté·
localizada la e'ltplotación: En la oferta se consignarán lascaracterísticas del ganado ofertado, precisando asimismo la fecha
en que el ganado estará d4;ponible para su entrega.
4. La recepción de ofertas" queda abierta a partir de la fe-:
cha de publicación de la presente Resolución.
Duodécimo.-Quedan sin' efecto las disposiciones de iaual O
inferior rango que se opongan a lo contenido en esta Resofudón.
Decimotercero,-Por la Subdirección Generál de la' Producción
Animal se adoptarán las medidas necesarias para el mejor des~
arrollo de 10 dispuesto en la presente Resolución.'
.
Lo que se comunica a V. S. ·para conocimiento y cumplimiento.
•
Madrid, 26 d, abril de. 1979.-El Director general, José Luis
Gatcía Ferrero.
.
Sr. Subdirector general de la Producción Animal.

.~ Sexto.-Las explotaciones que Se acojan a esta acción de·
fomento deberán ,tener sus efectivos\ animales saneados o en
proceso de san~amiento.
Séptimo.-En la aplicación de este estimulo se distinguirán
las siguientes situaciones:

•

'.
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MINI.STERIü
DE ADMINISTRACIüN
l'ERRlTüRIAL
-REAL -DECRETO 1029/1979, da 4 de mayo,. 80bre renovación de Los órganos de gOQierno de 108 Entes
Preautonómicos.

Los distintos Re&les Decretos-leyes de creáción de los Organis,,:
IJlos provisionales autónomos prevén, con la excepción del que
restableció la Generalidad de Catalufta. la .renovación de sus
miembros -tras la celebración de eleccioneS" locales. Celebradas
éstas el pasado tres de abril y constituidas las nuevas Corporaciones Loc,ales. se hace preciso regular el procedimiento de elec,,:
cfón de los representantes de éstas en los. Entes PreautonómiCOs.
Por otra parte, ·los distintos Entes Preautonómicos están nor"
malment:e integrados por ,Parlamentarios o representantes de los
mismos; .procedentes de las elecciones generales a Cortes. cele~
bradas el quince de junio de mil novecientos setenta· y siete,
y, en su caso, por -Senadores de designación· real. Tras la diso~
lución de lEes Cortes y la COD7ocatoria de elecciones generales.
~I Real Decreto tres mil setenta y seis/mil novecientos setenta
y ocho, de veintinueve de diciembre, arbitró una fórmula para.
posi:Jilitar fa continuidad en el funcionamiento de los órganos
de gobierno .de dichos Entes Preautonómicos hasta la celebración
de las elecciones. Celebradas estas el dia uno de marzo y cons':
tituidas las nuevas Cámaras legislativas. es necesario también
dictar las normas precisas ,para la renovación de los miembros
parlamentarios o designados por ellos.
En su virt~d, a propuesta del Ministro de Administración
Te~torial, vi.§"tas las autorizaciones cont:edidas al Gobierno en
los _distintos Reales Decretos-leyes que crearon· los regímenes
preautonómicos para el desarrollo y ejecución de lo 'establecido
en los mismos, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia cuatro de mayo de mil novecientos setenta y nueve, .
DISPONGO,
. Articulo primero.-L0Ei. órganos colegiados de gobierno de los
Entes Preautonómicos se renovarán con arreglo a lo dispuesto
en los distintos Reales Decretos·leyes de creación· y por las si-:
guientes reglas de funcionamiento:
-.
Uno. Los miembros que hubiesen sido' nombrados en razón
de su condición de parlamentarios de las disueltas Cortes, o, en
su caso. 'designados po~ los mismos, serán sustituidos por los
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parlamentarios de las nuevas Cáma~ legislativas, o designados por los mismos, teniendo en cuenta la proporcionalidad. de
los resultados provinciales en las últimas elecciones generales.

Dos. Los miembros de los Entes Preautoriómicos, en representación de las· Corporaciones Locales; sarán elegidos por estas' tina vez const¡tuidas de conformidad con lo previsto en la
Ley' treinta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de julio, de Elecciones Locales..
' .
Tres. En el caso del Consejo General del País Vasco, las
Juntas Generales de Alava., Guipúzcoa y 'Vizcaya ele~r~ los
miembros del Consejo que les corresponden de confornudad con
lo dispuesto en, el articulo quinto del Real Decret:o·ley uno/mil
novecientos setenta y ocho, de cuatro de enero; El Presidente
del Cons..eio General Vasco será. elegido p~r éste, entre todos sus
.miembros, tengan o no ],a condici6n de parlamentarios. '
'
Cuatro. En el caso' de Aragón,. los Diputados provinciales
elegirán a 109' representantes de los municipios a que se refiere
el apartado c) del articulo quinto del Real Decreto-ley cinco/.
mil novecit:nto"': setenta y ocho, de diecisiete de marzo.
Cinco. El Consejo General Interinsular de Baleares se constituirá' de confOrmidad con lo dispuesto en el articulo treinta y
nueve de la Ley treinta y nue.ve/mil novecientos setenta y ocho,
de dtectsietede julio. .... "
.
Seis. En el caso del Cons~lo Regional de Murcia, la incorporación de los Diputados provinciales como miembros del mismo
se acomodará a lo dispuesto en el articulo cuarto, segundo, del
Real Decreto-ley treinta/mil novecientos setenta y ocho de veintisiete de septiembre.
. '.
"'.
Articulo segundo.-Uno.. Las..elecciones necesarias para la designación de los miembros de los órganos de gobierno de los
Entes Preautonómicos aludidos en el articulo anterior tendrán
lugar antes del día veinticinco de mayo pró'ximo.
. Dos. La convocatoria de' los parlamentarios que deben elegir
los representantes preyistos en el núIirero uno del articulo an~
terior se realizaré. por el Presidente del Ente Preautonómico
correspondiente, cuyas funciones f'Q.eron prorrogadas- por el Real
Decreto tres mil setenta y seis/mil. novecientos setenta y ocho.
de veintinueve de diciembre.
,
1
Tres. Los representantes de las Corporaciones Loéales serAn
elegidos en la, forma que determina el respectivo Real Decreto-
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ley de creación del Ente Preauton6mico, previa convocatoria al
efecto del Presidente.,de la Diputación Provincial correspondiente.
Cuatro. ~ eleCCión de representantes de los municipios en
la Junta Regional de Extremadura se efectuará de acuerdo con
las reglas establecidar. en el apartado c) de' articulo tercero del
Real Decreto-ley diecinueve/mil novecientos setenta y ocho, de
trece de funio. La. convocatoria para la elección de compr.omisarios de los Ayuntamientos SEl haré. por el Alcalde de la Corporación en la fecha dispuesta por el Presidente dé' la' Diputación· Provincial corresponc.:iente. el cuaL a su vez.' convocará
a los compromisarios designados para la eleCción de represen~
tantes de la Junta..
'
'.

Arttculo tercero.-"-La constitución de los nuevo,s órganos de
gobierno de Jos Entes Preautonómicos tendr, lugar antes del dia
diez de junio en sesi6n convocada al efecto por los actuales Pre~
sidentes .de aquellos, con la incorporación de los nuevos miem.
bros elegidos por los .parlamentarios y por las Entidades Locales.
En la misma sesión constitutiva se procederá a la, designación del P:r;esidente y demás cargos-con funciones ejecutivas,.
de conformidad con· lo previsto en el correspondiente Real Decreto-ley de cteaciÓlr del régimen preauton6mico.
•
_ Articulo cuarto.-Una vez con'sUtuidos los Iíuevos órganos de
gobierno del. Ente Preautonómico se comunicará. por· su respectivo Presidente al Ministro ~. Administración Territorial. al
que. igualmente se dará cuenta de la renovación, si la hubiere'
de los miembro de las Comisionés Mixtas de Transferencia co~
rrespondientes,'

r
:i,

,- DISPOSICION FINAL
El presen~ Real Decreto entrará 'en vigor el mismo día de
su publicación. en· el -Boletín Oficial del Estado...
Dado en Madrid 'a cuatro de mayo de mil novecientos se_
tenta y nueve.

JUAN CARLÓS
El Ministro de Administraclón Territorial,
ANTONIO FONTAN PEREZ

1
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INCIDENCIÁS

1
MINISTERIO DE JUSTICIA
.11930

ORDEN de 19 de abrUde 1979 por la 'que se acuerda el. 'no~bramiento de. don Danie! Mata Vtctal
en_ el cargo de Inspector provincial de' los ·Juzgados de Distrito de Navarra.
..

Dma. Sr:: De conformidad con 10 prevenido en el articulo 10
del Reglamento de la Inspección. de.Tribunales de 11 de diciembre de 1953,'
.
. •
Este Ministerio ha. tenido a bien nombrar Inspector provincial de los Juzgados de Distrito de Nav.arra. a don Daniel
Mata· Vida! M1J:gistrado-Juez de ,Primera Instancia número 1,
o.eca~o de Pamplona, cuya función inspectora ejercerá' al propIO tiempo que las aneje.a al cargo que actualmente desempe·
iia. con derecho a! percibo del complemento establecido en el
apartado el del artículo 7•. 0 del Decreto 1173/1972 de '27 de
a.bril.
•
10 q'ue digo a V. J. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. J. muc.hos anos.
'
Madrid. 19 de abril de 1979,-P. D, el Subsecretario Juan
Antonio Ortega Díaz-Ambrona.'
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

~1931

•

I

ORDEN de 19 de abril de 1979 por la que se con~
cede el reingreso en el Cuerpo de Fiscales de Dist~ito -a don R<1m6n Cajack ~ey.

nmo. Sr.: V~sta .la instanci~ que eieva ~ este Departamento
don Ramón Calade Rey, en SItuación de excedencia voluntaria
en el Cuerpo de 'Fiscales de Distrito
.
Este Ministerio, de· acuerdo con e'l informe del Consejo Fiscal y con lo prévenido en el articulo 34 del Decreto orgánico
de 23 de abril de 1970, ha acordado conceder a dicho funcio-

nario eí reingreso que solicita., en 1M condiciones que en dicho
articulo se establecen.
10 que,.digo lI. V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' l . '
•
..
Madrid. 19 de abril de 1979.-~. D., el Subsecretario, Juan .
'Antonio Ortega Diaz-Ambrona.
nmo. Sr; Oire.ctor general de Justicla...

11932

ORD.EN de 27'de- abril de' 1979 por la:.Que se nom~ran' para las Agrupaciones. de Fiscalías que se
Indican a lbs Fiscales de Distrito que se citan..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido Em orQ:en al' concllrs.o anuJ;1ciado por, resolución de 21 de marzo de 19~9. publi~
cado en ~l .-Boletín Oficial del 'Estado". de 29 del mismo mes,
sobre provisión de Agrup¡;l.ciones de Fiscalias vacantes y -de'
conformidad con. lo prevenido en el articulo 66.3 de le, Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, ar·
ticulo 51 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Es~
tado de 7 de febrero de 1964, artículo 21. de la Ley 1V1966,
dfl l8 de marLo. articulas 12. 13 Y 29 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Fiscal~s Municipales y Comarcales (actualmente.
de Distritc;>l de 23 de 'abril de 1970_ y en el artículo 4.° y dis·
posición final cuarta del Real Decreto 210411977. de 29 de julio,
Este Ministerio acuerda~
. Primero.-Nombrar para las Agrupadones de Fis~aIiQs' que
se indican a los Fiscales de Distrito que a continuM:ión se
relacionan "1 que reuQiendo las condiciones legaies ostentan
derecho preferente para servirlas.
'
.
'. .
'
Segundo.-Declarar desi~rtas' las r9s~ntes'Agrupaeíones .que
fu-,eron a.nu~ciada.s ¡Jo (.'Oncur~o.·
.
Lo que digo a V.' l. para SU conocimiento y ct.emás efectos.
Dios guarde e. V. l. . '
.
.
Madrid, 27 de abnT de 1979.-P, Ó., el Subsecretario, Juan
Antonio Ortega Die.z-Ambrona. _
Ilmo. Sr. Director general de

Justicia~

1

