
artículo 3.°, con objeto de facilitar que la elección y designa
ción del Presidente de la Delegación Española en el Consejo 
Internacional del Deporte Militar (CISM) pueda hacerse entre 
los Oficiales Generales o Jefes que reúnan las condiciones 
más idóneas para este puesto.

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia del Go
bierno, dispongo:

Artículo único.—El artículo 3.° de la Orden ministerial de 
19 de enero de 1979 por la que se crea el Consejo Superior de 
Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, quedará 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 3.° El Consejo Superior de Educación Física y De
portes de las Fuerzas Armadas contará, bajo su dependencia 
directa, con la Delegación Española en el Consejo Internacional 
del Deporte Militar (CISM), que estará compuesta por:

Presidente: Un Oficial General o Jefe de cualquiera de los 
Ejércitos, designado por el excelentísimo señor Ministro de 
Defensa, a propuesta del excelentísimo señor Subsecretario 
de Defensa.

Vocales: Los Secretarios de las Juntas Centrales de Edu
cación Física y Deportes de los Cuarteles Generales de los tres 
Ejércitos.

Secretario: El Secretario del Consejo Superior de Educación 
Física y Deportes de las Fuerzas Armadas.»

Madrid, 10 de abril de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8830 REAL DECRETO 773/1980, de 28 de marzo, por el 
que se modifica la estructura orgánica del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios (SENPA).

Por Decreto mil trescientos sesenta y dos/mil novecientos se
tenta y seis, de siete de mayo, se modificó parcialmente la 
organización de los Servicios Centrales del Organismo.

El incremento de las actividades encomendadas al Servicio 
Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y la mayor perfección 
en la organización que la experiencia aconseja por una parte 
y por otra la creación por Real Decreto dos mil seiscientos cin
cuenta/mil novecientos setenta y nueve, de once de octubre, 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios que absorbe parte 
de las funciones que en ese campo desempeñaba el Organismo, 
asi como la necesidad de establecer una unidad encargada de 
cumplir los fines propuestos en el Real Decreto dos mil ocho
cientos cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de 
veintiuno de diciembre, por el que se crean oficinas presupues
tarias, obliga a llevar a efecto, sin incremento alguno del gasto 
público, la organización del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA), de forma que se logre la máxima eficacia 
de los servicios a través de una adecuada delimitación de com
petencias y de un efectivo reparto de cargas de trabajo entre 
las distintas unidades

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, con 
la aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho 
de marzo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—El Servicio Nacional de Productos Agra
rios, Organismo autónomo de carácter comercial, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, con los fines y cometidos atri
buidos en las disposiciones legales vigentes, tendrá como fina
lidad la regulación de los productos agrarios.

Artículo segundo.—Uno. El Director general del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios es el Jefe superior del Orga
nismo, correspondiéndole la representación del mismo en toda 
clase de actos y. contratos y demás atribuciones que le confiere 
la legislación vigente, así como la dirección, gobierno y régimen 
disciplinario del personal.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Director ge- 
neral, será sustituido por el Secretario general y, en su defecto, 
por el Subdirector más antiguo en la Administración.

Dos. Las atribuciones reconocidas al Director general serán 
delegables, de conformidad con las disposiciones légales vigen
tes sobre la materia.

Artículo tercero.—El Servicio Nacional de Productos Agra
rios se estructura en las siguientes unidades dependientes del 
Director general:

A) Con nivel orgánico de Subdirección General:

Secretaría General.
Subdirección General de Comercialización y Regulación.

Subdirección General de Administración.
Subdirección General de Ayudas y Medios.
Subdirección General de Inspección.

B) Con nivel orgánico de Servicio:

Inspecciones Regionales del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios.

C) Con nivel orgánico de Sección.
Jefaturas Provinciales del Servicio Nacional de Productos 

Agrarios.

Artículo cuarto.—Sin perjuicio de su dependencia funcional 
del Ministerio de Hacienda, se adscriben a la Dirección General 
la Asesoría Jurídica, a cargo de un Abogado del Estado, y la 
Intervención Delegada de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, que se regirán por los preceptos legales 
y reglamentarios aplicables a dichos órganos.

Artículo quinto.—Uno. El Director general presidirá el Con
sejo de Dirección del SENPA, que tendrá las siguientes funcio
nes y cometidos:

a) La elaboración de planes y programas de actuación del 
SENPA, así como la planificación general de las misiones en
comendadas al Organismo.

b) La realización de estudios y propuestas de ordenación y 
regulación de campañas, de productos agrarios y elaborados y 
transformados de los mismos, cuyo desarrollo y ejecución co
rresponden al SENPA.

c) La elaboración de los planes de construcción de la red 
de silos, graneros, depósitos, almacenes e instalaciones nece
sarias para él cumplimiento de los fines del SENPA.

d) Cuantas cuestiones someta el Director general al estudio, 
asesoramiento o decisión del Consejo de Dirección.

Dos. El Consejo estará constituido por el Presidente, los Vo
cales y un Secretario.

Tres. Serán Vocales del Consejo:
a) El Secretario general y los Subdirectores generales del 

SENPA.
b) Los asesores del Consejo que designe el Director general 

como Vocales del Consejo de Dirección.
Cuatro. El Consejo de Dirección estará asistido por un nú

mero máximo de cinco asesores, especializados en materias de 
su competencia, que podrá nombrar el Director general entre 
funcionarios que presten servicios en el SENPA, cuenten con 
una antigüedad mínima de diez años y hayan desempeñado car
go en el Organismo de categoría no inferior a Jefe de Servicio.

Cinco. Los asesores, además de los trabajos relacionados con 
el Consejo de Dirección, realizarán aquellos otros estudios e in
formes que les encomiende la Dirección General.

Seis. El Secretario del Consejo será designado por el Direc
tor General entre funcionarios del Organismo, con titulación 
superior, y podrá intervenir en las deliberaciones con voz, pero 
sin voto.

Siete. Podrán asistir a las sesiones del Consejo de Direc
ción, con el carácter de asesores, el Abogado del Estado-Jefe 
de la Asesoría Jurídica y el Interventor Delegado de la Inter
vención Delegada de la Administración del Estado en el Or
ganismo.

Artículo sexto.—La junta de Compras tendrá las misiones en
comendadas en la Ley de Contratos del Estado. Reglamento Ge
neral de Contratación y aquellas que el Director general le 
delegue.

Artículo séptimo.—Uno. La Secretaría General, tendrá a su 
cargo la confección de propuestas de planificación general; la 
realización de estudios e informes; los balances nacionales; es
tadísticas técnicas y económicas-, estudios de racionalización ad
ministrativa; mejora de métodos; preparación de publicacio
nes; el estudio, análisis y ejecución de programas sometidos a 
proceso de datos; el suministro de material no inventariable, 
el archivo y biblioteca, registro de documentos, el régimen in
terior y protocolo, así como los servicios de reprografía. Igual
mente, le corresponde la tramitación y seguimiento de los con
tratos celebrados por el Organismo, y la coordinación de los 
estudios estadísticos con la Secretaría General Técnica del De
partamento. Le corresponde igualmente el estudio de las nece
sidades, gestión, régimen legal y económico de todo el personal 
del SENPA y la tramitación de cuantos expedientes administra
tivos se instruyan por el Organismo, sean éstos ordinarios o 
especiales.

Dos. De la Secretaria General dependerán con nivel orgá
nico de Servicio, las siguientes unidades:

Servicio de Personal y Régimen Legal.
Servicio de Estudios e Informática.
Tres. Al Servicio de Personal y Régimen Legal le corres

ponde: La tramitación de todos los contratos que concierte el 
Organismo, propuestos por las correspondientes unidades de ges
tión y aprobados por el órgano competente, así como el segui
miento de los mismos; la Secretaría de la Junta de Compras. 
Igualmente le corresponde el estudio de las necesidades, gestión 
y, en general, cuanto se refiera al régimen legal y económico 
de todo el personal del SENPA; la elaboración de las plantillas



orgánicas; la tramitación de todos los expedientes que se ins
truyan por el Organismo, tanto ordinarios como especiales.

Cuatro. El Servicio de Estudios e Informática tendrá a su 
caTgo todos los trabajos de análisis, programación y ejecución 
de las distintas aplicaciones mecanizadas, que deban realizarse 
por el Organismo. Igualmente, se encargará de lá coordinación 
y del suministro de datos y estadísticas, así como la realización 
de estudios e informes, racionalización administrativa, balances 
nacionales de productos, estadísticas, preparación de publica
ciones, servicio de traducción y de información bibliográfica.

Artículo octavo.—Uno. Corresponde a la Subdirección Gene
ral de Comercialización y Regulación, la propuesta, ejecución 
y seguimiento de las medidas encaminadas a desarrollar la ac
tividad comercial y de regulación en aquellos productos en que 
intervenga el Organismo, desde la información previa de la 
situación de los mercados de los distintos productos, hasta la 
fase final de transferencia al sector consumidor o transforma
dor, manteniendo para ello las relaciones necesarias con los 
Organos de la Administración y los distintos sectores afectados, 
en los aspectos a que antes se hace referencia; la determina
ción de las características comerciales de los productos, su 
análisis y la preparación de normas para su clasificación, así 
como la gestión de las operaciones de transporte que sean ne
cesarias.

Dos. La Subdirección General de Comercialización y Regu
lación se estructura en las siguientes unidades con nivel or
gánico de Servicio:

Servicio de Recepción y Análisis.
Servicio de Distribución y Mercados.

Tres. Al Servicio de Recepción y Análisis corresponde: Lá 
elaboración de propuestas de normas para la tipificación, ad
quisición y análisis de los productos; el estudio y previsión de 
las necesidades de almacenamiento y su adecuada utilización, 
tanto se trate de la red de almacenamiento propia como ajena, 
y la regulación de la actividad de las Entidades colaborado
ras del Organismo. Asimismo tendrá a su cargo el estudio y 
análisis de calidad de productos, determinación de sus carac
terísticas comerciales y tipificación.

Cuatro. Al Servicio de Distribución y Mercados le corres
ponde la recopilación de cuantos datos e informaciones sean 
necesarios para llevar a buen fin la comercialización de los 
distintos productos; la previsión y propuesta de contratación 
de los medios de transporte terrestre o marítimo necesarios para 
desarrollar la tarea encomendada, así como la elaboración de 
propuestas y normas dé enajenación de los productos adquiri
dos por el Organismo.

Artículo noveno.—Uno. Corresponde a la Subdirección Ge
neral de Administración: Las cuestiones relativas a contabili
dad. presupuestos, administración del Patrimonio, propuestas 
de ordenación de ingresos y pagos, y en general todas aquellas 
derivadas del régimen y gestión económica y financiera del 
Organismo; el control evaluatorío y análisis de las operaciones 
en que el SENPA intervenga; asimismo, las relaciones econó
micas y financieras con el FORPPA, Banco de Crédito Agrícola, 
Entidades bancarias y Cajas de Ahorros y con cualquier otra, 
tanto estatales como particulares, en aquellos asuntos de su 
competencia.

El Subdirector general de Administración presidirá la Junta 
de Compras por delegación del Director general.

Dos. La Subdirección General de Administración se estruc
tura en las siguientes unidades con nivel orgánico de Ser
vicio:

Servicio de Contabilidad, Administración Financiera y Pa
trimonio.

Oficina Presupuestaria.
Tres. Al Servicio de Contabilidad, Administración Financie

ra y Patrimonio corresponde: La gestión, tramitación y control 
de los medios financieros de cualquier procedencia; la tramita
ción, comprobación y liquidación de los importes de expedien
tes referidos a préstamos y ayudas; la contabilidad-, examen, 
estudio y comprobación de la documentación contable; el in
ventario del patrimonio y material inventariable, las relaciones 
con el Patrimonio del Estado; la preparación de estados, cuen
tas y liquidaciones de las operaciones que se realicen por cuen
ta o con cargo a otros Organismos, y las cuestiones derivadas 
de las relaciones económicas y financieras con el FORPPA. la 
Banca, Cajas de Ahorro, Organismos oficiales de crédito y 
cualquier otra Entidad; las propuestas de ordenación de ingre
sos y pagos y la Caja Pagaduría Central.

Cuatro. A la Oficina Presupuestaria corresponde: La ela
boración del anteproyecto del presupuesto y todas aquellas cues
tiones relativas a presupuestación, análisis, y evaluación de 
costes y resultados; propuestas de establecimiento de progra
mas de gasto, su cuantificación, seguimiento y evaluación; las 
relaciones con la Oficina Presupuestaria del Departamento, y 
en general las funciones derivadas del cumplimiento del Real 
Decreto dos mil ochocientos cincuenta y cinco/mil novecientos 
setenta y nueve, de veintiuno de diciembre.

Articulo décimo.—Uno. Corresponde a la Subdirección Ge
neral de Ayudas y Medios, la previsión, control y distribución 
de las ayudas y auxilios a los sectores relacionados con el SENPA,

así como las relaciones con Organismos internacionales y con 
los sectores productor y consumidor y la previsión de riesgos. 
Asimismo tendrá a su cargo la dotación a las distintas unidades 
del Organismo, de los medios necesarios para el desarrollo de 
los fines encomendados al SENPA y la construcción y manteni
miento de sus unidádes de almacenamiento e instalaciones.

Dos. La Subdirección General de Ayudas y Medios se estruc
turará en las siguientes unidades con nivel orgánico de Ser
vicio:

Servicio de Ayudas y Relaciones.
Servicio de Construcción y Mantenimiento.

Tres. Al Servicio de Ayudas y Relaciones corresponde el 
estudio de necesidades de dotación de ayudas y auxilios a los 
sectores relacionados con el SENPA y la aplicación de las nor
mas para su concesión y distribución; la concesión de resti
tuciones; el control de los seguimientos y estimaciones de cose
chas; el control de datos y declaraciones correspondientes a 
todos los sectores relacionados con el Organismo. Igualmente, 
se encargará de las relaciones con la Entidad estatal de Segu
ros Agrarios, y con los Organismos internacionales por el cau
ce del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cuatro. Corresponde al Servicio de Construcción y Mante
nimiento: La realización de los estudios, redacción y ejecución 
de los proyectos de construcción de silos y almacenes y otras 
instalaciones; la adquisición y distribución de maquinariá y 
demás medios auxiliares necesarios para realizar las misiones 
encomendadas; la conservación de productos y edificios, así 
como el control de los centros de selección. Igualmente, cuidará 
de que los medios y condiciones de trabajo cumplan los requi
sitos exigidos por lá legislación.

Artículo undécimo.—Uno. La Subdirección General de Ins
pección tendrá los siguientes cometidos:

La inspección técnica, administrativa y contable del Servicio, 
en su organización Central y Periférica, comprobando la co
rrecta aplicación de las normas en todas las actuaciones del 
Organismo y el desarrollo de los contratos con terceros, for
mulando las propuestas que procedan en ejercicio de su fun
ción inspectora.

Dos. De la Subdirección General de Inspección y con nivel 
orgánico de Servicio, dependen:

Seis Inspectores nacionales.
Once Inspecciones Regionales.

Tres. Los Inspectores nacionales, realizarán las funciones 
inspectoras, atribuidas a la Subdirección General de Inspec
ción, que se les encomienden.

Artículo duodécimo.—Las Inspecciones Regionales ejercerán, 
bajo la dependencia funcional de la Subdirección General de 
Inspección, las funciones de inspección y coordinación que se 
les encomiende, dentro de las atribuidas a dicha Subdirección 
General, coordinándose en la forma que el Ministerio de Agri
cultura determine con las Jefaturas de División Regional del 
Departamento. Igualmente ejercerán las funciones que en el 
orden regional les asigne el Director general en el marco de su 
competencia.

Las Inspecciones Regionales estarán Ubicadas en las mismas 
localidades que las Jefaturas de División Regional del Ministe
rio de Agricultura y tendrán su misma demarcación territorial.

Artículo decimotercero.—En cada provincia existirá una Je
fatura Provincial, a la que corresponderá la gestión, en el 
ámbito respectivo, de las actuaciones competencia del Organis
mo. y el ejercicio de las facultades- que se le asignen en vir
tud de delegación legalmente conferida por la Dirección.

Artículo decimocuarto.—El Secretario general, los Subdirec
tores generales y los Jefes de Servicio e Inspectores nacionales 
serán nombrados y separados libremente por el Ministerio de 
Agricultura, a propuesta del Director general, entre funciona
rios de carrera del Departamento con titulación superior.

DISPOSICION FINAL

Unica.—Se faculta al Ministro de Agricultura para dictar las 
normas precisas para el desarrollo del presente Real Decreto, 
previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo ciento treinta, punto dos, de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica.—Sin perjuicio de lo que se dispone en la disposición 
transitoria, quedan derogados el Decreto ochocientos treinta y 
ocho/mil novecientos setenta y dos, de veinticuatro de marzo, 
y el Real Decreto mil trescientos sesenta y dos/mil novecientos 
setenta y seis, de siete de mayo, y cuantas disposiciones se 
opongan al presente.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.—Quedan subsistentes, hasta que se dicten las normas 
de desarrollo previstas en ]a disposición final, las unidades ad-



ministrativas con nivel orgánico inferior a Jefatura de Servicio, 
reguladas en las disposiciones que expresamente se derogan.

Dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
Él Ministro de Agricultura.

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

8831 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro- 
ducción Agraria por la que se dictan normas para 
la actuación obligatoria contra las «Chinches» de 
los cereales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo l.° de la Orden 
ministerial de 10 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), a propuesta de las Jefaturas Provinciales del Servicio 
de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica de las 
Delegaciones respectivas,

Esta Dirección General de la Producción Agraria ha dis
puesto:

1. a Las zonas de tratamiento obligatorio contra las «Chin
ches» de los cereales («Garrapatillo» o «Paulilla» —Aelia sp. 
y «Sampedrito» o «Paulillón»— Eurigaster sp.) para la presente 
campaña son los qué figuran en el anejo de la presente Reso
lución, en el que se establecen además aquellos términos mu
nicipales o zonas en que eventualmente pueden aparecer focos 
de invasión, determinados por el nivel de población y el proceso 
migratorio de la plaga.

2. ° El Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fito
patológica, a través de las Jefaturas Provinciales, hará una 
intensa campaña de información en los términos municipales y 
zonas afectadas, en colaboración con el Servicio de Extensión 
Agraria y las Cámaras Agrarias Locales, en las que se dará 
a conocer: 

a) La forma de desarrollo y biología del insecto.
b) Los daños que puedan ocasionar y que afectan al rendi

miento, al peso específico del grano atacado y a la mala calidad 
del mismo, lo que supone la aplicación de descuentos por el 
Servicio Nacional de Productos Agrarios.

c) Insistirá en la conveniencia de luchar contra los insectos 
en los momentos de su aparición para evitar su posterior dis
persión y aovación en zonas más extensas.

A este fin, los agricultores deben extremar la vigilancia de 
sus campos y darán cuenta a la Jefatura Provincial del Servicio 
de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica corres
pondiente, quien indicará la necesidad o no de efectuar los 
tratamientos.

3. ° En virtud del artículo 3.° de la citada Orden ministerial 
los tratamientos serán auxiliados, de acuerdo con las disponi
bilidades presupuestarias del Servicio de Defensa contra Plagas 
e Inspección Fitopatológica, en la cuantía que resulte una vez 
finalizada la campaña, teniendo en cuenta el valor de los pro
ductos empleados, sin que pueda ser este auxilio superior al 
50 por 100 de su valor.

4. ° Los métodos de lucha serán a báse de pulverizaciones 
o espolvoreos con insecticidas autorizados para el cultivo 'de 
baja toxicidad, tales como: Triclorfón, Malatión o Lindano.

5. ° Se autoriza al Servicio de Defensa contra Plagas e Ins
pección Fitopatológica a dictar las normas necesarias para, el 
debido cumplimiento de la presente Resolución.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de abril de 1980.—El Director general, José Luis 

García Ferrero.

Sr. Subdirector general, Jefe del Servicio de Defensa contra
Plagas e Inspección Fitopatológica.

ANEJO

Provincia de Burgos

Los términos municipales de Arenillas de Riopisuerga, Ave- 
llanosa de Muñó, Balbases (Los), Cabañes de Esgueva, Castrillo 
de Solarana, Castrillo-Matajudíos, Castrojeriz, Cebrecos, Cille- 
ruelo de Abajo, Grijalba, Hinestrosa, Hormazas (Las), Iglesia- 
rrubia, Itero del Castillo, Lerma, Melgar de Femamental, 
Nebreda, Padilla de Abajo, Padilla de Arriba, Palacios.de Rio
pisuerga, Pedrosa del Príncipe, Presencio, Revilla-Vallegera, 
Resmondo, Santa María Ananúñez, Santa María del Campo, 
Solarana, Terradillos de Esgueva, Pinillos de Esgueva, Taga- 
rrosa, Tordueles, Torresandino, Tortoles del Esgueva, Tremellos 
(Los), Valleguera, Villadiego, Villafruela, Villahoz, Villámayor 
de Treviño, Villasilos, Villatuelda, Villaveta, Villovela de Es
gueva y Zarzosa de Riopisuerga.

Y eventualmente, los términos de Castrillo de Riopisuerga, 
Valbonilla y Valtierra de Riopisuerga.

Provincia de Cádiz

Los términos municipales de Arcos de la Frontera, Bornos, 
Espera, Jerez de la Frontera. Olvera, Paterna de Rivera, Puerto 
de Santa María (El), Puerto Serrano, Sanlúcar de Barrameda, 
Setenil, Trebujena y Villamartín.

Y eventualmente, los términos de Bosque (El) y Jimena de la 
Frontera.

Provincia de Ciudad Real

Los términos municipales de Abenójar, Ciudad Real, Manza
nares, Navas de Estená, Piedrabuena, Porzuna y Retuerta de. 
Bullaque.

Y eventualmente, los términos de Agudo, Almodóvar del 
Campo, Anchuras, Calzada de Calatrava y Villanueva de los 
Infantes.

Provincia de Córdoba

Las zonas cerealistas situadas al Sur del Guadalquivir, y 
eveñtúalmente, las zonas cerealistas situadas al Norte del Gua
dalquivir.

Provincia de Guadalajara

Los términos municipales de Alcocer, Cubillo de Uceda (El), 
Fontanar, Fuentelahiguera, Humanes, Illana, Millana, Moher- 
nando, Quer, Uceda, Villanueva de la Torre y Yunquera de 
Henares.

Y eventualmente, la zona de Alcavia Baja, Campiña (La), 
Zona de los Pantanos y Vega del Henares.

Provincia de Huelva

Los términos municipales de Escacena del Campo, Manza
nilla, Palma del Condado (La), Patérna del Campo, Villalba 
del Alcor y Villarrasa.

Y eventualmente, los términos de Gibraleón, Huelva, Niebla, 
San Juan del Puerto y Trigueros.

Provincia de Jaén

Los términos municipales de Cazalilla, Fuerte del Rey, Jaén, 
Linares y Villanueva de la Reina.

Y eventualmente, los términos de Alcalá la Real,- Andújar, 
Arjona, Baeza, Higuera de Arjona, Higuera de Calatrava, Por
cuna, Sabiote, Santiago de Calatrava, Torrequebradilla y Villa- 
gordo.

Provincia de León 

Los términos municipales de Bercianos del Real Camino, 
Burgo Ranero (El), Calzada del Coto, Castilfalé, Castrofuerte, 
Cea, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Escobar 
de Campos, Fuentes de Carbajal, Galleguillos de Campos, Gor- 
daliza del Pino, Gordoncilló, Grajal de Campos, Gusendos de  
los Oterps, Izagre, Joara, Joarilla de las Matas, Laguna de 
Negrillos, Mansilla de las Muías, Matadeón de los Oteros, 
Matanza. Pajares de los Oteros, Renedo de Valdetuéjar, Saha- 
gún, Saelices del Río, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa 
María del Monte Cea, Santas Martas, Váldemora, Valdepolo, 
Valderas, Valencia de Don Juan, Vallocillo, Valverde Enrique, 
Villabraz, Villacé, Villafer, Villamañán, Villamartín de Don 
Sancho, Villamol, Villamoratiel de las Matas, Villanueva de 
las Manzanas, Villaselán y Villazanzo de Valderaduey.

Y eventualmente, los términos de Alija del Infantado, Alman- 
za. Antigua (La), Ardón, Bañeza (La), Bercianos del Páramo, 
Bustillo del Páramo, Campazas, Campo de Villavidel, Canale
jas, Castrotierra, Cebanico, Cubillas de Rueda, Chozas de Aba
jo, Destriana, Gradefes, Laguna Dalga, Luyego, Onzonilla, Pa
lacios de la Valduerna, Pobladura de Pelayo García, Quintana 
y Congosto, Roperuelos del Páramo, San Pedro Bercianos, Santa 
Elena de Jamuz, Santa María del Páramo, Santovenia de la 
Valdoncina, Toral de los Guzmanes] Urdíales del Páramo, Val- 
defresno, Valderrey, Val de San Lorenzo, Vega de Almanza, 
Vegas del Condado, Villaornate, Villaverde de Arcayos, Villp.- 
quéjida y Zotes del Páramo.

Provincia de Patencia

Los términos municipales de Abarca de Campos, Abia de las 
Torres, Amayuelas de Arriba, Amusco, Arconada, Astudillo, 
Autillo de Campos, Ayuela de Valdavia, Baquerín de Campos, 
Bárcena de Campos, Becerril de Campos, Boada de Campos, 
Boadilla del Camino, Boadilla de Rioseco, Buenavista de Val
davia, Bustillo de la Vega, Bustillo del Páramo, Calahorra de 
Boeda, Calzada de los Molinos, Capillas, Cardeñosa de Volpe- 
jera, Cerrión de los Condes, Castrillo de Villavega, Castromo- 
cho, Cervatos de la Cueza, Cisneros, Cobos de Cerrato, Espinosa 
de Cerrato, Espinosa de Villagonzalo, Frechilla, Frómista, 
Fuentes de Nava, Guaza de Campos, Herrera de Pisuerga, He
rrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Husillos, Itero de 
la Vega, Lcgartos, Lantadilla, Ledigos, Loma de Ucieza, Lomas 
de Campos, Manquillos, Marcilla de Campos, Mazuecos de Val- 
deginete, Melgar de Yuso, Monzón de Campos, Moratinos, 
Nogal de las Huertas, Osornillo, Osorno la Mayor, Palenzuela, 
Páramo de Boedo, Paredes de Nava, Pedraza de Campos, Pe
drosa de la Vega, Perales, Pino del Rio, Piña de Campos,


