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1. Disposiciones generales
JEfATURA DEL ESTADO

no establecer una estructura que determine sin merma de las
atribucioIJ.el::, específica::: que en sus rc.:.-pect;va... ::0U,~;t_;,~j~~ ¡iea~lgnados los distintos órg~nos y .sin aIJn":lO:L', g'l3tO
pÚD]icú, una vía consultlva y de CQordinac.iór; c~n {;rH-~r;cs or.
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LEY 8/1981, de 21 de abril" de retribuciones de
Maestros de Taller de Centros de Formación Profe~

sional y otros Centros docentes.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPA!'lA

..

A todos los que la presente vieren y cntendJeren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
'

;Articulo primero.

.

La determinación de las retribuc~ol.les básicas de 105 funcionarios del Cuerpo de Maestros de Talla de -Escuelas de
tiMaestria •Industrial se efectuará uWiza.ndo la proporcivn')iidad
ocho establecida en el artícu~\,) ten:ero del Real Decreto-ley
11l ve inÚdós/mil _novecientos setenta y siete. de treintg, de marzo,
,.[e reforma de la legislacIón sollre retnbucJo:lj?S de funcionarios,
Artlculo

segundo~

Con la fmahdad de establecer las retnbuciones complemen~
tanas del menc10nado Cuerpo, se atnbuye al mIsmo el Coefllant8 tres coma seis.
•
<
IIMt,eUIO '",e",O.

A
:
1'mas

todos los funcionarios del Estado u Organismos .autónoI
pertenecientes a Cuerpos o plantillas, escalafonados o no,
que reúnan similares requisitos, en cuanto a función docente
y titulación, que los Maestros de Taller de las Escuelas de
'¡'Maestría Industrial, les será de aplicación lo dispuesto en 101
dos artículos anteriores.
Las retribuciones de ¡os funcionarios interinos y personal
contratado que desempeñen las mismas funciones que los
Cuerpos a qUe se refiere la presente Ley, se acomodarán a lo
dispuesto en la misma .

.

1¡!Prlmer~.

1
1..1

1

~:;'ecreto

2134/1965. de

7 de julio, y con el acuerdo del (;onsejo de Ministros de 24 de
abril de 1981,Es.te !\Hnisterio. de la Pre6jdencia ha tenido a bien disponer:
1.0 Se croa en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno,
con carácter perman~nte. la Comisión Intermínist0rial de Asun.
tos Taurinos, con funciones consultivas y coordinadoras con
todos los órgtlllos de 'la Administración con competencia en temas taurinos,
2,Q La. Comisión estará compuesta por un Presidente, desjgr.add libremente por el Ministro de la Presidencia; un Vocal
por cada uno de los Ministerios de la Presidencia, de Hacienda,
.de! Interior, de Trabajo, Sanidad y Seguridad .Socia]; ]t;:gricul.
_tura y Pesca. y Cultura, con categoria personal minima de
Subdirector general, propue6to por los respectivos Ministerios,
y un Secretario de Actas, designado por el Presidente entre
los funcionarios al servicio de la Administración, sin voz ni voto.
Cuando la naturaleza de los asuntos lo requi<'ra, la Comisión podrá convocar a cuantos _expertos en materias espe,cificas
et'time oportuno, que asistirán a dicha Comisión con voz, pero
sin voto,

3.°_ La Comisión estará integrada en -la pirección General
de Coordinación. ',-

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV: EE. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1981.
CABANILLAS GALLAS
'Ex.cmos. Sres.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

e::~~oriza ai Mlni,te;!O de Hacienda para ampliar lo, cré-

ditos de los Departa.."JIentos y Organismos ~n que figuran las
dotaciones de los Cuerpos, Escalas o plazas a.fectadas, asi como
¡ ¡para realizar las transferencias que sean precisas para la ejaI cución de lo previsto en la presente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Real, de Madrid.
--cientos ochenta y uno.

a veintiuno .de abril de mil nove-

El Prf'~jdE'nte del Gobierno, .
LEOPOLDQ CALVü-SOTEL9 Y BUSTELD

JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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En su virtud y de conformidad COn el

DlSPOSICIONES FINALES

Los e.fectos económicos a - que se refieren los arUr:ulo! prl·
mero y segundo de la presente _Ley comenzará.n a .,parttr del
uno de eneró de mil novecientos ochenta y uno.

~

denados.

ORDEN de 13 de mayo de 1981 por la que se crea
la Comisión tntermintsterja~ de ASLntos Taurinos.

Excelentísimos señores:
El .tratamiento de los asuntos taurinos carece hoy, dentro
de ia Administración, de una instancia definida a la que pueda
remitirse su ordenaci6n general y la armonizaci6n de la actividad de todos aquellos órganos que tienen alguna relación. con
estas cuestiones.
La competencia administrativa en relación· con este tema se
presenta sin la debida unidad y COherencia, Ello hace necesa-.
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REAL DECRETO 844/1981, de 8 de mayo, por el
q~e se modifica la estructura orránica de la Direcc~Ón .Gen~ral de la _Producción Agraria.

Por el Real Decreto dos mil trescientós noventa/mí! novecientos setenta y seis, de dieciocho de octubre, se modificó la
estructura orgánica de la DirecciÓn General de la Producción
Agraria,
.
-En el artículo primero de la disposición de referencia se establecía que las funciones de coItlercializa:cíón: normalización
y tipificación en origon de los productos agrarios, así como las
acciones relativas al estudio, registro, promoción, información
y vigilancia de los mercados en origen_ asignados a la Dirección
General de la Producción Agraria, sin perjuicio de las competencias atribuidas en estas materias a otros Departamentos mi·
nisteriales se adscribían, según sus naturalezas, a las Subdirecciones Generales de la Producción Vegetal y de la Producción
Animal.
Sin embargo. la experiencia acopiada en el tiempo transcurrido desde la promulgación de dicha disposición ha demostrado
que las funciones anteriormente señalarlas, que resultan fundamentales para conseguir una adecuada salida al mercado de
las producciones agrarias, o, en otros términos. resultan básicas
para la torreeta ordenación de la oferta agraria, deben recibir
un tratamiento administrativo coordinado y unitario, con independencia de su naturaleza. responsabilizándose de su instrumentación' y seguimiento una Unidad Administrativa del nivel
adecuado.
.Por ,otra parte, la necesidad de estimular la mejora tecno~ó
gica en el sector agrario y el adecuado empleo de los medIOS
de PToducei6n- y de establecer la debida coordinación entre una
politica de ordenaci6n ÚlrritoM.al, con la de producciones y precios. hacen aconsejable revls.at la estructura orgánicl} de las
unidades que tienen encomendadas las actividades técnicas d~
rivadasde la ordenación de las producciones vegetales y aDlmales y las acciones encaminadas a meiorar la productividad
en amb~ áreas.
Los criterios anteriores, que permitirán una meior correlación entre la estruQtura orgánica de la Dirección General de
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la Producción Agraria y el desarrollo operativo de los Programas que tiene encomendados. concuerdan plenamente, por- otra.

parte con la Hoea funcional nacida del -Decreto dos mil seiscient6s ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y uno, de

•

cinco de noviembre, QUe mc3.tfic6 la estructura orgánica del
Ministerio .de Agricultura. y del qUe surgió la actual organización funcional de este Decartamento.
En base a todo lo antArior. se hace aconsejable una nueva
modificación de la estructura Or~ánica de la Dirección Gar.eral
de la Producción A,&!;raria, más acorde 'con los trabajos a desarrollar, con laque, sin incremento de gasto público. se ob·
tendrá una mayor agilid<J.d y coordinación con el proceso administrativo
En su virtud. con la aprobación de la Presidencia del Go·
bierno que estil.blece el a.r,tícu1o clp-nto treinta, punto dos, de
la Ley de Prccedimiento Administrativo, a propuesta del \.1i!lis~
tro de Agricultura v previa deliberación del Ccnseio de Mi·
nistros en su reunión dE'1 día ocho de mayo de mil novecientos
ochenta V uno,
DISPONGO,
ArUculo primero.-Se crea la: Subdirección General de Qr.
denación de la Oferta.
Esta Subdirección General tendrá. ,Q, su cargo las funciones de
comercialización, normalízación y tipificación en origen de
productos agrarios, asi como las acciones relativas al· estudio,
registro, _promoción, información, y vigilancia de _los mercados
,en ortgen de productos agrarios y las de promoci~n, tramita.
ción, calificación., registro. vigilancia e inspección de las agrupaciones de "productores a~arios, asignadas a la Dirección Ge·
neral de la Producción A~aria.
Las funciones anteriores se desarrollarán a través de los
sIguientes Servicios:
-

Servicio de Estructuras Económicas y Relaciones Inter-

profesionales.
- Servicio de Ané.lisis de la Oferta y Normaliz.ación.
Articulo segundo.-Se crea el Servicio de Medios de la Pro·
ducclón Animal, que se adscribe a la Subdirección General de
la Producción AnimaL En qonsecuencia, las funciones que tiene
asignadas la Subdirección General de"'" la Producción Animal.
por Decreto dos mil novecientos dieciocho /mil novecientos se~
tenta y cuatro, de once de octubre, se d~sarrollarán a través de
los siguientes Servicio5':
- Servicio de Producción Animal.
- S,ervicio de Medios de la Producción Animal.
Artículo tercero.-Se sUprime el Servicio de Estudios Básicos
de la Producción Animal y de Ordenaci6n de la Oferta, adscrito
-a la Subdirección General de la Producción Animal.
Articulo cuarto.-El Servicio de Medios Básicos de la Producción Vegetal y Ordenación de la Oferta, adscrito a la Subdirección General de la Producción Vegetal, pasará a·denominarse Servicio de Mejora Tecnológica y Medios de Producción.
Articulo Quinto.-Se faculta al Ministerio de Agricultura para
dictar las disposiciones complementarias QUe requiera la ejecución y desaIToUo del presente Real Decreto.
Articulo- sexto.-Queda.n dero¡sadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan. total o parcialmente, al presente Real Decreto, que entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a ocho de mayo de mil noverientos ochenta
y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de 'AgrlCUltUI&,
JAIME LAMO DE ESPINOSA

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
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REAL DECRETO 845/1981, de 8 de nuiyo, por el

que se modifica la estructura orgánica, de la Subsecretaria de Pesca..
.,

El Real Decreto mil novecientos noventa y siete/mil n~ve.
cientos ochenta. de tres de octubre, reordena los Organos Administrativos competentes en materia de Pesca y Marina Mercante, transfiriendo al Ministerio de Agricultura las competencias en materia de Pesca Marftima ejercidas hasta la. fecha de
su promulgación por el Ministerio de Transportes y Comunica·
clones.
_
Las competencias y funciones administrativas de la entonceS
denominada Subsecretaría de Pesca y Marfna Mercante dependiente del Ministerio de Transportes y Coihunicaciones, 'estaban
definidas en el Real Decreto seiscientos quince/mil novecientos
setenta y ocho. de treinta. de marzo, que estructuró orgánica.mente el Ministerio citado, pero al quedar inte¡p-ada la Subse- ~
cretarfa. de Pesca en el Ministerio de AATicultura por la promul~
gació~ del Real .Decreto mil novecientos noventa y siete/mil
noveClentos ochenta, resulta imprescindible proceder a una es·
tructuración mediante una Hueva or¡r.a,t:ización administrativa
dentro del actual marco p01ftico, social y económico del sector
marftimo--pesquero y homologable con las estructuras adminis-
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trativas de los pafses del Mercado Común. con la finalidad de_
conseguir· los objetivos marcados en la polftica del Gobierno.
La. nueva estructuración de la Subsecretaria de Pesca S8
orienta a establecer unidades orgánicas más flexibles ·funcional·
mente," más eficaces para el cOnjunto del sector público, y muy
especialm€nte para el sector marítimo-pesquero, en su vertiente
nacional e internacional, sin que, pese a ello se produzca aU~
mento del gasto público.
En su virtud, con la aprobación de la Presidencia, a propues.ta del Ministro de Agricultura v previa deliber<.1clón d¡;l
Consejo de Ministros en su reunión 'del dia ocho de mayo de
mil novecientos ochenta y uno,
DISPONGO,
Articulo prirocro.-La Subsecretaría de Pesca eiercerá, bajo
la supericr dIrección del Ministro de Agricultura y Pesca, las
funciones de planificación. dirección y COordinación de la actividad relacionada con la pesca maritima, la ordenación y desarrollo de las actJvirladBs marítimo-pesqueras, la. protección
del medio marino. el fomento y desarrollo de la acuicultura y ,
cultivos marinos. la gestión y tutela de los' bienes de dominio_
público marítimo-pesqueto, las enseñanzas náutico-pesqueras Y
subacuático-pesqueras y, Em general, aquellas otras funciones
específicamente encomendadas conforme a la legislación vigE'nte.
Artículo segundó.-Uno. La Subsecretaría de Pesca se estruc·
tura en los siguientes Centros directivos:
- Dirección General de Ordenación Pesquera.
- Dirección General de Relaciones Pesqt}-eras Internacionales.

ti

Dos.

Dependen 'diréctamente del Subsecretario las

tes unidades:

·siguien~

- Gabinete Técnico,
- Inspección General de Enseñanzas Profesionales NáuÍicopesqueras.
Tres. Dependen asimismo del Subsecretario. con nivel orga.·
nico de Servicio:
.
- Servicio de Inspección y VigilanCia Pesqueras,
- Servicio de Coordinación Cientifica,
I

I

r

Se adscriben a la Subsecretaria de Pesca los si g. uien.
tes organismos:
- Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
- Instituto Español de Oceano/itl'afia.
- Patronato de Promoción de la Formación Profesional Ma.rítimo-Pesquera. anteriormente denominada .Fondo para Estu·
dios Marttimos y Formac:ión Profesional-,
Artículo tercero.-Uno, La Dirección General_ de Ordenación Pesquera ejercerá las (unciones de orden2ción, planificació:n y reestructuración del sector pesquero; fomEnto. control y
regulación de las actividades relacionadas con la pesca mari·
tima. la acuicultura y los cultivos marinos, así como su ex pan·
sión, protección y renOvación.
Dos. La DireCción General de Ordenación Pesquéra tendrá ¡
la siguiente estructura orftánica:
'
- Subdirección General de Ordenación Econémlco-PesClue!'a.
- Subdirección General de Ordenación de la Flota Pesquera, y
- Subdirección General de Ordenación J0:arítimo-Pesquera
y Cofradi<ls de Pescadores.
Tres La Subdirocción General de Ordenación Económico· t
Pesquera eiercerá las funciones encaminadas a la gestión y
control de la actividad-económica-pesquera.
.
,
Cuatro. La Subdirección General de Ordenación de la Flota
PeSQ11':1ra ei~rcerá las fUnciOnes do piltnif;cación y reestructuraciém de la flota pesquera, en función de las pOSibilidades deacceso a los diversos calad(>roi.
.
Cinco. La Subdirección General de Ordenación Maritimo~
P!'sQuera y Cofradia..c¡ de Pescadores ejercerá las funelones
relativas al estudio de la explotación y re¡n¡J~ción de la pE'sca
marítima; cultIvos marinos, planes y actividades pP')üueras,
marisqueras y piscícolas; y las relaciones con las Cofradí~s de
Pescadores.
Articulo cuarto.-Uno. La Dirección Gen('nl1 de n(!!9 ~i(;r,cs
Pesque-ras Internacionales ejercerá las funciGnes rpladon~d<\s
"con las cuestiones internacionales en materia de f)psca marítima, asi como la ordenación de la actividad de las flotas en
las aguas internaciOnales o balo jurisdicción de terceros .paises.
Colahor8r6, con el Ministerio de Asuntos Exteriores en la negociación de aCUerdos internacionaJ"s de pesca y mantendrá fE'laciones con las 'or~R.nizaciones inrernadoriales pesque·ras a tnl.'\.--és
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de común acuerdo
Dos. La. Dirección General de Relaciones Pegqueras lnt>ó'r:'1acionales se e~truetHra en las sig-uientes unidades:
- Subdirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales en la Zana Norte.
- Subdir(?cdón General de Relaciones Pesqueras Internacionales en la Zona Sur.
Tres. A las Subdirecciones Cenerales de Relaciones Pesqueras· en la Zona Norte y en la ZOna Sur les corresponderá Irpreparación 'Y participación en las negociaciones bilaterales dt
CU.8tr O.
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