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JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Prestdend&,

JAV¡ER MOSCüSO DEL PRADO Y MUJ'¡OZ

el Por último. dispondrán de un espacio diario ~e' ~a ex
tensión no superior a un cuarto de pág1n.a en loa penódicos del
Organismo autónomo Medios.de ComunicaCión Social del Ea
tado que se editen en la provmc1a de Barcelona. dentro de las
exigencIas técnicas de aada publicación, fig~ndo siempre en
la misma pagma, COn Idénticos caracteres tIpogrMicos y de
imprenta, Y claramente ldent1!icado como espacio gratuito para
la propaganda electoral.

2, La distribuci6n de estos espacios gratuitos entre los di
versos grupos se efectuará por el Comité de Prensa, Radio y
Televisión que se establece en el articulo siguiente, teniendo en
cuenta critenos de proporcionalidad.

Art. 7.· 1. El Comité de Prensa, Radio 7 Televisión'- estara
integrado por 12 Vocales: Seis. nombrados por la Administra·
ción del Estado y los seis restantes designados por la Junta
Electora~ C8ntral, a propuesta de los partidos. federaciones. coa
liciones y ag:-upaciones con candidatos proclamados.

2, La Junta Electora! Centra! designará al Presidente del
Comité.

3. El Comité de Prensa. Radio y Televisión tendrá a su cargo
el cor..tro\ de los espacios a que se refiere el presenta Real De
creto y entenderá en todas aquellas cuestiones que le sean some
tidas a consulta por el Ente Público Radiotelevisión Espanola
y el Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado.

4 La Junta Electoral Central entenderá en los recursos que
se formulen contra los acuerdos del Comité.

Se constituirá en Barcelona una Sección del Comité de Pren
sa, Radio y Televisión.

Art. B.O Por los Ministerios cCcmpetentes se dict~án las nor
mas necesarias para la aplicac16n de este Real Decreto.

Art. 9.' El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
clia de su publicación en el cBoleUn OflciaJ del Estado_.

Dado en Madrid a 9 de marzo de 1983.

DISPOSICIONES FINALES

2. Dependerá directamente de la Subsecretaria del DepBl',
tamento la Inspección General de Servicios.

3. Dependerán' de la Secretaria Gebera! de Pesca Marítima
los siguientes Centro. directivos:

- Dirección General de Ordenación Pesquera.
- Dirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales.

Art. 3.0 Se crea en la Secretaría General Técnica la Subdl..
rección General de Desarrollo Autonómico, que ejercerá laa
funciones que las dispo,siciones vigentes atribuyen a dicho Cen..
tro directivo an materia de transferencias de funciones. servi·
cios y medios a las Comunidades Autónomas ., relaciones COD
las mismaa. .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-=-l. Quedan suprim.1dos los órganos siguientes:

- Administrador general' del Instituto de Reforma y Des~
110 Agrario URYDA). con· rango de Director general.

- Director de la Agencia de Desarrollo Ganadero, con nivel
de Subdirección General.

- Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Alimenta..
ción, con nivel orgánico de Subdirector general.

2. Quedan suprimidos 101 niveles siguientes:

- El niv¿l de Subsecretario. actualmente atribuido al Pre
sidente del IRYDA.

- El nivel de Director general, formalmente asignado al se..
cretario general del IRYDA.

Segullda.-Los 6rganos y entidades no comprendidos en el
presente Real Decreto continuarán subsistentes. Las Unidades
dependiente$ de los regulados en el mismo conservarán su ac4
tual denominación. estructura y funcloa'3s en tanto no sep"n
dictadas las oportunas disposiciones de desarrollo.

El Minlstro de l. Presidenci&.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUA'OZ

JUAN CARLOS Ro

Primera.-El Ministerio de Agricultura, PesCa y Alimenta.
ción. con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, dictar.
las disposiciones orgánicas necesarias para el desarrollo de lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

1 Segunda.-El Ministerio de Economía 'y Hacienda realizará
las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la
ha.bilitación de los créditos necesarios para el cumplimiento de
10 previsto' en el presente Real Decreto. que en nigún caso
implicará aumento del gasto público. 1

Tercera.-Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango. en lo que se' opongan a lo dispuesto en el pre
sente Real Decreto. 'que entrará en vigor el mismo día de su
pu.licación en el cBoletfn Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 9 de m8TZO de 1983.

Art. "'0 Se crea en la D1rección General de la· Producción
Agraria la Subdirección General de Planiticación y Coordinación.
cuyo cometido será la asistencia al Director general en lai
funcion~s de elaboración y ae~iento de los programas de
actuación del Centro directivo., la coordinaciQu de las activi,
dades de las diversas Unidades del mismo, cuando así se lo
encomiende el Director general.

Art. $.0 El SubdU'actor gentlral de la Producción, Animal.
dependiente de la Dirección General de la Producción Agraria.
asumirá las facultades y competencias que la legislación vigente
atribu.ye al Director de la Agencia de Desarrollo Ganadero y.
en particular, las enunciadas en el artículo 2.° del' Real Decreto
419/1979. de 13 de febrero.

Art. 6,lf 1. La estructura orgá.nica del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario. URYDAJ quedará constitui..
da de la siguiente forma:

- Presidente del IRYDA, con nivel orgánico de Director
general.

- Secretaría General del Instituto, a la que se adscribe la
Dirección de Personal. con su actual .nivel. estructura y fun4
ciones.

- Dirección Económico-Financiera, a la que s, adscriben la
Dirección de Recursos Económicos y la DireGCión de Asistencia
Técnica y Económica, con sus actuales niveles, estructuras 1
funciones. .

- Dirección Técnica. que mantendrá su actual nivel, estruc,
tura y funciones. salvo en lo previsto en el párrafo anterior.

2. El Secretario general, el Director Económico-Financiero
y el Director Técnico del IRYDA serán n~mbrados por el Go
bierno. a propuesta del Ministro de Agricultura. Pesca y Ali

. mentación.

REAL DECRETO 40011QlJ3, de 9 de marzo. sobre
reestructuración del Min'ster'o de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

7553

El Real Decreto-ley 2211982, de 7 de diciembre, sobre medidaa
urgentes de reforma administrativa, determina los órganos BU
periores de los Departamentos ministeriales y, dispone. en su
articulo 7.°. que la creación, supresión, modüicaci6n o refun
dición de ios mismos se realiza.rán mediante Real Decreto, a
iniciativa del Departamento interesado y a propuesta del Mini.·
tro de la Presidencia. .

Por otra parte, el Real Decreto 292411981. de 4. de diciembre,
por el que :i8 reestructuran determinados órganos de la Admi
nistracicn del Estado. vino a establecer los del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación, algunos de los cuales fueron
'posteriormente suprimido,,- por el precitado Real Decreto-ley
22/1982.

En consecuencia. se hace necesario. en virtud de las ante
riormente CItadas disposiciones. realizar las modificaciones pre
cisas en orden a dotar ele una mayor claridad y operatividad. a
la refenda. estructura pa.ra el mejor desarrollo de las campe
tenc~as del Departamento mencionado.

En su virtud. a iniciativa del Mmisterio de -Agricultura, Pesca
., Allmentaclón y a propuesta del Ministro de la Presidencia.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 9 de marzo de 1983.

DISPONGO.

Articulo 1.0 1. El Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaCIón, bajo la superior dirección del titular del Departa·
mento, desarrollará las funciones que legalmente le correspon
den a través de lOS órganos superiores siguientes:

- Subsecretaria de Agricultura. Pesca y Alimentación.
- Secretaría General de Pesca Maritima. , ~

2. Dependerá directamente del Ministro la Secretaría Gene·
Tal Técnica del Departamento.

3. Corno órgano de asistencia inmediata al Ministro existiré
un Gabinete, cuyo tiular tendrá rango de Director general. de
acuerdo con lo que se detennina en el Real Decreto 3715/1982:
de 22 de diciembre. •

Art. 2,0 . 1. DeJ?6nderán de la Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación los sígule'ntes centros directivos:

- D!J"ección General de Investigación y Capacitación Agraria.
- D~recc~ón General de la Producción Agraria.
- D~recclón General de Industrias Agrarias y Alimentarias.
- DIrección General de Política Alimentarla.
- Dirección General de Servicial.


