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3. El artículo 22 de la Orden ministerial de que se trata que
darA redactano de la siguiente forma:

..La Comisión EjecutJva Provincial estará integrada por loa:
mismos miembI"OS que ~ntituYEm el Consejo Provincial y asu
mirá los comet;do$ de este último, sin perjuicio de las diferencia
clonas que, en m.9.teria de compusición y funciones, pudieran
establecerse en el futuro entre ambos Organ3s.•

4. Disposiciones derogatorias.

Primera.-Quedan derogadOR los apartados bJ y o) del nú
m~ro 1 dl-J} arti~ulo 3.°, 108 apartados aJ, bJ y e) del número 2 del
articulo 14 y el artk:ulo 22 en su anterior redacción de la Orden
do 11 dt~ mayo de 19lj3, por la que se regula la composición y
funci()nam~€nt.o de los Organos superiores del Instituto Social de
la Marina.

Segun·ja,-La presente Orden, que no supone incremento del
gdSto público. entrará en vigor el día siguiente al de su publi·
cación en el «BoleUn Oficial del Estacto·.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de septiembre de 1984.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Secret.ario general para la Seguridad SociaL

. MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y LNERGIA

RESOLUCION de 1'1 de septiembre de 1984, de la
SubSf;cretarta. por la que se de!egfl la designactón
de I.a.~ comisiones de servicio, con derecho a tndem
n izncioTles, dentro del territorio nacional, en el Di
rector general de Servicios del Ministerio de In·
dustria y Energía.

Ilustrísimo señor:

El artículo 5.° del Real Decreto 1344/1984, de 4 dE:'! julio,
sobre indemnizac:iones por razón del servicio, atribuye la
competencia, para la designación de las comisiones de servicio
con derecho a indemnización, al Subsecretario de cada Departa
mento ministerial,

Esta Subsecretaría, previa aprobación del Ministro de Indus
tria y Energía, de acuerdo con lo establecido en el micu·
lo 22, apArtado, 4 de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado, ha tenido a bien disponer:

1. Se delegan en el Director seneral de Servicios del Depar
tamento las atribuciones para la designación de las comisiones
de servicios con d8recho a indemnización, dentro det territorio
nacional.

2. La presente delegación de atribuciones no será obstáculo
para que e', Subsecretario del Departamento pueda avocar para
sí el conocimiento y resolución de las mismas.

3.. Siempre que se haga uso de la delegación contenida en
la presente disposición, deberá hacerse constar así en la Reso
lución pertinente.

4. La presente Resolución entrará en vigor el dia siguiente
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo qUe comunico a V. I. par~ su conocimiento y efectos.
Madrid, a 17 de septiembre de 1984.-El Subsecretario, Luis

Carlos Croissier Batista.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACION

REAL DECRETO 1706/1984, de 30 de agosto, so
bre determinación áe minimos exigibles a los pro
ductores hortofruticolas para acogerse al rér¡imen
establecido por la Ley 29/1972, de 22 de juma, de
Agrupaciones de productores Agrarios.

'La normativa que determina los productos y minimos exigi
bles a las Entidades asociativas para la obtención de la califI
cación como Agrupaciones de Productores Agrarios se encuentra
hoy re~uJada por el Decreto 698/1975, de 20 de marzo, Sin em·
bargo, en el periodo transcurrido desde la promulgación de!
Decreto de referencia han concurrido en el sector hortotn.ltícola

una serie de circunstancias que aconsejan la revisión de los
criterios determinantes de dicha disposición en relación a
este sector, al objeto de fomentar el control de la oferta de
frutas y hort:::.lt7.as por las Agrupaciones de Productores Agra
rios e incr€menf,ar el nivel de participación de las mismas en el
mercado.

Asi, el elevado número de Entidades asociativas que comer~

cializan productos de diferentes especies frutales y hortícolas,
utilizando para ello Instalaciones únicas -lo que favorace un
más eficiente uso de las mismas--, aconseja modiflcar los cri
terios de calificación por grupos de productos de c1tricos, fru
tas y hortalizas y sustituirlo por ufta calificación global ..horto
frutícola·.

. Igualmente se contempla el aCCeso al' régimen previsto en la
Ley 29/1972 para Entidades que, no alcanzando los mínimos
previstos de forma individual, puedan hacerlo conjuntamente
si tienen establecido un acuerdo homologado para la comer
cialización en común de sus productos.

De otra parte, la evolución de los métodos de cultivo. el
uso generalizado de nuevas tecnologías, asi como el empleo
de nuevas variedades, aconsejan la actualización de los coefi
cientes asignados a los productO$ hortofrutícolas en anexo úni
co al Decreto 698/1975, de 20 de marzo.

En su virtud, y a propuesta del Ministro d~ Agricultura,
Pesca y Alimentación, tras deliberación del Consejo de Minís
tras en su reunión del 29 de agosto de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Los .Grupos de productos. denominados en el
articulo 1.0 del Decreto 698/1175, de 20 de marzo, frutas varias,
cítricos y hortalizas, quedan refundidos en el que se denomina·
rá: .Hortofrutícolas•.

Art. 2.° Los mínimos de volumen de producción y de número
de Empresas agrarias o de socios integrantes a que se refieren
los puntos 2 y 3 del articulo 3. 0 del Decreto 1951/1973, de 26 de
julio, son de 10.000 unidades de producci6n y 25 integrantes,
respectivamente para el grupo .Hortofruticola•.

El número de unidades correspondientes a las Entidades que
soliciten calificación para el grupo .Hortofruticola. se calculará
mediante la suma de los volúmenes de producción de cada uno
de los productos de dicho grupo que comercialicen o pretendan
comercializar -de acuerdo con SU programa de actuación-, mul
tiplicados por los correspondientes coeficientes, que para cada
producto se determina en el anexo de este Real Decreto.

Art. 3.° En ningún caso podrá ser miembro de una Entidad
calificada en el grupo de productos hortofruticolas una Empre
sa agraria cuya producción sea superior al .15 por 100 del total
a comercializar por la Entidad.

Art. 4. 0 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá ratificar la calificación como Agrupación de Productores
Agrarios para el grupo «Hortofruticola. otorgada por las Comu
nidades Autónomas o. Entidades que, no alcanzando indiVidual
mente los mínimos establecidos en la presente disposición. lo
soliciten conjuntamente y reúnan las siguientes condiciones:

1.- La suma de las producc:iones correspondientes a las En
tidades consideradas, alcance los mínimos previstos.

2.· Que todas y cada una de las Entidades cumplan los re
quisitos pre"istos en la Ley 29/1972, de 22 de 1ulio, y demás
disposiciones que la complementan y desarrollan,

3.80 Que las I:::ntidadas en cuestión coordinen, unifiquen y
centralicen sus acciones en orden a la ooncentración de la ofer
ta, tipificación y gE\tt~ón de v~!1ta, en acuerdo o convenio que
reúna. al Menos, los requisitos y condiciones siguientes:

a) El objeto del acuerdo o convenio será la comercialización,
a través de una gerencia común. de la totalidad de los produc
tos obtenidos por las Entidades que soliciten la calificación
como APA.

b) La duración del acuerdo o convenio será de cinco años,
como mínimo.

el Se especificarán los productos pertenecientes al grupo
.Hortofruticola· a comercializar en común.

dl El ámbito geográfico de aplicación del convenio estará
limitado a una zona homogénea. de producción.

e) Los órganos de gobierno c'lel acuerdo o convenio serAn,
al menos, los siguientes: Consejo Rector, Comisión Permanen
te, Gerencia Común y Comisión Censora de Cuentas.

f) Será obligatorio para las Entidades concertantes el cum
plimiento de las normas comune~ de pro'duooión y comerciaJi
zación -establecidas por el Consejo Rector.

gJ La gerencia común presentará obligatoriamente Memoria,
balance y cuenta de Resultados de la actividad comercial con
junta al final de cada ejercicio económico.

h) El acuerdo o convenio det.e prever las condiciones para
la adhesión de nuevas Entidades, así como para las posibles
bajas.

4. 80 Dicho acuerdo o convenio deberá mat,?,-jalizarse en un
contrato homologado por la Comunidad AutÓnDma. carrespon·
diente.



27426 21 septiembre 1984 BO-:Núm. 227

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El Ministro de Agricultura, fasca y AlIrnanta.clóD,
CARLOS ROMERO HERRERA

MINISTERIO DE CULTURA

Primera.-Las Entldades califtcadas para uno o varios de los
grupos ",Frutos cítrlcos-, ..Frutas varias- y .Hortalizas-, estable
cidos por el Decreto 698/1975, de 20 de marzo, quedan automá.ti
camente incluidas en el grupo .Hortofrutfcolas•. Asimismo po
drá.n solicitar los beneficios establ~cidos en la Ley 29/1972, de 22
de fullo, para los productos h<'JrtofruUcolas no ~ncluidos en la
mencionada calificación. La tramitación del expediente de solici
tud deberé. realizarse, en su caso, de acuerdo con la vige.nte
nonnaUva especifica de Agrupaciones de Productores Agranoa.

Segunda.-Las Entidades que aspiren a ser calificadas y hu
bieran iniciado la tramitación en el momento de promulgarae
esta disPosición se adaptará.n a lo establecido en aUa a efectos
de la cumplimentaeión de los mínimos de producción y de los
grupos de productos.

DISPOSIC10N FINAL

Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción para dictar, en el é.mblto de sus. competencias, las dispo
siciones necesarias para el c;;.umpllmiento y desarrollo de las
nonnas contenidas en la presente dispoa1dOn.

Dado en 'Palma de Mallorca a 30 de agosto. de 1984.

JUAN CARLOS R.

- Relaciones Internacionales.

Art. 3.- La Subdirección General de Cooperación y Difu
sión, que oonsta de:

1. Servido de Cooperación oon Instituciones, que cantan\.
cen las siguientes Unidades:

1.1 SecciOn de Relaciones oon Comunidades Autónomae,
Ayuntamientos e Instituciones, con los Negociados de:.

- Actividades Culturales.
- Servicios Sociales.

l,a Sección de Relaciones con Organizaciones flO Gubern.a--
mentales-, con los Negociados de:

- Apoyo y Encuentros.
- Movimiento y Organizaciones de Mujeres.

2. Servicio de Difusión y Relaciones con Medios de Comu·
nieaci6n, que contará Con las siguIentes Unidades:

Ia.l Sección de Imagen '1 Medios de ComunicRción, con los
Negociados de,

- Recepción de Noticias.
- Relaciones con Medios de Comunicación.

2.2 Sección de Publicaciones, con los Negociados df'!:

- Produceión y Distribución.
- Inlonnática.

Art. j.- Secretaría General, con nivel orgánico de SubdireC·
dón Gimerad., en la que se tntegrari.n las siguientes Unidades:

1. Servicio de Coordinación y Régimen Interior, que conta
rA oon las Unidades siguientes:

1.1 Sección de Secretaria T~ica, con los Negociados de:

. - Registro, ArchiYtJ y Mantenimiento.
- Asuntos Generales.
- Personal.

:(.2 Seoción de Gestión de Presupuestos, con los Negocia
dos de:

1.1 Seoción de Dc.cumentaci6ll, con el Negociado de:

- Documentación y BlbJioteoaa.

1.2 Seoción de Estudios '1 Estadistica, con el Negociado de:

- Estudios.

2.~ S'ervicio de Centros de Información de los Dérechos de
la Mujer ('1:DEMI, con las siguientes Unidades:

2.1 Una Jefatura de Sección por cada CIDEM de que conste
1& red de Centros. en total 10 Seoc1on9!l. a estab~ecer en 1984.

2.2 Un Negociado por cada Sección de CIDEM, en total 10
Negociados, a establecer en 1984. .

3. Servicio de Relaciones Internacionales, que contan\. con
las siguientes Unidades:

3.1 Seoción de Relaciones Internacionales. con el Negoci&
do de.
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ANEXO UNICO

Citricos (todaa las especies). manzana. per~.
albaricoque, ciruela. uva- de mesa p&r& p&81-
flcael6u, plátano •.. ,.. ,.. ,.•.•....••, .•.

Melocotón y nectarina .•. .•• oo. ••• .oo

Cereza , .
Chirtmoya. aguacate, níspero, kaki y otras fru-

tas •.••......••...... , .
Fresa y fresón, frambuesa y grosella .
Patata , .
Tomate y cebolla ••• ..• .•. .•• •.•
Patata extratemprana y temprana, coles, co11·

flor. lechugas y. escarolas, melón, sandía, ca-
Iabaza, pimiento ... ... ... ... ••. ..•••.•.. oo••••

Alcachofa, a1o, guisante, judfa verde. haba de
verdeo, tomate de otoño·invierno, pepino y
otras horta1Jzas no mencionadas expresamente.

Cultivos protegidos y forzados, champidón .
Espárrago ,•• '" .

Ilustrísimos señores:

Creado el Organismo autónomo Instituto de la MUjer por
L~y 1611003, de 24 de octubre, y aprob.ado SU Iteglamento orgá
Oleo por Real Decreto 1456/198f, de 1 de agosto, en cuyo articu
lo 2.° se autoriza el Ministerio de Cultura para dictar las opor
tunas diSpOsiciones de desarrollo del mismo, se hace preciso
dotar al Instituto de la estructura necesaria para el cumpli
miento de BUS fines.

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia del Go
bierno, de acuerdo oon lo establecido en el arUculo 130, 2, de la
Ley de Procedimiento Administrativo, he tenido & bien disponer:

'Articulo L- Del Director del Instituto de 1& Mujer depeD.~
derá un Gabinete Técnico, integrado por dore Consejeros Técni.
cos COn nivel 28 J dos Directores de ProBramas con nivel 28,

Art. 2.- De la Subdirección General de Estudios, Documen-
tación y Relaciones Internacionales depender4n:

1. Servicio de Documentaci6n 1 Estudios, con las siguientes
Unidades:

21684 ORDEN dfI 13 de septi8mbre de 1984 pOr la que se
de8tJrrolla el Reglamento deJ Organismo autónomo
Instituto de la Mujer.

- Gestión Administrativa.
- Presupuestos.

1.3 Sección de Subvenclones y Premios, con el Negociado de:

~ Gestión.

Art. 15.0 Intervención Delegada, que contará con las siguien
tes Unidades:

1. SecciÓD de Cc,n tabilidad, con el N6gociado de:

- ContabIlIdad,

~. Sección de Control Fiscal, ODn el Negociado de:

- Control Fiscal.

DISPOSIClON FINAL

Ls. presente Orden ministerial, que no supone incremento del
gasto público, entrará en vigor' al cUa siguiente de su pUQlica
dón en el eBoletin Oficial del Estado..

Lo que oomunJco a VV. n. para BU conocimiento y efecto&..
Madrid, 13 de septiembre de 19&t.

SOLANA MADARlAGA

Dmo" S..... Suboeoretario f DInlo\OJa cIe1 instituto de la MujR',


