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en el apartado d), articulo 3 de la lev Organica 5/1992, 
de 29 de octubre. 

6. En el plazo de un mes, a partir de la entrada' 
en vigor de la presente Orden, se procedera a revisar 
las autorizaciones de acceso a la informaci6n del sistema, 
de acuerdo con los criterios contenidos en la misma, 
debiendo quedar sin efecto, a:partir de la indicada fecha, 
cuantas autorizaciones hubiesen sido ef~ctuadas con 
anterioridad V no hubieran sido confirmadas en dicho 
plazo. 

Artıculo 6. Utilizaci6n de la informaci6n. 

1. "Cada usuario, debidamente autorizado, adquiere 
el compromiso de utilizaci6n delas transacciones infor
m~ticas con 105 fines exclusivos de gesti6n para 105 que 
ha sido autorizado. 

2. Todo acceso al «sistema de informaci6n de la 
Seguridad Social» debera estar reladonado' con un obje
tivo concreto de gesti6n encomendado al usuario, V siem
pre que el mismo hava sido previamente autorizado para 
la realizaci6n de la correspondiente lransacci6n. 

3. Cada usuario sera responsable de todos 105 acce
sos que se realicen mediante el uso de su contraseiia 
personalv del c6digo de acceso que se le hava facilitado 
como medio de autorizaci6n. 

A tal fin debera mantener la custodia V secreto de 
la mencionada contraseiia, asi _ como vigilar, mediante 
el sistema de auditoria que esta establecido al efecto, 
posibles usos ajenos denunciando cualquier transgre
si6n. 

Cada usuario o·Administrador tendra ~n solo c6digo 
para larealizaci6n de los accesos 0 transaccı:ones que 
tenga permitidos. 

4. EI acceso a la informaci6n de la Seguridad Social 
por un usuario no' autorizado, la realizaci6n de transac- -
ciones informaticas que no esten relacionadas con un 
objetivo concreto de gesti6n, la asignaci6n de perfile,s 
de utilizaci6n a otras personas para el uso detransac
ciones no necesarias para la gesti6n que tienen enco
mendada, 0 la revelaci6n 0 falta de diligencia en la cus
todia V secreto de su contraseiia de acceso daran lugar 
a la exigencia de las responsabilidades administrativas 
o de otra naturaleza en que se hubiese podido incurrir 
V' en concreto, La establecida en el tftulo Vii de la Lev 
Organica 5/199~, de 29 de octubre. 

En el supuesto de que las actuaciones seiialadas 
hubiesen sido cometidas por un funcionario publico, las 
mismas podran dar lugar a la incoaci6n del oportuno 
expediente disciplinario a tenor de lo.previsto en el apar
tado f), letra i), del articulo 7.° del Reglamento de Regi
men Disciplinario de los Funcionarios de la Administra
ci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero~ 

De iguaJ modo, laş conductas seiialadas ən 105 parra
fos anteriores daran lugar a la supresi6n de la autori
zaci6n previamente concedida. 

Articulo 7-. Auditor{a del sistema. 

1. LosAdministradores de categoria maxima indi
cada en el punto 3 del articulo 5 de la presente Orden, 
a traves de la auditorıa del sistemə, vigilaran el, estricto 
uso de las autorizaciones de acceso que se havan o~or
gado V adoptaran, en su caso, las medidas correctoras 
que estimen oportunas, exigiendo las responsabilidades 
pertinentes en cada caso, de conformidad con 10 previsto 
en el articulo anterior. . 

2. Con una periodicidad no superior a un mes se 
procedera a la revisi6n V al analisis de los rastros de 
auditoria' proporcionados por el sistema, a fin de verificar 
la utilizaci6n correcta de la informaci6n V garantizar la 

pronta detecci6n del uso indebido de los datos conte
nidos en la misma. 

3. Por la Gerencia de Informatica de la Seguridad 
Social se estableceran los procedimientos V se implan
taran tas herramientas que facilitenel analisis e inter
pretaci6n de los rastros de auditoria proporcionados por 
el sistema, asi como' la rapida detecci6n de las situa
ciones an6malas 0 indiciarias de accesos indebidos a 
datos personales. 

Articulo 8. Otras medidas. 

Por los responsables de las distintas entidades V orga
nismos incluidos en' el sistema de seguridad se implah
taran las medidas que eviten la salida no autorizada de 
soporte de datos (listados, soportes rn~gnetjcos u otros) 
fuera de tas dependencias de la entjdad, asl como se 
supervisara peri6dicamente su efectivo cumpliı:niento. 

Disposici6n final primera .. 

Por la Gerencia de Informatica de la Seguridad Sociəl 
se procedera a lamodificaci6n' de los programas, apli
caciones V medios existentes para acomodar 105 mismos 
a la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta a las Direcciones Generales de las Enti
dades gestoras V Servicios comunes d~ la Seguridad 
Socia! para resolver:, en el ambito de suscompetencias 
respectivas, cuantas consultasde fndole general puedan 
plantearse en aplicaci6n de la presente ,Orden. 

Madrid, 17 de enero de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo V Seguridad Social, 
Secretario general para la Seguridad Social V Secre
tario general de Empleo V Relaciones Laborales. 

MINISTER'IO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

1581' REAL DECRETO 2070/1995, ,de 22 de 
diciembre, por el que 'se desarrolla la Ley 
38/1994, de 30 de diciembre, regul{1dora de 
las Organizaciones Interprofesionales Agroa-
1imentarias. 

La disposici6n final primera de la Lev 38/1994, de 
30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Inter
profesionales Agroalimentarias, autoriza al Gobierno 
para dictar cuantas disposicionessean necesarias para 
el desarrollo V ejecuci6n de 10 dispuesto en la misma. 

Por el presente Real Decreto se desarrolfan los pro
cedimientos para el reconocimiento de las organizacio-



2326' . Jueves 25 enero 1996 BOEntlim.22· 

nes interprofesionales agroalimentarias V para la exten-
si6n de normas, ası como el procedimiento sancionador 
a que puede dar lugar el incumplimiento por las orga
nizaciones interprofesi,onales agroalimentarias de las 
obligaciones derivadasde ·Ia Lev, vel procedimiento de 
inscripci6n de tales organizaciones en el registro creado 
a tal efecto por la Lev 38/1994, V la composici6n V 
funcionamiento del Consejo General de las Organizacio
nes Interprofesionales Agroalimentarias. . 

En el procedimiento de aprobaci6n de acuerdos' para 
la extensi6n de norması se otor9an efectos desestima
torios a la falta de resoluci6n expresa. Ello por dos razo
nes, la 'primera que la aprobaci6n de dicho acuerdo 
requerirıa su pubiicaci6n mediante Orden ministerial a 
tenor de 10 establecido en la Lev 38/1994, V la segunda 
que la extensi6n de dicho acuerdo abarcaria al corıjunto 
de los, operadores del sector, por 10 que una me.dida 

. de tanto alcance debe ~star suf.icientf3me,,~e .cootras
tada, V ante la falta de resofuci6n parece oportuno no 
estimarla. 

Es su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca V Alimentaci6n, con la aprobaci6n del Ministro 
para lasAdministraciones Publicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estadö. v· previ~ deliberaci6n del Consejo de 
Minıstros en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Reconocimiento de la organizaci6n interprofesional 
agroalimentaria 

Articuıo 1. Condiciones para el reconocimiento. 

EI M'ini~terio de Agricultura, Pesca v Alime"ntaci6n 
otorgara el reconocimiento e inscribira en el Registro 
creado por el articulo 14 de la. Lev 38/1994, de 30 
de diciembfe, reguladora de las Organizaciones Inter
profesionelesAgroalimentarias, V desarrollado en el capi':' 
tulo iV del presente.Real Decreto. a las organizaGiones 
interprofesionales agroalimentarias. de. ambito estatal 0 ' 
superior al de una Comunidad Aut6noma, ,que asilo . 
soliciten, a travəs del procedimiento previsto en esta 
disposici6n, y cumplan .Ias condiciones del art{culo 4 
de su Lev reguladora. ) 

Articulo 2. Iniciaci6n del procedimiento. 

Las organizaciones interprofesionales agroalimenta
rias interesadas en su reconocimiento conforme al ar
ticulo 4 de la Lev, :dirigiran alM~nisterio -de Agricultura, 

, Pesca y Alimentaci6n solicitud de dichoreconocimiento, 
firmada por todas las organizaciones que la componen 
V acompariada de los siguientes docu'mentos: 

a) Escritura de constituci6n y. texta,. de "Io:s . est'atutos. 
v' en su caso, reglamento de rəgimen interno de la orga
nizaci6n interprofesional agroalil]1entaria. Dicha .organi
zaci6n interprofesional agroalim'əntaria debera tener per
sonalidad Juridica propia v exclusiva para finalidades 
reconocidas . a dichas organizaciones~ 'ası' Como Carecer 
de animo de lucro. ~ , 

b} Memoria, en la que se detaHen las finalidades,. 
objetivos V previsi6n de actuaciones iniciales de la orga-
nizaci6n. ~ '" ~ . : . . 

c) Acreditaci6n del. grado de· impl~ntaci6n' signifi
cativa de la organiza'Ci6n interprofesional agroalimenta
ria.Se consideragrado de implantati6ri ,significati.va 
~cuando se represente, en todas vcad.ə-unadelasramas 
profesionaTes, al menos el 20 por 100 de las produc
ciones afectadas. 

Dicho grado de implantaci6n podra acreditarse 
mediante aportaci6n de datos referidos a industrias afi
liadas, capacidad de industrializaci6n, comercializaci6n, 
series hist6ricas de comercializaci6n V de exportaci6n, 
grado de implantaci6n territorial en las areas de pro
ducci6n, cuotas deproducci6n, censos, superficies, nive
les de captura, prese,ncia en caladeros, volumenes pro
ducidos, grado deconcentraci6n de oferta de materia 
--prima, ası como cualquier otro que en atenci6n a las 
peculiaridades de cada sector 0 rama profesional pueda 
ser ~ignificativo. ... . 

Articulo 3. A~tos de instrucci6n. 

Los actos de instrucci6n necesarios para el cQnQ.ci
m'iento V comprobaci6n de los datos. en virtud deios 
cuales deba pron·,Jnciarse la resoluci6n se rea1izaran por 
la Secretarıa General. de . Alimentaci6n delMinisterio de 
Agricultura, Pesca '1' t\limentaci6n. 

Articulo 4. Informes. 

La Secretaria General de Alimentaci6n del Ministerio 
de Agr,icultura, Pesca vA1imentaci6n solicitara informe 
delConsejo General de las Organizaciones Interprofe
sionales Agroalirnentarias. el cu al debera ser emitido en 
el plazo'maximo 'de tres meses. 

.' 

Articulo 6 •. Alpgaciones. 

Los interesados podrfm, en cualquier momento del 
procedimientoante.rior al tramite de audiencia, aducir 
alegaci~nes V apartar. documentos u otros elementos 
de juicio. Unos V otros seran tenidos en cuentaal redactar 
'la correspondiente prôpuesta de resoluci6n~ 

Artıculo 6. Iramite de audiencia. 

Instruido el procedimiento e' inmediatamente antes· 
de redactarla propuesta de resoluci6n, se pondra de 
manifiesto a los. interesados 0, ~n su caso, a sus repre
sentantes. ~stos,en. un plazo maximo de quince dias, 
podran alegar y prese~tar los documentos V justifica
ciones que estimen p.ertinentes. Se prescindira del 'tra
mite de audiencia CU<:ındo no figuren en~1 procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras ale
gacipnes V pruebaş que ~as aducidas por el interesado. 

Articulo 7. Propue.sta de resoluci6n. 

Finalizado el tramite de audiencia. ,la Secretaria Gene
ral de Alimentaci6nelevara al Ministro la correspondien
te propuesta de .resoluciôn. . .' I 

Artıculo 8. Resoluci6n. 

~ 1 .. Eı'expediente de reconocil1Jiento de la organi
zaci6n interpro.fesionalagroalimentaria:. se resolvera en 
el plazo maximo de seis meses a partir' del dia de la 
fecha en quela sÔlioitud havatenido entrada en cual
quiera de los registrosdel 6rgano administrativo com-
petente. . 

Dicha resoluci6:n se notificara a la organizaci6n inter
profesional agroalimentaria solicitante, con· las razones 
que .ia motivan .. 

2.Cuando no se hava dictadoresoluci6n expresa 
en el plazo anteriormenteestablecido. se podra entender 
·estimada.lasolicitud.,Para sueficacia. se.requiere la emi
si6n de· la. certificaci6n prevista. en elarticulo· 44 de la 
Lev 30/1992; de ~egimen Juridico de1as Administra
ciones Publicas V del Procedimiento' .Administrativo 
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Comun. en el plazo de veinte dfas desde que fue soli
citada 0 que, habiandose solicitado,· no se hava emitido 
transcurrido dicho plazo .. ' . .' . . 

Artıculo 9. Extinci6n del reconocimiento. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca yAlimentaci6n podra 
extinguir el reconocimiento de aquelJa organizaci6n inter
profesionalagroalimentaria que dej~· de cumplir todas 
o alguna de las condiciones estableeidas en el artıculo 
4 de la Ley38/ 1994, de 30 de diciembre, previa audien
cia de dicha 'organizaci6n e inform~ del Coiısejo General 
de las Org~nizaciones Interpröfesionales Agro
alimentarias .. 

!"\~ualmente se extinguira el reconocimiento a aquella 
organizaci6n interprofesional agr~alimentaria que hava 
sido sancionada por resoluci6n firma con la retirada defi
nitiva del reconoeimiento, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 13 de la Ley 38/1994. 

CAPITULO ii 

Procedimiento para la extensi6n de normas 

Artıculo 10. Iniciaci6n del procedimiento. 

Adoptado e.n el seno de una organizaci6n interpro
fesional agro~limentaria un acuerdo que cuentecon· el 
respaldo exigido'en el artıculo 8.2 de la Ley 38/1994, 
asta podra proponer al Ministeriode Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n ·ia extensi6n d.e todas 0 algunas de sus 
normas al conjunto total de productpres yoperadores 
del sector 0 producto, ası como, en su caso, la aportaci6n 
econ6mica necesaria para su efectividad por parte de 
aquellos que no estan integrados en la organizaei6n inter-
profesional agroalimentaria. ._ 

La organizaci6n interprofesional agroalimentaria dir;
gira solicitud al I\t1inisterio de Agricultura, Pes,ca y Ali
mentaci6n. de la propuesta de extensi6n de normasy. 
en su caso,. de las aportacionesec.on6micas necesarias 
para la apJicaci6n del acuerdo,. exponiendo los motivos 
de dicha solicitud y acompariada de Ios siguientes docu~ 
mentos: 

a) Certificaci6n del contenido. del. acta de la Asam
blea General referido al acuerdo de solicitud de extensi6n 
de norma. Asimismo. dicha certificaci6n debera incluir 
el texto ıntegro del acuerdo objeto de extensi6n. 

b) Perıodo de vigeneia que se ·pr-opone. . 
c)Acredita~i6n del porcentaje minimo de represen

tad6n exigido por· el artıculo 8,· apərtado 2, de la Ley 
38/1994 a tas productores y operadoreşde tas distintas 
rarnas profesionales que respaldan et actıerdo. Dicho por
centaje mınimo podra acreditarse mediante aportaci6n 
de datos referidos a capacidad. de. .. industrializaci6n, 
comercializaci6n,series hist6ricas· de comercializaci6n 
y de exportaci6n, cuotas· de producci6n: censo~ super
ficies, niveles de capturas, presencia en caladeros, volu
menes ,producidos, grado de concentraci6n de oferta 
de materia prima, ası como cualquier otro que en aten
ei6n de' tas peculiarida~es de cada sector 0 rama pto
fesionalpueda ser significativo. 

d) Memoria justificativa y econ6mica que funda
mente la extensi6n de norması con especificaci6n del 
destino que se va a dar a los fondos recaudados, ası 
como una d1stinci6n dara entre 105 gastos de funcio
namiento de la organizaei6nytosgastos de la actividad 
a la que se dirige la extensi6n de normas. Las apor
taeionesdetos na m:embros unicaRlttnte podran estar 
dirigidas a financiar· estos ultimos. y asi debe hacerse 
constar en·la memo~ia. r-'. 

Artıculo 11. Actos de instrucci6n. 

Los actos de . instrucci6n necesarios para' el conoci
miento y comprobaci6n ·de 'Ios datos· en virtud de los 
cuales deba pronunciarse la resoluci6n se realizaran por 
la Secretaria General de Alimentaci6n deJ Ministerio de 
Agricultura, Pescay Alimentaci6n. 

Entodo caso sesolicitaran a tas Departamentos minis
teriales que pudieran estar impJicados.cuanta informa
ci6n 0 documentaci6n se considere conveniente para 
la instrucci6n del expediente. 

Articulo 12. Infotmes .. 

La Secretarıa General de Alimentaci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n solicitara el informe 
del Consejo General de Organizadones Interprofesiona-' 
les Agroalimentaricıs, el cual debera ser emitido 'en el 
plazo maximo de tres meses. . 

Articulo 13. Tramite de audiencia. 

Se dara tramite ·de audiencia en la forma establecida 
en el artıculo 10 de la lev 38/1994. 

Articulo 14. Propuesta de resoluci6n. 

Transcurrido el perıodo de tramitede audiencia, la 
Secretarıa General de Alimentaei6n presentara al Minis
tro de Agricultura, Pesca .y Alimentaci6n la correspon
diente propuesta de resoluci6n,' de aprobaci6n 0 no, de. 
extensi6n del acuerdo y en su caso, de las aportaciones 
eco.n6micas adjuntando a la misma Ios correspondientes 

. informes y toda la documentaci6n que yaya unida al 
expediente. 

Articulo 15. Resoluci6n. 

1. la resoluci6n sobre la extensi6n de acuerdo y, 
en su caso, de aportaciones econ6micas se realizara. 
mediante Orden ministerial en el plazo maximo de seis 
meses a partir del dfa· de la fecha en qüe la solicitud 
hava tenido entrada en cualquiera de los· registros del 
6rgano administrativo competente. Cuando dicha reso
luci6n esta relacionada con las competencias de varios 
Departamentos minister;ales, la Orden ministerial sera 
conjunta. La resoluci6n determinara el periodo de vigen
cia del acuerdo que se hace extensivo,figurando como 
anexo el texto ıntegro del mismo; 

2. La resoluci6n se notificara. por el Ministerio de 
Agricultura,Pesca y AJimentaci6n ala organizaci6n inter
profesional agroalimentaria, aduciendo las razones que 
la motivan. 

3. Cuando no se hava dictado resoluci6n expresa 
en el plazo anteriormente establecido, se podra entender 
desestimada la soficitud. 

CAPITUlO iii 

Control, seguimiento y procedimiento sancionador 

Articulo 16. ControJ y seguimiento; 

1. Con el fin de realizcır el debido control y segui
miento del cumplimiento por las organizaciones inter
profesfonales agroalimentarias de las obtigaciones· deri
vadas de la Ley 38/1994 y delpresente Real Decreto, 
el Ministerio' de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en 
el ambito de sus competencias, verificara las actividades 
y resultauos econ6micos de las mismas. 
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A dicho fin, las organizaciones deberan facilitar cuan
ta informaci6n aı respecto les searequerida por el Minis~ 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, V deberan 
someterse a las comprobaciones e inspecciones que el 
Minister;o estime pertinentes. , 

2. EI,control y seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos debera hacerse en 'el seno de la propia org~
nizaci6n interprofesional agroalimentaria, atraves del 
procedimiento establecido en sus estatutos 0 por acuer
do de sus 6rganos de gobierno, dando cuenta porme
norizada del mismo al Mini'sterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n.· . 

3. En el caso de incumplimiento.· por. parte de los 
no miembros de 105 acuerdos que han sido objeto de 
extensi6n, sera tambienla propia organizaci6n interpro
fesional agroalimentaria quien podra denunciarlo ante 
los 6rganos jurisdiccionales competentes. 

Artıculo 11. Procedimiento sancionador. 

1. EI incump'imiento de tas obtigaciones derivadas 
de la Ley 38/1994 podrtı dar lugar, sin periuicio de 
las responsabilidades de otro orden que fueran exigibles, 
a laapertura def correspondienteexpediente por parte 
delMinisterio de AgrictJltura, :Pesca y Alimentaci6n. 

2. EI procedimi$nto para la imposici6n de tas san
ciones establecidasen la- Lev 38/1994 se ajustara a 
lodispuesto en la Ley 30/199'2, de 2'6 de noviembre, 
.de Regimen Juridico delas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento AdministrativoComun,v en efReaf 
Decreto 1398/1993, de 4de a90sto, por el que se aprue
ba el Reglamento del procedimiento 'para el ejercicio 
de la potestad sancionadora. 

Articulo 18. Organos competentes. 
t-. 

1. EI 6rgano competente para inicia.r el expediente 
sancionador e~ el Director general de PoHtica Alimen
taria, quien nombrara al instructor del mismo. 

2. Los 6rganos competentes para 1«;1 imposici6n de 
tas sanciones a que se refiere La Ley 38/1994 son: 

a) EI Director general de, Politica Alimentaria pata 
laimposicion de sanciones por infracciones leves. 

b) EI Secretario general de Alimentaci6n para la. 
imposici6n de sanciones por infr~cciones graves. 

c) Et Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
para la imposiCi6n de sanciones por infracciones muy 
graves. 

3. Contra las resoluciones que pongan fin al pro
cedimientosancionador de 10$ supuestos a) y b) del apar
tada anterior. cabe interponerrecurso ordinario de con,:" 
forOJidad con 10 previsto en -el artfculo ·114y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de R~imen 
Juridico de las Administraciones Publicasy detProce-
dimiento Administrativo Comun. . 

CAPITULO iV 

Registro de organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias ' 

Articulo 19. Registro. 

EIRegistro de las. -organizacionesinterprofesionafes 
agröalimentarias dependera de la· Direcci6nGenerat de 
Potitica Atimentaria def Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Atimentaciôn y tendra caracter publico. 

Artıculo 20. Inscripciones. 

En . el Registro de organizaciones .interprofesionales 
agroalimentarias se efectuaran las inscripciones siguien
tes: -

a) Reconocimiento por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de las organizaciones interprofe
sionales agroalimentarias .. 

b) Extinciôn del' 'reconocimiento a todas aquellas 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias que. 
dejen de cumplir alguna de tas condiciones establecidas 
en el artıculo 4 de la :lev 38/1994: 

c) Suspensi6n temporal 0 extinci6n del reconoci
miento de las organizaciones interprofesionales agro
alimentarias, como consecuencia de ta imposici6ri de 
sanciones por la comisi6n· de infracciones administra
tivas. graveso muy. graves, tipificadas en la Ley 
38/1994, 0 por la comisi6n de infracciones a la libre 
compete.ncia, una vezsancionada~ por el Tribunal de_ 
Defensa de la Competencia. 

d) Los acuerdos adoptados enel seno de una -orga
niz~ci6n interprofesional agroalimentaria que se refieran 
a alguna de las finalidades reguladas en el articulo 3 
de la Ley38/1994. 

e) Acuerdos de' extensi6n de nprma, aprobados 
mediante Orden d~1 Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 0 mediante Orden ministerial conjunta, 
cuando aquellos estan relacionados con: las cQmpeten
cias de otros Departamentos ministeriales. 

Articulo 21-. Condiciones de inscripci6n. 

1. En el supuesto. delparrafo a) del articulo anterior, 
a 1alta de resoluci6n expresa del procedimiento de reco
nocimiento, la presentaci6n de la certificaci6n de acto 
presunto emitida conforme al. articulo 44 de la Ley 
30/1992 sera titulo bastante para practicar las inscrip
ciones registrales correspondientes .. 

2. En el supuesto c) del articulo anterior, la inscrip
ci6n serealizara una vez que lasanci6nsea firme en 
via administrativa. . 

3. En el supuesto d) delartıculo anterior. concarac
ter previo a la insciipciône.n; el Registro,el Ministerio 
de Agricultura, Pe$Ca .. y'Alim~ntaci6n podra constatar 
que 105 acuerdos de las organizaciones interptofesiona
tes agroalimentarias.;quə serefieran,a alguna de las fina
lidades reguladas en e4 artrculo 3 de la Ley 38/1994, 
seajustan a las ·normas· yprincipios recogidos en la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Oefensa de la Com
petencia, y a tas dfşposiciones regııladorasde əsta mate
ria en el Derecho Comunitario. 

4. Lainscrlpci6itiegistral' seefeCtuara· ən· el supues.:. 
to coatemplado en ll1parrafo:e), una ·vez publicada en 
el «8cfetfn Oficial det' Estado» la Orden ministerial corres- ' 
pondiente. -

Articulo 22. Comunicaci6nde las Comunidades Avto
nomas. 

Cuando las Comunidadəs Aut6nomas reconozcan en 
su ambito territofial organi:zaciones interprofesionales 

. agroalimentarias. alamparo de 10 dispuesto en la' dis
posici6n adicional segunda de la Ley 38/1994, comu
nicarən dicho reconocimiento al Registro dəl Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. ə efəctos infor
mativQs, asi comola extinciônde reconocimiento'o cual
quier otra incidencia· ili·scrita ensu. Registro .. 
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CAPITULOV· 

Consejo Genera.1 de las Organizaciones 
Interprofe'Sionales AgrC)alimentarias 

Artfculo 23. Composici6n. 

1. EI Consejo General, como6rgano colegiado ads
crito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
actuara en Pleno y ən Comisi6n Permanente. 

2. ,.EI Pleno del Consejo General de Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias estara integrado por: 

. . . 
a) Presidente: Minist.ro de Agricultura; Pesca y Ali~ 

mentaci6n. . 
b) Vicepresidente: Secretario. general' de Atimərita

ci6n. 
c) Vocales: 

1.° Siete representantes del ~inisterio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

2.° Tres representantes d~IMinisterio de Comercio 
yTurismo. ' . 

3.° Tresrepresentantes del Ministerio de Economıa 
y Hacienda. 

4.°' Tres representantes delMinisterio de Sanidad 
y Consumo. 

5.° Diecisiete representantes de las Comunidades 
Aut6nomas. " . . 

6.° Doce representantes de lasorganizaciones pro
fesionales agrarias y de tas organiı:aciones de produc-
tores pesqueros. . - " .... . . 

. 7.° Seis representantes delas organizaciones de 
cooperativas agrarias ypesqueras. 

8. ° Doce representantes de tas organizaciones de 
la industria' y del comercio agroalimentario. 

9.° Cuatro representantes de las organizaciones 'de 
consumidores. 

Actuara corno Secretario un funcionario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n con voz pero sin . 

·voto. 

3. La Comisi6n Permanente astara integrada por: 

1. ° Presidente: Secretario general de Alimentaciôn, 
que podra delegaren el DirectOr general de Politica 
Alimentari,ı. 

2.° Oos representantes del·Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentaci6n." 

. 3.° Un representante del. Ministerio de' Comercio y 
Turismo: 

4:° Un representante del Minister~o de Econom{a 
y Hacienda. _ 

5.° Un representante dət Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

6.° Cuatro . representantes'(fe"fas Comunidades 
Aut6nomas. 

7.° Cinco representantes de las organizaciones pro
~ fesionales agrarias y de productores pesqueros. 

8.° Dos representantes de'l~s" organizaciones de 
cooperativas agrarias y pesqueras. 

9.° Cinco.representantes de las organizaciones de 
la industr.ia y del comercio agroalimentario. 

Actuara como Secretario,coo voz pero sin voto, el 
Secretario del Consejo. 

Artfculo' 24. Presidente del Plana" del Consejo.' 

1. Correspondera al Presidente del Plano de1. Con
sejo: 

a) Ostentar la representacion del 6rgano., 
b) Acordar la . convocatoria de; lassesiones ordina

rias y extraordinarias yla fijaci6n delorden del dia, tenien-

do en cuenta, ensu caso, las peticiones. de los demas 
miembros formuladas con la suficiente antelaCi6n. 

c) Presidir lassesiones y moderar el desarrollo de 
los debates. 

d) Dirimir con su voto los empates a efectos de 
adoptar acuerdos. . 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
. f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos 
del organo. , 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes 
a su condici6n de' Presidente del organo. 

2. En casos de vacante, ausencia,enfermedad u otra 
causa legal, el Prəsidente sera sustituido por el Vice
presidente y, en su defecto, por el miembro de mayor 
jerarquıa administrativƏ. 

Artıculo 25. Vicepresidente del Pleno dei Consejo. 

.EI Vicepresidente dei Pleno del Consejo, ademəs de· 
sustituir al Presidente en los casos anteriormentecitados, 
tendra como funciones aquel1as que el Presidente expra
samente le delegue. 

Articulo 26~ ,Presidente-y VicejJresidente de la Comisi6n 
Perman!JlJte. . '. " 

las funciones dei· Presidentey' Vicepresidente de la 
Comisi6n Permanenteseran. dentra del ambito funcional 
de asta; las mismas ·que se indican para et Presidente 
y Vieepresid~nte,deJPleho del Consejo. 

Articulo 27. Miembros del Consejo. 

1. Corresponde a los miembros del Consejo: 

a) Recibir, con una antelacion mınima de siete dias, 
la convocatoria conteniendo elorden del dıə de las reu
niones. La informaCi6n sobre los temasque figuren en 

. el orden del dia estara a disposici6n de los miembros 
en igual pfazo. . 

b) Participar en los debates de ras sesiones. 
c) Eje~cer su derecho al voto. No podran abstenerse 

ən tas votaciones quienes, por su cualidad de autoridades 
o personal al servicio de las Administraciones publicas, 
tengan la cond-ici6n de miembros del Consejo General. 

d) Formular nıegçjs y preguntas . 
e) Obtener:informaci6n precisa para cumplir las fun

ciones asignədas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su 

,condici6n. ' 

2..~En QƏSOS.də>8usencia, 0 enfermedad y. en general, 
cuando concurra alguna causa justificada, los miembros 

, titulares seran sustituidos por sus suplentes. 

Artfculo 28. St!icretar;o. 

, Corresponde al Secretario del Consejo: 

a) Asistir a 18$, reunio.nes con voz pero sin voto. 
b) Efectuar ,Jas ,convocatorias de las sesiones del 

Consejo' por orden de su Presidente, ası como Jas cita~. 
ciones a 10S miembros. del mismo,. con una antelacion 
m{nima de siete dias a la fecha de las mismas. 

c) Recibir los. actos de comunicaci6n de 10S miem
bros con el Consəjo y. por tanto, lasnotificaciones, peti
dones de datos •. rƏCtif~aciones o. cualquiera _ otra dase' 
de escritosdelo~rque.deba tener·conocimjento: . 

. d) Preparar ·~i despacho de 105 asuntos, redactar 
y autorizar Jas' actas de ~as sesiones. 
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e) Expedir certificaciones de'las consultas, dictame
nes y acuerdos aprobados. 

f) Cuantas otrasfunciones sean inherentes a Su con
dici6n de Secretario. 

Artfculo 29. Funciones del Plena. 

Las funeiones del Pleno seran: 

a) Las que establece el articulo 15.3 de la 'Ley 
38/1994. 

b) Aprobar la memoria anual. 
c) Regular y aprobar el reg,imeo de organizaei6n y 

funcionamiento interno. " , 
d) Solicitar cuanta informaci6ncomplementaria 

necesite, sobre aquellos asuntos que se le someta a 
consulta. 

Artfculo 30. Funciones de la Comisi6n Permanente. 

Las funciones de la Comisi6n Permanente seran las 
siguientes: 

a)Adoptar las medidas necesarias para'la aplicaci6n 
de las lineas generales de actuaci6n def Consejo apro-
badas por el Pleno. ' 

b) Decidir la tramitaeiôn de las consultas y propues
tas formuladas al Consejo. 

c) Proponer la contrataci6n de consultas 0 dicta
menes externos, bieo ainiciativa propia' 0 a propuesta 
del Presidente.' <' 

d) Elevar al Presidente la propuesta de fijaci6nde 
Orden del dıa de las sesionesdef Pleno y la fecha de 
su celebraci6n. 

e) Solicitar la convocatoria de sesiones del Pleno, 
que debera ser convocada por el Presidente 0 Vicepre
sidente. 

f) Fijar las directrices -y disponer 10 necesario para 
la elaboraci6n del borrador de la Memoria anual para 
su aprobaci6n y elevaei6n al Pleno. 

g) Recopilaei6n y tratamiento de cuanta ioforma
ei6n y documentaci6n sean necesarias para ,la elabo
raci6n de los informes a emitır por el Pleno. 

h) S~guimiento de los informes y dicta.menes emi-
tidos por el Pleno. . ' . 

i) ,Enjitir los dictamenes que exprese~ el parecer del 
Consejo ~cuando el Pleno le hubier:a delegado tal atri-
buci6n. ' . 

j) Cuantas otras funeionesiessean 6torgadas por 
el Plena. 

Artıculo 31. Nombramiento y cese. 

1. Los miembro,s del Consejo seran nombrados por 
un periodo de cuatro arios deacuerdo a las siguientes 
normas: 

1 . a Los representantes de la Administraci6n General 
del Estado, miembros titulares def Consejo, que tendran 
rango al menosde Director general,seran nombrados 
por los respectivos Subsecretatios de los Departamentos 
represe ntados. 

2.a . Los representantes de las' Comunidades Aut6-
nomas seran nombrados por sus respectivas Adminis
traciones. 

3. a ' Los representantes de las diversas' organizacio
nes representativas serannombrados por el Subsecre
ta'rio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
a propuesta de aqueUas entidades que aJ respectQ deter
mine el mismo, en funei6n de su representatıvidad. 

2-. Et Secretario del Consejo sera nombrado por el 
'Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca' y Ali-

mentaei6n entre tuncionarios del Departamento con 
categoria de Subdirector general 0 asimilado. 

3. Los miembros de la Comisi6n Permanente, a 
excepci6n de los representantes dş las Comunidades 
Aut6nomas, se nombraransimultaneamente con los del 
Cons~jo y necesariamente entremiembros del mismo. 

4.' Los representantes de las Comunidades Aut6no
mas en laComisi6n Permanente seran efegidos por los 
mierribros de las mismas en el Consejo. \ 

5. Las suplencias.deJos miembros del Consejo se 
realizaran de acuerdoa Jas normas que establezca el 
propio Consejo... 

6. Los miembros der Consejo cesaran por alguna 
de las causas siguientes: 

a) Por expiraci6n. <:tel plazo de su nombramiento. 
b) A propuesta d~, tas organizaciones que promo

vieron el nombramientə. 
c) Por renundaaceptatja por el Presidente. 
d) Por violar la reserva propia de su funci6n, corres-

pöndiendo su apreciaci6n al Pleno del Consejo. . , 
7. . Toda vacante anticipada en el, cargo, que no sea 

por expiraci6n del nombramiento, sera cubierta por ta 
organizaei6n a quien corresponda el titular del puesto 
vacante. EI nombramiento def ası designado expirara al 
mismo tiempo que el de los 'restantes miembros del 
Consejo. , . 

8. Los miembros del Consejo continuaran ən el ejer
cicio de sus funciones hasta la toma de posesi6n de 
los nuevos miembros. 

Artıculo 32. Funcionamiento del Consejo General de 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en _el pre
sente Real Decreto, el Consejo General de Organizacio
nes Interprofesionales Agroalimentarias ajustara su fun
cionamiento a 10 dispuesto en el capitulo ii del Titulö 
ii de la Ley 30/1992, de 26 de. noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraeiones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo COmun. 

Articulo 33. Recursos humanos. 

EI Ministerio " de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
facilitara al Consejo ~~o~ral de OrganizaCiones Interpro
fesionafes Agroalimentarias 105 recursos humanos, mate
, riales y econ6micos ne~sarjos para su funcionamiento. 

Disposiei6n adicional unica. Ayudas y subvenciones. 

Las organizaciones'interprofesionales agroalimenta
rias, una veı reconoeidas por el Minist~rio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, pQdran ser öeneficiarias de las 
ayudas y subvenciones pÔblicas que se establezcan, a 
fin de promover su funcionamiento y la realizaci6n de 
las .finalidades para la$,que se constituyan. . 

Dichas subvenciones seregularan mediante Orden 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
conformidad con losartıculos 81 y 82 del texto refundido 
de. la Ley General'Presupuestaria. 

Disposıci6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dadoen Madr1d a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimeotaci6n. 

LUIS MARIA ATtENZA SERNA . 

JUAN CARLOS R. 


