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4.° En el caso de Cydonia MiII. y Pvrus L., indepen
dientemente del pais de origen del material vegetal, las 
pruebas deberan efectuarse mediante 105 metodos. de 
laboratorio adecuados y, cuando resulte apropiado, los 
vegetales indicadores para Iii detecci6n de al menos los 
siguientes organismos nocivos: 

a) Erwinia amylovora (Burr.) Winst et aL. 
b) Pear deCıine mycoplasm (micoplasma de la tris

teza del peral). 

4. EI material vegetal sometido a las inspecciones 
oculares mencionadas en el apartado 2 que presente 
signos 0 sintomas de organismos nocivos debera ser 
objeto de una investigaci6n que inCıuira la realizaci6n 
de pruebas, en caso necesario, con el fin de determinar 
con la !n'ayor precisi6n posible la identidad de 105 orga
nismos nocivos causantes de dichos signos y sintomas. 

Secci6n III: Plantas de Vitis L" excepto frutos 

1. EI material vegetal debera seJ sometido a 105 tra
tamientos terapeuticos adecuados con 10 establecido en 
las directrices tecnicas de la FAO/IPGRI. 

2. EI material vegetal. siguiendo 105 procedimientos 
citados en el apartado 1, sera sometido en su totalidad 
a pruebas de diagn6stico. Todo el material vegetal. inclui
dos 105 vegetales indicadores, debera mantenerse en 
las instalaciones autorizadas bajo las condiciones de con
finamiento en cuarentena establecidas en el anexo 1. 
el material vegetal, que se destine a su puesta en cir
culaci6n oficial, previa autorizaci6n, debera ser mante
nido en condiciones que cubran un ciclo vegetativo nor- . 
mal y debera ser sometido a inspecci6n visual para sig
nos y sintomas de organismos nociyos, incluidos 105 de 
Daktulosphaira vitif61iae (Fitch) y todos 105 demas orga
nismos nocivos relevantes enumerados en el Real Decre
to 2071/1993, a su lIegada y, posteriormente, en 105 
momentos adecuados durante el periodo de realizaci6n 
de las pruebas de diagn6stico. 

3 .. A los efectos del apartado 2 el material vegetal 
debera ser sometido a pruebas de diagn6stico para la. 
detecci6n de organismos nocivos (analizados e identi- . 
ficados), mediante 105 procedimientos siguientes: 

1.° Cuando el material sea originario de un pais que 
no se tiene constancia de que este libre de 105 siguientes 
organismos nocivos:--

a) Ajinashika disease (enfermedad de Ajinasika). 

Las pruebas se efectuaran mediante 105 metodos de 
laboratorio adecuados. En caso de resultado negativo, 
el material vegetal debera ser sometido a pruebas en 
las que se utilizara la variedad de vid Koshu y mantenerse 
bajo observaci6n durante al menos dos ciclos de vege
taci6n. 

b) Grapevine stunt virus (virus de la malformaci6n 
de la vid). 

Las pruebas se efectuaran mediante 105 vegetales 
indicadores adecuados, incluida la variedad de vid Camp
beli Early, y la observaci6n se prolongara durante un 
ano. 

c) Summer mottle (manchas anulares del, verano). 

Las pruebas se efectuaran mediante 105 vegetales 
indicadores apropiados, inCıuidas las variedades de vid 

. Sideritis, Cabernet-Franc y Mission. 

'2.° Independientemente del pais de origen del mate
rial vegetal, las prueba:; se efectuaran mediante 105 meto
dos de laboratorio adecuados y, cuando resulte apro-

piado, mediante vegetales indicadores para detecci6n 
de al menos 105 siguientes organismos nocivos: 

a) Blueberry leaf mottle virus (vi rus .del mosaico de 
la hoja del arandano) .. 

b) Grapevine Flavescence doree MLO y otros ama
rilleos de la vid. 

c) Peach rosette mosaic virus (vi rus del mosaico de 
la roseta del melocotonero). 

d) Tobacco ringspot virus (virus del mosaico anular 
del tabaco). 

e) Tomato ringspot virus (cepa «yellow vein» y otras 
cepas). 

f) Xylella fastidiosa (Well y Raju). . 
g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) WiIlems et al. 

4. EI material vegetal sometido a las inspecciones 
oculares mencionadas en el apartado 2 que presente 
signos 0 sintomas de organismos nocivos debera ser 
objeto de una. investigaci6n, que inCıuira la realizaci6n 
de pruebas, en caso necesario, para determinar con la 
mayor exactitud posible la identidad de 105 organismos 
nocivos causantes de dichos signos 0 sintomas. 

PARTE B 

Vegetales, productos vegetales y otros objetos enume
rados en 105 anexos 1/ y iV del Real Decreto 2071/1993 

1. Las medidas oficiales de cuarentena inCıuiran el 
examen 0 las pruebas adecuadas para la detecci6n de 
los organismos nocivos relevantes enumerados en los 
anexos I y ii del Real Decreto 2071/1993, y se lIevaran 
a cabo en cumplimiento de 105 requisitos especiales esta
blecidos en el anexo iV del Real Decreto 2071/1993, 
para organismos nocivos especificos, segun resulte ada
cuado. Respecto a tales requisitos especiales, los meto
dos utilizados para las medidas equivalentes de cuaren
tena seran los establecidos en el anexo iV del Real Decre
to 2071/1993, u otras medidas equivalentes autoriza
das oficialmente. 

2. De acuerdo con io dispuesto en el apartado 1, 
105 vegetales, proCluctos vegetales y otros objetos deba
ran resultar libres de 105 organismos nocivos relevantes 
indicados en 105 anexos 1, ii y iV del Real Decreto 
2071/1993 para 105 citados vegetales, productos vege-
tales y otros objetos. . 

6310 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que 
se dispone la publicaci6n del acuerdodel Con
sejo de Ministros de 9 de febrero de 1996, 
que aprueba el Plan Nacional de Regadios 
Horizonte 2005. . 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 9 de 
febrero de 1996, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n ha aprobado el acuerdo por el . 
que se aprueba el Plan Nacional de Regadios Horizon
te 2005. 

Teniendo en cuenta la necesidad de que el citado 
plan reciba la mas amplia difusi6n, dada la trascendencia 
que para el sector agrario tendran las actuaciones que 
en el mismo se contemplan, he tenido a bien disponer 
la publicaci6n del citado acuerdo. 

Madrid, 14 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImo Sr. Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza. 
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Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Regadios Horizonte 2005 

Primero.-Se aprueba el Plan Nacional de Regadios 
Horizonte 2005 como instrumento de consolidaci6n del 
sistema agroalimentario espanol y factor basico para un 
uso eficiente de LO~ recursos hidricos y de equilibrio 
interterritorial. 

EI Plan Nacional de Rpgadios hasta el Horizonte 2005, . 
contempla tres programas de actuaci6n: 

'fOn primer lugar, el Programa de Modernizaei6n, Mejo
ra y Consolidaci6n de los Regadios, que afecta a 
1.069.700 hectareas, con una inversi6n total en el perio

. do de diez anos de 615.359 millones de pesetas, de 
los que corresponden a la inversi6n publica 430.752 
millones, con objeto de alcanzar: 

La modernizaei6n de las estructuras de las explo
taeiones agrarias, base del complejo agroalimentario 
espanol. 

La mejora de las infraestructuras que implique el 
ahorro y la gesti6n eficiente del agua. 

La mejora medioambiental, que reduzca los procesos 
de salinizaci6n y contaminaci6n y que asegure la calidad 
de las aguas resultantes de los usos de riego. 

En segundo lugar, el impulso a la ejecuci6n de los 
planes de regadio ya declarados de interes naeional y 
de interes general de la Naei6n, a traves del Programa 
Nuevos Regadios Horizonte 2005. De acuerdo con los 
criterios basicos de viabilidad socioecon6mica, merca
dos agrarios, entorno agroindustrial y adecuaci6n 
ambiental. las transformaciones en regadio se efectuaran 
de forma prioritaria hasta el horizonte 2005 en veinte 
zonas regables por un total de 179.735 hectareas, con 
una inversi6n publica total en diez anos de 
170.995 millones de pesetas. 

Por ultimo, el Programa de Mejora de la Gesti6n 
del Agua de Riego, con una inversi6n prevista hasta el 
afio 2005 de 3.594 millones de pesetas. Se establecera 
un sistema de gesti6n que permita el seguimiento, en 
tiempo real, de la demanda hidrica de los cultivos, para 
elaborar estrategias y facilitar la toma de deeisiones en 
el reparto volumetrico y espaeial del agua. Para ello se 
creara una Red de Evaluaei6n de las Necesidades de 
Agua de Regadio (RENAR) que haga posible: 

EI seguimiento y la cuantificaei6n de las necesidades 
de agua del regadio espanol. 

La adecuaei6n de las producciones agrarias a los 
recursos hidricos disponibles. 

EI control y el seguimiento de la aplicaci6n de la PAC 
en relaci6n con las producciones de regadio. 

La creaei6n de una estrategia para el mantenimiento 
de humedales y zonas naturales de importaneia eco-
16gica. 

Segundo.-La finaneiaei6n de las inversiones publicas 
previstas en los programas de «Modernizaei6n y Mejora 
de Regadios» y de «Nuevos Regadios Horizonte 2005» 
se realizara en un 50 por 100 por la Administraci6n 
General del Estado, pudiendo celebrarse con las Comu
nidades Aut6nomas afectadas convenios de colabora
ei6n, a efectos de determinar su participaei6n en la eje
cuei6n de dichos programas, sin perjuieio de los reem
bolsos procedentes de los Fondos Estructurales y de 
otros instrumentos financieros de la Uni6n Europea. 

En los Presupuestos Generales del Estado, por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n se dotara 
anualmente la financiaei6n necesaria para la ejecuci6n 
del Plan Nacional de Regadios Horizonte 2005, coor
dinandola con la de otros departamentos afectados y, 
en su caso, mediante la oportuna reestructuraei6n del 
gasto en inversi6n publica del Estado. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6311 REAL DECRETO 405/1996, de 1 de marzo. 
de reorganizaci6n de la Iritervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

La evoluci6n y dimensionamiento del sector publico 
actual han IIevado al desarrollo de nuevas formas orga
nizativas de la Administraci6n que hacen necesario refor
mar los mecanismos de control, de tal manera que pue
dan hacerse compatibles una mayor flexibilidad con el 
uso adecuado de los recursos publicos asignados, con 
el objetivo de conseguir la eficacia y eficiencia en la 
gesti6n que la sociedad demanda. 

EI control de subvenciones y ayudas publicas, el con
trol finaneiero de programas implantado por la Ley de 
Presupuestos de 1989, el control financiero permanente 
respecto de los servicios, organismos aut6nomos. socie
dades y demas entes publicos. contemplado en el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de 
septiembre de 1988. los Reglamentos (CEE) 729/70, 
4253/88,4045/89 y 1164/94. que imponen a los Esta
dos miembros obligaciones de control respecto a los 
fondos comunitarios, asi como la Ley de Presupuestos 
de 1991, que atribuye a la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado el control y coordinaci6n de 
los fondos comunitarios. representan. por una parte. para 
la Intervenci6n General de la Administraei6n del Estado 
nuevas competencias, por otra, el desarrollo de nuevos 
mecanismos de control que aconsejan una variaei6n de 
su estructura organizativa que facilite el desarrollo del 
ejercicio de las funciones encomendadas. 

La Ley 10/1983. de 16 de agosto, de Oçganizaci6n 
de la Administraci6n del Estado, dispone ensu articu-
10 12 que la creaci6n, modificaci6n, refundici6n 0 supre
si6n de las unidades administrativas con nivel organico 
equivalente a Subdirecei6n General se realizara mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, a inieiativa del Ministro de Economia 
y Hacienda. a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas, previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros an su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996. 

D ıs P 0 NGO: 

Articulo 1. Funciones y competencias. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do (IGAE) tendra a su cargo el ejercieio de las funciones 

. y competencias que le atribuye la normativa vigente rela
tiva a: 

a) EI control interno, mediante el ejercicio de la fun
ci6n interventora y las actuaciones de control financiero, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
2188/1995, de 28 de dieiembre. 

b) La direcei6n y la gesti6n de la contabilidad 
publica. 

c) La formaci6n de las cuentas econ6micas del sec
tar publico. 

d) El asesoramiento a los 6rganos de gesti6n deri
vado de sus funciones de contro!. 


