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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

13078 REAL DECRETO 998/1999, de 11 de junio,
por el que se modifica la estructura orgánica
del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria y del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El artículo 78 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
amplía los fines del Instituto de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA), incluyendo el ejercicio
de las competencias estatales en materia de semillas
y plantas de vivero relativas a los registros de variedades
comerciales y de variedades protegidas.

De acuerdo con lo expuesto, resulta necesario modi-
ficar la estructura orgánica del INIA y, consecuentemen-
te, la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para su adaptación a la nueva distribución de compe-
tencias.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a propuesta del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 11 de junio de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del Real Decre-
to 950/1997, de 20 de junio.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real
Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de diferentes Orga-
nismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en su capítulo I referido al Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria:

1. El artículo 2 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 2. Funciones.

Corresponde al Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria el desarrollo
de las funciones previstas para los organismos
públicos de investigación en el artículo 14 de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y
Técnica, así como las que le atribuye el artículo 79
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y, en par-
ticular, las siguientes:

a) Representar al Departamento ante los órga-
nos y organismos de carácter científico y tecno-
lógico de ámbito nacional e internacional en mate-
ria agraria y alimentaria, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores en lo referido a
la representación internacional que lleve a cabo
el Instituto.

b) Gestionar y ejecutar las competencias de la
Administración General del Estado en el área de
investigación científica e innovación tecnológica en
materia agraria y alimentaria.

c) Impulsar la cooperación nacional e inter-
nacional en el área de investigación agraria y ali-
mentaria, en particular con las Comunidades

Autónomas, a través de la Comisión Coordinadora
de Investigación Agraria.

d) Elaborar, coordinar y gestionar el Programa
sectorial de I+D agrario y alimentario del Depar-
tamento.

e) Ejercer las competencias estatales en mate-
ria de semillas y plantas de vivero relativas a los
registros de variedades comerciales y de varieda-
des protegidas.»

2. La letra h) del apartado 2 del artículo 5 queda
redactada de la siguiente forma:

«h) El Secretario general, el Subdirector gene-
ral de Investigación y Tecnología y el Director de
la Oficina España de Variedades Vegetales del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria.»

3. En el artículo 6 se añade el siguiente apartado 4:

«4. Oficina Española de Variedades Vegetales
(OEVV), a la que corresponde el ejercicio de las
competencias del Departamento en materia de
semillas y plantas de vivero, relativas al Registro
de Variedades Comerciales y Registro de Varieda-
des Protegidas.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decre-
to 1490/1998, de 10 de julio.

El artículo 6 del Real Decreto 1490/1998, de 10
de julio, por el que se establece la estructura orgánica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que-
da redactado de la siguiente forma:

«Artículo 6. Dirección General de Agricultura.

1. La Dirección General de Agricultura tiene
como funciones elaborar la normativa básica esta-
tal y desarrollar y coordinar las actividades rela-
cionadas con la producción agrícola y el funcio-
namiento de los mercados agrarios; la producción
y comercialización de semillas y plantas de vivero;
la sanidad vegetal y su prevención y protección
en fronteras, puertos y aeropuertos, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Ministerio de
Medio Ambiente en materia de semillas y plantas
forestales y sanidad forestal. Igualmente correspon-
de a la Dirección General de Agricultura cooperar
con las Comunidades Autónomas en estas materias
y elaborar las propuestas que permitan establecer
la posición española en materia agrícola ante la
Unión Europea.

2. La Dirección General de Agricultura está
integrada por las siguientes Subdirecciones Gene-
rales:

a) Subdirección General de Cultivos Herbá-
ceos, a la que corresponde el ejercicio de las com-
petencias del Departamento en materia de produc-
ción y funcionamiento de los mercados de cereales,
oleaginosas y productos proteicos.

b) Subdirección General de Productos Horto-
frutícolas, a la que corresponde el ejercicio de las
competencias del Departamento en materia de pro-
ducción y funcionamiento de los mercados de pro-
ductos hortofrutícolas.

c) Subdirección General de Materias Grasas y
Cultivos Industriales, a la que corresponde el ejer-
cicio de las competencias del Departamento en
materia de producción y funcionamiento de los mer-
cados de estos productos, así como de las pro-
ducciones forestales.
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d) Subdirección General de Vitivinicultura, a la
que corresponde el ejercicio de las competencias
del Departamento en materia de producción y fun-
cionamiento de los mercados de los productos de
la vid.

e) Subdirección General de Medios de Produc-
ción Agrícolas, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones propias del Departamento en mate-
ria de medios de producción agrícola, así como
la homologación y registro de los medios de defen-
sa sanitaria de los vegetales.

f) Subdirección General de Sanidad Vegetal,
que ejerce las funciones que son competencia del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
materia de sanidad vegetal, su prevención y pro-
tección en puertos, aeropuertos y fronteras, así
como en materia de control de la producción,
importación, certificación y comercialización de
semillas y plantas de vivero, y aplicación de los
sistemas internacionales de certificación y comer-
cialización de semillas.»

Disposición adicional única. Supresión de unidades.

Queda suprimida la Subdirección General de Semillas
y Plantas de Vivero de la Dirección General de Agri-
cultura.

Disposición transitoria primera. Composición y pre-
sidencia de Comisiones.

La presidencia de la Comisión de Protección de Obten-
ciones Vegetales será ostentada por el Subsecretario
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la de las Comi-
siones Nacionales de Estimación de Variedades por el
Director de la Oficina Española de Variedades Vegetales,
en tanto no se establezca reglamentariamente otra cosa,
manteniéndose su composición actual en cuanto al resto
de sus miembros.

Disposición transitoria segunda. Puestos de trabajo
con nivel orgánica inferior al de Subdirector general.

Los puestos de trabajo con nivel orgánico inferior
a Subdirección General, encuadrados en las Subdirec-
ciones suprimidas o afectadas en sus funciones, con-
tinuarán subsistiendo hasta que se aprueben o modi-
fiquen las correspondientes relaciones de puestos de
trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este Real
Decreto. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá gene-
rar incremento de gasto público.

Los puestos de trabajo encuadrados en dichas Sub-
direcciones Generales se adscribirán provisionalmente,
mediante resolución del Subsecretario, hasta tanto entre
en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a las
unidades reguladas en el presente Real Decreto, en fun-
ción de las atribuciones que éstas tengan asignadas.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para que adopte las medidas necesarias para
el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán
a cabo las modificaciones presupuestarias y de inventario
patrimonial precisas para el cumplimiento de lo previsto
en el presente Real Decreto, sin que suponga, en ningún
caso, incremento del gasto público.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 11 de junio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CANARIAS

13079 LEY 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación
del Territorio de Canarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica-
ción de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que, como recurso natural, viene definido por las carac-
terísticas de escasez, singularidad, no renovabilidad e
insularidad, constituye la base del desarrollo económico
y social del Archipiélago.

Este principio se encuentra ya reconocido en los tex-
tos legislativos promulgados por la Comunidad Autóno-
ma en materia de ordenación territorial, en la que fue
pionera, a fin de poder hacer frente a la problemática
más acuciante derivada de las peculiares características
de su territorio. En este orden, conviene recordar el pro-
ceso iniciado con la Ley 3/1985, de 29 de julio, de
Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Protección
de la Naturaleza y desarrollado por la Ley 1/1987, de 13
de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Orde-
nación, la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación
Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, la Ley 6/1987, de 7 de abril, sobre
el Sistema de Actuación de Urbanización Diferida o la
Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espa-
cios Naturales de Canarias, que afrontaron aspectos
como la insularidad, la positiva ordenación del suelo rús-
tico, la regulación de los desarrollos urbanos no orto-
doxos o la protección de los espacios naturales, así como
la posterior actividad legislativa desarrollada hasta estas
fechas, materializada en la Ley 7/1990, de 14 de mayo,
de Disciplina Urbanística y Territorial, la Ley 4/1994,
de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial
en Canarias, la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de
Espacios Naturales de Canarias o la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias que,
además de regular la materia específica que tratan, con-
tienen determinaciones con clara incidencia territorial.

La legislación urbanística española ha estado histó-
ricamente orientada a la regulación de los procesos de
crecimiento de la ciudad, mediante la transformación


