
33480 Sábado 30 septiembre 2000 BOE núm. 235

Generales de Protocolos, y efectuará inspecciones, a los
efectos de ejercer el control dentro de sus competencias.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Directora
general, Ana López-Monís Gallego.

Ilmo. Sres. Presidentes del Consejo General del Notariado
y del Consejo General de los Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio, y Sres. Notarios y Corre-
dores Colegiados de Comercio de España.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

17595 ORDEN de 20 de septiembre de 2000 por
la que se modifica la de 11 de diciembre
de 1995 por la que se crea la Agencia Nacio-
nal Española para la Aplicación del Programa
Comunitario «La Juventud con Europa».

Por Decisión número 818/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 1995 se
adoptó el Programa «La Juventud con Europa» para
fomentar el desarrollo de intercambios de jóvenes y de
actividades juveniles en el seno de la Unión Europea.
Por otro lado, la Decisión 1686/98/CE establece el
Programa de Acción Comunitaria «Servicio Voluntario
Europeo para Jóvenes con la Finalidad de Estimular la
Movilidad y Solidaridad de los Jóvenes en el Marco de
una Ciudadanía Activa».

Cumplido el plazo de vigencia previsto para dichos
programas el 31 de diciembre de 1999, por Decisión
número 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo se establece el Programa de Acción Comunitario
«Juventud».

El nuevo programa comprende las siguientes accio-
nes:

La juventud con Europa;
Servicio voluntario europeo;
Iniciativas relativas a la juventud;
Acciones conjuntas, y
Medidas de acompañamiento.

Para el adecuado desarrollo y ejecución del programa,
el artículo 5.3 de la Decisión últimamente citada dispone
que los Estados miembros tomarán medidas para crear
estructuras a escala nacional «destinadas a realizar los
objetivos del programa».

Como quiera que para la gestión del Programa «La
Juventud con Europa», y siguiendo lo establecido en el
artículo 5.1 de la Decisión 818/95/CE, ya citada, se
creó la Agencia Española para la aplicación de aquél,
se considera ésta como la estructura idónea para la ges-
tión del nuevo Programa Comunitario «Juventud», sin
otras medidas que las de ligeras adaptaciones de la
Orden creadora de la Agencia.

En su virtud, previo acuerdo con las Comunidades
Autónomas, y previa aprobación del Ministro para las
Administraciones Públicas, dispongo:

Primero.—El título y el párrafo 1 del apartado primero
de la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 11
de diciembre de 1995, por la que se crea la Agencia
Nacional Española para la Aplicación del Programa
Comunitario «La Juventud con Europa», quedan modi-
ficados de acuerdo con la siguiente redacción:

«Primero.—Creación de la Agencia Española del Pro-
grama de Acción Comunitario ‘‘Juventud’’.

1. Se crea la Agencia Nacional Española del Pro-
grama de Acción Comunitario ‘‘Juventud’’ con el fin de
coordinar la aplicación del programa con las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas y con el Con-
sejo de la Juventud en España.»

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 20 de septiembre de 2000.

APARICIO PÉREZ

Ilmas. Sras. Secretaria general de Asuntos Sociales y
Directora general del Instituto de la Juventud.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17596 REAL DECRETO 1660/2000, de 29 de sep-
tiembre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, regu-
ladora de las Organizaciones Interprofesiona-
les Agroalimentarias, aprobado por el Real
Decreto 705/1997, de 16 de mayo.

El Reglamento (CE) 104/2000 del Consejo, de 17
de diciembre de 1999, por el que se establece la orga-
nización común de mercados en el sector de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura, regula en su
título III, organizaciones y acuerdos interprofesionales,
las condiciones de concesión y retirada del recono-
cimiento y las relativas a los acuerdos, decisiones y
prácticas concertadas de las organizaciones interprofe-
sionales.

El papel que la nueva organización común de mer-
cados otorga a las interprofesionales pesqueras, cuyo
reconocimiento y aprobación de extensión de normas
es competencia de los Estados miembros, requiere el
incremento de la participación de las organizaciones pes-
queras y de las Comunidades Autónomas en el Consejo
General de Organizaciones Interprofesionales Agroali-
mentarias, al que el artículo 15.3 de la Ley 38/1994,
de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias, modificada por la
disposición adicional primera de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, encomienda, entre otras, las fun-
ciones de informar preceptivamente el reconocimiento
y la extensión de normas de las interprofesionales.

Por otra parte, se considera conveniente adaptar la
representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 1282/2000, de 30 de junio, por el que se modi-
fica y desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como consecuencia de la adscripción del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en virtud del
Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestruc-
turación de los Departamentos ministeriales, se reducen
de cuatro a tres los Vocales representantes del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, asignándose un


