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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
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representante al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin
que ello suponga ningún cambio en la representación
global de la Administración General del Estado.

La presente disposición se dicta al amparo de la habi-
litación contenida en el artículo 149.1.13.a de la Cons-
titución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.

En la tramitación del presente Real Decreto han sido
consultados las Comunidades Autónomas y el sector
afectado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, con la aprobación del Ministro
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 29 de septiembre de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento de la Ley
38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

Se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de
30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias, aprobado por Real
Decreto 705/1997, de 16 de mayo, de la siguiente
forma:

1. El artículo 23 quedará redactado como sigue:

«Artículo 23. Composición.

1. El Consejo General de Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias, como órgano cole-
giado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, actuará en Pleno y en Comisión
Permanente.

2. El Pleno del Consejo General de Organiza-
ciones Interprofesionales Agroalimentarias estará
integrado por:

a) Presidente: El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Vicepresidente: El Subsecretario de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

c) Vocales:

1.o Tres representantes del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, siendo uno de ellos
el Director general de Alimentación.

2.o Un representante del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología.

3.o Un representante del Ministerio de Eco-
nomía.

4.o Un representante del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

5.o Siete representantes de las Comunidades
Autónomas.

6.o Seis representantes de las organizaciones
profesionales agrarias.

7.o Dos representantes de las organizaciones
de cooperativas agrarias.

8.o Cuatro representantes de las organizacio-
nes pesqueras.

9.o Seis representantes de las organizaciones
de la industria y del comercio agroalimentario.

10 Un representante de las organizaciones de
consumidores.

Actuará como Secretario un funcionario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. La Comisión Permanente estará integra-
da por:

a) Presidente: El Subsecretario de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

b) Vicepresidente: El Director general de Ali-
mentación.

c) Vocales:

1.o Dos representantes del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2.o Cuatro representantes de las Comunidades
Autónomas.

3.o Tres representantes de las organizaciones
profesionales agrarias.

4.o Un representante de las organizaciones de
cooperativas agrarias.

5.o Dos representantes de las organizaciones
pesqueras.

6.o Tres representantes de las organizaciones
de la industria y del comercio agroalimentario.

Actuará como Secretario el Secretario del Con-
sejo.»

2. En el artículo 31.1. la cláusula 2.a quedará redac-
tada del siguiente tenor:

«2.a Los representantes de las Comunidades
Autónomas serán propuestos por sus respectivas
Administraciones.

El derecho a representación para cada período
de las Comunidades Autónomas se ejercerá de
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Las dos Comunidades Autónomas con
mayor aportación al producto interior bruto (PIB)
agroalimentario nacional.

b) Las dos Comunidades Autónomas con
mayor importancia relativa medida en PIB agroa-
limentario, para todos aquellos sectores en los que
haya reconocidas organizaciones interprofesiona-
les agroalimentarias y no estén incluidas en el
supuesto previsto en el párrafo a).

c) La Comunidad Autónoma con mayor apor-
tación al PIB pesquero nacional no incluida en los
supuestos previstos en los párrafos a) y b) ante-
riores.

d) Las dos Comunidades Autónomas que no
hubieran estado representadas en el Consejo en
períodos anteriores, atendiendo a los criterios pre-
vistos en los párrafos anteriores y siguiendo el
orden alfabético en castellano.»

Disposición final única. 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 29 de septiembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca

y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE


