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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

12026 ORDEN APA/1588/2003, de 5 de junio, por
la que se modifican la Orden de 23 de mayo
de 1986 y la Orden de 1 de julio de 1986,
sobre control y certificación de semillas de
plantas oleaginosas.

La Directiva 2002/68/CE, del Consejo, de 19 de julio
de 2002, por la que se modifica la Directiva 2002/57/CE
referente a la comercialización de las semillas y plantas
oleaginosas y textiles, incluye a las asociaciones varie-
tales de plantas oleaginosas y textiles en el ámbito de
aplicación de la Directiva 2002/57/CE. Tal previsión
debe reflejarse en la normativa nacional aplicable, por
lo que se requiere modificar en este sentido la Orden
de 23 de mayo de 1986 por la que se aprueba el Regla-
mento General Técnico de Control y Certificación de
Semillas y Plantas de Vivero, así como la Orden de 1
de julio de 1986 por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas
Oleaginosas.

Mediante la presente disposición se incorpora al orde-
namiento jurídico interno la Directiva 2002/68/CE del
Consejo, de 19 de julio, que modifica la Directiva
2002/57/CE del Consejo, relativa a la comercialización
de semillas de plantas oleaginosas y textiles.

En la elaboración de esta Orden han sido consultadas
las Comunidades Autónomas y los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Modificación de la Orden de 23 de mayo
de 1986 por la que se aprueba el Reglamento General
Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plan-
tas de Vivero.

Se modifica el Reglamento General Técnico de Con-
trol y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, apro-
bado por Orden de 23 de mayo de 1986, en los términos
siguientes:

1. En el capítulo V, apartado 20, al final del segundo
párrafo, se añadirá lo siguiente:

«—Azul con una línea diagonal verde para las
asociaciones varietales.»

2. En el capítulo VIII, apartado 41, el segundo párra-
fo se sustituirá por el siguiente:

«Los productores quedan autorizados a envasar
mezclas de semillas y asociaciones varietales en
los casos en que esté previsto en los correspon-
dientes Reglamentos Técnicos.»

Artículo 2. Modificación de la Orden de 1 de julio de
1986 por la que se aprueba el Reglamento Técnico
de Control y Certificación de Semillas de Plantas
Oleaginosas.

Se modifica el Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Semillas de Plantas Oleaginosas, apro-
bado por Orden de 1 de julio de 1986, en los términos
siguientes:

Al final del capítulo VIII se añadirá un nuevo apar-
tado e) con la siguiente redacción:

«e) Asociaciones varietales: Podrán comercia-
lizarse semillas de especies de plantas oleaginosas
en forma de asociación varietal.

A tales efectos, se entiende por:
Asociación varietal: una asociación de semilla

certificada de un híbrido dependiente de un poli-
nizador específico, inscrito en la Lista de Variedades
Comerciales o en el Catálogo Común de Variedades
de Plantas Agrícolas, con semilla certificada de uno
o varios polinizadores específicos, igualmente ins-
critos, mezcladas mecánicamente en proporciones
determinadas conjuntamente por las personas res-
ponsables del mantenimiento de dichos componen-
tes, habiéndose notificado dicha combinación a la
autoridad competente de certificación.

Híbrido dependiente de un polinizador: el com-
ponente androestéril de la asociación varietal (com-
ponente femenino).

Polinizador o polinizadores: el componente de
la asociación varietal que emite el polen (compo-
nente masculino).

Las semillas de los componentes femenino y
masculino se tratarán con productos de colores
diferentes.»

Disposición final primera. Título competencial.

La presente disposición se dicta al amparo del artícu-
lo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de junio de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE ECONOMÍA
12027 ORDEN ECO/1589/2003, de 29 de mayo,

por la que se habilita la tramitación telemática
de nuevos procedimientos externos del ámbi-
to de la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las
Administraciones Públicas a que promuevan la incorpo-
ración de técnicas electrónicas, informáticas y telemá-
ticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio
de sus competencias.

El desarrollo de este artículo se encuentra en el Real
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas por la Administración General del Estado
y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por
el que se regula la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones ante la Administración General del
Estado, la expedición de copias de documentos y devo-
lución de originales y el régimen de las oficinas de regis-
tro. Ambos Reales Decretos han sido modificados por
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el
que se regulan los registros y las notificaciones tele-
máticas, así como la utilización de medios telemáticos
para la sustitución de la aportación de certificados por
los ciudadanos.


