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CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ORDRE de 10 dejebrer de 1997, de la Conselleria 
de Sanitat i Consum, per la qual es deleguen atribu
cions en materia económica i pressupostaria a 
diversos órgans de la Conselleria i de les institu
cions sanitaries que en depenen. [97/Q5808] 

L'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú, estableix que en cada administració pública es 
podra acordar la delegació de l'exercici de competencies atribuldes 
als seus órgans administratius en altres órgans quan per raons de 
caracter tecnic, económic, social, jurídic o territorial siga conve
nient la delegació. 

D'altra banda, l'experiencia de gestió acumulada des de la pro
mulgació de l'Ordre de 20 de setembre de 1995, l'Ordre de 14 de 
febrer de 1996 i l'Ordre de 4 de mar« de 1996, totes de la Conselle
ria de Sanitat i Consum, que regulaven les facultats delegades fins 
ara, i també la publicació del nou Reglament d' Atenció Especialit
zada, aprovat pel Decret del Govern Valencia 186/1996, de 18 
d'octubre, aconsellen la modificació de determinats aspectes 
d'aquestes ordres i l'establiment d'una norma nova que en un sol 
text reunisca totes les delegacions en materia económica. 

Com que concorren ara les circumstancies expressades i les 
conegudes de caracter tecnic i organitzatiu que aconsellen efectuar 
delegacions en materia económica i pressupostaria, 

ORDENE 

Article 1 

l. Les facultats referides a despeses del capítol I (despeses de 
personal), incloses les diferents variacions que hagen de fer-se en 
les nómines -quan les hagen autoritzades els actes o les resolucions 
administratives dictades pels órgans competents-, es deleguen en 
els següents órgans: 

1.1 En els director s d'hospital, directors d'Área d'Atenció 
Primaria o directors/coordinadors de salut pública, segons el cas, 
les competencies corresponents al personal adscrit als centres res
pectius. 

1.2 En els directors territorial s de Sanitat i Consum i, si escau, 
en els gerents d'arees de salut, les competencies relatives al perso
nal de les direccions territorial s mateixes o deIs serveis propis de 
les arees, així com del personal de quota i deIs funcionaris tecnics 
de l'estat al servei de la sanitat local, metges, practicants i comares, 
mentre no s'hagen integrat en equips d'Atenció Primaria, sempre 
que pertanyen als respectius ambits territorials. 

1.3 En el director general de Regim Económic, les competen
cies corresponents al personal deIs serveis central s de la Conselle
ria i, en general, les que es tramiten des deIs serveis centrals, siga 
quin siga l' origen. 

2. En les delegacions estan implícites les funcions que són 
necessaries per a l'autorització, disposició, obligació i proposta de 
pagament relatives a les despeses a que es refereixen. Aixó no obs
tant, les facultats per a l'autorització, disposició, obligació i propos
ta de pagament relatives a les nómines i carregues socials que es 
confegeixen en el Centre d'Informatica de la Conselleria de Sanitat 
i Consum correspondran al director general de Regim Económic. 

Article 2 

l. Les facultats referides a les despeses deIs capítols II (despe
ses de funcionament) i VI (inversions real s) es deleguen en els 
següents órgans: 

1.1 En els director s d'hospital, directors d'Área d'Atenció 
Primaria o directors/coordinadors de salut pública, de forma man
comunada amb els respectius directors económics o de gestió admi
nistrativa, segons el cas, les facultats corresponents a expedients i 
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El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece que en cada administración 
pública se podrá acordar la delegación del ejercicio de competen
cias atribuidas a sus órganos administrativos en otros órganos cuan
do por razones de índole técnica, económica, social, jurídica o terri
torial sea conveniente la delegación. 

Por otra parte, la experiencia de gestión acumulada desde la 
promulgación de la Orden de 20 de septiembre de 1995, la Orden 
de 14 de febrero de 1996, y la Orden de 4 de marzo de 1996 de la 
Conselleria de Sanidad i Consumo que regulaban las facultades 
delegadas hasta la fecha, así como también la publicación del 
nuevo Reglamento de Atención Especializada aprobado mediante 
el Decreto 186/1996, de 18 de octubre, del Gobierno Valenciano, 
aconseja la modificación de determinados aspectos de las mismas y 
el establecimiento de una nueva norma que en un único texto recoja 
la totalidad de delegaciones en materia económica. 

Concurriendo en el presente caso las circunstancias expresadas y 
las conocidas de índole técnico-organizativo que aconsejan efectuar 
delegaciones en materia económica y presupuestaria, en virtud de 
ello, 

ORDENO 

Artículo 1 

l. Las facultades referidas a gastos de capítulo I (gastos de per
sonal), incluidas las distintas variaciones que hayan de practicarse 
en las correspondientes nóminas -una vez autorizadas, en virtud de 
los oportunos actos o resoluciones administrativas dictadas por los 
órganos competentes- se delegan en los siguientes órganos: 

1.1 En los directores de hospital, directores de Área de Aten
ción Primaria, o directores/coordinadores de salud pública, según el 
caso, las competencias correspondientes al personal adscrito a sus 
respectivos centros. 

1.2 En los directores territoriales de la Conselleria y, en su caso, 
en los gerentes de áreas de salud, las relativas al personal de sus 
propias direcciones territoriales o servicios propios de las áreas, así 
como del personal de cupo y de los funcionarios técnicos del estado 
al servicio de la sanidad local, médicos, practicantes y matronas, en 
tanto no se integren en equipos de Atención Primaria, siempre que 
pertenezcan a sus respectivos ámbitos territoriales. 

1.3 En el director general de Régimen Económico, las corres
pondientes al personal de los servicios centrales de la Conselleria, y 
en general aquellas que se tramiten desde los servicios centrales 
cualquiera que sea su origen. 

2. En las delegaciones se encuentran implícitas aquellas funcio
nes que son necesarias para la autorización, disposición, obligación 
y propuesta de pago, relativas a los gastos a que se refieren; ello no 
obstante, las facultades para la autorización, disposición, obligación 
y propuesta de pagos relativas a las nóminas y cargas sociales que 
se confeccionan en el Centro de Informática de la Conselleria de 
Sanidad i Consumo corresponderán al director general de Régimen 
Económico. 

Artículo 2 

l. Las facultades referidas a gastos de los capítulos II (gastos de 
funcionamiento) y VI (inversiones reales) se delegan en los 
siguientes órganos: 

1.1 En los directores de hospital, directores de Área de Aten
ción Primaria o directores/coordinadores de salud pública, de forma 
mancomunada con los respectivos directores económicos o de ges
tión administrativa, según el caso, las facultades correspondientes a 
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contractes que s'originen en els centres de gestió que directament 
en depenen, sempre que es referisquen a despeses deIs programes 
pressupostaris següents i que no excedisquen de les quantitats 
maximes següents: 

- Programa 412.21 - Atenció Primaria: fins a 20.000.000 de 
pessetes. 

- Programa 412.22 - Assistencia Especialitzada: fins a 
80.000.000 de pessetes. 

- Programa 412.10 - Centres Integrants de Salut Pública: fins a 
20.000.000 de pessetes. 

1.2 En els directors territorial s de Sanitat i Consum i gerents de 
les arees de salut respecte als seus propis centres de gestió, inde
pendentment del programa pressupostari, per a despeses que no 
excedisquen deIs 50.000.000 de pessetes. 

1.3 En el secretari general i els directors territorial s de la Con
selleria, els corresponents a expedients i contractes de serveis cen
trals que s'originen en els serveis centrals, sempre que es referis
quen a despeses deIs programes pressupostaris que organicament 
cls corrcspongucn i quc no cxccdisqucn cls 20.000.000 dc pcssctcs, 
llevat del cas de la Secretaria General, en que no hi haura aquest 
límit. Tampoc existid aquest límit per als expedients i els contrac
tes corresponents al Programa 412.24 de la Direcció General del 
Servei Valencia de Salut. 

1.4 En el secretari general els corresponents a expedients i con
tractes per imports superiors als expressats en els tres apartats ante
riors, així com els compresos en aquests apartats si decidia exercir 
aquesta facultat, independentment de la quantia i del programa 
pressupostari. 

1.5 En el director general de Regim Economic les correspo
nents a expedients de contractació tramitats a través de la Central 
de Compres de Béns i Serveis regulada per l'Ordre de 19 de gener 
de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

2. Pel que fa al que estableix l'apartat 1.1 d'aquest article, 
s'entendd la delegació per a l'Hospital de la Magdalena a favor de 
l'organ de contractació de l'Hospital General de Castelló de la 
Plana. 

3. En la delegació de facultats estan implícites totes les que 
siguen necessaries per a l'autorització, disposició, obligació i pro
posta de pagament relatives a les despeses a que es referisquen, així 
com expressament totes les atribucions que la legislació vigent 
sobre contractació administrativa d'obres, serveis i subministra
ments as signa a l'organ de contractació. 

4. En el cas d'expedients i contractes, inclosos els tramitats a 
través de la Central de Compres de Béns i Serveis que s'efectuen a 
carrec de credits de centres de gestió en que actue com a organ de 
contractació el secretari general o el director general de Regim 
Economic, si escau, es faculta l'organ delegat en virtut deIs apartats 
1.1 i 1.2 d' aquest article, perque autoritze les propostes comptables 
que corresponguen i controle l'execució del contracte. 

5. En el cas de concerts sanitaris que s'efectuen a carrec de cre
dits de centres de gestió, una vegada que l'organ competent per a 
contractar haja exercit les seues competencies d'autorització i for
malització del concert, les facultats d'execució de la despesa que
den delegades en l'organ que corresponga deIs apartats 1.1 i 1.2. 

6. Les autoritzacions d'indemnitzacions per raó del servei, tant 
en l'aspecte administratiu com en l'economic, s'entendran delega
des en els organs previstos per a despeses del capítol II, amb 
l'excepció de l'autorització de comissions de serveis que s'hagen 
de fer fora del territori estatal, que es deleguen en el secretari gene
ral de la Conselleria. 

Article 3 

1. Les facultats referides a despeses deIs capítols IV (trans
ferencies corrents) i VII (transferencies de capital) es deleguen en 
els següents organs: 

1.1 En els directors territorial s de Sanitat i Consum i, en el seu 
cas, en els gerents de les arees de salut, les despeses referides al seu 
ambit territorial, relatives a reintegraments de despeses per 
assistencia sanitaria, ajudes de protesis i vehicles d'invalids i ajudes 
per desplayaments de malalts i familiars recollides en el Programa 

expedientes y contratos que se originen en los centros de gestión 
directamente dependientes de los mismos, siempre que se refieran a 
gastos de los programas presupuestarios siguientes y no excedan de 
las cantidades máximas que a continuación se expresan: 

- Programa 412.21 Atención Primaria: hasta 20.000.000 de 
pesetas. 

- Programa 412.22 Asistencia Especializada: hasta 80.000.000 
de pesetas. 

- Programa 412.10 Centros Integrados de Salud Pública: hasta 
20.000.000 de pesetas. 

1.2 En los directores territoriales de la Conselleria y gerentes de 
áreas de salud respecto a sus propios centros de gestión, indepen
dientemente del programa presupuestario, para gastos que no exce
dan de 50.000.000 de pesetas. 

1.3 En el secretario general y en los directores generales de la 
Conselleria los correspondientes a expedientes y contratos de servi
cios centrales que se originen en los mismos, siempre que se refie
ran a gastos de los programas presupuestarios que orgánicamente 
les corresponden y no excedan de 20.000.000 de pesetas, salvo para 
la Secretaría General donde no existirá este límite. Tampoco exis
tirá este límite para los expedientes y contratos correspondientes al 
Programa 412.24 de la Dirección General del Servicio Valenciano 
de Salud. 

1.4 En el secretario general los correspondientes a expedientes 
y contratos por importes superiores a los expresados en los tres 
apartados anteriores, así como los comprendidos en dichos aparta
dos si decidiera ejercer dicha facultad, independientemente de su 
cuantía y programa presupuestario. 

1.5 En el director general de Régimen Económico las corres
pondientes a expedientes de contratación tramitados a través de la 
Central de Compras de Bienes y Servicios regulada por Orden de 
19 de enero de 1996, de la Conselleria de Sanidad i Consumo. 

2. A efectos de lo establecido en el punto 1.1 del presente artí
culo, se entenderá la delegación para el Hospital de la Magdalena a 
favor del órgano de contratación del Hospital General de Castellón 
de la Plana. 

3. En la delegación de facultades se encuentran implícitas todas 
aquellas que sean necesarias para la autorización, disposición, obli
gación y propuesta de pago relativas a los gastos a que se refieran, 
así como expresamente todas las atribuciones que la legislación 
vigente sobre contratación administrativa de obras, servicios y 
suministros asigna al órgano de contratación. 

4. En el caso de expedientes y contratos, incluso los tramitados 
a través de la Central de Compras de Bienes y Servicios que se 
efectúen con cargo a créditos de centros de gestión, en los que 
actúe como órgano de contratación el secretario general o el direc
tor general de Régimen Económico, en su caso, se faculta al órgano 
delegado en virtud de los apartados 1.1 y 1.2 del presente artículo, 
para que autorice las propuestas contables que correspondan y con
trole la ejecución del contrato. 

5. En el caso de conciertos sanitarios que se efectúen con cargo 
a créditos de centros de gestión, una vez el órgano competente para 
contratar haya ejercido sus competencias de autorización y formali
zación del concierto, las facultades de ejecución del gasto quedan 
delegadas en el órgano que corresponda de los apartados 1.1 y 1.2. 

6. Las autorizaciones de indemnizaciones en razón de servicio, 
tanto en su aspecto administrativo como económico, se entenderán 
delegadas en los órganos previstos para gastos de capítulo II, con 
excepción de la autorización de comisiones de servicios que se 
hayan de realizar fuera del territorio nacional que se delegan en el 
secretario general de la Conselleria. 

Artículo 3 

1. Las facultades referidas a gastos de los capítulos IV (transfe
rencias corrientes) y VII (transferencias de capital) se delegan en 
los siguientes órganos: 

1.1 En los directores territoriales de la Conselleria y, en su caso, 
en los gerentes de las áreas de salud, los gastos referidos a su ámbi
to territorial, relativos a reintegros de gastos por asistencia sanita
ria, ayudas de prótesis y vehículos de inválidos y ayudas por des
plazamientos de enfermos y familiares recogidas en el programa 
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412.24, Prestacions Externes, fins una quantitat maxima de 500.000 
pessetes. 

1.2 En el director general del Servei Valencül de Salut, les des
peses per un import superior a l'expressat en l'apartat anterior i 
pels mateixos conceptes. 

1.3 En el director general de Regim Economic, les correspo
nents a despeses corrents de capital, sense limitació en la quantia, 
de qualsevol programa pressupostari de la Conselleria, llevat deIs 
relatius a prestacions externes. 

2. En la delegació de facultats regulades en aquest article estan 
incloses totes les competencies necessaries per a l'autorització, di s
posició, obligació i proposta de pagament de les despeses a que es 
refereixen. 

Article 4 

En les resolucions i els actes que s 'adopten per raó del que pre
veu aquesta ordre, es fara constar expressament que es dicten fent 
ús de facultats delegades, i es consideraran a tots els efectes dicta
des per l'organ que fa la delegació. 

Article 5 

Les delegacions de competencies aprovades mitjanyant aquesta 
ordre s'entenen sense perjudici de les facultats de l'organ que fa la 
delegació per a avocar el coneixement i la resolució de tots els 
assumptes que considere oportuns, i per revocar la delegació en 
qualsevol moment, segons el que estableix l'article 68.5 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia. 

Article 6 

En el cas de vacant o malaltia deIs organs en que s' efectuen 
delegacions, la suplencia sera exercida pels organs següents: 

- En assistencia especialitzada, pels directors medies o subdi
rectors indistintament, respecte als director s d'hospitals o deIs 
directors economics. 

- En atenció primaria, substituira indistintament al director 
d'area i al director de gestió administrativa l'altre director d'area 
que compartisca amb el primer la unitat de gestió administrativa. 

- En les direccions territorial s i gerencies d'area pels secretaris 
territorial s respecte als directors territorial s, i pels secretaris d' area 
respecte als gerents d'area. 

- En salut pública, pels directors territorial s en qualsevol caso 
En el cas de vacant, absencia o malaltia del secretari general, 

les delegacions efectuades a favor d'ell seran exercides pel director 
general de Regim Economic i viceversa. Si es tractava del director 
general del Servei Valencia de Salut, la suplencia l'exercira el 
director general de Regim Economic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Primera 
Es faculta el director general de Regim Economic perque dicte 

les instruccions necessaries per a l'aplicació d'aquesta ordre. 

Segona 
Exclusivament als efectes de delegació d'atribucions previstos 

en aquesta ordre, s'entendra que el Centre de Transfusió de la 
Comunitat Valenciana s 'homologa amb la resta deIs centres d'aten
ció especialitzada, i que els serveis especials d'urgencies s'homolo
guen amb els centres d'atenció primaria, si bé n'actuara com a 
director el director medie. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que 
s'oposen a aquesta, i en particular l'Ordre de 20 de setembre de 
1995, l'Ordre de 14 de febrer de 1996 i l'Ordre de 4 de mary de 
1996, totes de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

412.24 Prestaciones externas, hasta una cuantía máxima de 500.000 
pesetas. 

1.2 En el director general del Servicio Valenciano de Salud, los 
gastos por un importe superior al expresado en el apartado anterior 
y por los mismos conceptos. 

1.3 En el director general de Régimen Económico las corres
pondientes a gastos corrientes y de capital, sin limitación en su 
cuantía, de cualquier programa presupuestario de la Conselleria, a 
excepción de los relativos a prestaciones externas. 

2. En la delegación de facultades reguladas en el presente artí
culo se encuentran incluidas todas las competencias necesarias para 
la autorización, disposición, obligación y propuesta de pago de los 
gastos a que se refieren. 

Artículo 4 

En las resoluciones y actos que se adopten en virtud de lo pre
visto en la presente orden, se hará constar expresamente que se dic
tan haciendo uso de facultades delegadas, y se considerarán a todos 
los efectos dictadas por el órgano delegante. 

Artículo 5 

Las delegaciones de competencias aprobadas mediante la pre
sente orden se entienden sin perjuicio de las facultades del órgano 
delegante para avocar el conocimiento y resolución de cuantos 
asuntos estime oportunos, pudiendo asimismo revocar la delega
ción en cualquier momento, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 68.5 de la Ley de Gobierno Valenciano. 

Artículo 6 

En caso de vacante o enfermedad de los órganos en los que se 
efectúen las delegaciones, la suplencia será ejercida por los órganos 
siguientes: 

- En asistencia especializada, por los directores médicos o sub
directores indistintamente, respecto de los directores de hospital o 
de los directores económicos. 

- En atención primaria sustituirá indistintamente al director de 
área y al director de gestión administrativa el otro director de área 
que comparta con el primero la unidad de gestión administrativa. 

- En las direcciones territoriales y gerencias de área por los 
secretarios territoriales respecto de los directores territoriales, y por 
los secretarios de área, respecto de los gerentes de área; y en salud 
pública, por los directores territoriales en cualquier caso. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del secretario gene
ral, las delegaciones efectuadas en su favor serán ejercidas por el 
director general de Régimen Económico, y viceversa. Si se tratara 
del director general del Servicio Valenciano de Salud, la suplencia 
será ejercida por el director general de Régimen Económico. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
Se faculta al director general de Régimen Económico para que 

dicte las instrucciones necesarias para la aplicación de la presente 
orden. 

Segunda 
Exclusivamente a efectos de delegación de atribuciones previs

tos en la presente orden, se entenderá que el Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana se homologa al resto de centros de 
asistencia especializada y que los servicios especiales de urgencia 
se homologan a centros de atención primaria, si bien actuando 
como director del mismo el director médico. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se 
opongan a la presente y, en particular la Orden de 20 de septiembre 
de 1995, de la Conselleria de Sanidad i Consumo, la Orden de 14 
de febrero de 1996, de la Conselleria de Sanidad i Consumo y el 
artículo segundo de la Orden de 4 de marzo de 1996, de la Conse
lleria de Sanidad i Consumo. 
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DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
El conseller de Sanitat i Consum es reserva expressament les 

competencies relatives a: 
- La subscripció de concerts per a la prestació de serveis sanita

ris, amb mitjans aliens al Servei Valencia de Salut. 
- La facultat per a resoldre els expedients de revisió de les tari

fes aplicables a l'assistencia sanitaria per mitjans aliens al Servei 
Valencia de Salut. 

- La facultat de concedir autoritzacions d'ús de serveis sanitaris 
no concertats aliens a la Conselleria, bé perque manquen o hi haja 
insuficiencia de mitjans propis o concertats, o davant la possibilitat 
d'utilització transitoria d'aquests mitjans en l'ambit d'actuació del 
Servei Valencia de Salut. 

Segona 
Aquesta ordre vi gira des de l'endema de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de febrer de 1997 

451 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA 
I MEDI AMBIENT 

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 1996, de la 
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la 
qual es reconeix com a organització de productors 
de cítrics a Agroal, coop. v. de Alquerías del Niño 

Perdido (Castelló). [97/i5088] 

D'acord amb en el Reglament 1.193/1990, de 7 de maig, del 
Consell d'Europa, i en el Reial Decret 652/1991, de 22 d'abril, 
Agroal, coop. v. sol'licita el reconeixement com a organització de 
productors de cítrics, i acredita, mitjanyant la documentació presen
tada, el compliment de les condicions exigides per la legislació 
esmentada. D'altra banda, el Reial Decret 509/1992, de 14 de maig, 
transfereix a les comunitats autonomes la competencia per a efec
tuar aquest reconeixement en el seu ambit territorial. 

Per tot aixo, fent ús de les atribucions que tinc conferides i vista 
la proposta de la Direcció General de Comercialització, Indústria 
Agroalimentaria i Relacions Agraries, resolc 

Reconéixer com a organització de productors de cítrics, d'acord 
amb el Reglament (CEE) 1.193/1990, de 7 de maig, del Consell 
d'Europa, i el Reial Decret 652/1991, de 22 d'abril, Agroal, coop. 
v. de Alquerías del Niño Perdido (Castelló). 

Valencia, 26 de desembre de 1996.- La consellera d' Agricultu
ra i Medi Ambient: Ma Angels Ramón-Llin Martínez. 

452 RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 1996, de la 
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la 
qual s 'acorda la concessió de primes per afomentar 
metodes de producció agraria compatibles amb les 
exigimcies de protecció i conservació de determinats 
espais naturals de la Comunitat Valenciana. 
[97/X5240] 

Vista l'Ordre de 4 de juny de 1996, de la Conselleria d' Agricul
tura i Medi Ambient, (DOGV núm. 2.769, de 13 de juny de 1996), 
per la qual es regula la concessió de primes per a fomentar metodes 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera 
El conseller de Sanidad y Consumo se reserva expresamente las 

competencias relativas a: 
- La suscripción de conciertos para la prestación de servicios 

sanitarios con medios ajenos al Servicio Valenciano de Salud. 
- La facultad para resolver los expedientes de revisión de tari

fas aplicables a la asistencia sanitaria con medios ajenos al Servicio 
Valenciano de Salud. 

- La facultad de conceder autorizaciones de uso de servicios 
sanitarios no concertados ajenos a la Conselleria, bien por carencia 
o insuficiencia de medios propios o concertados o ante la imposibi
lidad de utilización transitoria de tales medios en el ámbito de 
actuación del Servicio Valenciano de Salud. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de febrero de 1997 
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El conseller de Sanidad i Consumo, 
JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA 
Y MEDIO AMBIENTE 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 1996, de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por 
la que se reconoce como organización de producto
res de cítricos a Agroal, coop. v. de Alquerías del 

Niño Perdido (Castellón). [97/i5088] 

Basándose en el Reglamento 1.193/1990, de 7 de mayo, del 
Consejo de Europa y Real Decreto 652/91, de 22 de abril, Agroal, 
coop. v. solicita su reconocimiento como organización de producto
res de Cítricos y acredita, por medio de la documentación presenta
da, el cumplimiento de las condiciones exigidas por la citada legis
lación. Por otra parte, el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo, 
transfiere a las comunidades autónomas la competencia para efec
tuar este reconocimiento en su ámbito territorial. 

Por todo ello y haciendo uso de las atribuciones que tengo con
feridas y vista la propuesta de la Dirección General de Comerciali
zación, Industria Agroalimentaria y Relaciones Agrarias, resuelvo, 

Reconocer como organización de productores de cítricos, con
forme al Reglamento (CEE) 1.193/90 de 7 de mayo del Consejo de 
Europa, y al Real Decreto 652/91 de 22 de abril, a Agroal, coop. v. 
de Alquerías del Niño Perdido (Castellón). 

Valencia, 26 de diciembre de 1996.- La consellera de Agricul
tura y Medio Ambiente: Ma Ángels Ramón-Llin Martínez. 

452 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1996, de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por 
la que se acuerda la concesión de primas para 

fomentar métodos de producción agraria compati
bles con las exigencias de protección y conservación 
de determinados espacios naturales de la Comuni
dad Valenciana. [97/X5240] 

Vista la Orden de 4 de junio de 1996, de la Conselleria de Agri
cultura y Medio Ambiente, (DOGV número 2.769, de 13 de junio 
de 1996), por la que se regula la concesión de primas para fomentar 


