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Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural. 

(DOGV núm. 7620 de 22.09.2015) Ref. 007532/2015 

PREÁMBULO 

El Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan 
las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat, crea la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, con competencias en mate-
ria de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio 
climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios. 

Por otro lado, el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgáni-
ca básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat. 

Partiendo de esa organización, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, resulta necesario aprobar el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Ru-
ral. 

Por todo ello, de conformidad con lo que establecen los artículos 28. f y 64 de la Ley 5/1983, 
de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 18 
de septiembre de 2015, 

DECRETO 

TÍTULO I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Competencias de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural es el 
máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de 
agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climáti-
co, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios. 

Artículo 2. Organización 
1. Órganos superiores y centros directivos
Bajo la autoridad del conseller o consellera, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,

Cambio Climático y Desarrollo Rural está integrada por los órganos superiores y centros direc-
tivos siguientes: 

1. Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático.
3. Subsecretaría.
4. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
5. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PAC)
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6. Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. 
7. Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental. 
8. Dirección General del Agua. 
9. Dirección General de Prevención de Incendios Forestales. 
2. Por razón del ámbito territorial en el que se ejercen las atribuciones, los órganos de la 

Conselleria se clasifican en servicios centrales y servicios territoriales. 
 

TÍTULO II. De la estructura y funciones de los órganos superiores,  
centros directivos y servicios centrales de la Conselleria 

 
CAPÍTULO I. De la persona titular de la Conselleria 

 
Artículo 3. Atribuciones de la persona titular de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
El conseller o la consellera es la autoridad superior de la Conselleria y ejerce las funciones 

que le confiere la ley del Consell, así como cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídi-
co en el ámbito competencial asignado a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cam-
bio Climático y Desarrollo Rural. 

 
Artículo 4. Del gabinete de la persona titular de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
El gabinete de la persona titular de la Conselleria es la unidad a la que corresponde el apo-

yo, asesoramiento y asistencia inmediata al titular del departamento, de quien depende direc-
tamente, así como el desarrollo de cuantas funciones se le encomienden. 

 
Artículo 5. Sustituciones 
1. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular del departamento, 

será aplicable lo dispuesto en el apartado i del artículo 12.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciem-
bre, del Consell. Hasta que se resuelva la sustitución, las funciones de quien ejerza la titulari-
dad del departamento, a excepción de las que le corresponden como miembro del Consell, 
serán ejercidas temporalmente por las personas titulares de las Secretarías Autonómicas, Sub-
secretaría o direcciones generales, siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 2 del 
presente reglamento. 

2. Este orden será aplicable, asimismo, a los efectos de su sustitución, para las personas ti-
tulares de las Secretarías Autonómicas, la Subsecretaría y las direcciones generales. 

3. Lo que establecen los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que, en su ca-
so, dispongo la persona titular de la Conselleria mediante una resolución. 

 
CAPÍTULO II. De las secretarías autonómicas 

 
Sección Primera. Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural 

 
Artículo 6. De la Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural 
1. La Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural,es el órgano al que le corres-

ponde ejercer las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Consell, en materia de 
fomento y garantía agraria, política agraria común, desarrollo rural, investigación e innovación 
agroalimentaria, programas operativos, cadena agroalimentaria, producción y comercialización 
agraria, industria alimentaria, cooperativismo agrario, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultu-
ra, ordenación del sector pesquero y programas operativos en dicho ámbito, así como protec-
ción, calidad, innovación y tecnología agroalimentaria. 

2. En concreto, asume las siguientes funciones ejecutivas: Impulso y coordinación de los 
programas y la ejecución de los proyectos que desempeñan los centros directivos que están 
bajo su dependencia, controlando y supervisando el cumplimiento de sus objetivos; resolución 
de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los centros directivos que están 
bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía administrativa y cualesquiera otras que le 
atribuya la vigente legislación o se le asignen reglamentariamente. 

3. La Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria se adscribe a la Conselleria Agri-
cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de la Secretaría Auto-
nómica de Agricultura y Desarrollo Rural. La dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y 
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Garantía Agraria, corresponde a la persona titular de la Secretaría Autonómica con competen-
cias en materia de agricultura, bajo la superior dirección del conseller o la consellera. 

4. Asimismo, se adscribe a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural, a través de la Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, como 
órgano colegiado con funciones de información, consulta, asesoramiento, propuesta y estudio 
en materia de precios de los alimentos. 

 
Artículo 7. Órganos directivos dependientes de la Secretaría Autonómica de Agricul-

tura y Desarrollo Rural 
De la Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural dependen los siguientes cen-

tros directivos: 
1. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca 
2. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común 
 
Artículo 8. De la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca 
La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca es el centro directivo de la Conse-

lleria que asume las funciones en materia de infraestructuras agrarias y reordenación de las 
estructuras productivas; modernización de regadíos, estructuras agrarias sostenibles y dimen-
sionamiento competitivo de las explotaciones agrarias, pesqueras y forestales, campañas de 
divulgación y concienciación de los profesionales agrarios, de la pesca y acuicultura, y la silvi-
cultura; seguros agrarios, ganadería y bienestar animal, pesca y acuicultura, ordenación del 
sector pesquero y programas operativos en dicho ámbito; protección y sanidad agraria; funcio-
namiento eficiente y sostenible de la cadena agroalimentaria; relaciones agrarias, cooperati-
vismo agrario y organizaciones profesionales en el ámbito de competencia de la Conselleria. 

 
Artículo 9. Nivel administrativo de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 1 
1. Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y 

Pesca se estructura en las siguientes unidades administrativas: 
a) Subdirección General de Agricultura y Ganadería 
b) Subdirección General de Estructuras Agrarias y Cooperativismo 
c) Subdirección General de Pesca 
 
2. La Subdirección General de Agricultura y Ganadería tiene encomendadas las siguientes 

funciones: desarrollar los programas de seguridad, protección y sanidad de la producción agra-
ria, bienestar animal y sus respectivos controles en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así 
como instruir los expedientes sancionadores en las materias relacionadas; desarrollar la valori-
zación de la cadena agroalimentaria a nivel de explotaciones agrarias; gestionar los asuntos 
relacionados con los seguros agrarios; así como planificar, dirigir, controlar, coordinar y super-
visar la actividad de los servicios bajo su dependencia y cualesquiera otras funciones de análo-
ga finalidad que le sean encomendadas. 

La Subdirección General de Agricultura y Ganadería se estructura en los siguientes servi-
cios: 

a) Servicio de Producción y Sanidad Animal, al que le corresponden las siguientes funcio-
nes: 

La programación y ejecución de las actividades en materia de sanidad animal, incluyendo el 
control del movimiento comercial, los programas sanitarios de las explotaciones, sus agrupa-
ciones y la gestión de las ayudas necesarias para estos fines. Asimismo le corresponde la pro-
gramación y gestión de las actividades en materia de ordenación y registro de explotaciones, 
medidas de producción, comercialización de productos de origen animal, identificación animal y 
sistemas de trazabilidad y la gestión de las ayudas necesarias a estos fines. La gestión y con-
trol del paquete lácteo, así como gestionar la protección y bienestar animal en animales de 
producción, compañía y experimentación; gestionar los registros correspondientes, incluyendo 
los parques y núcleos zoológicos, y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le 
sean encomendadas. 

1 Artículo 9, rectificado por la corrección de errores publicada en el DOGV núm 7648 de 02.11.2015 
(Ref. Base Datos 008505/2015) 
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b) Servicio de Sanidad Vegetal, al que le corresponden las siguientes funciones: desarrollar 
y aplicar los programas de protección, prevención, defensa, control y erradicación de plagas y 
enfermedades de los cultivos, incluyendo las campañas institucionales; difundir, fomentar y 
controlar los programas sanitarios de las explotaciones y de sus asociaciones y agrupaciones, 
y gestionar las ayudas derivadas; desarrollar y aplicar los programas de lucha biológica y ges-
tión integrada de plagas, y los planes derivados de la autorización y el uso sostenible de pro-
ductos fitosanitarios; gestionar los registros de establecimientos de comercialización de mate-
rial vegetal, su control y la expedición de pasaportes fitosanitarios y el Registro oficial de pro-
ductores y operadores de medios de defensa fitosanitaria; gestión del registro de ITEAF (esta-
ciones de Inspección de Equipos de aplicación de productos fitosanitarios) y del registro RE-
GANIP (Registro de Aeronaves e Instalaciones Permanentes), así como su inspección y con-
trol; el control de las parcelas incluidas en protocolos de exportación a terceros países y cua-
lesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

c) Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria, al que le corresponden las si-
guientes funciones: gestionar el riesgo para la salud derivado de la utilización de los medios de 
producción agraria. Coordinar las actuaciones en materia de seguridad alimentaria, tanto en el 
ámbito de la producción agrícola como ganadera, incluyendo la pesca extractiva y las explota-
ciones acuícolas, y programar los controles de higiene en dichas explotaciones; proponer ac-
tuaciones de investigación en animales vivos y en productos de origen animal de residuos de 
medicamentos veterinarios y otros productos que se puedan detectar y ejecutar actuaciones en 
materia de comercialización y uso racional de medicamentos veterinarios; dirigir las actuacio-
nes de control en los establecimientos y operadores del sector de la alimentación animal, en el 
ámbito de los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 
humano, garantizando la seguridad de las substancias que se incorporan a la cadena de pro-
ducción, comercialización y en la fabricación de los piensos; gestionar el registro de operadores 
de alimentación animal así como el de operadores de subproductos animales y productos deri-
vados no destinados al consumo humano; dirigir las actuaciones en materia de comercializa-
ción y utilización de productos fitosanitarios en las explotaciones agrarias; fomentar y controlar 
la adopción de buenas prácticas agrícolas, especialmente en la gestión de recursos potencial-
mente contaminantes del suelo y del agua; coordinar las actuaciones en materia de deyeccio-
nes ganaderas así como los planes de acción en zonas vulnerables a la contaminación de ni-
tratos incluyendo el control del uso de los lodos de depuradoras en coordinación con otros ser-
vicios de la Conselleria; la gestión de los laboratorios agrarios y la unidad de análisis de sani-
dad animal adscritos a la Conselleria; el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de 
sus competencias, y cualesquiera otras de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

d) Servicio de Control de Calidad Agroalimentaria, al que le corresponden las siguientes 
funciones: elaborar planes de inspección en materia de lucha contra el fraude en la producción 
y comercialización de productos agroalimentarios; el control oficial de las medidas que adopten 
la industria y los agentes comerciales del sector agroalimentario en materia de implantación y 
gestión de calidad, excluidos los puntos de venta directa al consumidor y los agentes de la 
producción primaria; el control oficial de calidad de los productos alimentarios, en las fases de 
manipulación, transformación, envasado, almacenamiento y transporte, con destino al mercado 
de la Unión Europea; el control oficial de la calidad en fertilizantes, en las fases de producción, 
transformación, envasado, almacenamiento, transporte y comercialización mayorista y minoris-
ta, con destino al mercado de la UE; el control en mataderos de la clasificación de canales en 
vacuno y porcino; la instrucción de los expedientes sancionadores en materia de defensa de la 
calidad agroalimentaria y cualesquiera otras de análoga finalidad que le sean encomendadas. 2 

 
3. La Subdirección General de Estructuras Agrarias y Cooperativismo tiene encomendadas 

las siguientes funciones: fomento y ordenación de las infraestructuras agrarias y reordenación 
de las estructuras productivas; impulsar las estructuras agrarias sostenibles y el dimensiona-
miento competitivo de las explotaciones agrarias; la elaboración de planes y la ejecución de 
obras para la mejora de las infraestructuras de riego agrícola, especialmente para la moderni-
zación del regadío y el ahorro de agua; impulsar la optimización de regadíos y la racionaliza-
ción del uso del agua; controlar la aplicación de la normativa sectorial en materia de seguridad 

2 Apartado 2 del artículo 9, redactado por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Con-
sell, de modificación del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural (DOGV núm. 7822 de 06.07.2016) Ref. Base Datos 004927/2016. 
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de presas, embalses y balsas para riego ubicados fuera del dominio público hidráulico; así co-
mo planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar la actividad de los servicios bajo su de-
pendencia y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. La 
Subdirección General de Estructuras Agrarias y Cooperativismo se estructura en los siguientes 
servicios: 

a) Servicio de Estructuras Agrarias y Cooperativismo, que desarrollará las siguientes funcio-
nes: diseñar y ejecutar la estrategia territorial rural y la ordenación del territorio dirigida a la 
mejora de las estructuras agrarias; la relación con las organizaciones profesionales agrarias 
valencianas y actuar como apoyo a las mismas; fijar e impulsar las directrices en materia de 
cooperativismo agrario, así como planificar, gestionar, coordinar y ejecutar las medidas especí-
ficas en dicha materia; arrendamientos rústicos e históricos, y cualesquiera otras funciones de 
análoga finalidad que le sean encomendadas. 

b) Servicio de Ayudas Estructurales, al que le corresponden las siguientes funciones: Pro-
gramar, dirigir, ejecutar y controlar los procedimientos necesarios para la gestión de las ayudas 
comunitarias o nacionales, cuyos beneficiarios sean los agricultores y ganaderos y cuyo objeti-
vo sea modernizar las explotaciones agrarias y mejorar su competitividad; promover la incorpo-
ración de nuevas tecnologías o su adaptación a las exigencias de los mercados o de la legisla-
ción sectorial o medioambiental; la línea de reestructuración y reconversión de cultivos y el 
pago a pequeños agricultores que ceden su explotación de forma permanente, y cualesquiera 
otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

c) Servicio de Regadíos, al que le corresponden las siguientes funciones: Dirigir, controlar y 
gestionar los proyectos y demás documentos técnicos de infraestructuras hidráulicas de regad-
ío de competencia de la Generalitat; proponer la tramitación de contratos de asistencia técnica 
para la redacción de proyectos y direcciones de obra de regadío; proponer el desarrollo de 
normativa aplicable para la redacción de los proyectos y la dirección y control de obras de in-
fraestructuras hidráulicas de regadío; dirigir, supervisar y controlar, y certificar y proponer la 
modificación, en su caso, de las obras de infraestructuras hidráulicas de regadío que le sean 
asignadas; redacción de los documentos técnico-administrativos necesarios para las contrata-
ciones correspondientes; elaborar las normas de explotación y la aplicación de las normas so-
bre seguridad contenidas en la normativa sectorial aplicable en materia de ordenación y mo-
dernización de infraestructuras agrarias en la Comunidad Valenciana; realizar el seguimiento en 
las obras de infraestructuras hidráulicas de regadío del cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de seguridad y salud en el trabajo e impacto ambiental; coordinar la ejecución de los 
distintos contratos de proyectos y obras para garantizar la mayor eficiencia en el cumplimiento 
presupuestario y, en general cuantas funciones le sean asignadas en relación al proyecto, la 
construcción y la implantación de las infraestructuras hidráulicas de regadío y de reutilización 
para riego de aguas depuradas; el apoyo a las políticas de mejoras en las infraestructuras de 
regadío y eficiencia en el uso del agua y la optimización y programación de la modernización 
del sistema de regadíos y la racionalización del uso del agua; elaborar la normativa sectorial 
sobre seguridad de presas, embalses y balsas y controlar la aplicación de la normativa sectorial 
en materia de seguridad de presas, embalses y balsas para riego ubicados fuera del dominio 
público hidráulico, así como cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean en-
comendadas. 

 
4. La Subdirección General de Pesca tiene encomendadas las siguientes funciones: gestio-

nar el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en la Comunitat Valenciana, así como cualquier 
fondo europeo y medidas de fomento destinadas a la mejora de la competitividad del sector 
pesquero y de la acuicultura; ordenar, fomentar y modernizar el sector pesquero y acuícola, 
mejorar la comercialización de sus productos y las condiciones socio-económicas de los pes-
cadores; proteger los recursos pesqueros y del medio marino, incluyendo los estudios y expe-
rimentación en esas materias que permitan su aprovechamiento sostenible; coordinar y apoyar 
la innovación en el sector pesquero y en la acuicultura; dirigir las funciones de tutela sobre las 
cofradías de pescadores y sus federaciones; así como planificar, dirigir, controlar, coordinar y 
supervisar la actividad de los servicios bajo su dependencia y cualesquiera otras funciones de 
análoga finalidad que le sean encomendadas. La Subdirección General de Pesca se estructura 
en los siguientes servicios: 

a) Servicio de Ordenación del Sector Pesquero, al que le corresponden las siguientes fun-
ciones: Ordenar, fomentar y modernizar el sector pesquero y acuícola, y mejorar las infraestruc-
turas vinculadas con su comercialización y transformación; controlar el censo de la flota opera-
tiva, los cambios de modalidades, cambios de base, y controlar la construcción y moderniza-
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ción de los buques pesqueros; coordinar y fomentar la diversificación económica del sector 
pesquero y planificar las políticas de integración e igualdad en el sector; definir la política de 
promoción de los productos pesqueros de la Comunitat Valenciana y fomentar la calidad de los 
mismos; coordinar y apoyar la innovación en el sector pesquero y acuícola; promocionar el 
asociacionismo pesquero, fomentar la constitución de organizaciones de productores pesque-
ros y acuícolas, y su reconocimiento, así como colaborar con las cofradías de pescadores y 
preparar y hacer el seguimiento de los procesos electorales de las mismas y de sus federacio-
nes; regular la comercialización y transformación pesquera en general y de la primera venta en 
lonja en particular, así como determinar los agentes autorizados a ejercer esa actividad y, en 
general, establecer medidas que faciliten la transparencia de los mercados pesqueros; autori-
zar los centros de expedición y de depuración de mariscos, así como los establecimientos rela-
cionados con la comercialización pesquera y acuícola; realizar las actividades formativas del 
sector, así como gestionar las licencias y autorizaciones correspondientes; gestionar las líneas 
de ayudas y otras medidas de fomento destinadas a la mejora estructural del sector pesquero, 
así como gestionar los Registros asociados a las funciones propias del servicio y cualesquiera 
otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

b) Servicio de Conservación de Recursos Pesqueros, que desarrollará las siguientes funcio-
nes: Establecer y gestionar las medidas de protección, conservación y regeneración de los 
recursos pesqueros y del medio marino; gestionar la actividad pesquera en las aguas interiores 
de la Comunitat Valenciana, y controlar el esfuerzo pesquero, estableciendo, entre otras medi-
das, vedas temporales y paradas biológicas de la flota; coordinar y planificar la actividad inves-
tigadora en materia de recursos pesqueros; elaborar propuestas de planes de gestión de la 
actividad pesquera, así como planes de seguimiento de los recursos pesqueros; controlar las 
zonas de producción de moluscos, y la toma de muestras, así como establecer la clasificación 
de las mismas; proponer la declaración y gestión de la actividad correspondiente en las zonas 
de protección pesquera y la creación y seguimiento de arrecifes artificiales; participar y coordi-
nar estrategias, planes y medidas para la conservación de los recursos marinos vivos y de sus 
ecosistemas; recoger y tratar la información relativa al control de la actividad pesquera, referida 
especialmente a notas de primera venta, y esfuerzo de la flota; gestionar las líneas de ayudas y 
otras medidas de fomento destinadas a la protección de los recursos pesqueros y acuicultura; 
coordinar, a nivel autonómico, la participación en los planes nacionales de acuicultura; inspec-
cionar, vigilar, controlar y sancionar las actividades relacionadas con los recursos pesqueros y 
cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

 
5. El Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo se adscribe a la Dirección 

General de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Subdirección General de Pesca. 
 
Artículo 10. De la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común 

(PAC) 3 
1. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PAC) es el centro di-

rectivo de la Conselleria que asume las funciones en materia de fomento y garantía agraria, 
políticas de desarrollo rural, la Política Agraria Común, fomento de la agricultura ecológica, de 
nuevos modelos productivos y sostenibles de la competitividad, de la eficiencia, calidad y eco-
nomía sostenible de la industria agroalimentaria; I+D+i en el sector agroalimentario y la transfe-
rencia tecnológica; desarrollo e implantación de nuevas áreas de producción y de aumento de 
valor añadido de los productos agrícolas, ganaderos y forestales y figuras de calidad. En espe-
cial, tiene atribuidas las competencias en materia de tramitación de las ayudas y resolución de 
los expedientes administrativos aplicables a las materias de su competencia; gestión de todas 
las actuaciones dirigidas a la mejora de la industrialización, innovación, transformación, promo-
ción e internacionalización; figuras de calidad diferenciada u otros operadores que por su natu-
raleza jurídica o su actividad puedan ser beneficiarios de dichas actuaciones y cualesquiera 
otras que le atribuya la vigente legislación o se le asignen reglamentariamente. 

2. El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que se regirá por su normativa es-
pecífica, y los centros de investigación se adscriben a la Conselleria de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Agraria Común (PAC). Asimismo se adscribe a esta dirección general la Funda-
ción de la Comunitat Valenciana para la Investigación Agroalimentaria (Agroalimed) y las com-
petencias y tutela sobre las corporaciones de derecho público constituidas o que se constituyan 

3 Redacción dada por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell. 
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en materia de figuras de calidad, denominaciones de origen, y cualquier tipo de organización 
que se cree y regule en relación con el sector agroalimentario. 

 
Artículo 11. Nivel administrativo de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Agraria Común (PAC)  
1. Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Agraria Común (PAC) se estructura en las siguientes unidades administrativas: 
a) Subdirección General de Política Agraria Común y Competitividad. 
b) Subdirección General de Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y Producción Ecológica. 
2. La Subdirección General de Política Agraria Común y Competitividad asume las siguien-

tes funciones: desarrollar los programas de adaptación de la oferta del sector agrario a la de-
manda; incluyendo las políticas activas de concentración de la oferta y de transformación y 
comercialización agrarias; aplicar las medidas de la PAC dirigidas a las explotaciones agrícolas 
y ganaderas; promover la protección de las rentas agrarias; cualesquiera otras funciones de 
análoga finalidad que se le encomienden. 

De la Subdirección General de Política Agraria Común y Competitividad se estructura en los 
siguientes servicios: 

a) Servicio de Pagos Directos y Solicitud Única, al que le corresponden las funciones de: 
programar, dirigir, ejecutar y controlar los procedimientos necesarios para la gestión de las 
ayudas comunitarias o nacionales, cofinanciadas con fondos comunitarios, tanto del primer 
como del segundo pilar de la PAC, dirigidas a titulares de explotaciones agrarias y cuyo objetivo 
sea mejorar la renta de los productores y promover una agricultura sostenible en cualquier zo-
na del territorio; mantener actualizadas las bases de datos de derechos de pago conforme a la 
PAC; emitir informes y estadísticas en relación con los pagos directos de la PAC en la Comuni-
tat Valenciana; participar en los grupos de trabajo sobre orientación y desarrollo de la PAC y 
cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

b) Servicio de Control y Apoyo Técnico, al que le corresponden las siguientes funciones: 
programar, dirigir y ejecutar los planes de control necesarios para la aplicación de la PAC en la 
Comunitat Valenciana, y los que supongan una intervención en los mercados derivada de la 
política agraria común; dar apoyo técnico general a la aplicación de los diferentes programas 
en el sector agrario a través del mantenimiento de los registros generales de explotaciones 
agrarias, los sistemas de información geográfica relacionados con las funciones de la Subdi-
rección General de Política Agraria Común y Competitividad, el Registro Vitícola, el SIGPAC, 
así como el de nuevos registros que sean necesarios para la aplicación de la PAC, y cuales-
quiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

c) Servicio de Industrias Agroalimentarias y Concentración de la Oferta, al que le correspon-
den las siguientes funciones: gestionar técnica y documentalmente las actividades de transfor-
mación e industrialización de las pequeñas y grandes empresas, cooperativas y organizaciones 
de productores agroalimentarios; la programación, desarrollo y aplicación de las medidas y las 
políticas sectoriales activas relacionadas con la organización, fomento y mejora de las indus-
trias agrarias y alimentarias; la concentración de la oferta, y la organización con fines económi-
cos de los productores agrarios, fomento del asociacionismo mediante la concentración, se-
guimiento y control de las agrupaciones, organizaciones de productores y otros operadores 
sectoriales asociativos; la gestión de las ayudas comunitarias, nacionales y autonómicas relati-
vas a estas materias; la ordenación, funcionamiento y control administrativo del Registro de 
Establecimientos Alimentarios (REA), así como el Registro de Embotelladores, y el Registro de 
Etiquetado de Empresas Vitivinícolas, y gestionar y custodiar el Registro de Sociedades Agra-
rias de Transformación de la Comunitat Valenciana, desarrollando las actuaciones que proce-
dan en materia de calificación, promoción y ordenación de las mismas y cualesquiera otras 
funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

d) Servicio de Gestión Agraria Sostenible, al que le corresponden las siguientes funciones: 
gestionar las medidas de fomento previstas en la reglamentación comunitaria tendentes a la 
utilización sostenible de la superficie agraria, así como las destinadas a paliar la problemática 
de la agricultura en las zonas de montaña desfavorecidas, y elaborar informes de seguimiento 
sobre la aplicación de las medidas que se le encomienden y las propuestas de mejora para 
incrementar su eficacia. La administración y desarrollo de los registros agrarios que no estén 
atribuidos expresamente a otros servicios, en concreto el Registro de Explotaciones de Produc-
tores Agrarios. 

3. A la Subdirección General de Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y Producción Ecológi-
ca corresponden las siguientes funciones: promocionar la mejora del patrimonio rural a través 
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de la elaboración de planes y programas de ayuda; orientar la política comunitaria en materia 
de desarrollo rural; planificar, publicar, gestionar y controlar las ayudas comunitarias; coordinar 
y llevar el seguimiento de la política estatal en dicha materia; fomentar la producción ecológica 
y la calidad de los productos agroalimentarios valencianos; diseñar, planificar, coordinar y eje-
cutar las actividades de innovación en el sector agroalimentario; promocionar e internacionali-
zar las empresas y cooperativas agroalimentarias, así como las actividades de promoción de la 
calidad del sector agroalimentario y sus producciones; impulsar la capacitación, experimenta-
ción, investigación participativa, innovación y transferencia agrarias; instruir los expedientes 
sancionadores en las materias de su competencia y cualesquiera otras funciones de análoga 
finalidad que le sean encomendadas. 

La Subdirección General de Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y Producción Ecológica se 
estructura en los siguientes servicios: 

a) Servicio de Estrategia Territorial Rural, al que le corresponde la ejecución de la estrategia 
territorial rural de la Comunitat Valenciana, realizando las funciones de gestionar, coordinar y 
resolver las convocatorias de ayudas en materia de desarrollo rural; controlar y aplicar los me-
canismos de pago de las citadas convocatorias; actuar como unidad de apoyo en la colabora-
ción y concertación con las distintas administraciones en la implantación de la estrategia de 
desarrollo rural de la Comunitat; cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean 
encomendadas. 

b) Servicio de Calidad Agroalimentaria, al que le corresponden las siguientes funciones: la 
promoción de nuevos mercados para los productos ecológicos valencianos y los productos de 
calidad agroalimentarios, el desarrollo de una cadena alimentaria que proporcione alimentos 
sanos y de calidad al consumidor; impulsar y tutelar las figuras de calidad diferenciada, agricul-
tura ecológica y otras marcas de calidad relativas a la producción agroalimentaria de la Comu-
nitat Valenciana; impulsar los programas voluntarios de calidad en la producción; el fomento de 
empresas agroalimentarias de productos artesanales y diferenciales; tramitar la resolución y 
control de las ayudas a favor de la competitividad del sector agroalimentario; prestar servicios 
de mejora de la calidad y la formación de emprendedores agroalimentarios; desarrollo de pro-
ductos agroalimentarios de calidad agroecológica y el desarrollo de mercados para los mismos; 
colaborar y coordinar con otras administraciones el fomento y la promoción de los productos 
agroalimentarios, además del apoyo a las actuaciones de las asociaciones, fundaciones, fede-
raciones, e interprofesionales dirigidas a ese mismo fin y cualesquiera otras funciones de aná-
loga finalidad que le sean encomendadas. 

c) Servicio de Producción Ecológica, Innovación y Tecnología, al que le corresponden las si-
guientes funciones: fomentar la producción ecológica y la valorización de los productos ecoló-
gicos y su consumo, el desarrollo de productos ecológicos y la promoción de los mismos; ges-
tionar y coordinar con otras administraciones públicas, instituciones, asociaciones o empresas 
competentes en la materia, programas específicos que permitan mejorar de forma continua, 
coherente y desde una perspectiva integral la producción ecológica; fomentar la formación en 
agricultura ecológica en las escuelas, universidades, centros de formación profesional en coor-
dinación con los órganos competentes en educación; el desarrollo de técnicas agroecológicas; 
la implantación y difusión de métodos ecológicos en la lucha contra plagas y el desarrollo de 
productos ecológicos en la producción ecológica; el desarrollo e implantación de nuevas tecno-
logías, la innovación continua, los institutos tecnológicos adscritos a la Conselleria, entre ellos 
el Instituto de Viticultura y Enología de Requena, las estaciones experimentales que se espe-
cialicen en agricultura ecológica y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le 
sean encomendadas. 

d) Servicio de Transferencia de Tecnología, al que le corresponden las siguientes funciones: 
la detección y actuación sobre los problemas que afectan a las producciones agrarias, la expe-
rimentación y adaptación de las innovaciones en las técnicas de producción agropecuaria, la 
introducción y ensayo de nuevos materiales vegetales, el apoyo a la investigación agraria, la 
transferencia de tecnología a los sectores productivos agrarios, el asesoramiento y la asisten-
cia técnica a los agricultores y ganaderos, la divulgación de la información entorno a los avan-
ces tecnológicos; la formación continua a través de la organización de cursos, conferencias y 
demostraciones y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomenda-
das. Las estaciones experimentales, salvo las que se especialicen en agricultura ecológica, se 
adscriben a este servicio. 4 

4 Apartados 2 y 3 del artículo 11 redactado por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del 
Consell. 
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Sección Segunda. Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático 

 
Artículo 12. De la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático 
1. La Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, es el órgano al que co-

rresponde ejercer las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Consell, en materia 
de protección de espacios naturales y conservación de la biodiversidad y de los recursos gené-
ticos forestales; ordenación y gestión forestal; conservación y gestión del patrimonio arbóreo 
monumental; evaluación ambiental de proyectos, planes y programas, incluidas las actuaciones 
las actuaciones territoriales estratégicas; calidad ambiental, prevención y control integrado de 
la contaminación; protección de suelos y lucha contra la erosión; residuos, cambio climático, 
recursos hídricos y prevención de incendios forestales y la educación ambiental en la Comuni-
tat Valenciana, y las funciones que correspondan a la Generalitat en materia de Aguas; así 
como la integración de las consideraciones ambientales en las políticas sectoriales. 

2. De la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático dependen los si-
guientes órganos directivos: 

1. Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental 
2. Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental 
3. Dirección General del Agua 
4. Dirección General de Prevención de Incendios Forestales 
3. La Sociedad mercantil Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (VA-

ERSA), que se regirá por su normativa específica, se adscribe a la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de la Secretaría Autonómica de 
Medio Ambiente y Cambio Climático. 

4. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, 
que se regirá por su normativa específica, se adscribe a la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de la Secretaría Autonómica de Medio 
Ambiente y Cambio Climático. 

5. La Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) se adscribe a la 
Conselleria Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de la 
Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 
Artículo 13. De la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental 5 
La Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental asume las funciones en 

materia de espacios naturales protegidos y biodiversidad; Red Natura 2000; gestión forestal 
sostenible y vías pecuarias, caza, pesca continental, gestión de parques naturales; restaura-
ción hidrológico-forestal y evaluación ambiental estratégica y de proyectos. 

 
Artículo 14. Nivel administrativo de la Dirección General de Medio Natural y de Eva-

luación Ambiental 
Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 

Ambiental se estructura en las siguientes unidades administrativas: 
1. Subdirección General del Medio Natural, a la que corresponde planificar, dirigir, controlar, 

coordinar y supervisar la actividad de los servicios bajo su dependencia que se relacionan: 
a) Servicio de Vida Silvestre, que contiene las actuaciones de conservación, gestión y plani-

ficación de los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000; la evaluación de repercu-
siones de planes y proyectos sobre dicha red; el seguimiento, estudio, protección y recupera-
ción de las especies silvestres de fauna y flora: el mantenimiento del Banco de Datos de Biodi-
versidad de la Comunitat Valenciana y de los catálogos de especies amenazadas; la gestión de 
las microrreservas de flora y reservas de fauna; los planes y programas de recuperación de 
especies; el seguimiento, control y erradicación de especies invasoras, y aquellas otras funcio-
nes que se le encomienden en materia de su competencia siempre que no estén expresamente 
atribuidas a otros servicios. 

b) Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, al que corresponden las funciones de ordena-
ción integrada y gestión sostenible de los recursos forestales, y especialmente de los montes 
de utilidad pública y de los montes patrimoniales de la Generalitat; el aprovechamiento de las 
rentas forestales; la conservación y la defensa hidrológico-forestal; las vías pecuarias y su des-
linde; las ordenaciones integrales de montes y los tratamientos silvícolas y las estadísticas 

5 Redacción dada por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell. 
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forestales, sin perjuicio de las competencias que en esta materia puedan corresponder a la 
dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales; las obras de 
restauración y mejora paisajística de ecosistemas forestales; la sanidad forestal; la elaboración, 
desarrollo y aplicación del instrumento de planificación y ordenación forestal de la Comunitat 
Valenciana; la ordenación del uso público sostenible de los montes; las tareas que le sean en-
comendadas en materia de legalidad de la comercialización de la madera y de los productos 
forestales y productos derivados; el control, inspección, apertura y tramitación de expedientes 
sancionadores y adopción de medidas cautelares en las materias anteriores; la gestión e ins-
pección de las ayudas a que se puedan conceder a propietarios o titulares de explotaciones 
forestales; la elaboración de informes, y aquellas otros funciones que se le encomiendan en 
materia de su competencia siempre que no estén expresamente atribuidas a otros servicios 

c) Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, al que corresponde la gestión de 
los parques naturales y reservas naturales, parajes naturales, paisajes protegidos, monumen-
tos naturales, zonas húmedas catalogadas, la coordinación de las actividades de los directores-
conservadores de los parques naturales y reservas naturales, y el control de la calidad de sus 
aguas y el seguimiento de su estado ecológico, cuevas catalogadas y áreas naturales protegi-
das por instrumentos internacionales; el fomento del uso público sostenible de los espacios 
naturales; la colaboración con los ayuntamientos en la gestión de los parajes naturales munici-
pales; la elaboración y tramitación de los proyectos de declaración de los espacios naturales 
protegidos; la elaboración y tramitación de sus instrumentos de planificación y gestión, y aque-
llas otras funciones que se le encomienden en materia de su competencia siempre que no 
estén expresamente atribuidas a otros servicios. 

d) Servicio de Caza y Pesca, al que corresponde el estudio y elaboración de propuestas de 
directrices para la ordenación y gestión de la caza y pesca continental para un aprovechamien-
to sostenible; la tramitación de períodos hábiles de caza y pesca; vedas especiales; autoriza-
ciones y planes técnicos de caza y pesca; reservas y acotados; acuicultura continental; el fo-
mento y control de las especies cinegéticas y piscícolas; la gestión de la caza y la pesca en los 
espacios en los que las tenga encomendadas; cualesquiera otras funciones que en materia de 
caza y pesca le sean atribuidas, y aquellas otras funciones que se le encomienden en materia 
de su competencia siempre que no estén expresamente atribuidas a otros servicios. 6 

2. Queda integrado en la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental el 
Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la Comunitat Valenciana (CIEF), 
creado por el Decreto 19/2005, de 28 de enero, del Consell, departamento horizontal de apoyo 
a iniciativas de desarrollo de los diferentes servicios que integran la dirección general y al que 
corresponde la gestión del Programa valenciano de conservación de recursos genéticos fores-
tales (Ecogen), la producción de materiales forestales de reproducción, a través del Banco de 
Semillas Forestales y el Vivero de Mas de les Fites (Quart de Poblet), la coordinación técnica 
de viveros forestales, la conservación y gestión del patrimonio arbóreo monumental valenciano, 
la prestación de apoyo técnico a proyectos de I+d+i, el desarrollo de proyectos nacionales y 
europeos innovativos y el fomento de la transferencia de resultados de la investigación y la 
innovación. 7 

3. Subdirección General de Evaluación Ambiental, a la que corresponde planificar, dirigir, 
controlar, coordinar y supervisar la actividad de los servicios bajo su dependencia y que se 
relacionan: 

a) Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, al que corresponde la tramitación de la 
evaluación ambiental de planes y programas, y aquellas otras funciones que se le encomien-
den en materia de su competencia siempre que no estén expresamente atribuidas a otros ser-
vicios. 

b) Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al que corresponde la tramitación de las 
evaluaciones de impacto ambiental de proyectos públicos y privados, y aquellas otras funcio-
nes que se le encomienden en materia de su competencia siempre que no estén expresamente 
atribuidas a otros servicios. 

 

6 Apartado 1 del artículo 14 redactado por el Decreto 73/2017, de 2 de junio, del Consell, de modifica-
ción del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional 
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (DOGV núm. 8060 
de 12.06.2017) Ref. Base Datos 005097/2017. 
7 Apartado 2 del artículo 14 redactado por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Con-
sell. 
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Artículo 15. De la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental 
La Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental asume las funciones en ma-

teria de calidad ambiental, residuos, prevención y control integrado de la contaminación; cali-
dad del aire y protección del medio ambiente atmosférico; intervención administrativa ambien-
tal; lucha contra el cambio climático y la inspección medioambiental. 

 
Artículo 16. Nivel administrativo de la Dirección General del Cambio Climático y Cali-

dad Ambiental 8 
Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General del Cambio Climático y Calidad 

Ambiental se estructura en las siguientes unidades administrativas: Subdirección General de 
Cambio Climático y Calidad Ambiental, a la que le corresponde planificar, dirigir, controlar, co-
ordinar y supervisar la actividad de los servicios bajo su dependencia y que se relacionan: 

a) Servicio de Lucha contra el Cambio Climático y Protección de la Atmósfera, al que co-
rresponden la explotación y gestión del sistema de vigilancia y control de la calidad del aire; las 
actuaciones relativas al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; las 
actuaciones relativas a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera; la pro-
puesta de actuaciones en materia de contaminación acústica; el desarrollo y seguimiento de la 
estrategia valenciana sobre el cambio climático; la tramitación de la concesión de la etiqueta 
ecológica europea; la tramitación de las certificaciones de las convalidaciones por inversiones 
medioambientales; la gestión del registro de centros según el Reglamento relativo al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS); la gestión del registro de entida-
des colaboradoras en materia de calidad ambiental; y en general, cuantas funciones le sean 
encomendadas en relación con las anteriores, y aquellas otras funciones que se le encomien-
den en materia de la dirección general siempre que no estén expresamente atribuidas a otros 
servicios. 

b) Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, al que corresponde la 
tramitación de expedientes de autorizaciones ambientales integradas y la gestión del registro 
de emisiones y fuentes contaminantes (PRTR); y en general cuantas funciones le sean enco-
mendadas en relación con las anteriores, y aquellas otras funciones que se le encomienden en 
materia de la dirección general siempre que no estén expresamente atribuidas a otros servi-
cios. 

c) Servicio de Gestión de Residuos, al que corresponden el régimen de autorización y/o ins-
cripción de las operaciones de producción y/o gestión de residuos; la tramitación de expedien-
tes de traslados de residuos; la tramitación de expedientes relativos a la normativa de suelos 
contaminados; las actuaciones de ejecución, seguimiento e impulso de los planes zonales de 
residuos, así como la coordinación de los organismos encargados de su ejecución; las actua-
ciones de prevención y minimización de residuos, incluidas las acciones de sensibilización y 
fomento; el régimen de utilización de residuos inertes adecuados; la gestión de lodos de depu-
ración cuando tienen la consideración de residuos; las actuaciones de autorización, seguimien-
to y coordinación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en materia de 
residuos; y en general cuantas funciones le sean encomendadas en relación con las anteriores, 
y aquellas otras funciones que se le encomienden en materia de la dirección general siempre 
que no estén expresamente atribuidas a otros servicios. 

d) Servicio de Inspección Medioambiental, al que corresponden las funciones de inspección, 
vigilancia y control del cumplimiento de las materias propias de la dirección general, en particu-
lar la propuesta del Plan y el Programa Anual de Inspección en materia de Calidad Ambiental; 
la instrucción y tramitación de expedientes sancionadores y, cuando proceda, de responsabili-
dad medioambiental en las materias competencia de la dirección general; la tramitación de los 
recursos contra los actos dictados en el ejercicio de las funciones propias del servicio; la for-
mación e información en materia sancionadora, en particular a agentes de la autoridad y otras 
administraciones públicas; y en general cuantas funciones le sean encomendadas en relación 
con las anteriores, y aquellas otras funciones que se le encomienden en materia de la dirección 
general siempre que no estén expresamente atribuidas a otros servicios. 

 
Artículo 17. De la Dirección General del Agua 
1. La Dirección General del Agua es el órgano directivo que asume las funciones en materia 

de planificación, gestión y protección de recursos hídricos, proyectos de infraestructuras hidráu-
licas en la Comunitat Valenciana, con exclusión de las relativas a infraestructuras de regadíos, 

8 Redacción dada por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell. 
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construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, planificación y gestión de las cuen-
cas internas de la Comunitat Valenciana, reutilización y ahorro del agua, salvo las destinadas a 
riego, control y protección de la calidad del agua y autorización de vertidos. 

2. En especial, tiene atribuidas las siguientes funciones: Elaboración y propuesta de la plani-
ficación hidrológica que afecta a los sistemas de explotación incluidos íntegramente en la Co-
munitat, en el marco de la demarcación hidrográfica correspondiente, y la gestión y protección 
del dominio público hidráulico en esos ámbitos; planificación y gestión de la calidad de las 
aguas de transición y costeras de la Comunitat; proyectos para mejora de la calidad ambiental 
del medio natural vinculados al agua; coordinación de la participación de la Comunitat en las 
demarcaciones hidrográficas y demás órganos estatales de gobierno, y la planificación y ges-
tión previstos en la legislación de aguas; planificación, proyecto, construcción, conservación y 
explotación de las infraestructuras hidráulicas para uso urbano, agrícola o medioambiental de 
interés general comunitario; realización de estudios, planes, normas, infraestructuras y campa-
ñas divulgativas para el ahorro y gestión eficiente del agua; elaboración de planes y ejecución 
de obras para la mejora de las infraestructuras del agua; planificación y ejecución de obras de 
reutilización de las aguas residuales depuradas; cooperación con los entes locales en la planifi-
cación y construcción de obras de abastecimiento, saneamiento y protección frente a avenidas 
en núcleos urbanos; control de la calidad de las aguas costeras y de transición, incluidas las 
aguas de baño y el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de autorizaciones de 
vertido al dominio público marítimo terrestre, incluida tramitación de tasas y expedientes san-
cionadores; asesoramiento y cooperación con todo tipo de entidades públicas y privadas cuyas 
actividades tengan relación con la conservación y uso eficiente del agua en la Comunitat Va-
lenciana, y con la obtención de recursos externos que contribuyan a paliar la situación de esca-
sez del recurso en el territorio valenciano; realización de actividades de educación y sensibili-
zación social en relación con la protección y conservación de los ecosistemas vinculados al 
agua y cualesquiera otras que le atribuya la vigente legislación o se le asignen reglamentaria-
mente. 

 
Artículo 18. Nivel administrativo de la Dirección General del Agua 
Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección General del Agua se estructura en las si-

guientes unidades administrativas:. 
1. Subdirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas a la le corresponden 

las siguientes funciones: Coordinar la planificación hidrológica de la Comunitat Valenciana; 
planificar y gestionar la calidad de las aguas y la reutilización de las aguas residuales depura-
das,; coordinar la participación de la Comunitat en las demarcaciones hidrográficas y demás 
órganos estatales de gobierno; planificar las infraestructuras hidráulicas de interés general co-
munitario; cooperar con los entes locales en la planificación y construcción de obras de abaste-
cimiento, saneamiento y protección frente a avenidas en núcleos urbanos; promover las activi-
dades de educación y sensibilización social en relación con la protección y conservación de los 
recursos hídricos y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomenda-
das. 

2. De la Subdirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas dependen los 
siguientes servicios: 

a) Servicio de Planificación de Recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas, al que corres-
ponden las siguientes funciones: Realizar los trabajos de planificación que afectan a los siste-
mas de explotación incluidos íntegramente en la Comunitat, en el marco de la demarcación 
hidrográfica correspondiente; elaborar y proponer acciones en la planificación de las demarca-
ciones hidrográficas de cuencas intercomunitarias que afectan a la Comunitat Valenciana (Se-
gura, Júcar, Ebro y Tajo); elaborar gestionar y programar planes y estudios relacionados con el 
abastecimiento, la defensa frente a inundaciones, y la calidad, el ahorro y la reutilización del 
agua; elaborar y gestionar las bases de información relativas al inventario de recursos hídricos 
y su calidad, y a los estudios, proyectos e implantación de obras hidráulicas; realizar el Segui-
miento del Plan de Inversiones Estratégicas; participar y proponer actuaciones en la planifica-
ción territorial; coordinar las relaciones institucionales de la Generalitat con los órganos de go-
bierno, gestión y planificación de las demarcaciones hidrográficas de las que forma parte; des-
arrollar la Directiva Marco del Agua y el control de calidad en las aguas costeras y de transición 
de la Comunitat; controlar las aguas de baño; tramitaciones relacionadas con la autorización y 
control de los vertidos al dominio público marítimo terrestre y cualesquiera otras funciones de 
análoga finalidad que le sean encomendadas. 
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b) Servicio de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas, al que le corresponden las siguientes 
funciones: Dirigir, controlar y gestionar los proyectos y demás documentos técnicos de infraes-
tructuras hidráulicas urbanas de competencia de la Generalitat; proponer la tramitación de con-
tratos de asistencia técnica para la redacción de proyectos y direcciones de obra; proponer el 
desarrollo de normativa aplicable para la redacción de los proyectos y la dirección y control de 
obras de infraestructuras hidráulicas urbanas; dirigir, supervisar y controlar, y certificar y propo-
ner la modificación, en su caso, de las obras de infraestructuras hidráulicas urbanas que le 
sean asignadas y, en particular, las de abastecimiento urbano, encauzamiento, saneamiento y 
ahorro y reutilización del agua, y la redacción de los documentos técnico-administrativos nece-
sarios para las contrataciones correspondientes; realizar el seguimiento en dichas obras del 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo e impacto 
ambiental; coordinar la ejecución de los distintos contratos de proyectos y obras para garantizar 
la mayor eficiencia en el cumplimiento presupuestario y cualesquiera otras funciones de análo-
ga finalidad que le sean encomendadas. 

 
Artículo 19. De la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales 
La Dirección General de Prevención de Incendios forestales asume las funciones en materia 

de dirección y gestión de las políticas de prevención de incendios forestales de los montes o 
terrenos forestales de la Comunitat Valenciana; el fomento de la concienciación ciudadana y la 
divulgación; la investigación y desarrollo de nuevos métodos de prevención de incendios; edu-
cación ambiental y actuaciones de protección de suelos y lucha contra la erosión postincendio. 

 
Artículo 20. Nivel administrativo de la Dirección General de Prevención de Incendios 

Forestales 
1. Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Prevención de Incendios Fo-

restales se estructura en las siguientes unidades: 
a) Servicio de Prevención de Incendios Forestales, al que corresponde las funciones de 

gestión y planificación de las políticas de protección preventiva frente a incendios en los mon-
tes o terrenos forestales de la Comunitat Valenciana; la ordenación para la prevención y trata-
mientos silvícolas; las actuaciones en infraestructuras de prevención de incendios; la investiga-
ción de causas y realización de análisis estadísticos sobre incendios forestales; la planificación, 
dirección, gestión y coordinación de la vigilancia frente al riesgo de incendios; el desarrollo de 
actuaciones postincendio en materia de control de la erosión y lucha contra la desertificación; el 
estímulo de la colaboración científica y académica, así como el seguimiento y la participación 
en proyectos internacionales en materia de prevención de incendios forestales y lucha contra la 
desertificación, las actuaciones postincendio y las funciones de vigilancia, control e instrucción 
de expediente sancionadores en las materias propias de esta Dirección General. 

b) Servicio de Conciliación de Usos y Sensibilización para la Prevención de Incendios, al 
que corresponde la gestión de políticas de información y concienciación ciudadana en materia 
de prevención de incendios; el desarrollo de alternativas al uso cultural del fuego en zonas de 
riesgo; regulación de los aprovechamientos y usos forestales con fines de prevención de in-
cendios en el marco de la sostenibilidad forestal conforme a su normativa específica; el fomen-
to de la participación ciudadana y la gestión de las líneas de subvención y los convenios de 
colaboración con las asociaciones y el voluntariado; las políticas de prevención y medidas cau-
telares en el uso público y recreativo de los montes; las funciones orientadas a la formación y 
sensibilización ciudadana de los distintos sectores, campañas institucionales de educación 
ambiental y cursos de formación. 

2. Se adscribe a la Dirección General de Prevención de Incendios forestales el Centro de In-
formación y Documentación Ambiental (CIDAM) creado por Decreto 97/2010. Asimismo se 
adscribe a esta Dirección General el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valencia-
na, dirigido a formar, informar y sensibilizar al conjunto de la sociedad valenciana en materia de 
medio ambiente, con el objetivo de impulsar el cambio social, hacia un modelo de sostenibili-
dad a través de las herramientas de la educación ambiental. También le corresponden funcio-
nes horizontales de planificación, coordinación y desarrollo de programas de educación y co-
municación ambiental de los departamentos de esta Conselleria. 
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CAPÍTULO III. De la Subsecretaría 
 
Artículo 21. Competencias 
1. La Subsecretaría, bajo la dependencia de la persona titular de la Conselleria, ejercerá las 

funciones determinadas en el artículo 69 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 
2. La Subsecretaría, en particular, dirige y coordina las funciones correspondientes a la ges-

tión administrativa y de personal, contratación, supervisión de proyectos., asuntos generales, 
gestión económica y presupuestaria y organizativa, correspondiéndole asimismo, la coordina-
ción de las Oficinas Comarcales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, y las funciones de asesoramiento, asistencia e impulso en materia 
de igualdad. 9 

3. Para la ejecución de las funciones que tiene asignadas la Subsecretaría, se estructura en 
las en las siguientes unidades administrativas: 

a) La Subdirección General del Gabinete Técnico 
b) La Secretaría General Administrativa 
c) La unidad de igualdad y la comisión de transparencia que se constituyan dentro del ámbi-

to de la Conselleria, integradas por personal propio de esta, en los términos que se establezca 
reglamentariamente. 

 
Artículo 22. De la Subdirección General del Gabinete Técnico 
1. Dependiendo funcionalmente de la persona titular de la Conselleria y orgánicamente de la 

Subsecretaría está, con nivel de subdirección general, un Gabinete Técnico al que correspon-
den las funciones concernientes a planificación, documentación, publicaciones, comunicación y 
seguimiento parlamentario. 

Además, ejercerá como Unidad de Igualdad de la Conselleria, con carácter transversal y en 
coordinación con la Dirección General con competencia en materia de igualdad de género. Las 
funciones como Unidad de Igualdad serán: velar por la aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres; llevar a cabo el seguimiento, evaluación del desarrollo y 
grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hom-
bres; asesorar en la elaboración de informes sobre impacto por razón de género; supervisar y 
proponer medidas para la incorporación de la perspectiva de género en los contratos, subven-
ciones, convenios, acuerdos, gestión de recursos humanos y cualquier otra actuación que se 
lleve a cabo en el ámbito de sus competencias, así como analizar el impacto de los resultados 
que su realización ha tenido respecto del género; supervisar y proponer medidas para la incor-
poración de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos; pedir la informa-
ción estadística generada por la actividad del departamento y asesorar en relación con su ela-
boración así como realizar el análisis, seguimiento y control, desde la dimensión de género, de 
las estadísticas oficiales relacionadas con su ámbito competencial; promover la elaboración de 
estudios de investigación e informes técnicos de diagnóstico de la situación de las mujeres, en 
relación con las áreas de actividad del departamento, con la finalidad de detectar y corregir 
posibles situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres; asesorar en la elaboración de 
planes de igualdad, colaborar en su evaluación y proponer la adopción de medidas correctoras; 
impulsar la formación y sensibilización del personal de su departamento en relación al alcance 
y significado del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la 
formulación de propuestas de acciones formativas a la dirección general con competencias en 
materia de igualdad de género; impulsar y proponer medidas específicas dirigidas a corregir 
situaciones de desigualdad social que afectan especialmente a mujeres en exclusión social, 
víctimas de violencia o que sufren discriminación múltiple, y promover e impulsar el desarrollo 
de medidas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar que se 
adopten desde la conselleria con competencias en función pública. 10 

2. La Subdirección General del Gabinete Técnico se estructura en los siguientes servicios: 
a) Servicio de Informes y Actividad Parlamentaria, al que le corresponden las siguientes fun-

ciones: Asesorar, con arreglo a criterios de competencia técnica y desde una perspectiva pluri-
disciplinar, a la persona titular del departamento; elaborar y analizar la información y documen-
tación sobre las materias propias de la Conselleria, preparando los informes y estudios técnicos 
y memorias necesarios; coordinar las actuaciones de la Conselleria relacionadas con la activi-

9 Apartado 2 del artículo 21 redactado por el Decreto 73/2017, de 2 de junio, del Consell. 
10 Apartado 1 del artículo 22 redactado por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Con-
sell. 
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dad parlamentaria, y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomen-
dadas. 

b) Servicio de Documentación, Publicaciones y Estadística Departamental, al que le corres-
ponden las siguientes funciones: Recopilar, analizar y proporcionar a los órganos superiores y 
directivos la información socioeconómica adecuada para la política de la Conselleria; la organi-
zación y custodia de los fondos bibliográficos con el fin de mantener un centro de documenta-
ción de interés para la Conselleria; organizar la estadística agroalimentaria valenciana, tanto en 
uso propio como en cumplimiento de los acuerdos con otras instituciones; proponer y elaborar 
publicaciones y estadísticas en materia propia de la Conselleria; la elaboración de información 
periódica del sector agrario y pesquero, y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad 
que le sean encomendadas. 

 
Artículo 23. De la Secretaría General Administrativa 
1. A la Secretaría General Administrativa, le corresponden las funciones establecidas en el 

artículo 73.2 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 
2. La Secretaria General Administrativa se estructura en los siguientes servicios: 
a) Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico, al que le corresponden las siguientes funcio-

nes: prestar apoyo técnico en la confección de órdenes, convenios y disposiciones de carácter 
general, tramitar aquellos expedientes que le correspondan relativos a asuntos que deban ele-
varse al Consell o a la Comisión previa para su aprobación o conocimiento, el traslado de sus 
acuerdos y la custodia de las certificaciones de los mismos; coordinar e impulsar la tramitación 
de proyectos normativos y convocatorias de subvenciones y ayudas; tramitar convenios de 
colaboración y acuerdos de cooperación, y expedientes de responsabilidad patrimonial que le 
correspondan; tramitar las sugerencias y quejas que afecten a materias propias, y cualesquiera 
otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

b) Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, al que le corresponden las siguientes 
funciones: elaborar la planificación y programación económica; elaborar el anteproyecto de 
presupuestos y tramitar las modificaciones presupuestarias; gestionar, hacer el seguimiento y 
controlar la ejecución presupuestaria, así como la gestión de gastos e ingresos; supervisar la 
actividad de gestión económico-presupuestaria que realicen otras unidades y tramitar los do-
cumentos contables de gastos e ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios; elaborar la 
información económico-presupuestaria precisa para la gestión de las unidades administrativas; 
gestionar, hacer el seguimiento y controlar los fondos comunitarios; coordinar y hacer el segui-
miento de las cajas, así como de la contabilización de las cuentas justificativas de los fondos de 
caja fija gestionados por los centros directivos, y cualesquiera otras funciones de análoga fina-
lidad que le sean encomendadas. 

c) Servicio de Personal, al que le corresponden las siguientes funciones: realizar la gestión 
del personal tramitando sus incidencias; coordinar las acciones, procesos, estructuras y méto-
dos de trabajo, así como los procedimientos administrativos e instrumentos de gestión del per-
sonal; preparar las propuestas de modificación de las relaciones de puestos de trabajo y sus 
actualizaciones; conservar y custodiar los expedientes personales de los empleados y las em-
pleadas públicos; tramitar los expedientes disciplinarios; confeccionar nóminas e incidencias de 
las mismas; y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

d) Servicio de Contratación y Asuntos Generales, al que le corresponden las siguientes fun-
ciones: tramitación y seguimiento de los expedientes de contratación de la Conselleria; gestio-
nar, controlar y supervisar los servicios generales de la Conselleria; coordinación de las unida-
des de registro de documentos de la conselleria y gestión del Registro General; gestión del 
archivo de los documentos de la conselleria; tramitación de la gestión patrimonial de los inmue-
bles adscritos a la conselleria, y cualquier otra que le sea encomendada en relación con las 
materias que le son propias 

e) Servicio de Organización y Técnicas de Gestión, al que le corresponden las siguientes 
funciones: impulsar la redacción y elaboración de normativa en las materias propias de la Con-
selleria; racionalizar los procedimientos administrativos; impulsar y coordinar la implantación y 
el desarrollo de los sistemas e instrumentos de la gestión de la calidad y transparencia en la 
conselleria y acceso a la información pública; efectuar estudios y propuestas sobre la normali-
zación de documentación, simplificación y transparencia administrativa, llevar a cabo las accio-
nes de mejora de la calidad; la elaboración de estudios y análisis previos a la informatización 
de los procedimientos, y aquellas otras funciones que se le encomienden en materia de su 
competencia siempre que no estén expresamente atribuidas a otros servicios. Asimismo le 
corresponde coordinar, informar y dar cuenta al órgano superior o centro directivo competente 
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en materia de calidad de los servicios públicos y simplificación administrativa, de transparencia 
y participación ciudadana y de responsabilidad social, de todas las actuaciones de la Conselle-
ria en estas materias. 

f) Servicio de Supervisión de Proyectos, Infraestructuras y Gestión Energética, al que le co-
rresponde verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones de carácter legal o reglamen-
tario, así como la normativa técnica que le resulte de aplicación a cada tipo de los anteproyec-
tos y proyectos de obra así como sus modificaciones y liquidaciones, cuya supervisión exija la 
legislación vigente; examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son 
los adecuados para la ejecución del contrato de obras; la elaboración y mantenimiento de ba-
ses de precios de unidades de obra. Proponer al órgano de contratación criterios y orientacio-
nes de carácter técnico para su inclusión, en su caso, en la norma o instrucción correspondien-
te. Dirigir la redacción o elaborar proyectos o memorias valoradas relativas a obras de refor-
mas, reparaciones o ampliaciones de los edificios propios de la conselleria, así como supervi-
sar su mantenimiento, procurando la racionalización y optimización de recursos, con especial 
atención al desarrollo sostenible y la reducción del gasto energético; y en general las funciones 
relativas a proyectos y obras, previstas en la legislación de contratos del sector público, así 
como cualquier otra función análoga que se le encomiende en materia de su competencia, 
siempre que no estén atribuidas a otros servicios. 11 

3. Las funciones establecidas como funciones propias de las oficinas de supervisión de pro-
yectos, en la vigente legislación en materia de contratos de las administraciones públicas, 
serán asumidas por el servicio de la conselleria competente en materia de infraestructuras que 
tenga atribuidas dichas funciones. 

 
TÍTULO III. De la organización territorial 

 
Artículo 24. Direcciones territoriales 
1. Como expresión del principio de desconcentración administrativa, en cada una de las ca-

pitales de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia existirá, una Dirección Territorial de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, bajo la dependencia orgáni-
ca de la Subsecretaría y con competencia en el territorio de la respectiva provincia. 

2. Funcionalmente, las direcciones territoriales dependen de las direcciones generales en 
consideración a la materia a que, en cada caso, se refiera la correspondiente actuación admi-
nistrativa. 

 
Artículo 25. Atribuciones de las direcciones territoriales 12 
1. En cada una de las provincias, dependiente de la Subsecretaría, existirá, con nivel de 

subdirección general, una dirección territorial, que dirigirá y coordinará los, servicios, secciones 
y unidades administrativas adscritas a la misma, velando por su correcto funcionamiento y 
adoptando las medidas que fuesen necesarias. 

2. La dirección territorial, en coordinación con los órganos directivos implicados, podrá en-
comendar al personal de la misma, las actividades de gestión, control e inspección de cuales-
quiera de las diferentes líneas de trabajo desarrolladas en su provincia, en función de las nece-
sidades, con independencia de la unidad en la que esté destinado. 

3. En cada dirección territorial, existirá: 
a) Una secretaría territorial, con nivel de jefatura de servicio, que prestará asistencia técnica 

a la persona titular de la dirección territorial y ejercerá las atribuciones de tramitación adminis-
trativa, de gestión de personal, de asuntos generales y de gestión económica y presupuestaria, 
así como aquellas funciones que se le atribuyan o deleguen. Asimismo, sustituirá a la persona 
titular de la dirección territorial, en caso de ausencia, vacante o enfermedad. 

b) Un Servicio Territorial de Medio Ambiente, al que corresponderá el ejercicio de las funcio-
nes y la coordinación de las distintas unidades administrativas que se le asignen en el ámbito 
de su competencia. 

 
Artículo 26. Oficinas comarcales 13 
1. Las oficinas comarcales son unidades administrativas territorialmente desconcentradas, 

funcionalmente dependientes de la Subsecretaría y de las direcciones generales en el ámbito 

11 Apartado 2 del artículo 23 redactado por el Decreto 73/2017, de 2 de junio, del Consell. 
12 Artículo 25, redactado por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell. 
13 Redacción dada por el artículo único del Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell. 
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de sus respectivas competencias, y orgánicamente adscritas a la Subsecretaría de la Conselle-
ria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a quien corresponde 
la coordinación de las mismas, pudiendo, en función de las necesidades, organizar su actua-
ción. 

2. Las oficinas comarcales ejercerán las siguientes funciones: informar y asistir a la ciuda-
danía; gestionar, inspeccionar y tramitar expedientes de ayudas y subvenciones; suministrar 
datos e información a los centros superiores y directivos de la Conselleria; colaborar en la for-
mación de los profesionales de los sectores productivos de su ámbito material de actuación; 
cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Única. Régimen transitorio de las unidades y puestos de trabajo 
Los distintos centros directivos gestionarán los créditos relativos a las competencias que les 

han sido atribuidas por el presente decreto. 
Al mismo tiempo, las unidades y puestos de trabajo de nivel administrativo configuradas a 

tenor de la anterior estructura de consellerias del Consell y los correspondientes Reglamentos 
Orgánicos y Funcionales continuarán subsistentes, retribuidas con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios con los que lo venían siendo hasta el momento, y dando soporte administrativo 
en relación con aquellos asuntos y expedientes que les correspondan en las materias que ven-
ían gestionando con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, sin perjuicio de la 
competencia para resolver de los órganos a quienes les ha sido atribuida. 

Todo ello se mantendrá hasta que se lleven a cabo las modificaciones presupuestarias deri-
vadas del presente reglamento, así como las actuaciones que procedan sobre los citados pues-
tos de trabajo en el marco de la vigente normativa en materia de función pública para la ade-
cuación de la nueva estructura orgánica y sin perjuicio de que, posteriormente, sean aprobadas 
las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la misma. Asimismo, desde el momento de la 
entrada en vigor del presente decreto, y sin perjuicio de lo anterior, se podrán producir los cam-
bios de adscripción de unidades administrativas que procedan, de conformidad con la reorgani-
zación efectuada. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Única. Derogación normativa 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estable-

cido en el presente decreto. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Desarrollo 
Se faculta al conseller o consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y De-

sarrollo Rural para dictar todas las disposiciones que requiera la aplicación y el desarrollo de 
este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Consell. 

 
Segunda. Entrada en vigor 
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana. 
 
 
Valencia, 18 de septiembre de 2015 
 
 
El president de la Generalitat, 
XIMO PUIG I FERRER 
 
La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
ELENA CEBRIÁN CALVO 
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ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Esta disposición está afectada por:  

  

Corregida por:  

• CORRECCIÓN de errores del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Con-
sell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselle-
ria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
[2015/8441]  

  

Desarrollada o Complementada por:  

• DECRETO 214/2015, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se regula la 
atribución de competencias para el ejercicio de la potestad sancionadora en 
materia de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. [2015/9501]  

  

Modificada por:  

• DECRETO 80/2016, de 1 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 
158/2015, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climáti-
co y Desarrollo Rural. [2016/5207]  

• DECRETO 73/2017, de 2 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 
158/2015, de 18 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural. [2017/5044]  
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