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GARCIA FERRERO

limos. S~es. Subsecretario' de AgrIcultura y Conservación de la
Naturaleza, Presidente del Instituto Nacional de Reforma y
Deo 1rrollo Agrario, Director general del Instituto de Rela
pioneEi Agrarias y Directores provinciales de Agricultur~, Pes
ca y Alimentación.

Ilustrísimos señores:

Regulado el proCeso de constitución ~de las Juntas Arbitrales
l:Ie Arrendamientos Rústicos creadas por la L"Y 83/1980, de al
de diciembre, de arrendamientos rústicos. se hace preciso, en
uso de la competencia al efecto atribuida por su articulo 121. 5,
establecer las normas de funcionamiento que complementen ade
cuadamente las previsiones de la Ley en la materia.

. En su virtud, previo dictamen favorable del Consejo de Es
tado, este Ministerio ha tenido a bien disponer,

Articulo 1.0 Las Juntas Arbitrales se atendrán en su funcio
namiento a las normas que se establecen 'en los Brtículos si
guientes; ·sin perjuicio de lo que dispongan en la materia las
Administraciones de las Comunidades Autónomas o Entidades
Pz:-eautonómicas. en el" ejercicio de sus respectivas competencias.

Art. 2.° l. A .quienes promuevan la actuación de una Junta
Arbitral sólo se exigirá que lo hagan por escrito, con tantas co
pias como partes se designen en el mismo, en el que f=:onste cla.
ramente: " ¡ .

al La identificacjón' del o de los promotores Y sus respectivos
domicilios.

bl La identificación de la o de las personas fisicas o jurídicas
con las qu,e se solicita intentar avenencia o decisión de carácter
ejecutivo Y"SUs respectivos·domicilios. '

el Los términos en que se pretende llegar a la avenencia o
se propugne la decisión de carácter ejecutivo.
· dl, La fecha y la firma. '

2. Cuando la proPia Junta promueva de oficio' el intento de
avenencia, _expresará 8Il las citaciones la cuestión sobre la que

2. P.or los Directores provinciales del' Departamento de Agri
áUltura, Pesca y Alimentación se designarán los funcionarios
que han de actuar como I'residente y"Secretario, respectivamen_
te, de las Juntas Arbitrales, haciendo recaer, en. todo caso, el
nombramiento del Secretario en funcionario en posesión del tí
tulo académlpo de licénclado en Derecho, cualquiera que sea el

· Cuerpo o'Escala a que pertenezca. Simultáneamente determi
narán la fonna de acreditar a quienes, reuniendo los mismos
requisitos, hayan, en eu caso, de sustituir al Presidente o al Se
cretarlQ por ra.?'ón de imposibilidad o ausencia justificadas de
los mismos.' .

Art. 3.° l. Las Cé.{naras A,rarlas' Locales comprendidas en
el ámbito territorial de las Juntas Arbitrales 'facilitarán a los
rEl6pectlvos Presidentes de éstas la relación de los VoceJ.es de sus
P.lenos con indicación de la concurrencia en. ~ada uno 'de ellos
de la condición de exclusiva o predominantemente arrendador, .
ex-:-lusiva o predominante BITendatario, o de ninguna de ambas.
y expresión de su residencia.

· 2. Las Cámaras Agrarias Locales del término munlc.lpal en
donde haYa sido radicada la sede de una Junta Arbitral facili
tarán a ésta, en el caso de requ,erirlo su P.rEl6idente, los medios
indisp~nsablespara su funeioD8Jl!iento.

Art. 4.° 1. Los Presidentes de las Ju.ntas Arbitrales reque
rirán a 1", totalidad -de los Vocales de las Cámaras Agrari"" 10
cales Incluidas en el ámbito territorial de la Junta Arbitral y
co.n residencia en el mismo, por conducto de sus respectivos
Presidentes, para que en el plazo de.. diez dias hábiles mani
fiesten por escrHo, si lo desean, su .ofrecimiento para desempe-
ñar la función de Vocal de la Junta Arbitral. •
- 2. Transcurrido el referido plazo, los P.residentes de las Jun
tas Arbitrales procederán, por sorteo entre los requeridos que

",. se hayan ofrecidof.., eStén en posesión de todos sus derechos ci
viles Y residan .en la ~Comarca a que' se extiende al ám'bito te
rritorial de la Junta Arbitral, en acto público para los mismos,
a la designación: de tres Vocales, de la Junta Arbitral qu.e sean

, exclusiva o predominantemente arrendadores y de otros tres que
seán exclusiva o predominantemente arrendatario~ y, acto se
guido, de cuatro su.plentes con la misma distribución paritaria,
con lo que quedará formalmente constituida la Junta.

La provisión de vacantes se efectuará -en la misma forma,
admitiéndose a los suplentes s.u ofrecilDiento para VQCal titular.

3. De todas estas actuaCiones se formalizará adecuada cons
tancia docu'mental bajo la fe del Secretario de la Junta Arbitral
recogiéndose en una ntisma 'acta el sorteo, designación de Vo
cales Y suplentes, y consIgUIente constitución formal del Organo.

4. Por los Presidentes dé' las Juntas Arbitrales Se hará pú
blico seguidamente a través del ~ _Boletin Oficial> de la provincia,
la constitución y composición de las mismas, así como las su
cesivas variaciones. .. ,

.Lo que comunico·a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid. B de octubre de 1982. -

28010 -ORDEN -de 8 de octubre de 1982 por la que se dictan
normas complementarias de funcionamiento de las
Juntás Arbi.trales de Arrendamientos Rústicos.

I ""

haya de versar sin incluir propuesta o indicación éobre los tér
m1noe en que pueda llegarse & la misma.

Art. 8.' 1, Si, a tenor de .l~s articulos m, 8 Y4, ., 122, 2,
'de la Ley 83/1980 de 3l de d,CIembre, de arrendamientos rús
ticos, la cueatlón no fuere de la oompeten~la de la Junta ésta
se limitará a declararlo asl,dentro del plazo de quin06 días
hábiles remitiendo certificación de su acuerdo a todos los afec
tados, promotores de la avenencia o llamados a ella. .

2. En otro caso Y dentro del indicado plazo, citará a todos
lo~ afectados, con il-aslado de la copla del escrito, para qUe com
parez~n al efecto ante la Junta, en dia y hora comprendidos
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la citación. Entre
la citación Y la compareconcladeberán ,mediar al menos' vein
ticuatrol1oras, cuyo térmmo pLdrá, sin embargo, reducir la
Junta si hubiere justas cau,saspara ello.
. 3. Si la ouestión pronlovlda por parte interesada versare so
bre alguna o algunas de las matenas comprendidas en el ar
ticulo 121 4, <le ~ citada Ley de. Arrendamientos Rústicos, las
citaciones advertirán expresamente que la o las mismas, y en
defecto -de avenencia, serán resueltas por la Junta mediante de
cisión de carácter ejecutivo, sin perjuicio de ulterior rEl6olución,
en su caso, de los Tribunales. .

4. No obstante lo dispuesto 8Il el punto 1 de este artículo,
la Junta aunque bubiere ya declarado 'su Incompetencia, actua
rá siempre que un Jw:gado o Tribunal con jurisdicción en su
ámbito declare la necesidad de su intervención por entender que
se .trata de u.no de los supuestos en que el Intento de avene.ncia
o la decisión ejecutiva es preéeptiva. A tal efecto, bastará, aun
que no mediare requerimiento directo, que el Interesado pre
s~nte certificación o testimonio de la correspondiente resolución
judicial. - ,

Art. 4.' l. P.ara 108 Intentos de avenencia las Juntas que
darán válidamente constituidas en sesi6n con la concurrencia
del Presidente, el Secretario y dos Vocales, titulares o suple'ltes,
uno, exclusiva o predominantemente arrendador y, el otro, ex
clUSiva o predominantemente arrendatario.

2. Si en el dla y hora fijados no compareciese, constando su
citación, alguno de los promotores o cualesquiera otro de los
afectados, se tendrá, respecto de los mismos, por intentada la
avenencia sin efecto. ~.

3. Los Interesados podrán compareoer por sí mismos o por
persona que les represente~ con poder bastante o designada en
comparecencia ante el Secretario de la Junta. También podrán
las partes asistirse del consejo y buenos oficios" de otra persona
en el intento de ay~nenciá.

Art. 5.° 1. Los miembros de la Junta colaborarán llCIiva
mente con 106 interesados comparecidos en el intento de avenen
cia, inpluso formulando sugerencias o proposiciones conducentes
al. acuerdo, pero cuidando de no anticipar criterio sobre las
cuestiones susceptibles de ser resueltas mediante decisión de
.carácter ejecutivo.

2. El Presidente dará por terminado el acto cuando se haya
logrado avenencia sobre' todas las cuestiones que venían plan
teadas, o, 'vistas las actitudes de loe interesados, no sea, a su
juiclo, .útil persistir en el intento. .

3. El ~ta recogerá sucin ta Y claramente,
al Los miembros de la Junta constituidos en sesión.
bJ Lae pretensiones deducidas en el escrito de promoción o

¡as cuestiones planteadas en el acuerdo de actuación de oficio.
d Los afectados citados, los comparecidos. los DO compare

cidos Y las pertinentes declaraciones a tenor del punto 2 del
precedente articulo cuarto. . _ .

. dl Los ténninos precisos de los acuerdos alcanzados y los
interesados en cada uno· de eIJos avenidoS.

el Las pretensiones que, promQvidas por parte interesada,
hayan de ser resueltas por ulterior decisión de carácter ejecu,
tivo, dada' su naturaleza y la falta de avenencia 'l'1 respecto.

4. El 'acta será finnada por todos los lntervinlentes, COnSlg.
nándose por diligencia las negQtivas, si las hubiera, y las causas
de .las mismas, si se expresaren. , ,

5. A todos los afectado. qUe lo solicitasen se entregará cer
tificación del acta, suscrita por el Secretario y el Presidente,
aun en el supuesto de quedar alguna pretensión pendiente de
decisión de carácter ejecu,tivo. Las certificaciones incluirán, en
su caso, la diligencia a que se refiere al precedente punto .4.

Art. 6.° l. Cuando Se dé el supuesto del apartado -el del
punto 3 del articulo quinto de esta Orden, el Presidente de la
Junta citará a' los interesados afectados para que comparezcan
nuevamente, si lo desean, en día y hora comprendidos entre el
décimo quinto y vigésimo dias hábiles siguientes, advirtiéndoles
al momento de la citación:

al . QUe ésta tiene por objeto oír sus alegaciones finale's antes
de resolver la cuestión mediante decisión de carácter ejecutivo.

bl Que hasta el día anterior al de la nueva comparecencia
podrán presentar ante el Secretario cuantas alegaciones escritas
y documentos estimen oportunos en apoyo de sus respectivos
intereses.

e) Que podrán en BU nueva comparecencia presentar un Pe
rito o experto en la materia que informe a la Junta sobre los
extremos que el presentador proponga, pudiendo la propia Junta
y los <>tros interesados recabar las oportunas aclaraciones sobre
lo que fUe objeto de su Infonne. '

. dJ Que la incomparecencia no será obstA>;ulo para que la
Junta decida con oarácter ejec~tivo.
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Estado- número 248. de fecb'a la. de octubre. d~ 1982,
criben a continuación las. oportunas rectificaciones:

En la p€lglna 28539, donde dice:

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000'
20.000
20.000
20.000

311.000
311.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000 .
311.000
30.000
30.000
30.000
3ll.ooo
30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
30.000
30.000

Se tr'!ons-

Pesetu
Tm. neta

Pesetas
Tm. neto

03.01.21.1
00.01.21.2
03.01.28.1
00.01.22.2
03.01.24.1
03.01.~4.2
03.01.25.1
03.01.25.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.28.1
00.01.28.2
03.01.29.1
03.01.29.2
03.01.311.1
03.01.311;2 •
00.01.32.1
00.01.32.2
00.01.34.3
'03.01.34.9
03.01.85.1
03.01.85.7

00.01.21.1
03.01.21.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.24.1
03.01.24.2
03.01.25.1
03.01.25.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.211.1
03.01.28.2
03.01.29.1
03.01.28.2
00.01.30.1
03.01.30.2
00.01.32.1
03.01.32.2
03.01.34.3

.03.01.34.9
03.01.85.1
03.01.1l5.7 .

Posición estadfstica

Producto

Producto

Debe decir•.

I\.lunes llo...-'ciemásl (frescos
o refrigerados)

2.. ' El Prssid-ante recabará, en 511 case, de hi Administración
los asesoramientos q~e estime útiles. eA ::::ua.>':!squiera de las
form.... previstas .en el articulo 121. ~. de la Ley de Arrerida'
mientos aústicos, por conducto del DIrector provincIal de este
Ministerio. Igualmente podr€l recabar de los interesados la apor
tación de datos y documentos que consider....e de Interés para
formar criterio.

3. En astil, comparecencia la Junta oir€llas alegaciones de los
Interesados y ¡os infQrme& de los Peritos o "i"pertos presentados
y funcionari06 convocados. el Presidente pedl1'á ajos interesados
que COnCff'ten sus Tespectivas posturas finales y cerrará el aeto.
todo lo cual se recogerá sucintamente en el acta.

4. La decisión de carácter ejecutivo resolverá las.cuestiones
de un modo claro y preciso, 1_~ciendo referencia' a las conside
raciones que la determinan, in~trumentándose por escrito den
tro de los diez dias hábiles siguient1>s, y notificándose a los
afectados mediante remisión de certificación literal de la misma.

Att. 7.° 1. Con excepción !le lo dispuesto en el precedente
articulo 4.1. ias Juntas habrán de c<1'nstituirse en s""lón con el
Presidente; el Secretario y, al, menos, cuatro de sus Vocales. ti
tulares o supl:::ntes. dos de los cu¡les exclusiva J) predominante
mente arrendadores 'y 106 otros dos exclusiva o predominante
mente arrendatarios.

2. Las qecisiones 'se adoptarán por mayoría de votos emi
tidos, debiendo constar en su tex.to quiénes se abstienen y, si lo
solicitaren los votantes, el tenor de cada vQto. El Presidente,
cuyo voto será de calidad decidie.ndo los empates, eslaráobli
gado a' emitirlo en todos 'los casos que Sea necesario para 18
consecución de la decisión. de caráct.er ejecutivo.

Art. 8.° Los Secretarios cocumentarán, balo su fe y respon
sabLlidad, las actUllciones de las Juntas Arbitrales con puntual
observancia de las· presCripciones contenidas en esta Orden y,
en 10 no expresamente regulado, las generales de procedimit'-nto
administrativo, en especial las referentes a citAciones, requeri
mientos, notificaciones y resguardo de escritos o documentos
ante el,1as presentados.

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y demál!l
efectos.

Madrid, 8 de octubre de 1982.
GARCJA FERRERO

MINISTERIO '.
DE ECONOMIA y COMERCIO

28011 CORRECClON de errores de la Orden de 14 lie
octubre de· 11182 robre fijación del derecho COm
pensaUlrlo variable para la Importación de pro
ductos rometf.dos a este régimen.

Advertidos errores en el texto remitido para sU publicación
ele la mencionada Orden, inserta en el .&letin Oficial del

limos. Sres. Subsecretario de Agricultura y Conservación de la
Naturaleza, Presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo
Agrario, Director general del Instituto de Helaciones Agrarias
y Directores provinciales de Agricultura, Pesca y Alimen
tación.


