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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

16257 LEY 19/1995, de4oejulio, de Modernizaci6n 
de tas Exptotaciones Agrarias. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La agricultura espanola ha estado sometida a pro
fundos cambıos estructurales en las pasadas decadas. 
La crisis de la agricultura tradicional tuvo como con
secuencia,la generalizaci6n de un modelo de explotaci6n 
agrarıa mas basado en la tecnologfa que en la utilizaci6n 
ıntensıva de mano de obra, al tiempo que abierta ple
namente a 105 mercados. 

Sin embargo, en el modelo agrario dominante ha per
manecido el caracter basicamente familiar de las exQlo
tacıones que, Si bıen constituye una garantfa de colo
nızacı6n del terrıtorıo y de mantenimiento del tejido rural, 
tambıen implica la pervivencia de deficiencias estruc
turales que es preciso corregir. 

Mas recientemente, la agricultura ha hecho frente 
al diffcil reto de la integraci6n en la Uni6n Europea. Una 
vez finalizado el pı:rfodo de transici6n, cabe concluir que 
la agrıcultura espanola se ha incorporado con normalidad 
a un mercado mucho mas amplio y libre, al tiempo ql.ie 
las ,explotaciı:ınes, agrarias ~an sabido adaptarse a una 
polıtıca agrarıa mas compleJƏ yexigente. 

Pero los recıentes cambioıı registrados en la Polftica 
Agraria Comun y los acuerdos comerciəles multilaterales 
en el marco del G.A.T.T. anuncian una nueva fase de 
profundos cambios en 105 mercados y, por tanto, la agri
cultura espanola habra de enfrentarse a un nuevo pro-
ceso de adaptəcl6n. " 

ii 

En el nuevo contexto de mercados mucho mas abier
tos, la agricultura" no 5610 tendra que cumplir su tra
dicionı;ıl funci6n pro'!uctiva .de alimentos y materias pri
mas, sıno que debera dıversıfıcarse para dar satisfacci6n 
a nuevas demandas sociales ligadas a la conservaci6n 
del medio ambien.te y a la economfa del ocio en el medio 
rural. 

Como consecuencia de todo ello, la modernizaci6n 
de las explotaciones agrarias debe considerar la re
estructuraci6n productiva, como medio de sostener y 
elevar la capacidad de competir en 105 mercados, pero, 

tambien, la diversificaci6n de actividades que permita 
en el futuro la obtenci6n de rentas procedentes de los 
nuevos sectores en auge. 

III 

Las nuevas circunstancias aconsejan redoblar 105 
esfuerzos para superar las deficiencias estructurales que 
limitan las posibilidades de competir de muchas explo
taciones agrarias. A pesar del esfuerzo de ajuste estruc
tural lIevado a cabo en 105 ultimos anos, persisten pro
blemas de reducida dimensi6n de las explotaciones, de 
envejecimiento de la poblaci6n agraria, de rigidez en 
los mercados de la tierra, de escasa flexibilidad en 105 
modos de producci6n 0 de insuficiencia en la organi
zaci6n comercial. 

El objetivo fundamental de la Ley de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias es corregir los desequi
librios y las deficiencias estructurales que condicionan 
la competitividad de las explotaciones agrarias, de modo 
que la agricultura espanola pueda afrontar la creciente 
liberalizaci6n de mercados, al tiempo que se aseguren 
los equilibrios ecol6gicos bƏsicos y se abren nuevas vfas 
para la obtenci6n de rentas complementarias a 105 pro
fesionales de la agricuitura. 

iV 

La Lev utiliza como referencia basica de actuaci6n 
el concepto de explotaci6n prioritaria, sea esta familiar 
o de caracter asociativo. Este modo de explotaci6n prio- " 
ritaria queda definido por criterios subjetivos ligados al 
titular, asf como otros de caracter objetivo de modo que, 
globalmente, aseguren la viabilidad econ6mica de la 
explotaci6n y justifiquen la posible concesi6n de apoyos 
püblicos de modo preferente. 

Siendo la insuficiente dimensi6n de muchas explo
taciones" uno de 105 problemas que condicionan su via
bilidad futura, la Ley propone medidas para dinamizar 
105 mercados de la tierra, para permitir un mas tacil 
acceso a la propiedad y al arrendamiento. De este modo 
se proponen incentivos fiscales a las transmisiones de 
fincas rusticas por compra, sucesi6n 0 donaci6n, en el 
caso de constituci6n 0 consolidaci6n de explotaciones 
prioritarias, al tiempo que se contemplan incerıtivos espe-

. ciales en la transmisi6n fntegra de explotaciones, 0 cuan
do se efectuan en beneficio de agricultores j6venes. 

Por 10 que respecta al arrendamiento de tierras, se 
pretende superar la rigidez actual del mercado mediante 
la modificaci6n de los plazos y pr6rrogas previstos en 
la normativa vigente. La reducci6n de la duraci6n mfnima 
de los arrendamientos es mas acorde con la frecuencia 
con que se vienen produciendo los cambios en la agri
cultura actual y puede permitir un sustancial incremento 
en la oferta de tierras a arrendar, əsf como un mercado 
mas aQil y abierto. 

V 

La persistencia de muchos problemas estructurales 
evidencia la insuficiencia de los instrumentos y meca
nismos articulados en las distintas normas legales que 
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actualmente regulan estas materias y que, por tanto, 
se modifican por la presente lev. 

En este sentido, cabe mencionar la lev 49/1981, 
de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotaci6n Fami
liar y de 105 Agricultores J6venes. Si bien 105 objetivos 
de la citada lev siguen siendo validos, en gran medida, 
105 instrumentos aplicados en su consecuci6n no se han 
mostrado eficaces. Por otra parte, la integraci6n de Espa
na en la Uni6n Europea y la consiguiente adaptaci6n 
de la normativa comunitaria, ha dejado obsoleta la regu
laci6n que en dicha lev se hace en materia de moder
nizaci6n de explotaciones e i$orporaci6n de agricultores 
j6venes. Por todo 10 anterior, se deroga esta lev, sin 
perjuicio de rescatar 105 principios, conceptos y consi
deraciones especificas que se han estimado utiles en 
la actualidad, precisando y ampliando su ambito de 
aplicaci6n. 

Siendo el actual grado de envejecimiento de muchos 
titulares de explotaciones agrarias uno de 105 principales 
frenos a la modernizaci6n de la agricultura, facilitar el 
acceso de j6venes a la responsabilidad y titularidad ·de 
la explotaci6n constituye uno de los objetivos de esta 
lev· 

Por ello, se establecen medidas de fomento.ı la ins
talaci6n de j6venes en las tareas de direcci6n y gesti6n 
de explotaciones prioritarias. Estas medidas contemplan 
bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, asi como un tratamiento espe
cifico mas ventajoso en otras ayudas y beneficios fiscales 
regulados en esta lev con caracter general para 105 titu
lares de explotaciones prioritarias. 

Vi 

la presente lev responde al mandato constitucional 
contenido en el articulo 130.1 de la Carta Magna, segun 
el cual «105 poderes publicos atenderan a la moderni
zaci6n y desarrollo de todos 105 sectores econ6micos 
y, en particular, de la agricultura, de la ganaderia, de 
la pesca y de la artesania, a fin de equiparar el nivel 
de vida de todos 105 espanoles ... 

Para el cumplimiento de sus finalidades, la lev esta
blece una serie de disposiciones generales, la mayoria 
de las cuales se refieren a tipicas medidas de fomento 
y modernizaci6n, que encuentran su plena justificaci6n 
en el referido articulo 130.1, mientras que otras imponen 
ciertos limites al contenido y ejercicio de las facultades 
dominicales y derechos patrimoniales sobre tierras dedi
cadas a la agricultura, deducibles de su funci6n social, 
tal como preve el articulo 33.2 de la Constituci6n, limites 
tanto mas justificados en cuanto que sirven al objetivo 
de modernızaci6n del sector agrario. -'" 

Es evidente que la materia principal del contenido 
de la presente Ley es·la agricultura, materia sobre la 
que todas las Comunidades Aut6nomas han asumido 
la competencia en sus respectivos Estatutos de Auto
nomia. Pero, como tambien se senala en todos 105 Esta
tutos, aunque con distinta formulaci6n, dicha compe
tencia auton6mica se entiende atribuida «de acuerdo 
con las bases y la ordenaci6n de la economia .. 0 «de 
acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la actividad 
econ6mica generah>, en 105 terminos de 10 dispuesto 
en 105 articulos 38, 131 y 149.1. 13." de la Constituci6n. 

Por ello, la intervenci6n legislativa estatal en materia 
de modernizaci6n de las explotaciones agrarias se halla 
legitimada, en virtud de las competencias que le COrres
ponden para la regulaci6n de tas bases 0 medidas que 
requieran la ordenaci6n y la coordinaci6n de la plani
ficaci6n general de la economia. 

Pero, aueməs, algunos aspectos del contenido de la 
presente Ley se sustentan en otros titulos competen
ciales del Estado. Asi, ias normas que establecen modi-

ficaciones del regimen legal de arrendamientos, las que 
regulan las transmisiones «inter vivos .. 0 «mortis causa .. 
de las explotaciones constituidas por ellnstituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario, las que preceptuan la 
indivisibilidad de determinadas fincas rusticas e incluso, 
las que regulan el derecho de retracto en favor de los 
colindantes titulares de explotaciones prioritarias, han 
de considerarse todas ellas integradas en el əmbito de 
la legislaci6n civiL. que corresponde al Estado, de acuerdo 
con el articulo 149.1.8." de la Constituci6n. 

Por otra parte, las normas que establecen beneficios 
fiscales sobre tributos del Estado n Hacienda General, 
tanto sobre los no cedidos como los cedidos a las Comu
nidades Aut6nomas, son de competencia estatal. conforme 
determina el articulo 149.1.14." de la Constitui:i6n, ya que 
en el caso de cesi6n de tributos a las Comunidades Aut6-
nomas, 10 que se cede no es la disposici6n, incluso legi5-
!ativa, sobre la figura tributaria, sino tan s610 el rendimiento 
de dichos tributos. 

VII 

la ley se estructura en cuatro Titulos. EI Titulo pre
liminar especifica los objetivos de la ley, al tiempo que 
establece un conjunto de definiciones, entre las que des
tacan las de «agricultor profesional .. y «agricultor a titulo 
principah>. 

EI concepto de profesional de la agricultura aparece 
por primera vez en nuestra legislaci6n en la Ley 
83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rus
ticos, donde se define como la persona que se dedique 
o yaya a dedicarse de manera preferente a actividades 
de caracter agrario, ocupəndose de una manera efectiva 
y directa de la explotaci6n. 

la presente lev precisa məs este concepto al definir 
al agricultor profesional y al agricultor a titulo principal. 
en relaci6n con la procedencia de sus rentas y el tiempo 
dedicado a actividades agrarias u otras complementa
rias. Estos conceptos son esenciales en la lev, puesto 
que uno de los requisitos para que las explotaciones 
agrarias tengan la consideraci6n de prioritarias, es el 
grado de dedicaci6n a la agricultura de sus titulares. 

EI concepto de agricultor a titulo principal procede 
de la normativa comunitııria, Reglamento (CEE) 2328/91 
del Consejo, de ~ 5 de julio de 1991, y ya estaba recogido 
en nuestro ordenamiento juridico a traves de varios Rea
les Decretos por los que se ha desarrollado en Espana 
dicha norma. En la presente lev es tambien tenido en 
consideraciı,>n para la concesi6n de ayudas a la primera 
instalaci6n de agricultores j6venes y a determinadas enti
dades asociativas. 

EI Titulo 1 trata de las explotaciones agrarias prio
ritarias y se divide en səis capitulos. EI capitulo 1 deter
mina el concepto y caracteristicas de las explotaciones 
agrarias prioritarias, a las que se reconoce preferencia 
de trato en al acceso a las ayudas publicas a la agri
cultura. 

EI capitulo ii ·regula una serie de beneficios fiscales 
relativos a tributos del Estado, cedidos 0 no a las Comu
nidades Aut6nomas, en favor de 105 titulares de explo
taciones prioritarias, tendentes a mantener la integridad 
de las explotaciones, a la ampliaci6n de las mismas, a 
facilitar la movilidad del mercado de la tierra, asi como 
el acceso al credito de los agricultores que pretendan 
modernizar sus explotaciones. 

EI capitulo III establece el Cat810go General de Explo
taciones Prioritarias, que dependera del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y sera elaborado a 
partir de la informaci6n que transmitan las Comunidades 
Aut6nomas. 

EI capitulo iV regula las ayudas econ6micas y los 
beneficios fiscdles que se establecen en favor de los 
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agricultores j6venes. Estas medidas de fomento 5610 son 
reguladas en sus aspectos esenciales. fijandose criterios 
orientadores. que deberan ser desarrollados V adaptados 
por las Comunidades Aut6nomas. 

EI capftulo V se refiere al regimen sancionador por 
incumplimiento de 10 dispuesto en la Lev. remitiendose 
a 10 dispuesto en la Lev General Presu puestaria y en 
la Lev General Tributaria. asf como a las normas espe
cfficas sobre la materia que tengan establecidas las 
Comunidades Aut6nomas. 

EI capftulo Vi se refiere a la financiaci6n de las avudas. 
limitandose a establecer un principio general. quedando 
al arbitrio de cada Comunidad Aut6noma determinar el 
volumen y la distribuci6n de los recursos. entre unos 
V otros tipos de avudas. 

EI Titulo ii contiene el regimen de las unidades mfni
mas de cultivo. dirigido a impedir el fraccionamiento 
excesivo de fincas rusticas. Anteriormente. este regimen 
se hallaba incluido en el Tftulo ııi del Libro segundo de 
la Lev de Reforma V Desarrollo Agrario. cuyo texto fue 
aprobado por Decreto 118/1973. de 12 de enero. 

EI regimen se modifica fundamentalmente. al atribuir 
a las Comunidades Aut6nomas la determinaci6n de la 
extensi6n de la unidad mfnima de cultivo. al establecer 
la nulidad de 105 actos 0 negocios jurfdicos en cuya virtud 
se produzca la divisi6n 0 segregaci6n de una finca rustica 
cuando de lugar a parcelas de extensi6n inferior a la 
unidad mfnima de cultivo V. sobre todo. al constituir un 
derecho de retracto legal en favor de titulares de explo
taciones prioritarias. 

EI Tftulo iii contiene dos preceptos relativos a los con
tratos de arrendamientos rusticos. Por el primero de ellos 
se establece la duraci6n mfnima de los contratos en 
cinco afios. suprimiendose las pr6rrogas legales que 
determina el artfculo 25 de la Ley 83/1980, de 31 de 
diciembre. de Arrendamientos Rusticos. con la finalidad 
de conseguir una mayor movilidad en el mercado de 
la tierra. Todo ello afectara tan s610 a los contratos de 
arrendamiento que se celebren con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Lev. 

EI segundo precepto establece la concesi6n de incen
tivos econ6rrıic6s al arrendador. cuando el contrato con
temple una duraci6n igual 0 superior a ocho aiios, siem
pre que el arrendamiento se destine a la constituci6n 
o consolidaci6n de explotaciones prioritarias. 

La disposici6n adicional primera determina 105 pre
ceptos de la Lev que tienen caracter de legislaci6n basi
ca. mientras que la disposici6n adicional segunda se 
refiere a 105 preceptos que son de aplicaci6n plena, dejan
do a salvo las normas de Derecho civil. foral 0 especiiıl. 
asf como 105 regfmenes tributarios de concierto V con
venio econ6mico. 

La disposici6n adicional tercera precisa el ambito de 
aplicaci6n del artfculo 64 c) de la Lev 39/1988, de 28 
de diciembre. reguladora de tas Haciendas Locales, en 
la consideraci6n de especies de crecimiento lento a 105 
efectos de exenci6n del Impuesto de Bienes Inmuebles 
para 105 montes poblados con ellas. refıriendolas a las 
contenidas en el Real Decreto 378/1.993. de 12 de mar
zo. cuvo principal aprovechamiento sea la madera 0 el 
corcho a fin de fomentar el mantenimiento de estas espe
cies forestales de tan alto interes ecol6gico y economico. 

La disposici6n adicional cuarta regula bonificaciones 
fiscales en determinadas transmisiones de superficies 
rusticas de dedicaci6n forestal. en consonancia con la 
poHtica general de fomento V desarrollo del sector fores
tal como instrumento necesario para la protecci6n y con
servaci6n del medio natural, la obtenci6n de productos 
no excedentarios V la generaci6n de empleo en al medio 
rural. La regulaci6n contempla especialmente las supcır
ficies incluidas en Planes de protecci6n por razones de 
interes natural V ən Planes de ordenaci6n forestal. 

La disposici6n adicional quinta establece una situa
cion de excepci6n para la Comunidad Aut6noma Canaria, 
en cuanto a los requisitos exigidos para la calificaci6n 
de agricultores profesionales. concordante con el regi
men especial reconocido por la normativa comunitaria 
para este territorio en las medidas de caracter estructural. 

La disposici6n adicional sexta establece. en orden 
a la necesaria movilizaci6n del mercado de la tierra, un 
regimen fiscal especial para los incrementos de patri
monio derivados de las transmisiones de fincas rusticas 
o explotaciones agrarias que cumplan determinados 
requisitos. illi -

La disposici6n transitoria unica tiene por objeto flexi
bilizar determinados requisitos necesarios para la cali
ficaci6n de explotaciones como prioritarias durante un 
plazo que finaliza el 31 de diciembre 1998. 

Por la disposici6n derogatoria unica, la presente Lev 
deroga, ademas de la Lev 49/1981, de 24 de diciembre, 
el Tftulo ii del Libro Primero. el Tftulo iii del Libro Segundo 
V el Tftulo iV del Libro Cuarto de la Lev de Reforma 
V Desarrollo Agrario. 

EI Tft1Jlo ii del Libro Primero regula el Consejo del 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Este 
6rgano colegiado. por su cometido V composici6n. no 
tiene raz6n de ser en la actualidad. por 10 que procede 
su supresi6n. 

EI Tftulo III del Libro Segundo. trata del regimen de 
unidades mfnimas de cultivo. siendo sustituido por la 
nueva regulaci6n que se contiene en el Tftulo ii de la 
presente Lev. 

EI Tftulo iV del Libro Cuarto, regula las explotaciones 
agrarias ejemplares y cualificadas. conceptos que han 
quedado actualmente obsoletos V sin contenido, espe
cialmente al regularse en la presente Lev las explota
ciones prioritarias. 

Las disposiciones finales primera V segunda se retie
ren a las modificaciones que se introducen en la Lev 
de Arrendamientos Rusticos V 'en la Lev de Reforma V 
Desarrollo Agrario. Las modificaciones en la Lev de 
Arrendamientos Rusticos hacen referencia al concepto 
de profesional de la agricultura. como consecuencia del 
nuevo concepto que se establece en la presente Lev, 
V al ambito territorial de las Juntas Arbitrales. con objeto 
de que las Comunidades Aut6nomas puedan determi
narlo con una mayor libertad. segun sus necesidades 
especfficas. 

Las modifıcaciones que se introducen en la Lev de 
Reforma V Desarrollo Agrario son debidas a que la pre
senteLey deroga la Lev 49/1981. de 24 de diciembre, 
del Estatuto de la Explotaci6n Familiar Agraria V de 105 
Agricultores J6venes, por no haber tenido apenas apli
cƏbilidad. Esta Lev 49/1981. derog6 parcialmente los 
artfculos 32 V 35 de la Lev de Reforma V Desarrollo 
Agrario, al establecer un regimen sucesorio unico para 
las explotaciones familiares agrarias, tanto ias consti
tuidas por particulares. como por el Instituto Nacional 
de Reforma V Desarrollo Agrario. Pero al derogarse por 
la presente Lev la Lev 49/1981, es necesario dar nueva 
redacci6n a los mencionados artlculos para regular la 
sucesi6n de las explotaciones constituidas por dicho Ins
tituto 0 por los 6rganos competentes de las Comuni
dades Aut6nomas que havan asumido las funciones de 
aqueı. puesto que si no se hiciese. se careceria de regu
laci6n en esta materia. 

En cuanto al artfculo 28 de la Lev de Reforma V 
- Desarrollo Agrario. exige la autorizaci6n del Instituto 

Nacional de Reforma V Desarrollo Agrario para desa
fectar. dividir. gravar 0 transmitir por actos «inter vivos» 
las explotaciones constituidas por dicho Instituto. Esta 
autorizaci6n es exigida sin ninguna Iimitaci6n en el tiem
po. 10 que lIeva a la consecuencia de que exista una 
intervenci6n administrativa a perpetuidad. Por ello. se 
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ha considerado conveniente dar una nueva redacci6n 
al articulo 28, en el sentido de limitar a un plazo de 
ocho anos la necesidad de dicha autorizaci6n, que en 
la actualidad corresponde resolver a las Comunidades 
Aut6nomas. 

La disposici6n final tercera se refiere a 105 territorios 
con insuficiencias estructurales, la cuarta al estableci
miento de un arancel especial en las actuaciones de 
Notarios y Registradores de la Propiedad que se deriven 
de los efectos de esta Ley. la quinta a la facultad de 
desarrollo de la Ley que corresponde a los Ministros 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de Trabajo y Segu
ridad Social y la sexta a la determinaci6n peri6dica de 
indicadores a utilizar para la calificaci6n de las explo
taciones como prioritarias. 

TITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto la consecuci6n de 105 
siguientes fines: 

a) Estimular la formaci6n de explotaciones agrarias 
de dimensiones suficientes para asegurar su viabilidad 
y que constituyan la base permanente de la economia 
familiar de sus titulares. 

b) Definir las explotaciones agrarias que se consi
derarı destinatarias prioritarias de los apoyos publicos 
a la agricultura y de 105 beneficios establecidos por la 
presente Ley. 

c) Favorecer la incorporaci6n de agricultores j6ve
nes como titulares de las explotaciones prioritarias. 

d) Fomentar el asociacionismo agrario como medio 
para la formaci6n 0 apoyo de explotaciones agrarias con 
dimensi6n suficiente para su viabilidad yestabilidad. 

e) Impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas 
rusticas. 

f) Incrementar la movilidad en el mercado de la 
tierra. tanto en propiedad como en arrendamiento. 

g) Mejorar la cualificaci6n profesional de 105 agri
cultores. especialmente de los j6venes. para su adap
taci6n a las necesidades de la agricultura moderna. 

h) Facilitar el acceso al credito de 105 titulares de 
explotaciones que pretendan modernizar astas. 

Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos de esta Ley. se entiende por: 

1 . Actividad agraria. el conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtenci6n de productos agricolas, gana
deros '! forestales. 

2. !:xplotaci6n agraria. el conjunto de bienes y dere
chos organizados empresarialmente por su titular en el 
ejercicio de la actividad agraria. primordialmente con 
fines de mercado, y que constituye en si misma una 
unidad tacnico-econ6mica. 

3. Elementos de la explotaci6n. los bienes inmue
bles de naturaleza rustica y cualesquiera otros que son 
objeto de aprovechamiento agrario permanente; la 
vivienda con dependencias agrarias; las construcciones 
e instalaciones agrarias. incluso de naturaleza industrial. 
y 105 ganados. maquinas y aperos. integrados en la explo
taci6n y afectos a la misma. cuyo aprovechamiento y 
utilizaci6n corresponden a su titular en ragimen de pro
piedad. arrendamiento. derechos de uso y disfrute e 
incluso por mera tolerancia de su dueno. Asimismo. cons
tituyen elementos de la explotaci6n todos 105 derechos 
y obligaciones que puedan corresponder a su titular y 
se hallen afectos a la explotaci6n. 

4. Titular de la explotaci6n. la persona fisica 0 ju,i .. 
dica que ejerce la activid<id agraria organizando 105 bie
.nes y derechos integrantes de la explotaci6n concriterios 
empresariales y asumiendo 105 riesgos y responsabili
dades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 
gesti6n de la explotaci6n. 

5. Agricultor profesional. la persona ffsica que sien
do titular de una explotaci6n agraria, al menos, el 50 
por 100 de su renta total la obtenga de actividades agra
rias u otras actividades complementarias. siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente de 
la actividad agraria realizada en su explotaci6n no sea 
inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo 
de trabajo dedicado a actividades agrarias 0 comple
mentarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo 
total. 

A estos efectos, se consideran actividades comple
mentarias la participaci6n y presencia del titular. como 
consecuencia de elecci6n publica. en Instituciones de 
caracter representativo. asi como en 6rganos de repre
sentaci6n de caracter sindical, cooperativo 0 profesional. 
siempre que astos se hallen vinculados al sector agrario. 
las de transformaci6n y venta directa de 105 productos 
de su explotaci6n y las relacionadas con la conservaci6n 
del espacio natural y protecci6n del medio ambiente. 
al igual que las turisticas. cinegaticas y artesanales rea
lizadas en su explotaci6n. 

6. Agricultor a titulo principal. el agricultor profe
sional que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta 
total de la actividad agraria ejercida en su explotaci6rı 
y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no rela
cionadas con la explotaci6n sea inferior a la mitad de 
su tiempo de trabajo total. 

7. Agricultor joven. la persona que hava cumplido 
105 dieciocho anos y no hava cumplido cuarenta anos 
y ejerza 0 pretenda ejercer la actividad agraria. 

8. Pequeno agricultor. el agricultor a titulo principal 
cuya explotaci6n agraria no supere 12 unidades de 
dimensi6n europea (UDEs) y cuya renta total sea igual 
o inferior al 75 por 100 de la renta de referencia. 

9. Agricultor a tiempo parcial. la persona ffsica que 
siendo titular de unaexplotaci6n agraria, dedica e acti
vidades agrarias en la misma, no menos de la quinta 
parte r.i mas de la mitad de su tiempo total de trabajo. 

10. Unidad de trabajo agrario, el trabajo efectuado 
por una persona dedicada a tiempo completo durante 
un ano a la actividad agraria. 

11. Renta unitaria de trabajo, el rendimiento eco
n6mico generado en la explotaci6n agraria que se atri
buye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo 
entre el numero de unidades de trabajo agrario dedi
cadas a la explotaci6n. la cifra resultante de sumar el 
margen neto 0 excedente neto de explot~ci6n y el impm
te de 105 salaTios pagados. 

12. Renta de referencia. indicador relativo a los saia
rios brutos no agrarios en Espana. La determinaci6n 
anual de su cuantia se hara en concordancia con 10 pre
visto al respecto en la normativa de la Comunidad Euro
pea y teniendo en cuenta 105 datos de salarios publicados 
por ellnstituto Nacional de Estadistica. 

TITULO I 

Explotaciones agrarias prioritarias 

CAPITULO 1 

Determinaci6n 

Articulo 3. Efectos. 

Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas 
que reunan, segun loscasos. 105 requisitos establecidos 
por 105 articulos 4 a 6 de esta Ley. tendran. la consi-
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deraci6n de explotaciones prioritarias en orden a la 
obtenci6n preferente de los beneficios. ayudas y cua
lesquiera otras medidas de fomento previstas en esta 
Ley. . 

Articulo 4. Explotaciones familiares y otras cuyos titu
lares sean personas fisicas. 

1. Para que una explotaci6n cuyo titular sea una 
persona fisica tenga la cOnsideraci6n de prioritaria. se 
requiere que la explotaci6n posibilite la ocupaci6n. al 
menos. de una unidad de trabajo agrario y que la renta 
unitaria de trabajo que se obtenga de la misma sea igual 
o superior al 35 por 100 de la renta de referencia e 
inferior al 120 por 100 de asta. sin perjuicio de 10 esta
blecido en la disposici6n transitoria unica. Ademas. el 
titular ha de reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser agricultor profesional. conforme a 10 estable
cido en el apartado 5 del articulo 2. 

b) Poseer un nivel de capacitaci6n agraria suficiente. 
para cuya determinaci6n se conjugaran criterios de for
maci6n lectiva y experiencia profesional. 

c) Haber cumplido dieciocho a;;os y no haber cum
plido sesenta y cinco a;;os. 

d) Estar dada de alta en el Ragimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social 0 en el Ragimen Especial de Tra
bajadores por cuenta propia 0 aut6nomos ən funci6n 
de su actividad əgraria. Los agricultores profesionales 
que no astan encuadrados en los regimenes anteriores. 
deberan cumplir los requisitos indicativos de su profe
sionalidad agraria establecidos a estos efectos por las 
Comunidades Aut6nomas. 

el Residir en la comarca en don de radique la expla
taci6n 0 en las comarcas limitrofes definidas por la legis
laci6n auton6mica sobre organizaci6n territorial. En su 
defecto. se tendra en cuenta la comarcalizaci6n agraria 
establecida en el Censo' Agrario del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Este requisito de residencia se entiende salvo caso 
de fuerza mayor 0 necesidad apreciada por las Comu
nidades Aut6nomas. 

2. En caso de matrimonio. la titularidad de la expla
taci6n podra recaer. a estos efectos. en ambos c6nyuges. 
siendo suficiente que uno de ellos reuna los requisitos 
indicados en el apartado anterior. 

3. Las explotaciones agrarias que pertenezcan a una 
comunidad hereditaria y sobre las que exista pacto de 
indivisi6n por un periodo minimo de se is a;;os. se con
sideraran. a estos efectos. como explotaciones priori
tarias. siempre que la explotaci6n y al menos uno de 
los participes en la comunidad cumpla los requisitos 
se;;alados en el apartado 1 de este articulo. 

EI perfodo de indivisi6n se contara a partir de la cali
ficaci6n de la e)(plotaci6n como prioritaria. 

Articulo 5. Explotaciones asociativas. 

Con caracter general. para que una explotaci6n asa
ciativa tenga la consideraci6n de prioritaria. se requiere 
que la explotaci6n posibilite la ocupaci6n de. al menos. 
una unidad de trabajo agrario. y su renta unitaria de 
trabajo no sea inferior al 35 por 100 de la renta de 
referencia e inferior al 120 por 100 de asta. Asimismo. 
debera responder a cualquiera de las alternativas si
guientes: 

a) Ser sociedad cooperativa de explotaci6n comu
nitaria de la tierra 0 de trabajo asociado dentro de la 
actividad agraria. 

b) Ser sociedad bajo cualquiera de las restantes for
mas juridicas de las contempladas en el articulo 6. que 

cumpla alguno de los dos requisitos se;;alados a con
tinuaci6n: 

Que al menOS el 50 por 100 de los socios sean agri
cultores profesionales. 

Que los dos tercios de 105 socios que sean respon
sables de la gesti6n y administraci6n. cumplan 105 requi
sitos exigidos al agricul'tor profesional en cuanto a dedi
caci6n de trabajo y procedencia de rentas. referidos a 
la explotaci6n asociativa. ası como los se;;alados en las 
letras b). cı. d) y e) del apartado 1 del artıculo anterior. 
y que dos tercios. al menos. del volumen de trabajo 
desarrollado en la explotaci6n sea aportado por socios 
que cumplan los requisitos aı:ıteriormente se;;alados. 

c) Ser explotaci6n asociativa que se constituya agru
pando. al menos. dos terceras partes de la superficie 
de la explotaci6n bajo una sola linde. sin que la superficie 
aportada por un solo socio supere el 40 por 100 de 
la superficie total de la explotaci6n. En estas explota
ciones asociativas. al menOS Un socio debe ser agricultor 
a titulo principal y cumplir las restantes exigencias esta
blecidas en el apartado 1 del articulo 4 para los titulares 
de explotaciones familiares. 

Articulo 6. Formas juridicas de las explotaciones asa
ciativas. 

Las explotaciones asociativas prioritarias deberan 
adoptar alguna de las formas juridicas siguientes: 

a) Sociedades cooperativas 0 sociedades agrarias 
de transformaci6n. 

b) Sociedades civiles. laborales u otras mercantiles 
que. en caso de que sean an6nimas. sus acciones debe
ran ser nominativas. siempre que mas del 50 por 100 
del capital social. de existir aste. pertenezca a socios 
que sean agricultores profesionales. Estas sociedades 
tendran por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad 
agraria en la explotaci6n de la que sean titulares. 

Articulo 7. Situaciones de preferencia. 

1. Los titulares de explotaciones prioritarias tendran 
un trato preferente en los siguientes supuestos: 

a) En la adjudicaci6n de superficies agrarias reali
zadas por las Administraciones publicas. 

b) fn las contrataciones de seguros agrarios sub
vencionadas con fondos publicos. 

c) En el acceso a las actividades formativas orga
nizadas 0 financiadas por las Administraciones publicas 
para mejorar la cualificaci6n profesional da los agricul
tores. 

d) En la concasi6n de las ayudas establecidas para 
la mejora de las estructuras agrarias de producci6n. sin 
perjuicio de 10 dispuesto por la normativa comunitaria. 
A estos efectos se podran establecer criterios de modu· 
laci6n en funci6n de la dedicaci6n y la renta de 105 
titulares. ası como de la ubicaci6n de las explotaciones. 

e) En las ayudas incluidas an los programas de orda
naci6n de producciones agrarias 0 de ambito territorial 
espacffico. siampre que allo sea compatible con las fina
lidades de dichos programas. 

f) En la asignaci6n de las cuotas 0 derechos inte
grados en las reservas nacionales. constituidas en apli
caci6n 0 desarrollo de la normativa reguladora de las 
correspondientas organizaciones comunes de mercado. 
siempre en concordancia COn las condiciones estable
cidas. al efecto. en dichas normas. 

2. Las anteriores situaciones de preferancia estaran 
condicionadas a que la explotaci6n no pierda la con
dici6n da prioritaria por la aplicaci6n de las medidas 
consideradas en el apartado anterior y se ha/an exten-



BOE num. 159 Miercoles.. 5 julio 1995 20399 

sivas a los titulares de explotaciones que. mediante la 
aplicaci6n de estas medidas. alcancen la consideraci6n 
de prioritarias. 

CAPITULO ii 

Benefıcios fiscales 

Artfculo 8. Prestamos. 

Quedaran exentas del gravamen. gradual de Actos 
Jurfdicos Documentados. las primeras copias de escri
turas publicas que documenten la constituci6n. modi
ficaci6n 0 cancelaci6n de prestamos hipotecarios sujetos 
al Impuesto sobre el Valor Aiiadido. cuando 105 mismos 
se concedan a 105 titulares de explotaciones prioritarias 
para la realizaci6n de planes de mejora y a 105 titulares 
de explotaciones que no siendo prioritarias alcancen 
dicha consideraci6n mediante adquisiciones financiadas 
con el prestamo. 

Artfculo 9. Transmisi6n de la explotaci6n. 

1. La transmisi6n 0 adquisici6n por cualquier tftUıo. 
oneroso 0 lucrativo. «inter vivos .. 0 «mortis causa ... del 
pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de una explotaci6n 
agraria en su integridad. en favor 0 por el titular de otra 
explotaci6n que sea prioritaria 0 que alcance esta con
sideraci6n como consecuencia de la adquisici6n gozara 
de una reducci6n del 90 por 100 de la base imponible 
del impuesto que grave la transmisi6n 0 adquisici6n de 
la explotaci6n 0 de sus elementos integrantes. siempre 
que. como consecuencia. de dicha transmisi6n. no se 
altere la condici6n de prioritaria de la explotaci6n del 
adquirente. La transmisi6n de la explotaci6n debera rea
lizarse en escritura publica. La reducci6n se elevara al 
100 por 100 en caso de continuacYJn de la explotaci6n 
por el c6nyuge superstite. 

A 105 efectos indicados en el parrafo anterior. se 
entendera que hay transmisi6n de una explotaci6n agra
ria en su integridad. aun cuando se excluya la vivienda. 

2. Para que se proceda a dicha reducci6n. se hara 
constar en la escritura publica de adquisici6n. y en el 
Registro de la Propiedad. si las fincas transmitidas estu
viesen inscritas en el mismo. que si las fincas adquiridas 
fuesen enajenadas. arrendadas 0 cedidas durante el pla
zo de los cinco aiios siguientes. debera justificlırse pre
viamente el pago del impuesto correspondiente. 0 de 
la parte del mismo. que se hubiese dejado de ingresar 
como consecuencia de la reducci6n practicada y los inte
reses de demora. excepci6n hecha de los supuestos de 
fuerza mayor. 

Artfculo 10. Explotaci6n bajo una sola finde. 

1. La transmisi6n 0 adquisici6n por cualquier tftulo. 
oneroso 0 lucrativo, «inter vivos)) 0 «mortis causa" de 
terrenos. que se realicen para completar bajo una sola 
linde la superficie suficiente para constituir una explo
taci6n prioritaria. estara exenta del impuesto que grave 
la transmisi6n 0 adquisici6n. siempre que en el docu
mento publico de adquisici6n se haga constar la indi
visibilidad de la finca resultante durante el plazo de cinco 
aiios. salvo supuestos de fuerza mayor. 

2. Cuando la transmisi6n 0 adquisici6n de 105 terre
nos se realicen por 105 titulares de explotaciones agrarias 
con la pretensi6n de completar bajo una sola linde el 
50 por 100. al menos. de la superficie de una explotaci6n 
cuya renta unitaria de trabajo estə dentro de los ·lfmites 
establecidos en la presente Ley a efectos de concesi6n 
de beneficios fiscales para las explotaciones prioritarias. 
se aplicara una reducci6n del 50 por 100 en la base 
imponible del impuesto que grave la transmisi6n 0 adqui-

sici6n. La aplicaci6n de la reducci6n estara sujeta a las 
mismas exigencias de indivisibilidad y documento publi
co de adquisici6n seiialadqs en el apartado anterior. 

Artfculo 11. Transmisi6n parcial de explotaciones y de 
fincas rusticas. 

En la transmisi6n 0 adquisici6n por cualquier tftulo. 
oneroso 0 lucrativo. «inter vivos .. 0 «mortis causa ... del 
pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de una finca rus
tica 0 de parte de una explotaci6n agraria. en favor de 
un titular de explotaci6n prioritaria que no pierda 0 que. 
alcance esta condici6n como consecuencia de la adqui
sici6n. se aplicara una reducci6n del 75 por 100 en 
la base iR1ponible de los impuestos que graven la trans
misi6n 0 adquisici6n. Para la aplicaci6n del beneficio 
debera realizarse la transmisi6n en escritura pUblica. y 
sera de aplicaci6n 10 establecido en el apartado 2 del 
artıculo 9. 

Artfculo 12. Permutas de fincas rusticas. 

Estaran exentas en la modalidad de «transmisiones 
patrimoniales onerosas .. del Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados 0 
en el Impuesto sobre el Valor Aiiadido. las permutas 
voluntarias de fincas rusticas autorizadas por el Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 0 por 105 orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6no
mas con competencias en estə materia. siempre que. 
al menos. uno de los permutantes sea titular de una 
explotaci6n agraria prioritariə y la permuta. que debera 
realizarse en escritura publicə. tengə alguna de las 
siguientes finalidades: 

a) Eliminar parcelas enclavadas. entendiəndose por 
tales las ası consideradas en la legislaci6n general de 
reforma y desarrollo agrario. 

b) Suprimir servidumbres de paso. 
c) Reestructurar las explotaciones agrarias. inclu

yendo en este supuesto las permutas multiples que se 
produzcan para realizar una concentraci6n parcelaria de 
caracter privado. 

Artfculo 1 3. Inscripci6n registral. 

Los expedientes de dominio. actas de notoriedad y 
cualquier otro procedimiento para inmatricular 0 para 
reanudar el tracto registral interrumpido en el Registro 
de la Propiedad de fincas integradas en una explotaci6n 
prioritaria o.de las que con suJntegraci6n permitan cons
tituirla. gozaran de una reducci6n del 90 por 100 en 
la base imponible de la modalidad de «transmisiones 
patrimoniales onerosas .. del Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurıdicos Documentados. 

Artfculo 14. Amortizaci6n del inmovilizado material de 
tas explotacjones asociativas. 

En el caso de explotaciones asociativas prioritarias 
gozarən de libertad de amortizaci6n 105 elementos de 
inmovilizado material afectos a la realizaci6n de sus acti
vidades agrarias. adquiridos durante los cinco primeros 
ailos a partir de la fecha de su reconocimiento como 
explotaci6n prioritaria. Para las explotaciones asociativas 
prioritarias que sean cooperativas agrarias especialmen
te protegidas. segun la Ley 20/1990. de 19 de diciem
bre. la bonifıcaci6n de la cuota fntegra en el Impuesto 
de Sociedades serə del 80 por 100. 

Artfculo 15. Acreditaci6n. 

La condici6n de explotaci6n prioritaria. a 105 efectos 
de la obtenci6n de los beneficios fiscales establecidos 
en esta Ley. se acreditara mediante certificaci6n expe-
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dida por el 6rgano correspondiente de la Comunidad 
Aut6noma respectiva, sin perjuicio de 10 dispuəsto en 
el artfculo siguiente. 

CAPITULO iii 

Catıilogo de explotaciones prioritarias 

Artfculo 16. Creaci6n yactualizaci6n. 

1. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n se lIevara un Catalogo General de Explotaciones 
Prioritarias, de caracter publico, en el que constaran las 
ex~lotaciones de esa ~aturaleza sobre las que se hava 
recıbıdo la correspondıente comunicaci6n de las Comu-
nidades Aut6nomas. . 

2. Los titulares de explotaciones prioritarias inclui
das en el Catalogo, vendran obligados a comunicar al 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 105 cam
bios que pudieran afectar a su condici6n de explota
ciones prioritarias cuando se produzcan. 

3, La inclusi6n en el Catalogo 0 la certificaci6n de 
la Comunidad Aut6noma, seran 105 medios para acreditar 
que la explotaci6n tiene caracter de prioritaria, a 105 efec
tos establecidos en esta Ley. 

CAPITULO iV 

Agricultores j6venes 

Articulo 17. Primera instalaci6n. 

1. Con la finalidad pe rejuvenecer el sector agrario 
se Goncederan a-y:udas a 105 agricultores j6venes que 
se ınstalen por prımera vez en una explotaci6n agraria 
prioritaria como titular, cotitular 0 socio de la misma. 

2. Tambien se considerara como primera instala
ci6n, a los efectos previstos en esta Ley, la realizada 
por un agricultor joven en los siguientes supuestos: 

a) Cuando siendo titular de una explotaci6n agraria 
cuyo margen neto no supera el 20 por 100 de la renta 
de referencia, pase a ser titular de una explotaci6n prio
rıtarıa. 

b) Cuando siendo titular de una explotaci6n agraria 
con unos niveles de dedicaci6n de tiempo de trabajo 
y de renta unitaria del mismo inferiores a 105 mfnimos 
establecidos en esta Ley para .105 titulares de explota
cıones prıorıtarıas, alcancen esta consideraci6n en cali
dad de agricultor a tftulo principal. 

3. Cuando un agricultor joven sea cotitular de una 
explotaci6n agraria, bastara que reuna personalmente 
105 requisitos que se exigen al titular de las explotaciones 
prıorıtarıas para que aquella alcance tal consideraci6n. 

4. Sera criterio de consideraci6n preferente en la 
cOAcesi6n de las ayudas para la primera jnstalaci6n de 
agricultores j6venes, su realizaci6n bajo el regimen de 
cotitularidad seıialado en el artfculo siguiente. 

Artfculo 18. Acceso a la cotitularidad. 

1. Para que un agricultor joven reuna la condici6n 
d.e ı:otitular de. una explotaci6n, deberan cumplirse los 
sıguıentes requısıtos: 

a) Que el titular y el agricultor joven acuerden que 
este compartira las responsabilidades gerenciales, 105 
resultados econ6micos de la explotaci6n, 105 riesgos 
ınherentes a su gesti6n y las inversiones que en ella 
se realicen, en una proporci6n mfnima del 50 por 100. 
Dıcho acuerdo debera tener una duraci6n mfnima de 
seis aıios. 

b) Que el titular transmita al agricultor joven al 
menos un tercio de su propiedad an 105 elementos que 

integran su explotaci6n, cuyo uso y aprovechamiento 
continuaran integrados en la misma. 

2. Los acuerdos previstos en las letras a) y b) del 
apartado anterior deberan formalizarse en escritura publi
ca, y la transmisi6n a la que se refiere la letra b) debera 
inscribirse en el Riəgistro de la Propiedad, si estan pre
viamente inscritas las fincas a favor del titular. 

Artfculo 19. Concesi6n de las ayudas. 

Para. la concesi6n de ayudas a la instalaci6n de 
agricultores j6venes, conforme a 10 establecido en el 
artfculo 17, se exigiran 105 siguientes requisitos: 

a) Que el agricultor joven posea una capacitaci6n 
profesional suficiente en el momento de su instalaci6n 
o se comprometa a adquirirla en elplazo de dos aıios. 

b) Que la explotaci6n requiera un volumen de tra
bajo equivalente, como mfnimo, a una unidad de trabajo 
agrario, 0, en su defectQ, que el agricultor joven que 
se instale se comprometa a que la explotaci6n alcance 
dicho volumen en un plazo maximo de dos aıios desde 
su instalaci6n. 

c) Que el agricultor joven que se instale cumpla el 
requisito de residencia, en 105 terminos establecidos en 
la letra el del apartado 1 del artfculo 4. 

Artfculo 20. Beneficios fiscales especiales. 

1. La transmisi6n 0 adquisici6n por cualquier tftulo, 
oneroso 0 lucrativo, «inter vivos» 0 «mortis causa», del 
pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de una explotaci6n 
agraria 0 de parte de la misma 0 de una finca rustica, 
en favor de un agricultor joven 0 un asalariado agrario 
para su primera instalaci6n en una explotaci6n prioritaria, 
estara exenta del impuesto que grave la transmisi6n 0 
adquisici6n de que se trate. 

2. Las reducciones en la base imponible estable
cidas en los artfculos 9 y 11 se incrementaran en diez 
puntos porcentuales, en cada caso, si el adquirente es, 
ademas, un agricultor joven 0 un asalariado agrario y 
la transmisi6n 0 adquisici6n se realiza durante los cinco 
aıios siguientes a su primera instalaci6n. 

3. En los supuestos contemplados en los aparta
dos 1 y 2 de este artfculo, sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el apartado 2 del artfculo 9. 

4. Quedaran exentas del gravamen de Actos Jurı
dicos Documentados, las primeras copias de escrituras 
publicas que documenten la constituci6n, modificaci6n 
o cancelaci6n de prestamos hipotecarios sujetos al 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido, cuando 105 misrrros 
se concedan a agricultores j6venes 0 asalariados agrarios 
para facilitar su primera instalaci6n de una explotaci6n 
prioritaria. 

5. Los agricultores j6venes 0 asalariados agrarios 
que determinen el rendimiento neto de su actividad 
mediante el metodo de estimaci6n objetiva en ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas, podran reducir 
el correspondiente a su actividad agraria en un 25 por 
100 durante los perfodos impositivos cerrados durante 
los cinco·aıios siguientes a su primera instalaci6n como 
titulares de una explotaci6n prioritaria, realizada al ampa
ro de 10 previsto en este capftulo, siempre que acrediten 
la realizaci6n de un plan de mejora de la explotaci6n. 

EI rendimiənto neto a que se retiere el parrafo anterior 
sera el resultante exclusivamente de la aplicaci6n de 
las normas que regulan el metodo de estimaci6n objetiva. 

La reducci6n prevista en este apartado se tendra en 
cuenta a efectos de determinar la cuantfa de los pagos 
fraccionados que deban efectuarse. 
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CAPITU'-OV 

Regimen sanckınador 

Articulo 21. Infraccioııes y sanciones. 

1. Las infracciones administrativas y sanciones, res
pecto de las subvenciones que se concedan con arreglo 
a 10 establecido en esta Ley, se regiran por 10 dispuesto 
por el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria 0 
por las normas especfficas que tenga establecidas cada 
Comunidad Aut6noma. 

2. Respecto de los beneficios fiscales establecidos 
en esta Ley, seran de aplicaci6n las infracciones y san
ciones recogidas en el capitulo Vi del Titulo " de la Ley 
General Tributaria. 

3. La aplicaci6n de 10 establecido en 10S apartados 
anteriores correspondera al Departamento ministerial 0, 
en su caso, a la Consejeria Gompetente de cada Comu
nidad Aut6rı(''11~. 

4. Ei iniı actor titular de la explotaci6n podra, ada
mas, ser sancionado t:on la baja temporal .) definitiva 
de su explotaci6n en el Catalogo Gıl'1əral de Explota
ciones Prioritarias, 0 ən 105 catəlogos ıl ragistros equi
valentes que puedan crear las COmJilio iarles Aut6nomas. 
La sanci6n de baja definitiva en ei Catalogo s610 podra 
imponerse por la comisi6n de infracciones rnuy graves. 

CAPITULOVI 

Financiaci6n de las ayudas 

Articulo 22. Convenios de colaboraci6n. 

Las ayudas a que se refiere esta Ley podran ser finan· 
ciadas por la Administraci6n General del Estado '1 por 
las de las Comunidades Aut6nomas. EI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y las Comunidades 
Aut6nomas podran celebrar convenios de colaboraci6n 
para la cofinanciaci6n de dichas ayudas, con arreglo a 
10 establecido en el articulo 6 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P,ıblicas y de Proce
dimiento Admirıistrativo Comun. 

TITULO ii 

Regimen de unidades mfnimas de cultivo 

Articulo 23. Determinaci6n. 

1. A 105 efectos de esta Ley se entiende por unidad 
minima de cultivo, la superficie suficiente que debe tener 
una finca rustica para que las labores fundamentales 
de su cultivo, utilizando los medios normales y tecnicos 
de producci6n, pueda lIevarse a cabo con un rendimiento 
satisfactorio, teniendo en cuenta Iəs caracteristicas 
socioecon6micas de la agricultura en la comarca 0 zona. 

2. Corresponde a las Comıınidades Aut6nomas 
determinar la extensi6n de la unidad nıfnima de cultıvo 
para secano y para regadio en los distintos municipios, 
zonas 0 comarcas de su ambito territorial. 

Articulo 24. Indivisi6n. 

1. La divisi6n 0 segregaci6n de una finca rustica 
5610 sera valida cuando no de lugar a parcelas de exten
si6n inferior a la unidad mininıa de cultivo 

2. Seran nulos y no producirən efecto entre Iəs par .. 
tes ni con relaci6n a tercero, los actos 0 negocio3 juri
dicos, sean 0 no de origen voluntario, por euya ıı!rtud 
se produzca la divisi6n de dichas fincas, contraviniendo 
10 dispuesto en el apartado anterior: 

3. La partici6n de herencia se realizara tenierıdo en 
cuenta 10 establecido an el apartado 1 de esta articulo, 
aun en contra de 10 dispuesto por el testador aplieəndo 

Iəs regləs contenidas en el C6digo Civil sobre Iəs cosas 
indivisibles por naturaleza 0 por ley y sobre la adjudi
caci6n de las mismas a falta de voluntad exrresa del 
testador 0 de convenio entre los herederos. 

Artfculo 25. Excepciones. 

No obstante 10 dispuesto en el artfculo ənterior, se 
permite la divisi6n 0 segregaci6n en 105 siguientes 
supuestos: 

aı Si se trata de cualquier dase de disposici6n en 
favor de propietarios de fincas colindantes, siempre que 
como consecuencia de la divisi6n 0 segregaci6n, tanto 
in finca que se divide 0 segrega como la colindante, 
no resulte de extensi6n inferior a la unidad mfnima de 
cultivo. 

h) Si la porci6n segregada se destina de modo efec
ti'/O, dentro del ana siguiente a cualquier tipo de ed~ 
fic:aci6n 0 construcci6n permanente, a fines industriales 
o a otros de caracter no agrario, siempre que se hava 
obtenido la licencia prevista en la legislaci6n urbanfstica 
y posteriormente se acredite la finalizaci6n de la edi
ficaci6n 0 construcci6n, en el plazo que se astablezca 
en la correspondiente licencia, de conbrmidad con dichə 
legislaci6n. 

A los efectos del articulo 16 del Real Decreto legi5-
lativo 1/1992, de 26 de junio, por el que Sı) aprueba 
əl texto refundido de la Ley sobre el Regimen dal Suelo 
y Ordenaci6n Urbana, no se entendera vulneradıı la legis
leci6n agraria, cuando la transmisi6n de la propiedad, 
divisi6n 0 segregaci6n tenga el destino previsto en este 
apartado. 

c) Si es consecuencia del ejercicio del d.ərecho de 
accaso a la propiedad establecido an la legislaci6n aspe
ciəl de arrendamientos rusticos. 

d) Si se produce por causa de expropiaci6n forwsa, 
de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Expro
piaci6n Forzosa. 

Articulo 26. Inscripci6n de fincas rusticas. 

1 . En toda inscripci6n de finca rustica en el Registro 
de la Propiedad se expresara si es de secano 0 de rega
dfo, su extensi6n superficial, y que 5610 puade ser sus
ceptible de divisi6n 0 segregaci6n raspetando la exten
si6n de la unidad minima de cultivo, de acuerdo con 
10 establecido en el presente Titulo. 

2. La inexactitud de aquellos datos na puede favo
recer a la parte que ocasion6 la falsedad ni enervar los 
derechos establecidos en este Titulo, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el artfoulo 34 de la Ley Hipotecaria. 

Artfculo 27. Retracto. 

1. Tendran el derecho de retracto los propietarios 
de fincas colindantes qua sean titulares de explotaciones 
prioritarias, cuando se trate de la venta de una finca 
rustica de superficie [nferior al doble de la unidad.minima 
de cultivo. 

2. Si fueren varios colindantes, sera preferido el due
no de la finca que con la adquisici6n iguale 0 supere 
la extensi6n də la unidad minima de cultivo. Si mas de 
un colindante cumple esta condici6n tendra preferencia 
el duefio de la finca de menor extensi6n. 

3. Cuəndo ninguna de las fincas colindantes iguale 
o SUP9fƏ, como consecuencia de la adquisici6n, la unidad 
mfnima de cu!tivo, serıl preferido el dueno de la finca 
de mayor extensi6n. 

4. EI plazo para ejercitar este derecho de retracto 
sera el de un ano contado desdə la inscripci6n ən el 
Registro de la Propiedad, salvo que antas se notifique 
fehacientemente a los propietarios de las fincas colin-



"'2,,0,,4"'0"'2'---_________________ Miercoles [; julio 199~ _____________ '-__ __________ ~B~O~E~num. 15~ 

dantes la ventə de la finca, en euyo caso el plazo sera 
de sesenta dias eontados desde la notificaciôn. 

5. FI propietario eolindante que ejercite el derecho 
de retracio no podra enajenar la finca retrafda durant~. 
el plazo de seis anos, a contar desde su adquisiciôn. 

TITULO iii 

Arrendamientos rusticos 

Articulo 28. Duraei6n y supresi6n de pr6rrogas legales. 

1. Los contratos de arrendamientos rusticos a los 
que se refiere la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, 
que se celebren a partir de la entrada en vigor de LƏ 
presente l.ey tendran una duraciôn mfnima de cincQ 
anos. EI arrendador podra recuperar la fincı: al terminc 
del plazo contractual. sin sujeci6n a ninguıı requisitn 0 
compromiso, salvo əl de notificarlo fehacientemente al 
arrendatario, al menos, con un ano de antelaci6n. 

2. Si el arrendador no ha recobrado la finca, con
forme a 10 əstablecido en el apartado anterior, se enten
dera el contrato tacitamente prorrogado por tres anos 
y asf sucesivamente, pudiendo ejercitar al termino de 
cada prôrroga, el derecho de recuperaci6n, previa la noti
ficaci6n establecida. 

3. EI arrendatario podra dar por extinguioo el con
trato al lermino de cada ano agrfcola, notificandoselo 
al arrendador con un ano d~ antelaci6n. 

4. Dichos contratos, salvo 10 dispuesto en 105 apar
tados anteriores, se regularan por las disposiciones 
vigentes sobre arrendamientos rusticos. 

Artfculo :19. Irıcentivos a 105 arrendamientos de mayor ' 
duraei6n. 

1. En funciôn de la evoluci6n del mercado de la 
tierra, el Gobierno podra establecer incentivos en forma 
de ayuda econômica anual a 105 propietarios que cel&
bren contratos de arrendamiento de lina duraciôn igual 
o superior a ocho anos, siempre que mediante el arren .. 
damiento la e'xplotaci6n de la que sea titular el arren
datario alcance 0 mantenga la condiciôn de prioritaria, 
La ayuda anual se mantendra por un maximo de ocho 
anos mientras el arrendatario sea titular de la explotaciôn 
prioritaria y este en vigor el contrato de arrendamiento. 

2. La ayuda econômica establecida en el aparta
do 1 del presente artfculo, no podra concederse cuando 
se trate de los arrendamientos comprendidos en los 
numeros 1." y 2.° del artfculo 6 de la Ley 83/1980, 
de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rusticos. 

Disposiciôn adicional primera. Legis/aci6n basica. 

Tienen el caracter de legislaciôn basica, en virtud de 
10 previsto en el artfculo 149.1.13." de la Constituci6n 
105 siguientes preceptos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 29, la disposici6n final segunda, en 10 
que se refiere a la modificaciôn que se introduce en 
el articulado 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario 
y disposici6n final tercera. 

Disposiciôn adicional segunda. Legislaci6n de aplica
ei6n plena. 

Son de aplicaciôn plena, en virtud de 10 dispuesto 
en el artfculo 149.1.8.· de la Constituci6n, !o~ sıgukıntes 
preceptos: 24, 25, 26, 27 y 28, y las disposicioııes finəles 
primera y segunda, y se aplicaran en defeeto de las nor
mas civiles, forales 0 especiales, alH donde existan, dic 
tadas por las Comunidades Aut6nomas de acuerdo con 
sus competencias estatutarias en materia de Derecho 
CiviL. 

19uainıentp. son dR :3.{iılicaci6n plana los artfculos 8 
9, 10, 1'1, 12, 13, '14, H' '.' 'W, sin perjuido de 10 esta· 
blecido en el CO"ciertc ətliicı.ble a ios territorios his 
tôriı;05 del Pais Vasco, conforme a la Ley 12/1981, 
de 13 de mayo, y en el Convenio Econ6mico aplicablc 
a la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a lə 
Ley 28/1990, de 26 de diciembre. 

Disposiciôn adicional tercera. Bonificaciones fi5cales 
en ellmpuesto sobre Bierıes Inmuebles para las explo
taciones forestales. 

EI primer parrafo de la letra c) del artfculo 64 de 
la Ley 39/1988, de 28 de didembre, reguladora de las 
Haciendas Locales queda redactado de la siguiente for· 
ma: 

«Los montes pobiados con especies de creci
miento lento de tit'.!laridad publica 0 privada. Esta 
exenci6n se refien~ a ıa~ əspecies de crecimiento 
lento rnencionadas ,m 105 anexos 1, 2 y 3 del Real 
Decreto 378/1993, de 12 de marzo, cuyo principal 
aprovechəmiənto sea la madera 0 el corcho, yaqu&
lIa parte de! monte poblada por Iəs mismas, siempre 
y cuando la rlerısidad del arbolado sea la propia 
o nonnd ce la especie que se trate.» 

Disposici6n adicional cuarta. Bonificaciones fiscales en 
la transmisi6n de superficies rusticas de dedicaci6n 
forestal. 

En las transmisione5 «mortis causa» y en las dona
"iones «inter vivos» equiparables de superficies rusticas 
du dedicaci6n forestal, tanto en pleno dominio como 
en nuda propiedad, se practicara una reducci6n en la 
base imponible del impuesto correspondiente, segun la 
siguiente escala: 

Del 90 por 100 para superficies incluidas en Planes 
de protecciôn por razones de interes natural aprobados 
por el ôrgano competente de la Comunidad Autônoma. 
0, en su cəso, por el correspondiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Del 75 por 100 para superficies con un Plan de Orda
naciôn forestal 0 un Plan Tecnico de Gestiôn y Mejora 
Forestal, 0 figuras equivalentes de planificaciôn forestal, 
aprobado por la Administraciôn competente. 

Del 50 por 100 para las demas superficies rusticas 
de dedicaci6n forestal. siempre que, como consecuenciə 
de dicha transmisi6n, no se altere el caracter forestal 
del predio y no sea transferido por raz6n de «inter vivos», 
arrendada 0 cedida su explotaciôn por el adquirente, 
durante 105 cinco anos siguientes al de la adquisiciôn. 

De la misma reducci6n gozara la extinciôn del usu
fructo que se hubiera reservado el transmitente. 

Las bonificaciones fiscales reguladas en esta dispo
siciôn adicional seran de aplicaci6n, en la escala que 
corresponda, a la totalidad de la explotaci6n agraria en 
la que la superficie de dedicaci6n forestal sea superior 
al 80 por 100 de la superficie total de la explotaciôn, 

Disposiciôn adicional quinta. Agricultores profesiona-
les ən la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

No obstante 10 establecido en el artfculo 2.5 de esta 
Ley. tambien se consideraran agricultores profesionales, 
a todos 105 efectos previstos en la mis ma, a 105 titulares 
de explotaciones agrarias, situadas en la Cbmunidad 
Aut6noma de Canarias, que obtengan, al menos, un 25 
por 100 de su renta total de la actividad agrariaejercida 
en su explotaci6n, siempre que esta no requiera mas 
de una unidad de trabajo agrario, en concordancia con 
10 e5tabiecido en əl artfculo 27.1.a) de medidas excep
cionales de cankter estructural del Reglamento de la 
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(CEE) 1061/92. del Consejo. de 15 de junio de 1992. 
sobre medidas especfficas en favor de las islas Canarias. 
relativas a determinados productos. 

Disposici6n adicional sexta. Beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas a 
la transmisi6n de determinadas fincas rıJsticas y 
explotaciones agrfcolas. 

Los incrementos netos de patrimonio que se pongah 
de manifiesto durante 105 cinco anos siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley. derivados de transmisiones 
de fincas rusticas 0 explotaciones agrarias. quedaran 
incluidos en el rendimiento neto resultante de la apli
caci6n de la modalidad de signos. indices 0 m6dulos 
del matodo de estimacf6n objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. en la cuantia que se 
establezca reglamentariamente segun el periodo de per
manencia de 105 activos en el patrimonio del sujeto pasi
vo y siempre que las transmisiones no superen el importe 
que se fije reglamentariamente. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el' parrafo anterior 
exigira que las fincas rusticas 0 explotaciones agrarias 
transmitidas se destinen por el adquirente a la cons
tituci6n 0 consolidaci6n de explotaciones agrarias prio
ritarias 0 sean adquiridos por las Administraciones publi
cas para su integraci6n en Bancos de tierras u 6rganos 
similares 0 por razones de protecci6n del medio naturaL. 

Reglamentariamente. se desarrollaran 105 requisitos 
que deben cumplir tanto 105 transmitentes como 105 
adquirentes para la aplicaci6n de este precepto. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta el 31 de diciembre de 1998. podran tener la 
consideraci6n de prioritarias aquellas explotaciones agra
rias familiares cuya renta unitaria de trabajo sea superior 
al 30 por 100 de la renta de referencia e inferior 
al 120 por 100 de asta. tengan la posibilidad de ocupar. 
al menos. media unidad de trabajo agrario y reunan 105 
restantes requisitos establecidos en el apartado 1 del 
articulo 4. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados la Ley 49/1981. de 24 de diciem
bre. del Estatuto de la Explotaci6n Familiar Agraria y 
de 105 Agricultores J6venes. y el Titulo ii del Libro Pri
mero. el Tftulo III del Libro Segundo y el Tftulo iV del 
Libro Cuarto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 
cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973. de 12 
de enero. 

Disposici6n final primera. Modificaci6n de la Ley de 
Arrendamientos RıJsticos. 

Se modifica el artfculo 15 yel ultimo punto del primer 
parrafo del apartado 5 del artfculo 121 de la Ley 
83/1980. de 31 de diciembre. de Arrendamientos Rus
ticos. que quedaran redactados de la siguiente forma: 

«Artfculo 15. 
Se entiende por profesional de la agricultura a 

105 efectos de esta Ley: 

a) La persona mayor de ed ad 0 emancipada 
que se dedique 0 vaya a dedicarse a actividades 
de caracter agrario y se ocupe de manera efectiva 
y directa de la explotaci6n. como agrieultor pro
fesional. de acuerdo con 10 establecido en el apar
tado 5 del artfculo 2 de la Ley de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias. 

b) Las sociedades cooperativas agrarias de 
explotaci6n comunitaria de la tierra 0 de trabajo 
asociado dentro de la actividad agraria. 

c) Las sociedades agrarias de transformaci6n 
u otras sociedades civiles. laborales u otras mer
cantiles. que en caso de que sean an6nimas. sus 
acciones deberan ser nominativas y tengan por 
objeto exclusivo. conforme a sus estatutos. el ejer
cicio de la actividad agraria. 

d) Las entidades u organismos de las Admi
nistraciones publieasque estan facultados confor
me a sus normas reguladoras para la explotaci6n 
o subarriendo de fincas rustieas.ıı 

«Articulo 121.5. (Ultimo punto del primer parrafo.) 

La determinaci6n del ambito de las Juntas Arbi
trales corresponde a las Comunidades Aut6no
mas.» 

Disposici6n final segunda. Modificaci6n de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario. 

Se modifiean el apartado 3 del articulo 28. y 105 ar
tfeulos 32. y 35 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agra
rio. cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973. 
de 12 de enero. quedando redactados de la siguiente 
forma: 

«Articulo 28. 
3. No sera neeesaria autorizaci6n para trans

mitlr "inter vivos" la explotaci6n en su integridad 
o gravar todo 0 parte de cualquiera de 105 elemen
tos inmobiliarios que integran la misma. una vez 
que hayan transcurrido ocho anos. a contar desde 
la fecha del otorgamiento de la escritura publica 
de transmisi6n de su propiedad. siempre que se 
hava satisfeeho la totalidad del precio que pudiera 
haber quedado aplazado. Los cambios de titula
ridad deberan haeerse constar en eseritura publi
ca.» 

«Artieulo 32. 
1.' Por muerte del eoncesionario se transmitira 

la coneesi6n al e6nyuge viudo no separado legal
mente 0 de. heeho. siempre que esta ultima situa
ci6n se demuestre fehaeientemente Y. en su defec
to. a uno de 105 hijos 0 descendientes que sea 
agricultor. 

2. Cuando existieren varios descendientes agri
cultores. sucedera en la concesi6n el que hava sido 
designado por el eoncesionario en testamento Y. 
en su defecto. el elegido de comun acuerdo entre 
ellos, Si no hubiese aeuerdo se transmitira al que 
viniere cooperando habitualmente en el eultivo de 
la explotaci6n. y si fueren mas de uno. sera pre
ferido el que hubiere cooperado durante mas tiem
pO. 

3. A los efectos de la partici6n de la herencia 
se considerara que s610 forma parte del eaudal relic
to por el eoneesionario el importe de 10 que se 
determina en el apartado 3 del articulo 33. 

4. En defecto de c6nyuge viudo no separado 
legalmente 0 de hecho. ni hijos. ni descendientes. 
la concesi6n se transmitira al designado por el con
cesionario en su testamento 0 al que fuere judicial 
o notarialmen.te declarado heredero. si fuere agri
cultor. y si 10 fueren varios. se observara el orden 
de preferencia establecido en el apartado 2 de este 
artfculo. 

5. En todo easo debera practicarse la notifi
caei6n de la transmisi6n. a la que ha ee referencia 
el apartado 2 del articulo 31.11 
«Artfculo 35. 

Por muerte del propietario la explotaci6n no 
podra ser objeto de divisi6n. y la transmisi6n "mortis 
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causa" de la misma se ajustara a 10 dispuesto en 
el C6digo Civil 0 en las disposiciones de igual carı\c
ter en las Comunidades Aut6nomas que sean de 
aplicaci6n.» 

Disposici6n final tercera. Territorios con insuficiencias 
estructura/es. 

1. Atendiendo a la especial incidencia de las insu
ficiencias estructurales agrarias en determinados terri
torios, il su menor nivel de desarrollo 0 a la especificidad 
de su agricultura, el Gobierno, a propuesta de las Comu
nidades Aut6nomas,. podra rebajar el limits inferior de 
la renta unitaria de trabajo en relaci6n con la renta de 
referencia a todos 105 efectos contemplados en la pre
sente Ley para las explotaciones prioritarias. 

2. Cuando en una Comunidad Aut6noma las explo
taciones que cumplen 105 requisitos exigidos a las explo
taciones familiares en el apartado 1 del artfculo 4, excep
to el de que la renta unitaria de trabajo alcance el 35 
por 100, al menos, de la renta de referencia, representen . 
mas de la cuarta parte del total de las explotaciones 
familiares prioritarias, se rebajara el indicado porcentaje 
del 35 por 100 de la renta de referencia, al 30 por 100. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 artfculos 4, 
5 y 6 de la presente Ley, tendran tambien la conside
raci6n de prioritarias, a todos 105 ef9ctos de la misma, 
las explotaciones contempladas en 105 siguientes 
supuestos: 

a) Las explotaciones familiares y otras cuyos titu
lares sean personas ffsicas, localizadas en zonas de mon
tana, siempre que su titular sea agricultor profesional 
y que cumplan 108 requisitos establecidos al efecto por 
las respectivas Comunidades Aut6nomas. 

b) Las explotaciones asociativas situadas en zonas 
de montana en las que la mayorfa de 105 socios sean 
agricultores profesionales y cumplan requisitos especı
ficos establecidos al efecto por las respectivas Comu-
nidades Aut6nomas. . 

En cualquiera de 105 supuestos contemplados en este 
apartado, la ranta unitaria de trabajo debera ser inferior 
al 120 por 100 de la renta da referencia. 

Disposici6n final cuarta. Arancel especial de Notarios 
y Registradores de la Propiedad. 

A propuesta del Ministario de Justicia, previo informe 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
a 105 efectos de esta Ley, el Gobierno, mediante Real 
Decreto, dic.tara las normas de reducci6n y fijaci6n de 
bases que deban ser aplicadas a las actuaciones de Nota
rios y Registradores de la Propiedad. 

Disposici6n final quinta. Desarrol1o de la Ley. 

Por el Gobierno y por 105 Ministros de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, y de Trabajo y Seguridad Social 
se adoptaran, en el ambito de sus respectivas compe
tencias, las disposiciones da caracter general necesarias 
para la aplicaci6n y desarrollo de 10 previsto en la pre
sente Ley. 

Disposici6n final sexta. Determinaci6n peri6dica de 
indicadores. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n rea
lizara peri6dicamente las siguientes determinaciones: 

1. EI nılmero de horas correspondiente a la unidad 
de trabajo agrario a 105 efectos de c6mputo que se con
templan en la presente Ley. 

2. La cuantfa de la renta de referencia de confor
midad con 10 previsto en. al apartado 10 del artfcu-
10 2 de esta Ley. . 

3. EI sistema de estimaci6n objetiva da los para
metros utilizados en el calculo de la ralita total del titul ar 
y de la renta unitaria de trabajo, asf como su validez 
temporal, en orden a la calificaci6n de las explotaciones 
como prioritarias a 105 efectos establacidos en esta Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 4 da julio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

16258 CORRECCION de errores de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pı1blicas. 

Advertidos errores en el texto de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Pılblicas, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» 
nılmero 119, de 19 da maya de 1995, se proceda a 
efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14615, primera columna, artfculo 62, 
primera Ifnea, donde dice: « ... seran invalidados cuando 
10 sea ... », debe decir: « ... seran invalidos cuando 10 sea ... ». 

En la pagina 14636, primera columna, en el epfgrafe 
del tftulo iV, segunda Ifnea, donde dice: « ... de 105 ser-
vicios y de 105 de trabajos ... », debe gecir: « ... de 105 de 
servicios y de 105 de trabajos ... » .... 

En la pagina 14642, segunda columna, disposici6n 
derogatoria ılnica, apartado 1, parrafo b), ılltima IInea, 
donde dice: « ... por Decreto de 19 de anero de 1953.», 
debe decir: « ... por Decreto de 9 de enero de 1953.». 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

16259 . ORDEN de 28 de junio de 1995 por la que 
se crea el fichero automatizado Base de Datos 
de Seiia/amientos Nacionales (BDSN) gestio
nado por el Gabinete de Coordinaci6n de la 
Secretarfa de Estado de Interior. 

EI artfculo 18 de la citada Ley Organica 5/1992, de 
29 de octubre, de regulaci6n del Tratamiento Automa
tizado de Datos de Caracter Personal (LORTAD), esta
blece que la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de fiche
ros automatizados de las Administraciones Pılblicas 5610 
podran hacerse por medio de disposici6n general publi
ca da en el «Boletfn Oficial del Estado» 0 en el «Diario 
Oficial» correspondiente. 

En cumplimiento de dicho precepto y'de 10 prevenitlo 
en la disposici6n adicional segunda, apartado 2, de la 
citada Ley Organica, se procedi6 a la regulacl6n de 105 
ficheros con datos de caracter personal gestionados por 
el Ministerio de Justicia e Interior, entre 105 que se des
criben y regulan 105 ficheros ubicados en 105 sistemas 
informaticos de 105 servicios centrales del Departamento. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Secretarfa de Estado 
de Interior estima necesaria la creaci6n de un nuevo 
fichero, con objeto de dotar del adecuado respaldo legal 


