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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12864 RESOLUCı6N de 6 de junio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 8 de junio de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto que, desde 
las cero horas del dia 8 de junio de 1996, 105 precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares de 105 productos que a continuaci6n 
se relacionan, impuestos incluidos, seran 105 siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto ən estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) ı. O. 92 (normal) ı. Q. 95 (sin plomo) 

11 7,3 113,8 111,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exənci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuəsto vigente en cada momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas6leoA Gas6leo 8 Gas61eo C 

90,6 55,1 52.4 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitari05 en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 49,5. 

A 105 precios de 105 productos a que ha ee referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de junio de 1996.-la Directora general, 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

12865 RESOLUCı6N de 6de junio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y ga56leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 8 de junio de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 

el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta .Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 8 de junio de 1996 105 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, səran 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto Gas61eo 

1. O. 97 (super) ı. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) A 

77,6 74.6 73,1 58,5 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de junio de 1996.-la Directora general. 

Maria luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

12866 LEY 2/1996, de 14 de mayo, de Camaras 
Agrarias de Arag6n. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente lev, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el ccBoletin Oficial de Arag6n» y en el ccBoletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

Preambulo 

la Comunidad Aut6noma de Arag6n es titular de la 
competencia exclusiva en materia de agricultura, gana
deria e industrias agroalimentarias de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economia, tal como dispone 
el articulo 35.1.8 del Estatuto de Autonomia de Arag6n. 
Asimismo corresponde, a la Comunidad Aut6noma la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n. en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado, y en su caso, 
en 105 terminos que la misma establezca en materia de 
Corporaciones de Dere.cho Publico representativas de 
intereses econ6micos y profesionales. recogida en el ar
ticulo 36.1.4 del Estatuto. 

Por otro lado por Real Decreto 564/1995. de 7 de 
abriL se traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n las funciones que en materia de Camaras Agrarias 
venia desempeiiando la Administraci6n General del Esta
do en el ambito territorial de Arag6n, y el personal ads
crito a 105 servicios que pasa a gestionar la Comunidad 
Aut6noma. 

Procede ahora regular con rango de lev el regimen 
a que debe someterseel funcionamiento y organizaci6n 
de las Camaras Agrarias en el ambito auton6mico ara
gones. 

la regulaci6n que en esta lev se contiene se ha 
desarrollado a la vista de 10 dispuesto en la Ley 23/1986, 
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de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases 
de Regimen Juridico de las Camaras Agrarias, modifi
cada parcialmente por la Ley 23/1991, de 15 de octu
bre, y por la Ley 37/1 994, de 27 de diciembre. 

Con sujeciôn a las bases fıjadas por la legislaciôn 
estatal, la nueva regulaciôn asume, como una de sus 
finalidades fundamentales, el establecimiento de una 
estructura organizativa mas racional que la" que .actual
mente esta en funcionamiento, de modo que se propicie 
una actuaciôn eficaz de las Camaras, para 10 cual se 
opta por la creaeiôn de una sola Camara por Provincia. 

La Ley se estruetura en einco eapitulos. EI eapftulo 
ı. regula aspectos generales del rəgimen juridico de las 
Camaras Agrarias, təles eomo sus estatutos, rəgimen 
juridico y ambito territorial, destacando su consideraciôn 
como Corporaciones de Derecho Publico, segun esta-
blece la Ley 23/1986. . 

EI capitulo iI recoge las funciones que han venido 
desarrollando las Camaras y a dejar sentado con claridad 
que əstas no son los ôrganos de representaciôn del colec
tivo agrario, funciôn que corresponde a las Organiza
ciones Agrarias, sin que ello impida que a travas de 
los procesos electorales a Cəmaras Agrarias .se obtenga 
un instrumento valido para conocer la representatividad 
de los sindicatos agrarios dentro del sector. 

Los aspectos organizativos de las Cəmaras Agrarias 
se concretan en el capitulo III, destacando la figura del 
PllƏno, como ôrgano soberano de la Camara, compuesto 
por miembros elegidos por los profesionales del sector 
agrario. 

EI capitulo iV contiene algunas previsiones sobre el 
rəgimen econôrl)ico de las Camaras, fijandose 105 recur
sos con que cuentan. 

En el capftulo V se regula el proceso electoral, para 
cuyo adecuado desarrollo se considera imprescindible 
la elaboraciôn previa de un censo quıə determine de un 
modo exhaustivo y certero quiənes van a tener la eon
diciôn de eleetores. EI desarrollo def proeeso eleetoral 
ha de haeer posible que las Camaras pasen a ser eor
poraciones representativas del sector,y a la vez el punto 
de arranque de la nueva organizaciôn que la presente 
Ley diseıie. 

EI texto de la Ley se cierra con un eonjunto de dis
posiciones adieionales y transitorias,donde se coneretan 
algunas previsiones sobre el personal de las Cəmaras 
transferido a la Comunidad Aut6noma y sobre el rəgimen 
de Derecho transitorio. 

CAPırULO i 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Regulaci6n. 

Las Camaras Agrarias de Arag6n se rigen por la pre
sente Ley, por las disposiciones que la desarrollan, por 
sus propios Estatutos y por la legislaci6n basica del 
Estado. 

Articu\o 2. Naturaleza juridica. 

1 . Las Camaras Agrarias son corporaciones de Dəre
cho Publico dotadas de personalidad juridica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumpiimiento de sus 
fines, y se rigen en su estructura y funcionamiento por 
principios democraticos. Gozan de autonomfa para la 
gesti6n de sus intereses y de 105 recursos que le son 
propios, y ejercen las funciones y prestan los servicios 
que determina la presente Ley. . 

2. Las Camaras Agrarias son entidades de Derecho 
Publico a efectos de su constituci6n y organizaci6n, asl 
como cuando actuen desarrollando potestades publicas. 

Articulo 3. Tutela administrativa. 

Las Camaras Agrarias se relacionaran con la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n a tra
vəs del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, 
que ejerce la tutela sobre las mismas. de acuerdo con 
10 dispuesto en esta Ley. 

Articulo 4. Regimen joridieo. 

. Los actos y resoluciones dictados por los 6rganos 
de las Camaras Agrarias, que segun las leyes tengan 
la consideraciôn de actos administrativos, estaran som\Ə
tidos al Derecho Administrativo, siendo susceptibles de 
recurso en la forma que establezca la legislaci6n de pro
cedimiento administrativo. Las cuestiones de naturaleza 
juridica distinta se regiran por las normas que les sean 
aplicables con sometimiento al 6rgano jurisdiccional 
eorrespondiente. 

Articulo 5. Ambito territorial. 

1. En cada una de las tres provincias aragonesas 
existira una unica Camara Agraria, que tendra ambito 
provincial y estara ubicada en la respectiva capital de 
provincia. 

2, Las Camaras Agrarias provinciales podran esta
blecer servicios administrativos en las comarcas de su 
ambito territorial que se considere conveniente y previa 
autorizaci6n de la Administraci6n Auton6mica. 

Articulo 6. Benetieios. 

Las Camaras Agrarias gozaran del beneficio de jus
ticia gratuita, y de los beneficios fiscales existentes, y 
sus recursos tendran la consideraci6n de inembargables 
en los tərminos de la legislaci6n basica del Estado. 

Articulo 7. Registro de Camaras Agrarias. 

1. Se crea el registro de Camaras Agrarias de Ara
g6n, dependiente del Departamento de Agricultura y 
Medio Ambiente. Las Camaras Agrarias remitiran al mis
mo sus estatutos y modificaciones, la composici6n de 
sus 6rganos de gobierno y cuantos actos e informaci6n 
exigieran las disposiciones legales. 

2. La constituci6n, organizaci6n y funcionamiento 
del Registro de Camaras Agrarias de Arag6n se deter
minara por Decreto del Gobierno de Aragôn, oidas las 
Organizaciones Agrarias. 

Artfculo 8. Estatutos. 

1. Los Estatutos de las Camaras deberan ajustarse 
a 10 previsto en esta Ley, en las disposiciones que la 
desarrollen, en la legislaci6n basica del Estado y en gene
ral a cualquier otra norma quepudiera resultar de apli
caci6n. 

2. Los Estatutosde las Camaras Agrarias seran apro
bados por el Pleno de la Corporaci6n, por mayoria abso
luta, dentro de los ııeis meses siguientes a su consti
tuci6n, y deberan ser rsmitidos al Departamento de Agri
cultura y Medio Ambiente para que, ən el plazo de dos 
meses, compruebe su adecuaci6n a la normativa vigente. 

Las modificaciones de los Estatutos seguiran el mis
motramite. 

Los Estatutos y sus modificaciones seran validos y 
eficaces desde el momento en que el Departamento de 
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Agricultura y Medio Ambiente preste su conformidad 
a su contenido. 

3. Los Estatutos de las Camaras deberan. al menos. 
regular y concretar: 

a) EI domicilio y ambito territorial de la Camara. 
b) La denominaci6n de la Camara. en la que debe 

con star la expresi6n «Camara Agraria» y el nombre de 
la demarcaci6n correspondiente. 

c) Los 6rganos de gobierno. su composici6n y fun
cionamiento. la forma de designaci6n y remoci6n de 
sus cargos. las facultades que ejercen y el procedimiento 
para la deliberaci6n y toma de decisiones. asi como su 
rəgimen de convocatoria. 

d) Las funciones asignadas a dichos 6rganos. 
e) EI rəgimen econ6mico. indicando la forma de 

obtener y administrar sus recursos y patrimonio. 
f) Los mecanismos que permitan la presentaci6n de 

propuestas y mociones. la exigencia de responsabilidad 
y la presentaci6n anual de la menoria de actuaciones 
y de la rendici6n de cuentas. . 

g) Los derechos y deberes de sus miembros. 

CAPiTULO ii 

Funciones de las camaras agrarias 

Articulo 9. Funciones. 

Son funciones propias de las Camaras Agrarias. en 
el ambito territorial propio de su competencia: 

a) Actuar como entidades de consulta y colabora
ci6n con la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
y del resto de Administraciones publicas. previo cono
cimiento del gobierno aut6nomo. en materias agrarias. 
emitiendo informes 0 realizando estudios. . 

b) Administrar sus recursos y patrimonio. 
c) Ejercer aquellas funciones que les delegue el 

Gobierno de Arag6n. en 105 tərminos qUe establezca el 
acto de delegaci6n. A .estos .efectos. las Camaras Agra
rias tendran la consideraci6n de oficinas publicas y en 
ellas podra ser presentada y tramitada la documentaci6n 
relacionada con las competencias que ejerzan en virtud 
de delegaci6n. 

Articulo 10. Limitaciones en el ejercicio de sus fun
ciones. 

1. Las Camaras Agrarias en su ejercicio competen
cial no limitaran la libertad sindical. ru el derecho de 
asociaci6n empresarial. 

2. En concreto no seran propias de las Cı\maras 
Agrarias las funciones de representaci6n. negöciaci6n 
y reivindicaci6n. en nombre y defensa de los intereses 
econ6micos. sociales. profesionales ysindicales de 105 
profesionales del sector agrario. que corresponden exCıu
sivamente a las organizaciones sindicales y a las orga
nizaciones profesionales agrarias legalmente constitui-

. das. 

3. Las Camaras Agmrias no pueden desarrollar las 
actividades que. de acuerdo con la legislaci6n sobre Rəgi
men Local. corresponden a las entidades locales. salvo 
delegaciones competenciales expresas de əstas en su 
favor y que sean autorizadas por el Gobi.ərno regional. 

4. Las Cılmaras Agrarias no pueden realizar acti
vidad mercantil de ningun tipo. 

CAP[TULO III 

6rganos de las Camaras 

Articulo 11. 6rganos de las Camaras. 

Los 6rganos de las Camaras Agrarias de Arag6n. son 
el Pleno. la Comisi6n Ejecutiva y el Presidente. 

Articulo 12. EI Pleno. 

1. EI Pleno es el 6rgano soberano de la Camara. 
Estara constituido por 25 miembros elegidos mediante 
sufragio igual. libre. directo y secreto. con criterios de 
representaci6n proporcional. por los electores a que se 
refiere el articulo 18 de esta Ley. pertenecientes a la 
circunscripci6n electoral de la Camara. Su mandato sera 
de cuatro anos. 

2. Corresponde al Pleno: 

a) Aprobar inicialmente los Estatutos de la Camara 
y sus modificaciones. 

b) Elegir y revocar al Presidente de la Camara y 
a 105 miembros de la Comisi6n Ejecutiva. 

c) Aprobar la memoria anual de actividades. el pre
supuesto anual y la liquidaci6n de Əste. 

d) Administrar el patrimonio de la Entidad y disponer 
de Əste. de acuerdo con 10 que establece la normativa 
vigente. . 

e) Proponer al Gobierno de Arag6n la relaci6n de 
puestos de trabajo al servicio de la Camara. asi como 
sus modificaciones. 

f) Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan 105 
Estatutos y las disposiciones vigentes; 

3. Dentro del mes..siguiente a la finalizaci6n del pro
ceso electoral. la Junta Electoral Provincial convocara 
a quienes hayan resultado elegidos miembros del Pleno 
de la Camara a la sesi6n constitutiva de Əste. para pro
ceder en la misma a la elecci6n del Presidente y de 
los miembros de la Comisi6n Ejecutiva. 

4. EI Pleno se reunira en sesi6n ordinaria una vez 
al semestre. y en sesi6n extraordinaria siempre que 10 
acuerde la Comisi6n Ejecutiva. el Presidente 0 la tercera 
parte de los miembros del Pleno. 

5. La convocatoria de las sesiones del Pleno se rea
lizara mediante citaci6n de sus miembros con una ante
laci6n minima .de diez dias. acompanando orden del dia 
de la sesi6n. Para la valida coristituci6ndel Pleno sera 
necesaria la presencia en primera. convocatoria de la 
mitad de sus miembros. y en segunda bastara con la 
presencia de la tercera parte. salvo cuando se adopten 
acuerdos a 105 que se refieren 105 apartados aı. b) y dı. 
que requeriran la presencia de la mayoria absoluta. En 
cualquier caso sera necesaria la presencia del Presidente. 
o la del Vicepresidente cuando aquəl no pueda ejercer 
sus funciones. 

6. EI Pleno tomara sus acuerdos por mayoria de 
votos de 105 miembros presentes. salvo que los Estatutos 
o las disposiciones vigentes exijan otras mayorias. 

Articulo 13. EJ Presidente. 

1. EI Presidente sera elegido por el Pleno de la 
Camara en su sesi6n constitutiva de entre sus miembros. 
Su mandato. que debe coincidir con el de los miembros 
del Pleno. sera de cuatro anos. 

2. EI Presidente de la Camara Agraria asume tam
biən la condici6n de Presidente del Pleno y de la Comi
si6n Ejecutiva. 

3. Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representaci6n legal de la Camara. 
b) Coordinar e impulsar el gobierno y actuaci6n de 

la corporaci6n. 
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c) Velar por la ejecuci6n de los acuerdos adoptados 
por el Pleno y la Comisi6n Ejecutiva. 

d) Convocar. presidir. suspender y levantar las sesio
nes del Pleno y de la Comisi6n Ejecutiva. dirigiendo sus 
deliberaciones. 

e) Ejercer la direcci6n e inspecci6n de 105 servicios 
de la corporacipn. . 

f) Autorizar 105 gastos. ordenar 105 pagos y fırmar 
105 contratos. . 

g) Suscribir. previa autori.zaci6n del Pleı:ıo •. los con
venios a celebrar con las Admınıstracıones Publıcas. 

h) Desarrollar cuantas otras facultades le confieran 
105 Estatutos de la Camara y las disposiciones vigentes. 

4.' Los Estatutos de la Camara determinaran las cau
sas y circunstancias en que el Presidente perdera su 
condici6n de tal. 

Articulo 14. La Comisi6n Ejecutiva. 

1. La Comisi6n Ejecutiva es el 6rgano de gesti6n 
y administraci6n ordinaria de la Camara Agraria. Estara 
compuesta por un Presidente. que sera el de la Camara 
Agraria. y un maximo de seis. vocales. dos de 105 cuales 
pasaran a asumir la condici6n de Vicepresidente y Secre
tario. respectivamente. 

Los Vocales $e elegiran por el Pleno lIe entre sus 
miembros y su mandato no podra exceder del de 105 
miembros del Pleno. de entre ellos; el Presidente pro
pondra para su nombramiento a quienes han de adoptar 
la condici6n de Vicepresidente y Secretario. A este ultimo 
le correspondera tambien ejercer como Secretario del 
Pleno. 

2. Al Vicepresidente de la Comisi6n Ejecutiva le 
corresponden las facultades que le atribuyan las dispo
siciones vigentes y los Estatutos. asi como aque11as que 
le pueda delegar el Presidente. . 

EI Vicepresidente sustituira al Presıdente en 105 casos 
de ausencia. vacante y enfermedad. 

3. Los miembros de la Comisi6n Ejecutiva no podran 
percibir ninguna retribuci6n fija por el ejercicio de sus 
cargos. 

4. Corresponde a la Comisi6n Ejecutiva: 

a) Dirigir y administrar la corporaci6n. 
b) Gestionar y ejecutar los acuerdos adoptados por 

el Pleno y por ella misma. 
c) Someter a la aprobaci6n del Pleno el proyecto 

de Estatutos y sus modificaciones. sin perjuicio de 10 
dispuesto en el articulo 8.2 de esta Ley. 

d) Someter a la aprobaci6n del Plena la Memoria 
anual de la Camara. que comprendera una relaci6n 
exhaustiva de las actividades desarrolladas por la cor
poraci6n en el curso del ejercicio de que se trate. 

e) Presentar al Pleno. para su aprobaci6n. el Pre
supuesto del ejercicio siguiente. asi como la liquidaci6n 
del anterior. 

f) Ejercer cualquier otra facultad que le atribuyan 
las disposiciones vigentesylos'Estatutos de la Camara. 

5. La Comisi6n Ejecutiva responde de su gesti6n 
ante el Pleno. en los terminos que establezcan 108 Esta
tutos de cada Camara. 

CAPiTULO iV 

Regimen econ6mico 

Articulo 15. Recursos de las Camaras. 

1. Las Camaras Agrarias. para el cumplimiento de 
sus fines. podran contar con 105 siguientes recursos: 

a) Los rendimientos y productos derivados de 105 
bienes y derechos que constituyan su patrimonio. 

b) Las donaciones. herencias. legados 0 ayudas que 
puedan recibir. 

c) Las aportaciones que puedan establecerse en 105 
Presupuestos Generales del Estado. de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n y de las Entidades Locales para 
esta finalidad. 

d) Los rendimientos por la prestaci6n de servicios 
tanto propios como delegados por otras Administracio
nes publicas. 0 convenidos 0 concertados con ella. 

e) Cualquier otro que les corresponda recibir. 

2. Para la realizaci6n de sus actividades. las Cama
ras podran coiıtratar el personal necesario en regimen 
de Derecho Laboral. sin perjuicio de la observancia del 
regimen de incompatibilidades aplicable al personal de 
las Administraciones publicas. . 

3. La adquisici6n. enajenaci6n. arrendamiento 0 
cesi6n de bienes inmuebles por parte de las Camaras 
Agrarias. asi como la contrataci6n de obras. suministros 
o servicios por un periodo superior al ejercicio presu
puestario.y la Jelaci6n de puestos de trabajo deberan 
ser ratificados por el Departamento de Agricultura y 
Medio Ambiente para alcanzar su eficacia jurfdica. 

Artfculo 16. Presupuesto y memoria de actividades. 

1. Las Camaras Agrarias elaboraran anualmente. 
dentro del primer trimestre del ano siguiente. una Memo
ria de sus actividades. Aprobaran el presupuesto de ca da 
ejercicio. asr como la Iiquidaci6n presupuestaria del ejer
cicio anterior. 

2. Los documentos mencionados en el apartado 1 
seran remitidos al Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente en el plazo de un mes. a contar desde la fecha 
de su aprobaci6n por el Pleno. a fin de que la Admi
nistraci6n analice su grado de adecuaci6n a las dispo
siciones normativas aplicables. 

3. EI Departamento de Agricultura y Medio Ambien
te. en ejercicio de su tutela sobre las Camaras. podra 
acordar. cuando 10 estime conveniente. la realizaci6n de 
auditorfas en orden a determinar la correcta aplicaci6n 
de 105 fondos publicos percibidos por las Camaras. 

CAPITULOV 

Proceso electoral 

SECCı6N 1. ELECTORES Y ELEGIBLES 

Artfculo 17. Proceso democratico-representativo. 

Los miembros de las Camaras Agrarias seran elegidos 
por sufragio libre. igual. directo y secreto. atendiendo 
al procedimiento electoral regulado en esta Ley. 

Artrcu 10 18. Electores. 

1. Seran electores de los miembros de las Camaras 
Agrarias quienes. estando en posesi6n del derecho de 
sufragio activo conforme a la Ley reguladora del Regimen 
Electoral General. reunan alguna de las condiciones 
siguientes y esten incluidos en el censo electoral a que 
se refiere el artfculo 21 de estaLey: 

a) Toda persona ffsica. mayor de edad. que siendo 
profesional de la agricultura como propietario. arrenda
tario. aparcero 0 en cualquier' otro concepto analogo 
reconocido por la Ley. ejerza actividades agrfcolas. gana
deras 0 forestales de modo directo y personal. y como 
consecuencia de estas actividades. esta afiliado bien al 
Ragimen Especial Agrario de la Seguridad Social 0 bien 
al Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos. en fun
ci6n de su actividad agraria. 



BOE nlim. 138 Viernes 7 junio 1996 18849 

b) Los familiares hasta el segundo grado por con
sanguinidad 0 afinidad de las personas aludidas en el 
apartado anterior, mayores de ed ad, que trabajen de 
modo directo y preferente en la explotaci6n familiar, 
debiendo estar dados de alta en el Ragimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social 0 en el Ragimen Especial 
de Trabajadores Aut6nomos. 

c) La persona natural que hava obtenido, en virtud 
de resoluci6n administrativa, la consideraci6n de titular 
de una explotaci6n agraria prioritaria, conforme a tas 
disposiciones contenidas en la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones Agrarias. 

d) Las personas jurrdicas que tengan como objeto 
exclusivo, conforme a sus estatutos, y efectivamente ejer
zan explotaci6n agrfcola, ganadera 0 forestal. que ejer
citarən su derecho a sufragio a travas de su represen
tante legal. 

2. En ningun caso el derecho de sufragio activo 
podrə şer ejercido məs de una vez en ca da proceso 
electoral. 

3. EI titular de una explotaci6n agraria, 0 de məs 
de una, que se encuentren ubicadas en məs de una 
provincia de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 5610 
tendra derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, 
en la Cəmara Agraria de la provincia donde esta dada 
de alta en la Seguridad Social. En el supuesto de que 
uno de estos titulares no esta dado de alta en .Ia Segu
ridad Social en esta Comunidad Aut6noma, tendrə dere
cho de sufragio en la provincia donde este ubicada su 
explotaci6n de mayor extensi6n 0 la parte məs extensa 
de su explotaci6n. 

Artfculo 19. Elegibles. 

1. Seran elegibles como miembros de las Camaras 
Agrarias aquellas personas ffsicas que reunan 105 requi
sitos para ser elector y no estan iricursos en ninguna 
de tas causas de inelegibilidad establecidas con caracter 
general en la legislaci6n reguladora del ragimen electoral 
general. 

2. Las causas de inelegibilidad seran tambian cau
sas de incompatibilidad. 

Artfculo 20. Incompatibilidad. 

Las causas de incompatibilidad de 105 miembros de 
tas Cəmaras Agrarias serən las siguientes: 

a) Ejercer cargo publico, ya sea de elecci6n publica 
o designaci6n directa. 

b) Las causas de inelegibilidad. 

Artfculo 21. Censo. 

1. EI Departamento de Agricultura y Medio Ambien
te, con la participaci6n de las Organizaciones Profesio
nales Agrarias, elaborarə un censo en el que figuraran 
todas las personas que ostenten la condici6n de elec
tores en el ambito de ca da Camara Agraria. 

2. EI censo debera ser actualizado al menos cada 
cuatro aiios. 

3. EI censo serə objeto de exposici6n publica en 
todos 105 Ayuntamientos de cada provincia, al objeto 
de que se puedan formular, en el plazo de un mes, cuan
tas alegaciones 0 correcciones sean necesarias. Las ale
gaciones se resolveran igualmente en el plazo de un 
mes. La aprobaci6n del censo, una vez incluidas las ale
gaciones formuladas por 105 particulares y efectuadas 
las correcciones que hayan sido estimadas, correspon
dera al Director general que presida la Junta Electoral 
Central previa supervisi6n de asta. 

4. EI censo definitivo sera publicado y contra 105 
acuerdos de inclusi6n 0 exclusi6n procederən 105 recur-
sos legalmente establecidos. . 

SECCI6N II. PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Artfculo 22. Derecho de convocatoria. 

1·. Corresponde al Gobierno de Arag6n determinar 
las fechas de celebraci6n de tas elecciones a Camaras 
Agrarias, asf como la convocatoria mediante Decreto, 
previa comunicaci6n al Gobierno de la Naci6n, y tras 
consultar con las Organizaciones Profesionales Agrarias 
de ambito nacional y las implantadas en el territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

2. EI Decreto de convocatoria, especificando la 
fecha de las elecciones, sera publicado en el «Boletfn 
Oficial de Arag6n», y entrara en vigor el mismo dra de 
su publicaci6n. . 

3. La Comunidad Aut6noma comunicara igualmen
te al Gobierno de la Naci6n 105 resultados del procEl6o 
electoral de tas Cəmaras Agrarias en su ambito territorial. 

Artfculo 23. Administracion electoral. 

1. La Administraci6n electoral tendıa como finalidad 
garantizar la transparencia y objetividad del proceso elec
toral, asf como la aplicaci6n efectiva del principio de 
igualdad. 

2. Dicha Administraci6n esta constituida a 105 efec-
tos de esta Ley por: 

La Junta Electoral Central. 
Las Juntas Electorales Provinciales. 
Las Mesas Electorales. 

Artfculo 24. La Junta Electoral Centi al: composici6n 
y funciones. 

1. La Junta Electoral Central con sede en Zaragoza, 
estara integrada por nueve miembros designados por 
el Departamento de Agricultura Y Medio Ambiente del 
Gobierno de Arag6n, uno de 105 cuales, con categorfa 
de Director General del mismo Departamento, ostentarə 
el cargo de .Presidente; otros cuatro seran funcionarios 
de dicho Departamento, y el resto seran designados a 
propuesta de las Organizaciones Profesionales Agrarias 
entre juristas de reconocido prestigio de la Comunidad 
Aut6noma. Tiene caracter de 6rgano permanente y la 
renovaci6n de sus miembros sera cada cuatro aiios por 
mitades. 

2. Las funciones de la Junta Electoral Central seran: 

a) Coordinar el proceso electoral, dictando al efecto 
cuantas instrucciOnes sean necesarias. 

b) Velar por la aplicaci6n y el cumplimiento de la 
legalidad vigente. 

c) Resolver 105 recursos presentados contra reso
luciones de las Juntas Electorales Provinciales .. 

d) Aprobar 105 modelosde actuaciones electorales. 
e) En general. desempeiiar todas las tareas nece

sarias para el cumplimiento,de los fines previstos y para 
un correcto desarrollo del sufragio. 

Artfculo 25. Juntas Electorales Provinciales: composi
eion y funciones. 

1. Las Juntas Electorales Provinciales: con sede en 
la capital de provincia, estaran integradas por nueve 
miembros, cinco de los cuales seran designados por el 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, uno 
de los cuales con categorfa de Jefe de Servicio, ostentara 
el cargo de Presidente, y el resto seran designados a 
propuesta de las Organizaciones Profesionales Agrarias 
entre juristas de reconocido prestigio de la provincia. 

. Las Juntas se disolveran concluido el proceso elec
toral. 
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2. Estas Juntas desempefiaran las mismas funcio
nes que la Junta Electoral Central. si bien referidas a 
su ambito territorial y a excepci6n de las correspondien
tes a la aprobaci6n de los modelos de actuaciones elec
torales y resoluci6n de recursos. ' 

Artfculo 26. Mesas Efectorafes. 

1. Las Mesas Electorales tendran ambito municipal. 
siempre y cuando el numero de electores inscritos en 
el censo de cada municipio 10 justifique. 

2. La determinaci6n del numero dQ Mesas Electo
rales. teniendo en cuenta 10 dispuesto en el apartado 
anterior. correspondera a cada Junta Electoral Provincial. 
dentro de su ambito territorial. al objeto de facilitar el 
ejercicio del derecho de sufragio. 

3. La Mesa Electoral estara formada por un Presi
dente y dos vocales designados por sorteo por las Juntas 
Electorales Provinciales. 

Artfculo 27. Circunscripci6n efectoraf. 

Para la elecci6n de los miembros de las Camaras 
Agrarias. la circunscri"pci6n electoral se correspondera 
con el ambito territorial de la Camara cuya composici6n 
se determina. 

Artfculo 28. Candidaturas. 

1. Ei proceso electoral se realizara mediante listas 
cerradas y completas de candidatos. con la inclusi6n 
de tres candidatos suplentes. 

2. Pueden presentar listas de candidatos: 
a) Una Organizaci6n Profesional Agraria, una Fede

raci6n legalmente constituida de Organizaciones Profe
sionales Agrarias. 0 bien una coalici6n de dos 0 mas 
entidades de esta naturaleza. En este ultimo caso. la 
ı:oalici6n formalizara previamente la inscripci6n como 
tal ante la Junta Electoral Central. en los tərminos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

b) Las agrupaciones independientes de electores. 
siempre y -cuando estən avaladas por las firmas auten
ticadas de al menos el 10 por 100 de los electores 
de la circunscripci6n de que se trate, y esta circunstancia 
se acredite ante la Junta Electoral Central. 

3. Las candidaturas estaran integradas' exclusiva
mente por aquellas personas que reunan la condici6n 
de elegible conforme al artfculo 19 de la presente Ley. 

4. La presentaci6n de las candidaturas tendra lugar 
ante la Junta Electoral Pr6viricial correspondiente. EI 
escrito de presentaci6n. suscrito por el representante 
de la candidatura. contendra como mfnimo la denomi
naci6n de la Organizaci6n Profesional, Federaci6n. Coa
Iici6n 0 Agrupaci6n que, promueve la candidatura, y la 
identificaci6n clara de los promotores que la integran. 
Al escrito se acompafiara la d&claraci6n de aceptaci6n 
de la candidatura. incluidos los suplentes. junto con los 
documentos acreditativos de la condici6n de elegibilidad 
y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apar
tado 2 de este artfculo. 

5. Ninguna organizaci6n profesional agraria. fede
raci6n 0 coalici6n de estas entidades. asf como las agru
paciones de electores. podran presentar mas de una can
didatura en una misma circunscripci6n electoral. Las 
organizaciones profesionales agrarias federadas 0 coa
ligadas no podran presentar candidaturas propias en una 
circunscripci6n. si en la misma concurren. para identica 
elecci6n. candidatos de las federaciones 0 coaliciones 
a que pertenecen. 

Artfculo 29. Derecho supfetorio. 

En todos los aspectos relativos al procedimiento elec
toral no regulados en este capftulo. y en particular los 
referidos al ejercicio del derecho de voto. la regulaci6n 

del voto por correo. el escrutınıo de los sufragios. la 
proclamaci6n de los rəsultados. las atribuciones de pues
tos y todas aquellas cuestiones que tengan una inci
dencia directa 0 indirecta en el proceso. se aplicaran 
supletoriamente las disposiciones reguladoras del Regi
men Electoral General. 

Artfculo 30. Gastos efectorafes. 

1. Se consideraran gastos electorales los quə rea
licen las organizaciones profesionales agrarias. federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones participantes desdə 
el dfa de la convocatoria hasta el de la celebraci6n de 
las elecciones. 

2. La Diputaci6n General de Arag6n mediante 
Öecreto de convocatoria de elecciones a Camaras Agra
rias fijara los gastos maximos del proceso electora!. sus 
mecanismos de control y el regimen de financiaci6n. 

Artfculo 31. Organizaciones Profesionafes Agrarias 
mas representativas. 

1. Se considəraran como Organizaciones Profesio
nales Agrarias mas representativas, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. las que obtengan 
como mfnimo un 15 por 100 del total de votos validos 
emitidos en el conjunto del proceso electoral de los 
miembros de las Camaras Agrarias existentes en la 
Comunidad Aut6noma. 

2. Las Organizaciones Profesionales Agrarias que 
tengan la consideraci6n de mas representativas en el 
ambito de la>Comunidad Aut6noma de Arag6n ejerceran 
la representaci6n institucional ante las administraciones 
publicas y ante las demas entidades u organismos de 
caracter publico que la tengan prevista. 

3. Se consideraran como Organizaciones Profesio-· 
nales Agrarias mas representativas en el ambito terri
torial de cada provincia, al objeto de ser consultadas 
por las administraciones publicas en aquellas cuestiones 
que incidan ən su ambito. las que, al menos, obtengan 
un 20 por 100 de los votos validos əmitidos en.ƏI proceso 
əlectoral para los miembros de cada una da las Camaras 
Agrarias Provinciales. 

Disposici6n adicional primera. PersonaJ transferido. 

Los efectos y situaci6n del personal transferido como 
consecuencia del Real Decreto 564/1995. de 7 de abri!. 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n Central del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n en materia de Camaras Agrarias. seran los 
siguientes: 

a) Personal funcionario: Se le respetaran el grupa 
de procedencia y los efectos econ6micos inherentes al 
grado personaj que tuviese reconocido. A los efectos 
de la adquisici6n de la condici6n de funcionario de la 
Diputaci6n General de Arag6n, dicho personal se inte
grara en los Cuerpos y Escalas determinados en el ar
tfculo 16 de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. cuyo texto refun
dido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, 
de 1 9 de febrero. y de acuerdo con los requisitos esta
blecidos por la normativa vigente en materia de inte
graci6n. 

b) Personal interino: no variara su vinculaci6n admi
nistrativa por raz6n de la transferencia, y estara sujeto. 
en la medida que le sea de aplicaci6n dada su condici6n 
de interino. a 10 establecido en la Ley de Ordenaci6n 
de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

c) Personal con contrato laboral: No variara su vin
culaci6n laboral con la Administraci6n. subrogandose el 
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Gobierno de Arag6n en todos los contratos de esta natu
raleza, con los efectos que la subrogaci6n comporte y 
con sujeci6n a 10 establecido por la Ley de Ordenaci6n 
de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

. d) EI Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, 
una vez efectuados los tramites correspondientes, podra 
redistribuir el personal transferido en virtud del Real 
Decreto 564/1995 en los puestos correspondientes del 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, con 
el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los 
servicios y adaptarlos a sus necesidades, respetando los 
principios de capacidad y merito. 

Disposici6n adicional segunda. Extinci6n de las Cəmə
ras Agrarias. 

1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedaran 
extinguidas todas las Camaras Agrarias Locales 0 de 
cualquier otro ambito territorial distinto al provincial exis
tentes en Arag6n. 

2. Los efectos de la extinci6n de las Camaras Agra
rias como consecuencia de la aplicaci6n de esta Ley 
seran los siguientes: 

1.° Los Plenos de las Camaras Agrarias extinguidas 
conio consecuencia de la aplicaci6n de esta Ley se cons
tituiran en Comisiones Liquidadoras, al objeto de elaborar 
un informe sobre la situaci6n administrativa, presupues
taria y patrimonial de cada una de dichas Camaras en 
los terminos y plazos que se determinen reglamenta
riamente. Estas Comisiones estaran presididas por un 
funcionario designado por el Gobierno de Arag6n. 

2.° En relaci6n con 105 bienes, derechos y obliga
ciones de cualquier naturaleza que correspondan a las 
Camaras Agrarias extinguidas por aplicaci6n de la pre
sente Ley, el Gobierno de Arag6n efectuara las atribu
ciones patrimoniales y las adscripciones de medios 
garantizando su aplicaci6n a fines y servicios de interes 
general agrario, 

3.° En el proceso de determinaci6n de 105 destinos 
de los patrimonios y medios a que se refiere el apar
tado 2, debera garantizarse la participaci6n de repre
sentantes de las entidades afectadas, ordas las orga
nizaciones profesionales agrarias mas representativas. 

4.° Las subrogaciones y adscripciones operadas en 
virtud de 10 que determinan los apartados anteriores 
gozan de los beneficios establecidos por la disposici6n 
adicional tercera de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, 
de Bases del Regimen Jurıdico de las Camaras Agrarias. 

Disposici6n adicional tercera. Ambito y composici6n de 
las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rusticos. 

1. EI ambito de las Juntas Arbitrales de Arrenda
mientos Rusticos en la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
sera el de la provincia .. 

2. La propuesta y designaci6n de ios vocales de 
las Juntas Arbitrales de Arrendamientos se efectuara 
por los vocales de la Camara Agraria correspondiente 
de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 
83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rus
ticos. Todo ello, sin perjuicio de 10 establecido en la dis
posici6n transitoria primera hasta la elecci6n de los nue
vos miembros de las citadas Juntas. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Departamento de Agricultura y Medio Ambiente 
establecera de forma provisional la composici6n yfun
cionamiento de las Juntas Arbitrales de Arrendamientos 
Rusticos y de las Comisiones Mixtas Locales de Pastos, 
Hierbas y Rastrojeras, ası como las Juntas Provinciales 
de Fomento Pecuario. Todo ello hasta la configuraci6n 
y reforma definitiva de la materia. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Se faculta al Gobierno de Arag6n para regular pro
visionalmente el funcionamiento de las Camaras Agrarias 
Provinciales, en el perıodo comprendido entre la entrada 
en vigor de la presente Ley y la constituci6n de 105 6rga
nos de gobierno de las nuevas Camaras. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual 
o inferior rango en 10 que se opongan 0 contradigan 
a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al Gobierno de Arag6n para dictar las 
disposiciones reglamentarias que fueran precisas para 
el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor el dra siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Arag6n». 

Asi 10 dispongo a 105 efectos del articulo 9.1 de la 
Constituci6n y 105 correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza, 14 de mayo de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA 
Presidente 

(Publicada ən sı «8ofetJn Oficial ds Arag6n» numero 58. ds 22 de maya de 1996) 


