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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7984 RESOLUCION de 24 de marzo de 1995, de 
la Secretarıa General Tecnica, por la que se 
da publicidad a los ındices de precios per
cibidos por los agricultores y ganaderos 
en 1994, a los efectos de la actualizaci6n 
de las rentas de los arrendamientos rusticos. 

EI artfculo 38 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, 
de Arrendamientos Rusticos establece que «podra acor
darse por las partes la actualizaci6n de la renta para 
cada anualidad por referencia al ultimo indice anual de 
precios percibidos por el agricultor, establecido por el 
Ministerıo de Agricultura para los. productos agricolas 
en general 0 para alguno 0 algunos de los productos 
principales de que sea susceptible la finca, atendidas 
sus caracteristicas y la costumbre de la tierra. Del mismo 
moda, tratandose de fincas cuyos principales productos 
sean ganaderos, podra tambien referirse la actualizaci6n 
al indice de los precios de alguno 0 algunos de sus . 
productos». 

En su virtud, esta Secretaria General Tecnica difunde 
publicamente los valores del indice anual de precios per
cibidos por los agricultores y ganaderos en 1994 y su 
incremento respecto al ana 1993, tanto para el indice 
general como para los principales indices de productos, 
que se incluyen e)1 el anexo de la presente Resoluci6n, 

Madrid, 24 de marzo de 1995,-EI Secretario general 
tecnico, Laureano Lazaro Araujo. 

ANEXO 

Indices anuales de precios percibidos 
po~ los agricultores y ganaderos 

Clasa de fndicə 
Valor anual 
ən 1994 

(1.985 - 100) 

General de percibidos ...................... 129,38 

Porcentaje de 
variəci6n 

sobre 1993 

Productos vegetales ......................... 144,26 1. 
11.74 
14.73 
15,11 
-0,76 
2,97 

Productos agricolas ..................... 143,63 
Cereales ...................................... . 104,52 
Leguminosas grano ................. 105,55 
Patata .......................................... 318,57 
Cultivos industriales ................. 115,28 
Cultivos forrajeros .................... 135,28 
Hortalizas .................................... 175,89 
Citricos ........................................ 85,34 
Frutas .......................................... 134,30 
Vino .............................................. 234,76 
Aceite .......................................... 214.42 

Productos forestales ....................... . 
Productos animales ......................... . 

Ganado para abasto .................... . 
Vacuno para abasto ............... .. 
Ovino para abasto .................. .. 
Caprino para abasto .............. .. 
Porcino para abasto ............... .. 
Aves para abasto ..................... . 
Conejos para abasto ............... . 

Produetos ganaderos ... , ............. .. 
Leehe .......................................... . 
Huevos ............................ , ......... .. 
Lana ........................................... .. 

164,34 
111,74 
109,10 
128.75 
112,92 
134,24 
'96,83 

103,58 
111,60 
117,99 
129,76 

97,74 
35,04 

78,90 
6,71 
2,18 
6,65 

50,38 
15,82 
44,29 
19,84 

5.49 
7.44 
7,68 
5.49 

12,39 
6,90 
7,97 
6.40 
7,34 
6,12 

12,92 
-9,02 

167,69 

7985 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

LEY 6/1995, de 28 de marzo, de constituci~n . 
de la Entıdad Local Menor de Santa Lucıa, 
en el municipio de Oc6n. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y ya, en nombre de su Maıes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que estableee la Cons
tituei6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley 

Exposici6n de motivos 

En la Ley de Regimen Local de La Rioja, de 22 de 
septiembre de 1993, se reeonoce la condiei6n de enti
dades loeales de ambito territorial inferior al municıp!o, 
a las denominadas entidades loeales menores, cuyo obje
ta es la administraci6n deseentralizada de nuCıeos de 
poblaci6n separados del principal del municipio y se 
regula el proeedimiento para su eon.stituci6n. , 

Por inieiativa de los vecinos del nuCıeo de Santa Lucıa 
del munieipio de Oc6n, se ha instruido un expediente 
para la eonstituci6n de dicho nuCıeo eomo entıdad .Iocal 
menor. Se ha aereditado-en el expedıente la coneurreneıa 
de- las cireunstancias requeridas para la eonstituci6n de 
la entidad y, cumplidos los demas tramites, la creaci6n 
de la nueva entidad loeal menor ha de aprobarse por 
Ley de la Diputaci6n General de La Rioja. 

Articulo unico. 

1. Se atribuye la eondici6n de entidad loeal menor 
al nuCıeo de poblaci6n de Santa .Lucia, en el municipio 
de Oe6n. 

2. Los limites territoriales de la nueva entidad y la 
separaci6n patrimonial respecto al municipio, se deter
minaran segun 10 dispuesto en el artieulo 43 de la Ley 
de Regimen Local de La Rioja. . 

3. Las competencias y regimen juridico de la entıdad 
local menor seran los establecidos en la legislaci6n vigen
te, sin perjuieio de las .eompeteiıeias que pueda asumir 
por delegaci6n 0 convenio con el municipio de· Oc6n. 

4. La Entidad Local Menor de Santa Lucia contara 
con los rec'tırsos econ6micos previstos en el artieulo 52 
de la Ley de Regimen Local de La Rioja, en euanto corres
ponda al ambito de sus eompeteneias. . 

5. La entidad local menor funcionara en regimen 
de eoncejo abierto, correspondiendo su gobierno y admi
nistraei6n a la AsarTiblea Vecinal integrada por todos 
los electores con dereeho 'a voto en su ambito territorial, 
y al Alcalde Pedaneo elegido entre los miembros de la 
Asamblea Vecinal. 

Disposici6n final uniea. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su ultima publicaci6n efectuada conforme a 10 dıs
puesto en el articulo 2 1 del Estatuto de Autonomia de 
La Rioja. 

Por tanto ordeno a todos los eiudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y autoridades la hagan cumplir. 

Logrono, 28 de marzo de 1995. 
JOSE INGNACIO PEREZ SAENZ. 

Presidente 

(Publicada an əl «Boletın Oficial de La Riojal1 numero 38. de 30 de marzo 
de 1995) 


