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DISPOSICIQN TRANSITORIA
La mujer española que hubiere perdido su nacionaVdad por
razón de matrimonio con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, podrá recuperarla con arr,:glo a lo e.staU~Jcido en
el articulo veinticuatro del Código Civil en su nueva reda>:ción.
El régimen establecido en la nueva redacción del artículo
veint'uno del Código Civil sera también aplicable a la mujer
e:xtranjera casada con español antes de la entrada en vigor
de la presente Ley Y. en consecuencia, podrá recuperar su
anterior nacionalidad con arreglo a su Ley de orlgen.
Dada en el Palacio do El Pardo, a dos de mc\Yo de mil
novecientos setenta y

cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Presidente de JI\S Cortes Espaiiolas
ALEJANDRO RODHIGUEZ DE VALCAHCEL y NEBftEDA
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LEY 15/1975, de 2 de

mayo, uecspacios natu-

rales protegidos

Dentro de la política general de conservación de ]a Natura·
levl, debe ocupar lugar preferente la protección selectiva de
aquellos espacios naturales que por sus características generajes o específicas sean merecedoras de una clasificación espe·
cía!. Esta calíficación deberá concretarse en una declaración formal que especifique para cada lugar los valores o peculiaridades
que la han determinado y los objetivos de todo orden que se
pn-:tendan alcanzar.
Para ello, resulta necesurio contar con los dispositivos legales que permitan, de una part.e, la conservación de Jos valores
determinantes y, por otra, el desarrollo de una política dinárr.icu de puesta en valor do los mismos a fin de que puedan
obtenerse los máximos beneficios quo tan privilegiados lugares
scan capaces de proporcionar El. la comunidad.
Dada la extensa gama de posibilidades qLle ofrece el territorio nacional, en cua"to a la existencia de lugares de estas camdcrísticas, y coilsi~)erando lus relaciones de todo orden que
vinculan muchos de ellos con las regiones o localídadcs donde
están ubicarlos, parece aconsejable aprovechar todas estas circunstancias est.ableciendo un cauce que facilite la colaboración,
der-tro do un programa nacional, de todas aquellas Entidades
y personas interesadas en estas materias.
En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las
Canco; Españolas, vengo en sancionar.

CAPITULO PRIMERO
Clasificación
Artíc ül0 primero. Finalidad.
Uno Es finalidad de esta Ley contribuir a ln conservación
de 1& nhtp;aleza otorgando regímenes de adecuada protección
~sppc.'al a las áreas o espacios que lo requieran por la singular,cad e interés de sus valores naturales.
Do&. Dkhos regímenes de protección se corresponderán con
~dguna ae las modalidades que se especifican 8n los artículos
sigtlÍcnil's y llevarán consigo la adopción de las disposiciones
y rr.pcidflE' necesarias para su con&ervación, fomento o mejora
f,egun Jo, fines que en cada caso motiven su cronc)ón.
Tre.>. El otorgamiento de estos regímenes· será compatible:
a) Cf;n el ejercicio de las atribuciones que sobre 10& bie·
nes de dominio público en ellas contenidos correspondan a los
érg-8J!os de la Administración o a las Corporaciones Locales;
uno~ y dros la ejercerán en la-forIna que establezca el régirH'n de cada área o espacio.
N Con el ejercicio de los derecho& privados en ellas exjs·
tE.ntes.

Cuatro. La protección de estas áreas conducirú a su mejor
utill:wC'i6n con finalidades educativas, científicas, culturales,
rerH'ethas, turisticas o socioeconÓmicas.
Artícui.:> segundo.

Reservas integrales de interés científico.

l>no. Sen reservas integrales los espacios naturales de e5supprficíe que por su excepcional valor científico sean
dcriLrar:ús corno tales por Ley con el fin de proteger', conservar y mqorar la plena integridad de &U gea, su flora y su
faura, evitándose en ellas cualquier acción que pueda úntraliar
Cle?tmcdón. deterioro, transformación, perturbación o desfíguración de lugares o comunidades biológicas.
CaSf\

Dos. Estas reservas podrán denominarse Reservas botánicas,
zool¿gka¡,. (¡ geológicas, de acuerdo con el criterio dominante
qUF motive su declaración.
Tres. Su utilización se supeditará al· estricto cumplimiento
de Jus fines científicos y de investigación que motiven su dec1a~
ración.
Artú;ulr tercero.

Parques Nacionales.

Uno. Sun Parques Nacionales los espacios naturales de relativa exttnsión que se declaren por Ley como tales por la
existendaen los mismos de ecosist~mas primigenios que no
hayan sido sustancialmente alterados por la penetración. explotadón 5 ocupación humana y donde las especies vegetales y
anin:ales, as! como los lugares y las formaciones geomorfoló·
gicas. ter,gen un. destacado interés cultural, educativo· o recrea~
tivo aBe. los que exi5tan paisajes naturales de gran belleza,
Dos. El Estado fijará las medidas para salvaguardar las características y valores que motivaron su declaración, facilitar
el acceso para su uso, disfrute, contemplación y aprovechamien4
tn ordenado de sus producciones e impedir los actos que dí 4
recta. o indirectamente puedan producir su destrucción, deterioro o deE.,flguración.
Artículo cuarto.

Parajes Naturales de Interés Nacional.

Uno. Son Parajes Naturales de Interés Nacional aquellos eg.o
pacios, simples lugares o elementos naturales particularizados,
todos altos de ámbito reducido, que se declaren como tales por
Ley en atE'nción a las excepcionales exigencias eualificadoras
de sus ccncretos y &ingularcs valores, y con la finalidad da
~tenae.< a la con-:€rvación de su flora, fauna. constitución geomorfológica, especial belleza u otros- componentes de muy destacado rango natural.
Dos. El dIsfrute y visita de estos lugares y el aprovecha~
miento de sus producciones se llevará acabo de forma compatible con la cohservación de los valores que motivaron su
creación.
Artículo quinto.

Parques Natl.rctles

Uno. Son' Parques Naturales aquellas áreas a las que el
Estado, e', razón de sus cualificados valores naturales, por si
o a iniciativa de Corporaciones, Entidades, Sociedades o par~
ticulares, declare por Decreto como tales, con el fin de faci~
líttlT 103 ccntactos del hombre con la naturaleza.
Dos. El disfrute público de estos espacíos estará sujeto a.
las limilHc;ones precisas para garantizar la conserVación de
SIlS vakre-s y el aprovechamient.o ordenado de sus produccio·
ne!'" y ac~(;so a tales- efectos de la ganadería.
Artit ulo sexto.

Modalidades compatibles.

Ll dec:'m ación de un espacio natural protegido no excluye
la posibíl;dad de que en determinadas áreas del mismo se
con stitúYEln otros núcleos do protección, siempre que los mismos ad(,pten alguna de las modalidades definidas en loa al'·
t.ículos prcccdentes.

CAPITULO II
Representación y competencia
Artíc¡;io séptimo,

Representación.

A lo, efectos de esta Ley el Estado estará representado por
el Minb1.m io de Agricultura, a través del Instituto Nacional
ua!'a la COLservación de la· Naturaleza (lCONA}, en cuanto se
refiera a SU8 competencias en la administración de los espados na\Utbles protegido&, sin perjuicio de las atribuciones que
la Ley del Patrimonio del Estado confiere al Ministerio de
Hacienda.
Articulo octavO.

Tramitación.

Un? Cerresponderá al Ministerio de Agricultura la trami4
lación de 101': expedientes de declaración de estos espacios, en
los qUJ 503 recabará con carácter preceptivo el informe de la
Cornisirn Interministerial del Medio Ambiente, de la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganad.eros, de las entidades sindicales a todos los niveles a quienes afecten, y de
la~ Coq,CiBcicnes Locales, Cámaras Oficiales Sindicales Agra·
ria~ y Htimandades Sindicales Locales correspondientes.
Dos. En los casos de .. bienes comunales» o de ..montes del
ct.mun de vecinos" Se dará audiencia a los afectados por inteTE'ses en los mismos, siguiendo la normativa vigente.
Tref'. En las Reservas Integrales, además, se requerirá in·
forme del Organismo superior que proceda del Instituto de
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España. así como de las Facultades y Centros superiores· de
invf'fltiga(.Íóll del territorio donde radiquen aquéllas.
Cuatro. Unos y otros estarán legitimado&- para interponer
y scstener los recursos administrativos y cóntenciosoadminis-

trativos que procedan contra las resoluciones que en él expe
diente se dieten.
Artículo noveno.

Funciones de tutela.

Vno. Ccrresponde al Ministerio de Agricultura, a través
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturnreza,
velar Pi):' el cumplimiento de las finalidades recogidas aula
rlec!aración de los espacios naturales cuando no seanadmin¡stracIas dire(;tamente por el Instituto.
Dos Los planes de "conservación, famauto, mejora y disfrute así como los aprovechamientos y trabajos que en dichos
espacio<; se realicen, serán aprobados" y supervisados p~r el
Consejo de Dirección del Instituto, previo, informe del Patro
nato a que se refiere el artículo 10 de eSotaLey.

Patronatos y Juntas Rectoras,
Para cdaborar con el Instituto Nacional para la Consürva·
Artículo dieZ.

ción de la Naturaleza en las funciones que le atribuye esta Ley
constituira unPátronato o Junta para cada espado natural
protegido, Su composición, cometido y funcionamiento se especificaran en el Reglamento correspondiente, y 'habrán de formar
parte de los mis.mos representantes de las Corporaciones locales
y de todos los titulares de los diferentes derechos afectados,
elegidos éstos entre ellos en el seno 'de la Orgari.ización SindicaL
Sto!

Artícule once.

Administraci6n.

Corresponde la administración de los Parques. Naturales al
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, en
representación del Estado, cuando· éste lo establezca sObre su",
propios terrenos, Y, en los demás casos, a las Corporaciones
entidades y particulares que hubieren instado su declaración.
CAPITULO 1II
Declaración

Requisitos.

Artículo doce.

Tratándose de Parques Naturales' promovidos por personas
fi&icas o j¡,:ridicas privadas será preciso; para acceder a su
creación, que las fincas estén inscritas en el Registro de la
Propiedad y que conste en el expediente, mediante documento
que tenga acceso a dicho Registro, la adscripción de los terre~
nos a lQ3 fines propuestos, mientras no se -deje sIn efecto' por
el Estarjn mediando causa justificada a petición de parte interesada la declaración de Parque Natural.

Articub trece,
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citarse en eleaso de que los propietarios u otros titulares de
aquellos bienes y derechos no convengan con la Administradón ot-a forma de indemnIzación o compensacíón de los daños
y perjuicios derivados de la reglamentad.ón especial que S8a
de aplicnr.ión.
Dos Cliando se trate de expropiaciones que afecten a Parque¡;- Neturales cuya declaración haya sido promovida a insl.ar.cia de Corporaciones locales, la expropíación se llevará a
cabo directamente por éstas en caso de no llegarse al acuerdo
a que s~ refiere el párrafo anterior.
Tres. La indemmzaciórt o compensación podrá conV",nirqD
en Uleh'ilico. en espedeo en unapartícipadón en les fFwluetos
explotacles, de unavOt o en los periodos que de común acuerdo &t> determinen,
CAPITULO VI
Medios económicos
,~dU(:U~-)

quince.

Medios económicos.

Por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaloza se atenderá a la conservación, entretenImiclito y ¡cwjora
¡do los espacios naturales protegidos que hayan sido promoviaospor el Ministeríode Agricultura y sean adminislrados di·
rectamente por el Instituto_ Tratándose de Parques Naturalos
pro}'1ovido$ y patrocinados por Corporaciones locales, asI como
por Enl;daocs, Sociedades o -particulares, corresponderá. a ésto.,
!lleuder con sus propios medíos a la conservación, entretenimiento y mejora dejos mismos, contando, ademas, para r:Jlo,
.:.or\ las ayudas que a estos efectos pueda conceder el Ministerio d~' Agricultura, a cuyo cfecto deberún incluirc,c las GporLUnas cO;1;.agnJ.cíones en los Presupuestos Generales dd Estado.
CAPITULO VII
Infracciones
Articulo dieciséis,

Infracciones y sanciones.

La inobservancia o .infraccIón de las normas que figuren E-U las reglamentaciones aplicables a estos cspu(ies H,:áo
sancionadas, , según' en cada caso proceda, de acuerdo con lo
previsto en el títuloVr de la Ley de Montes, en el VIII do la
Ley de Caza, en el VI de la Ley de Pesca Fluvial, en el VII de la
Ley del Suelo ú en elIde ,ia Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Sodal y demas dispos.iciones legales aplicables, a las que se
ajustarán las sanciones administrativas que especificumf'nte se
f'srablezcan pn las disposiciones reglamentarias de la presente 1,E',y
DISPOSICIONES FINALES. TRANSITORIAS. ADfC10NALES y
CLAUSULAS DEROGATORIAS

CAPITULO IV

Disposición final

Régimen de protección

Uno. En el plazo de un año, a partir de la promulgación
de esta Ley, el Gobiernodíctará o propondrá a las Cort~'s las
disposiciones precisas para incorporar al régimen que de ucuer"
do con h presente Ley corresponda 105 ton'enes que gozan
actua.lm(·nte de la condición de Parques Nacionales, Sitios Natuniles de Intert!'s Nacional, Monumentos Naturales de Interés
Nacional y Paraje~ Pintorescos, Los expedientes que al cfecto
se instrvyan se tramitarán conforme a 10 previsto en esta Ley.
Dos. Prriódicamemte se publicará por el MInisterio de Agricultura Un catalogo expresivo. de los espados naturales con
sus circm"l'3tancias y caracter!s.ticas,
Tres. Ene! plazo de seis meses, a propuesta del Ministerio
de Hacienda y oído por éste el de Agricultura, el Gobierno
remltira a las Cortes el oportuno proyecto de Ley sobre Exenciones Tributarias y Desgravaciones Fiscales que deban gozar
los terrenos de propiedad privada integrantes de las diferentes
categoría" de espacios naturales protegidos,

Limitación y establecimiento de derechos.

St: aplícaran a los Parques Naturales las normas &Iguientes,
aJ Los montes públicos, cualquiera que sea la Entidad titular de los mismos, si no lo .estuvieren, quedaran incluidos
en el Catálcgo de Utilidad Pública, y los de propiedad particular, los de las Entidades Locales, bien sean comunales o· de
propios, y los Vecinales en mano común tendrán al mismo
tiempo la condición de mpntes protectores, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 30 de ·la Ley de Mon tes.
bJ En cuanto a les aspectos de régimen del suelo y orde·
nación urbana, las consecuentes a los· planes de ordenación
que les afr.cten y a su inclusión en el catálogo referenciado
en el artKulo veinte de la Ley del SueIó, de doce de mayo
de mn novecientos cincuenta y seis, A los efectos de ]amencicnada Ley, el lCONA tendrá la cualificación de Entidad u
Organismc competente,
el La caza y pesca se ajustarán a lo displ~esto en las dis.
posií'iones vigentes.
,o) CUfAlquier forma de privación singular de la propiedad
pr~vada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos será
objeto de indemnizacIón, de acuerdo con]o establecido al res.
pacto p1r la vigente legi~lación de expropiación forzosa.

CAPITULO V
Actuaciones. complementarias

Artículo catorce.

-=B.

Expropiaciones y compensaciones.

Uno. La declaración de los espaCios naturales protegidos llevará aneja la de utilidad pública a efectos de expropiación de
los bienes y derechos afectados. Esta facultad s61opodrá ejer~

Disposición transitoria

En tanto no se hagan públicas las Leyes o Decretos que en
cada caso procedan, el régimen de los Parques Nnrionaies, Si~
tíos ~aturales de Interés Nacional, Monumentos Nattnl1lf's de
Interés Nacional y ParajésPintoroscos existentes, será el establecldo en las dIsposiciones dé su creación y en las complementarlas que les sean aplicables,
Disposición adicional

La. prot€>cción de los espacios que constituyan el marco o
vntorn0 d2 un bien, mOllllmento o conjunto histórico-artístico
odA valor arqueológico, continuará acomodándose a los preceptos dI.! la Ley de trece de mayo de mil novecientos treinta
y tres.

.
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lps dos años anteriores ,8, uno deénero 'de mil novecientos Setentay cinCO en la Administración eentrau:t,ada'"del, Ministerlo
da .AgTicultura. Igualmente ,podrán tomar parte en este concursQ-oposici$n restringido los·· Ingenferos Agr6nomos que se encuentren .prestando servicios . • al·~,Ministefib .deAgricultura en
cOncepto de ,·personalcont.ratado de· carácter laboral siempre
que hayan prestado. servicios con c;arácter ininterrumpido durante los dos años anteriores aUllo de enero de miliiove~
cIentos setenta y cinco y que-el contrato haya ,sido celebrado
; directamente con la Administración Centralizada del Ministerio de Agricultura.
Dada en -él- Palacio de El Pal'do,_ a do&' de mayo de n'iil
noyecientos seten"ta y Cii1CO;

FRJ\NCISCO FRANCO.
~EJ

Presidente de iasCortes Españ-Olas,.

.

.

ALEJANDRO }{ODRICUEZ DE- VALCARCEL. Y.NEBRE.DA
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LE~ . 18/1975, ·de

.

2 de

maYQ~ sobre

aumen:to de

la plcmtilkt del Cuerpo de IngeriierosAgpónomos,

~.

dependiGnte

d~l
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dustrial" .

Mi'listeriode Agricultura;

.

LE\" l'l/1975, de 2 de. 'mayo, sobre creaCÍóñ del
Organismn autóv.omo ~Registró de la Pr.opiedad In-

déstino' ·de-1a pi'opiedad industrüll. ~a-~íntim"amente ligado
La .contratación de perronal ," debe obedecer•. según ",la ,"legisal de la industria y, en 'definitiva, al del desarrollo econólación vigente, . a las norIl)8S ,de' eXOepcio,naJidad;sl,lpletoriedad
mico :det país a tra.vésdesU' incidencia direc.ta en los re-y -temporalidad. Sin embargo; la .incesante aparición de nuevas
sortes clave de la "P0lítü;:a tecnológica, ya quelas~invencionas
acÚvidades. y .servicios 'encomendados ·al .Ministerio' de" AgriCU~R
industriales dei un p&ís~ determinan s'l gra:do de desarrollo
tura hizo q\Ú~' el personal contratado cumpliesefuncione$~de
carácter permanente que no podían ser satisfechas por losfun- . tecDJ,)lógico, y los signo~ distintivos der.comercianteo indus~
trial . roadyuvan fundaméntaIll1ente.al.objetivo final. de. toda
clonarlos del Cuerpo de II}.gsnieros Agrónomos.
La crecienre complejidad que, eh especial. vienen adquirie~do la actividad' industrial, cual es' ·la ·conlercializaciófl·. da los.
pr,oducl06.
. ' . .. .•. ' , ' •
..
. .
las funciones a desarrollar. por el Ministerio' de Agricultura dü~
ranta la vigencia der· Tercer, Plan de Desarrollo .. Econórrtico-.y
La. ~premiantenecesidad .de 'dj\r a este sector· punta de la
Social, Que declara a laag:ricultura sector prioritario,y. Japro-, adividadet:onónúca ]a efi-eiencia.que el. grado de desarrollo
funda reorganización de sus ,servicios llevada 8. c:aooWr. el.Délogrado en nuestro paisexige. hacen irtapla~l}ble la adecua~
creto~ley diecisiéte/mil novflcientos. setenta. y uno,qeveintiocho
ci6n'de la, estructura. y funcionamiento .del Registro de la
de octubre, por el D€creto dos mil seiscientos ochenta y cuatro!
Propiedad" Industrial, de. forma que pueda servir' de. es~tiinu1o
novecientos s~tel!ta. y -uno, de _9incO" ~e no,:iembre,y disal indústrial. a travésdeupa organiZació,n que proteja 'en
posiciones complemenif-rias,. hacen, -eqnvenienteenestos mamen..
forma a.decúada suacthridad.
, .
tos proceder a incrementar· la plantilla .presupuestarla •del Cuerpo
Con . artegloaes~as, dtr~trices . seorg~niza el actuaf Re..
de-. Ingenieros Agrónomos, a.crecuánc101a a ·las .núevBJi .neces.i.dades
glstro. de la Propieda.d Industrial,. configurándolo como Enti·
creadas y,al mis~. tiempo redúcir la -contratación .depersonal
dad.Estatal Au.'~ónoIÍ:1a .dentro~e lós.-princWios mljS. ortodoxos,
~para el cumplimiento dea:¡uellas funciones:
que contiene lal~gisla(:iónregultiCtora'de estQS entes, en orden
Por úItimp. 8sllrecíso,s·eñalar que el"citado aurrten~ de l~ a .dotarlo .de .·la necesaria ·flexibHidad q\le. 'p~rmitasu pertna.~
plantilla na de hac~rse sin incidencia en el gasto·· público,de
nente adaptación alil-constante·evolu-pión de este Organismo
tal forma que.. pueda financiarse con reCUrsos económicos, Pf'9:en forma análoga aJa arlJitrada. ,~n otrospaísés de -organización
cetientes de los créditos actualmentedestina&os.l\cq.ntrataci6n 'administrativa. similár "ti, la de España!, .Enaste' sentido ha de
de personal, los cuales serán' reducidos oamottlzacios·en·la
entenderse lamodifícaciáh:delas TasEis ,vigentes de los sermisma medida en que se c()nsiga el' aumento de la cltada plariviCios del Registro' dé la. Propiedad Ii'i:dl,lstrial dirigida 'a '.ase..
tilla, sigviendo elenterio fijado en las últi:masLeyes aprob,atorias
gtU'ar ·un .nivel de servic;ip·adecuado, permitiendo, además, ·la
de los Presupuestos" Genen~les del Estado.
.
a.utofina¡nciación del Organismo... '. '.' . . . . .
~
En su virtud, yd~confcrm!dadcontaLeyaprobada90~ las
Porbtra parte,'la p~esente,Ley tiene tál11b!én la final.idad
-Cortes Españolas, vengo en sancionar:
.
de ,adecuar la· organización ·a •. Jos. 'Compromisos internacionales
contraídos en este campo y estabJecet· 'la, base impresclildible·
Ártículo prim.ero.-Se aumenta la .plart.tillapres\1puestaris del
pata 'disponer. de la. ínforma~i9n:.tecnoI6gica.·almacenada. de
Cuerpo de Ingenieros ~6nom~s en veintinueveplaz.as.
.
~forma que permita ,sentar con ·la ~áxima~ urgencia· una estra~
Artículo segttndd. Uno;·~En los ~resupüe5tos,G~ne:r:alesdel tegia,teonológicade- cara':al des·arrol1o', del país, en, especial
El5tado se in'Cluiián ~as' dotaciones· precisas para. el. cumplimien,to
en el campo relativo a la transferen<;.ia de 'tecnología, cuya
de lo dispuesto. en esta. Ley. . . . '
'.'
.. '
desfavorable repercusi6n . en la balapza dé pagos es de sobra
Dos. La. financtaci6n del gasto que seor1gin~con ll:tejecu~ conocída.
..
ción·de la presente Ley·se-hará de conform1dadcoj) 10,chspuesto
En: su virtud. y de c.oriformida~d con la' Lar aprobada pof las
en 'el párrafo dos del ,articulo once de la~Ley- cuarenta y
Cortes, vengo en sancionar:
nueve/milnovecientos setenta y cuatro, tiediecinueve de die.
cie-mbre, mediante bajas en elcrémto del artículo diecisiete de
l. Naturaleza
la seéci6nveinUuha.de IOH Presupuestos General.es de1Es.tado
y transferencia de ·su. importe'a los .créditos para retribuciones
Artículo printero.:'-I. El Registr.ode la Propiedad Indus-trJál
de pe'sonal. de plantilla, (\n la cuantía que cO:rrespondaa la
sé 'constituye cpmo Orgar\isrno aut6nomo adscritoai Ministerio
'am·plia9ión aprobada.
.
de Industria, teniendo a ~cargo,en régImen (¡le delicentra-·
lización, el cumplimiento. de las . funciones. ·Y'. ejercicio d~. las'
. PISPOSICION TRANSITORIA
actividades: que. por esta Ley se le en,comiendan.
•
U.El Registro de la ,PropIeda4 I~dliStrialesuná.EnUda4
Uno,' Laotprovlsión de las plazas. que. 'se crean enel'ariIculo
de -Derecho . Público: con personalidad . furídlca .Y autonoD;lía
primero se h·ar.á por concurHo~oposicjón~·restriniddo;~poruna sola
económica y administrativa para. la.rea!ización . de sus fines,
vez, de _acu~rdo .con. las n~rmaS general'espara el·' ingreso' en la
así€fómo. para la gestI6n.·.. de. $upátrimonio y de los. tondos
Administpación Pública.
"
qUéseleoasignen. . : ., ~~
Dos, . Podrán tomar parte en·este con<:ur.so~oposiciónrestrino.
lII.Laorganización,la actividadyel funcionami~nto del,
gido los Ingenieros AgróQ-omos que, sin tenerlaC911dición de
Orgallismo6e .ajUstarán ... a· las.,disposiciones del.título 1 de la
fu~cionarios de.,prrera, pres-oon actualmente servicios como con_
Léy de Régimen "Juridico de .las Entidades Estatales..• Autónomas,
tratados de comOoraci6n. temPoral '0 ·funcionarios de 'empleo
de .veintiséis. de diciem,bre d~mil novecientos;..cincuenta y ocho
eventuales, ,• .:únpreque figwen -inscritos .en . el .'. R~gistro de
y a la.s,especiales~estable<:idaS.porlapresent, 1,ey.
Personal y hayanprest8dQ,.s(,rvlciosinintertumpidameiite durante
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