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el La penona natunll.que ~ la co!'Jideración louI de
colaboradoi en una explotación &millar ....."., conforme a la Ley
de Exp!o18dón Familiar 49/1981, de 24 de diciembre, ~ dada
de alta en el Rqimen ~ . Apario de la SepricWl
.
el ~en EspOc:ial de TI8~ores Autónomos.
" o en
dl Toda penona juridica que tenp por exclusivo objelO,
confórme a sus Estatll~ue etectivamente ejerza la explo18dón
qrlcola, pDadera o ro
. 2, En 1ÜD&1lD" calO el detec:ho de sllb¡io activo pocbá ser
~ mú de ,una vez en cada proceso electoral.
.

A1tkIIJo 10
l. Ser6n elecibles como miembros de las CámaIas ~
:.:~n:=an1::U- aJauna de las condiciones
2. El proceso cIectoraI lO nalizart mediante listas cerradas,
~ y propuestas por O. P. A o ~us Federaciones, Jep1mente
ClOIISlI~ cuyo imbito de act\laejón lea i¡IlaI o SIlperior al
~

" "

"

3. Podrúl concurrir a los procesos electorales de las CámaIas

"Aparias, )lI'OJIlmielldo candida~,:1Ias lllJUpac:iones de el..,.
tora que reolnan las firmu auten .
de un diez por"ciento, al
menos, del censo electoral.

CAPI1'ULO V
lIe...-cMdad
drlkulo 11
l. Se consiclerarúl mú representativas a nivel estatal aquellas
cupnizac:iones profesionales de qricultores y aanaderos que obtenpn, al menos, el diez por ciento del total ile los votosvá1idos
ClllJtidos en el proceso electoral para miembros de las CámaIas
~ de imbito provinc:ial.
2. Aquellas OrpnizaciODeS ~fesionales qlle tenpn la consideración de mú representativas a nivel estatal ostentarán represen18dón institllc:ional ante las Administl8c:iones Públicas Il ot18s
Entidades Y OJ¡anisnios de car6cler público qlle la tenpn prevista.
3. Tenc1ml la cc1Dsideración de orpnizaciones ~fesionales
mú representativas dentro de su imbito territorial inferior al
estatal, a los efectos de ser consultadas por las AdministI8c:iones
Públicas en los problemas que incidan en su ámbito, aquellas que
obteDan. al menos, el vemte por ciento de los votos v4lidos
emiticlos .en el proceso electoral para miembros de las CámaIas
A¡rarias Provinc:iales.
CAPITULO VI

•

R6pNn-wke

drticllJo 12
PaI8 el cumplimiento de sus fines, las CámaIas A¡rarias podrán
contar con los sipientes RC\lI'SOS:
Las SIlbvenc:iones que para SIl normal funcionamiento
establecerse anualmente en los Presupuestos Generales del
y de las Comunidades Autónomas.
Las rentas y prodlle1Os de SIl patrimonio.
e Las donaciones, 1epdos, ayudas y demú recursos que

=
Jau
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de esta Ley, reaIizar6 las atribuciones patrimoniales y las adscripciones de medios, prautizaudo Sil aplicación a fines y servicios de
intem aeneral qrario.
Tercera-Las subropc:iones y adscripciones opemdas en virtud
de lo previsto en las diaposic:iones adic:ionales anteriores estarán
exentas de los ImPllestos de Tl8IlJIIIÍSiones Patrimoniales y Actos
Ill1Ídicos Documentados, no constituirán callS& de resolución de
los contIBtos de arrendamiento ni de elevación de las rentas de los
mismos y respetarán los derechos laborales de las _
afectadas.
CIlana.-Sin peljuicio de las competenc:ias sobre CámaIas ~
nas contempladas en los Estatutos de Autonomia de las ComUDlda·
des Alltónomas, lO alltoriza al Gobierno a proceder a la extinción
de las CámaIas de ámbito diferente a las previstas en el articulo 6.· de esta Ley, incluidas sus federaciones y la Confeclerac:ión
Nacional de CámaIas AaI8riu. o la modificación de SIl ámbito
territorial, en función de las pecIl1iaridades territoriales o inIuIares
y del intem ¡eneral qrario.
.
Quinta.-Las Entidades Locales, en el marco de lo previsto en la
~ "/1985, rep1adora de las bues del IUlimen Loca1, y en la
lqislac:ión COIresponc!iente de las Con"midades Autónomas,
pódrán prestar servicios de intem aeneral qrario en lOS reapectivas clemarca<:iones territoriales.
No son propias de las CámaIas Aparias las actividades que, de
acuerdo con la le¡islac:ión de JUainien Loca1, corresponden a la
Entidades Locales.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-E1 peI8Ona1 funcionario que a la entl8da en visor de
la prese'nte Ley lO encuentre prataudo servicio en las CámaIas
Aparias, continwri en la misma situación, sin peljuic:io de que
pueda _
a OCIlpor los pueatos de tIB~O que le puccIau
corresponder en las Administraciones Públicas, coDforme lO establezca en sus reapectivas reIac:iones de pueatos de tIB~o Y de
acuerdo con las normas sobre provisión de puestos de trabojo de
la Ley 30/1984, de 2 de acosto, de Medidas pora la Reforma de la

Función Pública.
.
Se¡unda.-Se autoriza al Gobierno pora dietar, a iniciativa del
Ministerio de A¡ricu\tIlI8, Pesca y Alimenlación, las diaposic:iones
rq1amentarias que fueran prec:iaas para el cumplimiento de esta
Ley.
" .
Tercera-La preoente Ley entrará en visor al dfa si¡uiente al de
SIl pllblicac:ión en el «Iloletin Oficial del Estac1o».
DISPOSICION DEROGATORIA
Qucclau deropdas cuaulaS normas lO oponpn a la presente
Ley.

Por tanto,
Mando a todos los espadoles, particll1ares y alltoridades, que
......den y hapn SIl&J'dar esta Ley.
Palacio de la zarzuela, Madrid, a 24 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Praidade del Gobierno.
FEUPE OONZALEZ MARQUEZ

Ierles asjanádos.

drticllJo 13

l. Las CámaIas A¡rarias gozar4n del beneficio de justicia
paJuita en Sil aetwlc:ión ante toilos los órpnos jwiJdicc:ionales en
defensa de sus derechos e intereses.
2. Son inembarpbles los recursos prooedentes de las SIlbvenciones otorpdas por el Estado Y las Comunidades Autónomas para
el funcionamiento de las Corpol8c:iones re¡uIadas por esta Ley.
drticllJo U

Pal81"~ón de SIlS actividades, las CámaIas A¡rarias
podrán contratar el penonal que lea necesario en ré¡imen de D. L.,

sin peljuicio de la observancia del ~ de incompatibilidad
aplicable al penonal de las Administl8c:iODeS Públicas.
"

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Las actividades económicas que realizan las actuales
CámaIas A¡rarias patarán a ser pstionadas en ré¡imen asociativo
por coopel8tivas u ot18s entidades asociativas qrarias ya existentes
o que los aaricultores P'!ccIau crear al efecto.
Sepnda.-La AdministI8c:ión del Estado, en relación con los
bienes, derechos y Oblipc:iODeS de cualquier natunlleza correspondientes a CámaIas A¡rarias que reslllten exlin¡uidas en aplicac:ión
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LEY 24/1986. de 24 de diciembre, de rehabilitación de
militares profesionales.
JUAN CARLOS 1,
,REY DE ESPAÑA

A todos los que la preoente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales ban aprobado y Yo vengo en
sauc:ionar la si¡uiente Ley:

PREAMBULO
La Ley 46/!977, de 15 de octIlbre, de amnistia, ofreció un tlBto
desi¡ual a quienes estando comprendidos en SIl ámbito de alllicación, ostentaban la condición de militar profesional o de funCIonario civil Aquel tlBto desi¡ual lO expresaba en la no rehabilitación
plena de los primeros, ya que no se les confirió la posibilidad de Sil
reingreso en las Armas, UIerpoS o Institutos de los que fueron

~~pio de no discriminac:ión, firmemente aoentado en el
articulo 14 de la Constitllc:ión, as! como el de i¡ualdad de los
espaftoles ante la Ley, oblip a reparar aquellas diferenc:ias, ofte.
ciendo a todos los afectados un tlBto eqwtativo e i¡ualitario.

Articulo 1. 0
~ rehabilitados de las penas accesorias de separación del
servtcio o p6rdida de emplee, y de sus efectos, los militares
profesionales a quienes les fue aplicada la Ley de Amnistla
46/1977, de 15 de octubre, Y no estuvieran comprendidos en el
Úllbito de aplicación del Real Decreto-Iey 6/1978, de 6 de marzo,
ni en el de las Leyes 10/1980, de 14 de marzo, y 37/1984, de 22 de
octubre.

Artú:ulo 2. 0
Los militares profesionales a que se refiere el articulo anterior
podrán solicitar su reincorporación a las Armas, Cuerpos o
Institutos de los que fueron ~ con el empleo que les
hubiera correspondido por anl1güedad, si no hubiese existido
interrupción en la prestación de servicio. El tiempo de separación
les será computado a todos los efectos, con exoepción de la
percepción de haberes.

Artú:ulo 1. 0
La solicitud de reincorporación habrt de dirigirse a la Subsecrotaria del Ministerio de Defensa en el plazo de dos m.... desde la
entIada en vi¡or de esta Ley Y contendnlla petición del intereaado,
con indicación expresa de fa situación militar a que desea IICOI"rse
corresponderle. de las comprendidas en el Real
734/1979, de 9 de marzo, por el que se fijan las situaeinnea
del personal militar y asimilado de las FUC128S Armadas, en la Ley
20/1981, de 6 de ~'ulio, de aeación de la reserva activa, y en los
Reales Decretos I
1985, de 19 de junio, Y 741/1986, de II de
abril. de creación de situación de reserva tranI1lOria.
Los que no hicieran uso de este dereebo en el plazo establecido
quedarán rehabilitados en su situación actuaL

b:ru:r:udiera

DISPOSIClON ADICIONAL

no

kedemiai milit8rcs que hubieran consoü·
dado su condición de militar profesional y a quienes se aplicó la
Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre, podrán soücitar el
reconocimiento del empleo que les hubiera correspondido en la
escala yArma, Cuerpo o Instituto en que se hubieran intqrado si
no hubiera existido interrupción en la prestación del servicio,
optando en su solicitud por la situación de Reserva Activa o Retiro.
El tiempo de separación les será computado a todos los efectos, con
exoepción de la percepción de haberes.
.
La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos m.... desde
la entIada en vi¡or de esta Ley.
.
Los alumnos de

DISPOSIClON FINAL
Lo presente Ley entrará en viaor el dia siguiente de su
publicación en el «Boletin 0ficia1 del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espsdoles, particulares y autoridades, que
guarden y bapn auardar esta Ley.,
.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
El ............. del a-mo.
FElJPE OONZALEZ MARQUEZ
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ESTATUTO de la Escuela Europea hecho en Luxem·
burgo el 11 de abril de 1957
ESTATUTO DE LA ESCUELA EUROPEA

Los Gobiernos
del Reino de Bélgica,
de la República Federal de Alemania,
de la Repúbüca Francesa,
de la Repúbüca Italiana,
del Gran Ducado de Luxembuao,
del Reino de los Paises !IlIios,
Debidamente representados por:'
M. Ranul Dooreman, Encargado de Ne¡ocios a.i. de Bél¡ica en
LuxembUjO, y
.'
M. Julien Kuypen, Enviado extraordinario y.Ministro plenipo-

tenciario;
'"
El Conde KarI von Spreti, Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en LuxembUllo;
M. Pierre-A1fred Saffroy, Embl\iador exuaordinario y plenipotenciario de Francia en LuxembUlJO;

M. Antonio Venturini, Embl\iador exuaordinario y plempoten·
ciario de Italia en LuxembUllo;
_M. Joseph Bech, Preoidente del Gobierno, Ministro de Asuntos
Extraqjeros del Gran Ducado de LuxembUlJO, Y
M. Piemo Frieden, Ministro de Educación Nacional del Gran
Ducado de LuxemburKo;
M. Adriaan-Hendrik Pbilipse, Embl\iador extraordinario y plenipotenciario de los Paises ~os en LuxembUlJO;
.'•
Considerando que la&.::cia en la sede provisional de la
Comunidad Europea del
y del Acero de hijos de funciona·
rios originarios de los Estados Miembros ha hecho necesaria la
organización de una enseñanza en las lensuas maternas de los
interesados;
Considerando que ha sido c:reada una escuela ~ •
iniciativa de la Asociación de Interesel EdU<ativos y Familiares de
Funcionarios de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
con el consentimiento del GObierno de Luxem~:l el apoyo
material y moral de las 1nsti1lM:i0llC8 de la Com .
.
Considerando que, a continuación, el ciclo de estudios ha sido
prosresivamente extendido a la enseñanza secundaria pacias a la
cooperación enlno los seis Estados que han creado la Comunidad y
•
la Comunidad misma;
Considerando el esito pleno de esta experiencia educativa en
comón de niños de diversas nacionalidades, conforme al proarama
de estudios que retl~a lo mú aml'liamente posible los aspeclos
comunes de las tIadicionea edU<al1vas nacionales y las diversas
culturas que forman el coDjunto de la civilización europea;
Considerando además el interá cultural que tienen los Estados
participantes en co~ y consolidar una obra que reaponde al
espíritu de cooperación que los anima;
. .
Considerando que en consecuencia es altamente deseable negar
a un acuerdo sobre un Estatuto definitivo de esta Escuela y
sancionar su enseñanza mediante el reconocimiento de diplomas. y"
certificados que exlled!di
Han convenido y decidido lo que si¡ue:

TITULO PRIMERO
De la Eacuela Europea
A1I.T1cuLo I
Se crea en el seno de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero un establecimiento de enseñanza y 'de educación llamado
«Escuela Europea». que en lo sucesivo de denominani la Escuela.
A1I.TicuLO 2

0_

Lo Escuela estaIá abierta a los hijos de ·105 nacionales de las
Partes Conuatantes. Los hijos de
nacionalidades podrán ser
admitidos con aJ'feIlo a las normas que determine el Consejo
Superior previsto en el articulo 8.
ARTlCIlLO 3

Lo Escuela impartirá enseDanZa durante todo el pertodo de
escolaridad basta el final de los estudios secundsrios. La enseñanza
comprenderá:
.
1. Un ciclo primario de cinco adoso
2. Un ciclo secundsrio de siete adoso
Los alumnos que no tenpn la edsd requerida para ser admiti·
dos en el ciclo primario puarán a la sección de infancia, de
conformidad con lo dispuesto en el ResJamento General de la

Escuela.

.

. '.

Se considerará que han cumplido el requisito de· escolaridad
obliptoria los alumnos que hayan seguido los estudios de la
Escuela basta la edsd exipda por la Ley sobre escolaridad obligatoria de sus paises respecl1VOL.
-

A1I.TICULO 4

. Lo. orvanización peda¡ógica de Escuela se bssará ell los princi.
plOS 51gwentes:
1. Lo formación básica ~ue determine el Consejo Superior se
impartirá en las len¡uas oficiales de las Partes Conuatantes.
2. Para todas las secciones \inaüisticas, la enseñanza se impartirá con arrealo a JlI'OlI'8III8S y horarioo unificado..
.
3. A fin de favorecer la unidad de la Escuela, unas relaciones
más estnoebas '( los intercambios culturales enlno los.alumnOf, de las
diferentes .....ones liJ;!8illsticas, babrt cursos comunes para clases
de un mismo niveL
'.
.
4. A tal fin, se realizarán esfuenos especiales para que 105
alumnos adquieran un profundo conocQni.ento de las lenauas vivas.
5. La educación y la enseñanza se impartirán dentro del
respeto de las conciencias y de las convicciones individualca.

