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en general, de potenciación de los mecanismos de con-
trol biológico. .

16.6 Ayudas para la constitución de atrias espe
ciales de control ecológico de parásitos y enfermedades.

Art. 17. En los presupuestos anuales de la Junta
de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura
y Comercio, quedarán especificados los montantes eco
nómicos disponibles para el desarrollo de la presente
ley. .

Art. 18. la falsedad en cualquiera de los datos apor
tados por el solicitante para las ayudas y Registros con
templadas en esta ley u otra disposición de la Junta
de Extremadura o gestionadas por ella será motivo sufi
ciente para la denegación de la misma o el registro de
lo indebidamente percibido teniendo la Administración
expedita la vía de apremio.

DISPOSICION FINAL

por 100 de la renta total del titular de la explotación
y que el tiempo de trabajo dedicado a actividades no
relacionadas con ella, sea inferior a la mitad del tiempo
total de trabajo del titular de la explotación. No podrán
tener la consideracion de ATP quienes realicen una acti
vidad remunerada por cuenta propia o ajena que supere
el cómputo anual de novecientas sesenta horas de tra
bajo, desarrolladas en actividades ajenas a la agraria.

2. Si es una persona jurídica. que más del 50 por
100 de los socios sean considerados, individualmente,
agricultores a título principal. según lo señalado en el
apartado anterior. Si son Sociedades, se requerirá ade
más que las participaciones o acciones de sus socios
sean nominativas y tengan por objeto exclusivo, seña
lado en sus estatutos, el ejercicio de la actividad agraria.
En todo caso, en sus estatutos o por acuerdo de la asam
blea general de socios, deberá preverse que si hubiera
traspaso de títulos entre sus socios han de quedar garan
tizadas las condiciones anteriormente indicadas.
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la presente ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de Extremaduran.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicación esta ley que cooperen a su cumpli
miento, y a los Tribunales y autoridades que corresponda
la hagan cumplir.

Mérida, 26 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA.
Presidente de la Junta de Extremadura

5141 LEY 7/1992, de 26 de noviembre, del Agri
cultor a Título Principal y de las explotaciones
calificadas de singulares en Extremadura.

Art. 2. 0 Se entiende por explotación calificada de
singular aquella cuyo titular sea agricultor a título prin
cipal según la definición del artículo 1.0

, y cumpla, ade
más, las siguientes condiciones:

1. Si es persona física que el 100 por 100 de su
trabajo lo desarrolle en la actividad de su explotación,
y que el 70 por 100 de los ingresos brutos de la unidad
familiar a la que pertenece el titular proceda de su explo
tación agraria.

2. Si es persona jurídica, que la totalidad de los
socios dediquen el 100 por 100 de su actividad laboral
a la explotación a la que pertencen como socios, y que
más del 70 por 100 de las reptas de las unidades fami
liares de todos los socios provengan de dicha explo
tación.

3. A los efectos de esta norma, se entenderá por
unidad familiar la que se establece en la vigente Ley
que define el Impuesto sobre la Renta de las Pesonas
Físicas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey.
de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1
del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguien
te Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

la Reforma de la Política Agraria Comunitaria, tiene
singulares consecuencias en Comunidades de elevada
población activa agraria, como es la extremeña. Por otro
lado, la forzosa limitación de los recursos económicos
obliga a establecer prioridades. en el marco que tanto
la legislación comunitaria como la del Estado permita.

En este contexto, conviene desarrollar aquellas com
petencias que marcan el Estatuto y que permitan la sin
gularización de los agricultores según su régimen de
ingresos y tiempo de dedicación a la empresa agraria.
a fin de dar prioridad a aquellos colectivos que funda
mentalmente dependan del sector agrario para su sub
sistencia.

Articulo 1.0 Se considerará Agricultor a Título Prin
cipal (ATP), a todo titular de una explotación agraria que
eje~a su actividad principal en el sector agrario y que
reúna, según su caso, los siguientes requisitos:

1. Si es persona física, que la parte de renta pro
cedente de la explotación sea igual o superior al 50

Art. 3. 0 Tendrán acceso a las ayudas establecidas
para las explotaciones calificadas de singulares, aquellas
explotaciones que no reuniendo las condiciones expre
sadas en el artículo anterior, antes de la percepción de
la referida ayuda, consigan reunir los requisitos nece
sarios después de realizar las inversiones para las que
se concede dicha ayuda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura para dictar cuantas disposiciones
fueran necesarias para el desarrollo de la presente ley.

Segunda.-la presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Extre
maduran.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicación esta ley que cooperen a su cumpli
miento, y a los Tribunales y autoridades que corresponda
la hagan cumplir.

Mérida, 26 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA.
Presidente de la Junta de Extremadura
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