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11540 LEY 3/1997. de 20 de marzo, de Extinci6n 
de Camaras Agrarias Locales. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de 
conformıdad con 10 establecido en el artfculo 52.1 del 
Estatuto de Autonomfa. vengo a promulgar la siguiente 
Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Camaras Agrarias. en su configuraciôn actual, fue
ron creadas mediante Decreto 1336/1997, de 2 de 
junio. constituyendose como ôrganos de consulta y cola
boraciôn con la Administraci6n sobre temas de interes 
general agrario, eliminando su caracter sindical. Funcio
nes estas que. el creciente protagonismo de las orga
nizaciones profesionales agrarias en la representaciôn 
del sector, vienen asumiendo en la actualidad. 

La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de 8ases del 
Regimen Jurfdico de las Camaras Agrarias. modificadas 
puntualmente por las Leyes 23/1991, de 15 de octubre. 
y 37/1994. de 27 de diciembre, faculta a las Comu
n!dades Autônomas. que tengan atribuidas competen
cıas sobre Camaras Agrarias, a la extinciôn de las Cama
ras Agrarias Locales, debiendo abordarse por ello, yentre 
otras cuestiones, la titularidad de los bienes y derechos 
que ıntegran, en la actualidad, el patrimonio de las mis
mas, entre los que se encuentran los derivados de la 
incautaci6n sufrida por las organizaciones sindicales 0 
polfticas, como consecuencia de la Guerra Civil Espariola. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura, mediante 
el Real Decreto 1862/1995, de 17 de noviembre ha 
recibido el traspaso de funciones en materia de Cam~ras 
Agrarias. 

En base a todo ello y considerando que la Junta de 
Extremadura, directamente 0 mediante acuerdos con 
municipios u otros organismos, presta el servicio nece
sario al sector agrario, procede la extinciôn de las Cama
ras Agrarias Locales. 

Artfculo 1. Objeto. 

Es objeto de esta Ley: 

1. Declarar extinguidas las Camaras Agrarias Locales. 
2. Fijar el destino del patrimonio y del personal fun

cionario y laboral transferido, asf como del personal pro
pio de las Camaras Agrarias Locales. 

Artfculo 2. Patrimonio. 

1. EI destino del patrimonio actual de las CƏmaras 
Agrarias Locales se regira por 105 siguientes criterios: 

aL En general. ~e garantizara la aplicaciôn de estos 
a fines y servicios dti interes general agrario. 
. bL Aquellos bienes que provengan del patrimonio 
ıncautado a las organizaciones sindicales 0 polfticas, 
como consecuencia de la Guerra Civil Espariola. se rein
tegraran en pleno dominio a las mismas, en tanto acre
diten su condici6n de propietario, al momento -de la 
incautaci6n, 0 ser sus legftimos herederos. En este 
supuesto, las expresadas organizaciones deberan tener 
en cuenta los fines serialados en la Ley 23/1986, 
de 24 de diciembre. 

c) Se creara ," una Comisi6n gestora cuyo funcio
namıento se determinara reglamentariamente, y que 
estara compuesta por los siguientes miembros: 

EI Consejero de Agricultura y Comercio de la Comu
nidad Aut6noma 0 persona en quien delegue, que actua
ra como Presidente. 

Un representante de la Consejerfa de Presidencia y 
Trabajo. 

Un representante de la Consejerıa de Economfa, 
Industria y Hacienda. 

Un representante de la Consejerfa de Obras Publicas 
y Transportes. 

Seis representantes de las organizaciones profesio
nales agrarias de la regiôn, correspondiendo dos a cada 
una de las OPAS reconocidas por la Consejerfa de Agri
cultura y Comercio, y que son interlocutoras habituales 
de la misma. 

Dos representantes del movimiento cooperative agra
rio de Extremadura. 

Dos representantes de la Federaciôn de Municipio 
y Provincias de Extremadura. 

Esta Comisi6n gestora, con los votos favorables de 
los dos tercios, sera la encargada de acordar y elevar 
las propuestas de cesiones de todos los bienes patri
moniales que corresponden a las extintas Camaras Agra
rias, para su posterior aprobaci6n por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura. 

La Junta de Extremadura podra reservarse el patri
monio que considere necesario, que no este afecto a 
10 previsto en el apartado b) de este precepto, el cual 
sera destinado, igualmente, a fines y servicios de interes 
general agrario. No obstante, dicha reserva de patrimonio 
debera ser comunicada a la Comisi6n gestora. 

2. Las subrogaciones y adscripciones derivadas del 
punto anterior estaran exentas de los Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documen
tados; no constituira causa de resoluciôn de 105 contratos 
de arrendamiento ni de elevaciôn de las rentas de 105 
mismos. 

Artfculo 3. Personal transferido. 

1. Se respetara al personal funcionario, transferido 
como consecuencia del Real Decreto 1862/1995, 
de 1 7 de noviembre, sobre traspaso de funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. en materia de Camaras Agra
rias. el grupo de procedencia y 105 derechos econômicos 
inherente al grado personal que tengan reconocido. 
Dicho personal se integrara en los cuerpos y' escalas 
de la Administraciôn Aut6noma de Extremadura deter
minados en əl Decreto Legislativo 1/1990, 'de 26 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de la Funci6n Publica de Extremadura, de acuerdo con 
105 requisitos establecidos en materia de integraci6n. 

2. EI personal interino y contratado laboral, trans
ferido como consecuencia del Real Decreto de trans
ferencia, no variara su vinculaci6n administrativa 0 
laboral por tal motivo. respetandose sus derechos eco
n6micos reconocidos. 

3, La Junta de Extremadura podran redistribuir el 
personal transferido adscrito a las Camaras Agrarias que 
resulten extinguidas, como consecuencia de la aplicaciôri 
de la presente Ley, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de 105 servicios y sus necesidades. 

Artfculo 4. Personal propio de las Camaras Agrarias , 
Locales. 

1. Ei personal propio de las Camaras Agrarias Loca
les que desarrolla su trabajo en dichas camaras, se inte
grara en la Camara Agraria Provincial, subrogandose la 
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misma en tadas las condiciones del ragimen juridico de 
astos. 

Dicho personal, a propuesta de la Junta de Extre
madura, podra pasar a prestar servicio en los Ayunta
mientos, mediante la firma de conven'ios, para desarrollar 
funciones de interas agrario. Una vez finalizada la vigen
cia del Convenio, el·personal retornara a la Camara Agra
ria Provincial correspondiente. 

2. EI personal propio de las Camaras Agrarias Loca
les que desarrolla habitualmente su labor en el Ayun
tamiento, como consecuencia de Convenios firmados 
por la Junta de Extremadura, el Instituta de Relaciones 
Agrarias y el Ayuntamiento correspondiente, continuara 
en la misma situaci6n mientras el citado Convenio esta 
en vigor. 

EI citado personal, una vez finalizada la vigencia del 
Convenio, se incorporara a la Camara Agraria Provincial. 
donde se establece que esta integrado. 

3. La Junta de Extremadura subvencionara a las 
Camaras Agrarias Provinciales y a los Ayuntamientos 
afectados para el pago del personal citado en los dos 
puntos anteriores del presente articulo. 

Disposici6n derogatoria. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a ella. 

Disposici6n final 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. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley, que cooperen a su cumplimiento, 
y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Marida, 20 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 

Presidente 

(Publicada ən el tlDiario Oficial de Extremadurəıı numero 50, de 29 de abrl1 
de 1997.) 


