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Disposici6n final segunda.
Quedan derogadas todas las disposiciones, de igual
o inferior rango, que se opongan a 10 dispuesto en esta
Ley.
Disposici6n final tercera.
Esta Ley entrara en vigor el dfa siguiente al de su
publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura...
Por 10 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.
Merida,10deabrilde 1997.
JUAN CARLOS ROORIGuEZ IBARRA.
Presidente
(Publicada ən əl «Diana Oficial de Extremadura» numsro 57. de 17 de
maya d. 1997)

15196 LEY 5/1997, de 15 de mayo. de modificaci6n

del artfcu/o 28 de la Ley 5/1992. de 26 de
noviembre, sobre Ordenaci6n de las Producciones Agrarias en Extremadura.

BOE num. 163

en 105 marcos de apoyo a la producci6n de esparragos
que pudieran ser instrumentados. De esta manera quedan excluidas de cualquier Ifnea de ayuda aquellas plantaciones de esparragos de nueva implantaci6n a partir
de la fecha de promulgaci6n de la Ley 5/1992.
La regresi6n experimentada por este cultivo a nivel
regional y la continua evoluci6n de las condiciones de
comercializaci6n, hacen necesario destacar cualquier
restricci6n que impida el desarrollo de esta producci6n
que no venga impuesta por la propia dinamica de mercado, maxime al tener en cuenta las nuevas relaciones
comerciales salidas del GAIT y la consiguiente adaptaci6n de la normativa comunitaria reguladora.
Asimismo, debe dejarse abierta la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo a dicho cultivo, compatibles con la normativa comunitaria.
Artlculo unieo.
EI artfculo 28 de la Ley 5/1992, de 26 de noviembre,
de Ordenaei6n de las Producciones Agrarias en Extremadura, es sustituido por el texto siguiente:
«Artfculo 2 8.
Sin perjuicio de la reglamentaci6n comunitaria
que pueda ser de aplicaci6n, la Junta de Extremadura fomentara el cultivo del esparrago, estableciendo, en su easo, Ifneas de apoyo al mismo, en
las que seran priorizadas aquellas produceiones que
deriven en marcas de calidad."

EL PRE510ENTE OE LA JUNTA DE EXTREMADuRA

Sea notorio a tOO05 los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 del
Estatuto de Autonomla vengo a promulgar la siguiente Ley.
La Ley de Ordenaci6n de las Producciones Agrarias
comprende un conjunto de acciones tendendes a la adecuaci6n de las producciones agrarias a las exigencias
de los mercados y a la ordenaci6n de las mismas en
funci6n de la eficacia tecnic!HIcon6mica de las explotaciones, la conservaci6n de los recursos naturales y la
optimizaci6n de 105 intereses soci!HIcon6micos de la
regi6n.
Dentro de las medidas previstas en la precitada Ley,
el artfculo 28 establece las directrices que han de regir

Disposiei6n final uniea.
La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al
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,
ya 105 Tribunales y Autoridades que corresponda la
hagan cumplir.
Merida, 15 de maya de 1997.
JUAN CARL05 RODRIGUEZ IBARRA.
Presidante
(Publicada an al .Diana Oficial də Extremadura_ numəro 70. def 6 de
junio de 1997)

