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Novena.

competencias, podrán proceder ,. la delimit«ción perimetral

deJas: sup~icies-_en las -que _concurran las Cll{'acteristicas seUno. Hasta que no Be constituya definiUvamente el TribunáJ
tiaIadas en los articulas segu,ndo y tercero dé esta Ley, a los,
Superior de Justicia VaIencianQ, sus oompetenc1N!: serán asu·
efectos de la posterior declaraci6n' de zona deagrieult:ura de
midas por la AudIencIa Territorial de Valenc1&. .
montada y áreas da alta monta:da.
"
_:
'
,
Dos. De acuerdo con lo que disponga 1& Ley. Orgánica del
Dos. La concuneno1a de los tlllPUe&tos contemplados ea el
Poder Judicial. la Sala de GobIerno' del Tribunal Superior de
articulo segundo no lmpllcart.. por si eo~~derecho al reconocl.·
JusUcla Valendano cubrirá interinamente las vacantés. 'existen·
miento de los beneficios que. e&ta. Ley
Ieee. que sólo serán
.tes O que Se produzcan en los órganos 1ur1sd1cc1onales. en -su de aplicación .a aquellos territorios que - hayan a.1oanzado su.
ámbito tenitorlal. Igual facultad ostentan!. respecto a los funcla-· callflcaolón oomo zo..... de agricultura de montada.
narlos al Servicio de .la Adm1n1stracl6n de Justicia..
Tres.E1 Estado y las. Comunidades Autónomas. eá 91 ám~
' hito de sus re&pectivas competencias, .determinarát:l las priori.·
DISPOSICION .FINAL
dad.. para 1<\. aplloaclón de lOe beneflclQS de esta Ley.
.
El presente Estatuto entran\. en -vigor er mismo día de su
ArUcU10 quinto.
publicación en el .Boletín Oficial .del- Estado-.
Correeponde a[ Gobierno, .
---.,~.

Por tanto.

Mando a todos los españoles; particulares y- autoridadeiJ. que
guarden. y bagan guardar esta Ley Orgánica.,
Palacio de 1& Zarzuela, Madrid. a unp 'de julio de mil
n'ovecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
_El Presidente del Gobierno.

_ LEOPOLDQ CALVO-SOTELO y BUSTELO
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estas competenciu.

LEY' 25/1982, de 30 ~ ¡unic. de agricultura de
montaña.

DON JUAN CARLOS

1: REY

al AProbar 1&a declaraciones- de zona de agricultura. de
monta.fta en todo el. territorl() nacional, a_los étectos de la aplicaclón de todos· o parte de los '.>eneflcloa de $Sta Ley.
b) ~probar simultáneamente a la deo1arac1ón. de zona y efeeutar loa programas dé_ ordenación ., promOCión de recursOS
egrat'loe de montaila. euaodo afecten a lenitorloe de diferentes
Comunidades Autónomas. o de aquellas que no hayan asumido

DE ESPAAA

A todos los que 1& presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en S&nclonar la siguiente Ley:
. '- .

CAPITULO PRIMERO

·Delimitación de zonas, de agricultura de montaña
y sistema de competeneias

-Ar:tfcuIo primero.
La presente Ley tiene... por o';)jeto el establecimiento de un.
régimen jurídiCQ El6p8Cial para las zonas de agticultura de mon..
taiia' con el fin de posibUita.-r su' desaITOLlo sOclaJ. y económico¡
especialmente en SUS aspectos agrarios, manteniendo UD nive
demográfico adecuado y atendiendo a 1& conservación y restau·
ración del, medio fislco. COmo hábitat de sus poblaciones.
Articulo segundo.
Uno. Se consideran zonas de agricultura de mont&fta, .. los
efectos de 1& presente Ley. aquellos terntorios homogéneos ctUe,
previa la declaración a la que se refiere el articulo cuarto de la
misma. estét:l'integTados por comaroas. términos municipales o
partes de los mi6mos que se encuentren en cualquiera 'de los
siguientes casos:

al Hallarse situados, al menos en un ochenta por ciénto' de
su superficie. en cotas 'superj:ores a_los mil metros. oon excepción de las altiplanicies cultivadas. cuyas características agrólógicas y de extensión se asemej&t) a les de agricultura de llanura;
b) Tener -una peJ:.diente media superior al veinte por ciento
o una diferencia entre las cotas extremas de su superficie
agraria superiora loa cuatrocientos metros. ,_
el Tener vocación predominantemente agraria y oOn<:u:n:U'
en ellos simultáneamente cIrcunstancias de altitud y pendiente
que sIn negara aIcar<z.ar los valores indicados ~ lugar a clr·
cunstancias excepcionales Hmit4-tivas de las producciones sgra..
nas que las b~a, equiparables R las zonas de agricultura de
montatia .def1n1etas conforme a los apa.rtados anter1or.~.
Dos. Las Comunidades Autónomas. en base a la configura-cl6n 4e 9U territorio y a la J).onnativa propia derivada de las
competencia reconocidas en su'J Estatutos. podrán elevar o
reducir eL! casos concretos lOS limites mínimas a los que &e
refiere el número anterior. En todo _caso. estas decIsiones no
afectarán al régimen comprendido en esta ley.· salvo que esa
mogificaciÓD sea asumida de torma expresa por el Gobierno
de¡ Estado a loa efec10e de la Aplicación de todQS o parle de
SUB beneficios.

.

_.

.

el APrObar -las revisioneS de los prOgramas de ordenación
y prograihaclód de recursos agrarios de 'montaiiá en lns· supuestos a que se refiere el párrafo anterior.
.
dl Aprobar todos los .extremos de los - programas de prden.ación y promoción de recursos agrariOS de montaña que origi.
nen gastos oon. cargo a los Presupuestos Generales del Estado
o COn cargo a 106 recursos exteriores obtenidos R_ .través del
Estado. asi como. las revisiones de dichos extremos.
Articulo -sexto.

Sin perjuicio de las demás' competencias que ya tenga atri~
buidas.· al Ministerio de- Agr1cultura1 Pesca y Alimentación le
corresponde:

,

a) Aprobar las Ordenanzas para el uso de las zonas de agrf.- .
cultura de mor:>taAa.
bl _Crear y ld-evar' el Registro Especial de Asociaciones de
Montaña. al que se refiere el articulo diecIsiete de, esta -Ley.
CAPITULO

n

Programas de ordenación y promoción de recursos
ágrarios de montaila

Artículo séptimo.
Laaplicaci6n de la presente· Ley se llevará a efecto básica.
mente a travéa de los correspondientes programas de ordena·
~ón '7 promoc1~ de lOS ,recursos agr~i06' de montafta.
Ar.tí~ulo

octavo.

Los programas de ordenaciól) y promoción de recursos aKl"arlos de- montada cont.eI:drán al menos las siguientes acciones
y medide&
.
yn~. De .ordenación. recup'eración. uso y defensa~_
a) Laa neoesar1aa para la detensa, 'conservación; re6taura-ción del medio tisico· de paisaje y. en especial. de los espacios
naturales protegidos, ui cómo de los declarados de utilidad pú-

blica.

'

.

hl La callflcaelÓl1 de· Iae tlerras según SU vncaoIón. uso T
destino. y ,medidas que aseguren 1& continuidad del usO asignado, y 16 de-terminaolón, en su caso. de las áreas .de alta
montafta. A estos efectos determinará los terrenos agrícolas
susceptibles de mecan.1zación. que serán calificados por' los Or~
gan1smos competentes (lOmo suelo no urbanlzable de· protección
especial, ealvo que el prQPio J)1aneamiento justifique otra caU~
ficacioodis-tinta. -Lea directrices & que ha de ajustarse su
utilfHCióiI para 1& persistencia de los recursosnaturalEiS renq.ftbl86.......

_.

.

el Las de defensa -de las acUvidadas agrícolas. forestales· y .
ganaderas contra Incidencias negativas del exterior. asi comO
los- trabajos necesarios para aminorar- elrlesgo de incendio. en
lae áreae foreetalea.
. .
dJ Loe de conservación de lo. sueloS ~col.. y .fÓ1"eatales
COI).
el
nn
de
mantez:er
su capectdad productiva, coro»Artículo tercero.·
tiendo la erosión y los. efeotos de la torrenclalldad Y alud..
_
.
Uno. Dentro de cada zona de agricultura de montada si' de nieve.'
calificarán como. áreas de alta montada ·a los efectos de esta
el ·Las de protecclón de -la tIora. de la launa. de les forLey Y oerél> objeto de proteec!ón ..peé¡a1. lOS terrItorios el. maciones lOCOSU T de las aguas, que se ooord1narán con le.e
tuados en cotas superiores &1 límite natural en altitUd de la
activldade. a desaíTollar en la zona.
.
vegetación arbórea coTl'espondiente al ecosIstema de dicha zona.
·fl Loe de ordenación _ o a de loa pastlzal..· y uso de
Dos. Esta calificación podrá extenderse a las áreas inme- sus InstalacionM eD armonía ~ las ZODaa arbOladas.' con obj. dia~ de cotas inferiores cuando sea ne«lSario j)&l'& 1& pro.
to de lograr SU melor aprovec>ham1ento.
.
tt:ee1ón contra la erosión' o 8l desprendimiento de &1udeli de
11) Loe de mantenimiento y ampllaclÓl1 de Iae áreas arhomeve o lo aconseje la fragilidad de los ecosistemas. .
_·ladas, procurando 1& reintl'oducción de especies autóctonas.
Articulo cuarto.
Dos. De P'"O¡noclÓl1 T pÍ"otecclÓllÍi .
Uno. El Ministerio de Agricultura. Pesca y AUmentacl6n O
las Comunidades Autónomas. en e:l Ambito de: s~~ respect1vas

r... _

, ilJ Loe de determ.lnáclóD de
iI<> lnler\l. ¡¡eneral
nec~as Pm:a mejorar Jaa: acttvidades agr1co~. pecuarias o.

~.
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foresUlles y para faclUtal'· el uso d.~l terrenp r.6stieo, respe~do
debidamente el medio natural.

,

T

, fl La ejecuci6n de loa trabajos de restauración J mejore
de loa. suelos 8Ometidoa a UD. proceso de deterioro. así oomo .la
de
uellos que tengan por finalidad la conservaci6n de ias
lAeITa y de 1& aplcu<tura de acuerdo con las ¡>8C11lI&rldad.. de euencaa hidrográficas y la- .prot.eee1ón de enclaves destinadOs
las diferentes zonas.
.
a 1& agricultura y la ganadería, de forma que ~se tienda- al uso
el Las de fomento de las denominaciones' de origen para los
óptimo del suelo y a la eliminación de la erosión.
productos de alta calidad de 1& monta1ia.
g) Las acciones precisas para aumentar el área arbolada,
d) Las de 'fomento de los regadíos procurando que EICl J&s
~ especial de la compuesta. por especies autóctonas, y }as
concesiones hidroeléCtricas otorgadas -·a partir de la vigencia de
complementarias para sU" mejor conservación, utilizaci6n Y.Para
la presente Ley, se pueda hacer compatlble el aprovechamiento
obtener· bosques ele menOr OOOlbustibilidad.. Cuando se ;reail1cen
e,nergético con ei regaclto.
.
' . tales aoctones en montes Incluidos en el CAtálogo de los de
e) Las de fOmento' y protección de' cooperativas a,ropecua.Utilidad Pública, no·habrá neoesidad de su previa adqU1e1c1ÓIl
rias y de las diversas formas de egricultura de ,grupO y de 18:5
por el Estado o de fijaci6n de su participaci6n en las masas
Comunidades vecina.les tradicionales.
.
'
creadas,
fl Les de fomento de leo poo1bl.. actividad.. turístlcae J
hl Las acciones y trabajos necesarios para adecuar las
recreativas que facUiten 'en 'lo posible: 'el manten.iDllento y m.
áreas que hayan de ser destinadas a actividades recreativas
jora de 186 acUvidades ecoI:ómicas tradicionales, -dentro de 108
y socioculturales, previo convenio o expropiaci6n en su caso.
Hmite6 seftaládos en la presente Ley; de la peque4a y mectian-.
1) El desa.rrollo cultural, educativo y profesional, la dotaclón
industria; de la artesanía f&!Jliliar; del desarrollo de vacaciones
de viviendas, la asistencia sanlta.ria, 1& animación rural 7 Jea
en casas de labranza; de explotaciones de aguas mineromedici·
restantes condiciones de vida que precisa la población de
nales, aáIicultura y del abastecimiento de industrias agrarias.
mon ta,1\a. gl Las de protección '<le la. vivier.:-da y .&:t la arquitectura
rural.
'
Articulo trece.
Tres. OtMa medidas o acciones:
La aprobación de las acciones que desarrollen los progra·
mas y que se- refieran a mejoras del espacio fisico, infraestrucal La determinación· d~ las necesidades d~ formación prore.
tura o servicios, implicar•. ~ declaración de uti4idad pública 8
510n&1 y de capacitación y extensión agraria para las llCtividades
efectos de expropJa.ci6Q. forzosa y urgencia de la ocupación y,.
de montaña.
.
cualesquiera otros, preyistos legalmente.
b} Las décOOr<Unación precisas para que, las futuras. edificaciones, núcleos turísticos .0 recreativos y obras de infraestrucArticulo catorce.
tura, especialmente comuníq1Ciones. 81:' armonía oon elp&isafe .,
los usos del suelo no perjudiquen al medio ,natural y pennitan
Las Administraciones Públicas tendrán especialmente en
la protección de ios tipos tradicionales de arquitectura rur&l.
cuenta,.' en el momento de la distrib¡.¡ción de las inversiones, la
,el Las de creación de los instrumentos d~ COQ-peración' entra
capacidad de las acciones contempladas en &1 presente capitulo
los diversos Ministerios y Entes Territoriales para la ejecución
para generar empleo, sobre todo el tendente al asentamiento
de obras de infraestructura -y.la prestación de los servicios de
'interés general de. la zoná con prioritaria atenclón a los-sani· . de la pol?laci6n.
tarios, educativos, culturales y, en. general, a lOs que promu6-'
OAPITULO IV
van unas condiciones de vida digna..
_
Asociacions~
d·s Montaña
Articulo noveno.
bJ

Las de fomento y selección de la ganadería 'ligada a lá

Para las áreas de alta montaña se dictarán medidas protec-toras especia.les.- No podrá otorgarse licencia para la construcción en eUas de cualquier tipo de edificaciones sin que la
Comisión a que se refiere el artículo veinticuatro declare previamente su interés general. En particular será objeto de protecci6n la ~tilización y aprovechamiento racional de los pastos.
CAPITULO 111
Elaboración, desarrollo y ejecución de los programas de
ordenación y promoción de "!tursos agrarios de montaña
Artículo diez.

•

Uno. En la -elaboraci6n de los programas- regulados en los
articulos anteriores participarán todas lEls Entidades Territoria"·
les afectada6:, d-ebiendo ser oidas, en per1odo de información
- pública, ias Asociaciones de Mcntaña y personas interesadas.
Dos. En el expediet:te deberá. constar el trámite de puesta
de manifiesto a las Asociaciones de Montaña de la zona ,yen la
resolución aprobatoria deberán tenerse en cuetJ.t& expreSamente~
en: uno o en otró sentido, las alegaciones de aqUéllas.

aq.

Articulo quince.
Uno. Los interesados o afectados directa. o indirectamente
por Ja preser..<te Ley podrán promover la constitución de AJJOciaciones de Monta:fia de la zona respectiva con arreglo a la
legi6lación general de Asociaciones civiles. Su objeto será- servir
de cauce de participaci6n, como asociaciones sin ánimo de lucro, en el cumplimiento de ~os objetivos que la presente Ley
establece para las zonas de agricultura de montaña.
Dos. Las Administraciones Públicas -podrán fomer.t.ar la
oonstitución de este tipo de Asociaciones y fa.cilitar para ello.
si fuera preci.so, la B6istencia técnica a las que lo recaben.
Las Asociaciones existentes en el momento de- la entrada en
vigor de la Ley, con objetiyos similares o· an~logos a los pre"
vistos en el apartado anterior. serán reconocIda9 a los fmes
indicados. ~'
Artículo, dieciséis.

. Uno. Con independencia de qUe la representaci6n y defensa
de los intereses económicos y profesionaJes pueda llevarse a
efecto a través de las corres-pondier.otes EntJdades, Isa Asoclac1o.nes .de Montaña una vez reconocidas legalmente, pod-ráI¡. participar, en le. forma previsu.-. en el articulo diez, en ~ elaboraArticulo once.
ción de los progrlimas a que se refiere el capitulo n de.
Las AdmlnistracioI:'€6 Publicas ejecutarán, de acuerdo con 10
esta Ley. .
..
Dos. Igualmente. las Asociaciones de Montafta reconocidas
dispu~sto en el presen~ capituio, las acciones de sus respectivas
legalmente
podrán
participar
en
la
forma
qUe
reglamentariacompetencias previstas en' los programas a que se refiere el cam€rte se determine, en el desarrollo y ejecución de los prograpítulo anterior, y dotarán a las zona,s de agricultura de montaña
de obras ete infraestructura y de servicias básicos, dentro de los
mas mencionados, pudiendo en todo momento 6011dtar ~ la.s
Administraciones PubUcas información sobre el estado de dICho5
lfmites, y según lOE; requisitos previstos en diohos programas y
de acuerdo con las consignaciones presupuestarias existentes.· programas, que aqubHas están obligadas a facilitar.. Todo ello
sin perjuicio de las iniciativa~r o -sugerencias que estImen oportuno :presentar.
Artículo doce.

EJ;tre las obras de inf'rael5tructura y de- servIcIos básicos a
que se refiere el artículo anterior,. tendráricarácter prioritaria
, las siguientes:
.
al . Los abast-eqmíentos de agua potable' y su doepuración,
la elf)Ctrifícación ·rurad., "la paVimentación de los núcleos de po-blaoion y la construcción de la infraestructura necesaria para
las cOJ):lunicaciones de la Zona con el exterior.
b} Construcción y mejora de 10& caminos rurales precisos
_para una adecuada explotación d.e la agricu:ltura. y. ganader1a
de la z o n a . .
.
.
c} la ejecuci6n de las obras de regadío, de regulac1~ de
:las aguas para eate fIin, de dEl6agües O de mejora permanente .
previstas ~m los programas de ordenación y de promoción pera
las tierras clasificadas como de. UB9 agrícola.
.
dl La·· realización de 1nstalaciODl?6 ganaderas y construc~
ciones rurales que estJmulel1 fórmulas comunitari@.S.para la·V1a~
bilidad de las explotaciones agrarias de interés para la zona.
el, La- creec1ÓQ. f regeneradón de pasUzaJes, euando le. gane.--dería de la zoná, considerada pref«entement, ~ régimel1 extensivo, .•0 prec1se~
.
'

Articulo diecísiete.
Una vez cumplimentados, los requisitos registrales exigidos
por .la legislación ger.eraJ de Asociaciones, las de Montafla se
inscribirán en el Registro espec;jal a que se refiere el ·artículo sexto" bJ. Dicho Registro sera objeto de regulación reglamen·
taria y, a partir de BU asiento en él, las ASOCiaciones podrán
eJercitar las ·facultades de participaci6n Que les recor.~ est!;·
capitulo.
CAPITuLo V
Ayudas y benefic;ios generales
Articulo d'ieciocho. _
La AdministTaclón del Estado y le.s de las Comunidades Autónomas así como la de las Provincias, Municipios y otros Entes Locaies que cuenten en sus territorios con zonas de agricultura dQ. montat1a, financiarán d~ acuerdo con sus posibilidades
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presupuestarlas las tndémn1zaciones y la ejecuCión de las obras.
accionee y servicios prnVistos m los progl'amaá <le _ordenacióD
y promoción que les correspondan.
Artículó diecinueve.

¡>Ol:dlenleo.

Uno. Las indemnizaciones tendrán como' fln&1idad. compen·
ser los factores naturales que inciden negativamente en el ren·

dimiento de 186 explotac1ones agrarias sitas en zon&& d& agri-

cultura de mor1:aftay .sólo

Tres. ,Los plazos de vigencia de 'los ~neficlOs otOrgados por
estae actividades de ordenación de explotaciones se determir1krAn por ]os prol!&m_&8 de ordenación y promoción. y pqdrán
ser superiores a· loe· ~tablQdoa en las dfsposiclones corre¡·

18

podrAn conceder a quienée..cum·

CAPITULO.VI
De "la coordinacJón- adrithilstl"aüva ., ordenánzas de uso de las
zonas d.e apJcult.ura de montaña-

plan las siguientes condiciones:

ArUcu]o veinticuatro.
al ser titulares de explotaciones agrarias, famillares o comunitarias. ~
,
En el seDO del Minlsterio'de Agricultura. Pesca' y Aliment&- .
b) Residir en la zona o-en alguno de los -Municipios lic16n 89 constituirá una Comlsi6n' de Agricultura de Mont4ña,
mitrofes. _
.
.
cuye composición' se determinará reglamentariamente y en la
el Dédicar a eultivo agrícola CI forestal, _dentro ·de la zona,
que estarán representados los Departamentos ministeriales que
• una superficie de al menos dos hectáreas o mantener
ella una
partiCipen en el desarrollo y' ejecución de los progra_mas a que
_explotación g8e'8dera Mgada a la tierra COIl un minimo de'dos
se refieren los capitulas II y III Y las Comunidades Autónomas
unidades de ganado mayor (UGW o su equlvaJente... en lea
que' 10 soliciten y en cuyo t;&rritorio existaI} áreas s~sceptibles.
condiciones mínimaa de explotación que determiD8D. los' pro-de ser declaradas zonas de agricultlll'a de montaña.
gramas.
,
,'-'
d) Continuar diohas actividades al- menos durante CInco
AI:tieulo veintioinco
añQ8, salvo caso de fuerza m&yor, expropLac16n forzOsa y trana--'
misión por eausa de utilidad pública.,
"
La Comialót:.· a QUe se' refiere el articulo anterior tendrá las
s~entes· c9mpB}en.cias:
Dos. La cuantJa de las indeJIlnlzacionea a 'cargo del Estado.
se filarA anu~nte por el Gobierno' y sus importes unitarios.
al Elaborar· 'J aprobar sus normas" de functonamíento. ,
serán iguales para todas las zonas de agricultura de montada.
b) Establecer los criterios a que ha de atenerse la redac:.
Tres. El imporl.e de las indemnizaciones a que se refiere'
ción de los programas a que se rerJere .el articulo octavo de
este artículo podrá ser satisfecho por el Estado y las Comuni·
esta Ley.
dades Autónomae afectadas en la proporción que 8e establezca.
cl Coordinar' la actuación de las Administraciones Públicas
y que será igual.. para todo· el territorio nacional.
.comp&tentes en la financiación, desarrollo y ejecución de los
programas que afecten a varias Comunidades Autónomas o ti
,Artículo. veinte.
territorios de,.régimen .comun.
.
d) Mediaren· 108 confUeto.s que pueáan surgir entre las
Ent1dades Ten1ton&1es interesadas con motivo del desarrollo.
Uno, La Administración Pública estatal o autpnómica fa-o ejecución de los programas a que se reft.ere el párrafo antecHitará a loe titulares de explotae1ones agrarias que reúnan 108
requieitos del articulo anterior. ayuda téCnica. subvenciones y -n-or, .¡ resolverlos en caso de falta de acuerdo.
e) Fiiar la pOlítica d. prloridad~ para la puesta. .en práccréditos con carácter preferente en las condiciónes más favotica de los programas de acuerdo con los intereses de la aconorables de interés; plazos de carencia y amortización. que se
mia
nacional, y declarar. en s\t caso, co~ de interés general,
detenninaráP reglamentariamente emando realicen acc10nes de
mejora previstas ~ el programa y encamtnadaa .. conseguir O -la construcci68 de edificacione~ en las áreas· de..a1ta montaña.
fJ Supervisar las inVerSIOJf.es hechas eo:n cargo a los Presu~
mantener su v1abilldad económica o a proteger el medio ftsico.
puestos_generales del Estado.
_ Dos. Asimi6mo podrán otorgarse subvenciones y crédItos en
g} Esta-blecer los criterios para la elaboracl6n de las Orlas condiciones más. favorables a 106 titulares de peqUGti,u o
denantas para- el USO dEl las zonas de agricultura .de m!?ntatia
medianas industrias y de actividades artesanales o recreativas
de carácter indíviduaJ.. familiar o comunitario, situadas o que' a que se refiere el articulo siguiente.
h) Cuamas otras le delegue el Gobierno o se deriven. de
pueda.n situarse eP zo.naa de agr1~ltura.de·montati,a.
los acuerdos o convenios de éste con las Comunidades Autó; nomas.
'
Artículo' veintiuno.

en

La Administraci6n del Estado y, en su caso. la Autonómica o
las Erilpreaaa y actividades a que
se refieren los articulas anteriores las exenciones. boniftcaeiones
y reducciones fiscales previstas en las Leyes reguladoras de, los
diferentes tributos er' su grado más favorable.
~

la Local ·podrán recoIJocer a

Artículo veintidós.}
En ios convenios' de repOblación <:oIl especies de crec1m1e~to
lento y que se lleven a efecto. entre las Administraciones PUblicas y Entidades o particulares en zonas dé agricuitura de mon~
taña se podrá contabilizar, eh concepto d~ subvención, hasta el
ochenta y cinco por· ciento del gasto. La diferencia ,en~ el
porcentaje que se detenn1ne en concepto de subvención '1 el
total de la inversión será contabílizadq como anticipo reintegrable oon interés simple del veinticinco por ciento del legal en
los términos que dichos convenIos establezcan.

Artícúlo veintitrés.
Uno: Los beneficios que la legislación 'vigente reconoce a las
actividades de ordenactón de explotaciones' podrán complementarse cuando éstas tia realicen en zonas de agricultura de ~~
taña con los siguientes:
I
.

.

Artículo veintiséis.
Uno.

LaS Entidades Territoriales interesadas elaborarAn.

cien la participación de las Asociaciones de Montada, Cámaras

Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Empresariales y con el
asesoramiento de les .servicios técnicos competentes. unas ...Or-

denanzas para el uso -de las zona!> de agricultura de montaña..,
que serán aprobadas por el Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación, previo informe de la Comisi6n a la que se
refiere el articulo veinticuatro.
,.
..
. Dos. Las Ordenanzas, para el uso de las zon8l!> de agricultura •
de montaJ1a deberán referirse necesariamente &:
>

a) Las normas par&. la uUl1~ci6n ~ae las zonas de ag~lCul~
tura de montaAa.
,
b) Las llm1taciones a la. recogida de elemer:>tos. singulares
de la montat\a no incluidos en los aprovechamientos cuando pueda perjudicar al medio natural:
_
clLas infraocion$, con especial referencia a la legislación
vigente sobre protecci6n y utilización de la naturaleza. su clalJificac1ÓX'. Jas sanciones· y procedimiento. para imponerlas.

.

D1SPOSI(;:IONES TRANSITORIAS

Primera.-El Gobierno~ conslt'tuirá en el plazo -de un 'afto,
las
a partir de la_aprobación de -esta Ley,.la Comisión de Agricullos
tura de Montaña 8- que serenare el articulo veinticuatro de ia
presente Ley
,
pr:ogramas que presenten para la determinación de su viabll1·
dad econ6mica. las rentas de las actividades turisUcaS o artesan.ales que se realicen en. 1& propia explotación, con un .
Segunda.-A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
lfmIte que se determinará reglamentariamente.
.
.
y hasta. que no se desarrolle el mandato del articulo ciento
b} Las subvenciones que se concedan para inversiones agt&treinta., dos.' de la Consitúción. no se realizarán reestructurarl~ serán les mismas que las actuaJmente autorizadas en la
ciones de servicios y equipamientos que supongan una. supresión
legI~lación sobre Comarcas de Ordenación de Explotaciones:,
O disminución de personal O. medios (Escuelas. Médicos. traI1s·
pudiendo, además. concederse préstamo$ en iguales condiciones.
portes. públicos. etc•.).
c~. las subvenciones para .obras de &quipamiento, -melora de
servIcios o modernización del hábitat rural asi como las que
DlSPOSICION ADICIONAL'.'
Se cor:'Ceda-n con desUno a la· creación o'mejora de oentroe
culturales. sociales o deportivos. podrán alcanzar hasta el cuaLos
preceptos conten1doe . , los artfeul08 segundo. ,uno;' ter.
renta por ciento del' presupu~to apro~. _ .
oero, quinto,. octavo. diecinueve y ve1nlt1trée de esta Ley son
de apUcación general contarme .. lo diSPUesto en el arUculo
Dos, Parar poder acogerse I08be~enci~s o auxiliOs contem~
dento cuarenta y nueve, uno, veintitr4s de la Constitución,
plados en este artículo las personas que lo soliciten deberé.n per.
Loa ColDl1'l1!dadea Aul6nomae l'<J(!rlln . .tabl"""" las reglas
maneoor en la explotación durante ae-la atioa como mmlmo.
ad1~lqn&1es ~e desarro\lo dentro de sus ~mpetenctas. pero siq.

al En las peticiones de' ayuda para capitalización de
explotacione:§ agrarias, sus titulares podrán' .1ncprporar a

•

a

•
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elevar o reducir los paráInetTOS. criterios o poroenta1es en ellos

establecidos; Di afectar a los beneficios. ayudas y programas
que provengan a travéS de la Administración Centr8il del Ea-

taQo, con la salvedad de lo dispueskt eJ:.'

~

artículo segundo. doe.

DISPOSIClON FINAL

Lo ,establecido en la presente Ley se entie~de sin perjuicio de
10 previsto en la legiSlación urbanística y en la de espacios na·

turales protegidos, en cuanto sean aplicab.les.·

..

Por taJ)to.
Mando a todos los españoles. particulares. y autoridades. que
guarden y

hagan~guard.&r

esta Ley.

de

Palacio
la Zarzuela.. Madrid. a trei'nta de junió de mil
novecientos oahenta y dos.
JUAN CARWS R.
El Presidente del Gobiemo, _
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO
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Articulo segundo
Los Cole~los Universltar10s y las Escuelas Universitarias
actualmente existentes en .as provincias de Albacete, Cuenca.
Ciudad Real. Toledo y Guadalajara quedarán integrados en la
Universidad Castellano-Manchega. .
ArtIculo tercero

1.& implantaciÓn de las enseñanzas cprrespondientes a las
Facultades y Escuelas Universitarias se realizará progresivamente de los cursos inferioI'E-s a los superiore3 a medida que·
se establezcan ¡as dotaciones presupues.tarias y se habiliten las
instalaciones materiales precisas.
Dicha implantación progresiva afectará a los diversos ciclos
de enseñanza.
Conforme vaya teniendo lugar dicha implantación, se extin·
guiTán los estudios correspondientes actualmente impartidos en
los Colegios Universitarios existentes en las provincias donde
se ·ubiquen las nuevas Facultades.
Artículo cuarto

LEY 26/1982, de ~ de juniQ. por la que se modifica el articulo 36 del Código de Comercio.
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DON JUAN CARLOS I,REY DE ESPAI'lA,

en

A todos los que la presente Vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
sanc~onar la siguiente Ley:

ArUculo primero
Se modifica el articulo trein ta y seis del Código de Comercio,
que en lo sucesivo quedará redactado de ·la siguiente forma:
•Articulo treinta y seis
LoS comerciantes presentarán los Itbros qUe obligatoriamente
deben llevar, encuadernados y foliados, a loa órganos de la
Justicia Municipal del lugar donde tuvieren su establecimiento
mercantil, para que antes de su utilización pongan en el pri~
mer follo de cada uno diligencia firmada de los que tuviere
el libro. Se estampará, además. en todas las hojas de cada libro
el sello del Juzgado que lo autorice.
Será válida, sin embargo, la l-ealización de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán de ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios, los cuales serán legalizados antes
de que trancurran los cuatro meses siguientes a la fecha del
cierre del ejercicio o. en el caso del libro de inventarios y balan·
ces. de que _transcurra igual plazo a partir de cada tina de las
transcripciones que ordena el artículo treinta y siete.
El comerciante podrá solicitar que estas legalizaciones realizadas por· ios Órganos de Justicia Municipal tengan lugar en su
propio establecimiento.
La formación de libros y la legalización a que se refieren los
párrafos anteriores se efectuara en la forma V COn las garan·
tias que reglamentariamente se determinen. siendo preceptiva
en todo caso la- numeración sucesiva de los libros ...

DISPOSICJON FINAL
La presente Ley será de aplicación a los eJerCICIOS iniciados
a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y dos.

Por tanto,
Mando a todos los espafloles, particulares y autoridades. que
guarden y. hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela. Madrid. " treinta de junio de mil
novecientos Qchenta y dos:
JUAN CARLOS R.
El Presldénte deJ Gobierno.
LEQPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO
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LEY 27/1982. de 30 ,de tunio, sobre Creación de la
.Universidad Castellano-Manchega.

DON JUAN CARLOS 1. REY DE ESFAI'lA,
. A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la 'siguiente Ley:
Articulo primero
Se crea la Universidad Castellano-Manchega.
El Gobierno, en el plazo de un mes, a partir de la publica·
ci6n en el ..BoleUn Oficial del Estado.. de la -presente Ley,
aprobará la distribución de los Centros y de sus Secciones de·
legadas. en SU caso,

-Los Catedráticos. los Profesores agregados y los Proresore~
adjuntos que hubieran obtenido pla-za .'n los Centros que se integren en la nueva Universidad formarán parte de la plantilla
de la misma.
El personal no docente de las. Universidades de Alcalá d~
Henares. Madrid Autónoma y Madrid Complutense. Madrid Po·
litécnica y Murcia, aascritos. a- los Centros que se integren en la
nueva Universidad Castellano-Manchega, continuarán presen·
tando sus servicios en los ,mismos. hasta tanto sea-n creadas
las correspondientes plantillas -y asignados los oportunos el"&ditos de personal, --en cuyo momento podrán optar por su in~
corporación definitiva a la nueva Universidad, con la antigüedad.' que tuvieran reconocida. o reintegrarse a los servicios. de
las Universidades de origen.
.
Igualmente, previo el cumplimiento de_ los requisitos legales•
sarao adscritos a la- nueva Universidad todos los bienes, terrenos, edificios y material inventariable de los.Centros que. sttua·
dos en el ámbtto de su distrito, sean actualmente propiedad de
las Universidades de que aquéllos depe!ldan.
Articulo quinto
Uno. Hasta tanto no sean designados, con las formalidades
establecidas en lá .egislac1ón vigente, los órganos de gobierno
de la nuevá Universidad, se -crea- una Comisión gestora, cuya
composición se determinara reglamentariamente. que iniciara los
trámites necesarios para el desarrollo de las actividades de dicha Universidad, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
Dos. El Presidente. que habrá de ser Catedrático de Universidad, será nombrado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

DISPOSICION ADICIONAL
Entre la Universidad Castellano-Manchega y la de 'Alcalá
de Henares se articula.rán sistemas de colaboración que posibilite .
el establecimiento en la ciudad de Guadalajara de Centros dependientes de esta última Universidad

DISPOSICION TRANSITORIA
Uno Hasta tanto se desarrolle el articulo veintisiete punto
diez de la Constitución. y como mínimo durante un piazo de
:;io(.o años, ~os alumnos procedentes de la región CastellanoMancheca podrán a{.ceder y cursar sus estudios en una Universidad distinta de la que se crea por esta Ley, en la f~rma-que
reglamentariamente se determine y. en todo ca,so. por .razones
de proximidad geográfica del lugar de resldenc1a.
Dos. Por el Ministerio de Educación y Ciencia se dictarán
las normas· precisas para aSegurar el funcionamiento de los
Centros e que se refiere el articulo segundo de la presente Ley.
hasta tanto comiencen a cumplirse las previsiones est~blecidas
en el articulo tercero.

DISPOSICIONES FINALES
Prlmera.-Quedan autorizados el Gobf6rno y los Ministros
de Hacienda_ y Educación y Ciencía para dictar en el ambito de
sus compentecias las disposiciones prwisas para el desarrollo
y cumplimiento de lo dispue.sto en la 1;)resente Ley.
Segunda.-Por -el Mini&terio de- Hacienda se habiJitaré.n los
créditoS necesarios para la dotación y fqncionamiento de los
Centros, a crear.
Por tanto.
Mando a- todos los españoles, particulares y autoridades, Que
guarden y hágan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 8- treinta de junio de mil
novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente deJ Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

•

