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Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma para modificar 105 elementos 
configuradores del tributo y el tipo ae gravamen que 
se establece en el art. 9. ambos de la presente Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero 
de Economia. Industria y Hacienda. dictara las dispo
siciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura .. . 
Tambien se publicara en el «Boletin Oficial del Estado .. . 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que'cooperen a su cumplimiento. 
y a los T ribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida. 29 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicadə en el «Diario Oficiəl de ExtremadurəIJ numero 75. 
de 28 dejunio de 1997) 

17829 LEY 8/1997. de 18 de junio. de Promoci6n 
de la Accesibilidad en Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo. en notnbre del Rey. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSlCı6N DE MOTIVOS 

. Constit~y.e un deber de los poderes publicos garan
tızar el maxımo bıenestar posıble de vida a todos los 
ciudadanos. facilitando a su vez su participaci6n en la 
vida politica. econ6mica. cultural y socia!. existiendo en 
nuestra sociedad un circulo considerable de ciudadanos 
que padecen algun tipo de discapacidad fisica. psiquica 
o sensona1. se pretende con esta proposici6n de Ley 
mejorar sus condiciones de vida. 
. Una de las dificultades con las que dichas personas 
tıenen que enfrentarse en la vida cotidiana esta cons
tituida por las barreras u obstaculos que se encuentran 
en las vias publicas. edificios publicos y privados. medios 
de transporte. medios de comunicaci6n social y que impi
den su total integraci6n en la sociedad. con los con
siguientes perjuicios de toda indole que se les ocasionan. 

La Ley 13/1982. de 7 de abri!. sobre Integraci6n 
Social de los Minusvalidos. contempla. en cumplimiento 
~e 10 dıspuesto en el articulo 49 de la Constituci6n Espa
nola. una sene de medıdas tendentes a eliminar los obs
taculos senalados anteriormente. comprometiendo en 
ello a las Administraciones publicas. inc1uidas las Comu
nidades Aut6nomas. con el fin de lograr la plena incor
poraci6n en la sociedad de todas las personas afectadas. 

La Asamblea de Extremadura aprob6 el 23 de abril 
de 1987 la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad 

Aut6noma de Extremadura. en cuyo artfculo 12 dispone 
que el Servicio Social especializado promovera toda una 
serie de medidas encaminadas a eliminar obstaculos en 
la vida del discapacitado. . 

Sin embargo. se hace necesario crear un marco uni
tario que regule todas las medidas tendentes a eliminar 
progresivamente y de manera definitiva las barreras que 
impiden a las personas que padecen alguna limitaci6n. 
el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanos. cons
titucionalmente reconocidos. 

Pretende esta Ley incidir mas en el concepto de acce
sibilidad universal que nos lIeve a desarrollar las medidas 
necesarias encaminadas a crear en la sociedad una ver
dadera cultura de la accesibilidad. 

La presente Ley de Promoci6n de la Accesibilidad 
tiene por objeto definido en el titulo 1 garantizar la acce
sibilidad y la utilizaci6n de los bienes y servicios de la 
sociedad a todas las personas. y flspecialmente a aque
lIas con movilidad reducida 0 con cualquier otra limi
taci6n fisica 0 sensorial de manera permanente 0 tran
sitoria. 

Asimismo. es objeto de esta Ley regular las ayudas 
tecnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de 
dichas personas y promover su utilizaci6n. estableciendo 
la normativa y criterios basicos tendentes a suprimir y 
evitar cualquier tipo de barreras u obstaculos fisico 0 
sensorial y las medidas de fomento. control y evaluaci6n 
para el cumplimiento de las mismas. 

Ei titulo 11 c1asifica y define las barreras arquitect6nicas 
urbanisticas en los elementos de urbanizaci6n en el mobi
liario urbano y en los entornos naturales. Igualmente. 
y dentro de este titulo en el capitulo 11 se determinan 
las disposiciones generales y medidas que han de regir 
para la accesibilidad en los edificios de uso publico y 
privado. asi como en las estaciones de ferrocarril. auto
buses. aeropuertos u otros servicios publicos 0 privados. 

En el tftulo 111 se definen las medidas que han de 
regir en .cuanto a las barreras arquitect6nicas en los 
medios de transportes. diferenciando la accesibilidad de 
los transportes publicos. privados y de viajeros. 

La accesibilidad en los sistemas de comunicaci6n sen
sorial y senalizaci6n se determinan en el titulo iV. asi 
como el establecimiento de los mecanismos y alterna
tivas tecnicas que hagan accesibles estos sistemas a 
toda la poblaci6n. garantizando de esta forma el derecho 
a la informaci6n. la comunicaci6n. la cultura. la ense
fianza. el ocio y el trabajo. 

EI titulo V establece las disposiciones relativas a las 
ayudas tecnicas y los titulos Vi y VII aquellas encami
nadas a determinar la simbologia. el fomento y las medi
das de control de la accesibilidad. 

EI regimen sancionador se define en el titulo VIII. cuyo 
objeto es ser el instrumento mediante el cual se castigan 
todas las acciones u omisiones que contravengan las 
disposiciones sobre esta Ley de barreras. constituyendo 
infracci6n y seran tipificadas y sancionadas conforme 
a c1ase y grado que esta Ley establece. 

Igualmente. se crea el Consejo para la Promoci6n 
de la Accesibilidad. con funciones de asesoramiento. 
consulta y apoyo de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en todo 10 referente a la 
supresi6n de los obstaculos para la integraci6n. 

TfTULO 1 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto garantizar la acce
sibilidad y la utilizaci6n de los bienes y servicios de la 
sociedad a todas las personas y especialmente a aquellas 
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con movilidad reducida 0 con cualquier oıra limiıaci6n 
ffsica, psfquica 0 sensorial de manera permanente 0 
transitoria. . 

Asimismo, es objeto de esta Ley regular las ayudas 
tecnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de 
dichas personas y promover su utilizaci6n; estableciendo 
la normativa y criterios bƏsicos tendentes a suprimir y 
evitar cualquier tipo de barrera u obstaeulo ffsico 0 sen
sorial y las medidas de fomento, control, evaluaci6n y 
sancıones para el cumplimiento de las mismƏs. 

Artfculo 2. Ambito de aplieaei6n. 

La presente Ley sera de aplicaci6n, en el ambito terri
torial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, a 
las actuaciones en el planeamiento, gesti6n y ejecuci6n 
en materia de urbanismo, edificaei6n, ya sea de nueva 
construcci6n 0 de rehabilitaei6n, asf como en transportes 
y comunicaciones, que se realicen por cualquier persona 
ffsica 0 juridica, de caracter publico 0 privado. 

En forma gradual y en los plazos que se fıjan, los 
espaeios publicos, edifieios, transportes y medios de 
comunicaei6n, hoy no accesibles, deberan adaptarse a 
10 estableeido en la presente Ley. 

Artfculo 3. Definiciones. 

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende 
por personas con limitaci6n, aquellas que, permanente 
o transitoriamente, tienen limitada su capacidad de rela
ci6n con el entorno, teniendo dificultades para moverse 
y/o desplazarse dentro del mismo, salvar desniveles, 
alcanzar objetos situados a gran altura 0 para ver u ofr 
con normalidad. 

2. Se entiende por accesibilidad aquella caracterfs
tica del urbanismo, de la edificaci6n, el transporte y los 
sistemas de comunicaei6n sensorial que permiten su uso 
y disfrute a cualquier persona, con independeneia de 
su condiei6n ffsica, psfquica 0 sensorial, de manera aut6-
noma. 

3. Se consideran barreras arquitect6nicas cualquier 
impedimento u obstaculo que limite 0 impida el acceso, 
la libertad de movimiento, la estancia y la circulaci6n 
con seguridad de las personas. 

Las barreras arquitect6nicas se clasifican en: 

3.1 Barreras arquitect6nicas urbanfsticas:' Son las 
existentes en las vfas urbanas, zonas de acceso a las 
mismas, parques publicos y espaeios libres de uso publi
co 0 comun. 

3.2 Barreras arquitect6nicas en la edificaci6n: Son 
aquellas situadas en el acceso y/o en el interior de los 
edifieios, tanto publicos como privados. 

3.3 Barreras en el transporte: Son todas aquellas 
que existen en las infraestructuras 0 instalaciones fijas, 
en el material m6vil y en la conexi6n entre ellos, asf 
como en otros elementos del transporte. 

3.4 Barreras en la comunicaci6n con el entorno: Son 
aquellas que existen en los sistemas de informaci6n y 
seiializaci6n utilizados en la urbanizaci6n, la edificaci6n 
o el transporte y que dificultan a las personas con dis
capacidad sensorial la utilizaci6n del medio por la impo
sibilidad 0 dificultad de emisi6n 0 recepci6n de mensajes. 

4. Son ayudas tecnicas aquellos instrumentos que, 
como intermediarios entre las personas con cualquier 
tipo de limitaci6n y el entorno, a traves de medios meca
nicos 0 estaticos, les garantizan una mayor seguridad, 
y les permiten una mayor movilidad y autonomfa, mejo
rando su calidad de vida y su relaci6n con el entorno. 

Artfculo 4. Nive/es de accesibilidad. 

A los efectos de supresi6n de las barreras arquitec
t6nicas, se consideran tres tipos de espaeios, instala-

ciones 0 servieios accesibles a personas Con limitaeiones: 
Los adaptados, los practicables y los convertibles. 

a) Adaptados: Un espacio, una instalaci6n 0 un servi
eio se considera adaptado si se ajusta a los requeri
mientos funeionales y dimensionales necesarios para 
garantizar su utilizaci6n de manera aut6noma por las 
personas con movilidad reducida 0 cualquier otra limi
taei6n. 

b) Practicables: Un espaeio, una instalaei6n 0 un 
servicio se considera praeticable cuando, sin ajustarse 
a todos los requerimientos antes citados, ello no impide 
su utilizaci6n de forma aut6noma por las personas con 
movilidad reducida 0 cualquier otra limitaci6n. 

c) Convertibles: Un espaeio, una instalaci6n 0 un 
servicio es convertible cuando con modificaciones de 
escasa entidad, que no afecten a su configuraci6n esen
cial, pueden transformarse, como mfnimo, en practica
bles. 

TiTULO ii 

Barreras arquitect6nicas 

CAPiTULO I 

Barreras arquitect6nicas urbanfsticas 

Artfculo 5. Disposiciones genera/es. 

1. Las vfas publicas, los parques y los demas espa
eios de uso publico existentes, asf como las respectivas 
instalaciones de servieios,y mobiliarios urbanos, seran 
adaptados gradualmente, a 10 previsto en el capftulo I 
del tftulo ii de la presente Ley y su desarrollo, de acuerdo 
'con un orden de prioridades que tendran en cuenta la 
mayor eficacia y concurrencia de personas, a las reglas 
y condiciones previstas reglamentariamente. Las enti
dades locales deberan establecer programas especifieos 
promoviendo planes especiales de actuaei6n para la 
accesibilidad en las vfas publicas, parques y demas espa
eios de uso publico a las disposiciones sobre accesi
bilidad contenidas en esta Ley.Dichos programas espe
cificos deberan contener, como mfnimo un inventario 
de los espaeios que preeisan adaptaci6n, definiendo 
cuantitativa y cualitativamente las BAU existentes; el 
orden de prioridades con que se ejecutaran; creando 
itinerarios preferentes y secundarios, los plazos para su 
realizaci6n, y presupuesto estimado de dichas obras. Con 
esta finalidad los proyectos de presupuestos en los entes 
publicos deberan contener, en cada ejercicio econ6mico, 
las consignaeiones necesarias para la finalizaci6n de 
dichas adaptaeiones. 

2. Las barreras arquitect6nicas urbanisticas pueden 
originarse en: 

a) Elementos de urbanizaci6n, entendiendo por tal 
eualquier componente de las obras de urbanizaei6n, ya 
sean las referentes a pavimentaci6n, alcantarillado, 
saneamiento, distribuei6n de energia electrica, alumbra
do publico, abastecimiento y distribuci6n de agua, jar
dineria y todas aquellas en las que se materializan las 
indicaeiones de planeamiento urbanistico. 

b) EI mobiliario urbano, entendiendo por tal el con
junto de objetos existentes en la vfa y espacios publicos, 
superpuestos 0 adosados a los elementos de urbaniza
ci6n 0 a la edificaei6n, destinados a usos, disfrute u 
ornato de los mismos, y cuya modificaci6n 0 traslado 
no genera alteraeiones substaneiales en aquellos, tales 
como barandillas, pasamanos, postes de seiializaci6n y 
similares, semƏforos, cabinas telef6nicas, fuentes publi
cas, papeleras y cualesquiera otra de naturaleza analoga. 

c) Los entornos naturales, protegidos 0 no en el 
medio rural y en los entornos monumentales 0 en los 
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conjuntos declarados hist6rico-artisticos. La promoci6n 
de la accesibilidad a estos entornos sera regulada espe
cfficamente mediante Decreto. 

SECCION 1.· DlsPoslcloNEs SOBRE EL OISENO DE LDS ELEMENTOS 
DE URBANIZACION 

Articulo 6. Itinerarios peatonales. 

1. Son itinerarios peatonales los espacios publicos 
o privados de uso comunitario. destinados al transito 
de peatones 0 mixto de peatones V vehiculos: 

2. EI trazado V diseıio de los itinerarios peatonales 
se realizaran de forma que resulten accesibles a cualquier 
persona. V asi que el grado de inclinaci6n de sus de5-
niveles no dificulten su utilizaci6n a personas con movi
lidad reducida. V que dispongan de una anchura que 
permita el transito simultaneo de. al menos. dos per
sonas. una de ellas en silla de ruedas. En todo caso 
deberan disponer en todo su recorrido de una anchura 
minima libre de cualquier obstaculo de tal forma que 
se permita el paso de una persona en silla de ruedas. 

Articulo 7. Pavimentos. 

1. Los pavimentos de 105 itinerarios especificados 
en el articulo anterior seran duros. antideslizantes V sin 
resaltes distintos al propio de los gravados de las piezas. 

2. Con objeto de advertir a los invidentes de la inme
diata proximidad de riesgos. obstaculos V otras situa
ciones singulares en itinerarios V zonas peatonales. se 
dispondran en el suelo franjas de pavimento tactil. de 
anchura a determinar reglamentariamente al menos en 
los siguientes ca sos: 

En esquinas. chaflanes. cruces V cambios de direcci6n 
de aceras V vias peatonales. 

Paso de peatones V vados. 
En aceras V vias peatonales con trazado en curva 

pronunciada V en las que no existan fachadas que pue
dan guiar a 105 invidentes. Dichas franjas de pavimento 
tactil podran ser sustituidas. en caso necesario. porante
pechos. barandillas. setos u otros elementos que per
mitan advertir V guiar a los invidentes. 

Ante las paradas de autobuses V taxis. escaleras. ram
pas. cabinas. quioscos. buzones. bancos. mojones V otros 
puntos singulares V obstaculos en itinerarios peatonales. 
se dispondra una franja de pavimento tactil en todo el 
frente 0 perimetro de acceso a 105 mismos. 

3. Las rejas V registros situados en dichos itinerarios 
estaran enrasados con el pavimento circundante. Las 
rejas tendran unas aberturas con unas dimensiones maxi
mas V una posici6n del enrejado que impidan el tropiezo 
de las personas invidentes 0 que utilicen bastones 0 
sillas de ruedas. 

4. Los arboles que se situen en estos itinerarios ten
dran cubiertos 105 alcorques con rejas u otros elementos 
enrasados con el pavimento circundante. 

Articulo 8. Vados. 

1. Se consideran vados las superficies destinadas 
a la comunicaci6n entre dos planos horizontales con 
distinto nivel. EI diseıio V trazado de los vados tendra 
en cuenta la inclinaci6n de las pendientes. el enlace de 
las mismas. la anchura V el pavimento empleado. 

2. A 105 efectos de la presente Lev se diferencian 
dos tipos de vado: 

aL Los destinados a la entrada V salida de vehiculos 
a travas de itinerarios peatonales. 

bL Los destinados especificamente a garantizar la 
accesibilidad de 105 itinerarios peatonales. 

3. Los vados destinados a la entrada V salida de 
vehiculos se diseıiaran de forma que los itinerarios pea
tonales que atraviesen no queden afectados por pen
dientes longitudinales 0 tranşversales superiores a las 
toleradas para personas con movilidad reducida. 

Articulo 9. Paso de peatones. 

A 105 efectos de esta Lev se consideran paso de pea
tones sobre viales tanto los regulados por semMoros 
como por pasos de cebra. 

En los pasos de peatones se tendran en cuenta. entre 
otros. los parametros que se refieren al desnivel.longitud 
del recorrido. isletas V tipo de paso del que se trate. 

aL Se salvara el desnivel entre la acera y la calzada 
con un vado de 105 descritos en el articulo 8 de esta 
Lev. con una anchura que permita el paso de dos per
sonas en silla de ruedas. no pudiendo ser diseıiadas 
con pendientes longitudinales 0 transversales superiores 
a las toleradas para personas con movilidad reducida. 

bL Si en el recorrido del paso de peatones es preciso 
atravesar una isleta intermedia a las calzadas rodadas. 
asta se recortara. rebajandola al mismo nivel que las 
calzadas en un ancho igual al paso de peatones. 

cl Si el paso. por su longitud. se realiza en dos tiem
pos con parada intermedia. la isleta tendra una longitud 
minima de 1.50 metros en todo su ancho. 

dl Los pasos de peatones elevados V subterraneos 
se construiran complementandose obligatoriamente las 
escaleras con rampas. ascensores 0 tapices rodantes. 

el Los pasos peatonales a nivel de la acera se uti
lizaran cuando se quiera dar prioridad al trMico peatonal 
sobre el rodado. siendo este ultimo el que deba salvar 
el desnivel entre la calzada V el paso de peatones ins
talado sobre asta. 

Articulo 10. Escaleras 

1. EI diseıio V trazado de las escaleras debera per
mitir su utilizaci6n sin dificultades al mayor numero de 
personas posibles. 

2. Cualquier tramo de escaleras de un itinerario pea
tonal debera ser complementado con una rampa. 

3. Las escaleras se realizaran de forma que tengan 
una confortable dimensi6n de huella V tabica. que facilite 
su utilizaci6n por personas con movilidad reducida. 

4. Su anchura libre permitira el paso de dos per
sonas. 

5. Se dotaran de pasamanos ambos lados. 
6. La huella se construira en material antideslizante. 

sin resaltes en la arista de intersecci6n. ni discontinuidad 
sobre la tabica. 

7. Las escaleras de largo recorrido deberan partirse 
introduciendo descansillos intermedios. 

8. Los desniveles que puedan salvarse con menos 
de tres peldaıios se solucionaran mediante rampa. 

9. Los rellanos que den acceso a puertas deberən 
permitir el giro completo de una silla de ruedas. 

10. Las escaleras de məs de cinco metros de anchu
ra se dotaran de pasamano central. 

11. En el arranque superior de toda escalera debera 
colocarse una franja de pavimento tactil. 

Articulo 11. Rampas. 

1. EI diseıio V trazado de las rampas como elemen
tos que dentro de un itinerario peatonal permiten salvar 
desniveles bruscos 0 pendientes superiores a las del pro
pio itinerario. tendran en cuenta la directriz. las pendien
tes longitudinal V transversal. la anchura libre minima 
y el pavimento. 
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2. Las rampas se ajustaran a los criterios que a con
tinuaci6n se especifican: 

aL Su pendiente tanto longitudinal como transversal. 
no alcanzara grados de inclinaci6n que dificulten su uti
lizaci6n por personas con movilidad reducida. Su pen
diente longitudinal quedara limitada en funci6n de la 
longitud del tramo. 

bL Por su mayor pendiente respecto a los itinerarios 
peatonales deberan dotarse de pasamanos y proteccio
nes a ambos lados que sirvan de apoyo y eviten el des
lizamiento lateral de las sillas de ruedas. 

cl La anchura libre mini ma. cuando las circunstan
cias 10 permitan. sera la que sirva para el paso simultaneo 
de dos personas en silla de ruedas. salvo en el caso 
que exista recorrido alternativo. en que se podra reducir 
la anchura al paso de una silla de ruedas. 

dl EI pavimento de las rampas sera compacto. regu
lar. antideslizante. duro y sin resaltes distintos al propio 
de los gravados de las piezas. que seran los minimos 
necesarios. variando su textura y color en el inicio. des
cansos 0 cambios de direcci6n y final de las mismas. 

el En el arranque superior de toda rampa se dis
pondra una franja transversal de pavimento tacti!. 

fl En las rampas de largo recorrido asi como en 
ambos extremos de la rampa se dispondran rellanos para 
permitir el giro de una silla de ruedas. 

Artfculo 12. Parques. jardines y otros espacios 
pıJblicos. 

1. Los itinerarios peatonales en parques. jardines. 
plazas y cualesquiera otros espacios pılblicos se ajus
taran a 10 establecido en los artfculos anteriores. 

2. Los aseos pılblicos que se dispongan en dichos 
espacios deberan ser accesibles a personas con movi
lidad reducida. ajustandose sus dependencias a 10 dis
puesto en el artfculo 20 de esta Ley. 

3. Se colocaran bordillos. barandillas y otros ele
mentos analogos que sirvan de orientaci6n y gula a 
ambos lados de los itinerarios peatonales adaptados. 

SECCı6N 2.· DISPOSICIONES SOBRE EL OISENO Y UBICACı6N 
OEL MOBILlARIO URBANO 

Articulo 13. Sena/es vertica/es. 

1. Las seiiales de tratico. semaforos. postes de ilu
minaci6n 0 cualesquiera otros elementos de seiializaci6n 
que deban colocarse en un itinerario peatonal se dis
pondran y diseiiaran de forma que no constituyan un 
obstaculo a la circulaci6n y puedan ser usados con la 
maxima comodidad y seguridad para todos los usuarios 
de la via pılblica. 

2. No se instalaran obstaculos verticales en ningun 
punto de la superficie destinada a paso de peatones. 
a excepci6n de los elementos que puedan colocarse para 
impedir el paso de vehiculos. Dichos elementos deberan 
ubicarse y seiializarse de forma que no constituyan un 
obstaculo para los invidentes y para los usuarios de sillas 
de ruedas. 

3. En los pasos de peatones con semƏforos manua
les. el pulsador para accionar el cambio de luz debera 
situarse a una altura accesible .para la manipulaci6n por 
una persona con si IIa de ruedas. 

4. Los semaforos peatonales instalados en vias 
publicas cuyo volumen de trı!fico rodado 0 peligrosidad 
objetiva asi 10 aconseje. deberan estar equipados de 
mecanismos homologados para emitir una senal sonora 
suave. intermitente y sin estridencias. que sirva de gufa 
a los invidentes cuando se abra el paso a los viandantes. 

Articulo 14. E/ementos urbanos varios. 

1.. Los elementos urbanos de uso pılblico tales como 
cabinas. fuentes. papeleras. bancos y otros analogos se 
disenaran y ubicaran de forma que puedan ser usados 
por todos los ciudadanos y que no constituyan obstacu
los para el transito peatona!. 

2. La construcci6n de elementos salientes sobre las 
alineaciones de fachadas que interfieran un espacio 0 
itinerario peatonal. tales como vitrinas. marquesinas. tol
dos y similares. se dispondran de forma que no cons
tituyan una barrera para los invidentes y demas personas 
con movilidad reducida. 

Articulo 1 5. Protecci6n y senalizaci6n de /as obras en 
vfas pıJblicas. 

1. Los andamiajes. zanjas 0 cualquier otro tipo de 
obras en la via pılblica deberan senalizarse y protegerse 
de manera que garanticen la seguridad flsica de los vıan
dantes. La protecci6n se realizara mediante vallas esta
bles no permitiandose la sustituci6n de astas por cuer
das. cables 0 similares. 

2. Cuando las obras atecten a las condicioneS de 
accesibilidad de un itinerario peatonal. deberan adop
tarse las medidas necesarias para que aste pueda ser 
utilizado por personas con limitaciones 0 movilidad redu
cida. 

CAP[TULO ii 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 
en la edificaci6n 

SECCI6N 1." ACCESIBILlDAD A LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO 

Articulo 16. Disposiciones genera/es. 

1. La construcci6n. ampliaci6n y reforma de los edi
ficios de titularidad publica 0 privada de uso pılblico 
se efectuara de modo que pueda ser utilizada de forma 
aut6noma por personas con limitaciones. 

2. En los edificios mencionados. los elementos a 
ampliar 0 reformar. cuya adaptaci6n requiera medios tac
nicos 0 econ6micos desproporcionados con el numero 
posible de usuarios con limitaciones. tendran. al menos. 
el caracter de practicable. . 

3. Se exceptılan las estancias y plantas destinadas 
a instalaciones y no a la prestaci6n de un servicio directo 
a los usuarios como son salas de·calderas. de maquinas. 
de mantenimiento interno y aquellas de naturaleza ana
loga .. 

4. Los edificios de uso pılblico comprendidos en 
este apartado asi como otros de naturaleza analoga. tia
nen la obligaci6n de observar las prescripciones de esta 
Ley. conforme a los minimos que reglamentariamente 
se determinen: 

Edificios publicos y de servicios de las Administra-
ciones publicas. 

Centros sanitarios y asistenciales. 
Estaciones de servicios ferroviarias. y de autobuses. 
Aeropuertos y helipuertos. 
Centros de ensenanza. 
Garajes y aparcamientos colectivos. 
Bibliotecas. museos y salas de exposiciones. 
Teatros. salas de cine y espectaculos. 
Instalaciones deportivas de recreo y «campingsıı. 
Grandes superficies comerciales. 
Centros religiosos. 
Instalaciones hoteleras. 
Bares y restaurantes. 
Establecimientos bancarios. 
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Centros de trabajo. 
Centros sindicales. 
Centros empresariales. 
Todos aquellos de concurrencia 0 u.so publico no con

tenidos en esta relaci6n. 

Artfculo 1 7. Accesos al interior de la edificaci6n. 

1. Al menos uno de 105 accesos principales al inte
rior de la edificaci6n debera estar desprovisto de barreras 
arquitect6nicas y obstaculos que impidan 0 dificulten 
la accesibilidad. En 105 edificios de nueva planta 0 reha
bilitados debera estar desprovisto de barreras y 
obstaculos al menos uno de 105 accesos principales al 
edificio. 

2. En el caso de un conjunto de edificios e insta
laciones. uno. al menos. de 105 itinerarios peatonales 
que 105 unan entre si y con la vfa publica debera cumplir 
las condiciones establecidas para dichos itinerarios y 
debera estar debidamente sefializado. 

Artfculo 18. Comunicaci6n horizontal. 

Al menos uno de 105 itinerarios que comunique hori
zontalmente todas las dependencias y servicios del edi
ficio entre si con el exterior debera ser accesible. 

Las especificaciones təcnicas de disefio y trazado de 
105 desniveles. las dimensiones de vestibulos y pasillo. 
las puertas y sus sistemas de apertura. las anchuras de 
105 huecos de paso. las puertas de cristal. las puertas 
automaticas y las salidas de emergencia de 105 edificios 
de uso publico. se estableceran reglamentariamente. 

Articulo 19. Comunicaci6n vertical. 

Al menos uno de 105 itinerarios que una las depen
dencias y servicios en sentido vertical debera ser acce
sible teniendo en cuenta por ello y como mfnimo el 
trazado de escaleras. ascensores. tapices rodantes y 
espacios de acceso. 

Artfculo 20. Aseos. 

1. Al menos uno de 105 aseos que existan en 105 
edificios de uso publico debera ser accesible. disponiən
dose sus elementos y condiciones de tal manera que 
puedan ser usados por personas con movilidad reducida. 

2. Las instalaciones deportivas. piscinas. etc. esta
ran dotadas. al menos. de dos aseos. dos duchas y dos 
cabinas de vestuario. una para cada sexo. plenamente 
adaptadas para su uso por minusvalidos. 

3. Reglamentariamente se estableceran las condi
ciones de disefio que tendran 105 aseos adaptados. al 
menos en 10 referente a dimensiones de 105 locales y 
cabinas. la disposici6n y altura de 105 elementos. anchura 
libre minima de las puertas. pavimentos. asideros meta
licos abatibles. para facilitar la transferencia desde la 
silla de ruedas a inodoros y otros aparatos. 

Articulo 21. Servicios e instalaciones. 

En todos aquellos elementos de la construcci6n de 
los servicios e instalaciones de general utilizaci6n. tales 
como mostradores. ventanillas. telƏfonos. vestuarios. 
duchas y otros analogos. se tendran en cuenta los para
metros que reglamentariamente se determinen para 
garantizar la utilizaci6n de los mismos por personas con 
movilidad reducida. 

Articulo 22. Espacios reservados. 

1. Los locales de espectaculos. salas de conferen
cias. aulas y otros analogos dispondran de un acceso 
debidamente sefializado y de espaCios reservados a per-

sonas que utilicen sillas de ruedas. Se destinaran zonas 
especificas para personas con deficiencias sensoriales 
donde las dificultades disminuyan. 

2. La proporci6n de espacios reservados que se 
determinara reglamentariamente dependera del aforo. 

Articulo 23. Control de las condiciones de accesibili
dad. 

Si las obras realizadas no se ajustasen al proyecto 
autorizado y se comprobara que no se han cumplido 
las condiciones de accesibilidad. se instruira el pro
cedimiento establecido en la legislaci6n urbanistica 
vigente. 

Artfculo 24. Seguridad. 

Los planes de evacuaci6n y seguridad de edificios. 
establecimientos e instalacıones de uso 0 concurrencıa 
publica incluiran las determinaciones oportunas para 
garantizar su adecuaci6n a las necesidades de las per
sonas con movilidad reducida 0 cualquier otra limitaci6n. 

SECCı6N 2." ACCESIBILlOAD EN LOS EDIFICIOS DE USO PRIVADO 

Artfculo 25. Accesibilidad en 105 edificios de uso pri
vado. 

1. Los edificios colectivos de uso privado de nueva 
construcci6n de tres 0 mas alturas dispondran con carac
ter obligatorio de ascensor. que debera cumplir 105 
siguientes requisitos minimos de accesibilidad: 

a) Disponer de un itinerario practicable que una las 
dependencias 0 viviendas con el exterior y con las depen
dencias de uso comunitario que estən a su servicio. asf 
como con las edificaciones 0 servicios pr6ximos de uso 
comunitario. 

b) La cabina del ascensor. asi como sus puertas 
de entrada. seran practicables para personas con movi
lidad reducida 0 cualquier otra limitaci6n de acuerdo 
con 10 que se establezca reglamentariamente. 

c) La reforma de 105 edificios se regira por los cri
terios establecidos en el presente capitulo. 

2.. Los propietarios 0 usuarios de viviendas pueden 
lIevar a cabo las obras de adaptaci6n necesarias para 
que sus elementos 0 interiores y 105 servicios comunes 
de 105 edificios de las viviendas puedan ser utilizados 
por personas con movilidad reducida que habiten 0 
deban habitar en ellos. de acuerdo con la Ley 15/1995. 
sobre Limites del Dominio sobre Bienes Inmuebles. para 
eliminar barreras arquitect6nicas a las personas con 
discapacidad. 

3. En todo nucleo de comunicaci6n vertical. en edi
ficio de viviendas colectivas cuya altura sea mayor de 
una planta e inferior a la definida en el apartado 1. sera 
obligatorio disponer las especificaciones necesarias para 
la facil instalaci6n de un ascensor practicable. Cuando. 
por imperativos təcnicos y otros condicionantes obje
tivos. la soluci6n adoptada hubiere de ser distinta de 
la previsi6n de un hueco suficiente. destinado exclusi
vamente a dicha instalaci6n. aquəlla debera quedar ple
namente justificada. 

4. No obstante 10 anterior. en edificios de vivienda 
cuya altura no exceda de tres plantas y siempre que 
el numero de viviendas situadas en altura no exceda 
de seis por cada escalera. se admitira. como alternativa 
a la previsi6n de instalaci6n de un ascensor practicable. 
toda disposici6n que permita la instalaci6n directa de 
otros mecanismos elevadores. como salvaescaleras y 
otros. debiendo justificar detalladamente su idoneidad. 
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5. En todo nucleo de comunicaci6n vertical. median
te el cual se acceda a viviendas proyectadas para per
sonas con movilidad reducida. sea cual fuere la altura 
del edificio. sera obligatorio instalar un ascensor adap
tado. que permita a su vez comunicar. mediante itine
rarios adaptados. cada una de dichas viviendas con el 
exterior y con las zonas comunes del edificio. incluido 
el aparcamiento 0 garaje en su caso. Reglamentariamen
te' se determinaran las condiciones de disefio de los 
ascensores adaptados. 

6. En viviendas desarrolladas en mas de una altura. 
tanto unifamiliares como agrupadas. se estableceran 
reglamentariamente las prescripciones tecnicas para 
garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida. 

Artfculo 26. Reserva de viviendas para personas con 
movilidad reducida permanentemente. 

1. Promoci6n publica: A fin y efecto de garantizar 
a las personas con movilidad reducida permanentemente 
el acceso a una vivienda. en cada grupo de viviendas 
de promoei6n publica se reservara un porcentaje no infe
rior al 4 por 100 del total. y en todo caso una vivienda 
cuando eltotal de las promovidas sea inferior a 25. para 
destinarlo a satisfacer la demanda de vivienda por estos 
colectivos. de la forma que reglamentariamente se esta
blezca. 

2. Promoci6n privada de protecci6n oficial: Los pro
motores privados de viviendas de protecci6n oficial debe
ran reservar en los proYectos que presenten para su 
aprobaci6n la proporei6n mfnima que se establezca 
reglamentariamente para personas con movilidad redu
cida permanentemente. respetando en todo caso el mfni
mo establecido en el apartado anterior. 

3. Promoci6n privada libre: Los promotores privados 
de vivienda no sujetos a ningun regimen de protecci6n 
publica deberan reservar en los proyectos que presenten 
para su aprobaci6n la proporci6n mfnima que se esta
blezca reglamentariamente para personas con movilidad 
reducida permanentemente. 

4. Los edificios en los que existan viviendas para 
personas con movilidad reducida permanentemente 
deberan tener adaptados los elementos comunes a 
dichas viviendas. las dependencias de uso comunitario 
al servicio de las mismas. un itinerario peatonal. al 
menos. que una la edificaei6n con la vfa publica y con 
servicios anexos de uso comunitario y los itinerarios inte
riores de dichas viviendas. 

5. Un porcentaje que se establecera reglamentaria
mente en funci6n de la demanda existente de la reserva 
de vivienda contemplado en el apartado 1 de este artf
culo sera contemplado para grandes invalidos. con unos 
servicios que le permitan la adaptaci6n de la vivienda 
a este uso espeCial. 

6. Todos aquellos proyectos privados que progra
men viviendas especfficas adaptadas a las necesidades 
de las personas con movilidad reducida permanentemen
te por eneima de 10 que establece esta Ley y las dis
posiciones que la desarrollen. tendran preferencia en la 
obtenci6n de las Ifneas de ayuda concedidas por la Junta 
de Extremadura en los terminos que las disposiciones 
reguladoras establezcan al efecto. 

7. Estas viviendas deberan ser adquiridas en primer 
lugar por personas con movilidad reducida permanen
temente. y en segundo lugar por entidades publicas 0 
privadas con personalidad jurfdica propia y sin fin de 
lucro para dedicarlas a minirresidencias. pisos compar
tidos 0 cualquier tipo de vivienda destinada a personas 
con limitaciones. 

8. Si en el plazo de seis meses desde la finalizaci6n 
de la obra y su posible adjudicaci6n definitiva y entrega 

al comprador. no hubieran sido adquiridas por quienes 
anteriormente se menciona. el promotor quedara libe
rado del cumplimiento de la reserva. segun se determine 
reglamentariamente. A efecto de acreditar la falta de 
demanda se debera acompafiar a la petici6n de exenci6n 
la comunicaei6n de la Consejerfa de Obras Publicas y 
Transportes y del Ayuntamiento donde se realice la pro
moci6n la falta de demanda en los registros a los que 
se aluden en el apartado 10. 

9. En cada promoci6n de vivienda tanto de promo
ei6n publica como promoeiones privadas de protecci6n 
oficial debera preverse al menos un porcentaje de vivien
das convertibles no inferior al 10 por 100 del numero 
total proyectado. 

10. A fin de conocer la demanda de vivienda para 
personas con movilidad reducida permanente. tanto los 
Ayuntamiento como la Consejerfa de Obras Publicas y 
Transportes dispondran de un registro de demanda de 
viviendas para personas con movilidad reducida perma
nente. Tal registro se cerrara a finales de cada afio y 
debera ponerse a disposici6n de otras Acfministraciones. 
cuando asf 10 soliciten. para elaborar sus planes de 
viviendas. 

11. Las caracterfsticas tecnicas de las viviendas 
reservadas para personas con movilidad reducida per
manente se desarrollaran reglamentariamente. 

Artfculo 27 Garantra de la rea!izaciôn de las adapta
ciones interiores de las viviendas reservadas. 

Las promotores privados de vivienda de protecci6n 
oficial podran sustituir las adaptaciones interiores de las 
viviendas reservadas para personas con movilidad redu
eida. con la presentaci6n al presentar la preceptiva licen
eia municipal por el dep6sito de un aval suficiente de 
una entidad financiera legalmente reconocida que garan
tice la realizaci6n de las obras necesarias para las adap
taciones correspondientes. sin que esto suponga un pre
eio adieional para el comprador. Las condiciones tecnicas 
de dicha adaptaci6n y su coste deberan estar porme
norizados en un anexo del proyecto de ejecuei6n. Regla
mentariamente se determinara el periodo de vigencia 
del aval. 

TfTULO iii 

Barrera5 en 105 tran5porte5 

CAPITULO I 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 
en transportes 

Artfculo 28. Accesibilidad de 105 transportes publicos. 

1. Los transportes publicos de viajeros que sean 
competencia de la Administraci6n Auton6mica y Local 
y especialmente los subvencionados por ellas mediante 
contratos. programas 0 f6rmulas analogas observaran 
10 dispuesto en la presente Ley. sin perjuicio de su adap
taci6n progresiva a las medidas dictadas y a la resultante 
de los avances tecnol6gicos acreditados por su eficacia. 

2. Las Administraciones Publicas competentes en 
el ambito del transporte publico estableceran las medi
das y principios rectores que garanticen a las personas 
con limitaciones. movilidad 0 comunicaci6n reducida el 
acceso y uso de las infraestructuras del transporte. enten
diendose incluidas en este concepto las instalaciones 
fijas de acceso publico. el material m6vil de viajeros. 
asf como la vinculaci6n entre ambos. y 105 medios ope-
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rativos y auxiliares precisos. Asimismo, elaboraran y man
tendn\n permanentemente actualizado un plan de supra
si6n de barreras y de utilizaci6n y adaptaci6n progresiva 
de los transportes publicos colectivos. 

3. En cualquier caso. el material de nueva adqui
sici6n debera estar adaptado a las medidas tecnicas que 
se establezcan. 

4. En las poblaciones que reglamentariamente se 
determine, existira. al menos, un vehiculo especial 0 taxi 
acondicionado que cubra tas necesidades de desplaza
miento de personas con movilidad reducida. 

5. Lo dispuesto en el presente articulo en materia 
de transportes publicos, incluira igualmente la infraes
tructura destinada al acceso a 105 mismos, que deberan 
cumplir 10 dispuesto en la presente Ley en todas tas 
cuestiones comunes con el resto de edificios 0 servicios 
publicos, relativas a construcci6n, itinerario, servicios y 
mobiliario, estableciendose adaptaciones especificas, 
entre otros, en 105 sistemas de informaci6n, senalizaci6n 
yandenes. 

Articulo 29. Accesibilidad en 105 ~ransportes privados. 

Con el obıeto de que tas personas con movilidad redu
cida puedan estacionar su vehiculo sin verse obligadas 
a efectuar largos desplazamientos, 105 Ayuntamientos 
deberan aprobar normativas que contemplen, como 
minimo, tas siguientes especificaciones: 

a) Permitir a tas personas con dificultades de movi
lidad aparcar sus vehiculos mas tiempo en 105 lugares 
de tiempo limitado. 

b) Permitir a 105 vehiculos ocupados por personas 
con discapacidad estacionar en cualquier lugar de la via 
publiça, durante el tiempo imprescindible y siempre que 
no se entorpezca la circulaci6n de vehiculos 0 peatones. 

c) Proveer a tas personas que puedan beneficiarse 
de tas facilidades expuestas en este articulo de una tar
jeta de aparcamiento. 

Articulo 30. 
jeros. 

Accesibilidad en 105 transportes de via-

Las empresas privadas de transporte discrecional de 
viajeros deberan tener adaptados sus vehiculos de mas 
de 30 plazas, de conformidad con tas prescripciones 
reglamentarias, en el plazo maximo de diez anos, a partir 
de la entrada en vigor de la Ley. Las Administraciones 
Publicas que contraten durante el citado plazo servicios 
de transporte discrecional podran incluir en los baremos 
de los pliegos de condiciones. una especial puntuaci6n 
para tas empresas que tengan adaptadas total 0 par
cialmente su flota de vehiculos de mas de 30 plazas. 

CAPITULOII 

Disposiciones sobre el disenode los transportes 

Articulo 31. Eliminaci6n de las barreras en el transporte 
publico. 

1. En autobuses urbanos e interurbanos deberan 
reservarse. al menos. tres asientos por coche, pr6ximos 
a las puertas de entrada y adecuadamente senalizados. 
En dicho lugar se dispondra, al menos, de un timbre 
de aviso de parada en lugar facilmente accesible. Tam
bien deberan dejarse libre 105 espacios necesarios para 
que puedan viajar al menos dos personas en sus sillas 
de ruedas, disponiendo de 105 anclajes necesarios para 
asegurar las mismas. 

2. EI piso de todos y cada uno de 105 vehiculos 
de transportes sera antideslizante. 

3. En autobuses urbanos e interurbanos, y con el 
fin de evitar que tas personas afectadas atraviesen todo 
el vehiculo, estas podrən desembarcar por la puerta de 
entrada si se encuentran mas pr6ximas a las mismas. 

4. Los autobuses urbanos e interurbanos deberan 
lIevar un mecanismo sonoro no estridente conectado 
al mecanismo de apertura de la puerta de embarque 
a fin de que las personas invidentes puedan conocer 
la situaci6n exacta de dicho acceso. 

5. En los asideros de 105 asientos y en la barra de 
sujeci6n se debera colocar una banda de superficie rugo
sa que indique a tas personas invidentes la ubicaci6n 
exacta de 105 asientos. 

6. EI cambio de velocidades debera reunir los meca
nismos tecnicos necesarios para la eliminaci6n de las 
variantes bruscas de aceleraci6n que puede comportar 
su maneJo. 

7. En todos los medios de transporte publico se per
mitira. en todo caso, la entrada y utilizaci6n por personas 
discapacitadas, a la vez que se facilitara el espacio fisico 
para la ubicaci6n de cuantos utensilios y ayudas con 
que vengan provistas las personas afectadas. incluidos 
105 perros guia. 

Articulo 32. Infraestructuras. 

1. En estaciones de transportes publicos de viajeros 
contarən con equipo de megafonia a traves de 105 cuales 
se anunciaran tas salidas y lIegadas, 105 andenes en los 
que estas se producen, asi como tas posibles incidencias, 
disponiendo, asi mismo, de paneles informativos lumi
nosos 0 de otro tipo que permitan recibir estos mensajes 
a personas con limitaciones auditivas. 

2. Los andenes se disenaran de forma tal que el 
acceso a 105 vehiculos se realice de forma c6moda por 
personas con movilidad reducida. 

Articulo 33. Sobre estacionamientos publicos para dis
capacitados. 

1. Aparcamientos reservados. En todas tas zonas 
de estacionamientos de vehiculos ligeros, sean en super
ficies 0 subterraneas, se reservaran permanentemente 
y tan cerca como sea posible de 105 accesos peatonales. 
plazas debidamente senalizadas para personas con movi
lidad reducida. En los aparcamientos subterrəneos exis
tira un ascensor accesible hasta el nivel de la via publica. 
Este podra ser sustituido 0 complementado por una ram
pa accesible especifica para peatones. 

a) Los accesos peatonales a dichas plazas cumpliran 
tas condiciones establecidas para itinerarios peatonales. 

b) Las dimensiones de la plazas seran tales que per
mitan su correcta utilizaci6n por personas con movilidad 
reducida, incluidos aquellos que se,.desplazan en sillas 
de ruedas. 

c) Las plazas de aparcamienio reservadas estaran 
senalizadas por un disco adicional que reproduzca el 
simbolo internacional de accesibilidad. 

d) En todo caso se reservara al menos una por cada 
40 plazas 0 fracci6n. 

2. Los Ayuntamientos adoptaran tas medidas ada
cuadas para facilitar.el estacionamiento de vehiculos y 
autom6viles pertenecientes a personas en situaci6n de 
movilidad reducida cerca de su centro de trabajd 0 
domicilio. 

3. Con caracter general se deberan reservar las pla
zas que se consideren necesarias en tas cercanias de 
105 centros descritos en el articulo 16. 
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4. LDS AyuntamientDs deberan aprDbar la nDrmativa 
que facilite estas previsiDnes y CDncretamente las rela
tivas a: 

aL Permitir a estas perSDnas aparcar sus vehlculDS 
mas tiempD que el autDrizadD en IDS lugares de tiempD 
limitadD. 

bL Proveer a las persDnas que puedan beneficiarse 
de las facilidades expuestas en IDS apartadDs anteriDres 
de una tarjeta que la CDnsejerıa de Obras Pılblicas y 
TranspDrtes editara yprDveera a IDS entes Iocales a fin 
de IDgrar la neçesaria unifDrmidad en tDdD el territDriD 
de la CDmunidad Aut6nDma. 

TiTULO iV 

Barreras en la comunicaci6n sensorial 

ArticulD 34. Accesibilidad en 10.5 sistemas de CDmu
nicaci6n sensorial y ser'ializaci6n. 

1. En la CDmunidad Aut6nDma de Extremadura se 
prDmDvera la supresi6n de las barreras sensDriales en 
la cDmunicaci6n y el establecimientD de IDS mecanismDs 
y alternativas tıknicas que hagan accesibles 10.5 sistemas 
de cDmunicaci6n y seAalizaci6n a tDda la pDblaci6n, 
garantizandD de esta fDrma el derechD a la infDrmaci6n, 
cDmunicaci6n, la cultura, la enseAanza, el DciD y el tra
bajD. 

2. Las AdministraciDnes Pılblicas en el ambitD de 
la CDmunidad Aut6nDma de Extremadura impulsaran la 
fDrmaci6n de prDfesiDnales interpretes de la lengua de 
signDs y de las guıas de persDnas CDn deficiencias audi
tivas y visuales, a fin de facilitar cualquier tiPD de CDmu
nicaci6n directa a.las persDnas en situaci6n de limitaci6n 
que lD precisen. 

3. Las AdministraciDnes Pılblicas en el ambitD de 
la CDmunidad Aut6nDma fDmentaran la instalaci6n de 
sistemas de cDmunicaci6n accesibles en 10.5 edificiDS de 
USD pılblicD. 

4. Se pDtenciara el USD del lenguaje de signDs en 
la atenci6n al pılblicD de las AdministraciDnes Publicas 
y de traducci6n simultanea al mismD en 10.5 actDs Dfi
ciales pılblicDS prDmDvidDs pDr las mismas. 

5. Se fDmentara CDn caracter especial la cDlabDra
ci6n CDn aquellas entidades y aSDciaciDnes cuya finalidad 
se encuentre encaminada a la prDtecci6n de aquellDs 
cDlectivDs afectadDs pDr estas disminuciDnes fısicas y 
sensDriales. 

6. LDS mediDs audiDvisuales dependientes de las 
AdministraciDnes AutDn6mica y LDcal, elaboraran un 
plan de medidas tecnicas que de fDrma gradual permita, 
mediante el USD del lenguaje mımicD 0. subtitular, garan
tizar el derechD a la informaci6n. 

ArtıculD 35. AccesD al entorno de personas con dis
minuci6n visual con perros .gufa. 

TDdas las perSDnas CDn disminuci6n visual tDtal 0. 
parcial que yayan aCDmpaAadas CDn perros guıas pueden 
acceder a tDdDS 10.5 lugares, establecimientDs y trans
pDrtes de USD pılblicD en el ambitD de la CDmunidad 
Aut6nDma de Extremadura sin que el acceSD de 10.5 
perros guıas pueda cDnllevar gastD algunD para la per
SDna. 

ArtıculD 36. Concepto de identificaci6n de 105 perros 
gufa. 

1. A 10.5 efectDs establecidDs ən el artıculD anteriDr, 
tienen la cDnsideraci6n de perrDs guıa aquellDs quə han 

sidD adiestradDs en escuəlas especializadas, Dficialmente 
recDnDcidas para əl aCDmpaAamientD, la cDnducci6n y 
ayuda de las persDnas CDn disminuci6n visual. . 

2. La identificaci6n debera hacerse mediante un dl5-
tintivD de caracter Dficial en lugar visible. . 

3. Las cDndiciDnes de DtDrgamientD del distintlvD, 
ası CDmD IDS requisitDs para la acreditaci6n, se estable
ceran reglamentariamente, pudiendD la CDmunidad 
Aut6nDma encDmendarsela a una entidad pılblica 0. pri
yada. 

TiTULOV 

Disposiciones sobre ayudas tecnicas 

ArtıculD 37. Ayudas tecnicas. 

En la CDmunidad Aut6nDma de Extremadura se 
fDmentara el USD de las ayudas tecnicas y se pDtenciara 
su investigaci6n pDr ser elementDs que apDrtan sDlu
ciDnes a situaciDnes nD resueltas mediante Dtras f6r
mulas, tales CDmD la adaptaci6n al puestD de trabajD, 
el acceSD a edificiDS de valDr hist6rico-artısticD 0. en 
refDrmas nD previstas en esta Ley 0. en sus nDrmas de 
desarrollD. 

TiTULOVI 

Simbologıa y fomento 

ArtıculD 38. Simbologfa. 

EI sımbDID internaciDnal indicadDr de la nD existencia 
de barreras arquitect6nicas CDn las caracterfsticas y 
dimensiDnes que reglamentariamente se determinen 
sera de instalaci6n DbligatDria en edificiDS y transpDrtes 
pılblicDS dDnde aquellas nD existan y aCDmpaAara a tDdD 
tiPD de infDrmaciDnes y seAalizaciDnes destinadas a per
SDnas CDn mDvilidad reducida. 

ArtfculD 39. Fondo para la supresi6n de barreras y la 
prDmDci6n de la accesibilidad. 

1. La CDmunidad Aut6nDma de Extremadura creara 
un fDndD CDn caracter finalista y que CDn caracter anual 
debera estar cDnsignadD en la Ley de PresupuestDs de 
la CDmunidad Aut6nDma, destinadD a subvenciDnar la 
supresi6n de barreras arquitect6nicas, urbanfsticas, del 
transpDrte y de la cDmunicaci6n, asf CDmD para la dDta
ci6n de ayudas tecnicas. 

La administraci6n de este fDndD CDrrespDndera a la 
CDnsejerfa de Obras Pılblicas y TranspDrtes y en ningıln 
caSD supDndra un detraimientD del presupuestD DrdinarıD 
del departamentD. 

2. Al menDS la mitad del fDndD citadD en el apartadD 
anteriDr ira destinadD a subvenciDnar 10.5 programas que 
elabDren 10.5 entes IDcales para la supresi6n de barreras 
arquitect6nicas en el espaciD urbanD, 10.5 edificiDS de 
USD pılblicD y el transpDrte de su terminD municipal. EStDS 
prDgramas especfficDs de actuaci6n cDntendran, CDmD 
mfnimD, un inventariD de IDS espaciDs, edificiDS, IDcales 
y mediDs de transpDrte que debanser Dbjeto de ad~p
taci6n, el Drden de priDridades en que se eıecutaran, 
IDS plazDs da ejecuci6n, la dDtaci6n eCDn6mica que la 
entidad sDlicitante' destina a tal fin y el cDste tDtal estı
madD del prDgrama. 

Para acceder ala citada financiaci6n tendran priDridad 
IDS entes IDcales que asignen una partida presupuestaria 
igual 0. superiDr en pDrcentaje a la de la CDmunidad 
Aut6nDma de Extremadura. 
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3. Asimismo, se consignara una par1e del montante 
total del fonda destinado al concierto 0 subvenci6n a 
entidades privadas y particulares para la supresi6n de 
barreras y ayudas tecnicas, siempre. que no suponga 
animo de lucro, 0 beneficio alguno, por par1e de 105 
mismos. 

4. Se integraran en dit:ho fondo con caracter com
plementario las multas y sanciones econ6micas que se 
recauden como consecuencia del regimen sancionador 
regulado en esta Ley. 

rıruLOVIi 

Medidas de control 

Artfculo 40. Licencias y autorizaciones municipales. 

EI cumplimiento de 105 preceptos de la presente Ley 
sera exigible para la aprobaci6n de 105· instrumentos de 
planeamiento y de su ejecuci6n, asf como para la con
cesi6n de las preceptivas licencias y autorizaciones muni
cipales. 

Toda concesi6n de licencias de obras, sin tener en 
cuenta 105 preceptos de la presente Ley y su desarrollo 
reglamentario, seran consideradas nulas de pleno dere
cho, sin perjuicio de 10 dispuesto en el correspondiente 
regimen sancionador. 

Artfculo 41. Contratos administrativos. 

Los pliegos de condiciones de 105 contratos admi
nistrativos contendran clausulas de adecuaci6n a 10 di5-
puesto en la presente Ley, segun corresponda en cada 
caso. 

Ar1fculo 42. Visado de los proyectos tecnicos. 

Los colegios profesionales que tengan atribuidas com
petencias en el visado de 105 proyectos tecnicos nece
sarios para la obtenci6n de licencias no 10 concederan 
si 105 proyectos compor1aran alguna infracci6n sobre 
supresi6n de barreras contenidas en la presente Ley. 

Ar1fculo 43. Control de las condiciones de accesibili
dad. 

1. Si las obras realizadas no se ajustasen al proyecto 
autorizado y se comprobara que no se han cumplido 
las condiciones de accesibilidad, se instruira el proce
dimiento sancionador correspondiente. 

2. Los Ayuntamientos y demas 6rganos competen
tes' para la aprobaci6n de 105 instrumentos de planea
miento y ejecuci6n de proyectos de todo tipo que con
tengan supuestos a 105 que resulte de aplicaci6n la pre
sente Ley. comprobaran la adecuaci6n de sus determi
naciones a la presente normativa. 

3. En la documentaci6n correspondiente se deter
minara de manera clara y detallada su cumplimiento 
con descripci6n de las medidas adoptadas. 

rıruLO VIII 

Regimen sancionador 

Ar1fculo 44. Infracciones. 

1. Las acciones u omisiones que contravengan las 
disposiciones sobre barreras constituyen infracci6n y 

seran tipificadas y sancionadas con arreglo a 10 dispuesto 
en la presente Ley. 

2. La imposici6n de las sanciones previstas en el 
presente tftulo se entenderan sin perjuicio de la obli
gaci6n del sancionado de restituir la situaci6n de hecho 
a la previsi6n de la norma transgredida. 

3. Las infracciones a las que se refiere el apar1ado 1 
tendran la consideraci6n de muy graves, graves y leves. 

4. Tienen cankter de muy grave las infracciones 
que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio 
o espacio infringiendo 10 establecido en la presente Ley 
y, en especial, las siguientes siempreque determinen 
dicho resultado: 

aL EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras urbanfsticas. en las nuevas obras de urba
nizaci6n, ampliaci6n y reforma de espacios destinados 
al uso publico. 

b) EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas en la edificaci6n, construc
ci6n, ampliaci6n 0 reforma de edificios de propiedad 
publica 0 privada destinada a servicios publicos 0 a un 
uso que implique la concurrencia de publico. 

c) EI incumplimiento de las normas de supresi6n 
de barreras en los edificios de nueva construcci6n 0 
rehabilitados totalmente que deban ser destinados a 
viviendas. 

d) EI incumplimiento de la reserva de viviendas esta
blecida en el artfculo 26 de la presente Ley. 

5. Tienen caracter de grave las infracciones norma
tivas que no impidiendo ellibre acceso a cualquier medio 
o espacio 10 obstaculice 0 entorpezca gravemente infrin
giendo 10 establecido en la presente Ley, y en especial, 
las siguientes, siempre que determinen dicho resultado: 

aL EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras urbanfsticas, en las nuevas obras de urba
nizaci6n, ampliaci6n y reforma de espacios destinados 
al uso publico. 

b) EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas en la edificaci6n, construc
ci6n, ampliaci6n 0 reforma de edificios de propiedad 
publica 0 privada destinada a servicios publicos 0 a un 
uso que implique la concurrencia de publico. 

c) EI incumplimiento de las normas de supresi6n 
de barreras en 105 edificios de nueva construcci6n 0 
rehabilitados totalmente que deban ser destinados a 
viviendas. 

d) EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras en 105 medios de transportes publicos de 
viajeros de nueva adquisici6n por las empresas del sec
tor. 

e) EI incumplimiento de las condiciones de adap
taci6n en 105 sistemas de comunicaci6n y senalizaci6n. 

. f) EI incumplimiento de las normas sobre acceso 
de las personas con discapacidad sensorial, en relaci6n 
a los lugares, establecimientos y transportes publicos. 

6. Tienen caracter de leve las acciones u omisiones 
que contravengan las normas de supresi6n de barreras 
arquitect6nicas pero que no impidan la utilizaci6n del 
espacio, el equipamiento. la vivienda 0 el medio de trans
por1e y 105 sistemas de comunicaci6n por personas en 
situaci6n de limitaci6n 0 con movilidad reducida. 

Ar1fculo 45. Sanciones. 

1. Las sanciones que podran imponerse en funci6n 
de la calificaci6n de la infracci6n, y sin perjuicio de 10 
que pueda determinar el expediente de infracci6n urba
nfstica sera las siguientes: 
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aL Por faltas muy graves. multa de 10.000.001 a 
50.000.000 de pesetas. 

bL Por faltas graves. multa de 1.000.001 a 
10.000.000 de pesetas. . 

c) Por faltas leves. multa de 50.000 a 1.000.000 
de pesetas. 

2. EI Con5ejo de Gobierno mediante Decreto pro
cedera peri6dicamente a la actualizaci6n de las respec
tivas cantidades de las multas. 

3. Los ingresos derivados de la imposici6n de las 
sanciones previstas en la presente Ley seran destinados 
por las Administraciones Publicas actuantes a la supre
si6n de barreras arquitect6nicas en el ambito de su 
competencia. 

Articulo 46. Graduaci6n. 

Para graduar el importe de las multas se tendra en 
cuenta la gravedad de la infracci6n. el coste econ6mico 
derivado de las actuaciones necesarias para corregir los 
defectos de accesibilidad. el perjuicio directa 0 indirec
tamente causado. la reiteraci6n del responsable y el gra
do de culpa de cada uno de los infractores. 

Articulo 47. Responsabfes. 

1. En las obras y demas actuaciones que se eje
cutasen sin licencia de obras. 0 con inobservancia de 
10 previsto en la presente Ley. seran sancionados con 
multa. en las cuantias determinadas en si mismas. el 
promotor. el autor del proyecto. el empresario construc
tor de las obras y los tecnicos direetores de las mismas. 

2. En las obras amparadas en una lieencia municipal 
cuyo eontenido sea manifiestamente constitutivo de una 
infracci6n muy grave ograve seran igualmente sancio
nados con la multa mencionada en el apartado anterior. 
el facultativo que hubiera informado favorablemente el 
proyecto y los miembros de la Corporaci6n que hubieran 
votado a favor del otorgamiento de la lieencia sin informe 
tecnico previo. cuando este 0 el informe previo del Secre
tario fuesen desfavorables por raz6n de aquella infrac
eion. 

3. Las multas que se impongan a los diferentes suje
tos eomo conseeuencia de una misma infraeei6n tendran 
entre sı .caracter independiente. 

Artfculo 48. Procedimiento sancionador. 

1. Las infracciones de las normas reguladoras de 
la supresi6n de barreras seran sancionadas de acuerdo 
con la normativa vigente sobre el procedimiento san
cionador. 

2. Las personas protegidas por la presente Ley. las 
federaciones y asoeiaciones en las que se integren. ten
dran siempre la consideraei6n de interesados en estos 
procedimientos en los terminos previstos en el articu-
10 31 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 49. fnactividad de los entes locafes. 

Si un ente loeal fuera advertido por la Administraci6n 
Publiea de la Comunidad de Extremadura de un heeho 
constitutivo de cualquiera de las infracciones determi
nadas en la presente Ley y este no iniciase el proce
dimiento saneionador en el plazo de un mes. 10 iniciara 
la Administraci6n auton6mica. imponiendo las sanciones 
que correspondan. quedando el ente local inhabilitado 
para acceder al fondo de ayudas para la supresi6n de 
barreras arquitect6nicas. 

Articulo 50. Administraciones competentes. 

Las Administraciones competentes para la incoaci6n. 
instrucci6n y resoluei6n de los expedientes sanciona
dores por infracciones tipificadas en esta Ley son: 

a) En materia de edificaci6n y vivienda. los Ayun
tamientos. 

b) En materia de espacios publieos. transportes y 
comunieaciones. la Junta de Extremadura. Reglamen
tariamente se determinara los 6rganos administrativos 
a los que se le otorgue la potestad sancionadora. 

Artıculo 51. Prescripci6n. 

1. Las infraceiones muy graves prescriben a los cin-
co anos. 

2. Las infraeciones graves prescriben a los tres anos. 
3. Las infraceiones leves prescriben al ano. 
4. EI plazo de preseripei6n empezara a eomputarse 

desde el dia en que la infraeei6n se hubiese cometido. 
5. Los plazos de prescripci6n quedaran interrum

pidos por la incoaci6n administrativa del correspondiente 
expediente sancionador. 

TiTULO iX 

Consejo para la Promoci6n de la Accesibilidad 

Articulo 52. Creaci6n y composici6n def Consejo. 

1. Se erea eomo 6rgano de asesoramiento y apoyo 
de las Administraeiones Publieas en la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. el Consejo para la Promoci6n 
de la Accesibilidad. cuyas funeiones estaran orientadas 
ala consecuei6n del objeto y la finalidad de la presente 
Ley. 

2. EI Consejo estara integrado. conforme a 10 esta
blecido en este apartado. por representantes de las dis
tintas Administraciones Publicas de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura eompetentes por raz6n de la mate
ria. ası como por asoeiaciones. entidades y expertos de 
acuerdo con los siguientes criterios: . 

a) Por parte de la Junta de Extremadura un repre-
sentante de eada una de las siguientes Consejerias: 

Obras Publicas y Transportes. 
Bienestar Soeial. 
Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo. 
Economia. Industria y Haeienda. 
Cultura y Patrimonio. 

b) Cineo representantes de la FEMPEX. de los cuales 
dos deberan corresponder necesariamente a ciudades 
de mas de 50.000 habitantes. 

e) Tres representantes de las entidades que agrupen 
a los diferentes coleetivos de personas con disminucio
nes ffsicas. psiquicas y sensoriales. 

d) Un representante de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos de Extremadura. 

e) Un representante de los Colegios Ofieiales de 
Ingenieros de Extremadura. 

EI Consejo sera presidido por el titular de la Consejeria 
de Obras Publicas y Transportes 0 persona en quien 
delegue. actuando como Secretario un funcionario de 
dicha Consejeria. 
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Articulo 53. Funciones def Consejo. 

1. EI Consejo para la Promoci6n de la Accesibilidad 
tiene funciones. con caracter general. de asesoramiento. 
informaci6n. propuesta de criterios de actuaci6n V 
fomento de 10 dispuesto en la presente Lev. 

2. En concreto le corresponde: 

a) . Recibir informaci6n de las distintas Administra
ciones publicas. asociaciones V entidades con el fin de 
actuar como 6rgano de coordinaci6n de los distintos 
programas relacionados con el objeto de esta Lev. 

b) Conocer las consignaciones presupuestarias de 
las Administraciones Publicas implicadas destinadas al 
cumplimiento de los objetivos de esta Lev. 

c) Emitir informe previo sobre los provectos de dis
posiciones reglamentarias de desarrollo de la presente 
Lev· 

d) Recibir informaci6n anual sobre el grado de 
desarrollo de las previsiones contenidas en la Lev. 

e) Emitir informe previo a la aprobaci6n de los cri
terios de organizaci6n V funcionamiento del fonda a que 
se refiere el articulo 53 de esta Lev. 

f) Emitir informe anual sobre el grado de desarrollo 
de las previsiones contenidas en la presente Lev. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo de Gobierno. en el plazo de seis meses. 
elaborara un Reglamento necesario para el desarrollo 
de esta Lev. que contendra las condiciones tecnicas de 
accesibilidad de todos aquellos usos urbanisticos; acti
vidades. transportes V edificaciones. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las Administraciones Publicas de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura promoveran campanas educativas 
dirigidas a la poblaci6n en general V .alos j6venes en 
particular. con el fin de sensibilizar a toda la poblaci6n 
en materia de accesibilidad V de integraci6n social de 
las personas con discapacidad. 

Disposici6n adicional tercera. 

Lo dispuesto en esta Lev no sera de aplicaci6n en 
los edificiQs 0 inmuebles declarados bienes de interes 
cultural 0 edificios de valor hist6rico-artisticos 0 cata
logados. cuando las modificaciones necesarias se opon
gan a la normativa especifica que les resulte de apli
caci6n. 

Disposici6n adicional cuarta. 

1. Los planes generales de ordenaci6n urbana. las 
normas subsidiarias V demas instrumentos de planea
miento V ejecuci6n que los desarrollen. asi como los 
provectos de urbanizaci6n V de obras ordinarias. garan
tizaran la accesibilidad V la utilizaci6n con caracter gene
ral de los espacios de uso publico V no seran aprobados 
si no observan las determinaciones V criterios basicos 
establecidos en la presente Lev V en los reglamentos 
que la desarrollen. 

2. Las entidades locales dispondran sus ordenanzas 
a 10 dispuesto en la presente Lev en el plazo maximo 
de dos anos. desde la entrada en vigor de las normas. 
tecnicas de desarrollo. Esto podra hacerse adaptando 
las normativas municipales existentes 0 mediante la crea
ci6ri V aprobaci6n de una ordenanza municipal para la 
supresi6n de barreras arquitect6nicas. urbanisticas V de 
comunicaci6n sensorial. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Junta de Extremadura instara a aquellas empresas 
que dispongan de transporte propio. a garantizar la acce
sibilidad de sus trabajadores con limitaciones 0 movilidad 
reducida. • 

Disposici6n adicional sexta. 

En el plazo de dos anos desde la entrada en vigor 
de la presente Lev. las Administraciones Publicas ela
boraran los planes de adaptaci6n V supresi6n de barreras 
V comunicaci6n con el entorno. Estos planes seran revı
sados a 105 cinco anos V realizados .en un maximo de 
diez anos. La Junta de Extremadura velara por 10 dis
puesto en esta disposici6n. 

Disposici6n adicional septima. 

La Junta de Extremadura elaborara un plan de control 
a los· dos afios de entrada en vigor de la presente Lev. 
con el objeto de revisar el proceso de eliminaci6n de 
barreras arquitect6nicas V de comunicaci6n con el entor
no. 

Disposici6n adicional octava. 

Todas las Leves sectoriales que afecten a esta materia 
contendran previsiones sobre la supresi6n de barreras 
arquitect6nicas V de comunicaci6n con el entorno. 

Disposici6n adicional novena. 

En el plazo de un ano. el Consejo de Gobierno regulara 
la estructura V funcionamiento del fonda creado en la 
presente Lev. las condiciones minimas necesarias asi 
como las especificaciones tecnicas v de diseno que 
habran de contener los provectos para acceder a las 
subvenciones establecidas en el articulo 39 de esta Lev. 

Disposici6n transitoria primera. 

Lo dispuesto en la presente Lev no sera de aplicaci6n 
en 105 siguientes supuestos. sin perjuicio de su adecua
ci6n a las prescripciones de la Lev 13/1982. de 7 de 
abril. de Integraci6n Social de 105 Minusvalidos V el Decre
to 556/1989. de 19 de mavo. que la desarrolla: 

a) Aquellas obras que se hallen en construcci6n en 
la fecha de la entrada en vigor de la presente Lev. 

b) Los provectos que tengan concedida la licencia 
de obras en la fecha de entrada en vigor de la presente 
Lev· 

c) Los provectos visados en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Lev 0 que se presenten a visados 
en los Colegios Profesionales. 0 a supervisi6n en el caso 
de obras con cargo a los presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. dentro de los tres meses 
contados a partir de su entrada en vigor. siempre que 
soliciten la licencia de obras dentro de los seis meses 
contados a partir de esa fecha. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los planes generales de ordenaci6n urbana. las nor
mas subsidiarias V demas instrumentos de planeamiento 
que los desarrollen. que dispongan de aprobaci6n defi
nitiva a la entrada en vigor de la presente Lev se adap
taran a las determinaciones V criterios basicos esta.ble
cidos en ella en la primera tevisi6n de Iqs mismos. no 
superando en todo caso el plazo de cinco anos. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo V ejecuci6n de 
la presente Lev. 



24098 Jueves 7 ag05to 1 997 BOE mim. 188 

Disposici6n final segunda. 

la pre5ente lev entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n., 

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

Merida. 18 de junio de 1997. 

17830 

JUAN CARLOS RODRfGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada an əl «Oiario Oficial de Extremadurə» nıimero 77. 

de3dejufiode 1997) 

LEY 9/1997. de 18 de junio. de Concesi6n 
de Creditos Extraordinarios y Suplementos de 
Credito para financiar gastos no contempla
dos en el Presupuesto prorrogado para 1997. 

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 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estətuto de Autonomiə vengo a promulgar la siguien
te lev. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

la pr6rroga del presupuesto operadə en virtud de 
10 establecido en el articulo 43 de lə lev General de 
Hacienda Publica de esta Comunidəd Aut6noma recoge 
los creditos inicialmente aprobados en la lev de Pre
supuestos para 1996. con la salvedad a que se refiere 
el punto 2 del mencionado articulo. 

No obstante. los presupuestosprorrogados fueron 
aprobados en su diə para atender una realidad juridica 
y econ6mica que es necesario ədecuar a nuevas nece
sidades y proyectos que demanda la sociedad extreme
na. en tanto han·quedado sin financiaci6n determinadas 
actuaciones que habian sido incluidas en el Proyecto 
de Presupuestos elaborado por el Ejecutivo para el pre
sente ejercicio. Asimismo. existen proyectos contempla
dos el pəsado ano cuya paralizaci6n. por falta de credito. 

originaria serios perjuicios a las poblaciones y sectores 
afectados. por 10 que se estima necesario dotarlos pre
supuestariamente para su continuaci6n. 

Por ello. el Gobierno Aut6ı:ıomo. presenta esta lev. 
cuyo importe de gastos es financiədo con remanentes 
de Tesoreria del ejercicio anterior y b~jas en determı
nados creditos. 

Articulo 1. Concesi6n de creditos extrəordinarios. 

Se conceden creditos extrəordinarios en los Presu
puestos de la Comunidad Aut6noma para 1997. por un 
total de 2.398.000.000 de pesetas. en Iəs aplicaciones 
y por los importes que se indican en el anexo 1. 

Articulo 2. Concesi6n de suplementos de cret;fitos. 

Se conceden suplementos de credito en los Presu
puestos de la Comunidad Aut6noma para 1997. por un 
total de 629.416.000 pesetas. en las aplicaciones y por 
los importes 'que se indican en el anexo iL. 

Articulo 3. Financiaci6n de los creditos. 

los creditos que se conceden en los articulos ante
riores se financiən. por los mismos importes. con remə
nentes de Tesoreria procedentes del ejercicio 1996. asi 
como con Bajas por Anulaci6n. por un total de 
1.687.577.000 pesetas. en los creditos que se detallan 
en el anexo Ili. 

Disposici6n final. 

la presente lev entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

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

Merida. 18 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 

Presidente 

(Publicada en əl «Diərio Oficial de Extremadura» numero 77. 
de 3 de julio de 1997) 


