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EXTREMADURA

• LEYde 19 de abrifde'J985 deJa Hacj~1Úl PúbÚ~a de
la Comunidad A'utónoma de Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA.

Sea notorio a tOdos los ciudadan.os de la Resión que )a
Asamblea de Extremadura ha aprobado la siguiente Ley .y yo, en
nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24 de nuestro Estatuto ~ Autonomia" vengo a promulg¡tt la

LEY GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA'
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

EXPOSlCION DE MOTIVOS

La aprobación del Estatuto de Autonomiá de Extremadura,
mediante la Ley orgánica de 25 de febrero del año 1983, determina
-entre otras necesidades--. la apro~ión. por la Asamblea de
Extremadura. de una Ley reguladora de la Hacienda Pública
Regional. Hasta ahora y durante la vigencia del régimen preautonó--

~ mico la nonnativa aplicable fue. con carácter subsidiario. en
ausencia de reglas propias; la correspondiente a la ~slación- del
Estado y fundamentalmente las contenidas en la General
Presupuestaria de 4 de enero de 1977~ pero aproba o nuestro
Estatuto Autonómico se impone la necesidad de sentar como punto
de partida para ulterior 'desarrollo legislativo en materia econ&.
mico-financiera, el de una Ley General de la Hacienda Pñblica, que
sin perjuicio de su inspiración. en la Ley General Presupuestaria de
la Administración Central, se adapté a nuestras necesidades y
peculiaridades regionales. : . .

La gestión. liquidación, inspección" y recaudación- de tributos
cuya cesión estatal se presenta como inmediata, plantea la urgente'
necesidad de implantar una estructura. administrativa con capaci
dad adecuada a los fines a cumplir. con regplación de funciones tan
importantes com.o la contable o la presupuestaria y cuya competen- .
cia está atribuida a órganos que como la Tesorería.Q la Intervención
en la actualidad carecen de unas mínimas exigencias organizativas.
Una vez aprobada esta Ley y en :virtud del mandato -contenido en
la disposición adicional de la misma. será la Junta de Extremadura
la encargada de 'su aplicación y desarrollo.dietando las. disposicio
nes reglamentariaS' necesarias' en· orden a la implantaeión" de
servicios y detenninación de cometidos. . . '.

Las materias que regula la Ley están divididas en siete capítulos"
precedidos de. uno de carácter genérico, en el que so afirman,. los.
principios rectores de la actividad financiera,. cuales son los de
legalidad, epcacia y economia. unidad de caja y de' presupuesto y
los de sometimiento de toda operación- económica-a los controles
de la contabilidad pública. rendición de cuentas e intervención de
gastos y pagos.. .

Sobresale también,. como principio constitucional de la Ley~ el'
respeto a las potestades y prerrogativas de la Asamblea de Extrema
dura. reconocida en el aniculo 20 de nuestro EstatutO Autonómico
y en el ejercicio de la potestad legislativa en las m.aterias a que esta
Ley se refiere. Así se requiere la aprobación del Organo legislativo
para establecer, modificar 'a suprimir tributos, autorizar opericio
nes de créditos por plazo superior a un año. fijar límnes de
endeudamiento, emisión de duda o coJ1cesión de,avales, y todo
ello con independencia de la potestad de aprobar el presupuesto, asi
como las elevaciones de los créditos consignados en el mismo.

Se refiere al titulo I a los de~hos de la Hacienda Regional,
enumerados en el artí~ulo 15 de la Ley. fiel transcripción del
precepto 58 del Estatuto de·Autonomía. y se confiere las facultades
de ~dministración de los rec:ursos regionales al Consejero de.
HaCIenda. de quien dependeQ. orgánica y disciplinariamente cuan·
tos f~ncionarios. centros o dependencia~ tengan asignado un
cometldo de naturaleza autonómica.

Se recOnoce a la Hacienda Regíon'al tas potestades inherentes a
. la Hacienda Regional en orden al apremio de valores incobrados. y

se prohíbe -con la más estricta aplicación .del principio do·
legal~dad- tqda concesión. moratoria o perdón no amparado o
previsto en el texto de la ley. También. y por respetO' a idéntico
principio. se veda la exigencia de obligaciones de. pagos qlie no
resulten de ejecución del presupuesto. de sentencia firme o de
operaciones de tesorería. .

El titulo II de la Ley trata del presupuesto. dLsu modificaciñn
y de Su liquidación y. dada la impOrtancia del tema, es lógicamente
el de mayor extensIón. > ",. •

Merece destacarse, en primer termino, la acentuacióñ del
carácter' «úni~o» del presupUesto, hasta el' punto de incluirse en el
mismo los estados de recurso9' y dotaciones- y evaluación de
necesidades. tanto de explotación como de capital de.lasempresas
dependientes de la Junta de Extremadura' y el de preverse la
.inclusión de Jos gastos e ingresos correspondientes a la Segy.rídad
Social por servicios transferidos. También es de tener en cuenta la
adaptación del presupuesto a las lineas de los planes de politica
económica fijándose en el mismo la previsión correspondiente a los
programas de inversiones plurianuaJeS<. -

En segundo término se l"efula la fijación y alteración· de los
créditos presupuestarios. siguiendose en esta materia .los dietados
de la Ley Presupuestaria y también los dictados de la Ley de
Presupuestos paIll 1983, recientemente aprobada por la Asamblea
de Extreniaduta. En sintesis podría. afirmane que para modificar
las: consignaciones presupuestadas. por medio de transferencias.
basta la decisión del Ejecutivo. en tanto que para elevar el
montante de créditos figurados en el presupuesto es necesario la
aprobación de la Ley correspondiente por la Asamblea.

Por último resaltamos las facultades del Consejero de Hacienda
en orden a la determinación de la estructura presupuestaria de los .
Organismos Autónomos de -catáct~ comercial, industrial o finan-
ciero y Que responde al proPósito del mejor conocimiento de la
actividad económica regional.

El titulo II de la Ley regula la capacidad de endeudamiento de
la Comunidad. PrincipiO cardinal de su regulación es la distinción
entre gastos corrientes o de funcionamiento y gastos de capital o de
invenión~ Para Jos primeros. y "'Siempre que su amortización se
realice en plazo inferior a un año. basta el acuerdo del Ejecutivo.
en tanto que para operaciones de crédito de mayor duración habní
que estar a los litnites que' en cada año señale la Ley de
Presupuestos. P"", la emiSIón de Deuda Pública es necesaria la
aprobación asamblearia de la correspondienk Ley.

Se refiere el articulo IV de la Ley a la Tesoreria¡ a los avales,
estableciéndose con todo rip el principio de unida de caja, en la
que estarán·depositados la totalidad de los recursos de la Comuni
dad; ya sean presupuestarios o extrapresupuestarios y ya pertenez
can ala Junta O sus organismos. institucioneS o empresas._Para la
apertura de cuentas bancarias de estos últimos será siempre
necesario especial autorización del Consejero ,de Hacienda. Se
regulan. también. en este último, las garantías aprestar .por la Junta
de Extremadtlra en forma de avales a:utorizados por el Consejero de
Hacienda, previo acuerdo de la Junta de Extremadura y dentro'de
loa limites fijados por la A5ambloa al aprobar la correspondiente
Ley de Presupuesto.. ' -

El titulo V de la Ley uata de'la Intervención, en cuya regulación;
. se ha seguido los principios de la Ley General Presupuestaria y
tamtñtn.lasdemás por:mas que rigen la estructurá y. funciona.
miento de la Intervención General de la Administración del
Estado. Asi se parte del principio de someter a intervención todo
acto. documento o expediente del que se deriven derechos u
obligaciones de contenido económico,·ejerciéndose tal intenrención
mediante. el examen previo y critico del acto o documento y
también mediante la intervención formal y material del pago.
También se especifican las fundones y responsabilidades del
Interventor y sep~n los trámites del procedimiento a seguir en
el caso de oposición de· reparos.

Pero acaso- la mayor novedad de la Ley -en esta materia
radique en' que junto a este control tradicional se es.tablece' un
control financiero mediante técnicas modernas de inspección y
.auditoría especialmente en organismos. industriales o comerciales.
y empresas que exigtn una mayor aproximación a los sistemas de
control del mundo empresarial. sistema seguido por la Interven
ción General de la Administración del Estado. que viene acen
tuando las exigencias informativas en la contabilidad de estas
empresas, reciente~nte puesta de manifiesto en la ResoluCión de

·14 de septiembre ·pasado. sobre control financiero y estableciendo
la infonnación económica-financiera a facilitar por dichas empre·
sas a la IGAE. . . .

El título. vI' de la Ley trata de la Contabilidad Pñblica.
sometiendo a su régimen tOda la Administración de la Junta ,de
EUTemadura. instituciones. organismos o empresas de la misma
dependienteS. así como la obligación correlativa de la rendición de
cuentas.

1
t
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..: '.Por último, e1tltlllo 'VII de la Uy'" ocupa del ~men de
responsabilidades en que P\lCden \ÍIl<:Urrir;autoridades y funciona·
riO$por atcibneo b omisiones en e1li1anejo de los fondO$ públicos
Y que peJjudiquen económicamente a la Hacienda de la Comuni·
dad 'Autónoma de ExtremadUl1l.·' .

,~ también la Uy, en IlÍSdi1posiciones transitorias, la
posteriOr entrada en vigor de determinados preceptos de la misma,
cuya aplicación requi.... la culminación del proceso de transferen·
cias de medios técnicos adecuados e indispensables .1 ewnpli
miento de tIámi1es reaulados en la Ley,

En' SU virtud yde conforinidad ""n la' 'Uy ·aprobada por!4 .
Asambl.. de Exltemadura~ eD asncionar. . . ", .

. TITULO I'REUMINAR

·PrlDdplos ........

¡. Haci~~ ~o~~"""f~:'ó=~'L=¿:':" ~t .
• por la presente Uy, por las Leyeséspeciales en la materia dietadas

por la Asamblea efe Extremadura 1por los preceptos que CQttte'lP
'f' la Ley del Presupuesto eD cada e¡en:icio durante ....~ .

, 2. En los supuestos de lI¡una ~ o· Yacio normativo' se
. aplicarán, con carácter supletorin, los normal del deredlo adminis

trativo del Eatado,.y a '-Ita de _ los del d=cbo común. .

,,' Ano 2." : l\. los ofectos de ata Ley, la Hacieoda <le la Comuní·
dad Autónoma de Extremadura estA cónstituída por el COJ1iunto de .
d=cbos y de oblisaciones de contenido eQon6mioo, cuya tltuIari·· .
.dad eone-wnde a /¡¡ Junta de Exttemadura. a sus Orpnismos e
Instituciones.. : '.' '. . ,',' . ,'.,' .•. , , ,.

" Ano 3.•0 ,La adnPmlt¡ación de ÍlI Hacienda de la Comunidad ;
" Autónoma de Extremadura cumpliri sus obligaciones económi"",

y las de sus Qrpnismose· Instituciones medilIílte la JOStión y
• aplic8ci6n de su haber, con respeto absoluto a los principios, ae
, ·leplidad Yeficacia, conforme a las disposicioues del ordenílmiento

f" jurídico, y a la Orde1tllC1,'ón de lo que en _,tería de po~tica
e<:ónómlca y finanaera sea, <le' la· <X>mpetene18 de la Comumdad

. Autónoma de Extremadura. ,', ' '
~ Ano 4.0 Los Qrpnismos autónomOs, ""mo Entidades de
I derecho público creaáos por Ley de la AJlimblea de Extremadurs,
1, ""n personalidad jUrídica y patrimonios propios, independientes de .
~.. la Junta de Extremadura, lO clasifican, qún la DIlturaleza de sus
t o¡>eI8CÍODes, a los efectos de esta Ley, en: .'

'. a)' Organismos autónolnos 'de carácter administrativo,' .
b) Orpnismos autónomos de l:IriCler ,comercial"industrial,

financiero o análogo,

Ano S.o Los~au~os de, la Junta de Extrema-
dura, ""IÍ1It la antenor clasificaciólt, lO RBlnm por la Ley deou

1 creaciólt, porSU lesislaci{)n especlfic& y por,1o dispuesto en esta Uy
,,' en cuanto le resulte aplicable., ' , " . • ' " '
t Ano 6.0 Las Instituciones' de'la Junta de Extremadurs se'
• resiIán por Su \egis\ación especifica y por esta Uy en lo que les sea
f de áplicación, Sus bienes, d=chos, acciones y recursos constituyen

,• un patrimonio único afecto al cumplimiento de IUS fineS. . .
Art, 7,· Son Empresas de la Junta de Extremadu... a' los:

1 efectos de C$ta Ley: . ..

} a) .' Las Snciedades ;"eréantÍles, en cuyo capital sea mayoritaris
.' la participación de la Junta de Extremadura o de sus Orpnismos

autónomos.· ." ,," - . .' - . '.t 'b). Las Entidades de derecho público con personálidad jurídica
pro¡na, dependientes de la Jun,ta que por Uy hayan de ~ustar sus

¡ actividades al ordel\lUltÍento juri<lico privado. " _ .

'. , Art. 8.0 Las Empí'esas de la Junta de Extremadurase resirán
por SU legis1acl6n especifica y por las It()rmas de d=cho mercantil,
civil o laboral, salvo en las materias en las que les sea de aplicación
la preSente l.!:Y, . ' . .' . ¡ • ' •

Ano 9.0 í. Sett competencia de la Asamblea de Extremadurs
el examen, enmienda,aproIbac:iÓlt y control de presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

2. Se reauJart por Ley de la Asamw.. de -Extremado... las
siguientes matériás relativa a la Hacienda: ' ' '. '

. a) . La .concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos. '. . .•

b) El establecimiento, la modificación y la supresión de sus
propios impuestos, tasas y ""ntribuciones especiales. '

e) Los recargos sobre impuestos estatale.. i '
d) El régimen de Deuda Pública de la Junta.
e) El ~men de patrimonio y de la contratación de la

Comunidad.
1) El régimen. flI'Dera\ y especial en materia financiera de los

Qrpnismos autónomos de la Junta., .
8) Las demás materias que, se¡ím el -Estatuto y las Uyes,

hsyan de ser reguladas de aquella forma,

Ano. Hl. Corresponde al Co_jo de <k>biemo de la Junta de
Extremadura en las materias objeto de esta Ley: •

· 'a)Apróbar los Reglamentos pars su aplicación,
· b) A<X>rdar la redacción del ProyectO de Uy de Presupuestos

y su remisión a la Asamblea.
. e) Autorizar los pstos en '\os supuestos que determina la

~nte~;".'i';'r las clirectricesde poUtica 'financiera de la
Comunidad Autónoma de ExtremadUl1l. "

e) Las demás fonciones Q~ que le atribuyan las
Leye5... > • - • ~".,;>' ~.~

· :~, 11. Corresponde al'CeDsejen> de Hacienda en Iasmate'
. ms objeto de esta Ley: . .

a) Proponer a la Juntll de Extremadurs las disposiciones y los
acoerdos que prooedan ~n el artí<:uIo 10 de esta Ley y que sean
materia de IU competeDaa.. . ,
, ,.b) E1aborsr Y loIt\eter al acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadurs el anteproyecto de Ley de Presupuesto,

..,)'Dictar las diSJÍOliciones y resoluciones de ou competencia l
que,se refiere el articulo 2.~ de esta Ley.

.d) La edntinistJtlci6n, JOStión y lecaudaci6nde los' derecbos
-económicos de la Hacienda de la Comunidad.
, e) Velar.por la ejecucibn del ~puestoY por el cumpli·
miento de las disposiciones referentes a la Hacienda. .'
'i) ..onIeIiar l!>doa loa pa¡os de laT-' .' j

.). W <1emás foncioncs o competencias que le atribuyan las
Leyes. . ",' .:.' "". ','

'Ano 12. ion funciones de los 6rpn~de iá ''';'ta de'Extrema-
dura y de las distíritas Consejerias: . : ,',' " "
· • a) •MnUniSlrarlos.trédÍtos pÍITll pstos del presuPuesto y de

IUS modificaciones. " '. . '.
, b) -'Oontraer Ob1ipcioncs ecoa6micas en !,ombre o por cuenta
de la Junta de ExtremadUl1l. . . . '.' .•..•.

e) Autorizar los pstos que no Sean de la cOmpetencia del
Consejo de <lobiemó «Ja.Junta y _ a la aprobación de éste
los qUé _ de' su competencia. ."', '.'" "

'd)' Proponer el.'pago ae las Oblipciones al Consejero de
Hacienda. .. ..) . , , .. " .. ".. ."

'e) Las demás que le eonliersn la. Leyes.

Ano 13. Son fimcioneS de los 0Ip1tÍSr\1OS autónomos de la
'unta de Extmnadura: " •

a) La' administraciólt, testión y recaudaci6n de los derecb~
económicos del propio Orpnismo autónomo.

b)' Autorizados pstosy ordenar los psgos, llCIÚn el presu'

-:;0~0.1 antepro~ 'depresupoesto anual.
d) 'Las demás que le asi&nan las Leyes. .... ,

Art. 14. La Comunidad Autónoma de Extremadura gozará del
inísino tratamiento que la Ley establece pars el Estado, tanto en sus
prerroptivas C,Qmo u sus beneficios 't¡scales. .'
· -'t1. 1S.Los pstos públicos, incluidos en el Presupuesto de la
Comunidad, Ra\ízarín una asignación equitativa de los recursos
públicos y su programación y ejecución responderin a los criterios
de eficiencia y OC!lItomía !i a los princJpios~de solidaridad y
territorialidad. . • ,

Ano 16. La Administración de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura estará tometida al siguiente régimen:

a) De presupuesto anual y de unidad de 'Caja, .
b) De intervención de todas las opersciones de contenido

,económico. .:. .
e) De, contabi1ídad, tanto pars reflejar toda tlase de operacio

nes y resultados de actividad como para facilitar datos einforma·
ción, e¡' Fperal que sean netesarios para el desarrollo <le sus.
fultClones. . " ,.. .

d) De rendición de cuentas a la Asamblea de Extremadura
para IU control yal Tribunal de Cuentas para IU censura.

, ';¡~i>RIMERO'

Del RaUnen 'de a.cledade la Comunidad
~:_ • AIltÓlloma de E..-dura ,

:CAPITULO PRIMÉRo

Los dl'ffl:hos

Art, 17. ColtStituyen los dereéhoS de la Comunidad Autónoma
de Extremadura:

a) Los ingresos proCedentes de su patrimonio y demás de
Derecho privado, " .
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CAPITULO Il

úu obligaciont!S·

Aro 32 l.: Las obligaciones econámicu de la Comunidad
Autónoma de EJltremadura y de sus organismos e instituciones
nacen de la Ley, de los negocios juridkoi y de ios actos ~ hecho
que, según Derecho, las' generen.·· .

2. Las obligaciones de pago solamente podrán exigirse de. la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando ,t
resulten de la ejecución de su Presupuesto, de sentencia judicial $
firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.

3. Si dichcas obli¡acionestienendepoExr causad pre5taCl
l

.ones' o '1'
Servicios a la omunidad Autónoma trema ura, e pago no .
podrá realizarse hasta que el acreedor no. hay.. cumplido o
garantizado Sil correlativa obligación. . .' ~

Art. 33>' '1. l.a& oblí~iones de la Comunidad Autónóma de ¡
Estremadura n<> podrán exigirse. "unca por .e1 proce>dimiento (fu. "".1'
a~rnio. '. > •

2. Ningún Tribunal, Juez o autoridad administrativa podrá
despachar mandamiento de ejecución, ni dietar providencia de
em~ocontra los derecbos, fondos, valores y bienes en general de
la Haetenda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. ' '.
, 3. El cumplimiento de las re$Oluciones judiciales que determi
nen obligacfones a Cargo de la Co~unidad Autónoma o de sus
organismos e instituciones, corresponderá a la autoridad adminiso
trativa que ,sea competente J?Of razón de la materia. quien acordará
el pago dentro de los límtlei y en la fOrma que el respectivo
presupuesto establezca. Si para el pago se necesitara' un crédito
extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse de la
Asamblea de Extremadura UDO u otro, dentro de los tres meses
siguientes al día de la notificación de la resolución.

Art. 34. Si la Comunidad Autónoma de Extrem8dura no
pagara al acreedor dentro de los tres meses siguientes al día de la
notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de. la
obligación, deberá abonarle, además, el interés por demora al tipo
básico del Banco de España, vigente el dia de la notificación, o del
reconocimiento de la obligación, calculados desde el día en. que se
solicite por escrito el cumplimiento de las obligaciones hasta el dia
del pago. ..

Art. 35. 1. Salvo lo establecido por las Leyes especiales,
prescribirán a los cinco años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la.Haciencia_,
de la Cbmunidad Autónoma de Extremadura a toda obligación que .
no se hubiere solicitado con la presentación de: lo~ documentol~

justificativos. El plazo se contará deode la. fecha en que se concluyó
el servicio o l~ pre~tación detenninan~ de la obligacióD. ".

b) Sus propios impuestos. tasas y contribuciones especiaies. 2. Tampoco se concederán exéJK:iones,. perdones, rebajas ni
e) Los tri~utos cedidos total o parcialmente por el Estado. moratorias en. el pago de los derechos a la Hacienda de la
d) Los recargos que pudieran establecerse sob~e los impuestoS Comunidad, salvo en los casós yen. la forma Que -determinen'

del Estado. . expresamente las Leyes. . .
e) las participaciones en los ingresos del Estado. - 3. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre
l) El producto de las operaciones de crédito. los derechos de la Hacienda de la Comunidad ni Someter a arbitraje
g) El producto de las multas y sanciones en el límbito de su __ las contIendas que se susciten sobre los mismos-. sino mediante

competencia.· . . . . Decreto acordado por el Consejo d.. Gobierno de la Junta de
h) Las asignaciones que se·.~tabl<:zcall, .ensu CISO, en 10$ Extremadura. .

Presupuestos Generales del Estado;·. '.' '., . Art. 30. 1. Las cantidades adeudadu a la Hacienda de la
i) Cualesquiera otros ingiesoi públicos o privadoS. . Comunidad Autónomade Extremadura por los conceptos contem-
j) La transferencia del Fondo de Compensación Interterrito- pllfdos en este capitulo devengarán intereses de demora. desde el dia

rial previsto en la Constitución,y <ltros' fondos para el' Desarrollo siguiente al de su vencimiento.· ,', ' 
Regional. ' . , 2..El tipo de interés aplicable será el bálico del Banco de

España vigente el día del vencimiento de la deuda.
Art. 31. l. Salvo lo cstable<;idl> por las Leyes reguladoras de

los distintos recursos prescribirá a los cinco ados el derecho de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

a) A reconocer o liQJ1Ídar créditos a su favor, contándose
dicho. plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse..

.b) Al cobro de loa créditos reconocidOl o liquidados, que se
contarán desde la feCha de su notificación, o, si ésta no fuera
precepti~ desde ~u vencimiento. .
. 2. La prescripción, reguIáda en el número anterior, qUC>dará
interrumpida por cualquier acción administrativa realizada con
conocimiento formal del deudor y conducente al reconocimiento".
liquidación o cobro de los derechO&, así como por la interposición
de cualquier clase de reclamaciones o recurso y por cualquier .
actuación del deudor conducente al pago o liquidación de la deuda:

3. Los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura declarados prescritOl serán baja en las respectivas'
cuentas, previa tramitación del oportuno éxpediente. .

.4. La j'rescripción de los derechos de la Hacienda de· la
Comunida Autónoma se aplkará de oficio, sin necesidad de que
Ja invoque o ex.cepcione el sujeto pasivo- u obligado al pago.

Art.18. Los recursosd~aComunidad Autóno,n" de htt:ema.
dura se destinarán a satisfacer el conjunto de sus ,respectivas
obligaciones, salvo que por Ley se establezca Sil afe>ctación a fi...,.
determinados. . . . .... . .' ., ,.

Art.19. La administración de·loa recunosde la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura correspoñde al Conse
jero de Hacienda -y los organismos, instituciones y _emp~ a s~
Presidentes o directores,. salvo que- no- tuvieran personalidad
jurídica, en cuyo caso la administración corresponde al Consejero
de HacIenda. , . . ' . ." ..'

Art. 20. Las personas o entidades. que tengan a Mi cargo la
administraciQn de derechos econónticos de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura dependerán de la Conseje-.
ría de Hacienda o del correspondiente organismo. institución o
empresa en todo lo relativo a su gestión, entrega o aplicación y a
la rendición de las respectivas cuentas. ..

Art. 21. Estarán obligados a la prestación de fianzas los'
funcionarios, entidades a particulares que manejen o. custodien .
fondos o valores públicos de la Comunidad Autónoma de Extrema
dura en la. cuantia y forma que determinen las disposiciones
reglamentanas. ' _ <.

Art. 22. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y
revisión· de sus propios tributC?S ~ponde a la Comunidad
Autónoma de Extremadura,' 8,Justándose,. en todo caso" a lo
dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Extremadura,. a las
Leyes de la Asamblea de Extremadura, a los regiamen\OS que sean
aprobados por el Consejo.de Gobierno de la Junta de Extremadura
y a las nolmas ¡le desarrollo dictadas por el Consejero de Hacienda
en. vinud de las correspondientes autorizaciones. que'.1e sean
concedidas, lÍI1 peJjuicio de> la aplicación de las nO)1ltll$ del Estado
en todos los casos que seaJt proce>dentes, ,

Art. 23. La $OStión, liquidación, recaudación, inspección y
revisión de los tnbutos cedidos por el Estado se ajustarán a lo
especificado en la Ley que reaule la cesión•. '. . . .

Art. 24. Corresponde al Consejo de Gobiernc¡ de la Junta de
Extremadura, a P!OJl.'!Osta del Consejero de Hacienda, organizar los
servicios de gesti6n, liquidación, recaudación, inspecci6n y revisión
en materia tributaria., de acuerdo con las facultades que correspon-
den a la Comunidad Autónoma en esta materia:. .

-. Ait. .25. La gestión de loa bienes patrimoniales y los rendi
mientos que- de """" se obteapn;, tanto ti pertene>cen a la
Comunidad Autónoma de Estremadura como a sus organiamO&,
instituciones yemp~ se,acomodará a lo disp:uesto por las Leyes
aplicables en cada caso.

Art. 26, Las participaciones de la Comunidád. Autónoma de
Extremadura y de sus-organismos e instituciones en el capital de-las

_sociedades mercantiles forman parte. de sus respectivos patrimo-
nios..· - , "

Art. 27. Constiiuye el endeudamiento de la Comunitlad Autó
noma de Extremadura los capitales tomados a préstamo por la
Junta de Extremadufa o sus orpnismos autónomos. La creación,.
administración, conversión y extinción, asi como la prescripción de
los capitales y Sus intereseS se regirán por lo dispuesto en la
presente Ley. , ' '; _ .

Art. 28. 1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura gozará de las prerrosativas establecidas legalmente
para el cobro de los tributos 'Y ~tidades que, como ingreso de
derecho público, deba pe!"cibli1" "1' actuará de acuerdo con los
procedimientos administrativOs correspondientes. .

2. Las cenlficaciones acreditativas del descubrimiento anle la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura de las
deudas. correspondientes a. los derechos referidos en el apartado
anterior, expedidas por funcionarios comp;etentes, según los regla.'
mentos, serán título suficiente para inictar la vía de aPJ:emio y
tendrán la. misma fuerza ejecutiva que la sentencia judlcial para
proceder contra los bienes y los derechoi de los deudores.,
, Art. 29. 1. No se podrán enajenar, gravar Íti """ndar kls
derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura sino en los caSos y cumpliendo 'los requisitos
establecid~ por las Leyes: .
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. Art. 112.· El Proyecto de Ley del Presupuesto y la documenta
ción anexa se remitirá a la Asamblea de Extremadura,~ mmos ~es
meses antes de la expiración deJos ,del año anterIor para· 'Su
examen, enmienda y aprobación. .. ' _ .

Art 43 1. Si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por
la Asambl~a de Extremadura antes del primer dia del ejercicio
económico que ·haya de regir, se considerará 'a~ltomáticame~te

pro~do el del ejercicio inmedi~to. anterio/. hasta la aproba~lOn
y pubbcaci6ndel nuevo·,en el «Diario Ofictal de Extremadura».

2. la prórroga no afectará a los créditos pa~ gastos co~s~!l
dientes a servicios ya programas qut' deban termmar en el eJerCItlo
cuyo Presupuesto se prorroga.· . .

Art. 44. J. Los derechos liquidados 'y las o.bligacíon~s reco
nocidas se. aplicarán al Presupu~to por s~ tm~rte I~~egro.
Quedando prohibido atender obligaCiones med.Jante mmoraclOn de
los dereChos liquidados o ya ingresados. .

. 2. Se exceptúan de lo anteriorm~nte ~stablecido las d~voluClo
Des de ingresos-que se declaren mdebldos J)9r el Tnbunal o
autoridad competente.

3..EI impone de los .beneficios fiscales que afecten a .Ios
tributos de la Comunidad se .consignarán expresamente en el
Ples~puest".

- CAPITULO 11

~ > Los cr~itos y sus mod(ficaciones

Art., 45:' 1., Les créditos para gastos se destin.afán exd~si\"a.
mente a la finalidad específica para la que hayan Sido autorIzados
por la Ley del. Presupuesto o. por las modificaciones aprobadas
conform~aeSta.I..éy. " _ . _. . _ .

.. 2. - Los crtditos auton~dos en el estado de gastos del Presu
, puesto tienen carácter limitativo y, por tanto. no podrán adquirirse
C9mpromisos de gasto por cuantía~uJ?f"rio~ a su imp<?rte~ ,si~ndo

nulos de pleno derecho tos.aeto.s adn::umstratl:vO$.Y .las dISPOSIC1~e5
generales con rallgo infenor a la Ley que mfrin¡an la expresada
norma,. sin perjuicio de las &sponsabilidades a qut'. haya lu~r.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado antenor. tendr:an la
condición de ampliables aquellos Cliditos Que.de modo taxativo y
debidamente explicativos se re1aci,onen en el estado de gastos del
PresupuestQ.

Art. 46.1. La ,auto~ft'O realiución de los gastos de
'f;lrácter:'tpJurianual !esubord,naÍ'án al crédito que para cada
ejercicio autorice el Presupuesto.. . _

2. Podrán adquirirse .ootnPl"9misos por gastos que haya!l de
e~nderse aej~lcios. J>oste~o~ a aquel en. qu~se. ~utonce~.
Slemple Que su eJect1cton se lntele en el pro~lO. ejercICIO y qUl:
además;.-se encuentre en alguno' de los casos SIgUientes;

a)·' Inversiones y transferencias de capital. ~
.. b) Contratos de suministros.. de asistencia tecnica y científKa

y de arrendamiento de eqúipos y servicios que no puedan sel
estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.
d) .~s financieras de .endeudamiento.

..- T1TUW 11

Del presupuesto

CAPITULO PRIMERO

. b) El derecho a e>igir el·pago de las obligacione$ y~ reconoci
das o liquidadas, si no fqes< reclantado por los ac~oresIegíllmos
o sus derechohabientes. ~ plazo se contará .desde la ,lecha de
notificación del reconocimiento Q liqwdación' de la.'~pectiva
obligación. . . . . .., . .

.2. La p~ripdón se interrumpirá según lo di~pu'est'o r~ ,el
Código Civil, salvo lo establecido en las leyes especIal...

An. 36. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la
Comunidad Autónom~ de Extremadura que hay~n presento serán
baja eri' las respecLÍvas cuentas, previa lramitaciÓD de.1 oportuno
expediente.

,,

virtud de ias funciones que tengan asignadas yque nopodnin tener
déficit ',jnicialni crédit~s 'de~tjnados a Ob~l$8ciones de .car~cler

. permanente que excedan del Impone de sus mgresos ordmanos.
Segunda.-EI estado de in¡resos del presupuesto de la Junta de

Extremadora será elaborado por la Omsejeria de Hacienda, con
forme a las correspondientes técnicas de evaluación ¡ti sistema de
tributos y demás der«:hos que hayan de regír en el respectivo
ejercicio. . . " '. ,--;

Tercera.-EI contenido del presupuesto se adaptará a las líneas
generales de política ecoDÓmica establecidas en los planes y
recoaerá la anualidad de las ~isiones contenidas en los progra·
mas .plurianuales.,de -invetstones. públicas, establecidos en los
mismos, . :.:......_. _.

Cuana.-Sobre la base de Iosteferldos anteproyectos de gastos.
estimaciones de ingresos y previsible actividad económica del
ejerciclopresupuestario sÍJuienli' la COnsejería de Hacienda. some
terá al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extrema
dura. el anteproyecto de Ley de Presupuestos.

Quinta.-Como documentaci6n anexa al anteproyecto de Uy
Contenido y fJ{Jrobación '. del Presupuesto se cunará al Consejo de Gohierno de la Junta de

Extremadura:
An. 37. El presupuesto de la Comunidad - Autónoma de ~a)La cuema·consolidada del !?resupuesto. _

{ ..Extremaduraconstituye laexpresión,c:ifrada,-eonjunta y sistemática " ·'b) 'La Memoria explicativa de su contenido y de las principa-
de)as obligaciones que, como máximo, puedan reconocer la Junta I d 1

t ·de Extremadurá, sus orpnismos e instituriones y-de IosderechOl les modjfi.cacion~ que prese~1te e -anteproyecto. compara. o ('on e
- ~ Ii 'dar du le" ·~_A·en··"e-'-io aSl' Presupuesto vigente. .. ..- _.. . .

,. que se p n qUt . .ran.,~...."...~1 ~ -,,,~, -.·c) La liquidacióndel.Presupllestodel año anterior l' un avancei::. como. de pt'OIJ'llmas de actuaci6n, ínl'ersi6n y finanéiaci6n· de -de la del ejerdcio<:orriente. ," .- .
,~ 'las 'Empresas de la Junta de Extremadura..... !' .- .,:. d) Un informe económ.ica y linanciero.
- At\. 38. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año

¡-.natuml y aéh~ impullirán: - .. .. __ .
. . a) .~s deiechos liquidados dUrante.el mism.Q, cUalquiera que
- sea el-penodo de que denven: .;. .. . . . '. .

b) .Las oblí¡aclones reconncidas hasta el 31 de enero S1gu~nte

1
,-. siempre que correspondan -a los ~stos J,'ealizado5 antes· d~ la
.' expiración del ejercicio presupuestano Y.con cargo a Jos respectIVOS

crédito~.

.. An. 3-9. l. El.presupoesto será único e incluirá la .totalidad
i- de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de E~trema-
l.· dura y de lOs Organis~~ Instituciones- y Empresas dependientest· de la Junta de Extremadura. .
(; 2. El presupuesto contendrá:

a) Los estados de gastos de la Asamblea, tIe la Junta y de sus
Organismos autónomos de carácter administrativo, en los Que se
incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para

.atender el cumplimiento de las obligaciones.. .
b) Los estados de in¡resos de la Junta y.de ~sus Organismos

autónomos de carácter administrativo, en· los .que _figuren las
~timaciones de los distintos Qet'echos económicos a ~iquidar

durante el ejercicio. . -
e) I.:os estados de ingresos 'y gastos de su~ Instituciones,

incluidos los de seguridadSocial por servicios transferidos_ .
d) Los estados de recurSos y dotaciones, con las cm:res~n·

dientes estimaciones y ev1tJuación de necesidades para fOl· eJe1'ClClO.
tanto de explotación como de capital, de los Organismos autóno
mos de carácter comercial, industrial, fi~ancieroo análogo, y de sus
_Empresas. , . .

, At\.-40. 1. Ú·estruetura del presupuesto se deierminará Por
la Consejería de Hacienda teniendo en cuenta la organización de la
Junta de 'Extremadura y de' IUS Organismos,. Institucio_nes y
Empresas, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos,
las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan
conseguir, y los'~mias:·de inversiones previstos en I~ corres--
pon4ientes planes económicos. . - '. .

2. El estado de gastos aplicará .lá clasificació!, o~nica,
económica, funcional y por programas. :Los gastos de Inversión $e
clasificarán territorialmente. . .' ..

3. El presupuesto de la Comuilidad Autónoma se ajustará en
cuanto a su estructura a lo ~tablecido eoncarácter general J)I8l1l el

.sector público estatal.' ... ,¡' ':'. :.
An. 41. El procedimiento de elaboración del presupuesto se

acomodará a las siguientes RBIas: .
Primera.-Los Órgano~ ~uperiores de la Junta d~ Extreina~uray

de las distintas Cotlsejerias remitirán a la Consejería ~e HacI.enda,
.antes del día 1 de· mayo de cada año, los correspondientes
anteproyectos' del estado de gastos. de~i~mente docu~entae;los,
ajustados a las Leyes·que sean de aplicación y a laS,dlrect~ces

aprobadaS por el Consejo ,de Gobierno,.a propuesta del ConseJero
de Hacienda. _. '.. _. -
-Del mismo modo, Y- antes'de dicho día. las distintas Co~sejerias
remitirán a la de Hacienda los anteproyectos de estados de mgresos
y gastos y, en su caso., de recursos y dotaciones de 165 Organismos,
Insti.tuciones y Empresas a ellas adscritos, los cuales compreJ.lderán
todas las actividades, oper~ciones y ~rvicios que deban reahzar en
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3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos
referidos en· los apartados a) y b) del número anterior no será
superior a cuatro. .

4. La parte de gastos corresPondiente a los ejercicios futuros
y la a·mpliación del número de anualidades será determinada por
la Junta de Extremadura a propuesta del Consejero de Hacienda.

S. Los compromisos a que se refiere el nümero 2 del presente
artículo deberán ser objeto 4ead~ e independiente contabili-
zación. . _,' .

Art. 47. 1. Los créditos paIII pstos que el último dia de la
aplicación del ejercicio presupueStaño, a que se refiere el apartado
b) del ejercicio 38, no estén afectl\dos al cumplimiento de obligacio
nes ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho.

2. No obstante, P9J' decisión del Consejero de Hacienda,.
podrán incorporarse al estado de gastos del ejercicio inmediafo
slgUiente: \ •

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos. de crédito,
así como las transferencias dQ ctéditos que hayan sido concedidos
o autorind~ respectivamente, en el último trimestre c;leJ. ejercicio
presupuestario.

_b) Los créditos que amparan compromisos de gastos contrai·
dos antes ·del últímo mes del ejercicio presupuestario, y que, por
cuasas justificadas, no hayan podido realizarse durante el mismo.

e) Los créditos para operaciones de capital . .
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recauda- .

ción de derechos afectados. . > ~

. e) Los créditos generados' por las operaciones que enuJ;l1era los
anículos 46.2 y 55. -

. 3. Los remanentes incorporados. según lo previsto' en el
nú.Jrler() anterior, sólo podrán ser aplicados dentro del ejercicio
presupuestario en el cual se acuerde la incorporación, y en los
supuestos de las letras a) y b) del mismo número, para los mismos
gastos que motivaron, en cada caso, la concesión, autorización y el
compromiso. .

An. 48. 1. Con cargo a los créditos del estado de gastos
consignados en el presupuesto, solamente podrán contraerse obliga
c!on~.derivadas de ~stos .que se ~licen en el año natural del
eJerctCIO presUpUestan~o .

2. No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto
vigente en el momento de expedición: de las órdenes de pago, 18&
obligaciones siguientes: .

-al Las que resulten de la liquidación de atra~ a favor del
penonti al servicio de la Comunida4-Autónoma.

b) Las derivadas de ejercicios anteriores,. TeConocidas· en el
periodo de que. se trate y que debieran ser imputadas a créditos
ampliables según lo dispuesto en el número 3 del aniculo- 45.

An. 49. Cuand~e':l: de realízane. con cargo al Presupuesto,
algún gastO que no demorarse hasta el ejeicicio siguiente y
no exista crédito.· sea insuficiente o DO ampliable el consignado, el
Consejero de Hacienda, previo informe de la Sección de Presupues- .
tos, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura la remisíon de un Proyecto de Ley a la Asamblea de
concesión de UD. -crédito extraordinario, eñ el primer caso. o de un
suplemento de crédito, en el segundo, y en el que se especiñquen
los recunos'conctelos que deban IinanciarloL '-

An. 50. l. Con carácter excepcional el Consejo de Gobierno,
a propúesta del Consejero de Haetenda, podrá conceder anticipos
de Tesorería para atender gastos inaplazables; con el limite máximo.
en cada ejercicio del 2 por 100 de los créditos autorizados por la .
Ley de Presupuestos a la Junta de E}ttremadura en los siguientes
casos: -

- a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes
de crédito extraordinarios o de suplementos de crédito. hubiera
emitido informe favorable del CQnsej~ro·de Hacienda.

bl Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que está
blczcao obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de
créditos extraordinarios osupl~to de créd.uo.

2. Si la Asamblea no aprobase el Próyecto de Ley de. concesión
de crédito extraordinario o el suple.mento de créditos, el importe
del anticipó de tesorería se cancelad ceSn cargo a los créditos de la
respectiva CónsejeJÍa u Organi.mo cuya minoración ocasione
menos trastornos para el servicio público.

Art. 51. El Consejo de Gobierno de la'Junta de Extremadura,
a propuesta del Consejero de Hacienda y dando cuenta a la
Asamblea, podrá acordar, cuando se trate de créditos de operada.
Des de capital, transferencias de los créditos globales a los especlfi·
cos de la misma naturaleza económica. debiendo determinarse en
el estado de gastos del Presupuesto a qué créditos globales es de
aplícaci6n esta norma.

Art. 52. 1. La Junta de Extremadura podnl aprobar los
expedientes sobre modificaciones de crédito, siempre que no se
litilicen otros recursos distintos a los presu~uestos y se financien los

suplementos de consignación propuestos mediante transferencia de
las dotaciones de otras partidas minoradas., .. '"'

2. También, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá
acordar transferencias de ~itos dentro de un,mismo programa:

a) Entre créditos para gastos de funcionamiento de los servi~
cíos.; j .

b) Entre créditos para operaciones de capital.
e) De créditos para operaciones de capital a corrientes, siem

pre que sean utilizados para la en~ en funcionamiento de las
nuevas inversiones, -y, además, en eI- mismo· ejercicio en que las
inversiones se hayan incluido.

An.53. Lo. titulares de las distintas Consejerías de los
Organismos podrán redistribuir los créditos entre las diferentes
partidas de un mismo concepto- presupuestario, pOniéndolo en
conocimiento de la Consejería.de Hacienda. Cuando se trate de
conceptos de personal. se necesitará el acuerdo favorable de dicha
Consejería. . .

Art. 54. A propuesta de las distintas Consejerías, el Consejero
de Hacienda. podrá acordar transfen:ncias de créditos con las
siguientes limitaciones: .

al No afectarán a los créditos para gastos de penonaL ni a los
ampliables niJI los extraordinarios, concedidos durante el ejercicio.

b) No minorarán créditos para gastos destinados a subvenciO"-
nes con suplementos o transferencias. . ' j •

- c). No detenninaránaumento en créditos que. como conse·
cuenda de otras transferenciaso hayan sido objeto de minoración.

d) No afectarán a más de lj11 programa.
e) No podrán realízane con cargo a crédi~ incorporados•.

procedentes de ej~cios anteriores. -

Art. 55: Podrán generar créditós en el estado de gastos del
presupuesto. en la forma que reglamentariamente se establezca, los
mgresos derivados de las siguientes operaciones: -

a) Aportaciones de personas, naturales o jurídicas, para finan·
ciar, juntamente con la Comunidad Autónoma de Extremadura.
gastos- que por su naturaleza·estén comprendidos en sus fines y
objetivos. "_

b) Enajenación de. bienes. de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

c) Prestaciones de servicios.
d) Reembolso de préstamos.
e) C~itos de exterior para inversiones públic;as..

An. 56. Los ingresos obtenidos, por reintegro de pagos realiza-o
dos indebidamente, con cargo a créditos presupuestarios., podrán
dar lugar a la reposición de estos últimos, en las condiciones que
reglamentariamente se establc:zeall.' . -_ . ;

CAPITULO III

Ejecución y liquidación

Art. 57. l. Corresponde Ji los órganos superiores del Consejo
de Gobierno de la Junta de El\tremadura y a los utulares ele las

. distintas Consejerías, dentro de los limites del artículo 45, aprobar
los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos
reservados por la Ley ala competencia de la Junta de Extremadura.
asi como autorizar su compromiso y liqui~ción, e· interesar de la.
ConsejWa de Hacienda la ordellllCión de 1.,. correspondientes
pagos. ,- . . •

2. Con la misma reserva legal, compete a los Presí~entes o
Direetores de los OrganismoS e Instituciones. tanto la disposición
de los gastos como la ordenación de Jos. pagos relativos a ~os
mismos.

. 3. Las facultades a que se refieren los anteriores números
podrán deleprse en lOs términos que establezcan las disposiciones
reg.lamentanas.

An. 58. l. Corresponde al Consejero de Hacienda las funcio
nes de ordenador general de pagos de la J unta de Extremadura.

2. No obstante a lo dispuesto. en el númeroantenor. con
objeto de facilitar el servicio, podrán existir las ordenaciones de
pagos secundarias y sus titulares serán nombrados por el Cons!=jero
de. Hacienda.

3. Los servicios de las ordenaciones de pagos se acomodarán, .
en su caso, al Reglamento que se apruebe, a propuesta del
Consejero de Hacienda. . -

. Art. 59. l. .La expedición ele las órdenes de pago a cargo del'
presupuesto de la Junta de Extremadura peberá ajustane al plan
que sobre disposición de fondos de Tesorería establezca el Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del Consejero
de Hacienda.'

2. A. las órdeneS de pago libradas, con cargo al presupuesto de
la Junta de Extremadura.' se acom~ñarán tos documentos que
acrediten la realización de la prestaetón O el derecho del acreed.or.

,
f

,
i
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~_ de conformidad con los ,acuerdos que en, iUdía autori.¡aron y

cOmprometieron el gasto;
Art. 60. J. Las órdenes de' pago cuyos documentos "no

puedan -acompañarse en -eJ momento de su expedición, según
previene _el artículo anterior, ·porque no sea pósible justificar de
modo inmediato Ja cuantía del p5tO. tendrán el carácter de «a
justificar», sin perjuicio de su aplicación a los _correspondientes
créditos presupuestarios. .

2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obliga.
dos a justiftcar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo
de tres meses y sujetos al régimen de responsabilidades previstos en
la presente Léy.

3. En el curso del mes siguiente a la fecha de aPortación de los
documentos justificativos, a que se refieren los números anteriores
de este articulo. se llevará a cabo. la aprobación o reparo de la
cuenta por la autoridad competente.· - ,

4. Las órdenes de paso correspondientes a subvenciones
obligarán a sus perceptores a justificar la' aplicación de Jos fondos
recibidos a la finalidad' par¡o la que fueron concebidos.. '

Art. 61. 1. El presupuesto ~ eada ejercicio se liqúidará, en
cuanto a recaudación de derecho, e1 dia 31 de diciembre,. y en ~
cuanto al pago de obligaciones, el día 31 ·de enero inmediato
siguiente. Quedando a cargo de la Tesorería los ingresos y pagos
pendientes, según las perspectivas contnlCClones de derecho y
obligaciones. .,' .,-

2. La Tesoreria río dejará de aplicar sus entradas ysalidas" por
años I)aturales, cualquiera que sea el presupuesto,de contrtatación

, de los respectivos derechos y obligaétones.· " '
3. : Los ingresos que se realicen, una, vez cerrado el respectivo

presupueSIQ, quedarán desafectados del destino especifico que, en
$U caso, le hubiera correspondido, sin peJjuicio de su reconoci·
miento y nueva afectación con cargo al presupuesto del ejerdcio en
curso. ' ~

CAPITULO IV

Normas especiales para Jos Organismos. comerciales." industria/es.
. financieros o análogos y. para sus Emp~esas ,

Art. 62. 1. Las actividades de los Organismos autónomos de
carácter cotIlercial, industrial, financiero o análogo quedar~n refle
jadas eIfun presupuesto de explotación y capital, cuya estructura se
detenninará por la Consejería de, Hacienda, y que tendrá el
siguiente contenido: '

a) Un ,estado de' recorsos, con las correspondientes ~timacio-

nes para el ejercicio.
b) Un estado de dotaciones, con la evaluación de las necesida

des para el desarrollo ·de sus actividades en el ejercicio.

2. Las dotaciones a que se refiere'el apartado b) anterior se
clasificarán' así: .

a) Estimativas,-las que recojaJ) variaciones de activo y pasivo
y las existencias en almacene~

b) Limitativas, las destinadas a remuneraciones de personal.al
servicio del Organismo autonómico, salvo lo especialmente
dispuesto en la Ley reguladora, las subvenciones corrientes y los
gastos de capital.

e) Ampliables, las detenninadas en función de los recursos
efectivamente Qbtenidos. ' ','

3. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del
presente articulo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extrema·
duta, a propuesta, del Consejero de Hacienda ya petición del
Consejero de quien dependa directamente, del Orgamsmo, podrá
declarar ampliable las dotaciones para subvenciones 'corrientes,
'cuando "esté previamente establecido que hayan de fijarse en
función de los ingresos' realizados.

4. Al presupuesto de los Organismos autónomos de carácter
comercial, industrial, financiero o análogo se unirá una memoria
expresiva de talabor que se realizó y de, los objetivos que se
alcanzaron en el ejercicio, asi como una evaluación económica de
los proyectos· de inversiones que hayan de iniciarse en el mismo.

Art. '63. El ejercicio presupuestario coincidirá con ,el año
natural, sin peIjuicio de los ajustes necesarios cuando las operacio
nes que se realizan por el Organismo estén vinculadas a ciclo
productivo distinto, que no podrá ser superior a doce 'meses~

Art. 64. l. las Empresa~ elaborarán anualmente un pro-
grama de. áctUación. inversión y financiación,- con el siguiente
contenido: . ,

a) Un estado en el que se·recogerán las inversiones reales y
financieras a efectuar durante su ejercicio. -

b) Un estado en el que se especificarán las aportaciones de la
Junta de Extremadura o de -sus Organismos autónomos partícipes
,en el qlpital de las mismas, así como las demás fuentes de,
financiaetón de sus inversiones.

c) La expresión de los objetivos que se alcanzarán en el
ejercicio y, entre .ellos, las rentas que se esperan generar.

d) Una memoria de la evaluación económica de 'la inversiófl
o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio.

2. "El programa a que se refiere el número anterior responder"'
a las preVIsiones plurianuales oportunamente elaboradas.
. 3. Si las Empresas percibieran subvenciones corrientes cop

cargo al presupuesto de la Comunidad elaborarán anualmente.
además del programa que describe el numero l de este artículo. Ul'
presu~uestode explotación que detallarla los recursos y dotacionc"
anuales correspondientes. Asimismo, fonnarán un presupuesto de
capitaJ. si la subvención fuera de :csta clase.

Art.65. 1. La estructura.báSica del programa,.así como la del
presupuesto de explotación y, en su caso, de capital se establecerán
conjuntamente por las Consejerías de Hacienda y de Industria, l se
desarrollarán por cada empresa, de acuerdo con sus caracterísucas
y necesidades.

2., .Sin pe9uicio de otras .competencias, el control de eficacia
del correspondIente programa se efectuará por la Consejería de qu...
dependa directamente la empresa, conjuntamente con las Conseje
rías de Hacienda y de Industria, en la forma que reglamentaria-
mente se establezca. _,_

" Art. 66. Loo empreSas elaborarán, 'antes del 1 de junio de cada
año, el programa de actuación, inversiones y finanClación corres
pondíente al-ejercicio siguiente,.complementado con una memoria
explicativa del contenido del programa y.de las principales modifi
caciones que presente en relación con el que R halle en vigor.

2. Los programas se someterán a acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura antes del 15de septiembre
de cada año, a p~opuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda
y de Industria y se publicarán en el.«Diario Oficial de' Extrema
dura».

Art. 67. Los presupuestos de explotación o de capital que, en
su caso, se h8Y.,an. de elaborar con arreglo a 10. dispuesto en el
número J. del artículo 64 de esta Ley, 'Se remittrán por las
respectivas empresas a la Consejería de Hacienda, por conducto de
Iá Consejería de. que dependan, antes del dia I de mayo 'de cada
añ(>, acompañados de una memoria explicativa de su corlt,enido y
de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior,
y.serán sometidos por el Consejo de Gobierno antes del dia 15 de
septiembre del propio año..

Art. 68. l. Los convenios que la Junta de Extremadura
estabJezca con sus empresas o con otras que,no d,epe-ndan de ellas,
pero que disfruten de avales de la misma, o reciban subvenciones
a cargo de su presupuesto, incluirán, en .cualquier caso, las cláusulas
siguientes:

'a) Hipótesis macroeconómicas y sect~riales Que sirvan de Qase
al convenio, indicando aquellas cuya modificación pueda dar lugar
a la cancelación del convenio.

b) Objetivos de la política de personal, rentabilidad, producti.
vidad o reestructuración técnica de la explotación económica, así
COIPO métodos de evaluación de aquéllos,

c) Aportación o avales de la Junta de Extremadura.
d) Medios empleados para adoptar los objetivos acordados a

las variaciones habidas en el respectivo entorno económico.
e) Control por. la Consejería de Hacienda de la ejecución del

convenio y posterior explotación económica, sin" perjuicio del
control que pueden ejercer la Consejería u Organismo que haya
suscrito el convenio.

2. La: suScriPción -del convenio a que. se refiere' el párrafo
anterior no excluirá la elaboración del presupuesto de explotación
regulado en el párrafo !erce(O del articulo 64.

TITUW III

El endeudamiento

Art. 69. La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá
realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con

.objeto .de cubrir sus necesidades transitorias de T~sorería.
2. También podrá, con autorización de la Asamblea de

Extremadura realizar operaciones de crédito por un plazo supenor
a un.año, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
"a) Que el importe total del crédito sea destinado exclusiva

mente a la realización de gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización.

por capital e' intereses. no exceda del 25 por 100 de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

3. Lá .Ley del presupuesto de cada afio autorizará el límIte
máxiIno de estas operaciones y fijarán sus características. pudiendo
delegaresui potestad en la Junta de Extremadura, que la ejercerá a
propuesta dél Con~jo de Hacienda.
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Ar~. 70. l. 4 Com.~nidad podrá emitir Deuda PUblIca. para
financiar gastos de mverSlOn. con arreglo a una Ley de la Asamblea
de. Extremadura, que fijará el volumen, las características y el
destino de la misma. '

Si la Ley de creación no la hubiera fijase. el tío de interés será
establecido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extrema.
dura~ .. _

El volumen y las características de la emisión se establecerá efe::
'lcuerdo con la ordenación general de. la poHtica crediticia y en
colaboración con el Estado.

2. La Junta de Extremad_, a 'propuesta del Consejéro de
Hacienda. podrá la conversión de la Deuda Pública de la Comuni
dad Autónoma de Extremadura,' para conseguir exclusivamente
una mejor administración y siempre Que no se altere ninguná
condición esencial de las emisiones, ni' se perjudiquen los derech~
económicos de los tenedores. '

Art. 71. 1. Los títulos emitidos tendrán la consideración de
fondos publicos.

. 2. A dichos títulos les será de aplicaqón el régimen establecido
por el ordenamiento juridico general, según la modalidad y las
características de· los mismos. . ,

3. Los capitales de la Deuda Pública prescribirán a los veinte'
años si~ ~rcib~ sus intere$C,s ni realizar su titular acto alguno ante
la Admtnlstra.elon de la Haclenda de la Comunidad que suponga o
implique' el ejercicio de su derecho. .

4, Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar los
intereses de-, la Deuda Pública y la de devolver los capitales
llamados a reembolso. contadO!-, respectivamente. a partir del
vencimiento de los intereses y del día del l1amamiento a reembolso.

An. n. 1. Los O'Jllnismos autónomos de la Junta de
Extremadura podrán emitir Deuda Pública.-'

2. La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Extremadura fijará el importe deJa emisió~ así como sus
características· y destino, pudiéndose delegar esta potestad en la
Junta ,de Extrema~u~ que la eje~ a propuesta conjunta del
Consejero de HaCIenda y del Consejero a quien cOJTe5ponda por
razón de la adscripción administrativa del Organismo autónomo.
El uso de la Delegación será comunicado a la Asamblea.

Art. 73. El producto del endeudamiento. cualquiera que fuera
su modalidad. se inBJ"Csará en la Tesorería de la Junta de Extrema
dura y se aplicará 510 ninguna excepción. al estado de ingresos del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de" Extremadura.

TITULO IV,

De la· Tesorería. y de I~ avales

An. 74, Constituyen la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Extremadura todos los recursos financier~ sean dinero. valores
o crédil:Os. tanto por operaciones presupuestarias como extrapresu
p.uestanas de la Junta de Extrentadu~ sus, Organist;llos e ~nsti~
Clones.

2. Las disponibilidades de la Tesoreria' y sus variaciones
quedarán sujeta~ a intervención y al régimen de' contabilidad
pública. -~ . . . ,_.

An. 75. Son funciones encomendadaa a la Tesorería de la
Comunidad: ' -,' -..

a) Recaudar sus derechos y pagar Obligaciones. -' "
b) Servir al principio de unidad de caja mediante la centraliza

ción de todos los' fondos y valo~ generados"' por oPeraciones
presupuestarias y extrapresupuestarias., .

e) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades
necesarias para la satisfacción puntual de sus obligaciones.

d} Responder de sus avales.
e) Realizar laS' demás que- se decidan ,o relacionen con las

anteriores enumeradas.

An. 76. L La Tesorería situará sus caudales en el Banco de
Espana y en las entidades (Íe crédito y ahorro que operen en
Extremadura. ' .

2. Los servicios que se puedan 'concertar con 'laS' entidades
indicadas en el párrafo anterior se determinarán· reglamentaria-
mente. .

Art, 77. 1. -Los caudald deo-tos OrganismO!:. ·Jnstituciones y
Empresas de la Junta de Extre-madurase situarán en la Tesorería.
contablemente diferenciados.

2. No obstante, cuando convenga por razón de las oper3éiones
qu~ desarr,?llen Odel lugar en q~ éstas se deban efectuar. podrán
abnr y utilizar cuentas en las entidades de créd¡t~ y de ahorro, que
operen en Extremadura, previa autorización de las Conscjeria de
Hacienda. '

An.78. 1. Los ingresos de la Tesorería podrán re-alizane-eri
el Ba~('<? de España. en las Cajas d~ la Tesore-ria y en las eQtidade!
de credlto colaboradoras de la misma: Medi~nte. efectivo. giros,

transferencias, cheques y cualquier otro medio o documento de
pago, sea o no bancario reglamentariamente establecidos.

2. La Tesorería podrá asimismo pagar sus obligaciones· por
cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo anterior,

Art.' 79. Las necesidades de la Tesoreria, derivadas de las
diferencias de vencimiento de sus pagos e ingresosJ podrán aten~

derse .con anticipos del Banco d~ España,· si así se acordara
mediante convenio con eJ mismo o entidades de crédito, por
acuerdo del Consejode Gobierno de la Junta de Extremadura. a
propuesta del Consejero de Hacienda. y siempre que la suma total
no sea superior al- 12 por 100 de 1P.5 créditos Inie_ales que autorice
el presupuesto. Estos anticipos deberán cancelarse dentro del
ejercicio presupuestario.

Art. 80. La Consejería de Hacienda elaborará. al menos
trimestralmente, un presupuesto de necesidades monetarias de la
Tesorería. para mejor gestión de la misma:, '

Art. 8L Las garantías de la Comunidad Autónoma de [xtrc
madura deberán revestir, necesariamente. la forma de aval de la
Tesorería. que será autorizado por la Junta de Extremadura. a
propuesta del Consejero de H3Clen~. en las que contendrán las
condiciones del mismo.

Art.82. Los avales prestados a cargo de la Tesorería devenga
rán·a favor de la misma la cpmisión que para cada operación
determine el Consejo de Gobierno de la 'Junta de Extremadura, a
propuesta del Consejero de Hacienda.

Art. 83. Los avales serán documentados en la forma que
reglamentariamente se determine y serán firmados por el Consejero
de Hacienda.

An. 84. 1. El importe total de los avales a prestar y el límite
individual de cada uno de ellos dentro de la cuaritía global serán
determinados por ~ Ley. del Presupuesto de cada ejercicio.

2. Cuando se avale a Empresas privadas se deberán reunir los
siguientes requisitos:

Primero.-Prestarse a favor dC Empresas a. domicilio en Extre
madura y que en eUa radiquen la mayoria de sus activos o se
realicen la mayor parte de sus operaciones.

Segundo.-Los créditos garantizados tendrán como finalidad
financiar los gastos de inversión que supongan una mejora de las
condiciones de producción o de los niveles de empleo. yoperacio
nes de reconversión y reestructuración mediante un plan econ~

mico y financiero del que se derive su viabilidad. •
Tercero.-La Tesorería responderá de las obligaciones de amorti

zación y pago de intereses, si así se establece. sólo en el caso de no
cumplir tales obligaciones el deudor principal, pudiendo conver
tirse la renuncia al beneficio de excusión que establece el articulo
.1.830 del Código Civil..

Art. 85_ L Los Orga,nismos, Instituciones y Empresas de la
Junta de Extremadura Podrán prestar avales hasta el limite
.máximo fijado para los mismos. dentro de cada ejercicio por la Ley
del Presupuesto, siempre que estén autorizados para ello por. sus
leyes fundamentaléS. "

2. -Los avales, concedidos deberán set- comunicados a Ja
Consejería de Hacienda. .

3. La Intervención General de la Junta de Extremadura
controlará el empleo de los créditos avalados para conocer. en cada
mo~ento la aphcaci?n d~ crédito.-

t
.. _ . . ~

TITULO V

De la IntefYención

Art, 86. Todos los actoS: documentos y expedientes de la
Administración de la Junta de Extremadura de los que se deriven
derechos y obligaciones de contenido· econámico serán interveni
dos y contabilizados con aIÍ'egJo a lo dispuesto en Ja presente Ley
y por las disposiciones que la desarrollan. "

Art. 87. la funs;ión interveQtora tiene por objeto controlar
todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y
obligaciones de contenido económico. asi como los ingresos y
paaos que de eUos se deriven; y_ la tecaudación. inversión o
aplicación en Jeneral de los caudales públicos con el fin de asegurar
que la AdminIstración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura se ajuste ..a las disposiciones aplicables en cada
caso.

Art. 88. La Intervención General de la Junta de Extremadura.
con plena autonomía respecto a los órganos y Entidades sujetos a
fiscalización, tendrán el triple carácter de centro de control interno.
centro directivo de la contabilidad pública de la Junta de Extrema
dunt y centro de control financiero. _

Art. 89. L El ejercicio de la función interventora'compren
derá:

a) La intervención crítica: o previa de todo acto, documentó o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o mO'-"imiento de fondos y valores.

•,<

¡
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'. (' b) Laintervención f~1 del.pago y. de -IU ordenamiento.
e) La intervención material <tel pago.. . _ .
d) 4 intervención de la aplicación o empleo de las cantidades

destinadas a obl)lS, suministros oadquisiciones y servicios. que
comprenderá tanto la intervención material -como el examen
documental.

2. 'Son inherentes a la función interventora:

a) Interpolar los recuriO~ y reclamaciones .que autoricen las
dísposiciones vigentes. -, _. ,

b) Recabar de tos ór¡anos competentes. cuando la naturaleza
del acto, documento o elpediente a intervenir así lo requiera. los
asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que· considere
necesarios, Jun~me,n!e_con los ant~dentesy documentos precisos
para el-mejor eJercICIO de esta funCión,. ,

e) La comprobación de los efectivos de personal y las existen
cias de metálico, 'valores y demás bienes de todas las dependencias
y estableci.mientos de la.Ju~ta ,Ile Ext",madura...,... .

Art. 90. No estarán "'metidos a intervención previa los gastos
de material no inventariable; así como los de carácter periódico y
demás de sucesiv~. .una,~ ioterv.enido.el. fIllSIocorre~pondiente al

I<IleI'ÍCldo inicial del~ o contrato de que.deriven IUS m<:Jdificaci<>-
l: nes.".... ' . ':,' . ~.
1 'Art. 91.' Si Jj intervención disciepase ton el fondo o',con la

t
;.'. fonn¡o de Ios·actos, <Iocumentoso expedientes examinados;. formu-

larA .l1li objeciones~ escrito. ." ,,' .. , . .
'Sna disconfomlldad se ref""" ·al iécoito<:iJilientó'o'tiQuídaci6n

,. de derechos a lllvor de la Hacienda de.la Junta de Extremadura, lar:, oposición le. formaliZará en ;"Ota de reparo, y si subsiste la
.. dIscrepancia, mediante la interporlación de los """'rsos o reclama-

.
t.·.·ciones que procedan. ... . .
, .. Art.92. Si el reparo afecta ala'disposición de pstos, reconoci·

miento de obligaciones y ordenación de paso suspendeJá, hasta quei sea solventado, .la tramitación del expediente en los ~guientes
j; casos:
1 a) ~Si·h8y.insufidenciade,Uédito.o'el presupuesí~ IJO se
$'.•• consldeno adecuado. ". ,
J b) Si se aprecian graves irregularidades en la documentacion
t justificativa de las órdenes de 'pago o no se acredita suficientemente
é', el derecho del percefior., ,', -

e) Si faltan en e expediente requisitos o trámites esenciales, o.
$e estime que la contin~ci~ri,de la gestión admil'listrativa pudiera
ausar quebrantos econo.miCOS a la Junta o a un tercero. . ,
. d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de
o~ suministros. adquisiciones y servicios., '

Art. 93. 1. Si el órgano a que afecta el reparo no estuviera
~, conforme con el mi~o se procederá de la si¡uiente forma:

, a) Cuando haya sido formulado por una Intervención Dele·
, . sada corresponderá a la Intervención· GeneraI conocer de la
r discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla, .

b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o ésta
f' haya confirmado el de una Intervención Delegada, subsistiendo la

discrepancia, corresponderá a la Junta de Extremadurá su resolu·
ción.

! 2.ta 'InterVención .,oorá. emitir infonne favorable, siempre
Que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales, pero
la eficacia del acto quedará ,condicionada a la suasanación de
aqutllos dando cuenta a dicha oficina.

.. Art. ·94. El .control de carácter .financiero tendrá por objeto
comprobar el funcionamiento económiro--financiero de la Admínis
·tración de la Junta de Extremadura, de .~Or¡anismos, In.titucio,

neslo;'::'.. eÍeetuatt mediante procecÍ;mienio.k: auditoría,
sustituyendo· a la intervención previa,.en los ·siguientes 'Casos:

a) En las Empresas. y.én las 'operaciones estimatívas de los
Organismos autónomos con actividades industriales, comerciales,

fin~~Ta:~~es inercantiles, Empresas, Entidades y
particulares por razón de lás subvenciones,crtditos, avales I demás
ayudas concedidas pór la Junta de Extremadura 'o por sus Organis
mos.

" TlTUWVI

De la Contabllidad

Art 95. La AdministraCión de la Junta de Extremadura, sus
Organismos, Instituciones y Empresas 'Juedan sometidos al régi.
m~n de contabilidad pública en los ténnmos previstos en esta Ley.

.Art. 96. I. La sujeción al régimen de la contabilidad pública
compona la obligación de ren<4rcuentas de las respectiva~.ope~-

ciones, cualqui~ra que sea su DaturaJcZjl. a la Asamblea oe
Extremadura y al Tribunal de Cuentas por conducto de la Interven-
ción General de la Junta de Extrernadura. "

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará al empleo de
subvenciones, CUfllqniera que sea el precepto de las mismas. __

An, 97. Compete a la Consejería de Hacienda la organización
de la Contabilidad Pública al servicio de los siguientes fines:

a)' , Registrar la ejecución del Presupuesto de la, Comunidad
Autónoma de ExtR'madura. '

b) Conocer el movimierito Y'la situación de su Tesorería.
c) Registrar las v~riaciones. composición y situación del

patnmonio de la Junta de Extrtníadura, sus Organismos, institu
ciones y Empresas.

d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y
rendición de la cuenta general. así como de las demás cuentas.
estados y documentos ,que ,deban elaborarse o remitirse a la
Asamblea de Extremaduray al Tribunal de Cuentas
, e) ,Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la

confección de lasCuenlaS Ecoriómicas del sector públicó de
Extremadura

f) Rendir la información económica y financiera para la toma
de decisiones a nivel de Gobierno o de Administración.

·a)Cualquier Qtroque le fijen las disposiciones vigentes.

,,' Art. 98." ..L8 Jnte~encÚ)D General ~ la'Junta de Euremadura
es el centro directivo de la contabilidad pública-de'la Comunidad
Autónoma de Extremadara y ~ corresponde~ ,

a) Someter a la decisión del. Consejero de Hacienda el Plan
Genend de Contabilidad de la Junta de Extremadura, sus Organis
mos, Instituciones y Empresas: al Objeto de su posible coordiuación
yarticu1ación en el Plan General de Contabilidad del ~tor público
estatal. .- • ',' : . ,',' , .,

b) Promover el ejercicio de la potestad J:egJamentaria en'orden
a la detenninación de la estructura, justificación, tramitación y
rendición de eu~ntas y demás documentos relativos a lacontabíli
dad públiCa, puqiendo dict.ar las, circulares e instrucciones que le
permitan las LeYes y Reglamentos.. , ' ' . . '. .

. e) . Aprobar los planes parciales o especiales d( contabilidad_
pública que 'se elaboran conforme al Plan General.

d) Inspeccionar la contabilidad de los Organismos, Institucio
nes, y Empr;esas y dirigir las auditorías de las mismas.

An. 99. Como centro gestor de la contabilidad pública corres
ponde a 'la Intervención General de la Junta de Extremadura;

a) Formar la Cuenta general
b) Examinar, formular --observaciones y preparar .las cuentas

que hayan de rendirse a la Asamablea de Extremadura y al
Tribunal de Cuentas. ...

e) Recabar la prestación de las .cuentas, estados y demás
documentos ~etos'a examen crítico. . .

d) Centralizar la información, deducida de la contabilidad, de
'los Organismos, Instituciones y Empresas que integran el sector
público de Extrernadura. .

'e) Elaborar las cuentas' económicas del sector público de
. Extremadura, de acuerdo con pi sistema español de .cuentas.

nacionales. - " .
f) Vigilar i impulsar las oficinas de eontabilidad de t009s los

órganos de la Junta de Extremadura.
g) Someter a la aprobación. del Consejero de Hacienda la

imposición de las sanciones que reglamentariamente se determinen
por falta de rendición de cuentas, notable retraso en ellas o
rendirlas con graves defectos. .

Aq. 100.·: l. Las cuentas -y la ,documentación que deban
rendirse a la Asamblea de Extremadura y al Tribunal de Cuentas
se formarán y eeJ'I1,rj,n mensualmente, excepto las correspondientes
a los Organismos, Instituciones y Empresas, que lo ,serán anual-
mente. , . .

2. Serán cuentadante.en las qu•.hayan de reDdirse al Tribunal
de .Cuentas del Reino: ...';.

'a) 'Los funcionarios 'qué t~ngan a su 'cargo la gestión de los
ingresos y la realización de los gastos. '. ' .

b) Los Presidentes o Directores de los Organismos aut9nomos
y Empresas de la Comunidad. .

e) Los paniculares que, 'excepcionalmente. administren.
recauden o custodien fondos.o valores de JaComunídad, y

d) -Los perceptores de subvenciones.

Art. 101. La contabilidad publica queda ,.sometida a verifica·
ción ordinaria o extraordinaria a cargo de funcionarios deperidien.
tes de la Intervención General de la Junta de Extremadura. y de los
que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas.

Art. 102. La Consejeria de Hacienda enviará a la Asamblea de
E,xtremadura, a efectos de información, estudio por la Comisión de
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Hacienda y Presupuestos y publicación en el «Boletín Oficial de
ExtremaduTa». los siguientes datos:

a)' las operaciones de ejecución oel Presupuesto.
b) La situación y movimiento de la T.esoreria. tanto por

operaciones- presupuestarias como extrapresupuestarias.
e) Los demás que se consideren de interés.

Art. 103. La Cuenta General comprenderá todas las opc¡racio
oes presupuestarias, patrimoni~ y de Tesorería llevadas a cabo
durante el ejercicio por la Junta.~ Extremadura, sus Organismos,
Instituciones y Empresas~ ,. . , .

Art. 104. La Cuenta General ~ la Junta de Extremadura
constad de. las siguientes partes:

Primera.-La .liquidación del· pRSUpuesto. dividida en tres
partes:

a) Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el
estado de gastos y en sus modificaciones, al cual se unirá copia ~
las Leyes, disposiciones y acuerdos 'en .cuya..virtud se hayan
producido aquéllas. •

b) Liquidación del estado de pstos.
c) Liquidación del estadl> de m_,

Segunda.--Cuenta General de T...,rería que ponga de manifiesto
la situación de la Tesoreria. y las operacIones. realizadas por la
misma durante el ejercicio, con distinción de las que correspondan
al presupuesto vigente y a los anteriores. .

Tercera.--Cuenta General de la Deuda Pública y la General del
Endeudamiento de la Junta de Extremadura.

Cuana.-Un estado rélativo a la evolución y situación de los
anticipos de Tesorerla a que. hace referencia el articulo 79.

. Quinta-Un estado demostrativO'-de la evolución y situación de
los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedeV-tes de ejercicios
anteriores. :

Sexta-Elresul~ <Iel ejercicio con la siguiente estructura:

a) Los saldos de la ejecución del presupuesto por obligaciones
y derechos reconocidos y por pagos e inJ!"'SOS realizados. . .

- b) Et déficit o superávit de Tesorena por operaciones presu:
puestarias, incluyendo los que correspondan al presupuesto vigente
y a los anteriore!. _: " ~ '.

e) La: variación de los activos y pasivos de la Hacienda de la
Comunidad derivada de las operactones corrientes y de capital.

Art. lOS. .A la Cuenta General... unirá:

a) Una Memoria justificativa del COSte Yrendimientos de los
servjcios públicos. " _ .

b) Una Memoria demostrativa del gradó de cumpümiento de,
los objetivos programados, con indicación de· los- -previstos y
alcanzados y del coste de los misnws. __ " .

e) Un estado de los compromisos de saSl.,. adquiridos con
cargo a ejercicios futuros, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 46, CÓIl indicación de los ejercidoo en los cuales 50 deba
imputar. " ,

Art. lOó. La Cuenta General .. fortDanI por la· Intervención
General con las cuentas de cada uno de los Organismos. Institucio
nes y Empresas y otros documentos Que deban preselltarse a la
Asamblea de Extremadura y al TribuDlli de fuentas... .

TI~Ovn

. De las ....ponsabilldades

Art. 107. 1. Las autoridades y funcionarios de cualquier
orden que por dolo, culpa o ne:J.Iigencia graves., adopten resolucio-.
nes o realicen actos con infraCCión de las disposiciones de esta Ley,
estarán obligados- a indemnizar a -la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, .Jos dai\os -y peIjuicios que. ~n
consecuencia de aqueDos, con mdependencUl de la responsabilIdad
penal o disciplinaria en que puedan haber incurrido....

2. La responsabilidad de ql:tien~ hayan participado en,' la
resolución o en el acto sera mancom~ exceplO ea los casos de
dolo, que será solidaria. -

Art. 108. Constituyen in~nés" según, detertDina el
articulo anterior: ,," "'" . 1

a) Incurrir en aléance o malversación tn la: administración de"
los fondos de la Comunidad Autónoma de Ex!rema<fura.· ,

b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. sin sujetarse_ a las
disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en
la Tesorería.' - ~. -,.'; -'-

e) Comprometer pstOs y ordenar-pagos sin crédito s\ÚÍciente':
para realizarlos o con mfracclón de lo dispuesto eilla. presente Ley,
o en la de presupuesto apliCable. .

d) Dar lusar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o
al .expedir documentos en virtud de las funciones encomendadas.

e) No rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con
notable retraso o -presentarlas con graves q,efectOS\

f) No justificar la inversión de los fondos a' que se refiere el
articulo 60.

g) Cualquier otro acto o resolución c~m infracción de esta Ley
o cualquier otra norma aplicable a la Administración y Contabili·
dad de la Hacieuda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Art. 109. l. Conocida la existencia de las infracciones enu·
meradas en el artículo anterior, los Jefes de tos presuntos responsa
bles ~ lC?s orde.nadores de pago instruirán las dili$encias previas y
adaptarán, con ígual carácter, las medidas necesartas para asegurar
los derechos de la Comunidad, poniéndolo inmedUltamente en
conocimiento - del Consejero de Hacienda y~ en su caso, del
Tribunal de Cuentas, para que procedan, según sus competencias y
confQrtDe a los procedimientos establecidos. .

2. El Interventor que. en el ejercicio de su función. advierta la
existencia de infracciones lo pondrá en conocimiento del.Consejero
de Hacienda a los efectos previatos en el número antenor.

Art. 110. 1. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal
de Cuentas, en lossupuestO$ enntemplados en el artículo 99. la'
responsabilidad e_xigida en expediente administrativo instruido al
interesado. . _

2. El aéuerdo de iniciación, el nombramiento de Juez lnstruc·
tor y la resolución del expediente corresponderán al' Consejo de
Gobierno euanoo tenga la condición de autoridad de la Junta de
Extremadura, y al Consejero de Hacienda en los demás casos. .

3. La resolución que ponga fin al expedi~nte, tramitado con
audiencia del interesado, deberá pronunciarse sobre los daños y
peJjuicios causadOs a los derechos económicos de la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y los responsables
tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y el plazo que se
señalen., . .

Art. 111. 1. 'Los perjuicios declarados en los expedientes a
que se refiere el artículo anterior tendrán la con.sideración de
derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extrema·
dura: Gozaián del régimen a que se refieren los artículos 28 y ) 1
Y se- procederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.

'2. La Hacienda de la Comunidad tiene derecho al interés
previsto en el ~rtículo 30 sobre el imPorte de los a1cances.
malversaciones, daños y -peIjuicios en sus.bjenes y derechos, desde
el día en que se irro$Uen los perjuicios.' _ "

3. Cuando por' tnsolvencia del deudor directo se derive, la
acción a los responsables subsidiariOS;' el interes-se ·calculara a
contar desde el día en qu;e _se le requiera el paga.

DlSPOSICION ADICIONAL

· Se autoriza ala Junta de Extremadura para dictar las disposicio-
nes pertinentes en orden a: la mejor aplicación y desarrollo de ~ta
Ley. '

,
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En tanto no se cree~ los órganos competentes a lo~
que corresponda desempeñar las funcionesas~ en el titulo IV
de esta Ley a la. Tesorerla de la Comurudad Autonoma de
Extremadura. conunuarán efectuándose .las .operac~ones-'de pago
por el sistema de transferencias de cuentas bancarias. concertado
con las Cajas de Ahorro, y con el mismo carácter temporal
continuarán llevándose por las Dependencias de Intervención de la
Junta, las cuentas de Cajas de Arqueos y Presupuestos. . -

Segunda.-Mientras no 50 haya completado el IraSpaSCl de los:
Servicios correspondientes a las competencias fijadas a la ComunI
dad· Autónoma por el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el
término para tramitar en la Consejería de Hacienda los anteproyee--

· tos de estado. de gastos del Presupuesto, que establece el articulo 41
de esta Ley, se podrá prorr0$Or, por acuerdo de la Junta de
Extremadura, hasta el I de septiembre. En _el caso de ser acor:dada

· esta prórr~ la fecba ümite que establece el articul'l 42 de la Ley
quedaria fiJ'lda para el 15 de noviembre..' ....

D1SPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigcr al día Siguiente de su
publicacIón en el «Dlan<,) OfiCial de Extremadura»-.

Mérida, 19 de abril de 1985.

JaSE ANTONIO JIMENEZ GARCIA' JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARR'A..
("onsejero'1k "'Economía ,¡Hade.,: Pmlidente de la Junta de' Extremadul'1l"
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