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2. La competencia para imponer las sanciones 
correspondera a; 

a) Infracciones leves; Director general de Industria, 
Energfa y Minas. 

b) Infracciones graves; Consejero de Industria y 
Turismo. 

c) Infracciones muy graves; Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura. 

Artfculo 31. 

1. Para la graduaci6n de las sanciones se tendra 
en cuenta el grado de repercusi6n de la infracci6n en 
el aprovechamiento autorizado, su trascendencia respec
to a personas y bienes, participaci6n y beneficio obte
nido, intencionalidad del infractor, asf como el deterioro 
producido en la calidad del recurso. 

2. Sera tenido en cuenta, igualmente, en la gradua
ci6n de la sanci6n el hecho de que, durante la tramitaci6n 
del expediente y antes de recaer resoluci6n definitiva, 
se acreditase por alguno de 105 medios validos en dere
cho que se han subsanado losdefectos que dieron origen 
a la iniciaci6n del procedimiento de que se trate. 

Artfculo 32. 

1. Las infracciones en materia sanitaria, turfstica 0 
industrial seran sancionadas conforme a 10 ptevisto en 
la normativa especffica que resulte de aplicaci6n. 

2. Cuando una misma conducta resulte sancionable 
con arreglo a esta Ley y a otras que corresponda aplicar 
a la Administraci6n auton6mica se resolveran 105 expe
dientes sancfonadores correspondientes imponiendo 
unicamente la sanci6n mas grave de las que resulten. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Los titulares de aprovechamientos de aguas 
minero-medicinales y/o termales de uso terapeutico en 
establecimientos balnearios que vinieran explotandolos 
ala entrada en vigor de la presente Ley deberan acreditar 
ante la Consejerfa de Industria y Turismo, en el plazo 
maximo de un ano, los siguientes extremos; 

a) La existencia de una deCıaraci6n de agua mine
ro-medicinal 0 termal de 105 caudales aprovechados. 

b) Las caracterfsticas del agua por las que se efectu6 
la citada declaraci6n. 
. c) La existencia de una autorizaci6n 0 concesi6n 

de aprovechamiento expedida a favor del interesado por 
la autoridad competente. 

2. Una vez considerada suficiente la acreditaci6n 
de 105 extremos mencionados en el punto anterior, la 
Consejerfa de Industria y Turismo procedera a verificar 
la permanencia de las caracterfsticas que motivaron la 
declaraci6n con informe preceptivo y vinculante de la 
Consejerfa de Bienestar Social. 

3. Verificada la permanencia de las caracterfsticas 
del agua, la Consejerfa de Industria yTurismo comunicara 
al interesado el reconocimiento del derecho al aprove
chamiento en 105 mismos. terminos de la autorizaci6n 
o concesi6n que hubiera obtenido en su dfa, y 10 publicara 
en el «Diario Oficial de Extremaduraıı. Asimismo, pro
cedera de oficio a la inscripci6n en el Registro de Aguas 
Minero-Medicinales yTermales de dicho aprovechamien
to, en el que se hara constar el caracter dominical, publi
co 0 privado, de las aguas utilizadas, igualmente quedara 
registrado en la Consejerfa de Bienestar Social. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Si de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
transitoria primera, el interesado hubiese acreditado sufi
cientemente la existencia de una declaraci6n de agua 

minero-medicinal y/o termal a su favor, pero no la de 
la correspondiente concesi6n de aprovechamiento, 
debera solicitarla segun el procedimientci establecido en 
la presente Ley. . 

2. Si el interesado no acreditara suficientemente la 
existencia de unıı declaraci6n de agua minero-medicinal 
y/o termalno podra obtener el reconocimiento de su 
derecho al aprovechamiento, considerandose ilegal a los 
efectos de esta Ley. 

No obstante, durante el plazo del ano a que se refiere 
la disposici6n transitoria primera, el interesado tendra 
preferencia para solicitar la declaraci6n minero-medicinal 
o termal de las aguas conforme a la tramitaci6n esta
blecida en la presente Ley. 

Disposici6n adicional. 

Se garantiza a 105 titulares de aprovechamiento de 
aguas definidas en la presente Ley los derechos adqui
ridos que se acrediten, conforme a la Ley 22/1973, 
de Minas, y el Real Decreto de 25 de abril de 1928, 
por el que se aprueba el Estatuto de Explotaci6n de 
Manantiales de Aguas Minero-Medicinales. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura para el desarrollo reglamentario de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremaduraıı. ' 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, 
y a 105 Tribunales y autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida, 24 de noviembre de 1994~ 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 

Prəsident~ 

(Publicəda ən əl ((Diario Oficial de ExtremədurƏı> numero 144. de 22 de dicie/k 
bre de 1994) 

2732 LEY 7/1994, de 16 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6no
ma de Extremadura para 1995. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Presupuestos constituye en sf misma no 
s610 la expresi6n cifrada sistematica de los ingresos y 
de los gastos de la Comunidad Aut6noma, sino tambien 
la plasmaci6n cuantitativa de determinadas opciones 
polfticas. Obviamente, las leyes de presupuestos habi
litan al Ejecutivo a hacer determinadas opciones dentro, 
siempre, del entorno econ6mico en el que nos encon
tramos, de las posibilidades de financiaci6n de que se 
dispone y de unas necesidades a veces mas perentorias 
que otras. 

En este sentido, destacar que los presupuestos para 
1995, una vez superada la fase recesiva del ciclo eco
n6mico, son expansivos, creciendo en porcentaje supe-
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rior a la inflaci6n prevista, ascendiendo a 189.537 millo
nes de pesetas, de los que' se dedican, excluida la PAC, 
a polfticas sociales, un 47 por 100; a polfticas econO
micas, un 39 por 100, Y a politicaş generales, un 14 
por 100, representando el conjunto de estas polfticas 
un incremento del 6,7 por 100. 

Se debe destacar, no obstante, que alcanzados los 
objetivos sociales y de equipamiento en gran medida, 
se puede reorientar el gasto publico a fines de desarrollo 
econ6mico e inversi6n productiva; y de hecho estas poli
ticas tienen en la Ley un incremento superior a aquellas, 
invirtiendo la tendencia comun en los anteriores ejer
cicios. En resumen, ya no soh necesarios esfuerzos tan 
acusados en obras de infraestructura basica, sin perjuicio 
de mantener, no obstante, las dotaciones precisas y 
cuantiosas para estos fines. 

Siendo 10 anterior objetivo y facilmente contrastable, 
el esfuerzo presupuestario de Extremadura debe orien
tarse a incrementar otras politicas como la creaci6n de 
empleo, bien sea mediante incentivos directos, mediante 
bonificaciones en la cotizaci6n a la Seguridad Sociai. 
o en los tributos, creando el elima propicio para favorecer 
la inversi6n, sin olvidar el fomento especifico en sectores 
que han devenido elave para el desarrollo regional, como 
el turismo. 

Tambien crece de modo considerable la dotaci6n de 
las transferencias a municipios como plasmaci6n real 
de una decidida politicə de cooperaci6n y colaboraci6n 
con las Corporaciones Locales. 

y, por fin, como asunci6n de un compromiso politico, 
pero tambien etico, se crea un fonda especial de ayuda 
al Tercer Mundo dotado con 459 millones de pesetas 
que representa eiO, 7 por 10Ö de la financiaci6n no 
vinculada 0 comprometida, 10 que se plasmaen el ar
ticulo 11 de la Ley, todo ello como plasmaci6n del sentir 
solidario de los extremenos. 

Se intenta, una vez mas, la contenci6n del gasto 
corriente que tan s610 crece un vegetativo 3,5 por ·100 
en vez de 5,2 por 100 general del presupuesto, de ello 
es muestra la disposici6n adicioniıl octava, para asi lIevar 
el esfuerzo a los gastos de capital, que representan un 
56por 100 del total del presupuesto, indice superior 
al ejercicio pasado. 

En cuanto al texto articulado, la ley sigue las pautas 
ya conocidas y en este sentido la regulaci6n no es tan 
innovadora como el ano pasado, aunque se rriantengan 
obviamente las modificaciones entonces introducidas. 

EI articulo 3 supone una modificaci6n de indole tec
nica a la hora de establecer con mas precisi6n las vin
culaciones de los creditos tanto 'cuantitativa como cua
litativamente, necesaria, en gran medida por las fuentes 
de financiaci6n del presupuesto. 

Alguna novedad se introduce en la ejecuci6n de la 
polftica de personal estableciendo con claridad las per
cepciones de los empleados publicos de la Comunidad 
Aut6noma. Igualmente, se recoge la posibilidad de fun
cionarizar al personallaboral con cometidos estrictamen
te administrativos de acuerdo con la Ley de Funci6n 
publica. 

En cuanto al endeudamiento, este es inferior al del 
ano pasado, como consecuencia de la politica general 
de convergencia con la Uni6n Europea. En 10 referente 
a los avales se introduce una salvaguardia tecnica, que 
es la de considerar 105 contratos de afianzamiento que 
la Junta de Extremadura suscriba como de caracter admi
nistrativo especial. 

Las tasas se adecuan allPC previsto para no aumentar 
la presi6n fiscal. 

La dispösici6n adicional segunda introduce una elau
sula de indole contable que en esencia constituye un 
novedoso ajuste por periodificaci6n, a la par que permite 

la posposici6n de pagos en la adquisici6n de bienes, 
como garantra de buen funcionamiento de 10 adquirido. 

Se da una nueva redacci6n al articulo 55 de la Ley 
General de Hacienda, admitiendo generaciones de cre
dito cuando se produzca el compromiso de transferencia 
a la Junta de Extremadura, esto es, cuando se reconozca 
el derecho, y no como hasta ahora cuando se ingresaba 
ffsicamente en la Tesorerfa. 

La intervenci6n crftica de los ingresos se adecua a 
la Ley General Presupuestaria, fiscalizando previamente 
aplazamientos y fraccionamientos y tomando raz6n de 
105 demas actos recaudatorios. 

Por exigencias de la contabilidad patrimonial se 
requiere que de 105 bienes integrantes del Fondo creado 
por la Ley 8/1992, se de cuenta al Inventario para su 
constancia documental. 

Por necesidades de recaudaci6n V flexibilidaden la 
gesti6n, se autoriza la celebraci6n de convenios con 105 
Registradores V entes publicos V se faculta la creaci6n 
de un precio publico que satisfaga los gastos de estos 
colectivos. 

Se organiza de mqdo racional V met6dico el proceso 
de ejecuci6n del gasto de nuevosservicios, en la pre
visi6n de que muchos de ellos seran transferidos en el 
ejercicio presupuestario. 

TITUlO I 

De 105 creditos y sus modificaciones 

CAPITULOI 

De 105 creditos V su financiaci6n 

Artfculo 1. Creditos iniciales y financiaci6n de los mis
mos. 

Uno. Por la presente Lev se aprueban 105 Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura para el ejercicio 1995, integrados por: 

a) EI presupuesto de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

b) EI presupuesto del organismo aut6nomo "Insti
tuto de Promoci6n del Corcho». 

c) EI presupuesto del orgariis'mo aut6nomo "Con-
sejo de la Juventud». . 

d) EI presupuesto del ente publico "Consejo Eco
n6mico V Sociah •. 

e) EI presupuesto de la secci6n "Politica Agraria 
Comunitaria»' (PAC) a que se refiere el Capftulo III del 
Tftulo I de esta Lev. 

Oos. En el estado de gastos del presupuesto de la 
Comunidad se conceden creditos por importe de 
138.816.666.000 pesetas, que se financiaran: 

a) Con 105 derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicio de 1995, que ascienden a 125.566.666.000 
pesetas. 

b) Con el importe de las operaciones de endeuda
miento que se expresan en el artfculo 21 de esta Lev, 
V que ascienden a un maximo de 13.250.000.000 de 
pesetas. 

Tres. En 105 estados de gastos de los presupuestos 
de 105 organismos aut6nomos de caracter administrativo 
se aprueban creditos por 105 siguientes importes: 

a) Instituta de Promoci6n del Corcho: 160.000.000 
de pesetas. 

b) Consejo de la Juventud: 30.000.000 de pesetas. 
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. Los creditos anteriores se financiaran con los derə
chosecon6micos a liquidar en cada organismo aut6-
nomo por el mismo importe total que los creditos de 
gastos consignados. 

Cuatro. En el presupuesto del ente publico «Consejo 
Econ6mico y Social» se aprueban dotaciones por un 
importe de 24.000.000 de pesetas, financiandose con 
unos recursos totales del mismo importe que las dota
ciones de gastos consignados. 

Cinco. En el presupuesto de la secci6n «Politica 
Agraria Comunitariə>' se aprueban creditos por un impor
te de 50.700.000.000 de pesetas que se financiaran 
con las transferencias 'de recursos por ig'ual importe. 

Seis. Los programas integrados en los estados de 
gastos de los presupuestos de los entes mencionados 
en los apartados anteriores, por un importe consolidado 
de 189.536.666.000 pesetas, se distribuyen segun el 
detalle del anexo primero de esta Ley. La agregaci6n 
por grupos de funciones de los creditos de estos pro
gramas es la siguiente, en miles de pesetas: 

Grupo de funci6n 

Servicios de caracter general ................ . 
Protecci6n Civil .................................. . 
Protecci6n y promoci6n sooial .............. . 
Prod. de bienes publ. de caracter social .. . 
Prod. de bienes publ. de caracter econ .... . 
Regulac. econ. de caracter general ........ . 
Regulac. econ. de sectores productivos .. . 
Transferencias a otras administ. publicas . 
Deuda publica ................................... . 

Articulo 2. De los beneficios fiscales. 

Importe 

2.463.423 
96.281 

27.002.764 
37.912.886 
26.948.100 

2.160.315 
77.069.307 

2.222.090 
13.671.500 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos a 
recaudar por la Junta de Extremadura se estiman en 
1.112.000.000 de pesetas. 

Articulo 3. Vinculaci6n de los creditos. 

Uno. Los creditos autorizados en .los programas de 
gastos tienen caracter limitativo y vinculante a nivel de 
concepto. No obstante, los creditos destinados a gastos 
de personal, salvo los que se refieren'a incentivos al 
rendimiento, gastos en bienes corrientes y servicios e 
inversiones reales, tendran caracter vinculante a nivel 
de articulo. . 

Dos. En todo caso tendran caracter vinculante, con 
el nivel de desagregaci6n econ6mica con que aparezcan 
en los estados de gastos, los creditos destinados a aten
ciones protocolarias y representativas y los declarados 
ampliables en el articulo 9 de esta Ley. 

Tres. Los creditos asignados a proyectos de gastos 
o lineas de actuaci6n quedan sujetos a las vinculaciones 
juridicas establecidas en los numeros anteriores para 
las aplicaciones presupuestariascon cargo a las que se 
ha previsto su realizaci6n. 

No obstante, el credito asignado a un proyecto 0 linea 
podra ser vinculante en si mismo, quedando sujeto a 
las limitaciones cualitativas 0 cuantitativas que este 
hecho implica, segun la 'consideraci6n que aparezca e..i 
el correspondiente anexo de 105 presentes Presupuestos 
Generales. 

Cuatro. Los creditos para ga5tos se destinaran exelu
sivamente a la finalidad especifica para la que hayan 
sido autorizados por esta Ley 0 por las modificaciones 
aprobadas conforme a la misma. 

CAPITULO 11 

Normas de modificaci6n de los crt\ditos 
presupuestarios 

Articulo 4. Principios generales. 

Con vigencia exelusiva durante 1995, las modifica
ciones de los creditos presupuestarios autorizados en 
esta Ley se sujetaran a las siguientes reglas: 

Uno. Las modificaciones de 105 creditos presupues
tarios se ajtJstaran a 10 dispuesto en esta Ley y, en los 
extremos que no resulten modificados por la misma, 
por la Ley General de Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura y, supletoriamente, por 10 
establecido en el Texto Refundido de la Ley Gene.ral Prə
supuestaria, de 23 de septiembre de 1988. 

Dos. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar .expresamente, ademas de la secci6n a 
que se refiera, el programa, servicio u organismo aut6-
nomo, articulo, concepto y subconcepto, en su caso, 
afectados por la misma, ineluso en aquellos ca sos en 
que el credito se consigne a nivel de articulo. No obs
tante, las limitaciones seiialadas en el articulo 5 apartado 
uno de la presente Ley se entenderan referidas a nivel 
de concepto para aquellos ca sos en que la vinculaci6n 
10 sea a nivel de articulo. 

La correspondiente propuesta de modificaci6n debera 
expresar la incidencia en al consecuci6n de los respec
tivos objetivos de gasto y las razones que la justifican. 

Tres. Cuando las modificaciones autorizadas afec
ten a creditos del capitulo 1 «Gastos de personal» deberan 
ser informadas previamente por el Consejero de la Prə
sidencia y Trabajo. 

Cuatro. Todo acuerdo de modificaci6n de creditos 
sera comunicado a la Comisi6n de Hacienda y Presu
puestos de la Asamblea en el plazo de' un mes a contar 
desde la adopci6n de tal acuerdo por el 6rgano com
petente. 

Articulo 5. Transferencias de credito. 

Uno. Las transferencias de credito de cualquier ela
se estaran sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a 105 creditos ampliables, ni a los 
extraordinarios concedidos durante Ili ejercicio. 

b) No podran rninorarselos creditos que hayan sido 
incrementados con suplementos 0 transferencias, salvo 
cuando afecten a creditos de personal, ni los creditos 
incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos procedentes de ejercicios anteriores. 

c) No incrementaran creditos que, como consecuen
cia de otras transferencias, hayan sido objeto de mina
raci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal. 

Dos. Las anteriores limitaciones no afectaran a las 
transferencias de credito que se refieran al programa 
de imprevistos y funciones no elasificadas, ni seran de 
aplicaci6n cuando se trate de creditos modificados como 
consecuencia de reorganizaciones adrhinistrativas, cuan
do las transferencias de credito se produzcan como con
secuencia del traspaso de competencias a la.Comunidad 
Aut6noma, cuando se trate de creditos cuya financiaci6n 
sea afectada 0 cuando se efectuen entre credltos del 
programa 0 11.A «Amortizaci6n y gastos financieros de 
la deuda publica». 

Tres. Las transferencias de credito que afecten a 
los creditos financieros con el remanente de tesoreria 
del ejercicio ar:ıterior, una vez deducidas las incorpora
ciones especificas a que se refiere el articulo 47.2 de 
la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma, deberan ser sometidas ala aprobaci6n previa 
de la Comisi6n de Hacienda y Presupuestos de la Asam
blea. 
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Articulo 6. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economia y Hacienda y a iniciativa de las 
Consejerias afectadas, autorizar las transferencias de cre
dito entre uno 0 varios programas correspondientes a 
servicios y organismos aut6nomos de diferentes secc;o
nes. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Economia y Hacienda, podra autorizar tansferencias 
de credito de las dotaciones no utilizadas en los pro
gramas de las distintas secciones del presupuesto a los 
distintos conceptos del programa de imprevistos y fun
ciones no clasificadas, habilitando il tal efecto los cre
ditos que sean .necesarios, para su ulterior reasignaci6n. 

Articulo 7. Competencias del Consejero de Economfa 
y Hacienda. 

Corresponde al Consejero de Economia y Hacienda, 
ademas de las competencias genericas atribuidas a 105 
titularəs de las Consejerias: 

Uno. Autorizar las siguientes modificaciones presu
puestarias: . 

a) Transferencias de creditos, en los supuestos de 
exclusi6n de las competencias de titulares de las Con
sejerias, previstas en el articulo 8 de esta Ley. 

b) Transferencias de creditos entre programas 
inCıuidos en la misma 0 distinta funci6n coriespondientes 
a servicios u organismos aut6nomos de una misma 
Consejeria. 

c) Transferencias mediante creaci6n de nuevos con
ceptos. 

d) Transferencias de credito desde el programa de 
imprevistos y funciones no Cıasificadas a los conceptos 
y articulos de los demas programas de gasto, cualquiera 
que sea la secci6n a que corresponda. 

La Consejeria que solicite la transferencia debera jus
tificar la imposibilidad de financiarla mediante reajuste 
de sus creditos; a tal efecto, debera procederse a un 
examen conjunto de revisi6n ce 10 correspondientes pro
gramas de gasto, indicando las desviaciones que la eje
cuci6n del presupuesto pueda revelar en la consecuci6n 
de los correspondientes objetivos. 

e) Ampliaciones de creditos previstas en el articu-
10 9 de la presente Ley. . 

f) Generaciones de creditos y reintegros de pagos 
indebidos en los supuestos contemplados en los articu
los 55 y 56 respectivamente de la Ley General de la 
Hacienda Pılblica de la Comunidad Aut6noma. 

005. Autorizar la alteraci6n de cantidades asignadas 
a los proyectos, a que se refiere el articulo 3, apartado 
tres, de esta Ley, para financiar proyectos diferentes. 

Tres. Resolver los expedientes de modificaciones 
presupuestarias en los supuestos en que estos esten 
atribuidos a los titulares de las Consejerias y exista dis
crepancia de la Consejerla respectiva con el informe de 
la Intervenci6n Oelegada. 

Cuatro. Autorizar modificaciones en la financiaci6n 
asignada" a los proyectos de gastos siempre que existan 
los derechos reconocidos 0 compromisos de ingresos 
finalistas que 10 justifiquen. 

Articulo 8. Competerıcias de 105 Consejeros. 

Los titulares de las Consejerias podran autorizar, pre
vio informe faııorable de la Intervenci6n Delegada, trans
ferencias entre creditos de un mismo programa corres
pondiente a un misma 0 diferente servicio u organismo 
aut6nomo de la Consejeria, para un mismo capitulo, 
siempre que no afecten a credito de personal 0 aten- . 
ciones protocolarias y representativas. 

Artfculo 9. Creditos ampliables. 

Uno. Se consideraran ampliables hasta una suma 
igual a las obligaciones que se reconozcan, previo cum
plimiento de las formalidades legales establecidas 0 de 
las que se establezean, los creditos que se detallan a 
eontinuaci6n: 

a) Creditos destinados a satisfacer las cuotəs de la 
Seguridad Social y las aportaeiones a los regimenes de 
previsi6n social de los fwncionarios pılblieos. 

b) Los ereditos destinados a satisfaeer los trienios 
derivados del c6mputo de tiempo de servicios realmente 
prestados a la Administraci6n. 

c) Los ereditos cuya euantia se module por la reeau
daei6n obtenida en tasas que doten eoneeptos iiıtegra
dos en los respeetivos presupuestos, asl eomo los ers
ditos cuya euanda vengə determinada en funci6n de los 
recursos finalistas, mediante eompromiso firme de ingre
sOs 0 que hayan defijarse en funci6n de los dereehos 
reconoeidos. 

d) Los ereditos destinados a satisfaeer obligaciones 
derivadas de operaciones de credito 0 de emi5i6n de 
deuda pılbliea en sus distintas modalidades, realizadas 
por la Comunidad Aut6noma 0 sus organismos aut6-
nomos, tanto porintereses y amortizaciones de principal 
como por gastos derivados de las operaciones de emi
si6n, eonversi6n, eanje 0 amortizaci6n de la misma. 

Dos. Seran ampliables, los creditos eonsignados en 
el estado de gastos del presupuesto en el eoneepto 
10.03.613A 227.07 (premios de cobranza), por el exce
so de la consignaci6n inieial y hasta la euantia necesaria 
para satisfaeer las obligaeiones que se originen por pre
mios de cobranza 0 gesti6n de recursos de la Haeienda 
Pılbliea concertados con otras Administraeiones, funcio
narios pılblicos 0 entidades oficiales. 

CAPITULO III 

De 105 creditos de la 5ecci6n de Polltica Agraria 
Comunitaria 

Articulo 10. Secci6n de la Polftica Agraria Comun. 

Uno. La gesti6n de los gastos de la Polıtica Agraria 
Comunitaria corresponde al Consejero de Agricultura y 
Comereio. 

Dos. Los creditos eonsignados ən el estado de ga5-
tos de la Politica Agraria Comunitaria se regiran, en cuən
to a su ejecuci6n y gesti6n, por las normas y proce
dimientos establecidos en los Reglamentos de la U E 
que sean de aplieaci6n. por las normas basieəs del Esta
do, por las propias de la Comunidad Aut6noma y, en 
su caso, por los instrumentos de colaboraci6n que se 
puedan establecer entre la Administraciôn del Estado 
y esta Comunidad Aut6noma. 

Estos creditos tendran la çondiei6n de ampliables 0 
minorables en funei6n de los ingresos efectivamente 
obtenidos de las Comunidades Europeas. 

Tres. La gestı6n de subveneiones con eargo a la 
Politica Agraria Comunitaria seguira el procedimiento de 
ejecuci6n del gasto ordinario, correspondiendo a la Con
sejeria de Agricultura y Comereio el reconocimiento de 
la obligaci6n y la propuesta de su pago a la Consejeria 
de Economia y Hacienda. 

Tales expedientes constaran neeesariamente, como 
minimo, del listado de beneficiarios autorizados por el 
Qı"gano competente y certifieaei6n del Jefe de Servicio, 
expedid!l bajo su personal responsabilidad, acreditativa 
del eumplimiento de 105 requi5itos establecidos en la 
normativa aplicable. 

Cuatro. La Intervenei6n General procedE!ra por 
metodos de muestreo a la fisealizaci6n conereta de 
expedientes. 
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En ningun caso podra proponerse pagos de subven
ciones sin que, con caracter previo, la Tesoreria de la 
Junta de Extremadura comunique a la Consejeria de Agri
cultura y Comercio la recepci6n ·efectiva de fondos vin
culados a la PoHtica Agraria Comun por importe igual 
o mayor al que se pretenda proponer. -

CAPITULO iV 

Otras disposiciones de ejecuci6n presupuestaria 

Articulo 11. Credito de acci6n coyuntural. 

Uno. En el ejercicio 1995 tiene la consideraci6n de 
credito. de acci6n coyuntural a 105 efectos prevenidos 
en el articulo 57 de la Ley General Presupuestaria el 
consignado en el concepto 14.02.313C.790 Ayudas al 
Tercer Mundo. 

Este fondo no seni ampliable salvo por la generaci6n 
de creditos a que se refiere el articulo 55.iı de la 
Ley 3/1985, de 13 de abril, General de la Hacienda 
Publica de Extremadura para tales finalidades. 

005. Corresponde al Consejero de Economia y 
Hacienda, dando cuenta al Consejo de Gobierno adoptar 
las medidas a que se refiere el '!umero primero, aparta
do bl del articulo 57 de la Ley General Presupuestaria. 

Tres. Los proyectos a financiar con cargo al credito 
de acci6n coyuntural, una vez aprobados por la Junta 
de Extremadura, se comunicaran a ·ia Comisi6n de 
Hacienda y Presupuestos de la Asamblea a Extremadura 
dentro del mes siguiente a su aprobaci6n. 

Cuatro. Los proyectos que se financien con cargo 
al credito de acci6n coyuntural deberan expresar col) 
el maximo pormenor posible la forma en que la Junta 
efectuara el seguimiento y control del gasto, asr como 
la facultad de suspender temporal 0 definitivamente las 
transferencias acordadas si se advierten desviaciones 
de importancia en orden a la consecuci6n de objetivos 
previstos en el acuerdo de concesi6n. 

TITULO II 

De los gastos de personal 

. CAPITULO 1 

De los regimenes retributivos 

Articulo 1 2. Incremento de 105 gastos de personal. 

Con efectos de 1 de enero de 1995, las retribuciones • 
integras del personal al servicio de la Administraci6n 
de iii Junta de Extremadura y sus organismos aut6nomos 
no podran experimentar un incremento global superior 
al 3,5 por 100 con respecto a las de 1994, en terminos 
de homogeneidad para 105 dos periodos de la compa
raci6n, tanto en 10 que respecta a efectivos como anti
güedad del mismo. 

Articulo 1 3. Retribuciones de 105 miembros del Consejo 
de Gobierno y de 105 altos cargos. 

Uno. Las retribuciones del Presidente de la Junta 
de Extremadura seran las que sei'iale la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 105 Secretarios de 
Estado durante el ejercicio de 1995. La cuantfa resul
tante vendra referida a doce mensualidades, sin paga 
extraordinaria, sin perjuicio de que la retribuci6n por anti
güedad a que tengan derecho en su caso, se satisfaga 
de conforrnidad con la normativa vigente aplicable a 105 
funcionarios publicos. 

005 .. aı Las retribuciones del Vicepresidente y Con
sejeros de la Junta de Extremadura, senin las que sei'iale 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
para 105 Subsecretarios, en 105 valores sei'ialados como 
minimos, sin que en ningun caso puedan percibir el com
plemento de productividad. 

bl Las retribuciones de los Secretarios generales 
Tecnicos y Directores generales de la Junta de Extre
madura seran las que establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 1995 para sus Directores gene
rales, en sus valores minimos, sin que en ningun caso 
puedan percibir el complemento de productividad. No 
obstante 10 anterior, el Interventor general de la Junta 
de Extremadura, percibira las retribuciones sei'ialadas en 
el apartado al anterior. 

c) EI regimen de percepci6n de las retribuciones a 
que se refieren 105 dos apartados anteriores, seni el esta
blecido con caracter general para 105 funcionarios publi
cos en el articulo 74 y siguientes del Decreto Legislativo 
1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de la Funci6n Publica de Extrema
dura, en 10 que les sea de aplicaci6n. 

d) Ademas de las anteriores retribuciones, 105 miem
bros del Consejo de Gobierno y 105 Altos Cargos que 
tuvieran la condici6n de funcionario de cualquiera de 
las Administraciones Publicas, 0 de laboral fijo de la Junta 
de Extremadura, percibiran 105 trienios que tuvieran reco
nocidos, conforme a la legislaci6n vigente. .' 

Tres. Las retribuciones a que se refiere este artfculo 
no podran experimentar en ningun caso un incremento 
global superior al 3,5 por 100 con respecto a las 
de 1994, en terminos de homogeneidad para 105 dos 
perfodos de la comparaci6n, tanto en 10 que respecta 
a efectivos como a la antigüedad del mismo. 

Articulo 14. Retribuciones del personal funcionario, 
interino y eventual al servicio de la Administraci6n 
de la Junta de Extremadura y sus organismos aut6-
nomos. 

Uno. Con efecto de 1 de enero de 1995, la cuantfa 
de 105 conceptos retributivos del personal funcionario, 
interino y eventual al servicio de la Junta de Extremadura 
experimentara un incremento del 3,5 por 100, respecto 
de las establecidas en 'el ejercicio de 1994, excluidos 
105 complementos personales y transitorios y demas retri
buciones que tengan analogo caracter, que se regiran 
por sus normativas especfficas y por 10 dispuesto en 
esta Ley. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior debe entenderse 
sin perjuicio, en su caso, de la adecuaci6n de las retri
buciones complementarias cuando sea necesario para 
asegurar que las asignadas a cada puesto guardan la 
relaci6n procedente con el contenido de especial difi
cultad tecnica, dedicaci6n, responsabilidad, incompati
bilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

005. De conformidad con 10 dispuesto en el apar
tado anterior, el personal funcionario percibira las 
siguientes retribuciones: 

a) EI sueldo y 105 trienios que correspondan al grupo 
en que se halle c1asificado el Cuerpo.o Escala en el 
que se encuentre en servicio activo el funcionario, de 
acuerdo con las siguientes cuantfas referidas a doce 
mensualidades: 

Grupo Sueldo Trienios 

A 1.762.740 67.680 
B 1.496.088 54.144 
C 1.115.232 40.632 
0 911.892 27.120 
E 832.476 20.340 
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b) Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se devengaran de acue'rdo con 
10 dispuesto en el articulo 17. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene, de acuer
do con las siguientes cuantias referidas a doce men
sualidades: 

Importe 
Nivel 

Pes4!'tas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
25 989.772 
24 931.368 
23 872.988 
22 814.572 
21 756.288 
20 702.516 
19 666.612 
18 630.744 
17 594.852 
16 559.008 
15 523.116 
14 487.248 
13 451.356 
12 415.464 
11 379.620 
10 343.740 

9 352.812 
8 307.836 
7 289.932 
6 271.968 
5 254.028 
4 227.148 
3 200.280 
2 173.376 
1 146.520 

d) EI complemento especifico, que en su caso este 
fijado al puesto que se desempena, experimentara un 
incremento del 3,5 por 100 respecto a 1994, sin per
juicio de 10 dispuesto en el segundo parrafo del apartado 
uno de este articulo. 

e) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
que se concederan por las Secretarias Generales Tec
nicas, previa autorizaci6n de la Consejeria de Presidencia 
y Trabajo y de acuerdo con los criterios establecidos 
por la misma, y con las mismas condiciones al personal 
de otras administraciones que presten servicios para la 
Comunidad Aut6nomas. 

f) Las indemnizaciones por razan del servicio regu
ladas por Decreto 51/1989, de 11 de abri!. experimen
taran el incremento del 3,5 por 100 respecto de las 
cantidades vigentes en 1994. 

g) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter con
tinuaran rigiendose por la norma legal 0 complementaria 
de la que traen causa, y se reduciran en cuantia igual 
a la totalidad del incremento de las retribuciones com
plementarias que con caracter fijo y periodicidad men
sual tenga derecho el funcionario, cualquiera 'que sea 
el momento 0 la causa de dicho incremento. 

h) Ei p.ersonal funcionario que posea un grado per
sonal superior al del nivel del complemento de destino 

asignado al puesto de trabajo tendra derecho a la per
cepci6n de aquel. Asimismo, el personal que tenga dere
cho al complemento especial al que se refiere la dis
posici6n adicional segunda de la Ley 4/1991, de 19 
de diciembre, 10 percibira en cuantia igual a la diferencia 
entre el valor del complemento de destino asignado al 
personal regulado en el articulo 13 de la presente Ley 
y el correspondiente al del puesto de trabajo que en 
cada momento ocupe 0, en su caso, de ser superior, 
al del grado personal. 

i) Al personal que sea removido de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 61 del Decreto legislati
vo 1/1990, de 26 de julio, le sera de aplicaci6n 10 dis
puesto en el articulo 68.2 del citado texto normativo, 
cuando cesen en su puesto salvo por causa disciplinaria. 

Tr.es. EI personal interino percibira el 100 por 100 
de las retribuciones basicas, excluido trienios, corres
pondientes al grupo en el que este inc.luido el cuerpo 
en el que ocupen vacante, y las retribuciones comple
mentarias, en la misma cuantia, correspondientes al 
puesto de trabajo que desempene, excluidas las que 
estan vinculadas a los funcionarios de carrera. 

Cuatro. EL personal eventual percibira las retribu
ciones basicas y complementarias asignadas para cada 
puesto en la Relaci6n de Puestos de Trabajo del Personal 
Eventual. Este personal no tendra derecho a percibir el 
nivel de complemento de destino correspondiente a su 
grado personal, si əste fuera superior al fijado en la Rela
ci6n de Puestos de Trabajo del Personal Eventual. 

Ademas de las anteriores retribuciones, el personal 
eventual que tuviera la condici6n de funcionario de cual
quier Administraci6n Publica 0 de personal laboral fijo 
de la Junta de Extremadura percibira los trieniosque 
tuviera acreditados segun la legislaci6n vigente. 

Articulo 15. Retribuciones del personaJ perteneciente 
a las escalas sanitarias. 

Las retribuciones del personal integrado en las Esca
las de Facultativos Sanitarios y de Təcnicos Sanitarios, 
al servicio de la Sanidad de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura, experimentaran un incremento del 3,5 
por 100 respecto de las establecidas en el ejercicio 
de 1994 .. 

Cuando se configure la nueva estructura organizativa 
destinada al servicio de protecci6n de la salud, respecto 
del personal perteneciente al cuerpo de Titulados Supe
riores, Escala de Facultativos Sanitarios, especialidad Far-

• maceuticos, se adecuara el sistema retributivo de estos 
funcionarios a 10 dispuesto en la Ley de Funci6n Publica 
de Extremadura. 

Articulo 16. Retribuciones del personallaboral. 

EL personal laboral al servicio de la Junta de Extre
madura percibira durante 1995 sus retribuciones en la 
forma y cuantia fijadas en el " Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Junta de Extremadura, incre
mentadas con respecto a las de 1994 en el 3,5 
por 100. 

Se excluyen del incremento previsto en el parrafo 
anterior los complementos personales transitorios y los 
de analogo caracter. Estos complementos continuaran 
rigiendose por la norma jurfdica de la que traen causa, 
reduciendose en cuantia igual a la totalidad del incrə
mento de retribuciones que con caracter fijo y perio
dicidad mensual tenga derecho el trabajador, cualquiera 
que sea el momento y la causa de dicho incremento, 
exceptuando el sueldo base y el complemento de anti
güedad. 
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CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de retribuciones 

Articulo 17. Normas comunes. 

Uno. Las pagas extraordinarias se devengaran el dia 
1 de cada mes de junio y diciembre y con referencıa 
a la situaci6n y derechos del funcıonarıo en dıchas 
fechas, salvo en los siguientes casos: 

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta 
el dia en que se devengue la paııa extraordınarıa no 
comprenda la totalidad de los seıs meses ınmedıatos 
anteriores a los meses de junıo 0 dıcıembre, elımporte 
de la paga extraordinariase reducira proporcionalmente 
computando cada mes natural completo y dia por 1/6 
y 1/180, respectivamente, del importe de la paga 
extraordinaria que en las fechas de su devengo h\.!bıera 
correspondido por un periodo de seıs meses; tenıendo 
en cuenta que si la su ma de los dias de 105 meses ıncom
pletos fuera treinta 0 superior, cada fraccı6n de' treınta 
dias se considerara como un mes completo. . 

b) En el caso de cese en el servicio activo, la ultima 
paga extraordinaria se devengara el dia del. cese con 
referencia a la situaci6n y dereehos del funcıonarıo en 
dicha fecha, pero en cuantia proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea 

. por jubilaci6n, fallecimiento 0 retiro de 105 funcıonarıos 
a que se refiere el numero dos, apartado c) de este 
articulo, en cuyo caso los dias del mes en que se produce 
dicho cese se computaran como un mes completo. . 

A los efectos previstos en el presente articulo, el tiem
po de duraci6n de licencias sin dereshos a retrıbucı6n 
no tendra la consıderacı6n de servıcıos efectıvamente 
prestados.. . . . 

Si el cese en el servıcıo actıvo se produce durante 
el mes de diciembre, la liquidaci6n de la parte propor
donal de la paga extraordinaria correspondiente a 105 
dias transcurridos de dicho mes se realizara de acuerdo 
con las cuantias de las retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. . . 

Las cuotas de 105 derechos pasivos y de cotizaci6n 
de los mutualistas a las Mlltualidades Generales de Fun
cionarios correspondientes a las pagas extraordinarias 
se reduciran en la misma proporci6n en que se mınoren 
dicha pagas como consecuencia de abonarse.las mismas 
en cuantia proporcional al tiempo de servıcıos efectı
vamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su 
devengo.· . 

Dos. Las retribuciones basicas y complementarıas 
que se devenguen con caracter fijo y periodicidad men
sual se haran efectivas por mensualidades completas 
y de acuerdo con la situaci6n y derechos del funcionario, 
referidos al primer dia həbil del mes a que corresponde, 
salvo en los siguientes casos, en que se liquidarən por 
dias: 

a) En el mes de toma de posesi6n del primer destino 
en un cuerpo 0 escala, en el de ingreso al servıcıo actıvo, 
y en el de incorporaci6n por conclusi6n de licencias sın 
derecho a retribuci6n. . 

b) En el mes de iniciaci6n de licencias sin derecho 
a retribuci6n. . . . 

c) En el mes en que se cesa en el. servıc.ıo actıvo, 
salvo que sea por motivos de fallecımıento, jubılacı6n 
o retiro de funcionarios sujetos al regimen de clases 
pasivas del Estado y, en general, a cualquier regimen 
de pensiones publicas que se deveng\len por mensua
lidades completas desde el prımer dıa habıl del mes 
siguiente al del nacimiento del derecho. 

Tres. Los trienios se percibiran, en todo caso, en 
el mismo porcentaje y discriminaci6n en que fueron 
reconocidos. 

Cuatro. a)' Los complementos personales y tran
sitorios reconocidos seran absorbıdos por cualquıer 
mejora que se produzca durante 1995 en ,Ias retrıbu
ciones en la forma establecıda en 105 artıculos 14 y 
16 y para el personal funcionario y laboral respectiva
mente, incluidas las derivadas del cambıo del puesto 
de trabajo. .. 

. b) Si el cambio de puesto de trabajo de~ermına un,a 
disminuci6n de retribuciones, se mantendra la cuantıa 
delcomplemento personal transitorio en ese. momento 
vigente, a cuya absorci6n se imputara cualquıer mejora 
retributiva ulterior, incluso la que ı>ueda derıvarse de 
nuevos cambios de puestos de trabajo. . 

c) En elcaso de que el cambio de puesto də trabajo 
no tənga caracter definitivo, el complemento personal 
transitorio disminuido 0 desaparecıdo conforme a 10 dı~
puəsto en əl articulo 14 də esta Ley recuperarə la cuantıa 
antərior una vez que el funcıonarıo vuelva a ocupar si! 
anterior puesto de trabajo. La misma regla se sefJUlra 
ən el caso de quə el cese el) əl puesto de trabajo se 
produzca por pasar a la situaci6n de excedencia 0 ser-
vicios especiales. . 

d) En el caso de pasar a la situaci6n de excedencıa, 
el importe del complemənto personal transitorio al recu
perar la situaci6n de activo se calculara, prım~ro,. dıs
minuyendo, ən su caso, al comıenzo də cada ana dıcho 
complemento en la forma establecida antəriormentə, con 

. rəlaci6n a iəs retribuciones compləmentarıas del puesto 
en el que cəs6, hasta el mes inmediato anterior al de 
incorporad6n a un puesto de trabajo y, segundo, com
parando las rətribucionəs de este puesto con las del 
puesto anterior, conforme a las reglas dıctadas anterıor
mente. 

e) A los efectos de la absorci6n del complemento 
personal transitorio, en ningun caso seran tenıdos en 
cuenta el complemento de productividad ni las gratı
ficaciones por servidos extraordinarios. 

Articulo 1 8. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados publicos compre~didos dentro del 
ambito de la presente Ley no podran percıbır partıcı
paci6n alguna en los tributos, comısıones y otros ınWe
sos de cualquier naturaleza que devengue la admınıs
traci6n 0 cualquier poder publico como contraprestacı6n 
de cualquier servido. 

CAPITULO III 

Disposiciones en materia de contrataci6n de personal 
laboral 

Articulo 19. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a los creditos de inversiones. 

Uno. Con cargo a los respectivos creditos para inver
siones, s61b podran formalizarse contratacıones de per
sonal en regimen laboral con caracter temporai. cuando 
las Consejerias u organismos au~6nomos precısen cO,n
tratar personal "ara .Ia realizacıon, por admınıstracıon 
directa y por aplıcacı6n de la legıslacı6n də Contratos 
del Estado, obras 0 servicios correspondıentes a alguna 
de las inversiones incluidas en sus Presupuestos. 

Dos. Esta contrataci6n requerira la autorizaci6n con
junta de las Consejerias de Presidencja y Trabajo y Ece
nomia y Hacienda, prevıa acredıtacıon de la ıneludıble 
necesidad de la misma por carecer de sufıcıente personal 
laboral fijo 0 credito suficiente en, el concepto presu
puestario destinado a la contratacıon de personal even-
tual en el capitulo correspondiente. . .. 

Tres. Los contratos habran de formalızarse slgUlen
do las prescripciones de los articulos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores y con respecto a 10 dıspuəsto en 
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la Lev 53/1984. de 26 de diciembre. de Incompatibi
lidades del Personal al Servicio de la Administraci6n 
publicə. En los contratos se hara constar, ən todo caso, 
las obras y servicios para cuya realizaci6n se formaliza 
el contrato V el tiempo de duraci6n, asi como el resta 
de las formalidades que impone la legislaci6n sobre con
tratos laborales, eventuales 0 temporales. Los incum
plimientos de estas obligaciones formales, asi como la 
asignaci6n del personal contratado para funciones dis
tintas delas que se determinan en los contratos, de 
los que pudieran derivarse derechos de permanencia 
o indemniza·ciones por esa causa para el personal con
tratado, podran ser objeto de deducci6n de responsa
bilidades, de conformidad con el articulo 108 de la 
Ley 3/1985, General dela Hacienda Publica de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura. 

Cuatro. La contrataci6n podra exceder del ejercicio 
presupuestario, siempre que se trate de la ejecuci6n de 
obras 0 servicios que hayande.exceder de dicho ejercicio 
y se encuentren vinculadas a planes de inversiones de 
caracter plurianual. sin que en ningun caso puedan sobrə
pasar la duraci6n maxima que para tales contratos fije 
la legislaci6n laboral que sea de aplicaci6n. 

Cinco. La competencia para contratar corresponde 
a los Consejeros, previa las autorizaciones previstas en 
el presente articulo, sin que sea de aplicaci6n la limi
taci6n establecida enel articulo 24 de la presente Ley. 
La autorizaci6n de la Consejeria de Presidencia y Trabajo, 
previo los informes tecnicos y juridicos precisos, se pro
nunciara sobre la modalidad de contrataci6n. 

CAPITULO iV 

Funcionarizaci6n del per50nallaboral 

Articulo 20. Funcionarizaci6n de/ persona//abora/. 

Uno. Al objeto de regularizar la situaci6n adminis
trativa del personal laboral fijo que ocupe puestos cali
ficados como de naturaleza administrativa, en 1995 se 
convocaran pruebas selectivas especific.as para la adqui
sici6n de la condici6n de funcionarios de tal personal 
en los terminos previstos en la disposici6n transitoria 
tercera del texto refundido de la Ley de la Funci6n Publica 
de Extremadura, aprobado por Decreto legislati
vo 1/1990, de 26 de julio. 

Dos. EI personal que supere las pruebas selectivas 
de acceso quedara destinado en el puesto de trabajo 
de personal funcionario en que su pue·sto se reconvierta, 
siendole de aplicaci6n 10 prevenido en el articulo 60.3 
del texto refundido de la Ley de la Funci6n Publica de 
Extremadura citada. 

TITULO III 

De Iəs operəciones finəncierəs 
• CAPITULO 1 

Operacione5 de credito 

Articulo 2 1. Operaciones de credito a /argo pliızo. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, 
a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda, con
cierte operaciones de credito a largo plazo, va sea ape
lando al credito interior 0 exterior, inCıuso la emisi6n 
de deuda publica, ya sean letras, bonos, pagares u obli
gaciones 0 en cualesquiera otras modalidades hasta un 
maximo de 13.250.000.000 de pesetas, destinados a 
financiar gastos de inversi6n comprendidos en el capitulo 
Vi del estado de gastos de los Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma para el ejercicio 1995, en los terminos 
previstos en el articulo 59.c) del Estatuto de Autonomia 

de Extremadura V en los articulos 69 y 70 de la Lev 
General de la Hacienda Publica de Extremadura. 

ı:ı concierto de tales operaciones se hara atendiendo 
a las condiciones mas ventajosas para la Hacienda reg·io
nal. teniendo en cuenta no s610 los tipos de interes sino 
tambien todos aquellos como el plazo, comisiones, gas
tos de intermediaci6n y otros similares. 

Dos. Cumplidos los requisitos establecidos en el 
numero uno de este articulo, se autoriza al Consejero 
de Economia y Hacienda a establecer las condiciones 
de las operaciones financieras a largo plazo y a forma
lizarlas en representaci6n de la Junta de Extremadura. 

T res. La emisi6n y, en su caso, la formalizaci6n de 
las operaciones de creditos previstas en los apartados 
anteriores, podra realizarse integra 0 fraccionadamente 
en los ejercicios 1995 v 1996. 

Cuatro. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economia y Hacienda, estara facultado 
para acordar el reembolso anticipado de emisiones de 
deuda publica 0 de prestamos contraidos cuando la situa
ci6n del mercado u otras circunstancias 10 aconsejen. 

Asimismo, podra acordar operaciones voluntarias de 
canje, c.onversi6n, pr6rroga 0 intercambio financiero rela
tivos a la deuda publica y operaciones de credito, tanto 
existentes como las que se puedan conçertar en virtud 
de la presente Ley, con la finalidad de obtener un menor 
coste financiero 0 prevenir los posibles efectos adversos 
derivados de las fluctuaciones del mercado. 

. Igualmente, podra acordar operaciones de canje v 
conversi6n 0 intercambio forzoso de las operaciones de 
endeudamiento ya concertados por el saldo vivo, cuando 
las condicioiıes de las mismas hayan devenido gravosas 
para la Hacienda regional por las fluctuaciones de mer
cado. 

En ningun caso el importe del endeudamiento podra 
aumentar como consecuencia de las operaciones a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Cinco. EI Consejero de Economia y Hacienda infor
mara a la Comisi6n de Hacienda y Presupuestos de la 
Asamblea de Extremadura de la realizaci6n de las ope
raciones anteriores en el plazo maximo de un mes. 

Articulo 22. Operaciones de credito a corto p/azo. 

Uno. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Economia y Hacienda, podra concertar ope
raciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir 
necesidades transitorias de Tesoreria, siempre que se 
efectuen por plazo no superior a un ano. 

Dos. EI Consejero de Economfa y Hacienda infor
mara a la Comisi6n de Hacienda. y Presupuestos de la 
Asamblea, de las operaciones financieras realizadas al 
amparo· de 10 dispuesto en el presente articulo en el 
plazo maximo de un mes . 

CAPITULO ii 

De 105 avale5 

Articulo 23. Concesi6n de ava/es. 

Uno. EI importe de los avales a prestar por la Comu
nidad Aut6noma durante el ejercicio 1995 no podra 
exceder de 5.100 millones de pesetas, computandose 
en los mismos aquellos avales concedidos en ejercicios 
anteriores que tengan vigencia durante el presente ejer
cicio, y por el importe no liberado de los mismos. 

Dos. La cuantfa maxima de aval a una empresa no 
podra superar el 10 por 100 de la cantidad global. salvo 
que se trate de empresas participadas por la Junta de 
Extremadura 0 sus organismos aut6nomos, en que podra 
alcanzarse el 15 por 100. 
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. Tres. EI importe de los avales prestados por la Junta 
de Extremadura s610 podra cubrir el principal de las ope
raciones avaladas, sin que, en ningun caso, puedan 
incluirse intereses, comisiones y otros gastos derivados 
de la formalizaci6n 0 comoconsecuencia de la misma. 

Cuatro. La Consejerfa de Economfa y Hacienda, al 
formalızar los avales concedidos, podra exigir las con
tragarantfas que estime convenientes. 

Cinco. Todo acuerdo de concesi6n de avales sera 
comunicado a la Comisi6n de Hacienda y Presupuestos 
de la Asamblea en el plazo de un mes. 

Seis. Los contratos de afianzamiento, asf como los 
que se suscriban en contragarantfa de los anteriores ten
dran, en todo caso, la consideraci6n de contratos admi
nistrativos especiales. 

TITULO iV 

De la ejecuci6n presupuestaria , 

CAPITULO I 

Procedimiento en materia de contrataci6n de obras, 
servicios, suministros y otros 

Artfculo 24. 
nistros. 

Contrataci6n de ·obras, servicios y sumi-

Uno. Los Consejeros, en el ambito de sus respec
tivas competencias, son los 6rganos de contrataci6n de 
la Junta de Extremadura y estan facultados para celebrar 
en su nombre todo tipo de contratos, previa existencia 
de consignaci6n presupuestaria a tal fin y con sujeci6n 
a la legislaci6n contractual que sea aplicable. 

Oos. No obstante 10 establecido en el apartiıdo ante
rior, sera necesario acuerdo del Consejo de Gobierno 
en los siguientes casos: 

a) Cuando los contratos tengan un plazo de eje
cuci6n superior ala vigencia de este presupuesto y hayan 
de comprometer recursos de futuros ejercicios en los 
terminos y con las limitaciones previstas en el artfcu-
10 46 de la Ley General de Hacienda Publica de la Comu
nidad Aut6noma. 

b) Cuando el presupuesto de contrato exceda en 
su cuantfa de 100.000.000 de pesetas. 

Articulo 25. Contrataci6n directa. 

Uno. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de.la con
sejeria interesada, podra autorizar la contrataci6n directa 
por raz6n de la cuantia de todos aquellos proyectos de 
obras que se inicien durante el ejercicio de 1995 con 
cargo a 105 presupuestos de la consejerfa respectiva, 
cualquıera que sea el origen de 105 creditos, cuyo pre
supuesto sea superior a 2&.000.000 de pesetas e inferior 
a 50.000.000 de pesetas, publicando previamente en 
el «Oiario Oficial de Extremaduraıı el anuncio de con
trataci6n con referencia a las condiciones tecnicas y 
financieras de la obra a ejecutar. 

Trimestralmente, la Junta de Extremadura remitira a 
la Comisi6n de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea 
de Extremadura una relaci6n de los expedientes t(ami
tados en uso de la autorizaci6n citada, con ihdicaci6n 
expresa del destino, importe yadjudicatario. 

005. Los Consejeros, en el ambito de sus compe
tencias podran igualmente concertar contratos de obras 
por adjudicaci6n directa en raz6n de la cuantia cuando 
la misma sea inferior a 25.000.000 de pesetas. 

Tres. Las obras complementarias de 105 contratos 
celebrados seran acordadas por el 6rgano de contra
tacı6n con las formas previstas en la legislaci6n de con
tratos, pero se necesitara autorizaci6n del Consejo de 

Gobierno cuando la cuantfa de 105 mismos exceda 
de 25.000.000 de pesetas. 

Cuatro. La contrataci6n de suministros, asistencia 
tecnica' 0 servicios se regulara por su normativa espe
cifica. 

Artfculo 26. Creditos para gastos de la secci6n 21. 

La titularidad de la Secci6n 21 corresponde a la Pre
sidenciade la Junta, que podra, mediante Oecreto del 
Presidente, asignar parte de 105 creditos presupuestarios 
a las distintas secciones, correspondiendo a sus titulares, 
salvo 105 casos reservados al Consejo de Gobierno, la 
gesti6n presupuestaria de 105 creditos asignados, inclui
da la propuesta del pago de las obligaciones al Consejero 
de Economfa y Hacienda. . 

CAPITULO ii 

Corporaciones locales 

Artfculo 27. Transferencias a las corporaciones locales. 

Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
para transferir hasta el 50 por 100 de las cuantfas con
cedidas a las corporaciones locales para la realizaci6n 
de obras 0 servicios determinados, una vez iniciados 
105 mismos. 

Artfculo 28. Fonda de Cooperaci6n RegionaL. 

Para 1995 se mantiene el programa presupuestario 
Fondo de Cooperaci6n Regional, que consta de los 
sig,uientes apartados:' 

a) EI Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal, 
dotado para 1995 con 1.359.600.000 pesetas y que 
se distribuye entre los municipios extremeiios con arre
glo a los criterios seiialados en el artfculo siguiente. 

b) Un Fondo Solidario de Acci6n Especial. para 
actuaci6n en dos zonas desfavorecidas de nuestra, 
regi6n, a fin de corregir desequilibrios econ6micos en 
el territorio de la Comunidad Aut6noma. 

Este Fondo Solidario se dota para 1995 con una cuan
tfa de 300.000.000 de pesetas, correspondiendo al Con
sejo de Gobierno de la Junta de Extremadura su dis
tribuci6n y aplicaci6n en aquellas dos zonas de nuestra 
regi6n que se considere de mayor interes para cumplir 
con el objetivo reequilibrador. 

Una vez fijadas por la Junta las dos zonas favorecidas, 
se pondra ən conOcimiento de la Asamblea de Extre
madura un informe justificativo de las razones en que 
se ha fundamentado la decisi6n. 

c) Fondo Especial de Oesarrollo Locaı, dirigido a los' 
municipios con proyectos acogibles a los Programas 
Operativos Locales de la Uni6n Europea y para sufragar, 
parcıal 0 totalmente, la parte a cofinanciar por las Enti
dades Locales. 

Este fonda se dota con un credito maximo de 
562.490.000 pesetas. Por Convenio entre la Junta de 
Extremadura y las Corporaciones Locales se articulara 
la cadencia de las transferencias correspondientes que 
se adecuara a la ejecuci6n de 105 proyectos y a la remi
si6n de fondos por la Uni6n Europea. 

Articulo 29. Criterios de distribuci6n del Fondo Regio-
nal de Cooperaci6n Municipal. ' 

Uno. La participaci6n de cada municipio de la Comu
nidad Aut6noma ən el Fondo Regional de Côoperaci6n 
Municipal sera la su ma resultante de los siguientes con
ceptos: 

a) Una cantidad fija de 1.000.000 de pesetas, por 
cada Ayuntamiento. 
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b) La cantidad que resulte de distribuir proporcio
nalmente al numero de habitantes del respectivo termino 
munieipal, la difereneia entre el total del credıto pre
supuestado y la su ma de las participaciones del apar
tado aı. 

A los efectos del apartado anterior, se tomara como 
referencia la poblaci6n de derecho al 31 de diciembre 
de 1991. 

Oos. EI pago de la participaci6n se realizara por la 
Consejerfa de Economia y Haeienda dividida en cuatro 
plazos iguales y dentro de cada trimestre natural. 

Tres. Los Ayuntamientos podran destinar el importe 
de la partieipaei6n que les corresponde a la financiaei6n 
de cualquiera de los capftulos del estado de gastos de 
su presupuesto para 1995, excluido el capftulo 1. 

Los Ayuntamientos, una vez liquidado su presupuesto 
de 1995, deberan remitir a la Consejeria de Economia 
y Haeienda la certificaei6n acreditativa de tal extremo. 

CAPITULO III 

Programas preferenciales de economia social 

Artfculo 30. Competencia y finalidad. 

Uno. Mediante Oecreto del Presidente, y dando 
conocimiento a la Comisi6n de Haeienda y Presupuestos 
de la Asamblea, podran afectarse recursos de la sec
ei6n 21 «Gastos comunes a las demas secciones» a pro
gramas preferenciales de economfa social. Tales progra
mas tendrən como objetivo la canalizaci6n de ayudas 
econ6micas mediante subvenci6n, avales, creditos sub
vencionados y creditos puente hacia la actividad de coo
perativas, sociedades an6nimas laborales y autoempleo. 

Oos. La cuantia para 1995 sera al menos de 
2.107.136.000 pesetas: 

Tres. Los citados decretos fijaran las cuantias glo
bales de cada programa, los tipos de ayudas, los bene
fieiarios y los cau€es procedimentales adecuados para 
la mas rəpida y eficaz gesti6n de los fondos. 

Cuatro. Una vez determinados los fondos adscritos 
a programas preferenciales, corresponde al Presidente 
de la Junta respecto de dichos recursos todas las ope
raciones de ejecuci6n presupuestaria, incluida la orde
naei6n de pago. A tales efectos, y sin perjuieio de las 
operaeiones pertinentes de intervenci6n y contabilidad, 
el Presidente dispondra los correspondientes libramien
tos con cargo a una cuenta especifica. 

Cinco. Cuando la naturaleza de las ayudas asi 10 
requiera 0 su eficacia pueda quedar afectada, el decreto 
de aprobaci6n del programa preferencial podra disponer 
la acumulaci6n de las funciones de intervenci6n. en un 
solo acto previo al pago, sin perjuicio del posterior control 
de la aplicaci6n de 105 fondos recibidos. 

Oisposiei6n adicional primera. Tasas. 

Se elevan para 1995 105 tipos de cuantia fija de las 
tasas de la Comunidad Aut6noma de Extremadura hasta 
la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente 1,035 
a los establecidos en la Ley de Tasas y Precios publicos. 

Se consideran tipos de cuantia fija aquellos que no 
se determinan por un porcentaje de la bastl 0 esta no 
se valora en unidades monetarias.· 

Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
a publicar la relaei6n de las cuantias actualizadas de 
las tasas a que se refiere el numero uno anterior. 

Oisposici6n adicional segunda. Aplicaci6n de 105 gas-
tos al ejercicio presupuestario. 

Se modifica el artfculo 48 de la Ley 3/1985, de 19 
de abri!. General de la Hacienda Publica, quedando red ac
tado de la siguiente forma: 

«Uno. Con cargo a los creditos del estado de 
gastos de cada presupuesto s610 podran concer
tarse obligaeiones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demas prestaciones ogastos en 
general que se realicen en el ano natural del propio 
ejercicio presupuestario. 

005. No obstante 10 dispuesto en el numero 
anterior, se aplicaran a los creditos del presupuesto 
vigente en el momento de expedici6n de las 6rde
nes de pagos, las obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten de la Iiquidaci6n de atrasos 
a favor del personal que pereiba retribuciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comu
nidad Aut6noma. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos 
debidamente adquiridos y contabilizados en ejer
cicios anteriores. 

En aquellos casos.en que no exista credito ade
cuado en el ejercicio corriente, el Consejero de Eco
nomia y Hacienda podrə determinar, a iniciativa 
de la Consejeria correspondiente, 105 creditos que 
habran de transferirse 0 a 105 que habran de impu
tarse para el pago de estas obligaeiones. 

Tres. Tambien podra ser diferido el pago del 
precio de compra de bienes adquiridos directamen
te cuyo importe exceda de 100.000.000 de pese
tas, sin que en ningun caso el desembolso inicial 
a la firma de la escritura 0 documento adminis
trativo pueda ser inferior al 50 por 100 del precio, 
pudiendo distribuirse libremente el resto hasta en 
cuatro anualidades sucesivas a 105 respectivos ven
cimientos.n 

Oisposici6n adieional tercera. Generaciones de credi
tos. 

Se da una nueva redacci6n al articulo 55 de la Ley 
3/1985, de 19 de abri!. General de la Hacienda Publica 
de Extremadura, que queda redactado de la siguiente 
manera: 

«Podran generar credito en 105 estados de gastos 
de 105 Presupuestos, 105 ingresos efectivamente 
recaudados, 105 derechos reconoeidos 0 compro
misos de ingresos, derivados de las siguientes apor
taciones: 

a) Aportaeiones de personas fisicas 0 jurfdicas 
para financiar, juntamente con la Comunidad 0 con 
alguno de sus organismos aut6nomos, gastos que 
por su naturaleza estan comprometidos eri los fines 
u objetivos de 105 mismos. 

b) Enajenaciones de bienes de la Comunidad 
Aut6noma 0 de sus organismos aut6nomos. 

c) Prestacioneş de servicios. 
d) Reembolso de prestamos. 
e) Traspaso de competeneias 0 servieios del 

Estado a la Comunidad Aut6noma. 
f) Creditos para inversiones publicas que por 

Ley se hava dispuesto que sean asi financiadas.» 

Oisposici6n adieional cuarta. Ejercicio de la funci6n 
interventora. 

Se da una nueva redacci6n al inciso 1 del articulo 89 
de la Ley 3/1985, de 13 de abril, General de la Hacienda 
Publica de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

«Articulo 89.1. 

EI ejercicio de la funci6n interventora compren
den\: 
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a) La intervenei6n erıtiea 0 previa de todo aeto, 
doeumento 0 expediente suseeptible de producir 
obligaeiones de eontenido eeon6mieo 0 movimien
to de fondos y valores. 

b) La intervenei6n formal del pago y de su 
ordenamiento. . 

e) La intervenei6n material del pago. 
d) La intervenci6n de la aplieaci6n 0 empleo 

de las eantidades destinadas a obras, suministros 
o adquisieiones y servieios, que eomprendera tanto 
la intervenei6n material eomo el examen doeumen
tal. 

e) La fisealizaei6n previa de los dereehos sera 
sustituida por la inherente a la toma de raz6n en 
eontabilidad, estableciendose las aetuaeiones eom
probatorias posteriores que determine la Interven
ei6n General de la Junta de Extremadura. 

No obstante, sera neeesaria la fiscalizaei6n pre
via en los aetos que aeuerden el fraeeionamiento 
y aplazamiento de los dereehos de la Haeienda.» 

Disposici6n adieional quinta. Fondo de tierras. 

Se da una nueva redaeei6n al apartado numero 2 
del artieulo 39 de la Ley 8/1992, de 26 de noviembre, 
de Modernizaci6n y Mejora de las Estrueturas de las 
Tierras de Regadıo: 

«Artıeulo 39.2. 

Dado que la propiedad de las tierras que se inclu
yan en el Fondo de Tierras tiene earaeter transitorio, 
no quedaran incluidas en el Patrimonio de la Comu
nidad Aut6noma pero seran eomunieadas a la Con
sejeria de Eeonomıa y Haeienda, para su constancia 
en Inventario, las adquisiciones de tierras, e igual
mente, su enajenaci6n y demas actos dispositivos 
sobre ellas, ası como la celebraci6n de arrenda
mientos y, en general. cualquier negocio juridico 
que suponga la cesi6n a terceros.» 

Disposici6n adicional sexta. Normas de gesti6n tribu
taria. 

. La Junta de Extremadura podra suscribir acuerdos 
con el Colegio Notarial del territorio y con la delegaci6n 
territorial del Col.egio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles en orden a establecer los instrumentos 
de colaboraci6n precisos y a la encomienda de gesti6n 
de los tributos cedidos por el Estado, y en su caso, de 
los tributos propios de la Comunidad Aut6noma, res
pectivamente. 

Por Decreto podran crearse precios pılblicos que por 
dicha colaboraci6n y encomienda de gesti6n presten 
tales Colegio y Delegaci6n, que seran percibidos y ges
tionados directamente por los mismos de acuerdo con 
10 que se establezca en los Decretos que los implanten. 

Disposici6n adicional s~ptima. Normas especiales para 
la ejecuci6n de presupuestos de servicios transferi
dos. 

Uno. Aprobados los correspondientes Reales Decre
tos de Transferencias se generaran en los correspon
dientes estados de gastos los creditos necesarios para 
atender a los nuevos servicios y competencias asumidos. 

Dos. Una vez el Presidente de la Junta de Extre
madura decrete la asignaci6n de los nuevos servicios 
y competencias, por Orden del Consejero de Economia 
y Hacienda, se asignaran los creditos correspondientes 

a los estados de gastos y, en su caso, a los servicios 
comunes. 

No obstante 10 anterior, la asignaci6n de medios 
humanos y sus correspondientes dotaciones presupues
tarias se efectuaran por Orden conjunta de las Conse
jerıas de Economıa y Hacienda y Presidencia y Trabajo. 

Disposici6n adicional octava. Oferta de empleo pıJblico . 
durante 1995. 

Uno. Durante 1995, las convocatorias de plazas 
para ingreso de nuevo personal se concretaran en los 
sectores, funciones y categorıas profesionales que se 
consideren prioritarios, sin perjuicio de las convocatorias 
para promoci6n interna independientes de las de ingreso, 
ası como de las correspondientes a la funcionərizaci6n 
del personaj laboral. que sean autorizadas por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por conve
niencia de la planificaci6n general de los recursos huma
nos. 

Dos. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Presidencia y Trabajo podra autorizar la con
vocatoria de las plazas vacantes que se considere que 
puedan afectar al funcionamiento de los servicios pılbli
cos esenciales incluyendo aquellas que estando presu
puestariamente dotadas y contemplados los puestos en 
las relaciones de puestos de trabajo, se encuentren 
desempefiados interina 0 temporalmente. . 

Tres. Durante 1995 no se procedera a la contra
taci6n de nuevo personal temporal, ni al nombramiento 
de funcionario"S interinos, salvo en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables: con 
autorizaci6n de la Consejerıa de Presidencia y Trabajo. 

Cuatro. En las convocatorias que se produzcan en 
1995 la Junta de Extremadura determinara los precios 
pılblicos a satisfacer por los aspirantes a las pruebas 
selectivas que se convoquen. 

Disposici6n adicional novena. Personal transferido. 

EI personal que se transfiera como consecuencia de 
la asunci6n de nuevas competencias y servicios se regira 
por las siguientes normas: 

a) Sin perjuicio de la aplicaci6n de la normativa auta
n6mica sobre Funci6n Pılblica, el personal funcionario 
e interino continuara percibiendo las retribuciones basi
cas que tuvieran en su administraci6n de origen. Con 
la su ma del valor anual del complemento de destino, 
el espedfico y cualquier otro de caracter complementario 
quı;ı tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente 
se formara un complemento transitorio a ·regularizar, que 
percibira hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. 
Si como consecuencia de esta catalogaci6n se produjera 
una reducci6n, en el c6mputo anual, de las retrlbuciones 
complementarias, le sera reconocido un comple'mento 
personal transitorio por la diferencia a percibir en doce 
mensualidades que sera absorbido conforme se esta
blece en el articulo 14 de esta Ley. 

b) EI personallaboral mantendra el regimen de dere
chos y deberes establecidos en las normas laborales 
propias que le sea de aplicaci6n, hasta que mediante 
los procedimientos oportunos se integren en el «Con
venio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la 
Junta de Extremadura». 

En tanto se produce la integraci6n y catalogaci6n 
de estos puestos de trabajo, los trabajadores afectados 
percibiran dos ılnicos conceptos retributivos mensuales 
con el caracter de «a regularizar», que englobaran, uno, 
las re~ribuciones anuales que deba percibir en catorce 
o mas pagas, y, otro, las que deba percibir en doce. 
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AN EXO 

Distribuci6n por programas 

(En miles de pesetas) 

Si como consecuencia de la catalogaci6n de estos 
puestos de trabajo se produjera una reducci6n de retri" 
buciones en el c6mputo anual, excluida la cantidad que 
tuviera reconocida al dıa 1 de enero de 1995, sera reco
nocido al trabajador un complemento personal transi
torio por la diferencia,a percibiren doce mensualidades, 
que sera absorbido conforme establece el artıculo 16 
de esta Ley. La antigüedad de este personal se com" 
putara en perıodos de tres anos, siendo el valor del trienio 
el mismo que el del personal laboral integrado en el 
uConvenio Colectivo» de 1995. Si como consecuencia 
de esta transformaci6n resultare una disminuci6n en el 
c6mputo anual del importe de la ııntigüedad, sera reco
nocido a cada trabajador un complemento personal no 
absorbible por cuantıa igual a la diferencia, pagadero 
en catorce mensualidades. 

PROGRAMA. 

Hasta que se produzca la integraci6n en el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extrema" 
dura no podra optar a plazas actualmente catalogadas. 

c) En 105 casos anteriores el incremento de retri" 
buciones que se pueda producir como consecuerıcia de 
la catalogaci6n de 105 puestos de trabajo y de la inte" 
graci6n del personal en el uConvenio Colectivo» se apli" 
caran desdeel dıa primero del mes siguiente a la entrada 
en vigor de las respectivas relaciones de puestos de 
trabajo, 0 de la publicaci6n de la norma de integraci6n. 

Disposici6n adicional decima. Acciones cofinClnciadas 
por la Uni6n Europea. 

Todas las acciones 0 medidas financiadas 0 cofinan" 
ciadas por la Uni6n Europea dentro del submarco comu" 
nitario de apoyo para Extremadura· seran presentadas 
ante la Comisi6n de Hacienda y Presupuestos de la Asam" 
blea para conocimiento de su contenido. 

Disposici6n derogatoria unica. Normativa derogada .. 

Quedan derogados los aspectos sustantivos de la Ley 
3/1993, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 1994, 
en todo aquello que se oponga 0 resulte incompatible 
con la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Autorizaci6n para el desarrollo 
y ejecuci6n de la Ley. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar, a pro
puesta de la Consejerfa de Economıa y Hacienda, las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n 
de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1995. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, 
y a 105 Tribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida, 16 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diərio Oficial de Extremadufa» num. 146, de 27 de diciembre 
d. 1994) 
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451.A 

Actividad Legislativa. 
Direcci6n y Servicios Generales 

de la Presidencia. 
Direcci6n y Servicios Generales 

de la Administraci6n publica. 
Direcci6n y Administraci6n de la 

Funci6n publica. 
Coordinaci6n e Inspecci6n de 

Servicios. 
Relaci6n y Coordinaci6n con las 

Corporaciones Locales. 
Centros de Atenci6n Adminis" 

trativa. 
Protecci6n CiviL. 
Direcci6n y Servicios Generales 

de Bienestar Social. 
Acciones en Materia de Emigra" 

ci6n. 
Servicios Sociales Generales diri" 

gidos a toda la Poblaci6n. 
Servicios Sociales Especializa" 

dos. 
Prestaciones Basicas de Servi" 

cios Sociales. 
Fomento del Empleo. 
Fomento del Empleo Cooperati" 

VD y Laboral. 
Formaci6n y Capacitaci6n Agra" 

ria. 
Promoci6n y Servicios a la 

Juventud. 
Promoci6n a la Mujer. 
Atenci6n Primaria de Salud. 
Atenci6n Especializada de Salud. 
Sanidad Ambiental y Control de 

Productos Farmaceuticos 
Sanitarios y Alimenticios. 

Protecci6n y Promoci6n de la 
Salud. 

Direcci6n y Servicios Generales 
de Educaci6n. 

Ensenanzas Universitarias e 
Investigaci6n. 

Apoyo a las Actividades Educa" 
tivas. 

Direcci6n y Servicios Generales 
de Obras Publicas y Vivienda. 

Promoci6n, Administraci6n y 
Ayudaspara la Rehabilitaci6n 
y Acceso a la Vivienda. 

Ordenaci6n y Fomento de la 
Edificaci6n. 

Infraestructura Urbana, Sanea" 
miento y Abastecimiento de 
Aguas .. 

Protecci6n y Mejora del Medio 
Ambiente. 

Control Calidad Productos Indus" 
triales, Servicios y Alimentos. 

Protecci6n, Defensa y Educaci6n 
Consumidores y Usuarios. 

Direcci6n y Servicios Generales 
de Cultura. 

BOEnum.2B 

679.542 
477.719 

672.583 

325.047 

183.423 

67.449 

57.660 

96.281 
795.517 

158.237 

6.725.313 

7.603.194 

626.500 

6.904.062 
2.691.210 

516.597 

734.239 

247.895 
5.470.042 
1.266.043 

223.741 

820.250 

510.332 

996.260 

881.169 

769.987 

11.383.886 

789.489 

4.423.787 

3.219.042 

152.739 

71.536 

677.764 
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452.A Archivos y Bibliotecas. 
453.A Museos y Exposieiones. 
455.A Promoci6n y Cooperaci6n Cul

tural. 
456.A Teatro, Musica y Cine. 
457.A Fomento y Apoyo de las Aetivi

dades Deportivas. 
458.A Proteeei6n del Patrimonio Hist6-

rico Artlstieo .. 
463.A Relacei6n Institucionales e Infor

mativas. 
512.A Infraestruetura de Reeursos 

Hidraulieos. 
513.A Ordenaci6n e Inspeeci6n del 

Transporte. 
513.B Infraestructura de Carreteras. 
531.A Mejora de la Infraestruetura 

Agraria. 
533.A Proteeei6n y Mejora del Medio 

NaturaL. 
542.A Investigaci6n y Experimentaci6n 

Agraria. 
611.A Direcci6n y Servieios Generales 

de Eeonomla y Hacienda. 
612.A Previsi6n y Planifieaci6n Econ6-

miea. 
612.B Programaei6n y Presupuesta

eion. 
612.C Control Interno y Contabilidad 

publica. 
612.D Gesti6n de la Tesorerla. 
612.F Gesti6n del Patrimonio de la 

Comunidad. 
613.A Gesti6n, Inspeeci6n y Reeauda

ei6n de Tributos. 
622.A Ordenaci6n del Comercio Inte

rior. 
632.A Regulaei6ny Control de Entida

des Financieras. 
711.A Direcci6n y Servicios Generales 

de Agricuitura. 
712.B Sanidad Vegetal y Animal. 
712.C Mejora de 105 Sistemas de Pro

dııcci6n Agraria. 
712.D Mejora de la Estnlctura Produc

tiva Agraria. 
712.E Comercializaci6n, Industrializa

ei6n y Ordenaci6n Alimenta
ria. 

715.B Regulaci6n de Producci6n y Mer
cados Agrarios PAC. 

721.A Direcci6n y Servicios Generales 
de Industria y Tiırismo. 

722.A Regulaci6n y Promoci6n Indus
triaL. 

723.A Participaci6n en Empresas. 
724.A Desarrollo e Incentivos Empre

sariales. 
731.A Desarrollo Energetico. 
741.A Actuaciones en Materia de Mine

rfa. 
75 l.B Coordinaci6n y Promoci6n del 

Turismo. 
912.A Fondo de Cooperaei6n RegionaL. 
o 11.A Amortizaci6n y Gastos Financie

ros del Endeudamiento Publi
co. 
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440.565 
967.176 

1.049.725 

144.487 
1.374.156 

1.136.652 

1.144.058 

4.301.631 

1.245.148 

9.535.183 
4.510.946 

6.422.545 

932.647 

438.357 

219.993 

74.593 

259.503 

53.806 
46.174 

459.352 

583.669 

24.868 

922.316 

4.788.961 
3.369.950 

4.799.475 

2.678.256 

50.700.000 

388.211 

1.040.204 

2.250.000 
2.776.569 

1.510.885 
152.915 

1.681.565 

2.222.090 
13.671.500 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 16 de enera de 1995, de 
la Universidad de Almerfa, por la que se regu
lan de 105 ficheros de tratamiento automa
tizado de datos de caracter personal de esta 
Universidad. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de 105 Datos de Caracter Per
sonal (LORTAD), asl como el Real Decreto-Iey 20/1993. 
de 22 de diciembre. establecen que las Administraciones 
Publicas responsables de ficheros de ese caracter ya 
existentes. deberan adoptar una disposiei6n reguladora 
de los mismos cuando carezcan de regulaei6n 0 adaptar 
la que ya existiera. 

Por todo ello. de conformidad con las referidas dis
posiciones legales y en el ejercicio de las competencias 
que me confiere la Ley de Reforma Universitaria. asl 
como la Ley del Parlamento de Andalucia 3/1993, 
de 1 de julio, de creaci6n de la Universidad de Almeria. 
dispongo: 

Primero.-Los ficheros automatizados con datos de 
caracter personal de esta Universidad. existentes a la 
entrada en vigor de la LORTAD, que se regula por esta 
disposici6n de conformidad con la eitada Ley, son los 
que se relacionan en el anexo a esta normativa. 

Segundo.-Los responsables de 105 ficheros automa
tizados de referencia adoptaran las medidas que resulten 
necesarias para asegurar que 105 datos automatizados 
de caracter personal existentes, se usan para las fina
lidades para las que fueron recogidos y que son las que 
se concretan en cada caso en esta Resoluei6n. 

Tercero.-Los interesados pueden ejercitar su derecho 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n de datos. cuando 
proceda, ante el 6rgano que para cada fichero automa
tizado se concreta en esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Los responsables de 105 ficheros automati
zados advertiran expresamente a 105 cesionarios de. 
datos de caracter personal de su obligaci6n de dedicarlos 
exclusivamente a la finalidad para la que se ceden. de 
conformidad con la LORTAD. 

Ouinto . .,-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado ... 

Almeria. 16 de enero de 1995.-EI Rector-Presidente 
de la Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez.· 

AN EXO 

Numero 1. Flchero automatizado de personaj 
docente 

1. Finalidad.-Gesti6n academica y econ6mico-ad
ministrativa del personal docente de la Universidad. 

2 .. Uso.-Gesti6n de expedientes administrativos. 
n6minas, formaci6n, convocatorias. concursos, relaci6n 
de puestos de trabajo ... 

3. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos.-To
do el personal docente al servicio de la Universidad. 

4. Procedimiento de recogida de datos.-Declaracio
nes, formularios y transmisi6n electr6nica. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 datos contenidos en el mismo.-Tablas 
y fieheros distribuidos con los siguientes tipos de datos: 

De caracter personal. 
Datos profesionales y administrativos. 
Datos socioecon6micos. 


