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12746 LEY 5/1995. de 20 de abril. de modificaci6n 
parcial y urgente del texto refundido de la 
Ley de la Funci6n Pı1blica de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extramadura ha aprobado y yo. en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomia, vengo a promulgar la siguıen
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las modificaciones que se han producido an la legis
laci6n e6tatal como consecuencia de la promulgaci6n 
de las Leyes 22/1993, de 29 de diciembre; Ley 
17/1993, de 23 de diciembre y Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, han reformado en profundidad la legis
laci6n basica en materia de funci6n püblica, exigiendo 
una adaptaci6n urgente del texto refundido de la Ley 
de la Funci6n Püblica de Extremadura, aprobado por 
Decreto legislativo 1/1990, de 26 de julio. ' 

La 'reforma citada se justificaba por un lado, en la 
aplicaci6n de la obligaci6n derivada del Derecho comu
nitario de abrir las pruebas selectivas a los nacionales 
de los demas paises comunitarios y por otro, en la nece
sidad de articular medidas para racionalizar la estructura 
de las organizaciones administrativas y mejorar el ren
dimiento de los recursos humanos de las Administra
ciones PUblicas, sometiendo su planificaci6n y gesti6n 

• a procesos dotados de mayor agilidad y eficacia y opti
mizando los costes de personal. 

La Ley de la Funci6n Püblica de Extremadura recor
daba la importancia e influenciıı que tienen las personas 
en las instituciones que rigen 0 de las que forman parte 
y c6mo de ellas depende el funcionamiento y efectividad 
de la Administraci6n Auton6mica Extremena y la calidad 
de los servicios publicos prestados a los ciudadanos 
extremenos. Nueve anos mas tarde, es necesario recor
dar esos principios que vuelven a justificar la reforma 
de la legislaci6n en materia de funci6n püblica, en base 
a la experiencia adquirida y teniendo en cuenta las modi
ficaciones de la legislaci6n estatal. 

EI objeto fundamental de la Ley es dotar a la Junta 
de Extremadurade iiıstrumentosde planificaci6n para 
la gesti6n de los recursos humanos que impidan que 
pueda convertirse en una Administraci6n anquilosada, 
posibilitando una gesti6n mas flexible y condicionando 
la ubicaci6n de los medios humanos a las necesidades 
del interas püblico; necesidades que son cambiantes, 
como la propia sociedad extremena. AIIi donde los 
servicios pubficos deban encontrarse, alli debera la Admi
nistraci6n ofrecer la respuesta efectiva y eficiente que 
corresponda, sin otras limitaciones que el interas general, 
reasignando a los efectivos que se encuentren en la mis
ma 0, en caso de necesidad, seleccionando nuevo per
sona!. Para que todo el proceso pueda producirse con 
las mayores garantias para la Administraci6n y para los 
funcionarios se crean los Planes Directores de Personal, 
que. con el mismo caracter que tienen los Planes de 
Empleo estatales, marcaran las directrices de actuacio
nes futuras a los 6rganos encargados de la gesti6n tle 
personal, con el establecimiento de las previsiones y 
medidas que deban tomarse, incluida la posibilidad de 
reasignar personal en otras Administraciones Publicas, 
especialmente en los Ayuntamientos y Diputaciones Pro
vinciales, en los terminos que establezcan los Convenios 
que se suscriban. Conııecuentemente, se regulan en la 
Ley las instituciones juridicas que permitiran que el Plan 

Director de Personaf pueda ejecutarse. como la reasig
naci6n de personal,la excedencia voluntaria incentivada, 
la jubilaci6n voluntaria anticipada, la excedencia por rea
signaci6n de efectivos. etc. 

Como segundo objetivo. la reforma pretende intro
ducir determinadas mejoras tecnicas que contribuyan 
a incrementar la profesionalizaci6n de nuestra Adminis
traci6n Auton6mica, regulando los mecanismos de for
maci6n, a travas de la creaci6n de la Escuela de Admi
nistraci6n Publica de Extremadura y de promoci6n inter
na, aclarando definitivamente la figura de la especialidad 
y' resolviendo algunas dudas de interpretaci6n que se 
habian suscitado en la anterior normativa. 

Articulo ünico. 

Los articulos que a continuaci6n se relacionan del 
texto refundido de la Ley de la Fund6n Publica de Extre
madura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 
26 de julio, quedan redactados en los siguientes tar
minos: 

1. EI apartado 1 del articulo 8.°, queda redaptado 
de la forma siguiente: 

« 1 . Los 6rganos superiores competentes en 
materiə de Funci6n Publica son los siguientes: 

EI Consejo de Gobierno de la Junta de Extre
madura, 

EI Consejero que desempene las funciones de 
Presidencia. 

EI Consejero de Economia y Hacienda. 
La Comisi6n de Coordinaci6n de Funci6n Püblica 

de Extremadura . 
La Mesa de Negociaci6n de los empleados pübli

eDS." 

2. EI artfculo 12 queda redactado de la forma 
siguiente: 

« 1. Se crea la Comisi6n de coordinaci6n de 
Funci6n Püblica de Extremadura como 6rgano cole
giado al que corresponde coordinar la politica de 
personal de las Administraciones Püblicas del ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. 

2. Seran funciones de la Comisi6n: 

a) Informar los anteproyectos de ley y dispo
siciones generales de la Junta de Extremadura en 
materia de funci6n publica cuando afecten a las 
distintas Administraciones püblicas. 

b) Analizar la incidencia en las Administracio
nes Püblicas con base territorial en la comunidad 
Aut6noma de los anteproyectos de Ley y dispo
siciones generales de la Admiiıistraci6n del Estado 
en materia de Funci6n Publica y proponer las medi
das de coordinaci6n oportunas. 

c) Debatir y proponer las medidas necesarias 
para la coordinaci6n de las polfticas de personal 
de las distintas Administraciones Publicas y, en 
especial. en materia de registro de personal, sis
temas de acceso, relaci6n de puestos de trabajo, 
promoci6n y carrera administrativa, homologaci6n 
funcional y retributiva, planes de recursos humanos 
y oferta de empleo publico. 

d) Informar, cuando asi 10 solicite el 6rgano 
competente, sobre disposiciones y decisiones de 
las Administraciones Püblicas en materia de per
sonal, y conocer e informar los asuntos que sean 
sometidos a su consideraci6n por cualquiera de 
sus miembros en relaci6n con las materias propias 
de su competencia. 
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e) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura el proyecto de Decreto 
regulador de su organizaci6n y funcionamiento. 

3. La Comisi6n de Coordinaci6n de Funci6n 
Publica de Extremadura estara compuesta'por: 

Presidente: EI Consejero de Presidencia y Tra
bajo. 

Vocales: El Director General de Funci6n publica. 
que senl su Vicepresidente. 

Seis representantes de la Junta de Extremadura 
nombrados por el Consejo de Gobierno. 

Dos represerttantes de la Administraci6n del 
Estado en Extremadura. 

Un representante de cada Diputaci6n Provincia1. 
Un representante de cada Ayuntamiento de mas 

de 20.000 habitantes. 
Cuatro representantes de los Ayuntamientos de 

menos de 20.000 habitantes. nombrados por la 
Federaci6n de Municipios y Provincias de Extre
madura. 

Secretario: Un Jefe de Servicio con responsa
bilidad en materia de fuııci6n publica. con voz pero 
sin voto.n 

3. EI articulo 13 queda redactado de la forma 
siguiente: 

.. Se constituira en el ambito de la Administraci6n 
Auton6mica una Mesa de Negociaci6n de los 
Empleados Publicos dependientes de la Junta de 
Extremadura y sus organismos aut6nomos. que 
sera competente para la negociaci6n de las con
diciones de trapajo comunes a todo el personal 
afectado. 

En la citada Mesa estaran presentes las orga
nizaciones sindicales mas representativas a nivel 
əstatal y de la Comunidad Aut6noma. asi como 
los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 
o mas de los representantes en las elecciones 
para Delegados. Juntas de Personal y Comites de 
Empresa. 

Por decisi6n de la Mesa. previo informe de la 
Comisi6n de Coordinaci6n. podra constituirse una 
Mesa Sectorial de Administraci6n Local. con la 
representaci6n que se derive de dicho ambito. en 
10 que respecta a las organizaciones Sindicales. y 
con la participaci6n de la Junta de Extremadura 
y de la Federaci6n de Municipios y Provincias de 
Extremadura. en cuanto a la Administraci6n. Asi 
mismo podran constituirse otras mesas sectoria
IƏS,» 

4. Ouedan sin contenido los articulos 14 y 15. 
5. EI articulo 16 queda redactado de la forma 

siguier:ıte: 

.. 1. Se crea. con caracter permaQente. la Escua
la de Administraci6n Publica de Extremadura. ads
crita a la Consejerfa de Presidencia y Trabajo. cuya 
estructura y composici6n se determinaran regla
mentariamente. 

2. Son funciones de la Escuela de Administra
ci6n Publica de Extremadura: 

a) La formaci6n y perfeccionamiento del per
sonal al servicio de la Junta de Extremadura y sus 
organismos Aut6nomos. 

b) La formaci6n y perfeccionamiento del per
sonal al servicio de la Administraci6n Local y de 
cualquier otra Administraci6n Publica con ambito 
territorial en Extremadura. sin perjuicio de 10 esta-
blecido en la legislaci6n del Estado. . . 

c) La colaboraci6n en la selecci6n del personal 
al servicio de la Junta de Extremadura y de cual
quier Administraci6n publica. cuando se le enco
miende. 

d) La tealizaci6n y promoci6n de las actividades 
de investigaci6n. estudio. asesoramiento. docu
mentaci6n. difusi6n y publicaci6n necesarias para 
el desarrollo del proceso de modernizaci6n de la 
Administraci6n auton6mica en general. y en par
ticular para la mejora de los procesos selectivos. 

e) La coordinaci6n. colaboraci6n y cQoperaci6n 
con la Academia de Seguridad Publica de Extre
madura. 

f) La colaboraci6n y cooperaci6n con los demas 
centros. institutos 0 escuelas de formaci6n de cual
quier Administraci6n Publica que tengan a su cargo 
la realizaci6n de funciones similares. 

. 3. Para el cumplimiento de las funciones de 
la Escuela de Adiııinistraci6n publica. la Consejeria 
de Presidencia y Trabajo podra proponer la cele
braci6n de Convenios interadministrativos con 
otras Instituciones publicas." 

6. EI articulo 17 queda redactado de la forma 
siguiente: 

.. 1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma podra elaborar Planes Directores de Personal. 
referidos tanta a personal funcionario como laboral. 
que contendran de forma conjunta las actuaciones 
a desarrollar para la 6ptima utilizaci6n de los recur
sos humanos en el ambito a que afecten. dentro 
de los limites presupuestarios y tle acuerdo con 
las directrices de politica de persona1. 

Las actuaciones previstas para el personal labo.. 
ral en los Planes Directores de Personal se desarro
lIaran conforme a la normativa especffica del orda
namiento juridico labora1. 

2. Los Planes Directores de Personal. que seran 
aprobados por el Consejo de Gobierno. podran con
tener las siguientes previsiones y medidas:. 

a) Modificaci6n de estructuras organicas y de 
relaciones de puestos de trabajo. 

b) Suspensi6n de incorporaciones de personal 
externo alambito afectado. tanto las deriyadas de 
ofertas de empleo como de procesos de movilidad. 

c) Reasignaci6n de efecüvos de personal. 
d) Establecimiento de cursos de formaci6n y 

capacitaci6n. 
e) Autorizaci6n' de concursos de provisi6n de 

puestos limitados al personal de los ambitos que 
se determinen. 

f) Medidas especfficas de promoci6n interna. 
g) Prestaci6n de servicios a tiempo parcia1. 
h) Necesidades adicionales de recursos huma

nos que habran de integrarse. en su caso. en la 
oferta de Empleo publico. 

i) Reasignaci6n del personal afectado por un 
Plan Director de Personal en otras Administraciones 
Publicas en los terminos que establezcan los con
venios que. a tal efecto. puedan suscribirse entre 
ellas. 

j) Otras medidas que procedan en relaci6n con 
los objetivos del Plan Director de Persona1. 

Las Memorias justificativas de los Planes Direc
tores de- Personal contendran. en todo caso. las 
referencias temporales que procedan respecto de 
las previsiones y medidas establecidas en los mis
mos. 
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Las necesidades de recursos humanos con asig
naci6n presupuestaria que no puedan ser cubiertas 
con los efectivos de personal existentes seran obje
to de Oferta de Empleo publico. 

3. Los Planes Directores de .Personal seran 
negociados con las Organizaciones Sindicales mas 
representativas, en su ambito respectivo, respecto 
de las materias objeto de negociaci6n.» 

7. H artfculo 18 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«i. La oferta de Empleo Publico sera aprobada 
por el Consejo de Gobierno para cubrir las nece
sidades de recursos humanos que no puedan ser 
atendidas con 105 efectivos de personal existentes. 

2. En la Oferta de Empleo Publico se indicara: 

a) Las plazas vacantes debidamente clasifica
das. 

b) Las previsiones tenıporales sobre la provi
si6n de las mismas.» 

8. EI artfculo 19 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«1. La Comunidad Aut6noma de Extremadura 
seleccionara su personal de acuerdo con su Oferta 
de Empleo Publico, nıediante convocatoria publica 
a traves del sistema de concurso, oposici6n 0 con
curso-oposici6n libre, en el que se garanticen, en 
todo caso, 105 principios constitucionales de igual
dad, merito y capacidad, asf como el de publicidad. 

2. En la convocatoria de las pruebas selectivas 
se rara cOl}Star expresamente: 

a) EI numero de plazas vacantes que se con
vocan, asf como el Cuerpo, Escala 0 categorfa labo
ral a que corresponden. Se inCıuira ademas, en su 
caso,la especialidad y el porcentaje que se reserva 
para la promoci6n interna. 

b) Los requisitos y condiciones que deben reu
nir 105 aspirantes. 

c) EI contenido de las pruebas y programas y, 
en· su caso, la relaci6n de meritos, asf como 105 
criterios y normas de valoraci6n. 

d) EI calendario previsible para la realizaci6n 
de las pruebas. 

e) La composici6n del Tribunal 0 Comisi6n de 
Selecci6n. 

f) La cuantfa, an su caso, de 105 derechos de 
examen. 

g) EI modelo de instancia. 

3. Los Tribunales 0 Comisiones de Selecci6n 
no podran declarar que han superado 105 procesos 
selectivos un numero superior de aspirantes al de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta que con
travenga 10 anteriormente establecido sera nula de 
pleno derecho. 

4. Reglamentariamente se desarrollaran 105 sis
tenıas y criterios de selecci6n previstos en este 
artfculo de acuerdo con 105 principios establE!cidos.» 

9. EI artfculo 21 queda redactado de la forma 
siguiente: . 

«Para ser admitido en las pruebas selectivas pre
vistas en este Tftulo, sera necesario: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de uno de 105 res
tantes Estados miembros de la Uni6n Europea 0 
de aquellos Estados a los que les sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos 
previstos en la ley estatal que regule esta materia. 

En las convocatorias de ingreso 0 de provisi6n 
de los puestos de trabajo que inıpliquen ejercicio 
de potestades publicas 0 responsabilidad en la sal
vaguarda de los intereses de la Comunidad Aut6-
noma, se hara constar que estos puestos de trabajo 
quedan reservados a funcionarios de nacionalidad 
espaiiola. 

b) Tener cumplidos 18 aiios en la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
y no exceder de la edad establecida, en su caso. 

c) Estar en posesi6n del tftulo exigido 0 cum
plidas las condiciones para obtenerlo en la fecha 
que termine el plazo de presentaci6n de instancias. 

d) Poseer la capacidad funcional necesaria 
para el desempeiio de los puestos a que se aspira. 

e) No haber sido separado mediante expedien
te disciplinario de cualquier Administraci6n Publica 
o Empleo Publico, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeiio de funciones publicas por sentencia 
firme.)} 

10. EI artfculo 26 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«1. Los puestos de trabajo en que se organiza 
la Junta de Extremadura son 105 establecidos por 
las relaciones de puestos de trabajo, q'ue actuan 
como instrunıento tecnico a traves del cual se rea
liza la ordenaci6n del personal, de acuerdo con las 
necesidades de 105 servicios. 

La creaci6n, modificaci6n y supresi6n de puestos 
de trabəjo se realizara a traves de las relaciones 
de puestos de trabajo. 

2. Las relaciones de puestos de trabajo seran 
aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta 
de la Corisejerfa de Presidencia y Trabajo, sin per
juicio de la competencia que corresponda a dicha 
Consejerfa para efectuar modificaciones puntuales 
en las relaciones de puestos de trabajo en los 
supuestos determinados reglamentariamente por 
el Consejo de Gobierno. 

Las relaciones de puestos de trabajo y sus nıodi
ficaciones seran publicadas en el «Diario Oficial de 
Extremadura». 

3. Las relaciones de puestos de ınrbajo indi
caran, en todo caso, la denominaci6n y caracte
rfsticas esenciales de 105 mismos, 105 requisitos exı
gidos para su desempeiio, el nivel de conıplemento 
de destino y, en su caso, el complemento especffico 
que corresponda a los mismos cuando hayan de 
ser desempeiiados por personal funcionario, 0 la 
categorfa profesional y regimen jurfdico aplicable 
cuando sean desempeiiados por personal laboral. 

De igual nıodo estableceran 105 puestos de tra
bajo que sean id6neos para ser desempeiiados por 
funcionarios de nuevo ingreso. 

4. Los Presupuestos de la Comunidad Aut6no
ma de Extremadura reflejaran 105 creditos corres
pondientes a las relaciones de puestos de trabajo, 
sin que pueda existir ninguno sin dotaci6n presu
puestaria. 

5. La provisi6n de puestos de trabajo a desem
peiiar por el personal funcionario, la formalizaci6n 
de nuevos contratos de personal laboral fijo y el 
nombramiento de personal eventual. requeriran 
que 105 correspondientes puestos figuren detalla
dos en las respectivas relaciones. 

Este requisito no seni preciso cuando se trate 
de realizar tareas de caracter no permanente. 

6. Las relaciones de puestos de trabajo reco
geran como requisito la especialidad cuando para 
acceder a tales puestos se exija la posesi6n de 
la misma.» 
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11. En el apartado 2 del artfculo 27 se anade una 
nueva letra e) con el siguiente texto: 

«e) Los puestos con funeiones auxiliares de 
earaeter instrumental y apoyo administrativo.» 

12. EI artfeulo 28 queda redaetado de la forma 
siguiente: 

« 1. Los funeionarios de earrera, de aeuerdo con 
la titulaei6n exigida para su ingreso, se agruparən 
del siguiente modo: 

Grupo A: 
Tftulo de Doetor, Lieeneiado, Ingeniero, Arqui

teeto 0 equivalente. 

Grupo B: 

Tftulo de Ingeniero Teenieo, Diplomado Univer
sitario, Arquiteeto Teenieo, Formaei6n Profesional 
de Tereer Grado 0 equivalente. 

Grupo C: 

Tftulo de Baehiller, Formaei6n Profesional de 
Segundo Grado 0 equivalente. 

Grupo D: 

Titulo de Graduado Eseolar, Formaei6n Profesio-
nal de Primer Grado 0 equivalente. 

Grupo E: 
Certifieado de Eseolaridad. 

Para el aeeeso a Cuerpos 0 Esealas del Grupo C, 
a travas del sistema de promoei6n intema, desde 
Cuerpos 0 Esealas del Grupo D se requerira la titu
laei6n estableeida en este artieulo 0 una antigüedad 
de diez anos en el Grupo D, 0 de einco anos y la 
superaci6n de un curso especffıeo de formaci6n, al 
que se aeeedera por eriterios objetivos. 

2. La Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
a los efeetos de ordenaei6n de su Funei6n Publiea 
y de la raeionalizaei6n de 105 sistemas de aeeeso, 
integrara en los referidos Grupos, los Cuerpos y 
Esealas que por esta misma Ley se ereal]. 

3. Dentro de los Cuerpos 0 Esealas y en raz6n 
de la mayor .espeeializaei6n, que vendra dada por 
las earaeterfstieas funeionales de 105 puestos que 
eonfiguran las relaeiones de puestos de trabajo, 
podran existir Espeeialidades. 

Quienes aeeedan a la Funei6n Publiea de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura mediante 
la superaei6n de las pruebas seleetivas que se eon
voquen al efeeto ingresaran en el Cuerpo 0 Eseala 
al que hayan optado, adquiriendo a su vez la Espe
eialidad determinada en la eonvoeatoria por la que 
hayan partieipado. . 

No obstante, y sin perjuieio de la Espeeialidad 
obtenida a traves del ingreso, los funeionarios tam
bien podran adquirir otras Espeeialidades mediante 
la superaei6n de pruebas especifieas 0 por los pro
eedimientos objetivos que reglamentariamente se 
determinen, siempre que quede aereditada la eapa
eidad funeional y profesional neeesaria para el 
desempeıio de los puestos de trabajo adseritos a 
la Espeeialidad que se pretende obtener. . 

4. La ereaei6n, modifieaei6n 0 supresi6n de 
Cuerpos 0 Esealas se realizara por Ley de la Asam
blea, y de las Espeeialidades por Deereto del Con
sejo de Gobierno. 

5. EI Deereto de ereaei6n de las Espeeialidades 
estableeera el tiempo mfnimo de permaneneia en 
puestos de trabajo adseritos a una Espeeialidad, 
que no podra ser ni inferior a dos anos ni superior 

a ocho , en funei6n de la cualifieaei6n exigida para 
su ingreso.» 

13. EI artieulo 35 queda redaetado de la forma 
siguiente: • 

«La condiei6n de funeionario se pierde por algu
na de las siguientes eausas: 

a) Renuneia. 
b) Sanei6n diseiplinaria de separaei6n del 

servieio. 
e) Jubilaei6n. 
d) Perdida de la naeionalidad espanola 0 de 

la que se ostentase de aeuerdo con 10 estableeido 
en el art. 21 a), salvo que simultaneamente se 
adquiera la de eualquier otro Estado de la Uni6n 
Europea. 

e). Pena prineipal 0 aeeesoria de inhabilitaei6n 
absoluta 0 espeeial para eargo publieo. 

f) Falta de petiei6n de reingreso al servieio aeti
vo durante el periodo de durƏ'Ci6nde la exeedencia 
voluntaria por interas partieular y por agrupaei6n 
familiar.» 

14. EI apartado 5 del artieulo 36 queda redactado 
de la forma siguiente: 

• 
«5. Ei funeionario tambien podra solieitar la 

jubilaei6n voluntaria eonforme a los eriterios esta
bleeidos en la Legislaei6n Bəsiea Estatal. 

Los funeionarios afeetados por un proeeso de 
reasignaei6n de .efeetivos que se eneuentren en 
las situaeiones de expeetativa de destino 0 f)e exee
deneia forzosa, como eonseeueneia de lin Plan 
Direetor de Personal, podran solieitar la jubilaei6n 
voluntaria antieipada, en las eondieiones estable
eidas en el Regimen de Seguridad Soeial en que 
estan eneuadrados, siempre que tengan eumplidos 
sesenta anos de edad, aerediten, al menos, treinta 
afios de servieios y reunan 105 requisitos exigidos 
en dieho regimen. 

Los funeionarios que se aeojan a esta jubilaci6n 
tendran dereeho a pereibir, por una sola vez, una 
indemnizaei6n euya euantfa se determinara de 
aeuerdo con 105 eriterios fijados reglamentariamen
te por el Consejo de Gobiemo segun su .edad y 
retribueiones integras eorrespondientes a i~ ultima 
mensualidad eompleta devengada, con exı:;lusi6n, 
en su easo, del eomplemento especifieo y de la 
produetividad, referida a doee mensualidades.» 

15. EI artieulo 37 queda redaetado de la forma 
siguiente: 

«Los funeionarios de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura pueden hallarse en alguna de las 
siguientes situaeiones administrativas: . 

a) Servieio aetivo. 
b) Exeedeneia voluntaria. 
e) Exeedeneia forzosa. 
d) Expectativa de destino. 
e) Servicios Espeeiales. 
f) Servieio en otras Administraciones publieas. 
g) Suspensi6n.» 

16. EI articulo 38 queda redactado de la forma 
siguiente: 

« 1 . La situaei6n de servieio aetivo corresponde 
al funcionario que desempene un puesto de trabajo, 
asi eomo al que se encuentre en 105 supuestos 
de disponibilidad, comisi6n de servieio, licencia, 
permiso 0 servicio que suponga reserva de puesto 
de trabajo. 
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2. Las comisiones de servicio suponen la ads
cripci6n del funcionario a un puesto de trabajo dis
tinto del que venfa ocupando. Tendran siempre 
caracter provisional, como maximo hasta que el 
puesto se provea per los sistemas previstos en esta 
ley. Se justificara, exclusivamente, por necesidades 
de! servicio, razones tıknicas que exijan la cola
boraci6n de personas con especiales condiciones 
profesionales 0 cuando un puesto de trabajo sea 
de urgente provisi6n, y mientras tales circunstan
cias persistan. 

Si la comisi6n de servicio es de caracter forzoso 
y afecta al derecho de inamovilidad, dara lugar a 
una contraprestaci6n indemnizatoria .. 

En todo caso, la Administraci6n debera ofertar 
el puesto vacante en todas las convocatorias de 
provisi6n de puestos de trabajo que se realicen 
hasta su provisi6n definitiva. . 

3. Podran acordarse comisiones de servicio de 
funcionarios para participar, por tiempo que salvo 
casos excepcionales no sera superior a seis meses, 
en programas 0 misiones al servicio de organiza
ciones internacionales,· entidades 0 Gobiernos 
extranjeros, siempre que conste el interas de la 
Administraci6n, conforme a los criterios que se 
estal:ılezcan, en la participaci6n del funcionario en 
dichos programas 0 misiones. 

La resoluci6n que acuerde la comisi6n de ser
vicio determinara, en funci6n de los tarminos de 
la cooperaci6n a realizar, si se percibe la retribuci6n 
correspondiente al puesto de origen 0 la del puesto 
a desempenar. • 

4. En casos excepcionales se podra atribuir a 
los funcionarios el desempeno temporal de funcio
nes especiales que 11.0 estən asignadas especffica
mente a los puestos incluidos en las relaciones de 
puestos de trabajo, 0 la realizaci6n de tareas que 
por causa de su mayor volumen temporal u otras 
razones coyunturales no puedan ser atendidas con 
suficiencia por los funcionarios que desempenan 
con caracter permanente los puestos de trabajo 
que tienen asignadas dichas tareas. 

5. Las comisiones de servicid seran notificadas 
a la representaci6n legal de los funcionarios. 

6. Las comisiones de servicio en puestos 
vacantes y las reguladas en los apartados 3 y 4 
de este artfculo no podran exceder de dos anos. 

7. EI periodo de tiempo desempenado en comi
si6n de servicio, a los efectos de valoraci6n como 
marito por trabajo desarrollado en anteriores pue.
tos, se computara en el puesto de origen del fun
cionario.)) 

17. EI artfculo 39 queda redactado de la forma 
siguiente: 

,,1. La excedencia voluntaria supone el ee se 
temporal en la relaci6n de servicio. 

2. Su concesi6n 0 declaraci6n procede en los 
siguientes<supuestos: 

A) De forma automatica, cuando el funcionario 
pase a la situaci6ri de servicio activo en otro C.uerpo 
o Escala de la Comunidad Aut6noma, adquiera la 
condici6n de funcionario de otra Administraci6n 
Publica 0 pase a prestar servicios en organismos 
o Entidades del sector publico y no le corresponda 
quedar en otra situaci6n, de acuerdo con la legis
laci6n sobre incompatibilidades. 

S) A petici6n del funcionario: 
a) Por interas particular, podra concederse al 

funcionario que hava prestado servicios efectivos 
o hava permanecidp en situaci6n administrativa 
que conlleve el derecho de reserva del puesto de 

trabajo en cualquiera de las Administraciones Publi
cas, durante los cinco anos inmediatamente ante
riores. En esta situaci6n no podra permanecerse 
menos de dos anos continuados, ni mas del numero 
deanos equivalənte a los queel funcionario acre
dite haber prestado en cualquiera de las Adminis
traciones Publicas, con un maximo de quince. 

La falta de petici6n de reingreso al servicio activo 
dentro del perfodo de duraci6n de la excedencia 
voluntaria por interas particular comportara la par
dida de la condici6n de funcionario. 

Su concesi6n estar;l siempre condicionada a las 
necesidades del servicio. 

b) Por agrupaci6n familiar, podra concederse 
la excedencia, voluntaria, con una duraci6n mfnima 
de dos anos y maxima de quince, a los funcionarios 
cuyo c6nyuge resida en otro municipio por haber 
obtenido y estar desempenando un puesto de tra
bajo de caracter definitivo, en la Administraci6n 
Publica 0 fuera de ella. 

La falta de petici6n de reingreso al servicio activo 
al finalizar el perfodo maximo de excedencia por 
agrupaci6n familiar 0 cuando desaparezcan las cau
sas que dieron lugar a su concesi6n, comportara. 
la pardida de la condici6n de funcionario. 

Los funcionarios excedentes en cualquiera de 
las dos modalidades reguladas en los puntos a) 
y b) no ·devengaran retribuciones ni les sara com
putable el tiempo permanecido en tal situaci6n a 
efectos de carrera administrativa, trienios y dere
chos pasivos. 

c) Los funcionarios tendran derecho a un perfo
do de excedencia para atender el cuidado de cada 
hijo, por un perfodo no superior a tres anos, tanto 
cuando 10 sea por naturaleza como por adopci6n, 
a contar desde la fecha de su nacimiento. Los suce
sivos hijos daran derecho a un nuevo perfodo de 
excedencia que, en su caso, pondra fin al que se 
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madra 
trabajen, s610 uno de ellos podra ejercer este dere
cho. 

Los funcionarios en esta situaci6n tendran dere
cho a la reserva del puesto de trabajo y al c6mputo 
del tiempo permanecido en dicha situaci6n a efec
tos de trienios, consolidaci6n de grado parsonal 
y derechos pasivos. 

La permanencia en esta situaci6n administrativa 
sera incompatible con la realizaci6n de cualquier 
actividııd remunerada. 

La falta de petici6n de reingreso al servicio activo 
por, finalizaci6n del perfodo maximo de esta exce
dencia 0 cuando desaparezcan las circunstancias 
que dieron lugar a su concasi6n, dara lugar a la 
excedencia voluntaria por interəs particular, siem
pre que·se reunan los requisitos exigidos. 

d) Los funcionarios tendran derecho a un perfo
do de excedencia por un perfodo no superior a 
tres anos para atendar el cuidado da un ascandiente 
de primer 0 segundo grado de consanguinidad 0 
afinidad y mayor de 65 anos que, por limitaciones 
ffsicas 0 psiquicas, raquiera una atenci6n geriatrica 
continuada e intensiva. Asimismo el funcionario 
tendra derecho a igual perfodo de excadencia para 
atender el cuidado de descandientes minusvalidos 
en las mismas condiciones. 

Los funcionarios en esta situaci6n tendran dere
cho a la reserva de puesto de trabajo y a su c6mputo 
a efectos de trienios, consolidaci6n del grado per
sonal y derechos pasivos. 

La permanencia an esta situaci6n administrativa 
sara incompatible con la realizaci6n de cualquier 
actividad rerTiunerada. 



BOE num. 128 Martes 30 maya 1995 15735 

La falta de petici6n de reingreso al servicio activo 
por finalizaci6n del perfodo maximo de esta exce
dencia 0 cuando desaparezcan las circunstancias 
que dieron lugar a su concesi6n, dara lugar a la 
excedencia voluntaria por interas particular. siem
pre que se reunan 105 requisitos exigidos. 

e) Los funcionarios afectados por un proceso 
de reasignaci6n de efectivos. antes de su adscrip
ci6n a la relaci6n especffica de personal en 'fea
signaci6n, podran ser declarados, a su solicitud, 
en situaci6n de excedencia voluntaria incentivada. 

Ouienes se encuentren en las situaciones de 
expectativa de destino 0 de excedencia forzosa 
como consecuencia de la aplicaci6n de un Plan 
Director de Personal tendran derecho a pasar, a 
su solicitud, a dicha situaci6n. 

La excedencia voluntaria incentivada tendra una 
duraci6n de cinco anos e impedira desempenar 
puestos de trabajo en el sector publico bajo cual
quier tipo de relaci6n funcionarial 0 contractual. 
sea asta de naturaleza laboral 0 administrativa. Con
cluido el plazo senalado, se pasara automaticamen
te, si no se solicita el reingreso, a la situaci6n de 
excedencia voluntaria, por interas particular. 

Ouienes pasen a la situaci6n de excedencia 
voluntaria incentivada tendra derecho a una men
sualidad de las retribuciones de caracter peri6dico. 
excluidas las pagas extraordi[larias y el complemen
to de productividad, devengadas en el ultimo pues
to de trabajo desempenado, por cada ano completo 
de servicios efectivos y con un maximo de doce 
mensualidades. 

3. No cabe conceder la excedencia voluntaria 
cuando al funcionario se le instruya expediente dis
ciplinario 0 no hava sido cumplida la sanci6n que 
con anterioridad le hubiese sido impuesta.» 

18. Se introduce un nuevo artrculo 39 bis con el 
siguiente texto: 

«1. Los funcionarios cuyo puesto sea objeto 
de supresi6n como consecuencia de un Plan Direc
tor de Personal y no hayan obtenido otro puesto 
por el procedimiento de reasignaci6n de efectivos, 
pasaran a la situaci6n de expectativa de destino. 

2. Los funcionarios en expectativa de destino 
percibiran las retribuciones basicas, el complemen
to de destino correspondiente al nivel del puesto 
de trabajo.en el que cesaron y el 50 por 100 del 
complemento especffico del mismo. 

Dichos funcionarios vendran obligados a: 

1.° Aceptar 105 destinos en puestos para 105 
que cumplan 105 r~quisitos que figuran en las rela
ciones de puestos de trabajo y que se les ofrezcan 
en la Junta de Extremadura. 

2.° Participar en 105 procedimientos de provi
si6n de puestos que sean convocados, solicitando 
aquellos para 105 que se cumplan 105 requisitos 
que figuran en las relaciones de puestos de trabajo. 

3.° Participar en 105 cursos de formaci6n a que 
se les convoque. 

EI perfodo maximo de duraci6n de la situaci6n 
de expectativa de destino sera de un ano, trans
currido el cı,ıal se pasara a la situaci6n de exce
dencia forzosa. 

A 105 restantes efectos esta situaci6n se equipara 
a la de servicio activo. 

3. Los presupuestos de la Comunidad Aut6no
ma de Extremadura tendran en cuenta 10 dispuesto 

en este apartado. en orden a las retribuciones de 
105 funcionarios en situaci6n de expectativa de des
tino. mediante la previsi6n de un credito global.» 

19. EI artfculo 40 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«1. La declaraci6n de excedencia forzosa pro
cede en 105 siguientes supuestos: 

a) Los funcionarios declarados en expectativa 
de destino pasaran a la situaci6n de excedencia 
forzosa por las causas siguientes: 

1) EI transcurso del perfodo maximo fijado para 
la misma. 

2) EI incumplimiento de las obligaciones deter
rriinadas respecto a 105 funcionarios en expectativa 
de destino. 

b) Los funcionarios declarados en la situaci6n 
de suspensi6n firme que una vez cumplida la sus
pensi6n por el tiempo que se les hubiese impuesto, 
soliciten el reingreso y no fuera posible concedar
selo en el plazo de seis meses contados a partir 
de la extinci6n de las responsabilidades penales 
o disciplinarias, por falta de puesto vacante con 
dotaci6n presupuestaria. 

2. Los funcionarios en situaci6n de excedencia 
forzosa tendran derecho a percibir las retribuciones 
basicas .. asf como el derecho a que se les compute 
el tiempo en dicha situaci6n a efectos de trienios 
y derechos pasivos. 

3. Dichos funcionarios vendran obligados a 
participar en 105 procedimiento de provisi6n de 
puestos que sean convocados, solicitando aquellos 
puestos para 105 que se cumplan los requisitos exi
gidos en la relaci6n de puesto de trabajo y que 
les sean notificados, asf como a aceptar con carac
ter provisional 105 destinos que se les senalen en 
puestos de caracterfsticas similares y a participar 
en los cursos de formaci6n que se les ofrezcan. 

4. No podran desempenar puestos de trabajo 
en el sector publico bajo ningun tipo de relaci6n 
funcionarial 0 contractual. sea esta de naturaleza 
laboral 0 administrativa. Si obtienen puesto de tra
bajo en dicho sector, pasaran a la situaci6n de exce
dencia voluntaria automatica prevista en el artfculo 
39.1.A). 

5. !-os funcionarios en excedencia forzosa 
como consecuencia de expectativa de destino pasa
ran a la situaci6n de excedencia voluntaria por inte
res particular cuando incumplan la obligaci6n de 
solicitar el reingreso al servicio activo 0 las obli
gaciones relacionadas en los apartados anteriores. 
Los demas funcionarios en excedencia forzosa, 
cuando incumplan las obligaciones mencionadas. 
perderan la condici6n de funcionario. 

6. Los Presupuestos de la Comunidad Aut6no
ma de Extremadura tendran en cuenta 10 dispuesto 
en este artfculo, en orden a las retribuciones de 
105 funcionarios en situaci6n de excedencia forzosa. 
mediante la previsi6n de un credito global.» 

20. Las letras e) y g) del apartado 1 del artfculo 
41 yel apartado 5 del mismo articulo quedan redactados 
de la forma siguiente: 

«e) Cuando sean adscritos a los servicios del 
Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo 0 
del Tribunal de Cuentas en 105 terminos previstos 
en el artfculo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 abril. 
o Instituciones de igual naturaleza a astas de las 
comunidades Aut6nomas. 
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g) Cuando desempeiien cargos electivos retri
buidos y de dedicaci6n exclusiva en las Corpora
ciones Locales. 

5. Los funcionarios que cesando en la situaci6n 
de servicios especiales no hubieran solicitado el 
reingreso al servicio activo en un plazo de treinta 
dıas desde dicho cese pasaran a la situaci6n de 
excedencia voluntaria por interes particular, siem
pre que reunan los requisitos exigidos.» 

21. EI apartado 1 del articulo 45 queda redactado 
de la forma siguiente: 

«1. La suspensi6n sera deffnitiva si procede en 
virtud de condena criminal 0 de sanci6n discipli
na na que tenga el mismo caracter. Determinara 
la perdida del puesto de trabajo para el funcionario 
cuando exceda de se is meses, de modo, que podra 
ser provisto conforme a los procedimientos esta
blecidos en esta Ley. Igualmente IIevara aparejadə 
la privaci6n al suspendido de los derechos inhe
rentes a su condici6n de funcionario.» 

22. EI artfculo 46 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«1. EI reingreso al servicio activo, cuando no 
correspondiera reserva de puesto de trabajo, se 
efeetuara mediante la participaci6n del funcionario 
en las convocatorias para la provisi6nde puestos 
de trabajo, solicitando aquellos puestos para los 
que se cumplan los requisitos exigidos en la rela
ei6n de puestos de trabajo, 0 a traves de la ads
eripci6n con caracter provisional a un puesto vacan
te de acuerdo con los criterios que se deteı-minen 
reglamentariamente. 

2. EI reingreso podra realizarse en cualquier 
puesto de trabajo para el que se cumplan los requi
sitos exigidos en la relaci6n de puestos de trabajo. 

3. En el reingreso con caracter provisional, el 
reingresado quedara obligado a concurrir a cuantas 
convocatorias de provisi6n se realicen, con el fin 
de obtener destino definitivo. . 

4. Cuando el tiempo transcurrido desde el ini
cio de la excedencia al reingreso fuese superior 
a cinco anos podra ser obligado el funcionario a 
realizar los cursos de formaci6n que se estime 
necesario.)) 

23. Se adiciona una nueva letra e) al apartado 2 
del artıculo 50, con el siguiente texto: 

«e) Para someterse a examenes prenatales y 
tecnicas de preparaci6n al parto las mujeres emba
razadas, siempre que se justifique la necesidad de 
realizaci6n dentro de la jornada de trabajo.» 

24. EI apartado 2 del articulo 55 queda redactado 
en 105 siguientes terminos: 

«2. La responsabilidad civiL. penal y patrimonial 
del funcionario se exigira en la formaque se deter
mine en la legislaci6n correspondiente. 

La responsabilidad disciplinaria se exigira de 
acuerdo con 10 establecido en la presente ley y 
en las normas reglamentarias de desarrollo.» 

25. EI articulo 58 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«1. La Junta de Extremadura facilitara la pro
moci6n interna de sus funcionarios, consistente en 
el ascenso desde Cuerpos 0 Escalas de un Grupo 
de titulaci6n determinado a otro del inmediatamen
te superior. 

2. Para ello, los funcionarios deberan poseer 
la titulaci6n exigida para el ingreso en el Cuerpo 
o Escala al que pretendan acceder, sin perjuicio 
de 10 establecido en el artfculo 28, tener una anti
güedad de al menos dos aiios en el Cuerpo 0 Escala 
al que pertenezcan, ası como reunir los requisitos 
y superar las pruebas selectivas que para cada uno 
se establezca. 

3. En las pruebas para ingreso poreste sistema 
deberan respetarse los principios de igualdad, meri
to y capacidad, pudiendo IIevarse a cabo en con
vocatorias independientes, cuando ası 10 autorice 
el Consejo de Gobierno. 

4. En la convocatoria de ingreso para acceder 
a los Cuerpos, y Escalas por el sistema de pro
moci6n interna, podra establecerse la exenci6n de 
las pruebas encaminadas a acreditar conocimien
tos ya exigidos para el ingreso en el Cuerpo 0 Escala 
de origen. 

5. Los funcionarios que accedan a otros Cuer
pos 0 Escalas por el sistema de promoci6n interna 
tendran en todo caso preferencia para cubrir los 
puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los 
aspirantes que no procedan de est\) turno, pudien
do permanecer en el puesto obtenido por concurso 
o libre designaci6n siempre que cumplan el requi
sito de Grupo. 

6. Asimismo, conservaran el grado personal 
que hubieran consolidado en los Cuerpos 0 Escalas 
de procedencia, siempre que se encuentre incluido 
en el intervalo de niveles correspondiente al nuevo 
Cuerpo 0 Escala y el tiempo de servicios prestados 
en aquəllos sera de aplicaci6n, en su caso, para 
la consolidaci6n del grado personal en Əste.» 

26. EI artfculo 59 queda redactado en los siguientes 
terminos: 

«La provisi6n de puestos de trabajo se realizara 
a travəs de los procedimientos de concurso, libre 
designaci6n y reasignaci6n de efectivos. 

En una misma conv6catoria podran proveerse 
puestos de trabajo por el sistema de concurso y 
libre designaci6n. 

Podran celebrarse, cuando ası 10 prevea un Plan 
Director de Personal, concursos limitados para el 
personal afectado por dicho Plan. 

Las convocatorias de provisi6n de puestos de 
trabajo por el sistema de concurso y libre desig
naci6n, ası como sus resoluciones, seran publicadas 
en el D'iario Oficial de Extremadura. 

En el concurso unicamente podran quedar pues
tos desiertos cuando no concurran aspirantes que 
reunan las condiciones y requisitos exigidos en la 
convocatoria. En las convocatorias de libre desig
naci6n podran quedar puestos desiertos si no con
curren aspirantes id6neos, aunque reunan las con
diciones y requisitos exigidos para el desempeiio 
de los mismos.» 

27. Se introducen dos nuevos apartados 3 y 4 en 
el artfculo 65, con la redacci6n siguiente: 

«3. Los funcionarios, cualquiera que sea el 
puesto de trabajo que desempeiien, tendran garan
tizado el complemento de destino correspondiente 
a su grado personal. 

4. EI tiempo de permanencia en la situaci6n 
de servicios especiales sera computado, a efectos 
de consolidaci6n del grado personal. como pres
tado en el ultimo puesto desempeiiado en la situa
ci6n de serv;cio activo 0 en el que posteriormente 
se hubiera obtenido por cualquier procedimiento 
de provisi6n de puestos de trabajo, sin perjuicio 
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del complemento retributivo especial que pudiera 
corresponder, de acuerdo con 10 establecido en la 
Disposici6n Adicional Segunda de la Ley 4/1991, 
de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 
1992.» . 

28. EI artfculo 68 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Los funcionarios que cesen en un puesto de 
trabajo por aplicaci6n de un Plan Director de Per
sonal, por supresi6n 0 por remoci6n del puesto de 
trabajo podran ser destinados a otro puesto de tra
bajo por el procedimiento de reasignaci6n de efec
tivos. 

En la reasignaci6n de efectivos se aplicaran cri
terios objetivos relacionados con las aptitudes, for
maci6n, experiencia yantigüedad. 

La adscripci6n al puesto adjudicado por reasi{ı
naci6n tendra caracter definitivo, pudiendo el fun
cionario participar en todos los procedimientos de 
provisi6n de puestos de trabajo que sean convo
cados desde la adscripci6n. 

EI funcionario que vea modificado su lugar de 
residenci!l como consecuencia de la reasignaci6n 
de.efectıvos tendra derecho a las indemnizaciones 
que por tal concepto establezca la Junta de Extre
madura. Los mismos derechos se reconoceran a 
los funcionarios en excedencia forzosa a quienes 
se asigne destino en el marco de un Plan Director 
de Personal. 

La reasignaci6n de efectivos se efectuara en el 
plazo maximo de nueve meses desde el momento 
del cese en el puesto de trabajo. En todo caso, 
durante un perfodo de nueve meses las retribu
cfones que· percibira el personal afectado por la 
reasignaci6n de efectivos seran las de puesto de 
trabajo que desempefiaban, salvo que las del pues
to atribuido por reasignaci6n de efectivos sea supe
rıor. 

En el procedimiento de reasignaci6n de efectivos 
se atribuiran al personal afectado puestos vacantes 
en la Junta de Extremadura 0 sus Organismos Aut6-
nomos. La reasignaci6n de efectivos tendra carac
ter obligatorio para puestos en el mismo municipio 
y voluntario para puestos que radiquen en distintos 
municipios. 

Los funCionarios que por este procedimien.to no 
hayan obtenido puesto se adscribiran a la Conse
jerfa de Presidencia y Trabajo, en la situaci6n de 
expectativa de destino, mediante su inclusi6n en 
la relaci6n especffica de personal en reasignaci6n.» 

29. Se adiciona una nueva letra d) al apartado 2 
del articulo 90, con la siguiente redacci6n: 

«d) Por suspensi6n definitiva de funciones en 
virtud de condena criniinal 0 de sanci6n discipli
naria.» 

Disposici6n adicional. 

Se modifica la denominaci6n del Cuerpo de Titulados 
Mııdios, relaciorıado en la Disposici6n Adicional octava 
del Texto Refundido de la Ley de la Funci6n Publica 
de Extremadura, que pasa a denominarse Cuerpo Tac
nıco. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados los artfculos 14 y 15, las Dispo
siciones Adicionales Segunda, Tercera, Quinta, Sexta y 
Duodacima y las Disposiciones Transitorias Primera, 
Segunda, Cuarta y Novena del Texto Refundido de la 

Ley de la Funci6n Publica, aprobada por Decrəto Iəgis
lativo 1/1990, de 26 de julio, y cuantas disposiciones 
de igual 0 'inferior rango se opongan a 10 establecido 
en la presente Ley. 

Disposici6n final, 

La presente Ley əntrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el Diario Oficial de Extremadura. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que cooperen en su cum
plimiento y a los Tribunales y autoridades que corres
ponda la hagan cumplir. 

Marida, 20 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de E~tremadura}) numero 54. de 9 de mayo 
de 1995) 

12747 LEY 6/1995, de 20 de abril, de ampliaci6n 
de las ayudas coyunturales contempladas en 
la Ley de Financiaci6n Agraria ən Extrema
dura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extrerrıadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conforruidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estatutö de Autonomia verıgo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Financiaci6n de Extremadura establece una 
serie de medidas por determinadas condiciones excep
cionales, entre ellas las debidas a accidentes climaticos. 
Sin embargo, era imposible prever una situaci6n de rei
teraci6n de dichas condiciones adversas como las que 
en la actualidad se padecen; por 10 que, y a estos efectos, 
convien~ establecer la exceptuaci6n puntual y concrəta 
de alguno de sus artfculos. 

Artfculo unico. 

Sin perjuicio de 10 establecido en los artfculos 15 
y 17 de la Ley 4/1992, de 26 de noviembre, y con 
independencia de las consecuencias que los accidentes 
climƏticos ocasionen, para el afio 1995 podran conce
derse ayudas publicas coyunturales consistentes en sub
venciones directas. 

La cuantia de estas subvenciones, asi como los requi
sitos para acceder a las mismas, seran determinadas 
por la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejeria 
de Agricultura y Comercio. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley ehtrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que cooperen en su cum
plimiento, y a los Tribunales y autoridades que corres
ponda, la hagan cumplir. 

Marida, 20 de abril de ·1995.' 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA 
Presidente 

(Publicada ən el (fDiar;o Oficial de Extremadurə}) numəro 54 de 9 de maya 
d. 1995) 


