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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

223 LEY 10/1995, de 29 de diciembre, modifi
cadora de la legislaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja en materia de Tasas, 
Regimen Jurfdico y LOC<!1 y Funci6n publica. 

El PRESIDENTE DE LA CDMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos 105 ciudadanos quela Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha ııprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Tribunal Constitucional ha manifestado en mas de 
una ocasi6n la necesidad de retirar de las Leyes de Pre
supuestos aquellas disposiciones que no forman parte 
del contenido esencial de las mismas. Esto implica la 
necesidad de dictar una Ley de Acompaıiamiento a la 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja que regule materias ıiinculadas con ingresos 
y ga5tos, tales como tasas, contrataci6n y regimen fun
cionarial, y aquellas que aprovechan este marco nor
mativo para modificar disposiciones sobre las que han 
recaido dudas en su aplicaci6n, a veces despejadas por 
105 Tribunales 0 que incorporan actualizaciones debido 
al tiempo transcurrido desde su publicaci6n. En unos 
ca sos, es claro que las modificaciones que se apuntan 
son el preludio de roformas mas profundas que impli
caran presentar textos legislativQs completos. 

EI proyecto de Ley que se presentə modifica la Ley 
3/1992, de 9 de octubre, de Tasəs y Precios Publicos 
de lə Comunidad Aut6nomə de La Rioja, la Ley 3/1995, 
de 8 de marzo, de Regimen Juridico del Gobierno y de 
la Administraci6n P(ıblica de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. la l.ey 3/1993, de 22 de septiembre, de 
Regimen Local de La Rioja y la Ley 3/1990, de 29 de 
junio, de Funci6rı Pııblica de la Administraci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. . 

Las modificaciones propuestas en materia de Tasas 
intentan acarcar la realidad a la Ley. Asi 105 articulos 
53 y 56, preseıvan el seCIl'to estadistico protegido por 
la Ley. 

La asunci6n de transferencias en materia de espec
taculos y asociaciones obliga a dos tipos de actuaciones, 
por una parte suprimir la tasa 05.04 tarii .. 14, devengada 
por la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo 
Rural denominada «por prestaci6n de servicios veteri
narios en espectaculos taurinos» y su.~tituirla con regu
lad6n completa entre las que percibe la Consejeria de 
Desarrollo AutDn6mico, Administraciones Publicas y 
Medio Ambiente. Ello nos ha obligado a regular como 
tasas nuevas la 04.06 reconocimiento y ;ıutorizaciones 
y la 04.07 prestaci6n de servicios facultativos vct",rf. 
narios en espectaculos taurinos. 

Las tarifas fijadas, sufriran a partir de la aprobaci6n 
de la Ley de Presupuestos el incremento que para todəs 
establece dicha Ley. 

Los fundamentos de modificaci6n de 105 articulos de 
la Ley 3/1995 que se pretende, tienen una justificaci6n 
tecnica, en unos ca sos, e5 decir de claridad y mejora 
de la redacci6n, 0 conceptual. derivaıla de 105 problemas 
de interpretııci6n surgidos en su aplil!aci6n. 

En el primer grupo se inscriben el articulo 8. incom- • 
patibilidades def Presidente (se modifican 105 pamıfos 
1 y 2); el 23 [se modifica la letra f]; .e! 25 (se modifica 
el parrafo 3). el 54 relatil(o a incompatibilidades de Secrə
tarios generaleş Tecnicos, Directores generales y asimi
lados. que ademas de' ajustarlas a las del Presidente 
y Consejeros, admite expresamente la compatibilidad 
con el cargo·de Concejal en las Corporaciones Locales 
de la Comunidad Aut6norria de' La Rioja al haberse 
planteado dudas de interpretaci6n al respecto en su 
aplicaci6n; el 71, modifica el parrafo 2 estableciendo 
con claridad a quienes corresponde la firma de 105 Decre
tos en 105 diferentes supı.ıestos. 

En el segundo grupo se inscribe la nueva regulaci6n 
. del Consejo Consultivo. Tanto desde el punto de vistə 

polftico como tecnico. parece aconsejabledotarlo de un 
numero mayor de miembros de tal forma que suacti
vidad no se vea piıraliı:ada por la abstenci6n de alguno 
de sus miembros; 3 la veı:, se da entrada a la participaci6n 
en el mismo de 105 grupos pol(ticos. a traves de la desig
naci6n de tres de sus miembros por la Diputaci6n Ge
neral. 

Se ha configurado este 6rgano consultivo como el 
de maximo rango dentro de la Comunidad Aut6noma 
de la Rioja, con funciones asesoras en todos los aspectos 
de actividad de la Administraci6n, no 5610 en el de 
legalidad. 

Por ı:ıltirno, y tras la nueva configuraci6n de las fuerzas 
politicas, ha aparec:ido oportuno, por una parte confirmar 
en sus funciones a 105 Consejeros ya designados, y por 
otro posibilitar al Gobierno la designaci6n de quiencs 
estime conveniente; este es el contenido de la dispo
sici6n transitoria. 

Tamb;en es ast& apartado se inscribe la reforma def 
articulo 113, que en sfntesis supone .Ia desaparici6n legal 
de la Masa Unica de Contrataci6n. porque la experiencia 
del dia a diə noı; indica que ademas de no haber fun
cionado cor regularidad, cuando ha intentado hacerio 
ha causado mas incovenientes que ventajas. 

En la Ley 3/1993, de 22 deseptiembre, se han intra
ducido modificac;ones con distinta justificaCi6n; exclu
sivamente a fines de clarificaci6n normativa; el mismo 
fundamento tiene la modificaci6n introducida en el ar
ticulo 29 relııtivo a CDncejos abiertos, el 30 sobre lə 
misma materia; ci 35 sobre Asambleas Vecinales (s610 
se modifica el parrafo 3 de este artfculo). 

Distinta justificaci6n tiene la modificaci6n introducida 
en el parrafo 1 del ərtfculo 42 relCltivo a la constituci6n 
de Entidades Locales Menores. No solamente se intro
ducen criterios tecnicos de claridad sino tambien obli
gaciones por parte de 105 vecinos del territorio, en el 
que se pretenda constituir la Entidad Local Menor. 

Por 10 que se refiere a la modificaci6n del proce
dimiento administrativo para adopci6n 0 modificaci6n 
de banderas oescudos en las Entidades Locales -ar
ticulo 58-, la novedad estriba en la aligeraci6n del proce
dimiento, de tal forma que este finalice en Consejo dı; . 
Gobierno. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 3/1990, 
de 29 de junio, son minimas y no dudamos en calificarlas 
de meros ajustes tecnicos que clarifican su aplicaci6n. 

Aşi cuando se suprime el ultimo parrafo del articu-
10 4, no se hace otra cosa que ajustarlo al artioulo 18 
de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la 
Funci6rı Pılblica modificado p.or la Ley 22/1993. 

Respecto al personal . eventual al que se refiere el 
articulo 5.1, La modificaci6n cs puramente tecnica, habi
da cuenta de que es el titular de la Consejerıa com
petente en materia de funci6n publica quien tiene com
petencias para hacer el nombramiento, y en caso de 
cese de dicho titı:ılar, serfa. legalmente dificil materializar 
el cese de! personal "evelıtual. De ahf la modificaci6n 
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de cese al cesar la autoridad que «propuso» su nom
br3miento. 

EI articulo 29.5 trae su causa modificatoria en una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja. 
en virtud de la cual y en el supuesto de no existir espe
cificaci6n alguna en las Relaciones de Puestos de Tra
bajo. debe entenderse que en los concursos de maritos 
pueden participar cualesquiera funcionarios de cuales
quiera Administraciones publicas. 

La modifıcaci6n del articulo 50 viene impuesta por 
la necesidad de agilizaci6n en el ejercicio de las com
petencias adm;nistrativas. 

Por ultimo se declara de utilidad publica el proyecto 
de inversi6n denominado «Redacci6n de proyecto y cons
trucci6n del Centro de Transferencias y Dep6sito de 
seguridad de residuos industriales». EI citado proyecto 
pretende dar soluci6n y tratamiento adecuado a residuos 
que generan determinadas actividades industriales. favo
reciendo con ello las perspectivas de apertura de nuevas 
empresas en nutlstra Comunidad. al contar con insta
laciones que les faciliten el cumplimiento de la normativa 
dictada en materia de medio ambiente. Dado el superior 
ioteras general al que el proyecto pretende servir. la 
aligeraci6n de tramites y la evitaci6n de dificuitades en 
cuanto a la disponibilidad de terrenos. hacen. necesaria 
la declaraci6n de este proyecto como de utilidad publica. 

Artfculo primero. 

Los artfculos de la Ley 3/1992. de 9 de octubre. 
de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. que a continuaci6n se especifican quedan 
redactados de la forma siguiente: 

«Articulo 53. 
Hecho imponible. 
Constituyen el hecho imponible de la tasa los 

siguientes conceptos: 
Certificaciones. . 
Reproducci6n de documentos que precisen con-

sulta de archivo. 
Diligencia y sellado de libros y documentos. 
Compulsas. -
Fotocopias. 
Listados estadisticos que legalmente puedan ser 

facilitados al publico.» 

«Articulo 56. 

Se aıiade un parrafo 6 del siguiente tenor: 
6. Listado estadfstico: 

6.1 Por documento inicial: 750 pesetas. 
6.2 Por segunda pagina y siguieı1tes del docu

mento inicial: 15 pesetas. 
6.3 Por disquete: EI equivalente al numero de 

paginas del documento: 15 pesetas.» 

Se aıiade un c&pftulo Vi. establecimiento de la tasa 
04.06. 

Capitulo Vi. 04.06. Tasa por reconocimientos 
y autorizaciones. 
«Artfculo 60 bis. 

1. Hecho imponible. 
Constituyen el hecho imponıble de la ~asa. los 

siguientes conceptos: 
aL Reconocimiento de apertl'ra de estableci

mientos destinados a espectaculos publicos en 
general. 

b) Autorizaciones para la inscripci6n de aso
ciaciones. celebraci6n de actos recreativos. fiestas. 

bailes y verbenas. asi como la celebraci6n de actos 
deportivos y espectaculos taurinos. 

2. Sujeto pasivo. 
Se consideran sujetos pasivos obligados al pago 

de la tasa. las personas naturales 0 juridicas que 
soliciten para sı 0 para su representados los ser
vicios que constituyen el hecho imponible de la 
misma. 

3. Devengo. 
La tasa se devengara en el momento en que 

se solicite la prestaci6n de los servicios. 
4. Tarifa. . 
La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes 

tarifas: 

1. Reconocimientos: 

1.1 Para apertura: 

En Logrono: 10.500 pesetas. 
En el resto de localidades: 6.250 pesetas. 

1.2 Para reapertura y temporada: 

En Logroıio: 3.500 pesetas. 
En el resto de localidades: 1.750 pesetas. 
1.3 Informe de proyectos presentados: 

En Logroıio: 5.245 pesetas. 
En el resto de localidades: 2.625 pesetas. 

2. Autorizaciones: 

2.1 Para inscripci6n de asiciaciones: 695 pese
tas. 

2.2 Actos recreativos. fiestas. bailes y verbe
nas: 

Poblaciones hasta 3.000 habitantes: 695 pese
tas. 

De 3.001 a 20.000 habitantes: 1.300 pesetas. 
De 20.001 a 200.000 habitantes: 2.110 pese

tas. 
Mas de 200.001 habitantes y para temporadas: 

3.500 pesetas. 

2.3 Actos deportivos: 

Poblaciones hasta 3.000 habitantes: 345 pese
tas. 

De 3.001 a 20.000 habitantes: 695 pesetas. 
De 20.001 a 200.000 habitantes: 1.055 pese

tas. 
Mas de 200.001 haoitantes y para temporadas: 

1 .755 pesetas. 

2.4 E.pectaculos taurinos en general: 

2.4.1 En Logroöo: 

Becerradas y espectaculos taurinos an qua par-
ticipen noveles: 1.390 pesetas. 

Espectaculos taurinos: 1.755 pesetas. 
Novilladas sin picadores: 3.500 pesetas. 
Novilladas con picadores: 5.260 pesetas. 
Corridas de toros y espec:taculos de rejoneo: 

6.995 pesetas. 

2.4.2 En poblaciones de menos de 100.000 
habitantes: 

Becerradas y espectaculos taurinos en que par
ticipen noveles: 1.043 pesetas. 

Espectaculos taurinos: 1.316 pesetas. . 
Novilladas sin picadores: 2.625 pesetas. 
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Novilladas con picadores: 3.945 pəsətas. 
. Corridas de' toros y espectı\culos de rejoneo: 
5.246 pesetas.l>. 

Se ai'iiıde un capitulo Vii, establecimiento de la tasa 
04.07 

Capitulo VII.-L 04.07. Tasa por prestaci6n de 
servicios facultativos veterinarios en espectaculos 
taurinos: 

«Articulo 60 ter. 

1. Həcho imponible. 
Constituyen el .. hecho imponible de la presente 

tasa los servicios profesionales que presten los 
facultativos veterinarios designados por la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja de acuerdo con 10 previsto en la normativa 
vigente en materia de espectaculos taurinos. 

2. Sujeto pasivo. 
Se consideran sujetos pasivos obligados al pago 

de la tasa 'Ias empresas organizadoras de espec
taculostaurinos. 

3. Devengo. 
La tasa se devengara en el momento en que 

solicite la prestaci6n de los servicios correspondien
tes. 

4. Tarifas. 
La tasa se exigira de acuerdo COn las siguientes 

tarifas: 

1. Corridas de toros y novilladas con picadores, 
por cada espectaculo: 

1.1 Plazas de segunda (Logroi'io) por veterina
rio: 31.700 pesetas. 

1.2 Plazas de tercera por veterinario: 23.767 
pesetas. 

2. Novilladas sin picar y demas festejos por 
əspectaculo: 

2.1 Plazas də segunda (Logroi'io) por veterina
rio: 20.850 pesetas: 

2.2 Plazas de tercera por veterinario: 15.650 
pesetas. 

«Articulo 77. 

Se suprime la tarifa 14.1> 

Artlculo segundo. 

Los artlculos de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de 
Regimen Juridico del Gobierno y la Administraci6n Publi
ca de la Comunidad Aut6noma de La Rioja que a COn
tinuaci6n se especifican quedan redactados de la forma 
siguiente: 

«Articulo 8. 

1. EI cargo de Presidente de la Comunidad 
Aut6noma se desarrollara condedicaci6n absoluta 
y no pOdra compatibilizar su actiYidad con el desem
pei'io, por si 0 mediante sustituci6n 0 apoderamien
to, de cualquier otro puesto, cargo, representaci6n, 
profesi6n 0 actividad, sean de caracter publico 0 
privado, por cuenta propia 0 ajena, y, asimismo, 
tampoco podra recibir cualquierotra remuneraci6n 
COn cargo' a los presupuestos de las Administra

. ciones Publieas 0 entidades vinculadas 0 depen
dientes de las mismas, ni cualquier otra percepci6n 
que directa 0 indirectamente provenga de una acti
vidad privada, sin perjuicio de las excepciones pre
vistas en los siguientes apartados: 

2. Estan exceptuados del principio general de 
ihcompatibilidad las siguientes aetividades: 

a) Los cargos de Sen ad or y Diputado de la 
Diputaei6n General de La Rioja. 

b) EI desempei'io de funeiones representativas 
en organismos, eorporaeiones, fundaciones 0 ins
titueiones analogas, asi eomo de cargos en empre
sas 0 soeiedades euya designaci6n eorresponda a 
los 6rganos superiores del Gobierno y la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
o se deriven de las funciones propias de estos car
gos, nO pudiendo perteneeer a mas de dos Consejos 
de Administraei6n de diehaş empresas 0 socieda
des, salviı aeuerdo expreso del Consejo de Gobier
nO. 

EI desempei'io de diehas funeiones y eargos no 
podra suponer en ningun caso ineremento alguno 
sobre las eantidades que por cualquier concepto 
eorresponda percibir por el ejercicio del alto eargo 
auton6mieo, Con exeepci6n de las indemnizaciones 
por gastos de viajes, estancias, y traslados que les 
eorresponda de acuerdo COn la normativa vigente. 
Las restantes cantidades que, en su easo, se deven
guen por əl desempei'io də estas funciones y car
gos, sea eual fuere el concepto dəl devengo, seran 
ingresadas por la empresa, sociedad, organismo 
o ente pagador directamənte en la Tesoreria Gene
ral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

c) Las derivadas de la mera administraci6n del 
patrimonio familiar 0 personaf, salvo el supuesto 
de partieipaci6n superior al 10 por 100 entre el 
interesado, su c6nyugəe hijos menores en empre
sas que tengan conciertos de obras, suministros 
o servicios, eualquiera que sea su naturaleza, con 
la Comunidad Aut6noma. 

d) Loscargos directivos, sin remuneraci6n, en 
partidos poHticos. 

e) La condici6n de Presidente, miembro 0 
Secretario de 6rganos colegiados de las Adminis
traciones Publicas, no inCıuidos en el apartado b) 
de este articulo, COn las limitaciones a que se rəfiere 
el parrafo segundo del citado apartado. 

f) Los cargos representativos, sin remunera
ei6n, en institueiones 0 entidades de caracter bene
fico, cultural, social 0 protocolario, que nO tengan 
animo de lucro. 

3. En el plazo de un mes, desde la toma de 
posesi6n de su cargo, efectuara deCıaraci6n nota
rial de sus bienes dərechos y deudas, y de los de 
su c6nyuge e hijos menores asr como de las acti
vidades y negocios, empresas 0 soeiedades publi
cas 0 privadas que les proporcionen 0 pueda pro
porcionarles ingresos econ6micos 0 en los que ten
gan participaci6n e intereses.ı> 

«Articulo 23. 

Corresponde al Consejero de Gobierno: 

a) Aprobar el plan general de actuaci6n del 
Gobierno y de las directrices generales de la actua
ci6n de cada una de las Consejerias. 

b) Ejercer la iniciativa legislativa que le reco
noce el articulo 20 del Estatuto de Autonomia, en 
los terminos establecidos en la presente Ley. 

c) Ejercer la delegaci6nlegislativa en los t8r
minos previstos en el articulo 1 7.3 del Estatuto 
de Autonomia y Ən el Reglamənto de la Diputaci6n 
General de La Rioja. 

d) Deliberar, previamente a su planteamiento 
por el Presidəntə, sobre la cuesti6n de confiənza. 
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e) Acordar la celebraci6n de contratos y la ena
jenaci6n de bierıes 0 derechos, cuando asf esta 
establecido legalmente. 

f) Autorizar la negociaci6n de Convenios y 
Acuerdos de colaboraci6n y cooperaci6n con la 
Administraci6n del Estado, Comunidades Aut6no
mas, Entidades Locales y Entes de derecho publico 

. 0 entidades privadas, y facultar, en su caso, para 
su firma, sin perjuicio, an su caso, de 10 establecido 
en el articulo 15 del Estatuto de Autonomia de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

g) Aprobar, mediante Decreto, los Reglamen
tos para el desarrollo y ejecuci6n de las leyes ema
nadas de la Diputaci6n General. asi como.el desarro-
110 legislativo con rango reglamentario de la leQis
laci6n basica del Estado, cuando asi proceda, y eJer
. cer en general, la potestad reglameotaria en todos 
los casos en que no esta atribuida .al Presidente, 
Consejeros 0 Comisiones Delegadas del Consejo 
de Gobierno.. • 

h) Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad y remitirlo a la Diputaci6n General 
para su tramitaci6n reglamentaria, asi como la 
Cuenta General de Ejecuci6n. 

il Adoptar medidas de ejecuci6n de Convenios 
internacionales y del Derecho Comunitario Europeo, 
cuando asf proceda, sobre materias de competencia 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

j) Acordar la declaraci6n de lesividad de los 
actos emanados de la Administraci6n Publica de 
la Comunidad· Aut6noma de La Rioja, la interpo
sici6n de recurso de inconstitucionalidad y el plan
teamiento de conflictos de competencia ante el Tri
bunal Constitucional, asi como la personaci6n ante 
el mismo. 

k) Nombrar y cesar 10S cargos de la Adminis
traci6n Auton6mica, con categoria de Director 
general 0 asimilado, a propuesta del Consejero 
correspondiente. 

1) Designar a los representantes de la Comu
nidad Aut6noma, en los organismos y empresas 
publicas, Instituciones y entidades que correspon
da, salvo que expresamente se establezca otro pro
cedimiento de designaci6n. 

m) Asumir las competencias transferidas 0 
delegadas de la Administraci6n del Estado y atri
buirlasa los 6rganos correspondientes de la Admi
nistraci6n Auton6mica. 

n) Resolver los recursos que con arreglo a la 
legislaci6n vigente sean de su competencia y acor
dar el ejercicio 0 retirada de acciones judiciales 
y la ratificaci6n, en su caso, de las ejercitadas pre
viamente por razones de urgencia 0 necesidad. 

li) Aprobar la estructura organica asi como la 
relaci6n de puestos de trabajo de la Administraci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

0) Disponer la realizaci6n de operaciorıes de 
credito y emisi6n de Deuda Pubiica, en Jos ambitos 
nacional y extranjero, con el volumen y caracte
rfsticas fijadas en la legislaci6n aplicable. 

p) Clasificar determinadas materias como 
reservadas en los tarminos y condiciones de la legis
laci6n aplicable. 

q) DecJarar la urgencia en materia de expro
piaci6n forzosa. 

r) Cualesquiera otrəs competencias que le sean 
asignadas por la legislaci6n vigente ... 

«Artfculo 25. 

1. EI Consejo de Gobierno se reune por con
vocatoria del Presidente, acompaliada del orden 
del dia de la reuni6n. 

2. La celebraci6n de sesiones del Consejo de 
Gobierno, requerira la asistencia del Presidente 0 
de quien le sustituya y de la mitad, al menos, de 
105 Consejeros. 

3. Las deliberaciones del Consejo de Gobierno 
tendran caracter secreto. EI Consejo decidira que 
documentos presentados en el mismo se clasifican 
como reservados ... 

«Articulo 54. 

1. Los Secretarios generales Tecnicos, Direc
tores generales y cargos asimilados estaran some
tidos al mismo ragimen de incompatibilidades que 
el Presidente y deberan realitar la declaraci6n nota
rial de bienes y actividades en los mismos tarminos 
del artfculo 8.3 . 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero 1 
del presente artfculo, los Secretarios generales Tac
nicos, Directores generales y cargos asimilados 
podran compatibilizar su actividad con el cargo de 
Concejal en las Corporaciones Locales de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja ... 

«Artfculo 71. 

1. Adoptaran la forma de Decreto, las dispo
siciones administrativas de caracter general ema
nadas del Consejo de Gobierno, asi como las reso
luciones del Consejo de Gobierno y su Presidente 
cuando expresamente asi esta dispuesto. 

2. Los decretos seran firmados por el Presiden
te de la Comunidad Aut6noma y por el Consejero . 
correspondiente. Cuando afecten a las competen
cias de varias Consejerias seran firmados por el 
Presidente y por el Consejero de Desarrollo Auto
n6mico, Administraciones Publicas y Medio 
Ambiente 0, en su defecto, por quien desempelie 
la Secretarfa del Consejo ... 

«Articulo 9 7. 

1. . EI Consejo Consultivo es el alto organismo 
consultivo dıı la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
sin perjuicio de las funciones que atribuya al Con
sejo de Estado la legislaci6n vigente. 

2. EI Consejo Coosultivo ejercera sus funciones 
con objetividad e independencia y gozara de com
pleta autonomfa organica y funcional. 

3. EI dictamen del Consejo Consultivo sera pre
ceptivo cuando esta Ley asi 10 establezca. Los dic
tamenes del Consejo no son vinculantes. 

4. Los casos que preceptivamente deban ser 
sometidos al Consejo Consultivo no podran ser 
informados por ningun otro 6rgano ... 

«Articulo 98. 

1. EI Consejo Consultivo dictaminara en los 
siguientes casos: 

a) Sobre la .adecuaci6n al Estatuto de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja de todos los proyectos 
y proposicionas de Ley sometidos a debata y apro
baci6n por la Diputaci6n General, a iniciativa de 
la Mesa de la Diputaci6n General 0 del Consejo 
de Gobierno. 

b) Previamente a la interposici6n ante el Tri
bunal Constitucional del recursO de inconstitucio
nalidad, a iniciativa da la Mesa de la Diputaci6n 
General 0 del Consejo de Gobierno. 

2. EI Presidente y el Consejo de Gobierno 
podran, asimi.smo, recabar del Consejo C()nsultivo 
informaci6n de caracter simplemente facultativo ... 
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«Artfeulo 99: 
EI Consejo Consultivo de La Rioja estara inte

grado por cineo miembroseleetivos nombrados por 
el Presidente de la Comunidad Aı.ıtônomamediante 
Deereto, tres a propuesta de la Diputaei6n General 
y dos del Consejo de Gobierno, entre jUristas de 
prestigio, en eualquier easo vineulados a La Rioja 
con mas de diez anos de dedieaei6n a la funci6n 
o aetividad profesional respeetiva ... 

«Artfeulo 1 00: 
1. EI Presidente y 105 demas miembros del Con

sejo Consultivo seran nombrados por un perfodo 
de euatro anos. 

2. Finalizado el primer mandato se inieiara la 
renovaei6h pareial de los miembros del Consejo 
Consultivo a raz6n de uno por ano, eomenzando 
por los de mayor ed ad y por los designados por 
el Consejo de Gobierno, y eoneluyendo por el Pre
sidente. EI mismo sistema se aplieara para. las suee
sivas renovaeiones. 

3. Los miembros del Consejo Consultivo son 
reelegibles y, en su easo, continuaran en funciones 
hasta la toma de posesi6n de quienes hayan de 
sustituirles ... 

«Artfeulo 1 0 1 : 
1. EI cargo de Presidente del Consejo Consul

tivo se rige por las prohibiciones e incompatibi
lidades establecidas en el artfeulo 8 de esta ley, 
siendo compatibles con la docencia universitaria 
en los terminos establecidos por la legislaci6n uni
versitaria docente. 

2. Las incompatibifidades de los demas miem
bros del Consejo se determinaran reglamentaria
mente. 

3. A los miembros del Consejo Consultivo se 
les asignaran las dietas por asistencia que regla
mentariamente se establezcan. 

4. Los miembros del Consejo Consultivo, en el 
plazo de un mes desde la toma de posesi6n de 
su cargo, efectuaran decfaraci6n notarial de sus 
bienes derechos y deudas, y de los de sus c6nyuges 
e hijos menQres, asr como de las actividades y nego
eios, empresas 0 soeiedades publicas 0 privadas 
que les proporcionen 0 puedan proporcionarles 
ingresos econ6micos 0 en 105 que tengan parti
cipaci6n e intereses ... 

«Artfculo 1 02: 
EI Consej6 Consultivo propondra al Consejo de 

Gobierno la aprobaci6n y reforma del reglamento 
general aplieable a aquel. Asimismo, formulara el 
anteproyecto anual de su presupuesto.» 

«Artfculo 11 3: 
1. Podran crearse Mesasde contrataci6n en 

las Consejerfas, cuando el volumen de contrataci6n 
u otras circunstancias objetivas 10 aconsejen. 

En su caso, el Decreto de ereaci6n determinara 
. su composici6n y funcionamiento, teniendo en 
cuenta la normativa aplicable a 105 6rganos cole-
giados. . 

2. Existira una Mesa de 'Contrataci6n comun 
para la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, que ejercera las funciones que le enco
miende la legislaci6n vigente en todas aqueffas Con
sejerfas en tas que no se cree Mesa de Contrataci6n 
propia. Estara integrada por el Secretario general 
tecnico de la Consejerfa a la que esta adscrita el 
Area de Contrataci6n que actuara como Presidente, 
o Jefes de Servicio en quienes delegue; un fun-

a 

cionamiento adscrito a los servicios jurfdieos de 
la Adrninistraci6n; un funcionario de la Intervenci6n 
General designado por su titular; un representante 
del 6rgano de contrataci6n y un funcionario de Area 
de Corıtrataci6n que aetuara como Secretario.» 

«Disposici6n transitoria. 
Los miembros del Consejo Consultivo ya desig

nados continuan ~n funciones hasta el momento 
de eonstituci6n del nuavo 6rgano conforme a las 
modificaciones introducidas en asta Ley.» 

Artfculo tercero. 

Los artfeulos de la Ley 3/1993, de 22 de septiembre, 
de Regimen Local de La Rioja que a eontinuaci6n se 
especifican quedan redactados de la forma siguiente: 

«Artrculo 29. 

Funcionan en Concejo abierto: 
a) Las entidades locales con menos de 100 

habitantes y aqueffas que tradicionalmente cuenten 
con este singular regimen de gobierno y adminis
traci6n. 

b) Aqueffas otras en las que su localizaci6n geo
grƏfica la mejor gesti6n de sus propios intereses 
u otras circunstaneias 10 hagan aconsejable.» 

«Artfculo 30. 

Elestablecimiento del regimen de Consejo Abier
to en las Entidades Locales a las que se refiere 
el apartado b) del artfculo anterior se ajustara al 
siguiente procedimiento: . 

a) Petici6n de la mayorfa de vecinos, acompa
fiada de memoria justifieativa de la conveniencia 
u oportunidad. 

b) Informaci6n publica de la petici6n por plazo 
no inferior a un mes. 

c) Aprobaci6n del expediente, con el qu6rum 
previsto en el artfculo 10 de esta Ley, por el Pleno 
del Ayuntamiento 0 por la Junta Vecinal, segun 
corresponda. 

d) Remisi6n del expediente y acuerdo a la Con
sejerfa competente en materia de Hıgimen local. 
La Consejerıa,previos los informes queestime opor
tunos, 10 elevara al Consejo de Gobierno para su 
aprobaci6n.» 

«Artfculo 35. 

1. La Asamblea veeinal celebrara sesi6n ordi
naria como mfnimo cada tres meses, en eı lugar 
y fechas que por propio acuerdo hubiera prede
terminado. Ademas, celebrara sesi6n extraordinaria 
cuando 10 decida el Alcalde 0 10 solicite la cuarta 
parte, al-menos, de 105 miembros de la Asamblea 
veeinal; en esta ultiıı'ıo caso, la solicitud contendra 
los asuritos que hayan de incfuirse ən el orden del 
dffı y la celebraei6n no podra deınorarse por mas 
de dos meses desde que fuera solicitada . 

2 .. La convocatoria de las sesiones se realizara 
por el Alcalde, con una antelaci6n mfnima de dos 
dfas hƏbiles, mediante bando 0 preg6n que, en todo 
caso, se expdndra, junto con el orden del dfa, en 
los tablones oficiales de anuncios y en los lugares 
de costumbre ysiempre de forma que quede garan
tizado su eonocimiento general. 

3. La Asambleə vecinal se constituye valida
mente con la asisteneia de un tercio del numero 
legal de sus miembros, presentes 0 representados. 
Si en la primera convocatoria no existiera qu6rum 
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suficiente, se entendera convocada la sesiôn auto
maticamente a la misma hora del dia siguiente para 
cuya celebraciôn sera suficiente la asistencia de 
un quinto del numero legal de sus miembros, pre
sentes 0 representados. 

EI quôrum de asistencia exigido debe mantener
se durante toda la sesiôn; el numero de miembros 
presentes, en ningun momento, podra ser inferior 
a tres y, en todo caso, se' requerira la presencia 
del Presidente y del Secretario 0 de quienes legal
mente les 5ustituyan.» 

«Artfculo 42. 

1.' La iniciativa para la constituciôn de una enti
dad local menor, que se acompanara en todos 'ios 
casos de un informe econômico-financiero sobre 

. la viabilidad de la nueva entidad, correspondera 
indistintamente a: 

aL Los vecinos del territorio que hayan de ser 
base de la nueva entidad, mediante peticiôn sus
crita por la mayorfa absoluta de ellos dirigida 'al 
Ayuntamiento. 

bL EI Ayuntamiento, por acuerdo adoptado con 
el quôrum previsto en el articulo 10 de esta Ley. 

2. EI Ayuntamiento sometera la iniciativa a 
informaciôn publica por plazo de un mes. 

3. Cumplido el tramite de informaciôn publica, 
el Ayuntamiento remitira a la Consejerfa compe
tente en materia de ragimen local el expediente 
que contendra, como minimo, 105 document05 que 
acrediten las circunstancias y tramites preceptivos, 
un informe del Ayuntamiento y un informe eco
nômico-finandero sobre la viabilidad de la nueva 
entidad. 

4. EI Consejo de Gobierno elevara a la Dipu
taciôn General de La Rioja, para su aprobaciôn, el 
proyecto de Ley de constituciôn de la entidad local 
menor, incorporando el expediente.» 

«Artfculo 58. 

La adopciôn 0 modificaciôn de la bandera.o escu
do de la entidad requerira informe preceptivo de 
la Real Academia de la Historia, informaciôn publica 
por plazo de un mes y la aprobaciôn por la entidad 
con el quôrum previsto en el artfculo 10 de esta 
Ley. EI expediente asi elaborado se remitira a la 
Consejerfa competente en materia de ragimen local 
que 10 elevara, si procede, a la aprobaciôn del Con
sejo de Gobierno.» 

Artlculo cuarto. 

Los artfculos de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de 
Funciôn Publica de la Administraciôn Publica de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja que a continuaci6n se espe
cifican quedan redactados de la'forma siguiente: 

«Artfculo 4. 

Son funcionarios interinos quienes, en virtud de 
nombramiento legal. ocupan temporalmente plazas 
vacantes en la plantillə de funcionari05 de carrera 
de la Administraciôn Publica de nı Comunidad Autô
noma de La Rioja, mientras no sean provistas por 
funcionarios de carrera, 0 sustituyan a astos en 
puestos de trabajo que tengan reservados por cau
sa legal. La relaci6n de servicios del personal inte
rino es de caracter administrativo y se regulara por 
10 establecido para los funcionarios de carrera en 
10 que sea aplicable.» 

«Artfculo 5. 

1. Integran el personal eventual quienes, en vir
tud de nombramiento legal. desempenen tempo
ralmente. puestos de trabajo considerados como 
de confianza 0 asesoramiento especial. Estos pues
tos son de libre nombramiento y remociôn y sus 
titulares cesaran automaticamente al cesar la auto
ridad que propuso su nombramiento. 

2. EI personal eventual sôlo podra ocupar los 
puestos de trabajo que le estan especialmente 
reservados en la relaciôn de los existentes en la 
Administriıciôn Publica de la Comunidad Autônoma 
de La Rioja. 

3. En ningun caso el desempeno de un puesto 
de trabajo reservado a personal eventual con'stituira 
marito para el acceso a la Funciôn Publica 0 a la 
promociôn interna. 

4. EI personal eventual, en cuanto tal. no podra 
disfrutar de 'licencias por estudios ni por asuntos 
propios ni de las situaciones de excedencia volun
taria 0 forzosa ni de la de servicios especiales. 

5. EI cese del personal eventual no genera derə
cho a ningun tipo de indemnizaciôn y, una vez pro
ducido, no podra generar derecho econômico algu
no. 

6. EI ragimen de los funcionarios sera aplicable 
al personal eventual en cuanto sea compatible con 
su especial naturaleza.» 

«Artfculo 6. 

1. Es personallaboral aquel que, en virtud de 
contrato de naturaleza jurfdico-Iaboral. desempena 
pue5tos de trabajo calificados como tales en las 
correspondientes relaciones de puestos. EI contrato 
laboral seformalizara siempre por escrito, y secele
brara de conformidad con 105 principios a que se 
refiere el artfculo 21.1 de esta Ley. 

Puede contratar5e personal en ragimen laboral 
con caracter fijo para provisiôn de puestos de tra
bajo de caracter permanente, cuando astos estan 
clasificados como tales en la relaciôn de puestos 
de trabajo y con cargo a los craditos presupues
tarios consignados con esta finalidad. 

2. En ningun caso se podra contratar personal 
en ragimen laboral con can!cter fijo para ocupar 
puestos de trabajo c1asificados exclusivamente 
para funcionarios 0 personal eventual. 

3. A quienes presten sus servicios con contrato 
laboral les sera de aplicaciôn su normativa espe
cffica teniendo esta Ley caracter supletorio.» 

«Artfculo 29. 

1. Las convocatorias para provisiôn de puestos 
de trabajo por concurso 0 libre designaciôn, asf 
como sus correspondientes resoluciones, deberan 
hacerse publicas en el "Boletln Oficial de La Rioja". 

2. Las convocatorias para la provisiôn de pues
tos por concurso expre5aran la denominaci6n, nivel, 
descripci6n funcional y localizaci6n del puesto de 
trabajo, asf como los requisitos indispensables para 
desempenarlo, baremo para puntuar los maritos, 
puntuaci6n mlnima para la adjudicaciôn de las 
vacantes convocadas y los sistemas de compro
baci6n y valoraci6n de los maritos especificos que, 
en su caso, se establezcan. 

3. Las convocatorias para la provisi6n de pues
tos de libre designaci6n expresaran la denomina
ci6n, nivel y localizaci6n del puesto de trabajo, asl 
como los requisitos indispensables para poder 
optar a al. Los nombramientos por libre designaciôn 
corresponden al Consejero de Desarrollo Auto-
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n6mico, Administraciones publi.cas y Medio 
Ambiente y requeriran el informe previo del titular 
da la Consejeria al que figure adscrito organica
mante el puesto convocado. 

4. Podran participar enlas convocatorias publi
cas para'la provisi6n de puestos de trabajo los fun
cionarios de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, cualquiəra que sea su situa
ei6n administrativa, excepto LÔS suspensos en firme 
que no podran partieipar mientras dure la suspen
si6n, siempre que reunan las condiciones generales 
exigidas y los requisitos determinados en la con
vocatoria. 

5. Tambien podran participar 108 funcionarios 
de otras Administraciones Publicas, de acuerdo con 
10 que establezcan las relaciones de puestos de 
trabajo. Los funcionarios de la Administraci6n Local 
con destino en Corporaciones Locales de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja podran desempenar 
puestos de trabajo de la Administra'ei6n de esta 
Comunidad Aut6moma, de acuerdô con 10 que esta
blezcan las relaciones de puestos de trabajo. 

6. En las convocatorias se concedera un plazo 
no inferior a quince dias habiles para la presen
taei6n de solicitudes. 

7. Las convocatorias para la provisi6n entre 
funcionarios de los puestos de trabajo vacantes se 
publicaran, al menos, una vez al ano. 

8. Las resolueiones de las convocatorias se 
publicaran en el "Boletin Ofieial de La Rioja" y se 
comunicaran al Registro General de Personal. .. 

«Articulo 50, 

1. L.as vacaeiones se sujetaran a las siguientes 
normas: 

a) Los funeionarios y el personal eventual ten
dran darecho a disfrutar durante cadə ano completo 
de servicios de unas vacaciones retribuidas de un 
mes y, . si el tiempo servido fuere menor, de' los 
dias que proporcionalmente corresponda, contan
do el tiempo por meses vencidos, 

b) EI perfodo concreto de vacaciones anuales 
estara condicionado a las necesidades del servicio, 
a cuyo efecto la Consejeria competente en materia 

• 

de funci6n publica elaborara el calendario anual 
y dictara las instrucciones generales precisas .. 

2. Los permisos por'parto 0 adopci6n de mena
res se ııjustaran a las prescripeiones de la legis
laci6n basica del regimen estatutario de 105 fun
cionarios publicos. 

3. Se concederan permisos y liceneias retribui
dos por las causasdebidamente justificadas que 
establece el ordenamiento jurfdico general y bılsico. 
La Consejeria competente en materia de funci6n 
publica dictara las instrucciones pertinentes de 
actualizaei6n. 

4. Se podran conceder reducciones de jornada 
de trabajo en las condieiones y con 105 efectos 
que marca la legislaei6n basica del regimen jurfdico 
de 105 funcionərios ... 

Disposici6n adicional. 

Se declarade utilidad publica e interes general el 
proyecto de inversi6n numəro 45 incluido en el anexo 
de la Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 
para 1996, denominado «Redacei6n de proyecto y cons
trucci6n del centro de transferencia y dep6sito de segu
ridad de residuos industriales ... 

Se declaran de utilidad publica e interes general las 
obras hidra.ulicas previstas ən 105 proyectos tecnicos 
apJobados con cargo alos creditos de inversi6n del ejer
ci eio econ6mico de 1996, 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley'se publicara, conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 21 del Estatuto de Autonomfa de La Rioja, 
y entrara en vigor al dfa siguiente al de su ultima publi
caci6n. 

Por tanto, ordeno a todos 105 eiudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a 105 
Tribunales y autoridades la hagan cumplir. 

Logrono, 29 de diclembre de 1995. 

PEDRO SANZ ALONSO, 
Prəsidənte 

(Publicada ən 61 «Boltit!n OfiCiBI de La Rioja» numəro 1. de 2 de enero 
d. 1998) 


