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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

LEY 1/ 1996, de 30 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido ən el artfculo !;i2.1 
del Estatuto de Autonomia, vengo en promulgar la 
siguiente Ley. 

Exposici6n de motivos 

Concebido el Presupuesto de la Comunidad Aut6no
ma como latranscripci6n numarica de la acci6n politica 
del Gobierno regional a corto plazo, enmarcado, a su 
vez, dentro de un proyecto con un horizonte temporal 
mas amplio, el Proyecto de Ley de Presupuestos Gene
rales para 1996 ·incorpora importantes novedades en 
la ejecuci6n de las politicas de gasto, como consecuencia 
de la inclusi6n en el programa de gobierno de los com
promisos adquiriaos con los ciudadanos extremenos en 
los ultimos comicios, y atendiendo moduladamente a 
las distintas sensibilidades de los grupos parlamentarios, 
asumidas por el Ejecutivo, en el ejercicio de su com
petencia exclusiva, en aras al interas de la Regi6n. 

Fijadas las capacidades de gasto por las posibilidades 
de obtenci6n de ingresos,se procura reorientar deter
minad.as acciones hacia la mejor cobertura de las nuevas 
demandas de los extremenos, satisfechas ya en gran 
medida las esenciales necesidades que han de aumentar 
las posibilidades de conseguir el desarrollo al que aspi
ramos. 

Asi, se considera prioritario facilitar el acceso de todos 
los extremenos a la educaci6n, desde la infantil hasta 
la universitaria, mediante la puesta en practica de un 
plan de igualdad de oportiınidades para que las des
favotables condiciones de ciertos ciudadanos no sean 
impedimento para su formaci6n. 

En el mismo sentido, y como complemento de la poli
tica.de construcci6n de viviendas social.es y de las ayudas 
en vigor, se preva la implantaci6n de un nuevo sistema 
de acceso a la vivienda para aquellos colectivos no bene
ficiarios en la actualidad de las Ifneas establecidas al 
efecto, favoreciendo desde las instancias publicas la 
autoconstrucci6n en con9iciones muy ventajosas. 

En 1996 se continuara y profundizara en la reorien
taci6n de las politicas de gasto en aras al fortalecimiento 
del sector productivo regionaL. al desarrcillo del comercio 
y al fomento del empleo. Estos objetivos, ahora mas 
prioritarios, se ·compatibilizan, no obstante, con el man~ 
tenimiento del sistema de protecci6n social y con el 
desarrollo y dotaci6n de infraestructuras, siendo todos 
instrumentos indispensables para el crecimiento equi
librado de nuestra economia. En el mismo sentido, y 
como complemento de 10 anterior; se incrementan las 
partidas destinadas a la mejora de infraestructura muni
cipal. 

En relaci6n con el gasto corriente asociado al fun' 
cionamiento de los servicios, se perservera en la linea 
de contenci6n recogida en las Leyes de Presupuestos 
de ejercicios anteriores, siendo minimo el a.umento pre
visto para 1996, aunque las cifras se distorsionen por 
la asunci6n de las competencias transferidas. . 

Algunas, e importantes, innovaciones se introducen 
en el texto articulado con respecto al ano anterior, ten
dentes en primer lugar al control y al seguimiento pre
supuestario J)or la Camara sobre la acci6n del Ejecutivo. 
Para ello, se refuerza de modo extraordinario la infor
maci6n que aste debe dar a aqualla y asegura la int(lr
venci6n de la Asamblea, de modo mucho mas intenso, 
en las modificaciones presupuestarias. 
. A diferencia de los ejercicios precedentes se excluye 
la Polit;ca Agraria Comunitaria (PAC) como secci6n inde
pendiente, sin perjuicio de sus particulares normas de 
gesti6n que aparecen en el texto articulado manteniendo 
su redacci6n como el ana anterior. . 

Igualmente, se mantiene el cradito de acci6n coyun
tural como gesto de solidaridad con el Tercer Mundo 
y como sena de identidad de la Comunidad Aut6noma 
que exige, pero que tambian efectua, tal practica. . 

En cuanto a retribuciones, como es de rigor, se remite 
al ıncremento general que con caracter basico declare 
el Estadb. 

Se introducen dos regulaciones sobre la Universidad 
de Extremadura, por ser aste el primer presupuesto que 
se tiene asumida tal competencia. La primera, que se 
contiene en el articulo 21, referente a los craditos de 
personal con el debido desglose segun el. caracter del 
mismo, y, la segunda, con.tenida en la disposici6n adi
cional saptima, establ.eciendo el ragimen juridico pre
supuestario general de dicho ente publico, y que consiste 
en someter su funcioıiamiento.a la Ley de Hacienda auta
n6mica, las relaciones y cuentas a rendir por la entidad, 
la fiscalizaci6n auditora de la Intervenci6n General de 
la Junta de Extremadura y el procedimiento de tran5-
ferencia de la subvenci6n ordinaria. 

En cuanto al endeudamiento, se autoriza por el maxi
mo de 11.343 millones de pesetas, de conformidad con 
el Plan de Convergencia estata\. En 10 referente a avales, 
de acuerdo con la Ley de Hacienda. se especifica su 
volumen maximo,tanto de la Administraci6n como de 
sus empresas,extremo aste que constituye una novedad 
sobre la regulaci6n anterior, siguiandose los dictados 
del Tribunal de Cuentas. 

Mas intensas son las modificaciones introducidas en 
el articulo 27 y siguientes, que reguları la actividad con
tractual de la Administraci6n. Las novedades son exi
gencias de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, en tantos aspectos declarada bƏsica. La inna
vaci6n principal radica en la supresi6n de la contrataci6n 
directa. Tambian se introducen modificaciones en orden' 
il regularizar el inventariode inmuebles de la Comunidad 
Aut6noma. 

PorJo que respecta a la cooperaci6n regionaL. se incre
mentan de modo extraordinariolas cuantias para atender 
tanto el l=ondo Especial de Desarrollo Local como, el 
mas importante cuantitativamente, Fondo Regional de 
Cooperaci6n Municipal. en el que participaran por dere
cho propio las Entidades Locales Menores. 

En cuanto a las disposiciones adicionales, algunas 
ya . han sido resenadas. Respecto a las demas, princi
'piando por la primera, advertir que se ·prodl.ıce una ele
vaci6n nominal, que no reaL. de las tasas; pudiendo obser
varse que el incremento que se contiene en ellas es 

. menor que et .previsto a nivel estata\. . . 
Se mantiene, como el ano anterior, la posibilidad de . 

suscribir convenios con los Colegios Notarial y de Regis
tradores de la Propiedad al efecto de gestionar los tri-
butos cedidos. . 

La disposici6n adicional tercera establece un meca
nisma de controJ pre.supuestario de creditos deejerctcios 
futuros en la concesı6n de subvenciones por actividades 
de fomento de la Administraci6n publica. 

La disposici6n adicional cuarta declara el interas 
social de las empresas publicas, al objeto de beneficiarse 
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de cesiones en uso de inmuebles patrimoniales de la 
Comunidad Aut6noma. 

La disposici6n adicional quinta es reiteraci6n delano 
anterior, indicativa de 105 procedimientos de asignaci6n 
de competencias y el corolario de asta, cual es la ads
cripci6n de craditos y medios. 

Exigencias de tecnica normativa obligan a una dis
posici6n como la adicional sexta, que no hace otra cosa 
que reconducir 105 programas de economfa social al pro
cedimiento ordinario de gesti6n del gasto. 

Las disposiciones adicionales octava, novena y daci
ma ya aparecieron en los Presupuestos anteriores, no 
asf la undecima, que establece, de conformidəd con los 
acuerdos suscritos con 105 representantes de 105 emplea·· 
dos publicos, una Cıausula de garəntfa salarial. 

La disposici6n adicional duodacima contiene un man
dato al legislador al efecto de regular de modo mas 
realista la problematica de la construcci6n de viviendas 
en las ciudades extremenas. 

Por ultimo, en la disposici6n decimotercera se regula 
el caracter de la previsi6n presupuestaria de II! trans
ferencia excepcional a que alude la disposici6n adicionəl 
segunda.del estatuto de autonomfa con el dob'·, caracter 
de a cuenta y condicionada a su previsi6n EH" 105 Pre
supuestos Generales del Estado. 

TITULO I 

De la aprobaci6n de 105 presupuestos 
y de sus modifıcaciones 

CAPITULO I 

Creditos iniciales y financiaci6n de los mismos 

Artfculo 1. Def ambito y aprobaci6n de 105 pre5U
pue5t05. 

Uılo. Enlos Presupuestos Generales de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura para el ejercicio 1996 
se integran: 

aL EI presupuesto de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

bL EI presupuesto del organismo aut6nomo admi
nistrativo Consejo de la Juventud. 

cL EI presupuesto del organismo aut6nomo comer
cial Instituto del Corcho, la Madera y el Carb6n Vegetal. 

dl EI presupuesto del ente publico Consejo Econ6-
mico y Social. 

eL los presupuestos de las sociedades de la Comu
nidad Aut6noma de cı;ıracter mercantil. 

005. En el estado de gastos del presupuesto de la 
Comunidad se aprueban creditos por importe de 
217.716,244 pesetas, que se financiarƏq; 

aL Con 105 derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicio de 1996, que ascienden a 206.373.244 
miles de pesetas. 

bL Con el importe de las operaciones de endeuda
miento que se expresan en el artfculo 21 de esta lev, 
yque ascienden a un maximo de 11.343.000 miles de 
pesetas. 

Tres. En el estado de gastos del presupuesto del 
organismo aut6nomo de canəcter administrativo Consejo 
de la Juventud se aprueban creditos por importe de 
31.500 miles de pesetas, que se financiaran con 105 
derechos econ6micos a reconocer y que se estima por 
un importe total igual a 105 gastos consignados. 

Cuatro. En el estado de gastos del presupuesto del 
organismo aut6nomo de caracter comerciallnstituto del 
Corcho, la Madera y el Carb6n Vegetal se aprueban cra
ditos por importe de 235.047 miles de pesetas, que 
se financiaran con 105 derechos econ6micos a liquidar 
por el mismo importe total que 105 creditos de gastos 
consignados. 

Cinco. En el presupuesto del ente publicci Consejo 
Econ6mieo y Sodəl se aprueban dotaciones por un 
importe de 24.840 miles de pesetas, finaneiandose con 
unos reeursos totales del mismo importe que las dota
ciones de gastos consignados. 

Seis. los programa5 integrad05 en 105 estados de 
. gastos dıə 105 presupue~tos de 105 entes meneionados 
en 105 apartados anteriores, por un importe consolidado 
de 217.754.356 rniles de pesetas, se distribuyen segun 
el detalle del anexo primero de esta lev. la agregaci6n 
por grupos de funciones de 105 craditos de estos pro
gramas es i~ siguiente, en miles de pesetas: 

Grupo də funci6n Importe 

Servicios de caraeter general ............... 2.666.608 
Protecci6n civil y se9uridad ciudadana .... 327.788 
Seguridad, proteccion y promoci6n social. 31.792.717 
Producci6n de bienes publicos de caracter 

soeial ....................................... 52.283.420 
Producci6n de bienes publicos de caracter 

econ6mico ................................. 23.552.521 
Regulaci6n econ6mica de caracter gene-

raL. ........................................... 3.109.403 
Regulaci6n econ6mıca de sectores pro-

ductivos- .................................... 83.797.764 
Transferencias a otras administraciones 

publicas .................................... 4.594.135 
Oeuda publica ................................ 15.630.000 

Artfculo 2. De /05 beneficios fi5cales. 

los beneficios fiscales que afectan a 105 tributos a 
recaudar por la Junta de Extremadura se estiman en 
1.290.000 miles de pesetas. 

CAPITUlO ii 

Normas de modificaci6n de 108 cr8ditos 
pre8upuestarios 

Artfculo 3, Principios generales. 

Con vigencia exclusiva durante 1996, las modifica
ciones de 105 creditos presupuestarios autorizados en 
esta lev se sujetaran a las siguientes reglas: 
, ' 

Uno. las modificaciones de 105 creditos presupues
tarios se ajustaran a 10 dispuesto en esta lev y, en 108 
extremos que no resulten modificados por la misma, 
por la lev General de Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura y, supletoriamente, por Ic 
establecido en el texto refundido de la lev General Pre
supuestaria, de 23 de septiembre de 1988. 

005. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente, ademas de la secci6n a 
que se refiera, el programa, serviciou organismo aut6-
nomo, artfculo, concepto y subconcepto, en su casCJ, 
afectados por la misma, inCıusc en aquellos casos ən 
que el credito se consigne a nivel de artfculo. No obs
tante, las limitaciones senaladas en əl artfculo 5, apar
tado 1, de la presente lev se ei1tenderan referidııs a 
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nivel de concepto para aquellos casos en que la vin
culaci6n 10 sea a nivel de artfculo. 

La correspondiente propuesta de modificaci6n debera 
expresar la .incidencia en la consecuci6n de 105 respec
tivosobjetivos de gasto y las razones que la justifican. 

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

Cuatro. Todo acuerdo de modificaci6n de creditos 
para el que no sea necesaria su aprobaci6n por la Asam
blea de Extremadura 5era comunicado a la Comisi6n 
de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea en el plazo 
de un mes a contər desdela"adopci6n de tal acuerdo 
por el 6rgano competente de la Junta de Extremadura. 

Artfculo 4. Vinculəci6n de 105 credito5. 

Uno. Los creditos autorizados en 105 programas de 
gastos tienen caracter limitativo y vinculante a nivel de 
concepto. No obstante, los creditos destinados a gastos 
de personai. salvo los que se refieren a incentivos al 
rendimiento, gastos en bienes corrientes y servicios e 
inversiones reales, tendran caracter vinculante a nivel 
de artfculo. 

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

Tres. Los creditos asignadosa proyectos de gastos 
o Ifneas de actuaci6n quedan sujetos a las vinculaciones 
jurfdicas establecidas en los numeros anteriores para 
las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se 
ha previsto su realizaci6n. . 

No obstante,el credito asignado a un proyecto 0 Ifnea 
podra ser vinculante en sf mismo, quedando sujeto a 
laslimitaciones cualitativas 0 cuantitativas que este 
hecho implica, segun la consideraci6n que aparezca en 
el correspondiente anexo de 105 presentes Presupuestos 
Generales. 

Cuatro. Los creditos para gastos se destinaran exclu
sivamente a la finalidad organica, funcional y econ6mica 
para la que hayan sido autorizados por esta Ley 0 por 
las modificaciones aprobadas conforme a la misma. 

Cinco. No podran adquirirse compromisos de gasto 
por cuantfa superior al importe de 105 creditos autori
zados en 105 estados de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho 105 actos administrativos y las disposiciones 
generales con rango inferior a ley que infrinjan la expre
sada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hava lugar. \ 

Artfculo 5. Tran5ferencias de credito. 

Uno. Las transferencias de credito de cualquier cla
se estaran sujetas a las sigui~ntes limitaciones: 

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

b)" No podran minorarse 105 creditos que hayan sido 
incrementados con suplementos 0 transferencias, saivo 
cuando afecten ə creditos de persona!. 

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

dl Los acuerdos de baja 0 minoraci6n de creditos 
pAra transferencias de los capftulos iV, Vi y Vii de la 
dasificaci6n econ6mica del gasto s610 podran əutori
!arse por el 6rgano competente, segun 10 previsto en 
los articulos siguientes, həsta una cantidad de 6.000 
rr:ilkınes de posetas. Superado dicho IimiT<Ə, debə 

ran ser aprobad05 por la Asamblea de Extremadurə, a 
instancia documentada de la Junta de Extremadura. 

005. Laslimitaciones de əste artfculo no afectaran 
a las transferencias de credito que se refieran al pro
grama de imprevistos y funciones no clasificadəs para 
atender situaciones de emergencia 0 catastrofe, ni seran 
de aplicaci6n cuando se trate de creditos modificados 
como consecuencia de reorganizaciones administrativas; 
cuando las transferencias de credito tengan su origen 
en la asignaci6n a las Consejerfas de 105 creditos de 
nuevas competencias a la Comunidad Aut6noma, cuan
do se trate de creditos cuya financiaci6n sea afectada 
o cuando se efectuen entre creditos del programa 011 .A 
«Amortizaci6n y gastos financieros de la deuda publica». 

Tres. Las transferencias de credito que afecten a 
105 creditos financiados con el remanente de tesorerfa 
del ejercicio anterior, una vez deducidas las incorpora
ciones especfficas a que se refiere el artfculo 47.2 de 
la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma, deberan ser sometidas a la aprobaci6n de 
la Asıımblea de Extremadura. 

Cuatrn. Cuando hava de realizarse, con cargo al Pre
supuest(; de la Comunidad Aut6noma, algun gasto que 
no pUHlıı demorarse hasta el ejercicio siguiente y no 
exista credito, sea insuficiente, y no ampliable el con
signado, y no pueda financiarse por ninguna otra modi
ficaci6n, el Consejero de Economfa, Industria y Hacienda, 
previo informe del Oirector general de Planificaci6n y 
Presupuestos, elevara al acuerdo del Consejo de Gobier
no de la Junta de Extremadura laremisi6n de un proyecto 
de Ley a la Asamblea de concesi6n de un credito extraor
dinario, en el primer caso 0 de un suplemento de credito 
en el segundo, .en el que se especifique el recurso que 
hava de financiar el mayor gasto publico. 

Artfculo 6. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economfa, Industria y Hacienda y a ini
ciativa de las Consejerfas afectadas, autorizar la:IF trans
ferencias de credito entre uno 0 varios programas corres
pondientes a servicios u organismos aut6nomos de dife
rentes secciones, de acuerdo con 10 prevenido en el 
artfculo anterior. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Economia, Industria y Hacienda, podra autorizar trans
ferencias de credito de las dotaciones no utilizadas en 
105 programas de las distintas secciones del presupuesto 
LI 105 distintos conceptos del programa de imprevistos 
y funciones no clasificadas para atender situaciones de 
emergencia 0 catastrofe, habilitando a tal efecto 105 cre
ditos qua sean necesarios, para su ulterior reasignaci6n. 

Los acuerdos adoptados al amparo del presente 
artfculo seran comunicados a la Asamblea de Extrema
dura en el plazo maximo de un mes desde su adopci6n. 

Artfculo 7. Competencia del Con5ejero de Economfa, 
Industria y Həciendə. 

Corresponde al Consejero de Economfa, Industria y 
Hacıenda, adarm\s de las competencias genericas atri
buidas a 105 titulares de las Consejerfas: 

Uno. Autorizar las siguientes modificaciones presu
puestarias, de əcuerdo con 10 previsto en el artrculo 5 
anterior: 

a) T ransferencias de credito, en 105 supuestos de 
exclusi6n de las competencias de titulares de las Con
sejerfas, previstas en el artfculo 8 de esta Ley. 

b) Transferencias de credito entre prograrnas inclui
dos on la misma 0 distinta funci6n comıspOAdienl>es a 
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servicios u organismos aut6nomos de Una misma Con
sejerfa. 

c) Transferencias de credito desde əl programa de 
imprevistos y. funciones no clasificada5 a 105 concept05 

. y artfculos de 105 demas programas de ga5to. cualquiera 
que sea la 5ecci6n a que corre5ponda. 

La Consejerfa que solicite la transferencia debera jus
tificar la imposibilidad de financiarla mediante reajuste 
de sus craditos; a tal efecto. debera procederse a un 
examen conjunto de revisi6n de los correspondientes 
programas de.gasto. indicando las desviaciones que la 
ejecuci6n del presupuesto pueda revelar' en la concesi6n 
de los correspondientes objetivos. 

d) Transferencias mediante creaci6n de nuevos con
ceptos. 

e) Ampliaciones de creditos p(evistas en el artfculo 
9 de la presente Ley. 

f) Generaciones de craditos y reintegros,de pagos 
indebidos en los supuestos contemplados en I9s artfcu
los 55 y 56. respectivamente. de la leV General de la 
Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma. 

Oos. Autorizar la alteraci6n de cantidades asignadas 
a los proyectos. a que se refiere el artfculo 4. apartado 
tres. de esta Ley. para financiar proyectos diferentes. 
siempre que dicha alteraCı6n esta dentro de los Ifmites 
a que se refiere el artfculo 5 anterior. 

T res. Resolver 105 expedientes de modificaciones 
presupuestarias en los supuestos en que astos estan 
atribuidos a los titulares de las Consejerfas y exista dis
crepancia de la Consejerfa respectiva con el informe de 
la Intervenci6n Oelegada. 

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

Cinco. Toda modificaci6n que acuerdeel Consejero 
de Economfa. Industria y Hacienda debera comunicarse 
a la Asamblea de Extremadura en el plazo maximo de 
un mes. a con tar desde su resoluci6n. 

Artfculo 8. Competencias de 105 Consejeros. 

Los titulares de las Consejerfas podran autorizar, prft
viQ informe favorable de la Intervenci6n Oelegada. trans
ferencias entre creditos de un mismo programa corres
pondiente aun mismo 0 diferente servicio u organismo 
aut6nomo de la Consejerfa. para el capftulo de gastos 
corrientes en !lienes y servicios. siempre que no afecten 
a atenciones protocolarias y representativas. En todo 
caso. se darı! cuenta a la Asamblea en el plazo maximo 
de ıın mes, a contar desde su adopci6n. . 

Artfculo 9. Creditos ampIiable& 

Uno. Tendran. excepcionalmente. la condici6n de 
ampliables. no obstante 10 dispuesto en el artfculo 4 
de esta Leyen orden a la especialidad cuantitativa de 
los creditos. aquellos creditos que. de modo taxativo 
se relacionan en la presente Ley de Presupuestos Y. en 
su virtud. podra ser incrementada su cuantfa en funci6n 
de la efeçtiva recaudaci6n de 105 derechos afectados 
o de las mayores obligaciones 0 necesidades que. deri
vando de normas legales y debiendo de atenderse duran
te el ejercicio. superen la dotaci6n asignada al credito 
presupuestario correspondiente. 

005. Se consideran ampliables. en cumplimiento. y 
con las exigencias previstas en el numero anterior. los 
siguientes creditos: 

aL Los crlıditos cuya cuantfa venga determinada en 
funciön de recursos finalistas mediante compromiso fir
me de ingresos 0 que hayan de fijar8e ən funci6n de 
derechos reconocidos. Los acuerdos de ampliaci6n seran 
adoptados por el Consejero de Economfa. Industria y 
Hacienda a propuesta del titular de la ConseJerfa afectada 
por la ampliaci6n. 

b) Los craditos destinados a satisfacer obligaciones 
derivadas de operaciones de credito 0 de emisi6n de 
deuda publica en sus distintas modalidades realizadas 
por la Comunidad Aut6noma 0 sus organismos auta
nornos. tanto por intereses y amortizaciones de principal 
como por gastos derivados de las operaciones de emi
si6n. conversi6n. canjesoamortizaci6n de la misma. Los 
acuerdos de ampliaciop seran adoptados por el Con
sejero de Economfa. Industria y Hacienda. 

Tres. Seranampliados por ministerio de la ley con
signados en el estado de gastos del presupuesto ən el 
concepfo 1O.03.613A22 7 .07 (premios de cobranza). 
por el exceso de la consignaci6n inicial y hasta la cuantia 
necesaria para satisfacer las obligaciones que se originen 
por premios de cobranza 0 gesti6n de recursos de la 
Hacienda Publica concertados con otras Administracio
nes. funcionarios publico$ 0 entidades oficiales. 

Cuatro. De todo expediente de ampliaci6n de crS
ditos se dara cuenta a la Asamblea en el plazo de un 
mes desde que se hubierfl. resuelto. 

CAPITULO III 

Normas especiales de gesti6n 

Artfculo 10. Politica agraria comun. 

Uno. La gesti6n de 105 gastos de la Polftica Agraria 
Comunitaria corresponde al Consejero de Agricultura y 
Comercio. 

Oos. Los creditos consignados en el estado de gas
tos de la Polftica Agraria Cemunitaria se regiran. en cLlan
to a su ejecuei6n Y. gesti6n, por las normas y proea
dimientos establecidos en. 105 Reglaməntos de la Uni6n 
Europea que sean de aplictlci6n. por las normas basicas 
del Estado. por las propias de la Comunidad Aut6noma 
Y. ən su case. por los instrumentos də colaberaci6n que 
se puedan establecer entre la Administraci6n del Estado 
yesta Comunidad Aut6noma. 

Estos creditos tendran la condici6n de ampliables 0 
minorabləs en funci6n de 105 derechos reconocidos de 
las Comunidades Europeas. 

Tres. La gəsti6n de subvenciones con cargo a la 
polftica agraria comunitaria seguira el procedimiento 
ordinario de əjecuci6n del gasto. correspondiente a lə 
Consejerfa de Agricultura y Comercio el reconocimientc 
de la obligaci6n y la propuesta de su pago a la Consejeria 
de Economfa. Industria y·Hacienda. 

Tales expedientes constaran necesariamente. como 
mfnimo. del listado de beneficiarios autorizados por el 
6rgano competente y certificaci6n del Jefe del Servicio. 
expedida bajo su personal responsabilidad. acreditativa 
del cumplimiento de 105' requisitos astablecidos en la 
normativa aplicable. 

Cuatro. La Intervenci6n General procedera por 
metodos de muestreo a la fiscalizaci6n concreta de 
expedientes. 

Cinco. En ningun caso podrən ordenarse pagos de 
subvencienes sin que. con caracter previo. se han pro
ducido la recepci6n efectiva de fondos vinculados 11 la 
polftica agraria comun por importe igual 0 mayor a la 
propuesta de pago. 
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CAPITULOIV 

Otras disposiciones de ejecuci6n presupuestaria 

Articulo 11. Credito de acci6n coyuntural. 

Uno. En el ejərcicio 1996 tiene la consideraci6ı:ı de 
credito de acci6n coyuntural a los efectos prevenıdos 
ən el articulo 57 de la Ley General Presupuestaria el 
consignado en el concepto 14.02.313C.790 Ayudas al 
Tercer Mundo. 

Este fonda no sera ampliable salvo por la generaci6n 
de creditos 11 que se refiere el articulo 55.a) de la Ley 
3/1985, de 13 de abril, General de la Hacianda Publica 
de Extremadura para tales finalidades. 

Oos. Corresponde al Consejero de Economia, Indus
tria y Hacienda, dando cuenta al. Consej<! de Gobierno, 
adoptar las medidas a que se refıere el numero prımero 
apartado b) del articulo 57 de la Ley General Presupues
taria. 

Tres. Los proyectos a financiar con cargo al credito 
de acci6n coyuntura!. una vez aprobados por .Ia ,Junta 
de Extremadura, se comunicaran a la Comısıon de 
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea de Extremadura 
dentro del mes siguiente a su aprobaci6n. 

Cuatro. Los proyectos que se financien con cargo 
al credito de acci6n coyuntural deben\n expresar con 
el maximo pormenor posible la forma en que la Junta 
efectuara el seguimiento y control del gasto, asi 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 

Articul0 12. Incremento getferal de retribuciones. 

Uno. Con efectos de 1 de enero de 1996, las retri
buciones integras del personal de la Asamblea, de la 
Administraci6n de la Comunıdad Aut6noma y sus orga
nismos aut6nomos, de la Universidad de Extremadura 
y demas entes no podran experimentar un incremento 
global superior al que se establezca con caracter general 
por el Estado, en termino de homogeneidad para los 
dos periodos de la comparaci6n, tant? en 10 que respecta 
a efectivos como a antigüedad del mısmo. . 

Oos. Asimismo, durante 1996, las cuantias a abonar 
al personal de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, susorganismos aut6nomos y 
demas entes en concepto de indemnizaciones por raz6n 
de servicio, reguladas por el Oecreto 51/1989, de 11 
de abri!. experimentaran el incremento que rı;sulte segun 
10 establecido en el apartado uno de este artıculo. 

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

Uno. Las retribuciones del Presidente de la Junta 
de Extremadura seran las que senale la normativa del 
Estado para los Secretarios de Estado durante el ejercicio 
de 1996. La cuantia resultante vendra referida a doce 
mensualidades, sin paga extraordinaria, sin perjuicio de 
que la retribuci6n por antigüedad a que tengan derecho, 

en su caso, se satisfaga de conformidad con la normativa 
vigente aplicable a los funcionarios publicos. 

Oos" a) Las retribucıones del Vıcepresıdente y Con
sejeros de la Junta de Extremadura, seran las que senale 
la normativa del Estado para 1996, para )os Subsecre
tarios, en los valores seiialados como minimos, sin que 
en ningun caso puedaiı percibir el complemento de 
productividad. .' 

b) Las retribuciones de los Secretarıos generales 
təcrıicos y Oirectores generaies de la 'Junta de Extre· 
madura seran las que establczcan la normatıv,", del Esta
do de 1996 para sus Oirectores generales, en sus valores 
minimos sin que en ningun caso puedan percıbır el com
plement~ de productividad. No obstante, las retribucio
nes del Interventor general de la Junta de Extremadura 
seran las que se senalan en el apartado a) anterior. . 

c) EI regimen de percepci6n de las retrıbucıones a 
que se refieren los dos apartados anteriores, sera el d.Sta
blecido con caracter general para los funcıonarıos publı
cos en el articulo 74 y siguientes del Decreto Legislatıvo 
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, los miem
bros del Consejo de Gobierno y los altos cargos que 
tuvieran la condici6n de funcionario de cualquiera de 
las Administraciones Publicas, 0 de laboral fijo de la Junta 
de Extremadura, percibiran los trienios que tuvieran reco
nocidos, de conformidad con la normativa vigente. 

Tres. Las retribuciones a que se refiere este articulo 
no podran experimentar en ningun caso un incremento 
global superior al establecido en el articulo 12 de la 
presente Ley respecto a las de 1995. 

Articulo 14. Refribuciones del personal funcionario, 
interino y eventual al servicio de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma, sus organismos aut6-
nomos y demas entes. 

Uno. Con efecto de 1 de enero de 1996, la cuantia 
de los conceptos retributivos del personal funcionario, 
interino y eventual al servicio de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma, sus organismos aut6nomos 
y demas entes experimentaran el incremento establecido 
en el articulo 12 de esta Ley. Se excluyen expresamente 
de este incremento los complementos personal transi
torio y personal garantizado, que se regiran por la pre
sente Ley y por la norma legal 0 reglamentaria de la 
que traen causa en todo 10 que no sea contrarıo a la 
misma. 

Oos. Lo dispuesto en el parrafo anterior debe enten
derse sin perjuicio de la adecuaci6n de las retribuciones 
complementarias, cuando sea necesario para ase9ur:ır 
que las asignadas a cada puesto guardan ,la ıehıcı?r: 
procedente con el contenido de especıal dıfıcultaa tec
nica, dedicaci6n, responsabilidad, incompatibilidad, peli
grosidad 0 penosidad del mismo. 

Tres. EI personal funcionario percibira el sueldo 
correspondiente al grupo en que fuera clasificado el cuer
po 0 escala en el que se encuentre .en servıcıo actıvo, 
la antigüedad correspondiente a los trıenıos reconocıdos 
en cada grupo y las retribuciones complementarias del 
puesto de trabajo que ocupe 0 desempene, asignadas 
en la relaci6n de puestos de trabaJo en vıgor. En caso 
de poseer un grado personal superior al del nivel de 
complemento de destino asignado al puesto de trabaJo, 
en la relaci6n de puestos de trabajo, el funcionario tendra 
derecho a la percepci6n de aqueı. Asimismo, el personal 
que tenga derecho al complemento especia!. a que se 
refiere la disposici6n 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 
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öestino asignado al personal regulado en el articulo 13 
y el correspondiente al. puesto de trabajo que en cadə 
momentc ocupe 0, en su caso, de ser superior, al del 
grado personal. 

Cuatro. EI personal interino percibira el 100 por 100 
de las retribucion6s basicas, excluidos trienios, Gorres
pondientes al grupo en el que este incfuido 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. 

Quinto. EI personal eventual percibira las retribucio
nes basicas y complementarias asignadas al puesto de 
trabajo de esta naturaleza para el que hava sido nom
brado, dentro de la relaci6n de puestos de trabajo del 
personal eventual. Ademas, si tuviera la conöici6n de 
funcionario de cualquier Administraci6n Püblica 0 de per
sonal laboral fijo de la Junta de Extremadura, percibira 
105 trienios recol'1ocidos de conformidad con ta normativa 
vigente. • 

Seis. EI personal a que se refiere este artlculo tendra 
derecho a percibir dos pagas extraordinarias al ano, en 
los masas de junio y diciembre, por importe cada una " 
de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, de 
conformidad con la normativa vigente. 
. Siete. Las gratificaciones por sel"l(icios extraordina
rios, que se concederan por las Secretarlas Generales 
Tecnicas, previa autorizaci6n de laConsejerla de Pre
sidencia y Trabajo, de acuerdo con los criterios esta
blecidos por la misma y con las niismas condiciones 
al personal de otras administraciones que presten ser
vicios para la Comunidad Aut6noma. 

Ocho. Al personal que se ha removido de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artlculo 61 del Decreto Legislativo 
1/1990, de 26 de julio, le sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artlculo 68 del citado texto normativo cuando cesen 
en su puesto, salvo que sea por causa disciplinaria. . 

Artlculo 15. Retribuciones def personaf perteneciente 
a fas escafas sanitarias. 

Las retribLl'ciones del personal integrado en la escalas 
de Facultativos Sanitarios y de Tecnicos Sanitarios, al 
servicio de la Sanidad de la Comunidad Aut6r'lOma de 
Eıttremadura, experimentaran el incremento general pre
visto 'en el articulo 12 de esta Ley. 

Cuando se corifigure la nueva estructura organizativa 
destinada al servicio de protecci6n de la salud, rəspecto 
del personal perteneciente al cuerpo de titulados supe
riores, escala de Facultativos Sanitarios, especialidad Far
maceuticos, se adecuara al sistema retributivo de estos 
funcionarios a 10 dispuesto en la Ley de Funci6n Püblica 
de Extremadura. 

Articulo 16. Retribuciones def personaffaboraf. 

EI 'personal laboral al servicio de la Junta de Extre
madura percibira durante 199.6 sus retribuciones en la 
forma y cuantia fijadas en el ii Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la Junta de Extremadura, incre
mentadas de conformidad con 10 previsto en el articulo 
12 deesta Ley. 

Se exeluyen del incremento previsto en el parrafo 
anterior los complementos personales transitorios y 105 
denominados garantizados. Estos complementos conti
nuaran rigiendose por la norma juridica dıı la que traen 
causa. En todocaso, el complemento personal transitorio 
se reducira en cuantia igual a la totalidad. del incremento 
de retribuciones que, con caracter fijo y periodicidad 
mensual, tenga derecho el trabajador, exceptuando el 
sueldo base y el complemento de antigüedad. 

• 
CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de retribuciones 

l,rticulo 1 7. Normas comunes. 

Uno. Las pagas extraordinarias se devengaran el 
dia 1 de los meses de junio y diciembre, con referencia 
a la situaci6n y derechos del funcionario en dichas 
fechas, salvo en los siguientes casos: 

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta 
el dia en que se devengue la paga extraordinaria no 
comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio 0 diciembre, el importe 
de la paga extraordinaria se reducira proporcionalmente 
computando cada mes natural completp y dia por un 
sexto y un ciento ocheptavo, respectivamente, del impor
te de la paga extraordinaria que en las fechas de su 
devengo hubiera correspondido por un periodo de seis 
meses, teniendo en cue.nta que si la su ma de los cjlas 
de los meses incompletos fuera treinta 0 superior, cada 
fracci6n de treinta dias se considerara como un mes 
completo. 

b) En el caso de cese en el servicio activo, la ultima 
paga extraordinaria. se devengarii el dia del cese con 
referencia a la situaci6n y derechos del funcionarioen 
dicha fech'a, 'pero en cuantla proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados, salvo qı.ie el cese sea 
por jubilaci6n, fallecimiento 0 retiro de los funcionarios 
a ~ue se refiere el numero dos, apartaQo c) de este 
artlculo, 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 artlculo, el tiem
po de duraci6n de licencias sin derechos a retribuci6n 
·no tendra la consideraci6n de servicios efectivamente 
prestados. 

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

Las cuotas delos derechos pasivos y de cotizaci6n 
de 105 mutualistas a las mutualidades generales de fun
cionarios correspondientes a las pagas extraordinariııs 
se reduciran en la misma proporci6n en que se minoren 
dichas pagas como consecüencia de abonarse las mis
mas en cuantla proporcional al tiempo de servicios efec
tivamente prastados, cualquiera que sea la fecha de su 
devengo. . 

Dos. Las retribuciones basicas y complementarias 
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 dla habil'del mes a que corresponden, 
salvo en los siguientes casos, en que se liquidaran por 
dias: 

a) En el mes de toma de posesi6n del primer destino 
en un cUerpo 0 escala, en el de ingreso al servicio activo 
y en el de incorporaci6n por conclusi6n de licencias sin 
derecho a retribuci6n. 

b) En el m'Els de iniciaci6n de licencias sin derecho 
a retribuci6n. 

c) En e! mes en que se cesa en el servicio activo, 
salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilaci6n 

.0 retiro de funcionarios sujetos al regimen de elases 
pasivas del Estado y, en general. a cualquier regimen 
de pensiones publicas que sedevenguen por mensua
lidades completas desde el primer dla hı\bil del mes 
siguiente al de nacimiento del derecho. 
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Tres. Los trienios se percibiran, en todo caso, en 
el mismo porcentaje y discriminaci6n en que fueron 
reconocidos. . 

Cuatro, Los complementos personales transitorios 
del personal funcionario se reduciran en cuantfa igual 
a la totalidad del incremento de las retribuciones' com
plementarias que con caracter fijo y periodicidad men
sual tenga derecho el trabajadOf; cualquiera que sea el 
Olomento 0 la causa de dicho incremento, con arreglo 
a las siguientes normas: 

a) Si el cambio de puesto de trabajo determina una 
disminuci6n de retribuciones se mantendra la cuantfa 
del complemento personal transitorio en ese momento 
vigente, a cu ya absorci6n se imputara cualquier mejora 
retributiva ulterior, inCıuso iii que pueda derivarse de 
nuevos cambios de puestos de trabajo. 

b) En el caso de que el cambio de puesto de trabajo 
no tenga caracter definitivo, el complemento personal 
transitorio disminuido 0 desaparecido conforme a 10 dis
puesto en este numero .recuperara la cuantfa anterior 
una vez que el funcionario vuelva a ocupar su anterior 
puesto de trabajo. La misma regla se seguira en el caso • 
de que el cese en el puesto de trabajo se produzca por 
pasar a la situaci6n de servicios especiales. 

c) En el caso de 'pasar a la situaci6n de excedencia, 
el importe del complemento personal transitorio al recu
perar la situaci6n de activo se calculara, primero, dis
minuyendo, en su caso, al comienzo de cada ano dicho 
complemento en la forma establecida anteriormente, con 
relaci6n a las retribuciones complementarias del puesto 
en el que ces6, hasta el mes inmediato anteriör al de 
incorporaci6n a On puesto de trabajo y, segundo, com
parando las retribuciones de este puesto con las del 
puesto anterior, conforme a las reglas dictadas anterior
mente. 

d) A los efectos de la absorci6n del complemento 
personal transitorio, en ningun caso seran tenidos en 
cuenta el complemento de productividad ni las grati
ficaciones por servicios extraordinarios. 

Artfculo 18. Prohibieiôn de ingresos at(pieos. 

Los empleados publicos comprendidos dentro del 
ambito de la presente Ley, con excepci6n de aquellos 
sometidos al regimen de arancel, no podran percibir par
ticipaci6n alguna en los tributos, comisiones y otros 
ingresos de cualquier naturaleza que devengue la admi
nistraci6n 0 cualquier, poder publico como contrapres
taci6n de cualquier servicio. 

CAPITULO iii 

Contrataci6n del personallaboral con cargo 
a 105 creditos de inversiones 

Aı:tfculo 19. Contrataeiôn de personallaboral con eargo 
a 105 ereditos de inversiones. 

Uno. Con cargo a los respectivos creditos para inver
sion~s, s610 podran formaüzarse contrıı.taciones de per
sonal en regimen laboral con caracter temporal cuando 
las COlJsejerfas u organismos aut6nomos precisen con
tratar personal para la realizaei6n, por administraci6n 
y por aplicaci6n de la legislaci6n de eontratos de las 
Administraeiones Publicas, obras 0 servicios correspon
dientes a alguna de las inversiones incluidas en sus 
presupuestos. 

Dos. Esta contrataci6n requerira el informe favora
ble de las Consejerfas de Presidencia y Trabajo y Eco-

nomfa, Industria y Hacienda, previa acreditaci6n de la 
ineludible necesidad de la misma por carecer de sufi
ciente personal laboral fijo 0 credito suficiente en el con
cepto presupuestario destinado a la contrataci6n de per
sonal eventual en el eapftulo correspondiente. 

Tres. Los contratos habran de formalizarse siguien
do las prescripciones de los artfculos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores, modificados por la Ley 32/1984, 
de 2 de agosto. En los contratos se hara constar, en 
todo caso, las obras y servieios para cuya realizaci6n 
se formaliza el.contrato, el tiempo de duraci6n, asf como 
el resto de las formalidades que impone la legislaci6n 
sobre contratos laborales, eventuales 0 temporales. Los 
incumplimientos de estas obligaciones formales, asf 
como la asignaci6n del personal contratado para fun
ciones distintas de las que se determinan en los con
Vatos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza 
para el personal Gontratado, podran ser objeto de deduc
ci6n de responsabilidades, de conformidad con el artfculo 
108 de la Ley 3/1985, General de la Hacienda Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Cuatro. La contrataci6n podra exceder del ejercicio 
presupuestario, siempre que se trate de la ejecuci6n de 
obras 0 servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio 
y se encuentren vinculadas a planes de inversiones de 
caracter plurianual, sin que en ningun'caso puedan sobre
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 artfculo, sin. que sea de .aplicaci6n la limi
taci6n establecida en el artfculo 24 de la presente Ley. 
La autorizaci6n de la Consejeria de Presidencia y Trabajo, 
previo los informes tecnicos y jurfdicos precisos, se pro
nunciara sobre la modalidad de contrataci6n. 

CAPITULO iV 

Funcionari;ı;ai:i6n del personallaboral 

Articulo 20. Funeionarizaeiôn del personallaboral. 

Uno. Al objeto de regularizar la situaci6n adminis
trativa del personal laboral fijo que oeupe puestos cı;ıli
ficados como propios de personal funcionario, se con
vocaran pruebas selectivas especificas para la adquisi
ci6n de la condiei6n de funcionarios de tal personal en 
los terminos previstos en la disposici6n transitoria tercera 
del texto refundido de la Ley de la Funci6n Publiea de 
Extremadura, aprobado por Decreto Legişlativo 1/1990, 
de 26 ee julio, y modifieado por la Ley 5/1995, de 20 
de abril. . 

Dos. EI personal que supere los procesos seleetivos 
de acceso quedara destinado en el puesto de trabajo 

. de personal funcionario en que su puesto se reeonvierta, 
siendole de aplicaci6n 10 prevenido en e.1 articulo 60.3 
del texto refundido de'la Ley de la Funci6n Publiea de 
Extremadura eitada. 

CAPITULOV 

Costes de personal de la Universidad 
de Extremadura 

Artfeulo 21. Autorizaeiôn de 105 eostes de personal de 
la Universidad de Extremadura. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1054.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, en relaci6n con su disposici6n 
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final segunda, se autorizan los costes de personal fun
cionario docente y no docente y contratado docente de 
la Universidad de Extremadura para 1996, por los impor
tes que se detallan a continuaci6n (en miles de pesetas): 

Personal 

Oocente (funcionario y contratado) 
No docente (funcionario) .................... . 

Importe 

3.637.071 
617.759 

En dichos importes no se incluyen los trienios, la Segu
ridad Social ni las partidas que, en aplicaci6n del Real 
Oecreto 1558/1986, de 28 de febrero ( .. Boletin Oficial 
del Estado» ıle 31 de julio), y disposiciones que 10 
desarrollan, venga a incorporar a su presupuesto la Uni
versidad, proced'entes de las instituciones sanitarias 
correspondientes, para financiar las retribuciones de las 
plazas vinculadas. 

TITULO iii 

De las operaciones financieras 

CAPITULOI 

Operaciones de cr8dito 

Articulo 22. Ope;aciones de crt3dito a /argo p/azo. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, 
• a propuesta del Consejero de Economia, Industria y 

Hacienda, concierte operaciones de credito a largo plazo, 
ya sea apelando al credito interior 0 exterior, incluso 
la emisi6n de deuda publica, ya sean letras, bonos, paga
res u obligaciones 0 en cualesquiera otras modalidades 
hasta un maximo de 11.343.000 miles de pesetas, des
tinados a financiar gastos de inversi6n comprendidos 
en el capitulo Vi del estado de gastos de los Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma para el ejercicio 1996, en 
los terminos previstos en el articulo 59, c), del Estatuto 
de Autonomia de Extremadura, y en los artiGulos 69 
y 70 de la Ley General de la Hacienda Publica de Extrp
madura. 

EI concierto de tales operaciones se hara atendiendo 
a las condiciones mas ventajosas para la Hacienda regio
nal, teniendo en cuenta no s610 los tipos de interes, 
sino tambien todos aquellos como el plazo, comisiones, 
gastos de intermediaci6n y otros similares. . 

005. Cumplidos 105 requisitos establecidos en el 
numero uno de este articulo, se autoriza al Consejero 
de Economia, Industria y Hacienda a establecer las con
diciones de las operaciones financieras a largo plazo 
y a formalizarlas en representaci6n de la Junta de Extre
madura. 

Tres. 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 1996 y 1997. 
. Cuatro. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del 

Consejero de Economia, Industria y Hacienda, estara 
facultado para acordar el reembolso anticipado de emi
siones de deuda publica 0 de prestamos contraidos cuan
do la situaci6n del mercado u otras circunstancias 10 
aconsejen. ' ' ----

Asimismo, podra acordar operaciones voluntarias de 
canje. conversi6n, pr6rroga 0 intercambio financiero rela
tivos a la deuda publica y operaciones de credito, tanto 
existentes como las que se puedan concertar en virtud 

de la presente Ley, con la finalidad de obtener un menor 
coste financiero 0 prevenir 105 posibles efectos adversos 
derivados de las fJuctuaciones del mercado. 

Igualmente, podra acordar operaciones de canje y 
conversi6n 6 intercambio forzoso de las operaciones de 
endeudamiento ya concertados por el saldo vivo, cuando 
Iəs condiciones de las mismas hayan devenido gravosas 
para la Hacierıda 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 105 parrafos anteriores. 

Cin co. EI Consejero de Economfa, Industria y Hacien
da informara a la Comisi6n de Hacienda y Presupuestos 
de la Asamblea de Extremadura de la realizaci6n de las 
operaciones anteriores en el plazo rrıaximo de un mes. 

Articulo 23. Operaciones de credito a corto p/azo. 

Uno. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Economia y Hacie}lda, podra concertar ope
raciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir 
necesidades transitorias de tesoreria, siempre que se 
cancelen dentro del ejercicio presupuestario. 

Oos. EI Consejero de Economfa, Industria y Hacien
da informani a la Comisi6iı de Hacienda y Presupuestos 
de la Asamblea de las operaciones financieras realizadas 
al amparo ıle 10 dispuesto en el presente articulo en 
el plazo maximo de un mes. 

CAPITULO ii 

De 105 avales 

Articulo 24. Concesi6n de ava/es. 

Uno. EI importe de 105 avales a prestar por la Jurita 
de Extremadura durante el ejercicio 1996 no podra exce
der de 5.100 millones de pesetas, computandose en 
los mismos aquellos avales concedidos en ejərcicios 
anteripres que tengan vigencia durante el presente ejer
cicio, y por el importe no liberado de 105 mismos. 

Oos. La cuantiamaxima de aval a una empresa no 
podra superar el 10 por 1 DO, 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 1 5 por 100. 

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 intere~es, comisiones y otros gastos derivados 
de la formalizaci6n 0 como cOnsecuencia de la misma. 

Cuatro. La Consejeria de Economia, Industria y 
Hacienda, al formalizar los avales concedidos, podra exi
gir las contragarantias 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 unmes. 

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

Siete. Las empresas publicas de I,a Comunidad Aut6-
noma podran prestar avales hasta el limite de 1.500 
millones de pesetas, computandose en los mismos aque
iios avales concedidos en ejercicios anteriores que ten
gan vigencia durante el presente ejercicio, y por el impor
te no liberado de los mismos. 
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TITULO iV 

De la ejecuci6n presupuestaria 

CAPITULO I 

Informaci6n a la Asamblea 

Articulo 25. Seguimiento presupuestario. 

Trimestralmente. la Consejeria de Eeonomia. Industria 
y Hacienda remitira a la Comisiôn de Hacienda y Pre- . 
supuestos de la Asamblea de Extremadura un informe 
sobre la ejeeuciôn del presupuesto de ingresos. haeiendo 
eonstar la previsiôn inicial. las modifieaciones hasta la 
feeha del informe y los dereehos reeonoeidos. Igualmen
te. un informe sobre la ejecuciôn del presupuesto de 
gastos por' secciones. capitulos y programas. haciendo 
eonstar los creditos inieiales. las modifieaciones hasta 
la fecha a ql\e se refiere el informe.los creditos definitivos 
hasta dieha Ifecha y las obligaciones reconocidas. 

Artieulo 26. Pagos pendientes. 

En el primer semestre delejereicio se dara euenta 
a la Asamblea də las obligaciones rəeonocidas en el 
ejercicio anterior y que se encuentren pendientes de 
pago. debidamente elasifieadas eeonômiea y organiea-
mente. . 

CAPITULO ii 

Procedimiento en materia de contrataciôn 

Artieulo 27. Compəıencia. 

Uno. Los Consejeros. en el ambito de sus respee
tivas eompetencias. son los ôrganos de eontrataeiôn de 
la Junta de Extrer'nadura y estan faeultados para eelebrar 
en su nombre todo tipo de eontratos. previa existencia 
de eonsignaeiôn presupues:aria a tal fin y eon sujeeiôn 
a la legislaeiôn eontraetual que sea aplieablə y. en todo 
easo. a la normativa basiea del Estado. i 

Oos. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior. sera neeesario aeuerdo del Consejo de Gobierno 
en los siguientes easos: 

a) Cuando los contratos tengan un plazo de eje
eueiôn superior ala vigencia de este presupuesto y hayan 
de eomprometer reeursos de futuros ejercieios en los 
terminos y eonlas limitaciones previstos en !li artieulo 
46 de la Ley General de Haeienda publk.a de la Comu-
nidad Autônoma. • 

b) .Cuando el presupuesto de contrato exeeda en 
su euantia de 100.000 miles de pesetas. 

Tres. a) No podran eontratarse obras de tipo algu
no a que se refiere el apartado a) del inciso primero 
del artieulo 123. də la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publieas. si en el 
expediente. ademas del eertifieado de disponibilidad de 
los terrenos. no apareee' eertifieaeiôn de la ficha del inven
tario de inmuebles de la Comunidad Autônoma de Extre
madura. 

b) Reeibidas. las obras a que se refiere el parrafo 
anterior. se dara por la Consejeria eorıtratante traslado 
del aeta de reeepei6n a la Consejeria de Eeonomia. Indus
tria'y Haeienda para su eonstancia. Lo prevenido en este 
apartado sera tambien de aplieaciôn en las obras de 
demoliciôn. 

e) No sera de aplieaciôn 10 dispuesto en el apartado 
a) anterior euando la disponibilidad de los terrenos se 
obtenga mediante proeedimientos .de expropiaeiôn eon 
oeasiôn de la obra. En estos easos. por la Consejeria 
eorrespondiente se dara traslado a la de Eeonomia. Indus- . 
tria y Haeienda de las aetas de oeupaeiôn de 105 bienes 

. objeto de aquellos expedientes en el plazo de un mes. 
Cuatro. Las modifieaciones de los eontratos de obra 

eelebrados seran aeardadas por el ôrgano de eontra
taciôn eon las formas previstas en la legislaciôn de eon
tratos. pero se neeesitara autorizaciôn del Consejo de 
Gobierno euando la euantia de los mismos. partieular
mente 0 aeumuladas a otras modifieaeiones anteriores 
del mismo eontrato. exeedan de 25.000.000 de pesetas. 

Articulo 28. Creditos para gastos de la secci6n 21. 

La titularidad. de la seeciôn 21 eorresponde a la Pre
sideneia de la Junta. que podra. mediante Oeereto del 
Presidente. asignar parte de los ereditos presupuestarios 
a las distintas seeeiones. eorrespondiendo a sus titulares. 
salvo los easos reservados al Consejo de Gobierno. la 
gestiôn presupuestaria de los ereditos asignados. inclui
da la propuesta del pago de las obligaeiones al Consejero 
de Eeonomfa. Industria y Hacienda. 

CAPITULO III 

Corporaeiones Loeales 

Artieulo 29. Transferencias a las Corporaciones Lo
cales. 

Se autoriza al Consejero de Eei:ınomia. Industria y 
Hacienda para transferir hasta el 50 par 100 de las euan
tias eoneedidas las Corporaeiones Loeales para la rea
lizaciôn de obras 0 servieios ·determinados. una vez ini
eiapos los mismos. 

Artieulo 30. Fondo de Cooperaci6n Regional. 

Para 1996 se mantiene el programa presupuestario 
Fondo de Cooperaeiôn Regional. que eonsta de los 
siguientes apartados: 

a) EI Fondo Regional de Cooperaeiôn Municipal. 
dotado para 1996 eon 3.500.000 miles de pesetas y 
que se distribuye entre los munieipi05 y entidades loeales 
menores extremenos eon arreglo a los triterios sena
lados en el artieulo siguiente. 

b) Un Fondo Solidario que se dota para 1996 eon 
una tuantia de 300.000 .miles de pesetas. eorrespon
diendo al Consejo de Gobierno de la Junta de Extre
madura su distribueiôn y aplieaciôn en aquellas _ dos 
zonas de nuestra regiôn que se eonsideren de mayor 
interes para eumplir eon el objetivo reequilibra(lor. 

Una vez fijadas par la Junta de Extremadura las dos 
zonas desfavorecidas. se pondra en eonocimiento de la 
Asamblea de Extremadura un informe justifieativo de 
las razonesen que se ha fundamentado la decisiôn. 

e) Fondo Especial de Oesarrollo Loeal. dirigido a los 
munieipios eon proyeetos aeogibles a los Programas 
Operativos de la Uniôn Europea y para sufragar. pareial 
o totalmente. la parte a eofinaneiar por las entidades 
loeales. Este Fondo se dota eon un eredito maximo de 
794.135 miles de pesetas. 

Artieulo 31. Criterios de distribuci6n del Fonda Regio
nal de Cooperaci6n Municipal. 

Uno. La participaciôn de eada municipio y entidad 
loeal menor de la Comunidad Autônoma en el Fondo 
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Regional de Cooperaci6n Municipal sera la suma resul
tante de los siguientes conceptos: 

aL Una cantidad fija de 2.000.000 de peseta5. por 
cada municipio 0 entidad local mənor. 

b) La eantidad que resulte de distribuir proporeio
nalmente al numero de habitantes del respectivo termino 
municipal 0 entidad loeal menor.la diferencia entre el 
total del eredito presupuestado y la su ma de las par
ticipaciones del apartado al. A estos efectos. no se com
putaran 105 habitantes de las entidades locales menores 
en la poblaci6n del municipio al que pertenezean. 

A 105 efectos del apartado anterior. se tomara como 
referencia la poblaci6n de derecho al 31 de diciembre 
de 1991. . 

Dos. EI pago de la participaci6n se realizara por la 
Consejeria de Economia. Industria y Hacienda dividida 
en cuatro plazos iguales y dentro de cada trimestre 
natural. 

Tres. Los Ayuntamientos y juntas vecinales 'Podran 
destinar el importe de la participaci6n que les corres
ponde a la financiaci6n de cualquiera de 105 capitulos 
del estado de ga5tos de su pre5upuesto para 1996. 
excluido el eapitulo de Gastos de Personal. 

Los Ayuntamientos y juntas vecinales. una vez liqui
dado su presupuesto de 1996. deberan remitir a la Con
sejeria de Economia. Industria y Hacienda la certificaci6n 
acreditativa del tal extremo. . 

Disposici6n adicional primera. Tasas. 

Se elevan para 1996 105 tipos de cuantia fija de las 
tasas de la Comunidad Aut6noma de Extremadura hasta 
la cantidad que resulte de aplicar el coefieisnte 1.035 
a 105 establecidos en la Ley de Ta5as y Precios publicos. 

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

Se autoriza al Consejero de Economia. Industria y 
Hacienda a publicar la relaci6n de las cuantias actua
lizadas de las tasas a que se refiere el numero uno 
anterior. 

Disposici6n adicional segunda. Normas de gesti6n tri
butaria. 

La Junta de Extremadura podra suscribir aeuerdos 
con el Colegio Notarial del territorio y con la delegaci6n 
territorial del Colegio de Regi5tradores de la Propiedad 
y Mercantiles en orden a establecer 105 instrumentos 
de colaboraci6n preci50s y a la encomienda de gesti6n 
de 105 tributos cedidos por el Estado y. en su caso. de 
105 tributos propios de la Comunidad Aut6noma. res
pectivamente. 

EI convenio correspondiente sera aprobado por decre
to del Consejo de Gobierno. que establecera 105 precios 
publicos a recaudar por la ge5ti6n de tales servicios y 
el modo de ge5tionar. 

Disposici6n adicional tercera. Gastos plurianua/es. 

Se anade un nuevo apartado al articulo 46 de la Ley 
3/1985. de 19 de abril. del siguiente tenor literal: 

«7. No obstante 10 dispue5to en el parrafo primero 
de numero 2. dentro del ejercicio podran adquirirse com
promisos de gastos futuros derivados de la eonee5i6n 
de subvencione5 cuyo pago se efectue en ejercicios pos
teriores. previa contabilizaci6n del correspondiente docu
mento de compromiso de gastos de ejercici05 futuros. 

A tales efectos. debera consignarse expresamente que 
la resoluci6n de concesi6n queda sometida a la condici6n 
suspensiva de existencia de credito adecuado y suficien
te. en el ejercicio corre5pondiente. para financiar las obli
gaciones derivadas de la misma.» 

Disposici6n adicional cuarta. Cesi6n de bienes a empre
sas publicas. 

Se anade un nuevo parrafo al apartado 2 del articulo 
50 de la Ley 2/1992. de Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura del siguiente tenor: 

«Igualmente se consideraran incluidas a los efectos 
de la cesi6n en uso de tales bienes las empre5as publicas 
regionales mientras ostenten tal condiei6n.» 

Disposici6n adicional quinta. Normas especiales para 
los nuevos servicios transferidos. 

Uno. Aprobados 105 correspondientes Reales Decre
tos de transfereneias 5e generaran. en su caso. ·en los 
correspondientes estados de gastos 105 creditos nece
sarios para atender a 105 nuevos servici05 y competen
cias asumidos. 

Dos. Una vez el Presidente de la Junta de Extre
madura decrete la asignaci6n de 105 nuevos servicios 
y competencias. por Orden del Consejero de Economia. 
Industria y Hacienda se asignaran los creditos corres
pondientes a 105 estados de gastos y en su caso a 105 
servicios comune5. 

No obstante 10 anterior. la asignaci6n de medios 
humanos y sus correspondientes dotaciones presupues
tarias se efectuaran por Orden conjuntade las Conse
jerias de Economia y Hacienda y Presidencia y Trabajo. 

Disposici6n adicional sexta. Programas de economfa 
social. 

Los programas de economia social seran gestionados. 
de acuerdo con el procedimiento ordinario de gesti6n 
del gasto. por las Consejerias a las que se les hayan 
afectado 105 creditos presupuestarios. 

Disposici6n adicional septima. Regimen jurfdico presu
puestario de la Universidad de Extremadura. 

Uno. La Universidad de Extremadura aplicara en su 
gesti6n econ6mica presupuestaria la Ley 3/1985. de 
19 de abril. de Hacienda publica. sin perjuicio de las 
adaptaciones que el Consejo de Gobierno pueda dictar 
en atenci6n a su peculiar naturaleza. 

Dos. Antes del 1 de julio de cada ano remitira a 
las Consejerias de Economia. Industria y Hacienda y Edu
caci6n y Juventud. la cuenta general correspondiente 
al ano anterior. que contendra necesariamente el pre
supuesto de la Universidad. los derechos reconocidos 
y recaudados. tanto por ejercicios corrientes como por 
anteriores. asi como los creditos obligados en el ano 
anterior y 105 plurianuales. Igualmente. remitira debida
mente clasificada la relaci6n de puestos de trabajo. tanto 
de personal docente como no docente. 

Tres. La Intervenci6n General podra acordar la rea
lizaci6n de auditorias sobre la gesti6n financiera de la 
Universidad de Extremadura. 

Cuatro. La cuənta de la Universidad de Extremadura 
se integrara como anexo en la de la Comunidad Aut6-
noma y sera remitida tanto a la Asamblea de Extrema
dura como al Tribunal de Cuentas. 

Cinco. Los creditos que se destinen a la financiaci6n 
de 105 gastos corrientes de la Universidad de Extrema-
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dura, y que figuran debidamente nominados en el capf
tulo iV del programa 423A se aplicaran y transferiran 
por doceavas partes iguales en cada mes natural. 

No obstante, la autorizaci6n y compromiso del gasto 
correspondiente podran ser unicos para todo el credito 
existente en tal partida. 

Disposici6n adicional octava. Acciones cofinanciadas 
por la Uni6n Europea. 

Todas las acciones 0 medidasfinanciadas 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 adicional novena. Oferta de empleo publico 
durante 1996. 

Uno. Durante 1995, las convocatorias de plazas 
para ingreso de nuevo personal se concretaran en 105 
sectores, funciones y categorfas profesionales que se 
consideren prioritarios, sin perjuicio de las convocatorias 
para promoci6n interna independientes de las de ingreso, 
asf como de las correspondientes a la funcionarizaci6n 
del personallaboral, que sean autorizadas por el.Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por conve
niencia de la planificaci6n general de 105 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 105 servicios publi
cos esenciales incluyendo aquellas que estando presu
puestariamente dotadas y contemplados 105 puestos en 
las relaciones de puestos de trabajo se encuentren 
desempefiados interina 0 temporalmente. 

Tres. Durante 1996 no se procedera a la contra
taci6n de nuevo personal temporal, ni el nombramiento 
de funcionarios interinos, salvo para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables, con autorizaci6n de la Con se
jerfa de Presidencia y Trabajo. 

Cuatro. En las convocatorias que se produzcan en 
1996 la Junta de Extremadura determinara 105 precios 
publicos a satisfacer por aspirantes a las pruebas sel ec
tivas que se convoquen. 

Disposici6n adicional decima. 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 auto
n6mica sobre funci6n publica, el personal funcionario 
e interino continuara percibiendo las retribuciones basi
cas que tuvieran en su administraci6n de origen. Con 
la suma del valor anual del complemento de destino, 
el especffico y cualquier otro de caracter complementario 
que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmen
te, se formara un complemento a regularizar, que per
cibira hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. 
Si como consecuencia de esta catalogaci6n se produjera 
una reducci6n, en el c6mputo anual, de las retribuciones 
complementarias, le sera reconocido un complemento 
personal transitorio por la diferencia a percibir en doce 
mensualidades que sera absorbido conforme se esta
blece en el artfculo 14 de esta Ley. 

b) EI personallaboral mantendra el regimen de dere
chos y deberes establecidos en las normas propias que 

le sea de aplicaci6n, hasta que mediante 105 procedi
mientos oportunos se integren en el ({convenio colectivo 
del personal laboral al servicio de la Junta de Extrema
dura. 

En tanto se produce la integraci6n y catalogaci6n 
de estos puestos de trabajo, 105 trabajadores afectados 
percibiran dos unicos conceptos retributivos mensuales 
con el caracter de «a regularizan> en catorce y doce 
pagas, que englobaran, el primero las retribuciones anua
les que deba percibir en catorce 0 mas pagas,y el segun
do las que deba percibir en doce, respectivamente. 

Si como consecuencia de la catalogaci6n de estos 
puestos de trabajo se produjera una reducci6n de retri
buciones en el c6mputo anual, excluida la antigüedad 
que tuviera reconocida al dfa 1 de enero de 1996, sera 
reconocido al trabajador un complemento personal tran
sitorio por la diferencia, a percibir en doce mensuali
dades, que sera absorbido conforme establece el artfculo 
16 de esta Ley. 

La antigüedad de este personal se computara en 
perfodos de tres aiios, siendo el valor del trienio el mismo 
que el del personal laboral integrado en el' convenio 
colectivo general de 1996. Si como consecuencia de 
esta transformaci6n resultare una disminuci6n en el c6m
puto anual del importe de la antigüedad, sera reconocido 
a cada trabajador un complemento personal no absor
bible por cuantfa igual a la diferencia, pagadero en cator
ee mensualidades. 

Mientras no se produzca la integraci6n en el convenio 
colectivo del personal laboral al servicio de la Juhta de 
Extremadura no .se podra optar a plazas actualmente 
catalogadas. 

c) En 105 casos anteriores el incremento de retri
buciones que se pueda producir corı;ıo consecuencia de 
la catalogaci6n de 105 puestos de trabajo de funcionarios 
y de la integraci6n del personal laboral en el convenio 
colectivo general se aplicaran desde la fecha de efec
tividad del traspaso de nuevas funciones y servicios. 

Disposici6n adicionat undecima. Fondo para el man
tenimiento del poder adquisitivo. 

Se creara un fonda especffico para el mantenimiento 
del poder adquisitivo de 105 empleados publicos, si a 
31 de diciembre de 1995 se cumplen los supuestos 
de crecimiento del IPC y masa salarial contenidos en 
el capftulo segundo del Acuerdo Junta de Extremadu
ra-Sindicatos para 1995, firmado el 11 de noviembre 
de 1994, en desarrollo del Acuerdo de Modernizaci6n 
de la Administraci6n y Mejora de las Condiciones de 
Trabajo. . , 

Los criterios de aplicaci6n del mismo, que en todo 
caso tendran en cuenta los que se establezcan en la 
Administraci6n del Estado, se acordaran entre la Junta 
de Extremadura y los sindicatos y sus efectos econ6-
micos seran efectivos desde el 1 de enero de 1996 
y tendran el caracter de consolidables. 

Disposici6n adicional duodecima. Actuaciones en 
materia de vivienda. 

EI Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
adoptara las medidas reglamentarias oportunas al efecto 
de incluir a las ciudades de Merida, Caceres, Plasencia, 
Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena en 
eLarea geogrƏfica homogenea 2." a que alude el artfculo 
6 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, 
de Desarrollo de la Polftica de Viviendas. Asimismo, para 
incluir a los municipios de Navalmoral de la Mata, Coria, 
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Miajadas. Montijo. Olivenza. Jerez de 105 Caballer05. 
Zafra. Villafranca de 105 Barros y Azuaga en el ərea geo
grƏfica 3.a a que alude la misma disposici6n. 

Disposici6n adicional decimotercera. Asignaci6n 
excepcional disposici6n adicional segunda del Esta
tuta de Autonomfa. 

Se generarƏn. por ministerio de la ley. en los estados 
de ingresos y gastos de los Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura para 1996. las can
tidades que se consignen en la norma presupuestaria 
estatal para el mismo ejercicio en concepto de a cuenta 
de la asignaci6n excepcional y complementaria a que 
alude la disposici6n adicional segunda del Estatuto de 
Autonomia de Extremadura. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Autorizaci6n para 
adecuar las retribuciones complementarias. 

De conformidad con 10 previsto en el artıculo 14 apar
tado dos. se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
a traves de las relaciones de puesto5 de trabajo adecue 
las retribuciones complementarias de los puesio5. a Ya
ves de la asignaci6n de complementos espedficos. para 
asegurar una relaci6n procedente con su especial con
tenido de dificultad tecnica. dedicaci6n. responsabilidad. 
incompatibilidad 0 penosidad del mismo. 

Disposici6n derogatoria unica. Normativa derogada. 

Quedan derogados los aspectos sustantivos de la Ley 
7/1994. de 16 de diciembre. de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 1995. 
en todo aquello que se oponga 0 resulte incompatible 
con la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Autorizaci6n para el desarro-
110 y ejecuci6n de la Ley. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar. a pro
puesta de la Con'sejerıa de Economla.lndustria y Hacien
da. las disposiciones necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Ley entrarə en vigor el dıa 1 de enero 
de 1996. 

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

Merida. 30 de enero de 1996. EI Presidente. Juan 
Caiios Rodrfguezlbarra. 

(Publicada en 81 (IBaletfn Oficia! ~'i' Extremadurə» numero 2 de 31 
de 8n8ro de 1996). 


