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25662 LEY 5/1996, de 26 de septiembre, de decfa
raei6n de bienes, rerltas, remuneraciones y 
aetividades de representantes y cargos pıJbli
eos extremenos. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

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

Exposici6n de motivos 

En desarrollo de 10 dispuesto en el artıculo 41.2 del 
Estatuto de Autonomıa sobre dedicaci6n al ejercicio de 
sus funciones por parte de los cargos publicos extre
menos, en la Ley del Gobierno y de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma y en la de Elecciones a 
la Asamblea de Extremadura se incluyeron preceptos 
que contemplaban y configuraban un ragimen de incom
patibilidades para todos ellos, que fue ampliado para 
los Altos Cargos de la Administraci6n Auton6mica por 
la Ley 5/1985, de 3 de junio. En estos dos ultimos textos 
se establece la obligaci6n de los cargos incluidos dentro 
de su ambito de aplicaci6n de formular declaraci6n de 
las actividades que puedan proporcionar ingresos eco
n6micos, participaci6n 0 vinculaci6n con empresas y de 
los bienes de que sean titulares, en tarminos similares 
a como 10 hacıan, cuando aquallas eran promulgadas, 
los textos legales de las Comunidades Aut6nomas de 
nuestro entorno y del Estado. 

Posteriormente el Estado por medio de la Ley 
12/1995, de Incompatibilidades de.los miembros del 
Gobierno de la Naci6n y de Altos Cargos de la Admi
nistraci6n General del Estado, la Ley de Bases de Ragi
men Local y la de Contratos del Estado, y algunas Comu
nidades Aut6nomas han profundizado y completado 
aquella primera regulaci6n ampliando las declaraciones 
a realizər y los datos que deberıan incluirse, extendiendo 
astas a todo tipo de intereses, bienes, derechos y acti
vidades publicas 0 privadas que se han desarrollado 
antes del ejercicio del cargo, se simultanean con este 
0, incluso, se desarrollaran con posterioridad a su cese. 

Estas modificaciones tienen todas ellas como objetivo 
comun establecer unos mecanismos que favorezcan la 
transparencia y la leəltad al servicio publico que debe 
prevalecer en el ejercicio de la actividad publica y que 
impidan la utilizaci6n del cargo en beneficio de intereses 
particulares de quienes 10 ostentan. 

Atendiendo a estos objetivos y en sintonıa con las 
normas mas avanzadas que sobre esta materia van apa
reciendo en las diferentes Comunidades Aut6nomas, se 
hace necesario dar un paso hacia adelante y avanzar 
coherentemente en transparencia y confianza de la ciu
dadanıa en quienes los representan y gobiernan, ana
diendo a las ya establecidas, la obligaci6n de declarar, 
de forma oficial y publica, los bienes, derechos, rentas 
y actividades de 105 cargos publicos a los que afecta 
esta Ley, ası como su origen y las variaciones producidas 
en su patrimonio durante el ejercicio del cargo, dando 
a conocer al propio tiempo sus actividades e intereses 

. privados. 
La Ley incluve en su ambito de aplicaci6n no s610 

a los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos 
de la Administraci6n Auton6mica sino tambien, en aras 
del principio de igualdad de trato con que deben ser 
contempladas ambas funciones de servicio a la sociedad, 
a quienes sean nombrados Asesores 0 tengan la con
dici6n de personal eventual. 

Por otra parte y como caracteristica importante del 
texto lega!. todas las obligaciones que se establecen en 
el mismo, no se formulan como meras declaraciones 
de principios, sino que se concretan en consecuencias 
sancionatorias para el caso de incumplimientos negli
gentes 0 intencionados de los preceptos establecidos, 
para garantizar el cumplimiento de 105 rnismos. 

Por ultimo, se incluye la posibilidad de que otras car
gos publicos, cuyo ragimen de incompatibilidades y 
declaraciones de interas estan regulados por Leyes esta
tales indisponibles por la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, realicen las declaraciones pre\tistas y reguladas 
en esta LeV, a las que se dara publicidad en el «Oiario 
Oficial de Extremadura», 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto la reguiaci6n de 
la declaraci6n oficial y publica de los bienes, derechos, 
actividades y rentas a que estan obligados los çargos 
incluidos en el ambito de aplicaci6n de la misma əsı 
como la presentaci6n, contenido y publicidad en el «Oia
rio Oficial de Extremadura» de dichas declaraciones. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. La aplicaci6n de esta Ley se extiende: 

A los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura y a los Altos Cargos de la misma, con
siderandose como tales los siguientes: 

Los Secretarios generales tacnicos y Oirectores gene
rales de las Consejerias. 

Los Presidentes, Oirectores y asimilados de las Enti
dades de Oerecho Publico dependientes de la Comu
nidad Aut6noma, que perciban retribuciones de Alto Car
go, ası como el Rector, Vicerrectores, Secretario general 
V Gerente de la Universidad de Extremadura. 

Los Presidentes, Oirectores y asimilados de Empresas 
Publicas V Sociedades Mercantiles con participaci6n de 
la Junta de Extremadura en su capital. al menos en el 
50 por 100. 

Los demas Altos Cargos de libre designaci6n que sean 
calificados como tales, por Ley, reglamentariamente 0 
en la resoluci6n que otorgue su nombramiento. 

Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, cualquiera que sea su denominaci6n, cuyo nom
bramiento se efectue por decisi6n del Consejo de Gobier
no 0 de los distintos Consejeros, respecto al personal 
eventual o'de libre designaci6n. 

2. Sera asimismo de aplicaci6n: 

a) A los nombrados por cualquier disposici6n con 
independencia de su rango normativo, si en la misma 
se les otorga la condici6n de Asesores de alguno de 
los Cargos nombrados en el numera 1 del presente 
articulo. 

b) Al personal eventual en los tarminos definidos 
en el artfculo 6 del Oecreto-Legislativo 1/1990, de 26 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Funci6n Publica de Extremadura, excepto aquel 
que ocupe puestos de trabajo de personal auxiliar 0 
subalterno con nivel de complemento de destino 19 0 
inferior. 

3. Tambian realizaran, con caracter facultativo, las 
declaraciones a que se refiere esta Lev, que se publicaran 
en el «Oiario Oficial de Extremadura» gratuitamente, quie
nes estən comprendidos en algunos de los apartados 
siguientes: 
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a) Los Diputados y Senadores de las Cortes Gene
rales. elegidos en el territorio de la Comunidad. 

b) Los Presidentes de Diputaci6n y Diputados Pro
vinciales de Caceres y Badajoz. 

c) Los Alcaldes y los Concejales que tengan dedi
caci6n exclusiva de los municipios de la Regi6n. 

d) Los Presidentes, Directores y miembros del Con
sejo de Administraci6n de las Cajas de Ahorro y Rurales. 

e) Los c6nyuges de las personas enumeradas en 
los apartados 1, 2 y en los parrafos anteriores del pre
sente articulo, 0 quienes estuvieran vinculados a ellas 
por analoga relaci6n de convivencia afectiva, sin perjuicio 
de 10 establecido en el apartado 5 de este mismo articulo. 

f) Los hijos de las personas enumeradas en los apar
tados 1, 2 y en los parrafos anteriores de este articulo, 
siempre que formen parte de la unidad familiar. 

4. A las personas enumeradas en el apartado ante
rior se remitiran los modelos oficiales de declaraci6n, 
a efecto de que puedan ejercitar su derecho a declarar 
y a que se publiquen en el «Diario Oficiaı>, sus decla
raciones. 

5. Los c6nyuges de las personas enumeradas en 
el apartado 1 0 quienes estuvieran a ellas vinculadas 
por una relaci6n de convivencia afectiva, que no hubieran 
realizado las declaraciones a que se refiere el apartado 
3.e) de este articulo, vendran obligados a realizar decla
raci6n sobre su participaci6n en el capital de todo tipo 
de empresas y sociedades, sobre las que hayan dirigido, 
administrado 0 asesorado y sobre las actividades 
desarrolladas en representaci6n de la Administraci6n 
regionaL. en 6rganos colegiados 0 de direcci6n de orga
nismos 0 empresas de capital publico. 

Articulo 3. Oeclaraci6n de actividades. 

Los cargos incluidos en el ambito de aplicaci6n de 
la presente Ley əstan obligados a efectuar declaraci6n 
de las actividades de naturaleza laboral, econ6mica y 
profesional privadas 0 publicas, retribuidas 0 no, que 
desempenen, por si 0 mediante sustituci6n 0 apodera
miento. 

Articulo 4. Oeclaraci6n de bienes y derechos. 

1. Las personas inCıuidas en el ambito de aplicaci6n 
de esta Ley estan obligadas a formular una declaraci6n 
patrimonial de sus bienes, derechos y obligaciones que 
comprenda al menos: 

a) Bienes y derechos patrimoniales de toda indole, 
con indicaci6n, en su caso, de la superficie, ubicaci6n, 
titulo y fecha de adquisici6n. 

b) Valores y activos financieros negociables, saldos 
medios de los dep6sitos y cuentas bancarias, acciones, 
fondos de inversi6n, p61izas de seguros u otros de ana
loga nat\ıraleza. 

c) Participaciones societarias y objeto de las socie
dades participadas, asi como el objeto social de las socie
dades de cualquier clase en las que tengan intereses. 

d) Cualquier otra clase de bienes propiedad del 
declarante mencionados en la actual Ley del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

2. Se diferenciara expresamente, si los bienes decla
rados se han adquirido con anterioridad 0 posterioridad 
a la fecha de nombramiento 0 toma de posesi6n del 
cargo 0 puesto de trabajo por el que se esta obligado 
a presentar la declaraci6n. 

3. Se acompanara copia de la ultima declaraci6n 
del Impuesto sobre el Patrimonio, presentada ante la 
Agencia Tributaria, en el caso que el declarante hubiera 
venido obligado a ello. 

Articulo 5. Oeclaraciones de rentas. 

1. La deCıaraci6n de rentas especificara los rendi
mientos netos anuales percibidos por cualquier concep
to, con indicaci6n de su procedencia, tanto los que se 
deriven del trabajo personal, de los bienes muebles e 
inmuebles, valores mobiliarios, actividades empresaria
les, profesionales, artisticas, becas, subvenciones, indem
nizaciones, asi como los de cualquier otra indole corres
pondientes al ejercicio econ6mico anterior a aquel en 
que se efectua la declaraci6n. 

2. Se acompanara copia de la ultima declaraci6n 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
presentada ante la Agencia Tributaria, en el supuesto 
de haber vənido obligado a əllo en əl ejercicio econ6mico 
inmediato anterior. 

Articulo 6. Plazo y forma de presentaci6n de las deCıa
raciones. 

1. Las declaraciones de actividades, bienes y dere
chos y de renta se presentaran en el plazo de dos meses 
a contar desde la toma de posesi6n y cese del cargo 
que determine la obligaci6n de declarar, de la entrada 
en vigor de esta Ley 0 de la fecha del inicio de la actividad 
o de la adquisici6n de bienes y derechos que asimismo 
obligan a efectuar la declaraci6n. 

2. Anualmente, en el plazo maximo de un mes desde 
la finalizaci6n del plazo para su presentaci6n ante la 
Agencia Tributaria, las personas incluidas en el ambito 
de aplicaci6n de esta Ley vendran obligadas a entregar 
copia de la declaraci6n a efectos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

3. EI Consejo de Gobierno aprobara los modelos ofi
ciales de declaraci6n, que seran presentados en la Con
sejeria de Presidencia y Trabajo, y determinara la forma 
en que han de ser remitidas al «Diario Oficial de Extre
madura» para su publicaci6n. 

4. No sera preciso reiterar las deCıaraciones a que 
obliga esta Ley, cuando la obligaci6n de declarar se deri
ve de un cambio en la funci6n representativa 0 gestora 
que se desempene, y no hava transcurrido un ano desde 
el cese en el anterior puesto representativo 0 gestor, 
salvo 10 preceptuado para la declaraci6n de Incompa
tibilidades. 

5. Las declaraciones a que se refieren los articulos 
4, 5 y 6 se inscribiran en el Registro de Actividades 
e Intereses constituido en la Consejeria de Presidencia 
y Trııbajo. 

Este sera el encargado de recordar y, en su caso, 
requerir a quienes sean nombrados 0 cesados en uno 
de los cargos delambito de aplicaci6n de la presente 
Ley, el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
105 articulos 3, 4 y 5. 

Articulo 7. Publicaci6n en el «Oiario Oficial de Extre
madura". 

1. EI Consejo de Gobierno ordenara en el plazo de 
veinte dias, desde la presentaci6n de las declaraciones, 
a cjuese refieren 105 articulos 4, 5 y 6, la publicaci6n 
en el «Diario Oficial de Extremadura» de 105 datos con
tenidos en los modelos oficiales de declaraci6n. 

2. La Consejeria de Presidencia y Trabajo informara 
por escrito al Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento 
de la obligaci6n de declarar de los obligados a ello, as; 
como de los supuestos en los que aprecie manifiesta 
inexactitud de la informaci6n 0 documentaci6n aportada. 

3. Cualquier persona fisica 0 juridica, a la que se 
garantizara el anonimato de su identidad si asi 10 solicita, 
podra poner de manifiesto ante la Consejeria de Pre
sidenciay Trabajo de la Junta de Extremadura la obser-
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vancia de cualesquiera irregularidades 0 inexactitudes 
en las declaraciones de bienes 0 intereses de los obli
gados a declarar por la presente Ley, adoptandose por 
la misma las medidas que al respecto se consideren 
pertinentes. De la decisi6n adoptada se dara cuenta al 
informante 0 denunciante. 

Artfculo 8. fnfracciones. 

1. Constituye infracci6n toda vulneraci6n de las 
prescripciones contenidas en la presente Lev; dichas 
infracciones se Cıasifican en leves, graves V muy graves. 

2. Es infracci6n leve la na presentaci6n en los plazos 
establecidos de las declaraciones y documentos a que 
esta Lev obliga. 

3. Es infracci6n grave la na subsanaci6n de los erro
res 0 incorporaci6n de la documentaci6n requerida en 
el plazo de quince dfas desde que se produce el reque
rimiento. 

Se considerara igualmente como falta grave la comi
si6n de dos infracciones leves en el perfodo de un afio. 

4. Son faltas muv graves: 

a) EI incumplimiento de la obligaci6n de presentar 
las declaraciones a que esta Ley se refiere en el plazo 
de un mes desde que el obligado a hacerlo hava sido 
requerido fehacientemente para ello. 

b) La ocultaci6n 0 falsedad de los datos 0 docu
mentos que deben ser presentados conforme a 10 esta
blecido en esta Ley. 

Se considerarə igualmente como falta muy grave la 
comisi6n de dos infracciones graves en el perfodo de 
un ano. 

Artfculo 9. Sanciones. 

1. Las infracciones previstas anteriormente seran 
sancionadas: 

a) Las faltas leves con apercibimiento, que conlle
vara el requerimiento fehaciente del cumplimiento de 
la obligaci6n. 

b) Las faltas graves con la publicaci6n en el «Diario 
Oficial de Extremadura» del nombre de los infractores 
y la infracci6n cometida. 

c) En el caso de faltas muy graves, procedera el 
cese inmediato en el cargo 0 puesto. 

2. Lo dispuesto en la presente Lev, se entendera 
sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal. 
civil 0 administrativo en que pudiera haber incurrido el 
infractor. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de 
otras responsabilidades, se emitira il'\forme por el Gabi
nete Jurfdico y se dara cuenta a los 6rganos competentes 
con el fin de que depuren las mismas. Si las infracciones 
pudieran ser constitutivas de delito se dara cuenta inme
diata al Ministerio Fiscal. 

3. Quienes hubieran sido objeto de sanci6n por falta 
muy grave no podran ser nombrados para ocupar nuevos 
cargos de los relacionados en el artfculo 2, por un perfodo 
de entre tres y diez anos. 

En la graduaci6n de la medida prevista en el apartado 
anterior se valorara la existencia de perjuicios para el 
interes publico, la repercusi6n de la conducta en los 
administrados V, en su caso, la percepci6n indebida de 
cantidades por el desempefio de actividades 0 la exis
tencia de bienes 0 derechos no declarados. 

Artfculo 10. Procedimiento sancionador. 

1. EI 6rgano competente para acordar la incoaci6n 
y resolver el procedimiento sancionador sera el Consejo 
de Gobierno, que podra abrir un perfodo de informaci6n 

previa con el fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia 0 no de iniciar el procedi
miento. EI acuerdo de incoaci6n ira acompafiado del 
nombramiento del instructor y, en su caso, del Secretario. 

2. EI procedimiento sancionador se regira por las 
disposiciones generales vigentes en esta materia y de 
aplicaci6n en la Comunidad Aut6noma de Extrenıadura. 

Artfculo 11. Prescripci6n de infracciones y sanciones. 

EI regimen de prescripci6n de infracciones V sancio
nes previstas en este texto legal sera el establecido en 
el titulo iX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Disposici6n adicional primera. 

Las empresas publicas V sociedades mercantiles con 
participaci6n de la Junta de Extremadura en su capital. 
al menos en el 50 por 100, asf como las Cajas de Ahorros 
y Rurales de Extremadura, deberan informar a la Con
sejerfa de Presidencia V Trabajo de las designaciones 
o nombramientos que efectuen respecto de aquellos 
puestos de trabajo que tengan la condici6n de altos car
gos a los efectos previ.stos en la presente Lev. 

Disposici6n adicional segunda. 

Anualmente, el Consejo de Gobierno, a traves de la 
Consejerfa de Presidencia y Trabajo, remitira a la Asam
blea de Extremadura la siguiente informaci6n: 

a) Numero de declaraciones v comunicaciones reci
bidas en el Registra de la Consejerfa de Presidencia y 
Trabajo de la Junta de Extremadura. 

b) Numero y relaci6n de Altos Cargos que no .han 
cumplido las obligaciones de declarar y comunicar. 

c) Numero de procedimientos sancionadores incoa
dos. 

d) Numero de procedimientos sancionadores resuel
tos, indicando las infracciones cometidas y las sanciones 
impuestas. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las personas que a la entrada en vigor de la presente 
Ley vengan ocupando cargos 0 puestos de los afectos 
al ambito de aplicaci6n de la presente Ley, vendran obli
gadas a realizar una declaraci6n adicional 0 complemen
taria de sus actividades, bienes, derechos y rentas desde 
la fecha de toma de posesi6n del primer cargo 0 puesto 
desempefiado. 

EI Consejo de Gobierno, al dictar las disposiciones 
de desarrollo para la aplicaci6n de la presente Ley, apro
bara los modelos oficiales de declaraci6n en los terminos 
del articulo 6.3, y determinara la forma en que han de 
ser remitidas para su publicaci6n en el «Diario Oficial 
de Extremadura». 

En todo caso, la declaraci6n adicional 0 complemen
taria se presentara en el plazo de seis meses a contər 
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Lev. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A 105 efectos previstos en la presente Ley se con
sideran como cargos publicos sometidos a las obliga
ciones de la misnıa, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 
2.1, parrafo 4.°, a los asinıilados por libre designaci6n 
de la Universidad de Extrenıadurə. 

En la referida situaci6n se encuentran, entre otras, 
el personal directivo del CEXECI. 



BOE ntlm. 279 Martes 19 noviembre 1996 34939 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada cualquier disposici6n de igual 0 infe
rior rango que se oponga a 10 establecido en la presente 
Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno. en el marco de 
sus competencias. para dictar las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el uDiario Oficial de Extremadura». 

Por tanto. ordeno a los ciudadanos que sea de apli
caci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento. y a 
los Tribunales y autoridades que corresponda la hagan 
cumplir. 

Merida. 26 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(~Ubficada en əl (lDiario Oficial də Extremadurə)) nıJmero 119, de 15 de octubre 
de 1996) 

25663 LEY 6/1996. de 26 de septiembre. reguladora 
de la publicidad institucional. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y ya. en nombre del Rey. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estatuto de Autonomia vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

Exposici6n de motivos 

La comunicaci6n en el ambito de las instituciones 
publicas constituye una perspectiva cientifica y social 
apoyada en los grandes avances mediaticos. desde la 
que puede abordarse el desarrollo de los objetivos publi
cos de las Administraciones. 

En los ultimos a;;os. debido al desarrollo evolutivo 
y la multiplicidad de fUl'lciones y servicios que la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma presta al ciuda
dano. la publicidad ha adquirido un peso relevante como 
medio de transmisi6n de informaci6n de interes publico. 

Aunque las tecnicas publicitarias son diversas en fun
ci6n de los objetivos. no cabe duda que los soportes 
mas caracteristicos de la publicidad son los medios de 
comunicaci6n. En este contexto la adjudicaci6n publi
citaria de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
debe ajustarse a los principios de la libre competencia 
y a evitar situaciones que puedan afectar al pluralismo 
informativo como derecho constitucional reconocido en 
el articulo 20 de nuestra Constituci6n. 

En consecuencia. la Asamblea de Extremadura. cons
ciente de que la adjudicaci6n de la publicidad procedente 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma no 
debe alterar ni la referida libre competencia. ni afectar 
al principio de igualdad de los poderes publicos respecto 
de los ambitos de los medios de comunicaci6n social. 
estima conveniente establecer en la presente Ley y en 
sus articulos las reglas minimas que permitan la no uti
Iizaci6n de la publicidad como mecanismo 0 elemento 
de discriminaci6n entre medios desde el sector publico. 

asi como facilitar la gesti6n del derecho y obligaci6n 
de informaci6n al ciudadano. 

Por ultimo. la presente Ley se dota de los mecanismos 
juridicos adecuados para sancionar 0 evitar el uso 
incorrecto de la publicidad en contra de la libertad. como 
derecho constitucional que en base al pluralismo infor
mativo encuentra en los medios de comunicaci6n social 
su maxima expresi6n y garantia. 

Articulo 1. 

A los efectos de la presente Ley. se entiende por 
publicidad institucional toda forma de comunicaci6n diri
gida a una pluralidad de destinatarios realizada a ini
ciativa de la Administraci6n auton6mica y organismos 
aut6nomos que tengan por objeto: 

a) Promover comportamientos. ideas u ofrecer ser
vicios 0 productos. 

b) Informar sobre derechos y obligaciones de los 
ciudadanos 0 grupos de ellos. 

c) Informar sobre la existencia de las entidades a 
que se refiere el parrafo primero de este articulo. sus 
actividades. los servicios que prestan 0 los productos 
que promueven. 

d) Emitir cualquier otro mensaje en el ambito de 
las competencias y objeto social de la entidad. sociedad 
o persona juridica publica que promueva la comunica
ci6n. 

Articulo 2. 

Los contratos de publicidad. de difusi6n publicitaria 
y de creaci6n publicitaria. definidos en la Ley 34/1988. 
de 11 de noviembre. General de la Publicidad. en los 
que fueran parte 0 intervinieran las Administraciones 
publicas extremenas 0 cualesquiera de las entidades 
sometidas al ambito de la presente Ley. se adjudicaran 
conforme a los criterios objetivos que garanticen la libre 
concurrencia y el constitucional principio de igualdad. 

Articulo 3. 

1. Los contratos de difusi6n publicitaria que se ofer
ten 0 suscriban por cualesquiera de las entidades sena
ladas en el articulo 1 de esta Ley se sujetaran a los 
siguientes criterios: 

a) Cuando se trate de publicidad institucional de 
estricto servicio publico y caracter oficial que se derive 
de los actos administrativos y de la prestaci6n de ser
vicios y obligaciones propias del ejercicio de la acci6n 
administrativa de las instituciones. y salvo prescripci6n 
normativa expresa en contrario. se utilizara el diario de 
mayor difusi6n y la emisora de mayor audiencia de la 
provir\cia oregi6n segun que la acci6n administrativa 
objeto de informaci6n tenga caracter regional 0 provin
ci aL 

b) Cuando se trate de publicidad no comprendida 
en la definici6n del parrafo anterior. su distribuci6n debe
ra hacerse sobre criterios de territorialidad y de difusi6n 
del medio informativo correspondiente. teniendo en 
cuenta a estos efectos las cifras de tirada y venta. asi 
como la audiencia conforme a las comprobaciones rea
lizadas por las organizaciones sin fines lucrativos a que 
hace referencia el articulo 12 de la Ley 34/1988. de 
11 de noviembre. General de Publicidad. 

Cuando la tipologia del producto a divulgar 0 la deter
minaci6n del sector de poblaci6n a la que va especi
ficamente dirigida este 10 requiera. podran implemen
tarse otros criterios objetivos a la hora de la distribuci6n. 


