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2. Una vez finalizado el cometido de la Comisi6n 
Liquidadora a que se refiere la disposici6n adicional 
segunda de este Real Decreto. por las autoridades com
petentes se determinara la reasignaci6n que proceda 
del personal de la misma que estaba destinado con ante
rioridad en el Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa. 

3. EI personal laboral mantendra. en todo cas9. la 
misma situaci6n en cuanto a su relaci6n jurfdicô. 

4. A partir del dia 1 de enero de 1997. el personaj 
destinado en el Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa 0 asignado a sus Juntas Admi
nistradoras Delegadas en los CuarteJes Generales de los 
Ejercitos, que venıa percibiendo sus haberes con cargo 
al Presupuesto de Gastos del mismo. 10 hara con cargo 
a los presupuestos ordinarios de los Ejercitos. 

Disposici6rı transitoria unica. Desarrol/ode competen
cias. 

Los organismos aut6noınos suprimidos en el articulo 
unico de este Real Decreto, continuaran desarrollando 
sus competencias y funciones para el cumplimiento de 
sus fines en el actual afio presupuestario, debiendopagar 
a terceros las obligaciones reconocidas yliquidadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n flormativa. 

Quedan derogadôs cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final prirnera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para, previo cum
plimiento de los traınites legales oportunos. dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias en el desarrollo y eje
cuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por əl Ministerio de Econornıa y Hacienda se lIevara 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en əl presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado ən Madrid a 20 de diciembre de 1996. 

EI Vicepresidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

413 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

LEY'7/1996, de 24 de octubre. de modifi
caci6n del articulo 3.1 de la Ley 3/1991 
de 25 de abril, de Creaci6n def Consejo Ec.o
n6mico y Social de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la As~m
blea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 52.1 del Estatuto de Autonomfa, vengo a proınu!gar 
la siguiente Ley. 

Artıculo unico. 

Se aprueba la modificaci6n del artfculo 3.1 de la 
Ley de 25 de abril de 1991, del Consejo Econ6mico 
y Social de Extremadura, quedando como sigue: 

«3.1 EI Consejo estara integrado por 25 miern
bros, incluido su Presidente. De ellos, ocho com
pondran el grupo primeiO en representaci6n de las 

'organizaciones sindicales; ocho el grupo segundo. 
en representaci6n de las organizaciones empresa
riales, correspondiendo tres de ellos alsector agra
rio, y ocho el grupo tercero, correspondiendo uno 
de ellos a la FEMPEX, uno a usuarios y consumi
dores, uno al sector de la economıa social. uno 
a la Universidad, uno a las Cajas de Ahorros de 
ambito regionaL. uno al Consejo de la Juventud, 
siendo los dos restantes expertos en la materias 
competencias del Consejo.» 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el ((Diario Oficial de Extremadura». 
Tambien se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicac:i6n esta Ley que cooperen a su cum
plimiento, y a los tribunales y autoridades que corres
ponda la hagan cumplir. 

Merida. 24 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicadə ən el .tDiario Oficial de Extremadura» numero 139, de 30 
de noviembre de 1996) 


