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Disposici6n transitoria cuarta. 

EI Servicio de Bibliotecas dependiente de la Conse
jerfa de Cultura y Patrimonio a que hace referencia esta 
Ley debera estar constituido y funcionando en el plazo 
de un ano. Asimismo, el funcionamiento de la Biblioteca 
de Extremadura debera ser efectivo E\/1 un plazo de dos 
anos. 

Disposici6n final primera. 

Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extre
madura se procedera al desarrollo reglamentario de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a la Consejerfa de Cultura y Patrimonio 
para dictar las disposiciones reglamentarias sobre con
diciones tıknicas de instalaci6n y utilizaci6n de las biblio
tecas de uso publico. 

Disposici6n final tercera. 

Los titulares de bibliotecas integrantes del sistema 
podran establecer normas internas de funcionamiento, 
que seran sometidas a la aprobaci6n de la Consejerla 
de Cultura y Patrimonio, previo informe del Consejo de 
Bibliotecas. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, 
y a 105 Tribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida, 29 de maya de 1997. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de Extremədura» numero 75. 
de 28 dejunio de 1997) 

17828 LEY 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas 
Fiscales sobre la Producci6n y Transporte de 
Energia que Incidan sobre el Medio Ambiente. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artlculo 52.1 
del Estatuto de Autonomla, vengo a promulgar la siguien
te lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es signo de civilizaci6n y progreso en el mundo 
moderno la defensa del medio ambiente. Tal enunciado 
puede parecer, prima facie, una contradicci6n en sus 
terminos toda vez que el progreso puede ocasionar, y 
de hecho ocasiona, el deterioro del espacio natural en 
el que el ser humano se desarrolla tanto en su aspecto 
de individuo como en el de ser social. 

Por eso, es signo comun de nuestras legislaciones 
la defensa y protecci6n del entorno medio ambiental 
consciente como se es, en las sociedades modernas, 
de que puede deteriorarse de modo irreversible y, en 

terminos mas mercantiles, que empieza a ser un bien 
escaso. 

La Comunidad Aiıt6noma de Extremadura ha asu
mido competencias en materia de legislaci6n de medidaiı 
adicionales de protecci6n del medio ambiente, artlculo 
8.9 del Estatuto de Autonomla de Extremadura, y es 
sabido que una de las medidas de protecci6n especial 
es la imposici6n de cargas tributarias. 

En efecto, aunque conocidos desde antano, especial
mente en la legislaci6n local -arbitrios sobre edificios 
mal encalados, 0 solares sin vallar- son admitidos por 
el ordenamiento jurldico el establecimiento de tributos 
sin fines fiscales en el sentido que esa finalidad que 
se le presupone a todo tributo -la recaudaci6n de recur
sos financieros- esta atenuada 0 postergada por otras 
finalidades publicas mas intensas. 

A la protecci6n del medio ambiente tiende, pues, la 
presente Ley, y el tributo que en ella se ordena y que 
se ha inspirado en la. legislaci6n de otras Comunidades 
Aut6nomas y en 105 .avances de la normativa europea, 
la lIamada ECOTASA, 

la Ley, en sı, es breve. y concreta y como corresponde; 
regula el objeto del tributo, el hecho imponible del mis
mo, los sujetos responsables, la base imponible, el tipo 
de gravamen, el tipo del impuesto asl como las normas 
de gesti6n. 

Queda, en ultimo termino, que expresar la capacidad 
tributaria de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
que aparece no s610 en el Estatuto, artlculo 58, sino 
en la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. 

TfTULO I 

Disposiciones g.enerales 

Artlculo 1. Naturaleza y objeto del impuesto. 

1. EI impuesto sobre instalaciones que incidan en 
el medio ambiente es un tributo de caracter directo y 
naturaleza real que grava 105 elementos patrimoniales 
afectos a la realizaci6n de actividades que incidan sobre 
el medio ambiente en 105 terminos previstos en la pre
sente lev. 

2. Constituyen el objeto de imposici6n del presente 
tributo: 105 bienes muebles e inmuebles por naturaleza, 
afectaci6n 0 destino, 105 derechos reales sobre los mis, 
mos y demas derechos de uso, de titularidad de los suje
tos pasivos senalados en esta ley, radicados en el terri
torio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura siem
pre que, directamente 0 mediante su cesiôn de uso, esten 
afectos 0 causalmente vinculados a 105 procesos pro
ductivos, prestaciones de servicios, ejecuciones de obras 
o realizaci6n de actividades que, conforme a la presente 
lev, perturben el medio de Extremadura 0 comporten 
potenciales riesgos extraordinarios en su territorio. 

3. A 105 efectos del presente impuesto se con si
deraran elementos patrimoniales afectos cualquier tipo 
de instalaciones y estructuras que se destinen a las acti
vidades de producci6n, almacenaje, transformaci6n, 
transporte efectuado por elementos fijos del suministro 
de energla electrica, asl como los elementos fijos de 
las redes de comunicaciones telef6nicas 0 telematicas. 

Artlculo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la 
titularidad por el sujeto pasivo, en el momento del deven
go, de 105 elementos patrimoniales situados en el terri
torio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura que 
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se encuentren afectos a la realizaci6n de las actividades 
que integran el objeto del tributo. 

2. A los efectos de esta Ley. se entiende que los 
bienes estan radicados en Extremadura cuando con
curran cualquiera de las siguientes condiciones: 

aL En cuanto a los bienes inmuebles y derechos 
sobre los mismos cuando aquellos esten sitos en esta 
Comunidad. 

bL En cuanto a los bienes muebles. cuando sean 
utilizados en factorias. obras 0 instalaciones sitas en 
Extremadura. 

Articulo 3. No sujeci6n. 

No estara sujeta al impuesto la titularidad de las ins
talaciones y estructuras que se destinen a la producci6n 
y almacenaje de los productos a que se refiere el articu-
10 1.° para el autoconsumo. ni la producci6n de las ener
gias solar 0 e6licas. salvo que estas alteren de modo 
grave y evidente el medio ambiente. 

Articulo 4. Exenciones. 

Estaran exentas del impuesto: 

1. Las instalaciones y estructuras de las que sean 
titulares el Estado. la Comunidad Aut6noma. las Cor
poraciones Locales. asi como sus Organismos aut6no
mos de caracter administrativo. 

2. Las instalaciones y estructuras que se destinen 
a la circulaci6n de ferrocarriles. 

3. Las estaciones transformadoras deenergia elec
trica. y las redes de distribuci6n en baja tensi6n siempre 
y cuando aquellas no lIeven a cabo actividades de pro
ducci6n de electricidad. 

Articulo 5. $ujetos pasivos. 

1. Seran sujetos pasivos. en condici6n de contri
buyentes. las personas fisicas 0 juridicas titulares de los 
elementos patrimoniales a que se refiere el articulo 1 
de la presente Ley. 

2. Queda expresamente prohibida la repercusi6n del 
presente impuesto a los consumidores sin que esta pro
hibici6n pueda ser alterada mediante pactos 0 acuerdos 
en contrario entre las partes. 

3. Seran responsables subsidiarios del cumplimien
to de las obligaciones tributarias no prescritas. conte
nidas en la presente Ley. los adquirentes. incluidas las 
personas fisicas. de los elementos patrimoniales sujetos. 
en los terminos previstos en la Ley General Tributaria. 

Articulo 6. Titularidad de los elementos patrimo
niales. 

1. A los efectos del presente impuesto. se consi
derara titular de los elementos patrimoniales afectos 
quien realice las actividades que integran el objeto del 
tributo sirviendose de las instalaciones y estructuras de 
personas 0 entidades con las que mantenga relaciones 
de vinculaci6n directa 0 indirecta. 

Se entendera que existe esta vinculaci6n en caso de 
grupos de empresas. en los casos que varias empresas 
presenten consolidaci6n de balances y resultados a efec
tos fiscales y. en todo supuesto. en los que las facultades 
de control social 0 de gesti6n de varias empresas esten 
en manos de la misma 0 mismas personas en los ter
minos que reglamentariamente se establezcan. 

2. Cuando no resulte debidamente acreditada la titu
laridad de los elementos patrimoniales. la Administraci6n 

tributaria tendra derecho a considerar como titular a 
quien figure como tal en un registro fiscal u otros de 
caracter publico. y en ultimo extremo. al que aparezca 
como poseedor. 

Articulo 7. Base imponible. 

1. Constituye la base imponible del impuesto el valor 
productivo de los elementos patrimoniales a que se refie
re la definici6n legal del objeto del tributo. 

2. Con caracter general. se entendəra por valo' pro
ductivo ən el periodo tributario. la expresi6n estimativa 
de la participaci6n də los eleməntos patrimoniales suje
tos en la composici6n de los precios də fabrioaci6n 0 
costes de producci6n de los bienes. incluida la ənergia. 
o de las actividades. obras y servicios. cuya generaci6n 
determina əl origen del hecho imponible. en la forma 
prevista en el articulo siguiente. 

Articulo 8. Determinaci6n de la base imponible. 

La base imponıble para los procesn:; de producci6n 
de energia sera el resultado de la rnedia aritmetica de 
los valores obtenidos de acuerdo con los apartados 1 
y 2 siguientes. 

1.A) La valoraci6n de los distintos elementos patri
moniales que integran la base imponible se realizara capi
talizando al tipo del 40 por 100 el promedio de los 
ingresos brutos de explotaci6n procedentes de la fac
turaci6n del sujeto pasivo. en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura. durante los tres ulti
mos ejercicios anteriores al devengo del impuesto. 

Bl A los efectos de la determinaci6n del promedio 
de los ingresos brutos de explotaci6n a que se refiere 
el numero anterior del presente articulo. no seran objeto 
de c6mputo los siguientes conceptos: 

aL Las subvenciones de explotaci6n 0 de capital. 
tanto publicas como privadas. percibidas por los sujetos 
pasivos. 

b) Las cantidades que los sujetos pasivos puedan 
recibir en concepto de donaci6n. herencia. 0 por cual
quier otro titulo lucrativo. 

cl Las indemnizaciones recibidas de terceros por 
daıios y perjuicios. 

dl Los dividendos. intereses y cualesquiera otros 
productos financieros obtenidos por el sujeto pasivo. 

el Las cantidades percibidas por el sujeto pasivo 
comoconsecuencia de la cesi6n a terceros de elementos 
patrimoniales de su titularidad. siempre que se desa
fecten de procesos productivos de energia. 

fl EI mayor valor de sus activos que sean con se
cuencia de las regularizaciones efectuadas en sus balan
ces por los sujetos pasivos. siempre que dichas regu
larizaciones hayan sido autorizadas mediante Ley auto
n6mica. 

gl Las cantidades percibidas por el sujeto pasivo 
como consecuencia de la enajenaci6n de bienes 0 dere
chos que formen parte de su patrimonio. siempre que 
se desafecten de procesos productivos de energia. 

cı A los efectos de la promediaci6n a que se refiere 
el numero primero del presente articulo. los ingresos 
brutos de explotaci6n de cada ejercicio se minoran\n 
exclusivamente en los siguientes conceptos: 

a) EI Impuesto sobre el Valor Aıiadido y los demas 
tributos de caracter indirecto que se reflejen en la fac
turaci6n del sujeto pasivo. 

bl Las partidas incobrables y los saldos de dudoso 
cobro. determinados de acuerdo con 10 dispuesto en 
la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 
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cl Las partidas correspondientes a importes inde
bidamente facturadospor error y que hayan sido objeto 
de anulaci6n 0 rectificaci6n. 

2. La producci6n bruta media de los tres ultimos 
ejercicios expresada en KW/h multiplicado por el coe
ficiente 7 en el caso de energia de origen termonuclear 
o por el coeficiente 5 en el caso de tener otro origen. 
EI resultado de tales operaciones se expresara en pese
tas. 

3. La base imponible por transporte de energia, tele
fonia y telematica estara constituida por la extensi6n 
de las estructuras fijas expresadas en kil6metros y en 
numero de postes 0 antenas no conectadas entre si por 
cable. 

Articulo 9. Tipo de gravamen. 

La base imponible calculada conforme al articulo ante
rior sera gravada al tipo del 3 por 100, adicionandose 
a la controlada, obtenido el importe de multiplicar el 
kil6metro de red 0 poste no integrado a que alude el 
apartado 3 del articulo 8 por 100.000 pesetas. 

Articulo 10. Devengo def impuesto. 

1 . EI impuesto se devengara el 31 de diciembre 
de cada ano. 

2. Si se produjera el ee se en las actividades que 
dan origen a la exacci6n del presente tributo antes del 
31 de diciembre, el devengo sera el ultimo dia de acti
vidad. 

TiTULO ii 

Normas de gesti6n 

_ Articulo 11. Liquidaciôn y pago def impuesto. 

1. Los sujetos pasivos estaran obligados a declarar 
y autoliquidar el impuesto, a ingresar la correspondiente 
deuda tributaria en el lugar y forma que reglamenta
riamente se determinen, y en el plazo que establece 
el articulo siguiente. 

2. Caso de incumplimiento por el sujeto pasivo 0 
responsable tributario de las obligaciones de declara
ci6n-liquidaci6n senaladas 0 de las demas obligaciones 
formales y materiales contenidas en la presente Ley, la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma procedera, 
de oficio, a practicar la liquidaci6n correspondiente, la 
que se notificara junto con el documento cobratorio, 
con expresi6n de los elementos del tributo y de los datos, 
signos y m6dulos de que se haya dispuesto para la prac
tica de dicha liquidaci6n. 

3. Tanto las autoliquidaciones como las liquidacio
nes practicadas por la Administraci6n, a las que se refiere 
el apartado anterior, tendran la consideraci6n de pro
visionales, hasta tanto no sean comprobadas por los Ser
vicios de Inspecci6n competentes 0 hubiese transcurrido 
el tiempo necesario para que opere la prescripci6n. 

4. La exacci6n y plazo del tributo prescribe en los 
terminos previstos en el articulo 31 de la Ley 3/85, 
de 19 de abri!. General de la Hacienda Publica de Extre
madura. 

Articulo 12. Pfazos de presentaciôn. 

Las declaraciones-liquid<ıciones correspondientes al 
periodo impositivo senalado en el articulo anterior se 
presentaran dentro de los primeros veinte dias del mes 
de febrero, posterior al devengo del impuesto, en la forma 
que reglamentariamente se establezca. -

Articulo 13. Obligaciones formafes y deber de cofaba
raciôn. 

1. Sin perjuicio de las demas obligaciones senaladas 
en los articulos anteriores, la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma podra recabar de los sujetos pasivos 
y responsables tributarios, en la forma que reglamen
tariamente se establezca, cuantos datos y antecedentes 
fisico-quimicos, juridicos y econ6micos sean necesarios 
para la liquidaci6n del impuesto. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
podra requerir de la Administraci6n General y de las 
Corporaciones i...ocales y demas organismos de ellas 
dependientes, la comunicaci6n de los datos y antece
dentes que sean necesarios para la liquidaci6n del 
impuesto, asi como la practica de las comprobaciones 
que procedan fuera del territorio de la Comunidad Aut6-
noma. 

Articulo 14. Administraciôn competente. 

1. La gesti6n y recaudaci6n del presente tributo sera 
competencia de los servicios correspondientes de la Con
sejeria de Economia, Industria y Hacienda. 

2. Los Servicios de Inspecci6n Fiscal de la Comu
nidad Aut6noma estaran facultados, dentro de su terrı
torio, para el ejercicio de las funciones senaladas en 
la secci6n segunda del capitulo III y capitulo Vi del titulo III 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri
butaria. 

Articulo 15. fnfracciones y sanciones. 

Las infracciones tributarias relativas al presente 
impuesto seran calificadas y sancionadas de conformi
dad con 10 previsto en la Ley General Trıbutarıa" en .Ia 
normativa de desarrollo de la presente Ley y demas dıs
posiciones complementarias. 

Articulo 16. Recursos. 

1. Contra los actos de gesti6n e inspecci6n del pre
sente impuesto podra interponerse reclamaci6n econ6-
mico-administrativa en los terminos previstos en la dıs
posici6n adicional primera del texto refundido de la Ley 
de Tasas y Recursos Publicos de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura aprobado por Decreto Legislativo 
1/1992, de 9 de septiembre. 

2. La citada Junta Econ6mico-Administrativa podra 
acordar la no suspensi6n del acto administrativo en rela
ci6n con las reclamaciones que se interpongan contra 
los actos de liquidaci6n de este impuesto, aun cuando 
se presente garantia suficiente. . 

3. Agotada la via administrativa, los ınteresados 
podran interponer el correspondiente recurso contencıo
so-administrativo. 

Disposici6n adicional primera. 

Los ingresos que se recauden por el tributo que regula 
la presente Ley financiaran medidas y programas de 
caracter medioambiental, y entre ellos: 

Programas de fomento de las energias renovables, 
tecnologias limpias y ahorradoras de energia. 

Descontaminaci6n y mejoras medioambientales en 
el sector energetic·o. 

Programas de utilizaci6n racional de la energia que 
fomenten el ahorro de las mismas. 

Programas que estimulen la reducci6n, reutilizaci6n 
y reciclaje de residuos. 

Programas de apoyo al transporte publico. 
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Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma para modificar 105 elementos 
configuradores del tributo y el tipo ae gravamen que 
se establece en el art. 9. ambos de la presente Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero 
de Economia. Industria y Hacienda. dictara las dispo
siciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente 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 que sea 
de aplicaci6n esta Ley que'cooperen a su cumplimiento. 
y a los T ribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida. 29 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicadə en el «Diario Oficiəl de ExtremadurəIJ numero 75. 
de 28 dejunio de 1997) 

17829 LEY 8/1997. de 18 de junio. de Promoci6n 
de la Accesibilidad en Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

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

EXPOSlCı6N DE MOTIVOS 

. Constit~y.e un deber de los poderes publicos garan
tızar el maxımo bıenestar posıble de vida a todos los 
ciudadanos. facilitando a su vez su participaci6n en la 
vida politica. econ6mica. cultural y socia!. existiendo en 
nuestra sociedad un circulo considerable de ciudadanos 
que padecen algun tipo de discapacidad fisica. psiquica 
o sensona1. se pretende con esta proposici6n de Ley 
mejorar sus condiciones de vida. 
. Una de las dificultades con las que dichas personas 
tıenen que enfrentarse en la vida cotidiana esta cons
tituida por las barreras u obstaculos que se encuentran 
en las vias publicas. edificios publicos y privados. medios 
de transporte. medios de comunicaci6n social y que impi
den su total integraci6n en la sociedad. con los con
siguientes perjuicios de toda indole que se les ocasionan. 

La Ley 13/1982. de 7 de abri!. sobre Integraci6n 
Social de los Minusvalidos. contempla. en cumplimiento 
~e 10 dıspuesto en el articulo 49 de la Constituci6n Espa
nola. una sene de medıdas tendentes a eliminar los obs
taculos senalados anteriormente. comprometiendo en 
ello a las Administraciones publicas. inc1uidas las Comu
nidades Aut6nomas. con el fin de lograr la plena incor
poraci6n en la sociedad de todas las personas afectadas. 

La Asamblea de Extremadura aprob6 el 23 de abril 
de 1987 la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad 

Aut6noma de Extremadura. en cuyo artfculo 12 dispone 
que el Servicio Social especializado promovera toda una 
serie de medidas encaminadas a eliminar obstaculos en 
la vida del discapacitado. . 

Sin embargo. se hace necesario crear un marco uni
tario que regule todas las medidas tendentes a eliminar 
progresivamente y de manera definitiva las barreras que 
impiden a las personas que padecen alguna limitaci6n. 
el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanos. cons
titucionalmente reconocidos. 

Pretende esta Ley incidir mas en el concepto de acce
sibilidad universal que nos lIeve a desarrollar las medidas 
necesarias encaminadas a crear en la sociedad una ver
dadera cultura de la accesibilidad. 

La presente Ley de Promoci6n de la Accesibilidad 
tiene por objeto definido en el titulo 1 garantizar la acce
sibilidad y la utilizaci6n de los bienes y servicios de la 
sociedad a todas las personas. y flspecialmente a aque
lIas con movilidad reducida 0 con cualquier otra limi
taci6n fisica 0 sensorial de manera permanente 0 tran
sitoria. 

Asimismo. es objeto de esta Ley regular las ayudas 
tecnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de 
dichas personas y promover su utilizaci6n. estableciendo 
la normativa y criterios basicos tendentes a suprimir y 
evitar cualquier tipo de barreras u obstaculos fisico 0 
sensorial y las medidas de fomento. control y evaluaci6n 
para el cumplimiento de las mismas. 

Ei titulo 11 c1asifica y define las barreras arquitect6nicas 
urbanisticas en los elementos de urbanizaci6n en el mobi
liario urbano y en los entornos naturales. Igualmente. 
y dentro de este titulo en el capitulo 11 se determinan 
las disposiciones generales y medidas que han de regir 
para la accesibilidad en los edificios de uso publico y 
privado. asi como en las estaciones de ferrocarril. auto
buses. aeropuertos u otros servicios publicos 0 privados. 

En el tftulo 111 se definen las medidas que han de 
regir en .cuanto a las barreras arquitect6nicas en los 
medios de transportes. diferenciando la accesibilidad de 
los transportes publicos. privados y de viajeros. 

La accesibilidad en los sistemas de comunicaci6n sen
sorial y senalizaci6n se determinan en el titulo iV. asi 
como el establecimiento de los mecanismos y alterna
tivas tecnicas que hagan accesibles estos sistemas a 
toda la poblaci6n. garantizando de esta forma el derecho 
a la informaci6n. la comunicaci6n. la cultura. la ense
fianza. el ocio y el trabajo. 

EI titulo V establece las disposiciones relativas a las 
ayudas tecnicas y los titulos Vi y VII aquellas encami
nadas a determinar la simbologia. el fomento y las medi
das de control de la accesibilidad. 

EI regimen sancionador se define en el titulo VIII. cuyo 
objeto es ser el instrumento mediante el cual se castigan 
todas las acciones u omisiones que contravengan las 
disposiciones sobre esta Ley de barreras. constituyendo 
infracci6n y seran tipificadas y sancionadas conforme 
a c1ase y grado que esta Ley establece. 

Igualmente. se crea el Consejo para la Promoci6n 
de la Accesibilidad. con funciones de asesoramiento. 
consulta y apoyo de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en todo 10 referente a la 
supresi6n de los obstaculos para la integraci6n. 

TfTULO 1 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto garantizar la acce
sibilidad y la utilizaci6n de los bienes y servicios de la 
sociedad a todas las personas y especialmente a aquellas 


