
3. Con anterioridad al inicio del periodo de prac
ticas, el interesado debera suscribir la p61iza de 
accidentes a que se refiere el articulo 19.3 del Real 
Decreto 1396/1995. 

Durante la realizaci6n de las practicas, el derecho 
a la asistencia sanitaria del interesado se articulara en 
la forma prevista en el articulo 19, apartado 2 6 3, segun 
proceda, del Real Decreto anteriormente citado. 

4. Cuando el periodo de practicas se realice en una 
instituci6n sanitaria, el 6rgano correspondiente de la mis
ma informara, al menos cada dos meses, al 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma sobre el desarrollo 
y cumplimiento del programa establecido. 

Cuando el periodo de practicas se realice bajo la direc
ci6n de un profesional acreditado, similar informaci6n 
se remitira por este al Colegio 0 Asociaci6n profesional 
correspondiente. 

5. En los cinco dias siguientes a la finalizaci6n del 
periodo de practicas, la Instituci6n Sanitaria en la que 
las mismas se desarrollaron remitiran un informe-valo
raci6n sobre el desarrollo del programa y el grado de 
cumplimiento del mismo, que sera remitido al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. 

En el caso de que el periodo de practicas se hubiere 
efectuado bajo la direcci6n de un profesional acreditado, 
el informe-valoraci6n sera remitido por este al corres
pondiente Colegio 0 Asociaci6n profesional, que 10 tras
ladara, junto con las consideraciones que procedan, al 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. 

6. Dentro de los quince dias siguientes a la recep
ci6n de los informes previstos en el numero anterior, 
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma podra 
acordar la necesidad de que se complete el programa 
establecido mediante una pr6rroga del perfodo de prac
ticas que na podra superar los tres meses. 

Quinto. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de diciembre de 1997. 
ROMAY BECCARiA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

27820 LEY 8/1997, de 22 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Comunidad Autôno
ma de La Rioja para 1998. 

EI. PRESIDENTE DE LA COMIJNIDAD AUTÔNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado, y ya, en nombre de su 
Majestad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la 
Constituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la 
siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja para 1998, de conformidad con 10 

establecido en el articulo 134 de la Constituci6n Espa
!iola y el articulo 39 de la Ley Organica 3/1982, 
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
incluyen la totalidad de los ingresos y gastos de la Comu
nidad Aut6noma. 

EI nuevo marco de financiaci6n auton6mico, resultado 
del Acuerdo del Consejo de Polftica Fiscal y Financiera 
sobre el Sistema de Financiaci6n Auton6mica para el 
periodo 1997-2001, introduce un cambio cualitativo y 
cuantitativo en la estructura financiera de la Comunidad 
Aut6noma, basada en el principio de autonomia finan
ciera y corresponsabilidad fiscal, que se ha reflejado en 
la cesi6n del 15 por 100 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y en la capacidad normativa sobre 
determinados aspectos de este impuesto y sobre los 
demas tributos estatales gestionados por la Comunidad 
Aut6noma. 

Ademas, las condiciones exigidas dentro del marco 
de contenci6n del endeudamiento y el deficit publico, 
han permitido, de acuerdo con el escenario de conso
lidaci6n presupuestario establecido para la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, una ampliaci6n en las opera
ciones de credito como financiaci6n extraordinaria, con 
el objeto de potenciar las inversiones en infraestructuras, 
medidas ambientales, promoci6n industrial, asi como ele
var el nivel de prestaciones en materia de educaci6n, 
sanidad y bienestar social. 

Del contenido del texto articulado de la Ley, se des
tacan los siguientes aspectos: 

Inicialmente, y desde un punto de vista sistematico, 
se mantienen los criterios ordenadores de su contenido 
que se utilizaron en anteriores Leyes de Presupuestos, 
con el fin de permitir una mas facil utilizaci6n de este 
importante instrumento normativo, habiendose adecua
do determinados articulos para delimitar el contenido 
de los epigrafes y dar continuidad al contenido de cada 
uno de los titulos. 

En el titulo 1 se contienen las disposiciones relativas 
a la aprobaci6n y modificaci6n de los creditos y a las 
previsiones de ingresos del ejercicio, constituyendo este 
titulo el fundamento de la Ley, por cuanto dota de efi
cacia juridica a la expresi6n cifrada de los ingresos y 
de los gastos de la Administraci6n Auton6mica. 

EI titulo II, que recoge los procedimientos de gesti6n 
presupuestaria, establece los Ifmites competenciales 
para la autorizaci6n de gastos. En materia de subven
ciones, su regulaci6n se somete a las disposiciones regla
mentarias dictadas en la Comunidad Aut6noma y, con 
caracter supletorio, a 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuestaria. 

EI titulo III concreta las disposiciones relativas al per
sonal al servicio de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
destacandose el incremento que las retribuciones del 
personal en activo experimenta para 1998, cifrado en 
un 2,1 por 100. Asimismo, se recogen diversas dispo
siciones de anteriores Leyes de Presupuestos que obli
gan a un control mas exhaustivo de dichos gastos. 

EI titulo iV establece las autorizaciones y Ifmites para 
la concesi6n de avales, concertaci6n de operaciones de 
credito a corto y largo plazo y la competencia para su 
ejecuci6n. 

EI titulo V regula el concepto tributario de tasas, fijan
do la elevaci6n de los tipos de cuantia fija para 1998 
en un 6 por 100. 

EI ti~ulo Vi recoge las informaciones que por parte 
de los Organos de Gobierno deben presentarse a la Dipu
taci6n General. 

La principal novedad en el articulado corresponde 
a la introducci6n de dos disposiciones transitorias, que 
regulan la gesti6n de expedientes y de creditos por parte 
de la Agencia de Desarrollo Econ6mico, una vez que 
la misma asuma las competencias que la propia Ley 
de Creaci6n le ha asignado. 



TfTULO 1 

De los creditos y sus modificaciones 

CAPfTULO 1 

De los creditos y su financiaci6n 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autônoma de La Rioja para 1998, 
integrados por: 

a) EI Presupuesto de la Comunidad Autônoma, que 
incluye a la Diputaciôn General y a su Administraciôn 
General. 

b) EI Presupuesto de la Entidad de Derecho Publico 
sujeto al Derecho Privado, Agencia de Desarrollo RegionaL. 

c) Los Presupuestos de las Sociedades Mercantiles 
con participaciôn mayoritaria de la Comunidad Autôno
ma en su capital: 

«Sociedad Anônima de Informatica de la Comunidad 
Autônoma de La Rioja» (SAICAR). 

«Valdezcaray, Sociedad Anônima». 
«Instituto Riojano de la Vivienda, Sociedad Anônima» 

(1 RVISA) 
«ProRioja, Sociedad Anônima». 

Articulo 2. Aprobaci6n de los estados de gastos e 
ingresos. 

1. Para la ejecuciôn de los programas de gastos 
integrados en los Presupuestos de la Comunidad Autô
noma recogidos en los apartados a) y b) del articulo 
anterior se aprueban creditos para atender el cum
plimiento de sus obligaciones por un importe 
de 40.057.749.000 pesetas. 

2. Se aprueban los Presupuestos de las Sociedades 
Mercantiles a las que se refiere el articulo 1.c), donde 
se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de 
ingresos referidas a las mismas. 

Articulo 3. De la financiaci6n de los creditos. 

Los creditos aprobados en el apartado 1 del articulo 
anterior, que asciende a 40.057.749.000 pesetas se 
financiaran: 

a) Con los derechos econômicos a liquidar durante 
el ejercicio que se detallan en el estado de ingresos, 
estimados en un importe de 34.499.208.000 pesetas. 

b) Con el importe de las operaciones de endeuda
miento que se regulan en el articulo 41 de la presente 
Ley. 

Articulo 4. Distribuci6n funcional del estado de gastos. 

Los creditos incluidos en los Capitulos 1 al iX de los 
programas de gastos de los presupuestos de los entes 
referidos en los apartados a) y b) del articulo 1 de esta 
Ley, se integran en grupos de funciones, en atenciôn 
a las actividades a realizar, y segun desglose que se 
detalla: 

En miles 
de 

pesetas 

Servicios de caracter general 2.181.274 
Protecciôn y promociôn social 8.762.008 
Producciôn de bienes publicos de caracter 

social 12.550.315 

Producciôn de bienes publicos de caracter 

En milos 
de 

pesetas 

econômico 8.127.416 
Regulaciôn econômica de caracter gene-

ral ..... ..... . ... . .. .. ..... ..... 1.484.520 
Regulaciôn econômica de sectores pro-

ductivos 3.124.845 
Deuda Publica . ......... ......... ..... 3.827.371 

Articulo 5. Beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto 
propios como cedidos, de la Comunidad Autônoma de 
La Rioja ascienden a noventa y seis millones setecientas 
treinta y siete mil quinientas noventa y nueve pesetas 
(96.737599 pesetas). 

CAPfTULO ii 

Normas de modificaci6n de los creditos 
presupuestarios 

Articulo 6. Principios generales. 

1. Las modificaciones de los creditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 dispuesto en esta Ley y, suple
toriamente, a 10 dispuesto en la normativa estatal. 

2. Todo acuerdo de modificaciôn debera indicar 
expresamente la secciôn, servicio, centro presupuestario, 
organismo autônomo 0 empresa publica a que se refiere, 
asi como el programa, capitulo, articulo, concepto y sub
concepto, en su caso, afectados por la misma. 

La propuesta de modificaciôn debera expresar, 
mediante memoria razonada, las circunstancias que la 
justifican y la incidencia de la misma en la consecuciôn 
de los objetivos del gasto. 

3. Las modificaciones presupuestarias que afecten 
al capitulo 1 del estado de gastos de la Administraciôn 
General, exigiran informe previo de la Consejeria de 
Desarrollo Autonômico, Administraciones Publicas y 
Medio Ambiente. 

4. Las limitaciones senaladas en el articulo 8 de 
esta Ley, se entenderan referidas a nivel de concepto 
para aquellos ca sos en que la vinculaciôn establecida 
10 sea a nivel de articulo. 

Articulo 7. Vinculaci6n de los creditos. 

1. Los creditos aprobados en el estado de gastos 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autô
noma, tendran caracter limitativo y vinculante, segun 
su clasificaciôn organica, funcional y econômica, a nivel 
de centro 0 servicio segun el nivel de desagregaciôn, 
programa de gasto y concepto presupuestario respec
tivamente. No obstante, los creditos destinados a gastos 
de personal, gastos en bienes corrientes y servicios e 
inversiones reales, tendran caracter vinculante a nivel 
de articulo 

En todo caso, tendran caractervinculante, con la desa
gregaciôn con que aparecen en el estado de gastos, 
los creditos declarados ampliables y los destinados a 
atenciones protocolarias y representativas. 

2. Tendran caracter vinculante los creditos que con 
el nivel de desagregaciôn se relacionan en el anexo II, 
asi como aquellos creditos que durante el ejercicio pre
supuestario se generen como consecuencia de nuevas 
lineas de subvenciôn financiadas con fondos ajenos, y 
en concreto los Fondos Feoga-Garantia. 



3. Estas vinculaciones no tendran vigencia para 
todas las empresas publicas sometidas al regimen pre
supuestario, las cuales se regiran por 10 que se establezca 
en su propia Ley de Creaciôn 0, por 10 establecido en 
su caso, con caracter especifico, en esta Ley 0 futuras 
Leyes de Presupuestos. 

Artfculo 8. Transferencias de credito. 

1. Las transferencias de creditos de cualquier natu
raleza estaran sujetas a las siguientes limitaciones: 

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

b) No podran minorarse los creditos que hayan sido 
incrementados con suplementos 0 transferencias de cre
dito, salvo cuando afecten a creditos de personal, ni 
a las incorporaciones de credito como consecuencia de 
remanentes ni las correspondientes a subvenciones 
nominativas. 

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

2. Las limitaciones establecidas en el punto ante
rior no seran de aplicaciôn cuando se trate de creditos 
modificados como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas 0 por el traspaso de competencias a 
la Comunidad Autônoma, 0 cuando se efectuen entre 
creditos de la Secciôn 11, «Deuda publicaH. 

Artfculo 9. Generaciones de credito. 

1. Podran generar credito en los estados de gastos 
de los presupuestos los ingresos derivados de las siguien
tes operaciones: 

a) Aportaciones 0 compromisos firmes de aporta
ciôn de personas ffsicas 0 jurfdicas para financiar, jun
tamente con la Comunidad Autônoma de La Rioja gastos 
que por su naturaleza esten comprendidos dentro de 
los fines y objetivos de la misma. 

Constituira compromiso firme de aportaciôn el acto 
por el que cualquier persona ffsica 0 jurfdica, publica 
o privada, se obligue con la Comunidad Autônoma de 
La Rioja a financiar, total 0 parcialmente, un gasto deter
minado, pura 0 condicionadamente, de forma que, cum
plidas en este ultimo caso las condiciones asumidas, 
genere un derecho econômico exigible por la Comunidad 
Autônoma de La Rioja. 

b) Enajenaciôn de bienes de la Comunidad Autô-
noma 0 de sus organismos autônomos. 

c\ Prestaciones de servicios. 
d Reembolso de prestamos. 

2. Para proceder a la generaciôn de credito seran 
requisitos indispensables: 

a) En los supuestos establecidos en los apartados a) 
y b) del punto 1. el reconocimiento del derecho 0 la exis
tencia formal del compromiso firme de aportaciôn. 

b) En los supuestos establecidos en los apartados c) 
y d). la efectiva recaudaciôn de los derechos. 

3. Cuando la enajenaciôn se refiera a bienes inmue
bles 0 activos financieros, la generaciôn unicamente 
podra realizarse en los creditos correspondientes a ope
raciones de eapital destinados a reponer 0 incrementar 
el valor del inmovilizado. 

Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes 
corrientes 0 prestaciones de servicios, las generaciones 
se efectuaran unicamente en aquellos creditos destina
dos a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que 

se originaron por la adquisiciôn 0 producciôn de los bie
nes enajenados por la prestaciôn del servicio. 

Los ingresos procedentes del reembolso de presta
mos unicamente podran dar lugar a generaciones en 
aquellos creditos destinados a la concesiôn de nuevos 
prestamos. 

Artfculo 10 Creditos ampliables. 

Se consideran creditos ampliables hasta una suma 
igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea pre
ceptivo y previa determinaciôn de los recursos que los 
han de financiar, los creditos que se detallan a conti
nuaciôn: 

a) Las cuotas a la Seguridad Social y el comple
mento familiar. 

b) La aportaciôn de la Comunidad Autônoma al regi
men de previsiôn social de los funcionarios publicos. 

c) Los trienios derivados del cômputo de tiempo de 
servicios realmente prestados a la Administraciôn. 

d) Los ereditos euya cuantfa se module por la recau
daciôn obtenida proveniente de tasas, exaeeiones para
fiscales, precios u otros ingresos que doten conceptos 
integrados en el estado de gastos del presupuesto. 

e) Los creditos destinados a satisfacer las obliga
ciones derivadas de las operaciones de credito, por los 
intereses que generen los mismos. 

Artfculo 11. Incorporaci6n de creditos. 

1. Los creditos incorporados segun 10 prevenido en 
el artfculo 73 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, sôlo podran ser utilizados dentro del ejer
eicio presupuestario en que la incorporaciôn se acuerde, 
y para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, 
su aprobaciôn, autorizaciôn 0 disposiciôn. 

2. No obstante, la exigencia de utilizaciôn dentro 
del ejercicio presupuestario, no afectara a los remanen
tes de credito cuando los recursos procedan de creditos 
para operaciones de capital. 

3. Asfmismo, los remanentes de credito que ampa
ren proyectos financiados con ingresos afectados, debe
ran incorporarse obligatoriamente sin que les sean apli
cables las reglas de limitaciôn en el numero de ejercicios, 
salvo que se desista total 0 parcialmente de iniciar 0 
continuar la ejecuciôn del gasto, 0 que se haga imposible 
su realizaciôn. 

Artfculo 12. Alcance de las modificaciones. 

La competencia para efectuar las modificaciones pre
supuestarias previstas en los artfculos anteriores implica 
la facultad de creaciôn de los conceptos 0 subconceptos 
pertinentes. 

Artfculo 13. Creditos plurianuales. 

1. La autorizaciôn 0 realizaciôn de los gastos de 
caracter plurianual se subordinara al credito que, para 
cada ejercicio, autoricen los respectivos Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autônoma. 

2. Podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, siempre que se encuentren en alguno 
de los casos que a continuaciôn se enumeran: 

a) Inversiones y transfereneias de eapital. 
b) Transferencias eorrientes, derivadas de normas 

con rango de Ley. 
c) Los contratos de obra, de suministro, de consul

torfa y asistencia de servicios y de trabajos especificos 
y concretos no habituales de la Administraciôn, que no 



puedan ser estipulados por el plazo de un ana 0 resulte 
antiecon6mica su contrataci6n por dicho termino. 

d) Cargas financieras derivadas del endeudamiento 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. 

e) Arrendamientos de bienes inmuebles. 

3. EI numero de ejercicios a que pueden aplicarse 
los gastos referidos en los apartados a), b) y c) del nume
ro 2 del presente articulo no sera superior a cuatro. Asi
mismo, el gasto que, en tales ca sos, se impute a cada 
uno de los ejercicios futuros autorizados no podra exce
der de la cantidad que resulte de aplicar al credito inicial 
a que se impute la operaci6n, definido a nivel de vin
culaci6n, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inme
diato siguiente, el 70 por 100, en el segundo ejercicio, 
el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, 
el 50 por 100. 

4. Con independencia de 10 establecido en los apar
tados anteriores, para los programas y proyectos de 
inversi6n que taxativamente se especifiquen en la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma, 
podran adquirirse compromisos de gastos que hayan 
de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que 
para cada una de las anualidades se determine. 

A estos efectos, cuando en los creditos presupues
tarios se encuentren incluidos proyectos de las carac
teristicas sefialadas anteriormente, los porcentajes a que 
se refiere el apartado 3 de este articulo se aplicaran 
sobre dichos creditos, una vez deducida la anualidad 
correspondiente a dichos proyectos. 

5. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con
sejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica, podra 
modificar los porcentajes sefialados en el apartado 3 
de este articulo, y los importes que se fijen conforme 
a 10 dispuesto en el apartado 4, asi como modificar el 
numero de anualidades en casos especialmente justi
ficados, a petici6n de la correspondiente Consejeria y 
previos los informes que se estimen oportunos. 

Este procedimiento sera, igualmente, de aplicaci6n 
en el caso de los contratos de obras que se efectuen 
bajo la modalidad de abono total de los mismos, segun 
10 previsto en el articulo 100.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, bien se pacte el abono total de su precio de 
una sola vez 0 se fraccione en distintas anualidades que 
no podran ser superiores a diez desde la fecha fijada 
para la conclusi6n de las obras. 

6. En el caso de convenios, tanto de colaboraci6n 
o cooperaci6n, 0 contratos-programa, la determinaci6n del 
credito de referencia, en el caso de que no hubiere credito 
inicial en el ejercicio en que se suscriban, asi como la 
de los porcentajes que se regulan en el apartado 3 anterior, 
se efectuara en el acuerdo de Consejo de Gobierno que 
los autorice, segun 10 establecido en el articulo 74 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

7. Los compromisos a que se refieren los apar
tados 2 y 4 del presente articulo deberan ser objeto 
de adecuada e independiente contabilizaci6n. 

Articulo 14. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica y 
a iniciativa de las Consejerias afectadas: 

a) Autorizar transferencias de creditos entre progra
mas incluidos en distinta funci6n, correspondientes a 
servicios u organismos aut6nomos de una misma 0 dife
rentes Consejerias, con excepci6n de los creditos que 
afecten a gastos de personal, gastos en bienes corrientes 
y servicios y transferencias corrientes, asi como aquellos 
que se deriven de reorganizaciones administrativas cuya 
autorizaci6n requiera el acuerdo del Consejo de Gobierno. 

b) Con caracter excepcional, incorporar los rema
nentes a que hace referencia el articulo 11, apartado 
2, con independencia del ejercicio del que procedan. 

c) Resolver los expedientes de modificaci6n presu
puestaria en los supuestos recogidos en el articulo 15, 
punto 1, apartado b), cuando exista informe desfavorable 
de la Intervenci6n General. 

Articulo 15. Competencias de la Consejerfa de Hacien
da y Promoci6n Econ6mica. 

1. Corresponde a la Consejeria de Hacienda y Pro
moci6n Econ6mica, ademas de las competencias gene
ricas atribuidas a los titulares de las Consejerias: 

a) Resolver los expedientes de modificaciones presu
puestarias, en los supuestos en que estos esten atribuidos 
a los titulares de las Consejerias y exista discrepancia de 
la Consejeria respectiva con el informe de la Intervenci6n 
General. 

b) Autorizar, previo informe favorable de la Inter
venci6n General, las siguientes modificaciones presu
puestarias: 

1) Transferencias de creditos en los supuestos de 
exclusi6n de la competencia del Consejo de Gobierno 
y de los titulares de las Consejerias previstas en el apar
tado a) del articulo 14 y en el punto 1, apartado a) 
del articulo 16 de esta Ley respectivamente. 

2) Las incorporaciones de creditos enumerados en 
el articulo 73 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y articulo 11, apartado 3 de esta Ley de 
Presupuestos. 

3) Las generaciones y ampliaciones de credito 
incluidas en los articulos 9 y 10, respectivamente, de 
esta Ley de Presupuestos, con excepci6n de las com
petencias atribuidas ala Consejeria de Agricultura, Gana
deda y Desarrollo Rural en el articulo 17.c). 

4) Las habilitaciones de creditos por mayores ingre
sos 0, por traspaso de competencias, funciones y ser
vicios transferidos por el Estado a los que hace referencia 
la disposici6n adicional quinta de esta Ley. 

5) Las modificaciones tecnicas al presupuesto de 
ingresos 0 gastos. 

2. La Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6-
mica dara cuenta al Consejo de Gobierno de las modi
ficaciones presupuestarias autorizadas al amparo de 10 
dispuesto en este articulo y en el siguiente. 

Articulo 16. Competencias de los titulares de las Con
sejerfas. 

1. Los titulares de las Consejerias podran autorizar, 
previo informe favorable de la Intervenci6n General, las 
siguientes modificaciones presupuestarias: 

a) Transferencias entre creditos de uno 0 varios pro
gramas incluidos en la misma 0 distinta funci6n corres
pondientes a uno 0 varios servicios u organismos aut6-
nomos de la misma Consejeria, siempre que no afecten 
a creditos de personal, operaciones de capital, subven
ciones nominativas, ni supongan desviaciones en la con
secuci6n de los objetivos del programa respectivo. 

b) Reposici6n de creditos por reintegro de pagos 
indebidos. 

c) Independientemente de 10 dispuesto en el articu-
10 8, se faculta a la Consejeria de Agricultura, Ganaderia 
y Desarrollo Rural, dadas las especiales caracteristicas 
que revisten las medidas de acompanamiento de la poli
tica agraria comunitaria, a lIevar a cabo las transferencias 
de credito dentro del Concepto 771 del Programa 5311 
de la Secci6n 05, Servicio 02, Centro 01. 



Asfmismo, se faculta a la Consejerfa de Agricultura, 
Ganaderfa y Desarrollo Rural a las generaciones de cre
dito que se deriven de los Fondos Feoga. 

2. En caso de discrepancia del informe de la Inter
venci6n General con la propuesta de modificaci6n pre
supuestaria, se procederə de acuerdo con 10 establecido 
en el artfculo 15 punto 1, apartado a) de esta Ley. 

3. Autorizadas las modificaciones presupuestarias, 
se remitirən a la Consejerfa de Hacienda y Promoci6n 
Econ6mica para instrumentar su ejecuci6n. 

TfTULO ii 

Procedimiento de gesti6n presupuestaria 

CAPfTULO 1 

Contrataci6n 

Artfculo 17. Procedimiento negociado. 

Los expedientes de gastos en que proceda el pro
cedimiento negociado de acuerdo con la Ley 13/1995, 
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, exceptuəndose los autorizados por su cuantfa 
se acogerən a las siguientes limitaciones: 

a) EI Consejo de Gobierno podrə autorizar el pro
cedimiento negociado en aquellos expedientes de gasto 
cuya cuantfa supere los 30 millones de pesetas. 

b) En aquellos ca sos en que el importe del expe
diente de gasto sea de 15 a 30 millones de pesetas, 
correspondera a la Comisi6n Delegada de Adquisiciones 
e Inversiones la autorizaci6n del procedimiento nego
ciado. 

c) Correspondera la autorizaci6n del procedimiento 
negociado al titular de la Consejerfa respectiva, cuando 
el expediente de gasto sea inferior a 15 millones de 
pesetas. 

CAPfTULO ii 

Ordenaci6n de gastos 

Artfculo 18. Autorizaciôn de gastos. 

La autorizaci6n de gastos correspondientes a los capf
tulos ii y Vi se ajustara a la siguiente normativa: 

a) Requerira el acuerdo de Consejo de Gobierno 
aquellos que se refieran a gastos que excedan 
de 100.000.000 de pesetas. 

b) Correspondera a la Comisi6n Delegada de Adqui
siciones e Inversiones la autorizaci6n de gastos cuya 
cuantfa sea superior a 50.000.000 de pesetas, y na exce
da de 100.000.000 de pesetas. 

c) Sera competencia de los titulares de las Conse
jerfas, la autorizaci6n de los gastos cuya cuantfa na exce
da de 50.000.000 de pesetas. 

Artfculo 19. De las subvenciones. 

La concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo 
a los creditos de los capftulos de transferencias con
signados en los Presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja se someteran a 10 previsto en las 
disposiciones reglamentarias dictadas por la Comunidad 
Aut6noma y, con caracter supletorio, a 10 establecido 
en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General Presupuestaria, segun redacci6n dada 
por los artfculos 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
y 17 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1992. 

CAPfTULO III 

Del regimen econ6mico-financiero de la Universidad 
de La Rioja 

Artfculo 20. Principios generales. 

1. La Universidad de La Rioja gozara de autonomfa 
econ6mica y financiera en los terminos establecidos en 
la Ley Orgənica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. Con tal fin, debera disponer de los recursos 
suficientes para el desempeno de las funciones que ten
ga atribuidas. 

2. La Universidad de La Rioja aplicara en su gesti6n 
econ6mica presupuestaria el Real Decreto Legisla
tivo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General Presupues
taria 0, en su caso, la propia Ley de Hacienda que pudiera 
dictar la Comunidad Aut6noma de La Rioja, sin perjuicio 
de 10 establecido en sus propios Estatutos 0 de las adap
taciones que se pudieran dictar en atenci6n a su peculiar 
naturaleza. 

Artfculo 21. De la gestiôn de creditos presupuestarios. 

1. La financiaci6n de los gastos corrientes de la Uni
versidad de La Rioja, que figuren debidamente nominados 
en el capftulo iV de los Presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja para cada ano, se libraran por docea
yas partes iguales a principios de cada mes natural. 

2. Na obstante, los libramientos correspondientes 
al credito total que figura dispuesto a tal fin en el estado 
de gastos segun 10 establecido en el apartado 1 de este 
artfculo, podran modificarse por acuerdo del Consejo 
de Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejerfa de 
Educaci6n, Cultura, Juventud y Deportes y de Hacienda 
y Promoci6n Econ6mica, cuando sea necesario por dis
ponibilidades de tesorerfa de la universidad debidamente 
justificada 0, de la Tesorerfa de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. 

En ambos ca sos, los libramientos que se autoricen 
na podran ser superiores 0 inferiores, respectivamente, 
al importe correspondiente a una cuarta parte del total. 

Artfculo 22. De la financiaciôn del programa de in ver
siones. 

1. La financiaci6n de las inversiones de la Univer
sidad de La Rioja se realizara con cargo a los creditos 
consignados para esta finalidad en el Presupuesto de 
cada ana de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

2. Las obligaciones que se deriven del apartado 
anterior podran cumplirse mediante la inversi6n directa 
de la Administraci6n 0, mediante transferencia de capital 
a favor de la universidad. 

3. Las transferencias de capital que se libren a favor 
de la Universidad, y que se deriven del programa de 
inversiones, se realizara contra certificaciones de obra 
presentadas 0, justificaci6n del programa de gasto 
correspondiente. 

Articulo 23. Liquidaciôn y control de los presupuestos. 

1. Antes del 30 de septiembre de cada ana se remi
tira por la Universidad de La Rioja a las Consejerfas de 



Educaci6n, Cultura, Juventud y Deportes, y Hacienda y 
Promoci6n Econ6mica, la cuenta general correspondien
te al afio anterior, ası como la relaci6n de puestos de 
trabajo, tanto de personal docente como no docente 
debidamente clasificada. 

2. La cuenta general correspondiente se integrara 
como anexo en la de la Comunidad Aut6noma y sera 
remitido tanto a la Diputaci6n General como al Tribunal 
de Cuentas. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, y en sus Estatutos res
pecto al control interno de los gastos e inversiones de 
la universidad, la Intervenci6n General de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja podra acordar la realizaci6n, previa 
audiencia del Rector, de auditorıas sobre la gesti6n eco
n6mica y financiera de la universidad dentro del plan 
Anual que para cada ejercicio apruebe el Consejero de 
Hacienda y Promoci6n Econ6mica. 

CAPfTULO iV 

Otras normas de gesti6n presupuestaria 

Artıculo 24. Disponibilidad de creditos financiados con 
recursos afectados 

1. Los creditos para gastos de las partidas que se 
detallan en el anexo II, se destinaran exclusivamente 
a la finalidad especıfica para la que hayan sido auto
rizados por esta Ley de Presupuestos, 0 por las modi
ficaciones aprabadas conforme a la misma. 

2. Se autoriza a la Intervenci6n General de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja a realizar las oportunas 
retenciones contables de credito en dichas partidas, con 
el fin de adecuar la ejecuci6n de las mismas a la cuantıa 
de los recursos efectivamente concedidos. 

3. La liberaci6n de las retenciones efectuadas se 
realizara en el momento en que se conozca el importe 
de los compramisos adquiridos por la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma, al ampara de la regulaci6n 
especifica aplicable a los fondos comunitarios. 

Artıculo 25. De los planes de obras. 

La disposici6n de los creditos que figuran en los Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja para subvencionar los planes de obras, se efec
tuaran a traves de las respectivas normativas generales 
dictadas 0 que se dicten en su caso. 

TfTULO III 

De los creditos de personaj 

CAPfTULO 1 

Gastos de personal al servicio del sector publico de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Artıculo 26. De los gastos del personaJ al servicio del 
sector pıJblico. 

1. Con efectos de 1 de enera de 1998, las retri
buciones ıntegras del personal al servicio del sector publi
co no podran experimentar un incremento global supe
rior al 2,1 por 100 con respecto a las de 1997, en 
terminos de homogeneidad para los dos perfodos de 
la comparaci6n, tanto por 10 que respecta a efectivos 
de personal como a la antigüedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 

en el presente artıculo 0 en las normas que los desarro
lIen deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devi
niendo inaplicables, en caso contrario, las clausulas que 
se opongan al mismo. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que 
con caracter singular y excepcional resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en los artıculos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

3. A los efectos de 10 establecido en el presente 
artıculo, constituyen el sector publico de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja: 

a) La Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja y los organismos aut6nomos de ella 
dependientes. 

b) Las empresas mercantiles, en cuyo capital sea 
mayorıa la participaci6n de la Administraci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

CAPfTULO ii 

De los regfmenes retributivos 

Artıculo 27. Personal del sector pıJblico no sometido 
a la legislaci6n laboral. 

Con efectos de 1 de enera de 1998, las cuantıas 
de los conceptos integrantes de las retribuciones del 
personal del sector publico de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja no sometido a la legislaci6n laboral seran 
las derivadas de la aplicaci6n de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, ası 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas al puesto de trabajo desempenado, experi
mentaran un crecimiento del 2,1 por 100 respecto a 
las establecidas en el ejercicio de 1997, sin perjuicio, 
en su caso, de la adecuaci6n de estas ultimas cuando 
sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada 
puesto de trabajo guarden la relaci6n procedente con 
el contenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, 
responsabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, un crecimiento del 2,1 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1997, sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo, y del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, ası 
como las indemnizaciones por raz6n del servicio, se regi
ran por sus normativas especificas y por 10 dispuesto 
en esta Ley, sin que les sea de aplicaci6n el aumento 
del 2,1 por 100 previsto en la misma. 

Artıculo 28. Del personallaboral del sector pıJblico de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Se entendera por masa salarial, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extra 
salariales y los gastos de acci6n social, devengados 
durante 1997 por el personal afectado, con el limite 
de las cuantıas informadas favorablemente por la Con
sejerıa de Hacienda y Promoci6n Econ6mica para dicho 
ejercicio presupuestario, exceptuandose, en todo caso: 



a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, suspensiones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera realizado el trabajador. 

La masa salarial del personallaboral del sector publico 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja na podra expe
rimentar un crecimiento global superior al 2,1 por 100 
respecto de la establecida para el ejercicio de 1997, 
comprendido en dicho porcentaje el de todos los con
ceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la con
secuci6n de los objetivos asignados a cada ente u orga
nismo mediante el incremento de la productividad 0 
modificaci6n de los sistemas de organizaci6n del trabajo 
o clasificaci6n profesional. 

La previsto en el parrafo anterior representa el Ifmite 
maximo de la masa salarial, cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad para los dos periodos 
objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efec
tivos de personal y antigüedad del mismo como al regi
men privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias 
efectuadas y otras condiciones laborales, computandose 
por separado las cantidades que correspondan a las 
variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa 
salarial asi obtenida para 1998, deberan satisfacerse la 
totalidad de las retribuciones del personal laboral deri
vadas del correspondiente acuerdo y todas las que se 
devenguen a 10 largo del expresado ana. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal man
tendran la misma estructura y cuantias que se establez
can con caracter general para el personal na laboral 
de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 29. Prohibiciôn de clausulas indemnizatorias. 

Las empresas mercantiles en cuyo capital sea mayo
ritaria la participaci6n de la Administraci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja na podran pactar 
con su personal de alta direcci6n ninguna clausula que 
implique indemnizaciones de cualquier tipo, por extin
ci6n de su relaci6n laboral, cualquiera que sea la causa 
que la motive, distinta a la prevista en la legislaci6n labo
ral para dichos supuestos. 

Tampoco podran otorgar a dicho personal p61izas de 
seguros, inclusiones en fondos de pensiones, ni cualquier 
otro tipo de privilegios 0 ventajas que constituya un tra
tamiento discriminatorio en comparaci6n con el resto 
de los empleados publicos. 

Articulo 30. Retribuciones de los altos cargos. 

Las retribuciones para 1998 de los altos cargos de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja experimentaran 
un incremento del 2,1 por 100 respecto a las de 1997. 

Articulo 31 Retribuciones de los funcionarios de la 
Comunidad Autônoma de La Rioja. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 27 
de esta Ley, las retribuciones a percibir en el ana 1998 
por los funcionarios al servicio de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja seran las siguientes: 

a) EI sueldo y trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensualidades: 

Grupa Sueldo Trienio 

A 1.862.760 71.532 
B 1.580.976 57.228 
C 1 178.508 42.948 
D 963.636 28.680 
E 879.720 21.504 

b) Las pagas extraordinarias, que seran dos al ana, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 33 de la Ley 33/1987, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1988. Cuando los funcionarios hubieran prestado 
una jornada de trabajo reducida durante todos 0 parte 
de los seis meses inmediatos anteriores a los de junio 
o diciembre, el importe de la paga extraordinaria expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene de acuerdo 
con las siguientes cuantias referidas a doce mensua
lidades: 

Nıval Pesotas 

30 1.635.684 
29 1.467.192 
28 1.405.476 
27 1.343.760 
26 1.178.880 
25 1.045.932 
24 984.216 
23 922.536 
22 860.796 
21 799.200 
20 742.392 
19 704.448 
18 666.540 
17 628.608 
16 590.736 
15 552.804 
14 514.908 
13 476.976 
12 439.044 
11 401.172 
10 363.252 

9 344.316 
8 325.308 
7 306.396 
6 287.412 
5 268.452 
4 240.048 
3 211.256 
2 183.228 
1 154.848 

d) EI complemento especifico que, en su caso, este 
fijado al puesto que se desempene, cuya cuantia expe
rimentara un incremento del 2,1 por 100 respecto a 
la aprobada para el ejercicio de 1997, sin perjuicio, en 
su caso, de 10 previsto en el articulo 27.a) de esta Ley. 

e) EI complemento de productividad, que retribuira 
el especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n extraor
dinarias, y el interes 0 iniciativa con que se desempenen 
los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado del mismo. 



La valoraci6n de la productividad debera realizarse 
en funci6n de circunstancias objetivas relacionadas 
directamente con el desempefio del puesto de trabajo 
y la consecuci6n de los resultados u objetivos asignados 
al mismo en el correspondiente programa. 

En ningun caso las cuantıas asignadas por comple
mento de productividad durante un perıodo de tiempo 
originaran ningun tipo de derecho individual respecto 
de las valoraciones 0 apreciaciones correspondientes a 
perfodos sucesivos. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
dentro de los creditos asignados a tal fin. 

Estas gratificaciones tendran caracter excepcional y 
solamente podran ser reconocidas por servicios extraor
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, 
sin que, en ningun caso, puedan ser fijas en su cuantıa, 
ni peri6dicas en su devengo. 

g) Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1985. 

Los complementos personales y transitorios recono
cidos en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1985, al personal 
incluido en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el afio 1998, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de retribuciones se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema, a cuya 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior, inCıuso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trabajo. 

A efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores, el incremento de retribuciones de caracter 
general que se establece en esta Ley s610 se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tienen 
este caracter el sueldo, referido a catorce mensualidades, 
el complemento de destino y el especifico. 

En ningun caso se consideraran los trienios, el com
plemento de productividad, ni las gratificaciones por ser
vicios extraordinarios. 

Artıculo 32. Retribuciones de los funcionarios interinos, 
en practicas y eventuales. 

Los funcionarios interinos incluidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, percibiran 
las retribuciones basicas, excluidos trienios, correspon
dientes al grupo en el que este inCıuido el Cuerpo en 
que ocupen vacante y las retribuciones complementarias 
que correspondan al puesto de trabajo que desempefien, 
excluidas las que estan vinculadas a la condici6n de 
funcionario de carrera. 

Las retribuciones de los funcionarios en practicas se 
acomodaran a 10 dispuesto en el Real Decre
to 456/1986, de 10 de febrero. 

EI regimen retributivo del personal eventual de con
fianza 0 asesoramiento especial sera analogo al de los 
funcionarios, pero no devengaran trienios, salvo en el 
caso de que dicho personal sea funcionario. 

Los funcionarios de carrera que, en situaci6n de activo 
o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo 
reservados a personal eventual percibiran las retribucio
nes basicas correspondientes a su grupo de Cıasificaci6n, 
incluidos trienios, y las retribuciones complementarias 
que correspondan al puesto de trabajo que desempefien. 

CAPfTULO III 

Otras disposiciones en materia de regimen 
del personal activo 

Artıculo 33. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

1. EI personal al servicio de la Comunidad Aut6-
noma no podra percibir participaci6n alguna de los tri
butos, comisiones y otros ingresos de cualquier natu
raleza que correspondan a la misma, 0 a cualquier ente 
publico de ella dependiente, como contraprestaci6n de 
algun servicio, ni participaci6n 0 premio en multas 
impuestas, debiendo percibir unicamente las remune
raciones del correspondiente regimen retributivo, y sin 
perjuicio de 10 que resulte de la aplicaci6n del sistema 
de incompatibilidades. 

2. Con efecto de 1 de enero de 1998, los altos 
cargos yfuncionarios a que se refieren las Leyes 1/1985, 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, y 12/1995, 
del Estado, respectivamente, dejaran de percibir cual
quier tipo de retribuciones de 6rganos colegiados de 
la administraci6n de empresas con capital 0 control 
publicos. 

En el caso de los funcionarios se entendera la pro
hibici6n de percepci6n econ6mica por aquella actividad 
desarrollada dentro de la jornada laboraL 

Artıculo 34. Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones del personallaboral. 

1. Durante el ana 1998 sera preciso informe favo
rable de las Consejerıas de Desarrollo Auton6mico, Admi
nistraciones Publicas y Medio Ambiente, y Hacienda y 
Promoci6n Econ6mica para proceder a determinar 0 
modificar las condiciones retributivas del personal labo
ral al servicio de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja y de sus empresas publicas. 

2. Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se cele
bren en el afio 1998, debera solicitarse a la Consejerıa 
de Hacienda y Promoci6n Econ6mica la correspondiente 
autorizaci6n de masa salarial, que cuantifique el IImite 
maximo de las obligaciones que puedan contraerse 
como consecuencia de dichos pactos. 

La citada autorizaci6n debera contemplar, en todo 
caso, las disponibilidades presupuestarias existentes. 

3. A los efectos de los apartados anteriores, se 
entenderan por determinaci6n 0 modificaci6n de las con
diciones retributivas del personal laboral las siguientes 
actuaciones: 

a) Firma de convenios colectivos por la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma 0 sus empresas 
publicas, ası como sus revisiones, y las adhesiones 0 
extensiones a los mismos. 

b) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras sala
riales de tipo unilateral, con caracter individual 0 colec
tivo, aunque se deriven de la aplicaci6n extensiva del 
regimen retributivo de los funcionarios publicos. 

4. EI informe a que se refiere el punto 1 del presente 
artıculo versara sobre todos aquellos extremos de los 
que se deriven consecuencias directas 0 indirectas en 
materia de gasto publico, tanto para el ana 1998 como 
para ejercicios futuros, y, especialmente, en 10 que se 
refiere a la determinaci6n de la masa salarial corres
pondiente y al control de su crecimiento. 

5. Seran nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en esta materia con omisi6n del tramite de informe 
o en contra de un informe desfavorable. 

6. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1998 sin el cumplimien
to de los requisitos establecidos en el presente artlculo. 



Artıculo 35. Contrataci6n de personaJ JaboraJ con cargo 
a Jos creditos de inversiones. 

1 Las Consejerıas podran formalizar durante 1998, 
con cargo a los respectivos creditos de inversiones, con
trataciones de personal de caracter temporal para la rea
lizaciôn de obras 0 servicios, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

a) Que la contrataciôn tenga por objeto la ejecuciôn 
de obras por administraciôn directa y con aplicaciôn de 
la legislaciôn de contratos del Estado, 0 la realizaciôn 
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. 

b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

c) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des
tinado a la contrataciôn de personal. 

2. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de los artıculos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores, y con respeto a 10 dispuesto en 
las Leyes sobre incompatibilidades. En los contratos se 
hara constar, cuando proceda, la obra 0 servicio para 
cuya realizaciôn se formaliza el contrato y el tiempo de 
duraciôn, ası como el resto de las formalidades que impo
ne la legislaciôn sobre contratos laborales, eventuales 
o temporales. Las Consejerıas habran de evitar el incum
plimiento de las citadas obligaciones formales, ası como 
la asignaciôn de personal contratado para funciones dis
tintas de las determinadas en los contratos de los que 
pudieran derivarse derechos de permanencia para el per
sonal contratado, actuaciones que, en su caso, podran 
dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de con
formidad con el artıculo 140 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. 

3. La contrataciôn podra exceder del ejercicio pre
supuestario cuando se trate de obras 0 servicios que 
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a 
proyectos de inversiôn de caracter plurianual que cum
plan los requisitos que para estos se preve en el artıcu-
10 61 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria 0 en esta Ley de Presupuestos Generales. 

Artıculo 36. PJantillas de personaJ y oferta de empJeo 
publico durante 1998. 

1. En cumplimiento de 10 establecido en el artıcu-
10 14.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Publica, se aprueban las 
plantillas de personal de la Administraciôn de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja que figuran en el anexo 1. 

2. Durante 1998 las convocatorias de plazas para 
ingreso del nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorıas profesionales que se con
sideren absolutamente prioritarios 0 que afecten al fun
cionamiento de los servicios publicos esenciales. En todo 
caso, el numero de plazas de nuevo ingreso debera ser 
inferior al 25 por 100 de la tasa de reposiciôn de efec
tivos. No obstante 10 anterior, se podran convocar aque
iios puestos 0 plazas que, estando presupuestariamente 
dotados e incluidos en las relaciones de puestos de tra
bajo 0 plantillas, se encuentren desempefiados interina 
o temporalmente. 

3. EI Consejo de Gobierno podra acordar modifica
ciones, reducciones 0 ampliaciones en las plantillas de 
personal, siempre que ello no suponga un incremento 
en el capıtulo 1 del estado de gastos de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

En caso de acordar reducciones de plantillas, los fun
cionarios interinos que estuvieran ocupando las plazas 

suprimidas cesaran automaticamente en el desempeno 
de las mismas. 

De los expedientes de modificaciôn, reducciôn y 
ampliaciôn de plantillas se dara traslado a la Diputaciôn 
General de La Rioja. 

4. En todo caso, la incorporaciôn del personal trans
ferido como consecuencia del traspaso de servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma 
de La Rioja producira automaticamente la ampliaciôn 
correspondiente de las plantillas del personal. No obs
tante, el Consejo de Gobierno podra acordar reajustes 
de plantillas y redistribuciôn de efectivos con motivo 
de tales traspasos, con los efectos previstos en el apar
tado 3 del presente artlculo. 

5. Si, como consecuencia de la transferencia del 
Instituta de Migraciones y Servicios Sociales, se produ
jese la apertura de nuevos centros cuya gestiôn se enco
mendase ala Comunidad Autônoma de La Rioja, siempre 
que esten previstos los fondos correspondientes en esa 
transferencia, se podra acordar por el Consejo de Gobier
no la ampliaciôn de plantilla necesaria para dotar de 
personal dichos centros. 

6. En los expedientes de modificaciôn, reducciôn 
o ampliaciôn de las plantillas de personal, la Consejerıa 
de Desarrollo Autonômico, Administraciones Publicas y 
Medio Ambiente acompanara a su propuesta la corres
pondiente memoria justificativa. Dichos expedientes 
deberan, asimismo, ser informados por la Consejerfa de 
Hacienda y Promociôn Econômica respecto a las reper
cusiones presupuestarias de la medida. Una vez apro
badas las modificaciones de las plantillas, la Consejerıa 
de Hacienda y Promociôn Econômica procedera a la rea
lizaciôn de las modificaciones presupuestarias corres
pondientes, a propuesta de la Consejerfa de Desarrollo 
Autonômico, Administraciones pı:ıblicas y Medio 
Ambiente. 

7. La tramitaciôn de expedientes para la contrata
ciôn de personal laboral con caracter temporal, incluso 
la que hava de financiarse con cargo a creditos de inver
siones, requerira autorizaciôn previa de la Consejerıa de 
Desarrollo Autonômico, Administraciones Publicas y 
Medio Ambiente. 

Artıculo 37. ReJaciones de puestos de trabajo. 

1. La creaciôn, modificaciôn, refundiciôn y supre
siôn de puestos de trabajo se realizara a traves de las 
relaciones de puestos de trabajo. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la Consejerıa de Desarrollo Autonômico, Administra
ciones Publicas y Medio Ambiente, previo informe de 
la Consejerıa de Hacienda y Promociôn Econômica, la 
aprobaciôn de las relaciones de puestos de trabajo y 
sus modificaciones. 

3. La aprobaciôn de modificaciones en las estruc
turas organicas de la Administraciôn Publica de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja lIevara implfcita la modi
ficaciôn de las relaciones de puestos de trabajo, siendo 
preceptivo el previo informe a que se refiere el apartado 
anterior. 

Artıculo 38. Deducci6n de haberes. 

La diferencia, en cômputo mensual, entre la jornada 
reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada 
por el funcionario dara lugar, salvo justificaciôn, a la 
correspondiente deducciôn proporcional de haberes. 

Para el calculo del valor hora aplicable a dicha deduc
ciôn se tomara como base la totalidad de las retribu
ciones ıntegras mensuales que perciba el funcionario 
dividida por 30 y, a su vez, este resultado por el numero 
de horas que el funcionario tenga obligaciôn de cumplir, 
de media, cada dla. 



Artfculo 39. Otras normas comunes. 

Las retribuciones de los funcionarios de cuerpos sani
tarios locales durante el afio 1998 seran las que resultan 
de aplicar el incremento del 2,1 por 100 sobre las corres
pondientes al afio 1997. 

Artfculo 40. Autorizaci6n de los costes de personaJ de 
la Universidad de La Rioja. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 54.4 
de la Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, en relaciôn con su disposiciôn final 
segunda, se autorizan los costes de personal funcionario 
docente V no docente V contratado docente de la Uni
versidad de La Rioja para 1998, por los importes deta
lIados en el anexo III de esta Lev. 

TfTULO iV 

De las operaciones financieras 

CAPfTULO 1 

Operaciones de credito 

Artfculo 41. Operaciones de credito a largo plazo. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a 
propuesta de la Consejerfa de Hacienda V Promociôn 
Econômica: 

a) Emita deuda publica 0 concierte operaciones de 
credito hasta un importe maximo de 5.558.541.000 
pesetas, destinadas a financiar las operaciones de capital 
incluidas en las correspondientes dotaciones del estado 
de gastos. 

b) Proceda, al amparo de 10 dispuesto en las res
pectivas normas de emisiôn 0 contrataciôn, al reembolso 
anticipado de emisiones de deuda publica de la Comu
nidad Autônoma 0 de creditos formalizados, 0 a la revi
siôn de alguna de sus condiciones, cuando la situaciôn 
del mercado u otras circunstancias asf 10 aconsejen. 

c) Concierte operaciones voluntarias de canje, con
versiôn, prôrroga 0 intercambio financiero, relativas a 
operaciones de credito existentes con anterioridad 0 con
certadas a partir de la entrada en vigor de la presente 
Lev· 

2. Se autoriza a la Consejerfa de Hacienda V Pro
mociôn Econômica para habilitar, en su caso, en la sec
ciôn presupuestaria "Deuda Publica" los creditos nece
sarios para hacer frente a las operaciones sefialadas en 
el punto anterior. 

3. Se faculta a la Consejerfa de Hacienda V Pro
mociôn Econômica para concertar operaciones financie
ras que por su propia naturaleza no incrementen el volu
men de endeudamiento, destinadas a asegurar 0 dis
minuir el riesgo 0 el coste de la deuda a largo plazo, 
tales como seguros, permutas, opciones, contratos sobre 
futuros V cualquier otra operaciôn de cobertura de tipos 
de cambio 0 interes. 

Artfculo 42. Operaciones de credito a corto plazo. 

Se autoriza a la Consejerfa de Hacienda V Promociôn 
Econômica para concertar operaciones de credito por 
plazo igual 0 inferior a un afio, con el fin de cubrir nece
sidades transitorias de tesorerfa. 

CAPfTULO ii 

De los avales 

Artfculo 43. Concesi6n de avales. 

1. La Comunidad Autônoma de La Rioja podra auto
rizar a la Agencia de Desarrollo Econômico la concesiôn 
de avales a las empresas por importe maximo de 
200.000.000 de pesetas, siempre que dicha Agencia: 

a) Justifique la necesidad de avalar operaciones 
financieras para posibilitar la viabilidad de la empresa. 

b) La operaciôn financiera avalada se destina a 
inversiôn productiva generadora de puestos de trabajo. 

2. La Agencia de Desarrollo Econômico vendra obli
gada a mantener una dotaciôn de, al menos, el 10 por 
100 de riesgo vivo. 

3. Los avales seran concedidos por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Consejerfa de Hacienda V 
Promociôn Econômica. 

4. Las sociedades mercantiles con participaciôn 
mavoritaria en su capital de la Comunidad Autônoma 
de La Rioja, requeriran la autorizaciôn del Consejo de 
Gobierno para conceder avales 0 garantizar deudas a 
favor de terceros. 

EI importe de estas operaciones no podra superar 
la cifra de 50.000.000 de pesetas. 

TfTULO V 

Normas tributarias 

CAPfTULO 1 

Tasas V recargo 

Artfculo 44. Tasas. 

1. Se elevan para 1998 los tipos de cuantfa fija 
de las tasas hasta la cantidad que resulte de aplicar 
el coeficiente 1,06 a las tarifas exigibles en 1997. 

2. Se consideran como tipos fijos aquellos que no 
se determinen por un porcentaje de la base 0 asta no 
se valore en unidades monetarias. 

3. Las tasas V otros ingresos correspondientes a ser
vicios que se transfieran con posterioridad a 1 de enera 
de 1998, V que no havan si do regulados por la Comu
nidad Autônoma, se regiran por la normativa que les 
sea aplicable con caracter general. 

Artfculo 45. Recargo sobre ellmpuesto de Actividades 
Econ6micas. 

Se establece un recargo del 15 por ciento de las 
cuotas mfnimas del Impuesto sobre Actividades Econô
micas. 

TfTULO VI 

De la informaci6n a la Diputaci6n General 

CAPfTULO 1 

De las informaciones del Consejo de Gobierno 0 la 
Comisi6n Delegada de Adquisiciones e Inversiones 

Artfculo 46. De las modificaciones presupuestarias. 

De las modificaciones presupuestarias contempladas 
en los artfculos 14, 15 V 16 se dara cuenta trimestral
mente a la Diputaciôn General de La Rioja. 



Articulo 47. De la contrataciôn. 

Trimestralmente, el Consejo de Gobierno 0 la Comi
si6n Delegada de Adquisiciones e Inversiones enviaran 
a la Diputaci6n General una relaci6n de los expedientes 
tramitados en uso de la autorizaci6n citada en los apar
tados al, b) y c) del articulo 17, con indicaci6n expresa 
del destino, importe yadjudicatario. 

Articulo 48. Operaciones financieras a largo plazo. 

EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Diputaci6n 
General, en el plazo maximo de un mes tras su forma
lizaci6n, de las operaciones financieras realizadas al 
amparo del articulo 41. 

Articulo 49. Concesiôn de avales. 

De las autorizaciones recogidas en el articulo 42 de 
esta Ley debera darse cuenta trimestralmente a la Dipu
taci6n General 

CAPiTULO ii 

De las informaciones de la Consejerfa de Hacienda 
y promoci6n econ6mica 

Articulo 50. Operaciones financieras a corto plazo. 

La Consejerfa de Hacienda y Promoci6n Econ6mica 
comunicara a la Diputaci6n General, en el plazo de un 
mes, todas las operaciones financieras efectuadas al 
amparo de 10 dispuesto en el articulo 42. 

Articulo 51. De la ejecuciôn de los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

La Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica 
remitira cada tres meses a la Diputaci6n General, a traves 
de la Comisi6n de Presupuestos, avance de la liquidaci6n 
sobre el grado de ejecuci6n de los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 52. De la imputaciôn de gastos al presupuesto 
prorrogado. 

La Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica 
informara a la Comisi6n de Presupuestos de la Dipu
taci6n General del uso efectuado de la autorizaci6n con
tenida en la disposici6n final primera. 

Disposici6n adicional primera. 

Los creditos destinados en la Secci6n 01 y 03 del 
Presupuesto de la Comunidad Aut6noma, se libraran en 
firme a nombre de la Diputaci6n General y Consejo Con
sultivo de La Rioja, a medida que estas 10 soliciten de 
la Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Consejeria de Hacienda y Promoci6n 
Econ6mica para que pueda disponer la no liquidaci6n 
0, en su caso, la anulaci6n y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones de las que resultan deudas 
inferiores a la cuantia que se estime y fije como minima 
para la cobertura del coste que su exacci6n y recau
daci6n representen. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza a la Consejeria de Hacienda y Promoci6n 
Econ6mica para que, con efectos del dia primero del 
ejercicio econ6mico, queden incorporados a los creditos 
prorrogados las modificaciones presupuestarias y estruc
turales necesarias para adecuar la clasificaci6n organica, 
funcional y econ6mica de dichos creditos a la estructura 
administrativa vigente al 1 de enero de 1998 y a la 
presupuestaria prevista para el ejercicio de 1998. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta de la Consejeria de Hacienda y Promoci6n Eco
n6mica, concierte operaciones de credito 0 emita de uda 
publica autorizadas en anteriores leyes y no concertadas, 
hasta el IImite preciso para financiar las inversiones con
templadas en dichos presupuestos, pudiendo acordar, 
en su caso, las incorporaciones de remanentes de credito 
derivados de las mismas. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica, 
a propuesta de la Consejeria correspondiente, podra 
autorizar la habilitaci6n de creditos en los conceptos 
y por las cuantias que se determinen en los Decretos 
aprobados de traspaso de competencias de la Admi
nistraci6n del Estado, una vez se realice la asunci6n mate
rial de los correspondientes servicios. 

Asimismo, se autoriza a la Consejeria de Hacienda 
y Promoci6n Econ6mica a adecuar las estructuras pre
supuestarias establecidas en el Presupuesto aprobado 
para 1998, a las que se deriven de la asunci6n de nuevas 
competencias. 

Disposici6n adicional sexta. 

Las empresas mercantiles en cuyo capital sea mayo
ritaria la participaci6n de la Administraci6n Publica de 
La Rioja atenderan en sus gastos de personal a los cri
terios sefialados para la Administraci6n RegionaL. 

Disposici6n adicional septima 

EI Presupuesto al que se refiere el articulo 16 de 
la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creaci6n de la Agen
cia de Desarrollo Econ6mico de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, para el ejercicio 1998 y siguientes, sera 
unicamente el previsto por los articulos 50 a 53 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en 
cuanto a estructura y consolidaci6n con los de la Admi
nistraci6n del Estado. 

Disposici6n transitoria primera. Gestiôn de expedientes 
por la Agencia de Desarrollo Econômico. 

Todos aquellos expedientes de gasto iniciados con 
anterioridad al 1 de enero de 1998 por la Administraci6n 
General de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, y cuya 
gesti6n tiene atribuida la Agencia de Desarrollo Econ6-
mico segun se establece en la propia Ley de creaci6n, 
pasaran a gestionarse directamente por la misma. A tal 
fin, la Consejeria de Hacienda y Promoci6n Econ6mica, 
determinara al cierre del ejercicio de 1997 la relaci6n 
de expedientes con su importe que deben ser gestio
nados por la Agencia de Desarrollo Econ6mico. 



En el mismo sentido, todas aquellas solicitudes de 
subvenci6n presentadas a la Administraci6n General de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja en relaci6n con 
las funciones atribuidas a la Agencia de Desarrollo Eco
n6mico, pasaran a gestionarse por la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. Gesti6n de remanen
tes por la Agencia de Desarrollo Econ6mico. 

Se autoriza a la Consejeria de Hacienda y Promoci6n 
Econ6mica a generar credito en el Ente Publico Agencia 
de Desarrollo Econ6mico por la cuantia global que al 
cierre del ejercicio de 1997 esten pendientes de ejecutar, 
cualquiera que sea la fase contable en que se encuen
tren, previa determinaci6n de los remanentes que corres
ponda gestionar, y el importe maximo que procede gene
rar en la Agencia de Desarrollo Econ6mico. 

Disposici6n final primera. 

Los gastos que se autoricen con cargo a los creditos 
del Presupuesto de Pr6rroga, se imputaran a los creditos 
aprobados por la presente Ley. 

Se autoriza a la Consejeria de Hacienda y Promoci6n 
Econ6mica para que determine el concepto presupues
tario a que debe imputarse el gasto autorizado, en el 
caso de na existir el mismo concepto en el presupuesto 
aprobado 0 que habiendolo resultara insuficiente. 

Las incorporaciones de credito y aquellas otras modi
ficaciones presupuestarias que se realicen durante el 
periodo de vigencia del presupuesto prorrogado, tendran 
efectividad en los Presupuestos Generales de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja para 1998. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley, que se publicara de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia 
de La Rioja, entrara en vigor al dia siguiente al de su 
ı:ıltima publicaci6n. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y Autoridades la hagan cumplir. 

Logrofio, 22 de diciembre de 1997. 

PEDRO SANZ ALONSO. 
Presidente 

AN EXO I 

Plantillas de personal funcionario para el ejercicio 
de 1998 

Denorninaci6n Efectivoıı Vacantes 

GrupoA 

Cuerpo Tecnico de A. G. ..... . " ...... " ... 62 29 
Cuerpo Facultativo Sup. A. E. 345 45 
Plazas a extinguir .. 12 

Total grupo A ."" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "." 419 74 

GrupoB 

Cuerpo de Gesti6n de A. G. .............. 23 9 
Cuerpo Fac. Grado Media A. E. 288 49 
Plazas a extinguir ... " ...... " ...... " ...... " 23 

Total grupo B 334 58 

Denominaci6n Efectivos Vacantes 

Grupo C 

Cuerpo Administrativo A. G. .... . ....... 69 20 
Cuerpo Ayudantes Facul. de A. E. 33 5 
Plazas a extinguir 20 

Total grupo C 122 25 

GrupoD 

Cuerpo Auxiliar de A. G. 275 42 
Cuerpo Auxiliar Facult. A. E. ... .. ..... 279 49 
Plazas a extinguir 78 

Total grupo D .. .. . ... ..... 632 91 

Gwpo E 

Cuerpo Subalterno de A. G. 49 11 
Cuerpo Oficios de A. E. 61 10 
Plazas a extinguir ... ." .. " ." .. " . "." 13 

Total grupo E 123 21 

Total funcionarios 1.630 269 

Plantillas de personal laboral para el ejercicio de 1998 

Denominaci6n 

Profesor Superior Musica (a extinguir 
F) 

Titulado Grado Media (a extinguir F.) ... 
Ayudante Tecnico Sanitario (a extin-

guir F.) 
Educador (a extinguir F.) 
Administrador (a extinguir) 
Tecnico Prac. Control y Vigilancia 
Ayudante Obra (a extinguir) ............ . 
Capataz Agrario 
Tecnico Auxiliar Obra 
Tecnico Especialista ..................... . 
Administrativo (a extinguir F.) 
Delineante (a extinguir F.) 
Analista (a extinguir F.) . 
Fotointerpretador (a extinguir) 
Capataz ..... . ... 
Operador Maquina 
Oficial Primero Oficio .. 
Oficial Administrativo (a extinguir F.) .. . 
Gobernante (a extinguir F.) ............. . 
Mecanico Inspec. ITV (a extinguir F.) .. . 
Almacenero (a extinguir) ................ . 
Oficial Segundo Oficio 
Cocinero 
Auxiliar Administrativo (a extinguir F.) 
Oficial Cuidador Psiquiatrico (a extin-

guir F.) 
Auxiliar Apoyo DEIF 
Celador Forestal (a extinguir F.) 
Auxiliar Enfermeria y Asisten. (a extin-

guir F.) ................................. . 
Auxiliar Puericultura 
Operario Especializado .................. . 
O~rnrio .................................. . 
Pastor 

Efectivos Vacantes 

1 
2 

3 
16 

1 

1 
3 
8 
7 
1 
1 
3 
1 
8 
4 

48 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
5 
5 

31 
9 

126 
85 

6 

2 

1 
5 

3 
1 

22 
10 



Denominaci6n Efectivos Vacantes 

Sereno-Vigilante 1 
Subalterno (a extinguir F.) ... . , .... 4 
Telefonista (a extinguir F.) 1 
Auxiliar Apoyo la Fombera , .. , , .. , ... 1 
Auxiliar Administrativo (a extinguir) 1 
Operario 1 
Auxiliar de Laboratorio .... "" .. " """" .. """" 1 
Limpiadora ................................ 1 
Meeanieo Conduetor 1 
Auxiliar de Servieios " .. , " .. , ........ 3 
Auxiliar de Servieios IFA 6 
Limpiadora .. ", '" ".", '" " .. , "" " .. ", , ... 1 

Total personallaboral 411 46 

Total plantilla " .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "." 2.041 315 

AN EXO ii 

Creditos afectados a ingresos 

C6digo presupuestario Denominaci6n 

05.02.01.5311.771.04 Cese anticipado. Presupuesto 
FEOGA campafia 
1997-1998. 

05.02.01.5311.771.05 Cese anticipado. Presupuesto 
FEOGA campana 
1998-1999. 

05.02.01.5311.771.14 Forestaci6n de superficies. Cam
pana 1997-1998. 

C6digo preSlJpuestario Denominaci6n 

05.02.01.5311.771.15 Forestaci6n de superficies. Cam
pana 1998-1999. 

05.02.01.5311.771.24 Agricultura compatible con el 
medio ambiente. Campana 
1997-1998. 

05.02.01.5311.771.25 Agricultura compatible con el 
medio ambiente. Campafia 
1998-1999. 

AN EXO iii 

Costes de personal de la Universidad de La Rioja 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 40 de esta 
Ley, el eoste de personal funeionario docente y no doeen
te y eontratado docente, sin incluir trienios, Seguridad 
Soeial, ni las partidas que, en aplicaei6n del Real Decre
to 1558/1986, de 28 de febrero, y disposieiones que 
10 desarrollan, vengan a ineorporar a su presupuesto 
la Universidad, proeedentes de las institueiones sanita
rias eorrespondientes, para financiar las retribueiones de 
las plazas vinculadas, seran las siguientes: 

CUADRO RESUMENES DE ESTADO DE GASTOS E 
INGRESOS 

Personal 
Importe 

Pesetas 

Doeente (funeionario yeontratado) .... 1.250.743.115 
No docente (funcionario) ................ 282.456.232 



EN BIENES CORRIENTES Y SERVlCıoS 3.702.871.000 IMPUESTOS INOIRECTOS 

FlNANCIEROS 1.656.191.000 TASAS Y OTROS INGRESOS. 

CORRIENTES 6.338.286.000 SFERENCIAS CORRIENTES. 12.218. 

PATRIMONIALES. 

REALES 7.733.542.000 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 1 

DECAPITAL 9.313.398.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

FINANCIEROS 160.286.000 CTIVOS FINANCIEROS 

FlNANCIEROS 2.258.641.000 PASIVOS FINANCIEROS 



Articulo 1 0 SOBRE LA RENTA 

Articulo 1 1 SOBRE EL CAPITAL 

Articulo 3 1 PRESTACION DE SERVICIOS. 

Articulo 3 2 TASAS FISCALES 1 

Articulo 3 3 TASAS FISCALES AFECTADAS EN DECRETOS DE 
TRANSFERENCIAS. 

Articulo 3 8 REINTEGROS. 

Artfculo 3 9 OTROS INGRESOS. 

Articulo 4 1 DE ORGANISMOS AUTONOMoS. 

Articulo 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.",,:u.\JIUUI 

Articulo 4 3 DE EMPRESAS PUBLlCAS Y OTROS ENTES PUBLlCOS 

Articulo 4 9 DEL EXTERIOR. 

Articulo 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1 ;'U.,l:I01U.UUUI 

Articulo 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS. 

Articulo 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 7.1 (U •• JUUI 



Artfculo 

Artrculo 

Articulo 

8 2 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR 
PUBLlCO 

8 3 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL 

8 6 RECUPERACION RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES. 

14".ı.ıö~I.U~1Uj 

1.uul,.uu'UJ 



Artfculo 

Artfculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artfculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artfculo 

Artfculo 

Artfculo 

Artfculo 

Artfculo 

1 0 AL TOS CARGOS 

1 1 PERSONALEVENTUAL 

1 2 FUNCIONARIOS 

1 3 LABORALES 

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 

1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 
A CARGO DEL EMPLe:ADOR 

1 7 ATENCIONES DIVERSAS 

2 0 ARRENDAMIENTOS 

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 

2 3 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO 

3 1 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 

3 4 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 

4 2 ALESTADO 

4 4 A EMPRESAS PUBLlCAS Y OTROS ENTES 
PUBLlCOS DE LA C.A.R. 

90.61 

5.640. 

1.057.341.000 

11.700.000 

1.769.893.000 

111.300.000 

40.250.000 

222.443.000 

3.276.958.000 

163.220.000 

1.517.830.000 

138.361.000 

26.708.000 

3.765.732.000 



Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artfculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artfculo 

Artfculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artıculo 

Artfculo 

Artıculo 

4 6 A CORPORACIONES LOCALES 

4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 

4 8 A FAMILlAS E INSmUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

4 . 9 AL EXTERIOR 

6 0 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y 
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

6 1 INVERSION DE REPOSIC.EN INFRAESTR. Y 
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO OPERATlVO DE LOS 

6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL 
FUNCION. OPERAT. DE LOS SERVICIOS 

6 4 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER 
INMATERIAL. 

6 5 GASTOS DE INVERSIONES EN PATRIMONIO 
HISTORICO 

6 6 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS 
ENTES 

7 4 A EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLlCOS DE LA 
C.A.R. 

7 6 A CORPORACIONES LOCALES 

7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 

7 8 A FAMILlAS E INSmUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

2.907.991.000 

1 

2.891.51 

1 



Artıculo 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL 
SECTOR PUBLlCO 

Artıculo 8 5 ADOUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL 
SECTOR PUBLlCO 

Artıculo 8 7 COBERTURA DE RIESGOS ASUMIOOS EN 
AVALES 



y 103.717 108.157 14.650 
)S 

FINANCIEROS 15 0 

CORRIENTES 

REALES 

DE CAPITAL 

FlNANClEROS 

FlNANClEROS Ol Ol 

01 Dlputaci6n General 
02 Presldencla del Goblerno 
03 Consejo Consullivo de La RIoJa 
04 Desarrollo Aut0n6mlco, Admlnlstraciones Pllblicas y M.Amb. 
05 Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 

0 

Ol 

612.068 

2.300 

Ol 

263.446 1.099.070 569.900 261.051 0 

0 0 0 2.046 1.518.830 

ol Ol Ol Ol 2.258.5411 

06 Salud, Consumo y Blenestar Sociəl 
06 Educəci6n, Cultura, Juventud y Deport" 
09 Obras Pllbllcas, Transportes, Urban.y Vlvlenda 
11 Dsudə Pllbllca 
12 Haclenda y Promocl6n Econ6mlca 

670.812 3.702.871 

133.000 1.656.191 

Ol 2.258.541 



I
B1I:NI:S 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

01 Dlputaci6n General 
02 Presidencla del Gobierno 

y 

SUMINISTROS 

03 Consejo Consultlvo de La Rloja 
04 Desarrollo Auton6mico, Administraclones Pıiblicas y M.Amb. 
05 Agrlcultura, Ganaderla y Desarrollo Rurel 

18.041 

06 Salud. Consumo y Blenestar Soclal 
06 Educacl6n, Cultura, Juventud y Deportes 
09 Obras Publlcas, Transportes, Urban.y Vlvlənda 
11 Deuda Pılblica 
12 Haclenda y Promocl6n Econ6mlca 



01 Dlputaci6n General 
02 Presideııçia dəl Gobieı:no 
03 Consejo Consultlvo də la Rloja 
04 Desarrollo Auton6mico, Administraciones PubUcas y M.Amb. 
05 Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 

06 Salud, Coneumo y Blenestar Soclal 
08 Educaci6n, Cultura, Juventud y Depoltes 
09 Obras Publicas, Transportes, Urban.y VMenda 
11 Deuda Publlca 
12 Hacienda y Promocl6n Econ6mlca 



y 
IBIENES DESTINAOOS AL 

GENERAL 
DE 

IREPOSlC.EN INFRAESTR. 
BIENES DESTINADOS 

USOGENERAL 

\ASOCIADA AL 

IINVERSIONES EN 
HISTORICO 

01 Diputaci6n General 
02 Presidencia del Gobiemo 
03 Conselo Consultivo de La RIoJa 
04 Desarrollo Auton6mlco, Administraclones Publlcas y M.Amb. 
05 Agricultura, Ganaderfa y Ilesarrollo Rural 

06 Salud, Consumo y Bienastar Soclal 
08 Educaci6n, Cultura, Juventud y Oeportes 
09 Obras Pıiblicas, Transportes, Urban.y Vlvlenda 
11 Deuda Pıibllca 
12 Haclenda y Promoci6n EConOmica 



01 Dlputaci6n General 

DE 
DENTRODEl 

PUBllCO 

02 Presldencla del Gobierno 
03 Consejo Ccnsultivo de la Rioja 
04 Desarrollo AUlonômico, Admlnistraciones PubHcas y M.Amb. 
05 Agrlcultura, Gansderla y Deserrollo Rural 

06 Salud, Consumo y Bienestar Soclal 
08 Educaciôn, Cultura, Juventud y Deportes 
09 Obras Publlcas, Transportes, Urbsn.y Vlvlenda 
11 Deuda Publlca 
12 Haclenda y Promocl6n Ec0n6mlca 



01 OIputacl6n General 
02 Presidencia del Gobierno 
03 Consejo Consultivo de La Rloja 
04 Oesarrollo Aulon6mlco, Administraclones PUbllcas y M.Amb. 
05 Agrlcullura, Ganaderla y Desarrollo Rural 

06 Salud, Consumo y Bienestar Soclal 
08 Educaci6n, Cullura, Juventud y Oeportes 
09 Obras Pı.ibllcas, Transportes, Urban.y Vivienda 
11 Deuda Pı.ibllca 
12 Haclenda y Promoci6n Econ6m1ca 





















27821 LEY9/1997, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaciôn Gene
ral de La Rioja ha aprobado, y ya, en nombre de su 
Majestad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la 
Constituciôn y el Estatuto de Autonomia, promulgo la 
siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por vez primera, la Comunidad Autônoma de La Rioja 
utiliza la potestad prevista en la Ley 14/1996, de 30 
de diciembre, y en la Ley 35/1997, de 4 de agosto, 
que le permite normar sobre los diferentes tributos cedi
dos total 0 parcialmente por el Estado a la Comunidad 
Autônoma de La Rioja. En uso de la citada capacidad, 
se establecen deducciones sobre la cuota integra del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, en su 
tramo autonômico, que afectan a la adquisiciôn y reha
bilitaciôn de primeras viviendas para jôvenes dentro de 
la Comunidad Autônoma y a la adquisiciôn y rehabi
litaciôn de las segundas viviendas adquiridas en el media 
ru raL. 

Por otra parte, se regulan los tipos tributarios y cuotas 
fijas de la tasa fiscal sobre el juego, de acuerdo con 
el apartado septimo del articulo 3.0 del Real Decreto-Iey 
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los 
aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos 
de suerte, envite 0 azar, en su redacciôn dada por el 
articulo 32 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, 
de Cesiôn de Tributos del Estado a las Comunidades 
Autônomas y Medidas Fiscales Complementarias. 

ii 

La Ley recoge, asimismo, determinados aspectos 
cuya regulaciôn exige la modificaciôn de normas con 
rango de Ley. Asi, se mejora la gestiôn de la Tasa del 
Soletin Oficial de La Rioja; se crea la Tasa por prestaciôn 
de servicios administrativos en materia de radiodifusiôn 
y se inCıuye una nueva tarifa por identificaciôn de ganado 
bovino en la Tasa por servicios facultativos veterinarios, 
circunstancias que obligan a la modificaciôn de la Ley 
3/1992, de 9 de octubre, de Tasas y Precios Publicos 
de la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

Tambien se introduce una pequena modificaciôn en 
la Ley 7/1994, de 19 de julio, de Saneamiento y Depu
raciôn de Aguas de la Comunidad Autônoma de La Rioja, 
con el fin de depurar tecnicamente la redacciôn de su 
articulo 14, por 10 que se modifica este ı:ıltimo, amen 
de anadir una nueva disposiciôn adicional. 

En tercer lugar, la regulaciôn por Decreto 52/1996, 
de 13 de septiembre, de las Intervenciones Delegadas 
de la Intervenciôn General y la asunciôn de nuevas com
petencias derivadas del nuevo modelo de financiaciôn 
autonômica, hacen necesaria la creaciôn de una Escala 
de Inspectores de Finanzas dentro del Cuerpo Facultativo 
Superior de Administraciôn Especial, por 10 que se intro
duce una modificaciôn de la disposiciôn adicional sexta 
de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Funciôn Publica 
de la Administraciôn Publica de la Comunidad Autônoma 
de La Rioja. 

Asimismo, y de acuerdo con la actuaciôn lIevada por 
el Estado a traves de la Ley 13/1996, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, se clasifica en el Grupo D al Cuerpo de Oficios 


