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reciclados como tales materiales; vidrios, catalizador y
sistemas de «air-bag» (retirada o neutralización).
ANEXO IV
Requisitos mínimos del certificado de destrucción
de un vehículo al final de su vida útil, expedido en
cumplimiento del apartado 2 del artículo 5 de este
Real Decreto
Los requisitos mínimos que debe cumplir el certificado de destrucción de un vehículo al final de su vida
útil son los siguientes:
1. Establecimiento o empresa que expide el certificado: nombre, dirección, código de la autorización
como gestor de residuos peligrosos en el Registro de
Gestores de residuos correspondiente, número de inscripción en el Registro Industrial y firma del responsable
de dicho establecimiento o empresa.
2. Órgano u organismo administrativo otorgante de
la autorización del gestor de residuos peligrosos (titular
y dirección)
3. Fecha de expedición del certificado de destrucción.
4. Número de matrícula y distintivo de nacionalidad
del vehículo (se adjuntará el documento de matriculación
o una declaración del establecimiento o empresa que
expida el certificado haciendo constar la inexistencia de
este documento).
5. Tipo de vehículo, marca y modelo.
6. Número de identificación del vehículo (bastidor).
7. Nombre, dirección, nacionalidad y firma del titular
del vehículo entregado.
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ORDEN CTE/3347/2002, de 26 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II
del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio,
sobre las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así
como de partes y piezas de dichos vehículos.

La disposición final primera del Real Decreto
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la
aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas
a la homologación de tipos de vehículos automóviles,
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores
y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de
dichos vehículos, faculta al Ministerio de Industria y Energía para modificar los anexos I y II del mismo, a fin
de adaptarlos a la evolución producida por la publicación
de nuevas Directivas y Reglamentos. Las competencias
del suprimido Ministerio de Industria y Energía han pasado a la responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología por virtud del Real Decreto 557/2000, de 27
de abril, de reestructuración de los Departamentos ministeriales,
Los preceptos en vigor del Real Decreto 2028/1986
contienen numerosas funciones cuya reglamentación
está prevista que entre en vigor durante la segunda parte
del año 2002 o en fechas posteriores sin que consten
algunas de sus fechas particulares de entrada en vigor
para nuevos tipos o nuevas matriculaciones. Por ello
resulta necesario la consolidación de determinadas
fechas e incluirlas en el anexo I.
Mediante las Órdenes de 4 de febrero de 1988, 10
de abril y 24 de noviembre de 1989, 16 de julio de
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1991, 24 de enero, 24 de julio y 29 de diciembre de
1992, 10 de junio y 15 de octubre de 1993, 22 de
febrero de 1994, 9 de marzo de 1995 y 24 de abril
de 1996, 25 de abril y 9 de diciembre de 1997, 28
de julio de 1998, 17 de febrero y 14 de junio de 1999,
4 de febrero, 14 de julio y 27 de diciembre de 2000,
23 de julio de 2001 y de 25 de junio de 2002, se
transpusieron las Directivas y Reglamentos aparecidos
hasta fin del primer semestre del año 2002.
La publicación, desde la última fecha de modificación
de los anexos, de tres nuevas Directivas, de un Reglamento (CE) de la Comisión, y de un Reglamento CEPE/
ONU de especial importancia sobre la seguridad vial y
el medio ambiente, aconseja el dictado de una nueva
disposición modificando nuevamente estos anexos.
Directivas de nueva publicación:
Directiva 2002/51/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de julio de 2002, sobre la reducción
del nivel de emisiones contaminantes de los vehículos
de dos o tres ruedas, y por la que se modifica la Directiva
97/24/VE relativa a determinados elementos y características de ese tipo de vehículos.
Directiva 2002/78/CE de la Comisión, de 1 de octubre de 2002, por la que se adapta al progreso técnico
la Directiva 71/320/CEE relativa a los dispositivos de
frenado de determinadas categorías de vehículos a
motor y sus remolques.
Directiva 2002/80/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2002, por la que se adapta al progreso técnico
la Directiva 70/220/CEE relativa a las medidas contra
la contaminación atmosférica causada por las emisiones
de los vehículos a motor.
Reglamentos (CE) de nueva publicación:
Reglamento (CE) N.o 1360/2002 de la Comisión, de
13 de junio de 2002, por el que se adapta al progreso
técnico el Reglamento (CEE) N.o 3821/1985 del Consejo, relativo al aparato de control en el sector de los
transportes por carretera.
Reglamentos CEPE/ONU de nueva publicación:
Reglamento CEPE/ONU 111R00 sobre las prescripciones uniformes de homologación de los vehículos cisterna de las categorías N y O con respecto a su estabilidad contra el vuelco.
De otra parte, conviene consolidar todas las fechas
de entrada en vigor de las reglamentaciones y que en
la anterior versión aparecían sin fechas determinadas
pero que en la actualidad ya han entrado en vigor o
están muy próximas a hacerlo.
En su virtud, dispongo:
Primero. Modificación de los anexos I y II del Real
decreto 2028/1996, de 6 junio.—Se modifican los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación
de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos,
que quedan redactados como se indica en el anexo de
la presente Orden.
Segundo. Entrada en vigor.—La presente Orden
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 2002.
PIQUÉ I CAMPS
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Política Científica
y Tecnológica.
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LEY 9/2002, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2003.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de
La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad
el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2003, de conformidad
con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución
Española y el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/1982,
de 9 de junio, modificada por la Ley Orgánica 2/1999
de 7 de enero, de Estatuto de Autonomía de La Rioja,
incluyen la totalidad de los Ingresos y Gastos de la Comunidad Autónoma.
El presupuesto para el año 2003 ha tenido como
base para su proceso de elaboración el nuevo marco
legal derivado de la aprobación por el Estado de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13
de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad, que ha obligado a todas las Administraciones
Públicas a alcanzar un objetivo de Estabilidad Presupuestaria fijado por el Gobierno y que ha influido de manera
decisiva en su elaboración.
En concreto, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de
diciembre, supone la traslación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria a las Comunidades Autónomas, al
recoger en su artículo 3, que éstas podrán adoptar las
medidas legislativas y administrativas que consideren
adecuadas para lograr este objetivo, en los términos recogidos en el artículo 3 de la Ley 18/2001, el cual establece que se entenderá por estabilidad presupuestaria
la situación de equilibrio o de superávit, computada en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con
la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.
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Por tanto, el Presupuesto de La Rioja para el 2003
se presenta cumpliendo de esta forma el objetivo de
Estabilidad Presupuestaria recogido en las leyes mencionadas.
Así mismo, se ha tratado de conjugar dicho cumplimiento con el impulso de determinados programas
y proyectos de gastos e inversiones, imprescindibles para
seguir ganando competitividad y mayores cuotas de
bienestar.
Cuatro son las características principales que se
enmarcan en los Presupuestos para el año 2003. La
primera ya comentada, viene definida por el principio
de estabilidad presupuestaria, con el fin de lograr el equilibrio presupuestario en cumplimiento de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria y Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
Estos presupuestos abren una nueva estructura financiera, producida por la traducción presupuestaria del nuevo Sistema de Financiación. Sistema que incide en la
autonomía de los ingresos y en la de los gastos. Así,
todas las competencias asumidas, tanto las comunes,
como la sanidad y la de servicios sociales, se financian
ahora con los mismos recursos incondicionados (impuestos y fondo de suficiencia) y, por lo tanto, aumenta su
capacidad de autogobierno para asignarlos en función
de sus necesidades.
Así mismo, al haberse asumido desde el 1 de enero
de 2002 las competencias en materia de sanidad, se
alcanza prácticamente el techo competencial de la
Comunidad Autónoma en función de su significación e
importancia cualitativa y cuantitativa, con lo que se consolida el nivel de autogobierno.
Destacar el hecho de que el Servicio Riojano de Salud,
organismo creado para gestionar las competencias transferidas en materia sanitaria, se integra dentro del presupuesto de la Administración General como una Sección Presupuestaria, de acuerdo con lo recogido en la
disposición transitoria octava de la Ley 2/2002, de 17
de abril, de Salud.
Por último, continúa como objetivo principal de la
política presupuestaria del Gobierno crear un clima adecuado que permita promover un desarrollo económico
y social con el fin de continuar con el proceso de convergencia real, tanto en niveles de renta como de empleo,
que tienen su reflejo en el diseño de las políticas de
gasto.
Los objetivos del Presupuesto para el 2003 no se
desvían de los establecidos para ejercicios anteriores,
ya que las líneas de actuación económicas y sociales,
que han tenido una incidencia tan positiva en cuanto

