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Disposición final tercera. Derecho supletorio del Estado.

Hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la 
presente Ley, resultarán de aplicación con carácter supleto-
rio, en la medida en que no se opongan a sus determina-
ciones, las siguientes normas:

a) El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares, aprobado mediante Decreto 635/
1964, de 5 de marzo.

b) El Reglamento de Reparcelaciones de suelo afec-
tado por Planes de Ordenación Urbana, apro bado mediante 
Decreto 1006/1966, de 7 de abril.

c) El Reglamento de Planeamiento, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

d) El Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado 
mediante Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.

e) El Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado 
mediante Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno de La Rioja a dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desa-
rrollo de la presente Ley.

Disposición final quinta. Publicación y entrada en vigor.

1. La presente Ley se publicará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, en el 
«Boletín Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del 
Estado».

2. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses 
de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja».

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

Logroño, 2 de mayo de 2006.
PEDRO SANZ ALONSO,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 59, de 4 de 
mayo de 2006.) 

 9009 LEY 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del 
Pueblo Riojano.

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 el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de La Rioja, establece en su 
artículo veintidós que sin perjuicio de la ins titución del 
Defensor del Pueblo prevista en el artículo 54 de la Cons-
titución y en coordinación con la misma, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja podrá crear mediante Ley, una ins-
titución similar que actuará como comisionado del Parla-
mento de La Rioja y que, designado por éste, se ocupará 
de la de fensa de los derechos y libertades comprendidos 
en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá super-
visar la actividad de la Administración Autonómica, dando 
cuenta de ello al Parlamento.

Este tipo de institución, que tiene su origen en el sis-
tema político sueco y se ha ido extendiendo pro-
gresivamente por las democracias de todo el mundo, ha 
adquirido ya un prestigio indiscutible entre la población al 

tratarse de un órgano cuya función se orienta al control 
de la Administración en defensa del derecho de los ciuda-
danos a ser bien administrados y en garantía del principio 
de legalidad.

Esta institución es sin duda un elemento de persua-
sión que incita o impulsa a la Administración, señala 
casos que merecen ser revisados, sugiere modificaciones 
en el funcionamiento administrativo e, incluso, cuando el 
mal funcionamiento de la Administración se debe a la Ley, 
urge su modificación a los titulares de la iniciativa legisla-
tiva, actuando, en consecuencia, no solo cuando se detec-
tan ilegalida des, sino que también impulsa el cambio de 
la legalidad, a fin de lograr una mejor calidad de vida.

El Defensor del Pueblo se convierte por tanto en un 
colaborador crítico de la Administración que vie ne a col-
mar las lagunas que existen inevitablemente en el sis-
tema de garantía de los derechos de los ad ministrados.

Hasta ahora y debido a las limitaciones que establecía 
nuestro Estatuto en su redacción anterior a la reforma de 
1999, las funciones reservadas a esta Institución eran ejer-
cidas y desarrolladas por una Co misión parlamentaria de 
carácter permanente que, con más voluntad que medios, 
tramitaba las quejas de los ciudadanos tratando de resol-
ver los conflictos que, sobre sus derechos, planteaban 
contra la Ad ministración, pero resulta evidente que el 
desarrollo estatutario que se ha producido en los últimos 
años con la asunción de nuevas competencias, especial-
mente las correspondientes a la educación no univer-
sitaria y las de sanidad van a incrementar considerable-
mente el número de quejas por lo que resulta conveniente 
que éstas sean tramitadas por una institución que dis-
ponga de los medios y la especializa ción necesaria para 
abrir nuevas vías que garanticen el funcionamiento trans-
parente y eficaz de la Ad ministración Pública de La Rioja.

Por todo ello y con el objeto de continuar desarro-
llando nuestro Estatuto de Autonomía y la institu-
cionalización del autogobierno riojano, procede regular 
mediante Ley la Institución del Defensor del Pueblo Rio-
jano, como Alto Comisionado del Parlamento de La Rioja, 
cuya misión fundamental es ve lar por el cumplimiento y 
respeto de los derechos y libertades que asisten a los rio-
janos en el disfrute de la democracia, siendo a la vez, fiel 
garantía de la legalidad y transparencia, acorde con el 
estado de de recho, de que los actos y resoluciones ema-
nados de los órganos de la Administración Pública de 
La Rioja se atengan a los principios reconocidos en la 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Nace por tanto una institución destinada a servir los 
intereses del pueblo riojano y al desempeño de una fun-
ción de enorme responsabilidad en la tarea insustituible 
del control de los derechos y libertades públicas. Una ins-
titución privilegiada para acentuar el sentimiento de iden-
tidad y de autogobierno en el seno de nuestro pueblo.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y funciones.

1. El Defensor del Pueblo Riojano es el Alto Comisio-
nado del Parlamento de La Rioja designado por éste para 
la protección y defensa, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, de los dere chos fundamentales 
de los ciudadanos y las libertades reconocidas en la Cons-
titución, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y la defensa del Estatuto de 
Auto nomía de La Rioja.

2. Constituye la función primordial de la institución 
del Defensor del Pueblo Riojano salvaguardar a los ciuda-
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danos frente a los abusos de autoridad y poder y las negli-
gencias de la Administración pública de La Rioja.

3. Con esta finalidad supervisa la actuación de la 
Administración Autonómica, sus Entes, Organismos, 
Empresas públicas y autoridades y personal que de ella 
dependen o están afectos a un servicio pú blico. Supervisa 
también la actuación de las Entidades Locales de La Rioja 
en las materias en las que el Estatuto de Autonomía atri-
buya competencia a la Comunidad Autónoma.

4. En el cumplimiento de su misión, el Defensor del 
Pueblo Riojano podrá dirigirse a autoridades, organis-
mos, funcionarios y dependencias de cualquier Adminis-
tración con sede en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y aquellas que ejerzan funciones delegadas o transferidas.

Artículo 2. Relación con el Parlamento de La Rioja.

1. El Defensor del Pueblo Riojano es elegido por el 
Parlamento de La Rioja conforme al procedi miento esta-
blecido en la presente Ley.

2. Se relacionará con el Parlamento de La Rioja a 
través de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciuda-
dano. En cualquier momento el Defensor del Pueblo Rio-
jano podrá dirigirse a esta Comisión parlamentaria y a su 
vez la Comisión podrá solicitar su comparecencia para 
que informe ante ella, de asuntos de su competencia.

3. Anualmente, presentará un informe al Parlamento 
sobre su actuación.

4. El Parlamento podrá encomendarle la realización 
de informes sobre cuestiones de interés general en el 
ámbito de sus competencias.

Artículo 3. Prerrogativas.

1. El Defensor del Pueblo Riojano cumple sus funcio-
nes con autonomía, independencia y objetivi dad, investi-
gando y resolviendo los expedientes iniciados de oficio y 
las quejas formuladas a peti ción de parte. No está some-
tido a mandato imperativo y no recibirá instrucciones de 
ninguna auto ridad.

2. El Defensor del Pueblo Riojano tendrá el trata-
miento de Excelentísimo; en el protocolo de la Co munidad 
Autónoma ocupará el puesto inmediato al del Presidente 
del Consejo Consultivo y tendrá derecho a la asignación 
económica que se fije en la Ley de Presupuestos, acorde 
con la dignidad de su función.

3. Gozará de cualesquiera prerrogativas que la legis-
lación establezca.

Artículo 4. Inviolabilidad y fuero judicial.

1. El Defensor del Pueblo Riojano gozará de inviolabi-
lidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, per-
seguido o juzgado en razón de las opiniones que formule o 
de los actos que realice en el ejercicio de las competencias 
propias de su cargo, ni aun después de cesar en éste.

2. En los demás casos, y mientras permanezca en el 
ejercicio de sus funciones, no podrá ser detenido ni rete-
nido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la 
decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y 
juicio exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja. Fuera del territorio de La Rioja, la responsabili-
dad penal será exigible, en los mismos términos, ante la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 5. Deber de auxilio.

1. La Administración y, en general, todos los órganos 
y Entes sujetos a la supervisión del Defensor del Pueblo 
Riojano están obligados a auxiliarle, con carácter prefe-
rente y urgente, en sus investi gaciones.

2. Si alguna autoridad o funcionario incumpliera 
esta labor de auxilio, el Defensor del Pueblo Rioja no lo 
pondrá en conocimiento del superior jerárquico de los 
mismos y, si procediere, del Ministe rio Fiscal. El Defensor 
del Pueblo Riojano incluirá estas actuaciones en su 
informe anual al Parla mento de La Rioja.

Artículo 6. Relación con el Defensor del Pueblo del 
Estado y con otros Comisionados.

1. El Defensor del Pueblo Riojano, para cumplir con 
lo establecido en esta Ley, cooperará con el Defensor del 
Pueblo del Estado y coordinará con él sus funciones. En el 
marco de la Legislación vigente, se podrán celebrar con-
venios de colaboración entre ambas instituciones, de los 
que se dará traslado al Parlamento de La Rioja y se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Cámara. Dichos convenios 
deberán fijar su duración, las Administraciones a las que 
se refiere y las materias con cretas a las que afectan, las 
facultades que podrá ejercer el Defensor del Pueblo Rio-
jano y el régi men de la relación con el Defensor del Pue-
blo del Estado.

2. En el ámbito de esta cooperación, el Defensor del 
Pueblo Riojano dará traslado al Defensor del Pueblo del 
Estado de las quejas sobre la actuación de la Administra-
ción Pública del Estado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y deberá comunicarlo al autor de la 
queja.

3. El Defensor del Pueblo Riojano podrá también 
celebrar los convenios a los que se refiere este ar tículo 
con las instituciones semejantes de otras Comunidades 
Autónomas, dando traslado de los mismos al Parlamento 
de La Rioja, quien los publicará en el Boletín Oficial de la 
Cámara.

4. Cuando reciba quejas relativas al funcionamiento 
de la Administración de Justicia en La Rioja, deberá diri-
girlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder 
Judicial, sin perjuicio de ha cer referencia expresa en el 
informe anual que deberá elevar al Parlamento de La 
Rioja.

TÍTULO I

Del nombramiento y cese y de las condiciones
del Defensor del Pueblo

Artículo 7. Condiciones de elegibilidad.

1. Podrá ser elegido Defensor del Pueblo Riojano 
cualquier persona que reúna las siguientes condi ciones:

a) Gozar de la condición política de riojano.
b) Ser mayor de edad y estar en pleno uso de los 

derechos civiles y políticos.

Artículo 8. Procedimiento de elección.

1. El Defensor del Pueblo Riojano será elegido en 
sesión plenaria del Parlamento de La Rioja convo cada con 
este motivo.

2. Abierto el proceso electoral a iniciativa del Presi-
dente del Parlamento, la Comisión parlamentaria a la que 
hace referencia el artículo 2 pre sentará a la Mesa del Par-
lamento, en el plazo máximo de un mes, el candidato o 
los candidatos al cargo.

3. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta 
de Portavoces, elevará al Pleno de la Cámara, en el plazo 
máximo de quince días, el nombre de un candidato.

4. El Defensor del Pueblo Riojano será elegido por 
mayoría de las tres quintas partes. Si no se consi guiera 
esta mayoría, se volverá a iniciar el mismo procedimiento. 
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Si transcurridas tres votaciones, ninguno de los candidatos 
propuestos obtiene la mayoría establecida, en la votación 
subsiguiente bastará con la mayoría absoluta. El procedi-
miento de elección deberá concluirse en un plazo no supe-
rior a tres meses desde la fecha en la que se inicie.

Artículo 9. Nombramiento y toma de posesión.

1. El Defensor del Pueblo Riojano tomará posesión 
de su cargo ante la Mesa del Parlamento y la Junta de 
Portavoces, y realizará promesa o juramento de acatar la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía de La Rioja, de 
defender y proteger los derechos individuales de los ciu-
dadanos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de 
tutelar el ordenamiento jurídico riojano.

2. El Presidente del Parlamento de La Rioja acredi-
tará con su firma el nombramiento del Defensor del Pue-
blo Riojano que se publicará en el Boletín Oficial de La 
Rioja y en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 10. Duración del mandato.

1. El Defensor del Pueblo Riojano es elegido para un 
período de mandato de cinco años. Podrá ser reelegido 
para un segundo mandato.

2. Finalizado el período para el que fue elegido, se 
mantendrá en el ejercicio de sus funciones hasta la toma 
de posesión de su sucesor.

3. El período en funciones finaliza, en cualquier caso, 
a los seis meses de concluir el mandato. Si en este 
período hubiese sido disuelto el Parlamento, el mandato 
en funciones podrá prorrogarse por igual tiempo que el 
que hubiere transcurrido entre la disolución y la constitu-
ción del Parlamento.

4. En los demás casos de vacante, el procedimiento 
de designación se iniciará en plazo no superior a un mes 
desde que la misma fuera declarada, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 8 de esta Ley.

Artículo 11. Incompatibilidades.

1. El cargo de Defensor del Pueblo Riojano es incom-
patible con:

a) Cualquier mandato representativo.
b) La afiliación a partidos políticos, organizaciones 

sindicales, empresariales o entidades depen dientes de 
los mismos.

c) Cualquier cargo político o función administrativa 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las enti-
dades locales.

d) Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil 
o laboral.

e) El ejercicio de las carreras judicial, fiscal o militar 
o la pertenencia al Tribunal Constitucional o al Consejo 
Consultivo de La Rioja.

f) El desempeño de funciones directivas en asocia-
ciones, fundaciones y colegios profesionales.

2. El Defensor del Pueblo Riojano no podrá realizar 
actividad alguna de propaganda política.

3. Cuando concurra una causa de incompatibilidad 
en quien fuere elegido Defensor del Pueblo Rio jano, éste, 
antes de tomar posesión, deberá cesar en el cargo o en la 
actividad incompatible o bien solicitar la excedencia en la 
función. Si no lo hace en los ocho días siguientes a la elec-
ción, se en tenderá que no acepta el nombramiento. La 
misma norma debe aplicarse en el caso de sobrevenir 
una incompatibilidad.

4. La Comisión parlamentaria a que se refiere el ar-
tículo 2 de esta Ley, será la competente para dic taminar 
cualquier situación de duda o conflicto sobre las circuns-

tancias de incompatibilidad que pudieran afectar al 
Defensor del Pueblo Riojano.

El Dictamen que se emita, en su caso, por la Comisión 
de referencia, será elevado al Pleno del Parlamento para 
la adopción del acuerdo que estime procedente.

5. Declaración de bienes patrimoniales y de activida-
des.

El Defensor del Pueblo Riojano deberá efectuar, al ini-
cio de su mandato, la correspondiente declaración de 
actividades y bienes.

La declaración de actividades estará referida a cual-
quier actividad, negocio, empresa o socie dad pública o 
privada, que proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos o en las que se tenga participación o intere-
ses.

La declaración de bienes estará referida a los que inte-
gran el patrimonio del interesado con co pia, en su caso, 
de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio 
que formulen durante el desempeño del cargo, conforme 
a la legislación tributaria.

Artículo 12. Finalización de funciones.

1. El Defensor del Pueblo Riojano cesa por alguna de 
las siguientes causas:

a) Por renuncia expresa, que deberá comunicar a la 
Mesa del Parlamento de La Rioja.

b) Por expiración del plazo para el que fue elegido, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley.

c) Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida.
d) Por pérdida de la condición política de riojano.
e) Por haber sido condenado, mediante sentencia 

firme, por delito doloso.
f) Por destitución del Parlamento de La Rioja a con-

secuencia de actuar con negligencia notoria en el cumpli-
miento de las obligaciones y deberes del cargo.

g) Por incapacidad o inhabilitación para el ejercicio 
de los derechos políticos declarada por sen tencia firme.

2. El cese se declarará por el Presidente del Parla-
mento de La Rioja, que seguidamente dará cuenta de ello 
al Pleno. En caso de negligencia notoria o incapacidad 
sobrevenida, el Parlamento de La Rioja decidirá por 
mayoría de tres quintos en sesión convocada al efecto, a 
la que el Defensor del Pueblo Riojano podrá asistir y hacer 
uso de la palabra antes de la votación. La iniciativa para 
este debate corresponderá al Presidente del Parlamento, 
a dos Grupos Parlamentarios o a una quinta parte de los 
Diputados.

3. Una vez producido el cese, en el plazo de un mes, 
se iniciará el procedimiento para la elección del nuevo 
Defensor del Pueblo Riojano, que se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8 de esta Ley.

TÍTULO II

Del procedimiento y de la actuación en la protección 
y defensa de los derechos individuales y colectivos 

de los ciudadanos

Artículo 13. Del inicio de la investigación

1. El Defensor del Pueblo Riojano podrá actuar en la 
protección y defensa de los derechos individua les y colec-
tivos de los ciudadanos, de oficio o a instancia de parte.

2. Podrán dirigirse al Defensor del Pueblo Riojano 
para solicitarle que actúe en relación con la queja que se 
formule:

a) Las personas físicas o jurídicas que manifiesten 
un interés legítimo relativo al objeto de la que ja. No será 
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impedimento la nacionalidad, la residencia, la minoría de 
edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en 
un centro penitenciario o de reclusión, ni en general cual-
quier relación de sujeción o dependencia especiales de 
una Administración o de un poder público.

b) Los Diputados del Parlamento de La Rioja, y tam-
bién los Diputados y Senadores de las Cortes Generales 
elegidos por la circunscripción electoral de La Rioja.

c) Las Comisiones del Parlamento de La Rioja, y 
especialmente las de investigación y la prevista en el 
apartado 2 del artículo 2 de esta Ley.

d) Los miembros de las Corporaciones Locales de La 
Rioja, podrán solicitar la intervención del Defensor del 
Pueblo Riojano en su ámbito territorial, excepto en las 
materias relacionadas con el funcionamiento de la corpo-
ración.

3. La correspondencia y las demás comunicaciones 
que las personas físicas privadas de libertad por el hecho 
de hallarse en Centros de detención, de internamiento o 
de custodia, mantengan con el Defensor del Pueblo Rio-
jano gozan de las garantías que establece la Legislación 
vigente.

4. No podrá presentar queja ante el Defensor del 
Pueblo Riojano ninguna autoridad administrativa, en 
asuntos de su competencia.

Artículo 14. Presentación de la queja.

1. Las quejas o peticiones se presentarán, en escrito 
firmado por el interesado o su representante le gal y con 
sus datos de identificación y domicilio, en el que se harán 
constar de forma razonada y con la debida claridad los 
hechos en que se basan, acompañando los documentos 
que puedan ser vir para la comprensión del caso y 
pudiendo solicitar que su solicitud sea confidencial.

2. Igualmente se podrán presentar quejas o reclama-
ciones por medios electrónicos, informáticos, telemáticos 
o cualquier otro, siempre que estén garantizados los 
datos personales y la identidad del solicitante y todo ello 
en los términos que reglamentariamente se fijen al 
efecto.

3. Las quejas orales sólo podrán ser presentadas en 
la oficina en que tenga su sede el Defensor del Pueblo 
Riojano. Estas quejas serán transcritas y posteriormente 
leídas al afectado y firmadas por el mismo.

4. Las actuaciones de oficio podrán iniciarse sin limi-
tación de plazo.

Artículo 15. Gratuidad.

Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo Riojano 
serán gratuitas para la persona interesada y no será nece-
saria la asistencia de abogado ni de procurador.

Artículo 16. Registro de las quejas.

1. El Defensor del Pueblo Riojano deberá registrar y 
acusar recibo de todas las quejas que se le pre senten, 
pudiendo tramitarlas o rechazarlas; en este último caso 
deberá notificárselo al interesado mediante escrito moti-
vado en el que podrá informarle sobre las vías más opor-
tunas para hacer va ler su derecho.

2. Asimismo, se informará al interesado que la pre-
sentación del escrito de queja, ante el Defensor del Pue-
blo, no suspenderá la ejecución de las resoluciones admi-
nistrativas o judiciales que hayan po dido dictarse al 
respecto, ni interrumpirá los plazos legales para recurrir, 
en su caso, contra ellos.

Artículo 17. Rechazo de las quejas.

1. Todas las quejas recibidas, serán objeto de una 
valoración preliminar encaminada a resolver sobre su 
admisibilidad.

2. El Defensor del Pueblo Riojano no investigará las 
quejas cuyo objeto se encuentre pendiente de una resolu-
ción judicial, y podrá suspender su actuación si se inter-
pusiera o formulase por persona interesada demanda, 
denuncia o recurso ante los Tribunales. Ello no impedirá, 
no obstante, la in vestigación sobre la problemática gene-
ral que, en su caso, se derive de la queja presentada. En 
cualquier caso velará porque las Administraciones resuel-
van expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y 
re cursos que le hayan sido formulados.

3. Las quejas anónimas serán rechazadas.
4. Asimismo, podrán ser rechazadas aquellas quejas 

en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) No se aprecie interés legítimo.
b) Se manifieste mala fe o un uso abusivo del proce-

dimiento con el interés de perturbar o parali zar la Admi-
nistración.

c) Estén desprovistas de justificación o no se aporten 
los datos que se soliciten.

d) No se relacionen con su ámbito de competencias. 
Cuando se relacionen con el ámbito de com petencias del 
Defensor del Pueblo del Estado, se remitirán a éste de 
oficio.

5. Cuando se compruebe que la queja fue realizada 
con mala fe y aparezcan indicios de criminalidad, se pon-
drá en conocimiento de la autoridad judicial competente.

6. Las decisiones y resoluciones del Defensor del 
Pueblo Riojano referentes a las quejas no serán suscepti-
bles de ningún tipo de recurso. Las quejas que se formu-
len tampoco interrumpirán los plazos previstos para el 
ejercicio de las acciones procedentes en vía administra-
tiva o jurisdiccional.

7. En cualquier caso se mantendrá en secreto el 
nombre de las personas que formulen quejas.

Artículo 18. Inicio de la investigación.

Una vez admitida la queja a trámite o iniciadas las 
actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo Rio jano acor-
dará las medidas que considere oportunas para su aclara-
ción, pudiendo ponerlo en conoci miento del órgano admi-
nistrativo, entidad o corporación afectados para que se le 
informe por escrito sobre la cuestión planteada en el plazo 
máximo de veinte días hábiles. Tal plazo será susceptible 
de modificación cuando concurran circunstancias que lo 
aconsejen, a juicio del Defensor del Pueblo Rio jano.

Artículo 19. Quejas contra personas al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

1. Si la queja a investigar afecta a la conducta de per-
sonas al servicio de la Administración en rela ción con la 
función que desempeñan, el Defensor del Pueblo Riojano 
lo comunicará al afectado y al organismo del que 
dependa.

2. En el plazo de diez días el afectado, o en su caso, 
el órgano de que dependa, responderá por escri to sobre 
los hechos y las circunstancias objeto de la queja o que se 
deduzcan del expediente y aportará los documentos y 
testimonios que considere adecuados.

3. El Defensor del Pueblo Riojano, a la vista de la 
contestación y de la documentación aportada, pue de 
requerir a la persona afectada, o, en su caso, al responsa-
ble del órgano de quien dependa para que comparezca a 
informar.
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Artículo 20. Limitación de auxilio.

El superior jerárquico o la autoridad que prohíba al 
personal a su servicio responder a las requisito rias del 
Defensor del Pueblo Riojano, deberá manifestárselo 
mediante escrito motivado dirigido al fun cionario y al 
propio Defensor del Pueblo Riojano y, a partir de ese 
momento, asumirá la responsabili dad del expediente.

Artículo 21. Libertad de acceso y deber de colaboración.

1. El Defensor del Pueblo Riojano, su Adjunto, en su 
caso, o la persona, en quien se delegue, tendrá libre 
acceso a los archivos y registros administrativos, así 
como, a los expedientes y documenta ción administrativa 
que se estimen relacionados con el objeto de la investiga-
ción.

2. Las Autoridades, funcionarios y todo el personal 
dependiente de la Administración Pública a los que se 
refiere el artículo 1.3 de esta Ley deberán facilitar al Defen-
sor del Pueblo Riojano o a la persona en quien delegue, 
las informaciones, asistencia y entrada en todas las 
Dependencias, Cen tros y Organismos. Igualmente debe-
rán poner a su disposición los datos, expedientes o cual-
quier clase de documentos que permitan llevar a cabo 
adecuadamente la actuación investigadora.

Artículo 22. Reserva.

Las actuaciones que se llevaren a cabo en el curso de 
una investigación se realizarán con absoluta reserva, sin 
perjuicio de incluir su contenido en los informes al Parla-
mento, si el Defensor del Pueblo Riojano lo considera 
conveniente.

Artículo 23. Acción por responsabilidad.

1. El Defensor del Pueblo Riojano podrá hacer 
público el nombre de las autoridades, de los funcio narios 
o de los organismos públicos que obstaculicen sus fun-
ciones. Igualmente podrá destacar este hecho en el 
informe anual al Parlamento de La Rioja y en el caso de 
que persistan en una acti vidad hostil o entorpecedora 
podrá ser objeto de un informe especial.

2. Los que impidan la actuación del Defensor del 
Pueblo Riojano de cualquier forma podrán incurrir en res-
ponsabilidad penal. Para la aclaración de los hechos, el 
Defensor del Pueblo Riojano dará traslado de los antece-
dentes al Ministerio Fiscal.

3. Si el Defensor del Pueblo Riojano descubriera irre-
gularidades en el funcionamiento de la Admi nistración, lo 
pondrá en conocimiento del órgano competente o lo hará 
saber al Ministerio Fiscal.

Artículo 24. Advertencias sobre deberes legales.

En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pue-
blo Riojano podrá formular a los organismos, autoridades 
y personal al servicio de las Administraciones afectadas, 
advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordato-
rios relativos a sus deberes legales.

En ningún caso podrá modificar o anular actos o reso-
luciones administrativas; no obstante, podrá sugerir la 
modificación de los criterios utilizados para la producción 
de aquéllos.

En todos los casos, los afectados por las resoluciones 
del Defensor del Pueblo Riojano vendrán obli gados a res-
ponder por escrito en el plazo de un mes. Tal plazo será 
susceptible de modificación cuando concurran circuns-
tancias que lo aconsejen, a juicio del Defensor del Pueblo 
Riojano.

Artículo 25. Fórmulas de conciliación.

1. El Defensor del Pueblo Riojano puede proponer a 
los Organismos y Autoridades afectados, en el marco de 
la legislación vigente, fórmulas de conciliación o de 
acuerdo que faciliten una resolu ción positiva y rápida de 
las quejas.

2. Si en la investigación de una queja o de un expe-
diente estima que la aplicación de las disposicio nes nor-
mativas conduce a un resultado injusto o perjudicial, 
podrá recomendar o sugerir a la Insti tución, al Departa-
mento o a la Entidad competentes las medidas o los crite-
rios que considera ade cuados para remediarlo o las modi-
ficaciones que le parezca oportuno introducir en los textos 
nor mativos.

Artículo 26. Del deber de informar a los interesados.

1. El Defensor del Pueblo Riojano deberá informar 
del resultado de las investigaciones, gestión efectuada y 
de sus conclusiones, incluso en el caso de archivo de sus 
actuaciones, al autor de la queja, al Servicio de la Admi-
nistración Pública afectada o que de ella dependa y a la 
autoridad del organismo o de la Entidad en relación con la 
que se hubiera formulado la queja o iniciado el expe-
diente de oficio.

2. Cuando el inicio del expediente sea debido a una 
petición parlamentaria, el Defensor del Pueblo Riojano 
informará del resultado de la actuación al Diputado o a la 
Comisión correspondiente.

3. Contra las decisiones del Defensor del Pueblo Rio-
jano no cabrá recurso alguno.

Artículo 27. Indemnización a particulares.

Los gastos efectuados o los perjuicios materiales cau-
sados a los particulares que no hayan promovi do la queja, 
al ser llamados a informar por el Defensor del Pueblo Rio-
jano, serán compensados con car go a su presupuesto, 
una vez hayan sido debidamente justificados.

En todo caso, se estará al desarrollo reglamentario de 
la presente Ley.

Artículo 28. Situaciones de excepción.

La actividad del Defensor del Pueblo Riojano no se 
interrumpirá en los casos en que el Parlamento de La 
Rioja no esté reunido o hubiere expirado su mandato. En 
estos casos el Defensor del Pueblo Rio jano se relacionará 
con el Parlamento a través de la Diputación Permanente.

TÍTULO III

De la defensa del Estatuto de Autonomía y del Or-
denamiento Jurídico de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja

Artículo 29. Recurso de inconstitucionalidad.

1. Cuando el Defensor del Pueblo Riojano considere 
que una Ley o disposición con fuerza de Ley contradice el 
Estatuto de Autonomía de La Rioja, o que una disposi-
ción, resolución o acto emana do de la autoridad de otra 
Comunidad o del Estado no respetan el orden competen-
cial establecido en la Constitución, el Estatuto de Autono-
mía de La Rioja o la Ley correspondiente, se dirigirá 
in mediatamente al Gobierno de La Rioja o al Parlamento, 
en su caso, instándoles a interponer el pertinente recurso 
de inconstitucionalidad o conflicto de competencia.
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2. La recomendación del Defensor del Pueblo Rio-
jano, que deberá ser motivada, se publicará en el Boletín 
Oficial de La Rioja, o en el del Parlamento, según pro-
ceda.

3. El Gobierno o el Parlamento de La Rioja adoptarán 
la decisión que estimen pertinente, la cual de berá ser 
también motivada y se publicará en el mismo Boletín que 
la recomendación.

4. Si el Gobierno o el Parlamento de La Rioja no 
interponen recurso de inconstitucionalidad o no estuvie-
sen legitimados para interponerlo, el Defensor del Pueblo 
Riojano podrá dirigirse al Defen sor del Pueblo del Estado 
remitiéndole el expediente para su conocimiento.

Artículo 30. Actos parlamentarios.

Si el Defensor del Pueblo Riojano considerase que la 
violación del Estatuto de Autonomía de La Rioja deriva de 
un acto del Parlamento de La Rioja, requerirá motivada-
mente a éste para que lo subsa ne y, si no lo hace, podrá 
hacerlo llegar al Defensor del Pueblo, sugiriéndole la 
medida a adoptar.

Artículo 31. Actos de Entidades Locales.

Cuando la violación del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja provenga de la actuación de una Entidad Local de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, el Defensor del Pueblo 
Riojano podrá dirigirse a ella, sugiriéndole la medida a 
tomar. Le informará igualmente de que ha puesto el caso 
en conocimiento del Parlamento de La Rioja.

Artículo 32. Defensa del ordenamiento jurídico y del 
Estatuto de Autonomía.

1. Cuando el Defensor del Pueblo Riojano tenga cono-
cimiento de graves y reiterados casos de apli cación defi-
ciente o nula del ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja que, en su opinión, hayan de ser 
corregidos de inmediato, lo comunicará al Presidente del 
Parlamento. Éste, previa consulta a la Junta de Portavoces, 
podrá trasladar la queja al superior jerárquico del funciona-
rio responsable o al correspondiente colegio profesional.

2. El Defensor del Pueblo Riojano podrá dirigirse a cual-
quier autoridad, que tenga competencias pa ra interponer 
recursos y ejercitar acciones ante los Tribunales, y solicitar su 
actuación con la fina lidad de defender el Estatuto de Autono-
mía de La Rioja y proceder a la mejor tutela del ordena miento 
jurídico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

TÍTULO IV

Del informe al Parlamento de La Rioja

Artículo 33. Exposición del informe ante el Pleno.

El Defensor del Pueblo Riojano expondrá, con carácter 
anual y de forma oral, un resumen de su in forme en una 
sesión específica del Pleno del Parlamento de La Rioja. 
Los Diputados conocerán dicho informe al menos con 
diez días de antelación. Al final de la sesión, los Grupos 
Parlamentarios podrán intervenir para fijar su posición.

Artículo 34. Contenido del informe al Parlamento de La 
Rioja.

1.  El informe deberá hacer constar necesariamente:
a) La situación general de la protección de los dere-

chos y libertades en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

b) El número y clase de las quejas recibidas y de los 
expedientes iniciados de oficio.

c) Las quejas rechazadas, las que están en tramita-
ción y las ya investigadas con el resultado obte nido.

d) Un Anexo destinado al Parlamento de La Rioja en 
el que se hará constar la liquidación del Pre supuesto en el 
período que corresponda.

2. En el informe no se reflejarán datos personales 
que permitan la identificación pública de los interesados 
o particulares en el procedimiento investigador, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley.

3. Cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo 
aconsejen, podrá presentar un informe extraor dinario 
que, en caso de que el Parlamento de La Rioja no esté 
reunido, podrá dirigir a la Diputa ción Permanente del 
mismo.

4. Una vez aprobados los informes anuales y, en su 
caso, los extraordinarios, serán publicados en el Boletín 
Oficial del Parlamento de La Rioja.

Artículo 35. Recomendaciones al Parlamento de La 
Rioja.

En su informe anual al Parlamento de La Rioja, el 
Defensor del Pueblo Riojano hará especial refe rencia al 
estado de observancia, aplicación e interpretación del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja pudiendo incluir recomendaciones que el Parla-
mento de La Rioja trasladará al organismo o autoridad 
competente.

Artículo 36. Recomendaciones al Gobierno de La Rioja.

Cuando el Defensor del Pueblo Riojano considere que 
cualquier precepto reglamentario emanado del Gobierno 
de La Rioja vulnera el Estatuto de Autonomía, se dirigirá 
motivadamente a la Administración Autonómica reco-
mendándole su modificación o derogación. La recomen-
dación se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja.

TÍTULO V

Medios personales y materiales

CAPÍTULO I

El Adjunto al Defensor del Pueblo Riojano

Artículo 37. El Adjunto al Defensor del Pueblo Riojano.

1. El Defensor del Pueblo Riojano podrá estar auxi-
liado por un Adjunto, en el que, en su caso, dele gará sus 
funciones y le sustituirá en el ejercicio de las mismas, en 
los supuestos de imposibilidad temporal y en los de 
cese.

2. En ningún caso podrá delegar en el Adjunto la 
relación o la actuación frente a actividades estricta mente 
administrativas del Parlamento, el Gobierno de La Rioja o 
los Consejeros.

3. El Adjunto será nombrado y separado libremente 
por el Defensor del Pueblo Riojano, previa con formidad 
de la Comisión correspondiente del Parlamento de La 
Rioja. El nombramiento y cese del Adjunto serán publica-
dos en el Boletín Oficial de La Rioja.

4. El Adjunto al Defensor del Pueblo Riojano deberá 
reunir las mismas condiciones y estará sujeto al mismo 
régimen de incompatibilidades que aquél.
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CAPÍTULO II

Dotación

Artículo 38. Dotación económica.

1. La dotación económica necesaria para el funciona-
miento de la institución constituirá una partida del Presu-
puesto del Parlamento de La Rioja y su elaboración 
corresponde al propio Defensor del Pueblo Riojano que lo 
remitirá en su plazo a la Mesa del Parlamento para su 
incorporación en el Presupuesto del Parlamento de La 
Rioja y aprobación, en su caso.

2. La autorización de los gastos y la ordenación de 
los pagos corresponderán al Defensor del Pueblo Riojano 
que podrá delegarlas en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

3. Los regímenes de contabilidad, intervención, 
autorización de gastos, contratación y adquisición de bie-
nes y derechos se rán los que rijan en el Parlamento de La 
Rioja.

Artículo 39. Medios humanos y materiales.

1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Defen-
sor del Pueblo Riojano dispondrá de los medios persona-
les y materiales necesarios de acuerdo con los Reglamen-
tos que desarrollen esta Ley y con las consignaciones 
económicas que figuren en su presupuesto.

2. El Defensor del Pueblo Riojano podrá designar 
libremente los asesores que crea necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones, de acuerdo con las consigna-
ciones económicas que figuren en su presupuesto.

3. Las personas que se encuentren al servicio del 
Defensor del Pueblo Riojano, y mientras permanez can en 
su puesto, estarán sujetas al mismo régimen de derechos 
y obligaciones que el personal al servicio del Parla-
mento.

El Defensor del Pueblo Riojano formulará la propuesta 
de relación de plantilla para su aproba ción, si procede, 
por la Mesa del Parlamento de La Rioja.

4. A tal efecto, el Parlamento de La Rioja podrá ads-
cribir personal al servicio del Defensor del Pue blo Riojano 
de forma permanente o temporal.

5. Los funcionarios que provengan de cualquier 
Administración Pública, tendrán derecho a la reser va de 
plaza y destino ocupadas con anterioridad y al cómputo, 
a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esa situa-
ción.

Artículo 40. Cese del Adjunto y los asesores.

El Adjunto y los asesores adscritos a la oficina del 
Defensor del Pueblo Riojano, cesarán automática mente en 
el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor 
del Pueblo nombrado por el Parla mento de La Rioja.

Disposición adicional primera.

Se autoriza al Defensor del Pueblo Riojano para dictar 
las normas reglamentarias precisas para el desarrollo de 
la presente Ley, de acuerdo con la Mesa del Parlamento 
de La Rioja y la Comisión parla mentaria correspondiente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 9010 CORRECCIÓN de erratas de la Ley 9/2005, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2006.

Advertida errata en la inserción de la Ley 9/2005, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 2006, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 115, de fecha 15 de 
mayo de 2006, páginas 18539 a 18603, se transcribe a 
continuación íntegro y debidamente rectificado el cuadro 
inserto en la página 18544, correspondiente al artículo 5, 
punto 1, de la citada Ley: 

Estas normas reglamentarias, para que sean efecti-
vas, deberán publicarse en el Boletín Oficial del Parla-
mento de La Rioja.

Disposición adicional segunda.

Si a la finalización del mandato del Defensor del Pue-
blo Riojano el Parlamento de La Rioja se en contrara 
disuelto, continuará aquél en el ejercicio de sus funciones 
hasta que el Parlamento acuerde el nuevo nombra-
miento.

Disposición transitoria primera.

Hasta tanto el Defensor del Pueblo Riojano disponga 
de medios personales y materiales específicos, los servi-
cios del Parlamento de La Rioja prestarán su colaboración 
para el desempeño de sus funciones.

Disposición transitoria segunda.

En el plazo máximo de un año, computado desde el 
día de la entrada en vigor de la presente Ley, la Mesa ele-
vará al Pleno de la Cámara el candidato o candidatos a 
Defensor del Pueblo Riojano, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la presente Ley.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

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

Logroño, 2 de mayo de 2006.

PEDRO SANZ ALONSO,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 59, de 4 de 
mayo de 2006.) 


