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Desde las cero horas del dia 15 de abril de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

114,6 
111,1 
108,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gas61eoA ........................................ . 
Gas61eo B ........................................ . 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litra 

88,0 
53,8 

Pesetas 
porlitro 

47,4 
50,3 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamai\o de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de abril de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

9182 RESOLUCION de 12 de abrif de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por laque 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido,. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 15de abrif de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 15 de abril de 1995 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................. . 79,2 
76,2 
74,5 

Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ............... . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............ . 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ........................................... 58,7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de abril de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

9183 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

LEY 3/ 1995, de 8 de marzo, de Regimen Jurf
dico del Gobierno y la Administraci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos 105 ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Regimen Juridico de las Administra
ciones ·publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, ha exigido a todas las Administraciones pı:ıblicas 
un esfuerzo para la adaptaci6n de su propia normativa 
a la establ~cida con caracter general por el Estado. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja no podia repre
sentar una excepci6n en este proceso de modernizaci6n 
del regimen juridico-administrativo y a tal prop6sito res
ponde fundamentalmente la presente Ley. 

Se ha partido, 16gicamente, de la experiencia acu
mulada en el primer decenio de vigencia del Estatuto 
de Autonomia y, muy en particular de dos textos nor
mativos que ahora se derogan y que han venido rigiendo 
el funcionamiento administrativo de la Administraci6n 
auton6mica riojana: La Ley 4/1983, de 29 de diciembre, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el Decreto 
15/1983, de 8 de abtil. sobre regimen y funcionamiento 
provisional de Administraci6n pı:ıblica de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. 

Con el mismo planteamiento queda claro que la pre
sente Ley no pretende regular solamente la Adminis
traci6n pı:ıblica de la Comunidad Aut6noma' de La Rioja, 
sino tambien 105 aspectos basicos del Gobierno de La 
Rioja ya que ambas, si bien tienen una naturaleza con
ceptualmente diferente, directiva el uno y vicaria la otra, 
se encuentran tan intimamente relacionados en su regi
men funcional que parece oportuno regularlos en una 
misma disposici6n legal. 
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Se sigue ası el precedente de otras Comunidades 
Aut6nomas y se trata de servir tambien. a un principio 
de unidad de acci6n. que parece necesario en una Comu
nidad de las caracteristicas de La Rioja. 

Esto dicho. el texto le9al no introduce importantes 
novedades en la regulacion del gobierno pues su nor
mativa procede en gran medida de la precitada 
Ley 4/1983. aunque mejerada en precisi6n y comple
tada con ciertos detalles tecnicos y ello por un doble 
motivo: De una parte porque las grandes lineas estruc
turales del Gobierno vienen prefijadas tanto en la Cons
tituci6n como en el estatuto de Autonomia y. per con
siguiente. no es dable a una Ley auton6mica introducir 
alteraciones en el marco de la constitucionalidad. por 
məs que algunas cada ve parezcan məs necesarias. y 
de otra. perque se ha preferido prudentemente mantener 
el consenso institucional que presidi6 la elaboraci6n de 
la Ley 4/1983 y que se ha conservado durante todos 
estos afios. 

Pero si esta Ley se presenta como una refundici6n 
mejorada de la anterior en materia de Gobierno. no pue
de decirse 10 mismo de la parte referida a la Adminis
traci6n Publica donde. si bien se recoge 10 que de vigente 
y aprovechable quedaba del viejo Decreto 15/1983. las 
novedades son məs trascendentes debido a la precisa 
adaptaci6n de nuestra Administraci6n auton6mica a la 
normativa bəsica del Estado sobre regimen juridico y 
procedimiento administrativo comun. 

Se introducen asi las necesarias precisiones en mate
ria de competencia y actuaci6n administrativa. aelaran
do. entre otros aspectos. el procedimiento de elaberaci6n 
de las disposiciones generales. la regulaci6n sobre dele
gaci6n y avocaCi6n de competencias. y las novedosas 
figuras de la encomienda de gesti6n y delegaci6n de 
firma asi como la problemətica del registro de docu
mentos y las competencias en materia de multas coer
citivas. recursos y reclamaciones administrativas. todo 
ello en una linea de seguridad juridica. de servicio de 
105 ciudadanos y de acercamiento de la Administraci6n 

. Publica a 105 mismos. 
Con el mismo talante se enfoca todo 10 relativo al 

ejercicio de la importante potestad sancionadora donde 
se hace especial hincapie an las garantias procedimen
tales. Y otro tanto cabe decir de la regulaci6n sobre 
responsabilidad patrimonial. todo ello. naturalmente. 
dentro de las limitadas competencias normativas que 
en esta materia tienen las Comunidades Aut6nomas. ya 
que se trata de cuestiones reguladas con amplio detalle 
por la normativa bəsica del Estado en materia de pro
cedimiento administrativo comun .y regimen juridico de 
las Administraciones publicas. 

Importante novedad de la Uəy~s la regulaci6n relativa 
a los organismos aut6nomos y empresas publicas de 
la Comunidad Aut6noma de Liı Rioja. la que ofrece. por 
primera vez en Derecho publico riojano. un marco refe
renciııl propio para la creaci6n y funcionamiento de estas 
entidades. algunas de las cuales ya existen en nuestra 
realidad cotidiana y presupuestaria. 

Igualmente debe destacarse la regulaci6n de 105 prin
cipales organismos encargados de la tutela y observancia 
del principio de legalidad. tanto juridica como econ6-
mica. en el əmbito de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. especialmente el Consejo Consultivo y el Tribunal 
Econ6mica-Administrativo. para 105 cuales la Leyasegura 
un estatuto juridico que les garantiza una completa auta
nomia en əl ejercicio de sus funciones de defensa del 
Estatuto de Autonomia y de la legalidad vigente en la 
actuaci6n administrativa. 

Estas exigencias se acentuan. si cabe. en el caso del 
Consejo Consultivo de La Rioja que esta Ley procede 

a crear para asignarle en el əmbito competencial riojano 
las funciones que actualmente corresponden al Consejo 
de Estado. 

La creaci6n de este 6rgano aparece como necesaria: 
tras la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. en el 
sentido de que las Comunidades Aut6nomas deben acu
dir al Consejo de Estado en 105 mismos terminos y casos 
establecidos para este en la legislaci6n vigente. a menos 
que procedan a crear un 6rgano consultivo propio dotado 
de sus mismas caracteristicas de independencia orgə
nica y funcional. 

En este aspecto se ha optado por un modelo de Con
sejo reducido que se ha ensayado con exito en otras 
Comunidades Aut6nomas. 

Este esquema orgənico de nuestra Administraci6n 
consultiva se completa en la Ley con una regulaci6n 
novedosa de las principales instancias de la denominada 
Administraci6n fiscalizadora y de control y que se centran . 
en la Intervenci6n General. la Mesa unica de contrətaci6n 
y un organismo tambien de nueva implantaci6n como 
es el Tribunal Econ6mico-Administrativo de la Comuni-
dad Aut6noma de La Rioja. . 

La Mesa unica de contrataci6n obedece al deseo de 
garantizar la independencia y agilidad de 105 6rganos 
erıcargados de velar por la pureza de las adjudicaciones 
que se produzcan en el seno de la contrataci6n publica. 
potenciando a estos efectos las competencias de la Uni
dad de Contrataci6n y de la comisi6n Delegada del 
Gobierno para Adquisiciones e Inversiones. 

La creaci6n del Tribunal Econ6mica-Administrativo de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja es otra de las nece
sidades impuestas por el Estatuto de Autonomia de La 
Rioja que no debe demorarse por məs tiempo. Hasta 
ahora la revisi6n econ6mica-administrativa respecto a 
actos tributarios de la propia Comunidad Aut6noma 
venia siendo realizada per el Tribunal estatal con sede 
en La Rioja. pero esta atribuci6n que el Estatuto de Auto
nomia preveia transiteria no parece oportunp que con
tinue a la vista de las crecientes competencias finan
cieras de nuestra propia Administraci6n auton6mica. 

Se opta tambien aqui por un modelo simple y muy 
operativo. donde la Ley pone el acento en garantizar. 
una vez mƏs. la completa autonomia orgənica y funcional 
del Tribunal como resulta exigido por su propia natu
raleza y por la tradicional divisi6n que nuestro Derecho 
financiero ofrece entre los 6rganos de gesti6n y 105 de 
resoluci6n de reclamaciones. 

Concluye el texto legal con las precisas disposiciones 
adicionales y derogativas que contribuyen a completar 
la seguridad juridica que es el norte a que tiende toda 
la Ley. 

TITULO PRELlMINAR 

Articulo 1. 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n 
de la organizaci6n. funcionamiento y regimen juridico 
del gobierno y de la Administraci6n Publica de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. 

2. Las entidades de Derecho publico con persona
lidad juridica propia. vinculadas 0 dependientes de la 
Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja. tendrən la consideraci6n de Administraci6n 
Publica y sujetarən su actividad a la presente Ley. cuando 

·ejerzan potestades administrativas. sometiendose en el 
resto de su actividad a 10 que dispongan sus normas 
de creaci6n. 

Articulo 2. 

EI Gobierno dirige la politica y la Administraci6n y 
a tal efecto. ejerce la iniciativa legislativa. la funci6n eje
cutiva y la potestad reglamentaria. 
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Artıculo 3. 

La Administraci6n auton6mica es la organizacıon 
publica institucional que. bajo la direcci6n del Gobierno 
de La Rioja. asume la realizaci6n de las funciones y come
tidos en que se concreta el ejercicio de la acci6n del 
Gobierno. 

Artıculo 4. 

Los 6rganos superiores del Gobierno y Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. son el Presi
dente. el Vicepresidente 0 Vicepresidentes. si los hubiere. 
el Consejo de Gobierno y los Consejeros. hallandose bajo 
su dependencia los demas 6rganos de la Administraci6n 
auton6mica. 

Artıculo 5. 

EI ejercicio de la funci6n ejecutiva y de la potestad 
reıılamentaria. ası como la organizaci6n y funcionamien
to de la Administraci6n Auton6mica. se rigen. de con
formidad con 10 dispuesto en la Constituci6n. en el Esta
tuto de Autonomıa de La Rioja y en la legislaci6n bƏsica 
del Estado. por las previsiones de esta Ley y de las demas 
normasJegales 0 reglamentarias que. en el ejercicio de 
sus funciones. apruebe la Diputaci6n General 0 el Gobier
no de La Rioja. 

TITULO I 

Del Presidente de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja 

CAPITULO I 

Del Estatuto personal del Presidente 

Artıculo 6. 

EI Presidente de la Comunidad ostenta la mas alta 
representaci6n de la Comunidad Aut6noma de La rioja. 
as; como la ordinaria del Estado en el territorio de la 
mis ma. preside y dirige el Consejo de Gobierno y coor
dina su actuaci6n. 

Artıculo 7. 

EI Presidente. en raz6n de su cargo. tiene derecho a: 

a) Recibir el tratamiento de excelencia. 
b) Utilizar la bandera de La Rioja como gui6n. 
c) Recibir los honores que reglamentariamente se 

determinen. 
d) Percibir la remuneraci6n que se consigne en los 

presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja. ası como disponer de los medios que para el 
ejercicio de'su cargo se requieran. 

Artıculo 8. 

1. EI cargo de Presidente de la Comunidad Aut6-
noma se desarrollara con dedicaci6n absoluta. siendo 
incompatible con el desempeiio de toda actividad pro
fesional. mercantil 0 industrıal. de caracter publico 0 pri
vado. por cuenta propia 0 ajenıı; asimismo sera incom
patible con el desempeiio de cualquier otra funci6n repre
sentativa no derivada de su cargo. 

2. Estan exceptuadas de estas incompatibilidades 
las siguientes actividades: 

a) Los cargos de Senador y Diputado de la Dipu
taci6n General de La Rioja. 

b) EI desempeiio no remunerado de funciones repre
sentativas en organismos. corporaciones. fundaciones 
e instituciones 0 que se derivıın de las funciones propias 
de su cargo. 

c) Las derivadas de la mera administraci6n del patri
monio personal 0 familiar. salvo el supuesto de parti
cipaci6n superior al 10 por 100 entre el interesado. su 
c6nyuge e hijos menores en empresas que tengan con
ciertos de obras. suministros 0 servicios. cualquiera que 
sea su naturaleza con la Comunidad Aut6noma. 

d) Los cargos directivos sin remuneraci6n. en par
tidos pollticos. 

e) Los cargos representativos. sin remuneraci6n. en 
instituciones 0 entes de caracter benefico. social 0 pro
tocolario. 

3. EI Presidente de la Comunidad Aut6noma efec
tuara en el plazo maximo de un mes. desde la toma 
de posesi6n de su cargo. declaraci6n notarial de sus 
bienes. derechos y deudas y de los de su c6nyuge e 
hijos menores. ası como de las actividades y negocios. 
empresas 0 sociedades publicas 0 privadas que les pro
porcionen 0 puedan proporcionarles ingresos econ6mi
cos 0 en los que tengan participaci6n e intereses. 

Artıculo 9. 

EI Presidente responde politicamente ante la Dipu
taci6n General. Dicha responsabilidad sera exigible en 
los terminos del Estatuto de Autonomıa de la presente 
Ley y de 10 establecido en el Reglamento de la Diputaci6n 
General. 

Art;culo 10. 

1. EI Presidente gozara. aun despues de haber cesa
do en su mandato. de inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en actos parlamentarios. 

2. La responsabilidad penal del Presidente en terri
torio de La Rioja s610 puede ser exigida ante el Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja. Durante su mandato. 
y por las acciones u omisiones supuestamente delictivas 
cometidas en el territorio de La Rioja. el Presidente no 
podra ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante 
delito. correspondiendo decidir en todo caso sobre su 
inculpaci6n. prisi6n. procesamiento y juicio. al Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja. Fuera de dicho territorio. 
la responsabilidad penal sera exigible. en los mismos 
terminos. ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

CAPITULO ii 

De la elecci6n y nombramiento del Presidente 

Artıculo 11. 

1. . EI P;esidente de la Comunidad Aut6noma sera 
elegido por la Diputaci6n General de entre sus miembros 
conforme a 10 establecido en el Estatuto de Autonomıa 
y en el Reglamento de la Diputaci6n General de La Rioja. 
y nombrado por el Rey. 

2. La propuesta de candidato se realizara por el Pre
sidente de la Diputaci6n General en el plazo de quince 
dıas naturales desde la constituci6n del 6rgano legis
lativo 0 desde que se produzcan los demas supuestos 
sei'ialados en el Estatuto de Autonomia y en la presente 
Ley que determinan la necesidad de elecci6n de nuevo 
Presidente. 

3. Otorgada la confianza al candidato. el Presidente 
de la Diputaci6n General 10 comunicara al Rey para su 
nombramiento como Presidente de la Comunidad Aut6-
noma. asi como al Gobierno de la Naci6n. Dicha comu
nicaci6n se realizara en el plazo de veinticuatro horas. 

4. EI Real Decreto de nombramiento se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı y en el «Boletın Oficial 
de La Riojaıı. 

5. EI Presidente electo tomara posesi6n de su cargo 
ante la Diputaci6n General de La Rioja. prestando jura
mento 0 promesa de cumplir fielmente las obligaciones 
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de su cargo. con leeltad al Rey. de cumpliry hacer cumplir 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomıa. asi como 
de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo 
de Gobierno. 

CAPITULO III 

De la sustituci6n y cese del Presidente 

Articulo 12. 

1. EI Presidente cesa por los siguientes motivos: 
. a) Dimisi6n. 

b) Fallecimiento. 
c) Incapacidad que le inhabilite para el ejercicio del 

cargo. 
d) Disoluci6n de la Diputaci6n General de La Rioja. 
e) Perdida de la condici6n de Diputado. 
f) Perdida de la cuesti6n de confianza. 
g) Aprobaci6n de la moci6n de censura. 

2. En los supuestos de dimisi6n, disoluci6n de la 
Diputaci6n General 0 perdida de la cuesti6n de confianza, 
el Presidente cesante continuara en el ejercicio de sus 
funciones hasta la toma de posesi6n del nuevo Presi
dente, cuya elecci6n y nombramiento se realizara en 
la forma prevista en el Estatuto de Autonomia y en el 
articulo 11 de la presente Ley. • 

3. En el supuesto de aprobaci6n de moci6n de cen
sura, el Presidente de la Diputaci6n General 10 comu
nicara al Rey, a efectos del nombramiento del candidato 
propuesto como Presidente de la Comunidad Aut6noma. 
Hasta la toma de posesi6n del nuevo Presidente con
tinuara en funciones el Presidente cesante. 

4. En 105 supuestos de incapacidad. perdida de la 
condici6n de Diputado y fallecimiento se procedera al 
nombramiento de nuevo Presidente conforme a 10 esta
blecido en el Estatuto de Autonomia y en esta misma 
Ley. Hasta la toma de posesi6n del nuevo Presidente 
ejercera sus funciones el Vicepresidente 0 Vicepresiden
tes, en su caso. por su orden. y. en su defecto. el Con
sejero de Presidencia y Administraciones Publicas o. ante 
su falta. el Consejero que corresponda segun su pre
laci6n. 

Articulo 13. 

1. EI Presidente en funciones ejercera todas las atri
buciones del Presidente, salvo las de definir el programa 
de gobierno y nombrar 0 cesar Consejeros. 

2. EI Presidente en funciones no podra ser objeto 
de moci6n de censura ni plantear cuesti6n de confianza. 

Articulo 14. 

1. Las ausencias temporales del Presidente por un 
plazo superior a un mes requeriran la autorizaci6n de 
la Diputaci6n General de La Rioja. 

2. En estos supuestos. asi como en 105 de enfer
medad 0 impedimento temporal. el Presidente sera sus
tituido en sus funciones, siguiendo el orden establecido 
en el numero 4 del articulo 12 de esta Ley. 

CAPITULO iV 

De las atrib .. ciones del Presidente 

Articulo 15. 

Al Presidente. en su calidad de mas alto representante 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. le corresponde: 

a) Ostentar dicha representaci6n. 
b) Convocar elecciones a la Diputaci6n General de 

La Rioja. 

c) Firmar 105 conveni05 y acuerd05 de cooperaci6n 
y colaboraci6n que suscriba la Comunidad Autonoma 
de La Rioja, salvo que por acuerdo del Consejo de Gobier
no dicha facultad se delegue en el Consejero competente 
por raz6n de la materia. 

Articulo 1 6. 

Como representante ordinario del Estado en la Comu
nidad Aut6noma, corresponde al Presidente: 

a) Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes apro
badas por la Diputaci6n General de La Rioja y ordenar 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de La Rioja» y en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Mantener relaciones con el Gobierno del Estado. 
c) Facilitar y tecibir las informaciones precisas para 

el ejercicio de sus funciones. • 

Articulo 17. 

Como Presidente del Consejo de Gobierno. le corres
ponde: 

a) Definir, dirigir y coordinar el programa y la acci6n 
del Gobierno. 

b) Crear 0 suprimir Consejerias con 105 limites esta
blecidos en el articulo 23 del Estatuto de Autonomia, 
dando cuenta a la Diputaci6n General. 

c) EI nombramiento y cese de 105 Consejeros. 
d) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno 

y fijar el orden del dia; presidir. suspender y levantar 
sus sesiones y dirigir sus debates y deliberaciones. 

e) Firmar 105 Decreto y acuerdos del Consejo de 
Gobierno. 

f) Asegurar la coordinaci6n entre las distintas Con
sejerias y resolver 105 conflictos de competencias entre 
las mismas. 

g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo de Gobierno. 

h) Proponer el nombramiento y cese del personal 
eventual adscrito a la Presidencia. 

i) Coordinar el programa legislativo del Consejo de 
Gobierno. 

j) Solicitar el dictamen del Consejo de Estado 0 del 
Consejo Ejecutivo de La Rioja en 105 supuestos en que 
proceda. 

k) Encargar a un Consejero el despacho de los asun
tos de otra Consejeria en caso de ausencia. enfermedad 
o impedimento del titular de la misma, mediante Decreto 
publicado en el «Boletin Oficial de La Rioja». 

1) Autorizar 105 gastos de su responsabilidad de 
acuerdo con 105 presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

m) Firmar 105 nombramientos y ceses de 105 cargos 
de la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja que dəban ser aprobados por Decreto del 
Consejo de Gobierno. 

n) Plantear ante la Diputaci6n General de La Rioja. 
previa deliberaci6n del Consejo de Gobierno. la cuesti6n 
de confianza. 

fiL Velar por el cumplimiento de 105 acuerdos de 
la Diputaci6n General de La Rioja que afecten al Gobier
no.' 

0) Las demas atribuciones asignadas por las disp6-
siciones legales. 

Articulo 18. 

Los actos y resoluciones administrativas emanados 
del Presidente en uso de sus atribuciones revestiran la 
forma de decretos del Presidente. 
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Artıculo 19. 

1. EI Presidente podra delegar funciones ejecutivas 
y de representaci6n, que les sean propias, en los miem
bros del Consejo de Gobierno, mediante Decreto publi
cado en el «Boletin Oficial de La Rioja». 

2. No seran delegables las atribuciones compren
didas en los articulos 15.b), 16.a) y c) ni las del artıcu-
10 17, en sus apartados a), b), c), h), il, k), m), n) y las 
del apartado 0) que, por su naturaleza 0 expresa dis
posici6n en contra, no puedan serlo. 

TITULO ii 

Del Consejo de Gobierno 

CAPITULO i 

Naturaleza y composici6n del Consejo de Gobierno . 
Articulo 20. 

EI Consejo de Gobierno es el 6rgano que, bajo la 
autoridad del Presidente, dirige el gobierno y la admi
nistraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. A tal fin, ejerce la iniciativa legislativa, la funci6n 
ejecutiva y la potestad reglamentaria, de conformidad 
con el Estatuto de Autonomia y la Ley. 

Articulo 21. 

EI Consejo de Gobierno esta integrado por el Pre
sidente y los Consejeros por el designados, que no 
podran exceder de diez, de entre los cuales podra aquel 
nombrar uno 0 varios Vicepresidentes. 

Articulo 22. 

EI Consejo de Gobierno cesara cuando 10 haga su 
Presidente. No obstante, aquel continuara en funciones 
hasta la toma de posesi6n del nuevo Consejo. 

CAPITULO ii 

De las atribuciones del Consejo de Gobierno 

Articulo 23. 

Corresponde al Consejo de Gobierno: 

a) Aprobar el plan general de actuaci6n del Gobier
no y las directrices generales de la actuaci6n de cada 
una de las Consejerias. 

b) Ejercer la iniciativa legislativa que le reconoce 
el artıculo 20 del Estatuto de Autonomıa, en los terminos 
establecidos en la presente Ley. 

c) Ejercer la delegaci6n legislativa en los terminos 
previstos en el artfculo 17.3 del Estatuto de Autonomıa 
y en el Reglamento de la Diputaci6n General de La Rioja. 

d) Deliberar, previamente a su planteamiento por 
el Presidente, sobre la cuesti6n de confianza. 

e) Acordar la celebraci6n de contratos y la enaje
naci6n de bienes 0 derechos, cuando ası este establecido 
legalmente. 

f) Autorizar la realizaci6n de convenios y acuerdos 
de colaboraci6n y cooperaci6n, con la Administraci6n 
del Estado, Comunidades Aut6nomas, Entidades Locales 
y entes de derecho publico 0 entidades privadas, y facul
tar, en su caso, para su firma, sin perjuicio en su caso 
de 10 establecido en el artfculo 1 5 del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

g) Aprobar, mediante Decreto, los reglamentos para 
el desarrollo y ejecuci6n de las leyes emanadas de la 
Diputaci6n General, asi como el desarrollo legislativo con 
rango reglamentario de la legislaci6n basica del Estado, 
cuando asi proceda, y ejercer en general, la potestad 

reglamentaria en todos los ca sos en que no esta atribuida 
al Presidente, Consejeros 0 Comisiones Delegadas del 
Consejo de Gobierno. 

h) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de 
la Comunidad y remitirlo a la Difıutaci6n General para 
su tramitaci6n reglamentaria, asi como la Cuenta General 
de Ejecuci6n. 

i) Adoptar medidas de ejecuci6n de convenios inter
nacionales y del Derecho Comunitario Europeo, cuando 
asi proceda, sobre materias de competencia de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. 

j) Acordar la declaraci6n de lesividad de los actos 
emanados de la Administraci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, la interposici6n de recurso de 
inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de 
competencia ante el Tribunal Constitucional, asi como 
la personaci6n ante !ıl mismo. 

k) Nombrar y cesar los cargos de la Administraci6n 
Auton6mica, con categoria de Director general 0 asi
milado, a propuesta del Consejero correspondiente. 

1) Designar a los representantes de la Comunidad 
Aut6noma, en los organismos y empresas publicas, ins-

o tituciones y entidades que corresponda, salvo que expre
samente se establezca otro procedimiento de designa
ci6n. 

m) Asumir las competencias transferidas 0 delega
das de la Administraci6n del Estado y atribuirlas a los 
6rganos correspondientes de la Administraci6n Auton6-
mica. 

n) Resolver los recursos que con arreglo a la legis
laci6n vigente sean de su competencia y acordar el ejer
cicio 0 retirada de acciones judiciales y la ratificaci6n, 
en su caso, de las ejercitadas previamente por razones 
de urgencia 0 necesidad. 

fiL Aprobar la estructura organica asi como la rela
ci6n de puestos de trabajo de la Administraci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

0) Disponer la realizaci6n de operaciones de credito 
y emisi6n de Deuda Publica, en los ambitos nacional 
y extranjero, con el volumen y caracterfsticas fıjadas en 
la legislaci6n aplicable. 

p) Clasificar determinadas materias como reserva
das en los terminos y condicionesde lalegislaci6n apli
cable. 

q) Declarar la urgencia en materia de expropiaci6n 
forzosa. 

r) CuaLıısquiera otras competencias que le sean asig
nadas por la legislaci6n vigente. 

CAPITULO III 

Del funcionamiento del Consejo de Gobierno 

Articulo 24. 

EI Consejo de Gobierno podra establecer sus propias 
normas de funcionamiento. 

Articulo 25. 

1. EI Consejo de Gobierno se reune por convocatoria 
del Presidente, acompaiiada del orden del dia de la 
reuni6n. 

2. La celebraci6n de sesiones del Consejo de Gobier
no requerira la asistencia del Presidente 0 de quien le 
sustituya y de la mitad, al menos, de los Consejeros. 

3. Las deliberaciones del Consejo de Gobierno ten
dran caracter secreto y los documentos que se presenten 
en el mismo, se clasifican como reservados y corres-
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pondera al Consejo de Gobierno decidir sobre su publi
cidad. 

Articulo 26. 

1. Los acuerdos del Consejo de Gobierno, una vez 
adoptados, constituyen la expresi6n unitaria de la volun
tad del mismo y obligan a todos sus miembros. 

2. Los acuerdos seran firmados por el Presidente 
y el Consejero correspondiente. Cuando afecten a mas 
de una Consejeria, seran firmados por el Presidente y 
por el Consejero de Presidencia y Administraciones Publi
cas 0, en su defecto, por quien desempeiie la Secretaria 
del Consejo. 

Articulo 27. 

Los acuerdos del Consejo de Gobierno constaran en 
las actas de las sesiones, que levantara el Conseje,o 
a quien se atribuyan las funciones de Secretario. 

Articulo 28. 

1. Ei Consejo de Gobierno podra constıtuır, en su 
seno, Comisiones Delegadas, de can\cter permanente 
o temporai. para el estudio de asuntos que afecten a 
la competencia de dos 0 mas Consejerias, la elaboraci6n 
de directrices de programas 0 actuaciones de interas 
comun y, en generaı, el estudio de cuantas cuestiones 
estime convenientes. 

2. Ei Decreto de creaci6n de las mismas debera con
tener, al menos, la composici6n, presidencia y compe
tencias asignadas. 

Articulo 29. 

Ei Consejo de Gobierno estara asistido por una Comi
si6n integrada por todos los Secretarios generales tac
nicos de las Consejerias existentes, que preparara los 
asuntos que vayan a ser debatidos por. el Consejo de 
Gobierno. 

TITULO '" 

De 105 Consejeros y de 105 Vicepresidentes 

Articulo 30. 

1. Los Consejeros son miembros del Consejo 'de 
Gobierno y titulares de las Consejerias que tienen asig
nadas; son nombrados y separados libremente por el 
Presidente de la Comunidad Aut6noma, mediante Decre
to publicado en el «Boletin Oficiaı de La Rioja». 

2. A todos los efectos, se considerara que los Con
sejeros inician sus funciones con la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja desde el momento de la toma de 
posesi6n de sus cargos y que las finalizan en el momento 
de su cese con arreglo al articulo 36 de esta Ley. 

Articulo 31. 

1. Ei Presidente podra nombrar, de entre los Con
sejeros, uno 0 mas Vicepresidentes, mediante Decreto 
publicado en el «Boletin Oficial de La Rioja». 

2. Ei Vicepresidente 0 Vicepresidentes, en su caso, 
sustituiran al Presidente, cuando asi proceda yejerceran 
las funciones que el Presidente les delegue, asi como 
las que se establezcan por Decreto del Consejo de 
Gobierno. 

Articulo 32. 

Los Consejeros tendran, en raz6n de su cargo, los 
siguientes derechos: 

a) Recibir el tratamiento de excelencia. 
b) Percibir la remuneraci6n que les consignen 105 

Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma. 

c) Recibir 10S honores que reglamentariamente se 
determinen. 

Articulo 33. 

Los Consejeros estan sometidos al m!smo regımen 
de incompatibilidades que el Presidente y deberan rea
lizar la deCıaraci6n notarial de bienes y derechos en los 
mismos tarminos del articulo 8.3. 

Articulo 34. 

La responsabilidad politica de los Consejeros sera exi
gibıe de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia, en el Reglamento de la Diputaci6n General 
y en la presente Ley. 

Articulo 35. 

Los Consejeros, en su condici6n de miembros del 
Gobierno, deben velar por el cumplimiento de las leyes 
y resoluciones de la Diputaci6n General en el ambito 
de su competencia y les corresponden las siguientes 
atribuciones: 

a) Ejecutar, en el ambito de su Consejeria, la politica 
establecida por el Consejo de Gobierno. 

b) Ejercer la iniciativa, direcci6n, organizaci6n y fis
calizaci6n de todos los servicios de la Consejeria res
pectiva, sin perjuicio de las competencias que estan atri
buidas a otros 6rganos. 

c) Ostentar la representaci6n de su Consejeria. 
d) Elaborar y presentar al Consejo de Gobierno los 

anteproyectos de ley 0 proyectos de decreto, asi como 
las propuestas de acuerdos que afecten a su Departa
mento. 

e) Ejercer la potestad regıamentaria en las materias 
propias de su Departamento, cuando no corresponda 
al Consejo de Gobierno. 

f) Formular la propuesta de nombramiento y cese 
de los altos cargos dependientes de su Consejeria. 

g) Autorizar y ordenar 105 gastos de su Departa
mento, hasta el limits previsto en las leyes de presu-
puestos de la Comunidad. . 

h) Resolver los recursos que, de conformidad con 
la legislaci6n vigente, sean de su competencia. 

i) Formular el anteproyecto de presupuestos de la 
respectiva Consejeria. 

j) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan 
entre 6rganos administrativos de ellos dependientes. 

k) Celebrar los contratos pertinentes en materias 
propias de competencia de su Consejeria, con el limite 
fijado en las leyes dıf presupuestos de la Comunidad, 
asi como firmar, previa autorizaci6n del Consejo de 
Gobierno, los convenios que se establezcan para el 
fonıento de actividades de interas publico, en materias 
tambian propias de su Consejeria. 

1) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobaci6n 
de la estructura organica de su Consejeria. 

m) Cualesquiera otras que les atribuya la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 36. 

Los Consejeros y Vicepresidentes cesan: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por cese del Presidente del Gobierno, si bien con

tinuaran en funciones hasta la toma de posesi6n del 
nuevo Gobierno. 

c) Por incapacidad que le inhabilite para el ejercicio 
de su cargo. 

d) Por dimisi6n aceptada por el Presidente. 
e) Por separaci6n de su cargo, decidida libremente 

por el Presidente. En los dos ultimos supuestos, el cese 
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tendra efeetos desde el momento de la publieaei6n en 
el «Boletin Ofieial de La Rioja» del eorrespondiente Deere
to del Presidente. 

TITULO iV 

De las relaciones del Conseı'o de Gobierno con 
la Diputaci6n Genera de La Rioja 

CAPITULO I 

Del impulso y eontrol de la aeei6n del Gobierno 

Artieulo 37. 

La relaei6n ordinaria entre el Gobierno y la Diputaei6n 
General se eanalizara a traves del Presidente de la Comu
nidad Aut6noma y del representante del Consejo de 
Gobierno en la Junta de Portavoees. 

Articulo 38. 

Durante cada afio legislativo, el Presidente podra soli
citar a la Diputaci6n General la celebraci6n de un debate 
general sobre la acci6n y orientaci6n polftica de su 
gobierno, segun las normas reglamantarias de la Dipu
taci6n General. 

Articulo 39. 

1. Los miembros del Consejo de Gobierno, a peti
ei6n propia 0 por Acuerdo de la Diputaei6n General 0 
de sus Comisiones, compareceran ante el Pleno 0 cual
quiera de sus Comisiones para informar de la politica 
del Consejo en materia de su Departamento y para aten
der a las preguntas e interpelaciones que se formulen, 
en los terminos previstos en el Reglamento de la Dipu
taei6n General. 

2. EI Consejo de Gobierno proporeionara a la Dipu
taci6n General la informaci6n y cooperaci6n que preeise 
del propio Gobierno, de sus miembros y de eualesquiera 
autoridades y funeionarios de la Comunidad Aut6noma 
y de los responsables de organismos aut6nomos y 
empresas publicas. . 

3. Los miembros del Consejo de Gobierno podran 
asistir, con voz, a las sesiones de la Diputaei6n General 
de La Rioja y de sus Comisiones, asi comD solieitar que 
los altos cargos, funcionarios y personal de su Consejeria 
informen ante dichas Comisiones. 

CAPITULO II. 

De la responsabilidad polltiea del Presidente y del 
Consejo de Gobierno 

Articulo 40. 

1. EI Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la res
ponsabilidad directa de cada Consejero por su gesti6n, 
responde polftıcamente de forma solidaria ante la Dipu
taci6n General de La Rioja. 

2. La delegaci6n temporal de funeiones del Presi
dente 0 de un miembro del Consejo de Gobierno no 
les exime de su responsabilidad politica ante la Dipu
taci6n General de La Rioja. 

Articulo 41. 

EI control de la gesti6n del Presidente y del Consejo 
de Gobierno, se ejercera por la Diputaei6n General. de 
acuerdo con 10 previsto en el Estatuto de Autonomia 
y en el Reglamento de la Diputaci6n General de La Rioja. 

CAPITULO iii 

De la legislaei6n delegada . 

Articulo 42. 

La delegaei6n de la potestad legislativa 0 de desarro-
110 legislativo ı;ırevista en el articulo 17.3 del Estatuto 
de Autonomia de La Rioja no podra nunca tener por 
objeto: 

a) EI ordenamiento institucional basico de la Comu
nidad Aut6noma, incluido el regimen juridico de su Admi
nistraei6n publica. 

b) EI regimen electoral. 
c) Las materias reservadas a leyes cuya aprobaci6n 

requiera mayoria cualificada. 

Articulo 43. 

Cuando las leyes de delegaci6n prevean medidas de 
control a ejercer por la Diputaei6n General de La rioja, 
se estara a 10 dispuesto en el Reglamento de la misma. 

TITULO V 

De la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja 

CAPITULO I 

Prineipios generales 

Articulo 44. 

1 . La Administraci6n P(ıblica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja actua, para el cumplimiento de sus 
fines, con personalidad juridica unica y plena capaeidad 
de obrar, de acuerdo con los prineipios de eficaeia, jerar
qura, descentralizaci6n, desconcentraei6n y coordina
ei6n, con sometimiento pleno a la Constituci6n, al Esta
tuta de Autonomia, a la Ley y al Derecho. 

2. Su funcionamiento y organizaei6n se acomoda
ran a los principios y normas bƏsicas de la Administraci6n 
del Estado, y se regiran por 10 dispuesto en la presente 
Ley y normas complementarias. 

3. En ausencia de legislaei6n especifica, se aplicara, 
con caracter supletorio, la legislaei6n del Estado. 

Artrculo 45\ 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja tendra en cuen
ta en su actuaei6n interadministrativa los principios de 
relaei6n estableeidos en la normativa basica reguladora 
del regimen juridico de las Administraciones publicas. 

Artrculo 46. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia y en la normativa reguladora del regimen 
juridico de las Administraciones P(ıblicas, la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja podra, en el marco de sus com
petencias y en orden al cumplimiento de sus fines, cele
brar convenios con las restantes Administraciones Publi-
cas y.Entes Institueionales. • 

2. Los Convenios, suscritos en todo caso en nombre 
de la COl!1unidad Aut6noma de La Rioja, seran auto
rizados por el Consejo de Gobierno y seran firmados 
de acuerdo con 10 establecido en el artieulo 15.c) de 
esta Ley. 

3. EI procedimiento para la tramitaei6n de los Con
venios, sin perjuicio del cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo 15 del Estatuto de Autonomia, se deter
minara en su normativa especffica. 



=B.;:O-=E:..:n"'u:::'m=.:::8=9 _______________ V:..:i"'e"'rn:.-e,s 14 abril 1995 11197 

En su defecto les sera de aplicaci6n la normativa regu
ladora del procedimiento administrativo general. 

4, Los instrumentos de formalizaci6n de los Con
venios deberan especificar al menos: 

a) Los 6rganos que 10 suscriban y capacidad juridica 
con la que actuan, 

b) Objeto del Convenio con indicaci6n, en su caso, 
de las actividades a realizar, 6rganos encargados de las 
mismas y financiaci6n. 

c) Plazo de vigencia y, en su caso, previsiorıes en 
orden a su revisi6n, rescisi6n y pr6rroga. 

5. Los Convenios tendran efecto entre las partes 
a partir de la firma, salvo que en ellos se disp'>nga olra 
cosa. Deberan ser inscritos en un registro admınistrativo 
especial. hacerse publicos a travəs del «Boletin Oficial 
de La Rioja» y comunicados, en todo caso, a la Diputaciön 
General de La Rioja. 

Articu 10 47. 

1. La Comunidad Aut6noma de La Rioja podra acor
dar la constituci6n de consorcios con ottas Administra
ciones Publicas para la realizaci6n de actividades de inte
rəs comun. 

2. Los consorcios estaran dotados de personalidad 
juridica y sus Estatutos determinaran 105 fines y las par
ticularidades de su rəgimen organico, funcional y finan
ciero. 

3. Los 6rganos de decisi6n de los consorcios estaran 
integrados por representantes de todas las entidades 
consorciadas en la proporci6n que se fije en los Estatutos. 

CAPITULO ii 

Organizaci6n 

Articulo 48. 

1. La Administraci6n P(ıblica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja se estructura en Consejerfas, al frente 
de las cuales se encuentra un Consejero, del que depen
den todos los 6rganos e instituciones adscritas al mismo. 

2. Por Decreto del Presidente de la Comunidad 
Aut6noma se podra variar el numero. denominaci6n y 
competencias de las Consejerias, con la Iimıtaci6n en 
cuanto al numero que establece el Estatuto de Auta
nomia. 

Articulo 49. 

1. Bajo la superior autoridad del Consejero, cada 
Consejeria se estructura en los siguientes 6rganos con 
nivel de Direcci6n General: 

a) Secretaria General TƏcnica. 
b) Direcciones Generales. 

2. Excepcionalmente podran constituirse 6rganos 
con nivel asimilado a Direcci6n General, los cuales ten
dran el mismo Estatuto juridico que las Direcciones Gene
rales, cualesquiera que sea su denominaci6n. 

3. Estos 6rganos se estructuran en servicios, sec
ciones y negociados 0 unidades asimiladas. 

Articulo 50. 

1. La creaci6n de cualquier 6rgano administrativo 
exigira el cumpJimiento de los siguientes requisitos: 

a) Determinaci6n de su forma de integraci6n en la 
Administraci6n Publica de laComunidad Aut6noma de 
La rioja y su dependencia jerarquica. 

b) Delimitaci6n de sus funciones y competencias. 

c) Dotaci6n de los crəditos necesarios para su pues
ta en marcha y funcionamiento. 

2. No podran crearse nuevos 6rganos que supongan 
duplicaci6n de otros ya existentes si al mismo tiempo 
no se suprime 0 restringe debidamente la competencia 
de astos. 

Articulo 51. 

1. EI Secretario general təcnico es la segunda auta
ridad de la Consejeria despues del Consejero y se le 
atribuyen las siguientes funciones: 

a) Representar a la Consejeria, por delegaci6n del 
Consejero, y ejercer, bajo su direcci6n, las funciones que 
este le delegue. 

b) Coordinar, bajo la direcci6n del Consejero, los 
programas y actuaciones de las diferentes Direcciones 
Generales y organismos adscritos a la Consejeria .. 

c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y la 
memoria anual de actividades de la Consejeria en coor
dinaci6n con los Directores generales. 

d) Elaborar programas de necesidades generales de 
la Consejeria. 

e) EI seguimiento de la ejecuci6n del presupuesto, 
la tramitaci6n de los expedientes de gastos y de con
trataci6n, asi como la gesti6n de los medios materiales 
de los servicios generales adscritos a la Consejerfa. 

f) Velar por la organizaci6n, simplificaci6n y racia
nalizaci6n de la actividad administrativa, proponiendo 
las modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar 
los servicios. . 

g) Ejercer la jefatura superior del personal de la Con
sejeria y resolver los asuntos que afectan al mismo, salvo 
que expresamente estən reservados al Consejero u otro 
6rgano especifico. 

h) Tramitar, informar y, en su caso, elaborar los pro
yectos de disposiciones generales correspondientes a 
su Consejeria. -

i) Tramitar los recursos que se interpongan ante el 
ConseJero. 

j) Las restantes funciones que le encomiende el Con
sejero 0 se le asignen por disposici6n legal 0 reglamen
taria. 

2. Los Secretarios generales təcnicos seran nom
brados en 105 tərminos del articulo 23.k, entre funcia
narios pertenecientes a Cuerpos, Escalas 0 plazas, para 
cuyo ingreso se exige titulaci6n superior. 

Articulo 52. \ 

EI Director general es el maximo responsable del cen
tro directivo que se le encomiende, correspondiəndole 
los siguientes cometidos: 

a) Dirigir y gestionar los servicios y organizar las 
dependencias a su cargo. 

b) Resolver los asuntos que le correspondan-por 
raz6n de la materia, salvo que expresamente estən atri
buidos al Consejero u otro 6rgano. 

c) Informar al Consejero de todos los asuntos atri
buidos al centro directivo de su competencia. 

d) Elaborar el proyecto de presupuEisto y la memoria 
anual de funcionamiento de su centro directivo. 

e) Formular propuestas sobre organizaci6n y fun
cionamiento de los servicios a su cargo. 

f) Ejercer las demas funciones que le encomiende 
el Consejero 0 le atribuyan las disposiciones vigentes. 

Articulo 53. 

Los Secretarios generales təcnicos y los Directores 
generales 0 asimilados podran dictar circulares e ins
trucciones para dirigir la actividad de las dependencias 
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y servicios a su cargo. Dichas circulares e instrucciones 
podran publicarse en el «Boletin Oficial de La Rioja» pero. 
en ningun caso. constituiran una manifestaci6n del ejer
cicio de la potestad reglamentaria. 

Articulo 54. 

Los Secretarios generales tecnicos, Directores gene
rales y cargos asimilados estaran sometidos al mismo 
regimen de incompatibilidades que el Presidente y debe
ran realizar la deCıaraci6n notarial de bienes y actividades 
en los mismos terminos del ı;ırticulo 8.3. 

Articulo 55. 

Los Servicios son las unidades organicas de superior 
nivel funcionarial de las Consejerias, a los que corres
ponde. ademas de las competencias especfficasque ten
gan atribuidas. las funciones de planificaci6n. coordina
ci6n, direcci6n y control de las Secciones 0 unidades 
asimiladas de ellos dependientes. 

Articulo 56. 

Las Secciones son 6rganos intemos de los Servicios 
y les corresponden las funciones de ejecuci6n. informe 
y propuesta de las cuestidnes pertenecientes al area 
competencial que tienen atribuida. asi como la direcci6n. 
coordinaci6n y control de las actividades desarrolladas 
per los Negociados 0 unidades de ellas dependientes. 

Artfculo 57. 

Los Negociados son los 6rganos intemos de las Sec
ciones y se les atribuyen las funciones de tramitaci6n. 
inventario, si procede, y archivo de los asuntos que ten
gan asignados. 

Articulo 58. 

1. Los 6rganos colegiados dependientes de la Admi
nistraci6n Auton6mica se regiran por la normativa basica 
del Estado. por sus normas de constituci6n y. en su caso, 
por sus reglamentos intemos. 

2. Respecto de los 6rganos en los que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales. asi 
como aquellos compuestos por representaciones de dis
tintas Administraciones publicas. sus normas constitu
tivas deberan contener: 

a) Referencia expresa a su participaci6n 0 no en 
la estructura jerarquica de la Administraci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

'\:ı) Previsiones para la dirimencia en caso de empate 
y sustituci6n del Presidente. 

c) Modo de designaci6n del Secretario. asi como 
de su sustituci6n temporal. 

3. Salvo' que una disposici6n exprese 10 contrario. 
105 6rganos colegiados tendran caracter meramente con
sultivo con funciones de asesoramiento y propuesta y 
sus informes se entenderan facultativos y no vinculantes. 

CAPITULO III 

De la competenciə administrativa 

Articulo 59. 

La competencia administrativa se ejercera por 105 
6rganos que la tengan atribuida como propia. salvo 105 
ca sos de delegaci6n y avocaci6n previstos en la Ley. 

Articulo 60. 

1. Salvo disposici6n expresa en contrario, el ejer
cicio de las competencias asignadas a los diversos 6rga
nos de la Administraci6n Auton6mica. podra ser dele
gado en otros. aunque no sean jerarquicamente depen
dientes de aqueııos. cuando existan circunstancias que 
10 hagan conveniente. 

2. Lns actos dictados por delegaci6n se conside
raran a todos ICıs efectos como dictados por el 6rgano 
delegante. 

3. La delegaci6n sera revocable en cualquier 
moməııto por el organo que la hubiera conferido. 

4. Tanto la resoluci6n de delegaci6n. como la de 
revocaci.ın. seran motivadas y se publicaran en .el «Ba
letin Oficial de La Rioja». 

5. No podran ser objeto de delegaci6n: 

aı Los asuntos que deban someterse a acuerdo del 
Consejo de Gobiemo. 

b) La adopci6n de disposiciones de caracter general. 
c) EI ejercicio de la potestad sancionadora. 
d) Los actos que se refieran a las relaciones con 

otras instituciones del Estado y Comunidades Aut6no
mas. 

e) La resolucion de reCursos en los 6rganos que 
dictaron los actos objeto de impugnaci6n. 

f) Las competencias que se ejerzan por delegaci6n. 
g) Las materias que asi se determine por norma 

con rango de Ley. 
6. Los actos dictados por delegaci6n haran constar 

esta circunstancia en la antefirma. con indicaci6n de 
la fecha. resoluci6n que la dispuso y «Boletin Oficial de 
La Rioja» en que fue publicada. 

Artfculo 61. 

1. Los 6rganos superiores de la Administraci6n 
Autonomica podran avocar para si el ejercio de las com
petencias atribuidas a organos jerarquicamente depen
dientes. siempre que existan razones suficientes que 10 
justifiquen. 

2. En los supuestos de delegaci6n de competencias 
en 6rganos jer.arquicamente no dependientes. la avo
cacion solo podra efectuarse por el organo que realizo 
la delegacion. 

3. La avocacion se produciramediante acuerdo 
motivado, que debera ser notificado a los interesados 
en el procedimiento. antes de la resolucion finaL. 

4. Contra el acuerdo de avocaci6n no cabra recurso. 
aunque podra impugnarse en el que, en su caso. se 
interponga contra la resolucion del procedimiento. 

Artfculo 62. 

1. Los organos de la Administracion autpnomica. 
dentro de los limites legalmente establecidos. podnln 
delegar la firma de los asuntos de su competencia. en 
los titulares de organos que de ellos dependan. 

2. En tales supuestos. la firma debera ir precedida 
de la expresion «por autorizaci6n» con indicaci6n del 
cargo que autoriza y seguido del organo autorizado. 

3. La delegaci6n de firma no supondra. en ningun 
caso. alteraci6n de la competencia y no precisara de 
publicacion oficial. 

Articulo 63. 

1. La encomienda de gestion. efectuada a un organo 
de la misma Consejeria. debera ser autorizada por el 
~onsejero correspondiente. 

2. La encomienda de gesti6n. efectuada a favor de 
un organo dependiente de otra Consejerfa. requerira el 
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acuerdo de las .Consejerlas afectadas y La autorizaci6n 
del Consejo del Gobierno. 

3. La encomienda de gesti6n, efectuada a favor de 
un 6rgano 0 ente de otras Administraciones 0, en su 
caso, la asunci6n a travas de esta figura de cometidos 
propios de las mismas, requerira la suscripci6n del corres
pondiente Convenio, que debera ser autorizado por el 
Consejo de Gobiemo. 

4. En todos los ca sos, el acuerdo de encomienda 
de gesti6n debera contener los siguientes datos: 

a) Especificaci6n de la actividad a la que afecta. 
b) Naturaleza jurıdica, alcance y contenido de la ges

ti6n encomendada. 
c) Evaluaci6n econ6mica del coste de los servicios 

y, en su caso, f6rmula de compensaci6n. 
d) Plazo de vigencia. 

5. EI instrumento de formalizaci6n de la encomienda 
de gesti6n y su resoluci6n se publicaran en el «Boletln 
Oficial de La Rioja» y, en su caso, en los de las otras 
Administraciones Pılblicas afectadas, de acuerdo con 10 
dispuesto por las mismas, quedando condicionada su 
eficacia, en tal circunstancia, a la ılltima publicaci6n 
obligatoria. 

Artıculo 64. 

1. Los titulares de los 6rganos administrativos 
podran ser suplidos temporalmente en los supuestos de 
vacante, ausencia 0 enfermedad, por quien designe el 
6rgano competente para el nombramiento de aquaııos. 

Si no se designa suplente, la competencia del 6rgano 
administrativo se ejercera por quien designe el 6rgano 
administrativo inmediato de quien dependa. 

2. [a suplencia no implicara alteraci6n de la com
petencia. 

Artıculo 65. 

1. Los conflictos de atribuciones entre 6rganos per
tenecientes a distintas Consejerıas seran resueltos por 
el Presidente de la Comunidad, oıdo el Consejo de Go
bierno. 

2. Los conflictos entre 6rganos del mismo Depar
tamento seran resueltos por el Consejero correspon
diente. 

Artıculo 66. 

CAPITULO iV 

De la actuaci6n administrativa 

SECCı6N 1." PRINCIPIOS GENERALES 

La actuaci6n administrativa de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, con las especialidades derivadas de 
la propia organizaci6n, recogidas en el presente texto 
legal, se acomodara a 10 previsto en la normativa basica 
reguladora del ragimen jurıdico de las Administraciones 
Pılblicas y del Procedimiento Administrativo Comıln. 

SECCI6N 2.· DE LA ELABORAcı6N DE PROYECTOS DE LEY 
Y DISPOSICIONES DE CARAcTER GENERAL 

Artıculo 67. 

1. La elaboraci6n de proyectos de Ley y disposi
ciones de caracter general, se iniciara por el centro direc
tivo correspondiente 0 por el 6rgano al que, en su caso, 
se encomiende. 

2. Tales propuestas iran acompaiiadas de una 
Memoria que debera expresar previamente el marco nor
mativo en que se inserta, justificar la oportunidad yade-

cuaci6n de las medidas propuestas a los fines que se 
persiguen y hacer referencia a las consultas facultativas 
efectuadas y a otros datos de interas para conocer el 
proceso de elaboraci6n de la norma. 

3. Se adjuntara, en su caso, con la Memoria un estu
dio econ6mico de la norma, con especial referencia al 
coste y financiaci6n de los nuevos servicios, si los hubie
se, 0 de las modificaciones propuestas; relaci6n de dis
posiciones afectadas y tabla de vigencias, en la que debe
ra hacerse referencia expresa de las que deben quedar 
total 0 parcialmente derogadas. 

4. Las propuestas de disposiciones de caracter 
general seran informadas por la Asesorıa Jurfdica del 
Gobierno de La Rioja. 

Artıculo 68. 

1 . Los proyəctos con caracter de disposici6n gene
ral, cuando la Ley 10 disponga 0 asi 10 acuerden el Con
sejo de Gobierno 0 Consejero correspondiente, se some
teran a informaci6n pılblica. 

2. EI anuncio de exposici6n se publicara en el «Bo
letin Oficial de La Rioja» e indicara el lugar de exhibici6n 
y el plazo que en ningıln caso podra ser inferior a veinte 
dıas. 

3. Podran acceder a la informaci6n pılblica y pre
sentar alegaciones los ciudadanos, las organizaciones 
y asociaciones reconocidas por la Ley, ası como las 
demas personas juridicas, pılblicas y privadas. 

SECcı6N 3. a DE LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Articulo 69. 

Las disposiciones generales y actos administrativos 
adoptados por los 6rganos de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja se dictaran y podran ser impugnados de 
acuerdo çon 10 establecido en la presente Ley, en la 
legislaci6n sobre el procedimiento administrativo comıln 
y en las normas procedimentales derivadas de la orga
nizaci6n propia de la Comunidad. 

Articulo 70. 

Las disposiciones administrativas de caracter general 
se ajustaran a la siguiente jerarquıa normativa: 

1. ° Decretos del Consejo de Gobierno. 
2.° Ord,enes de las Comisiones Delegadas del Con

sejo de Gobierno. 
3.° Ordenes de.los Consejeros. 

Artıculo 71. 

1.. Adoptaran la forma de Decreto las disposiciones 
administrativas de caracter general emanadas del Con, 
sejo de Gobierno, ası como las resoluciones del Consejo 
de Gobierno y su Presidente cuando expresamente asi 
esta dispuesto. 

. 2. Los Decretos seran firmados por el Presidente 
de la Comunidad Aut6noma y por el Consejero corres
pondiente. Cuando afecten a las competencias de varias 
Consejerıas, los firmara el Consejero que desempeiie 
la Secretarıa del Consejo de Gobierno. 

Artıculo 72. 

1. Adoptaran la forma de Ordenes las disposiciones 
generales de las Consejerıas 0 de las Comisiones Dele
gadas del Gobierno. 

2. Las Ordenes seran firmadas por el titular de la 
Consejeria correspondiente, por el Presidente de la Comi-
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si6n Delegada 0 por el Consejero que desempeiie la 
Secretaria del Consejo de Gobierno, cuando afecten a 
varios Departamentos. 

Artlculo 73. 

Los actos dictados en el ejercicio de sus competen
cias por los Secretarios generales tecnicos y Directores 
generales 0 asimilados adoptaran la forma de Resolu
ci6n. 

Artlculo 74. 

Las disposiciones administrativas de caracter general 
se publicaran en el «Boletln Oficial de La Rioja» y entraran 
en vigor a los veinte dias de su publicaci6n en el mismo, 
salvo que en ellas se dispusiera otra fecha de entrada 
en vigor. 

Artlculo 75. 

Las resoluciones administrativas no podran vulnerar 
10 establecido en una disposici6n de caracter general, 
aunque aquellas procedan de 6rganos que tengan rango 
igual 0 superior a los 6rganos que aprueben estas. 

Artlculo 76. 

Los actos .y acuerdos que dicte la Administraci6n 
seran inmediatamente ejecutivos, en los terminos esta
blecidos en la normativa basica del procedimiento admi
nistrativo comıln. 

SECCIÖN 4." DE LAS MULTAS COERCITIVAS 

Articulo 77. 

1. La Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, sin perjuicio de acudir a cualesquiera 
otros medios de ejecuci6n forzosa de los actos admi
nistrativos previstos en la legislaci6n vigente, podra 
imponer multas coercitivas para estimular al cumplimien
to de actos administrativos, de acuerdo con 10 previsto 
en la normativa reguladora del procedimiento comun 
y teniendo en cuenta 10 siguiente: 

a) Tales multas no tendran caracter sancionador y 
podran imponerse para la ejecuci6n de actos adminis
trativos que no tengan dicho caracter. 

b) La periodicidad de tales multas sera mensual, y 
las mismas seran exigibles por vla de apremio, caso de 
impago voluntario por el obligado, una vez transcurridos 
treinta dias habiles desde su notificaci6n en forma. 

c) En el caso de pluralidad de obligados seran res
ponsables del pago de las multas todos ellos con caracter 
solidario. Cuando el obligado sea una persona jurldica, 
una colectividad de personas carente de persorıalidad 
o un patrimonio separado susceptible de relaciones jurl
dicas, y la entidad correspondiente no efectue volun
tariamente el pago de la multa en el plazo antes seiialado, 
la Administraci6n podra exigirlo con caracter solidario 
de los Administradores, Gestores, responsables, promo
tores, miembros, socios 0 Liquidadores cuyas circuns
tancias luzcan en el expediente. 

d) Cuando el obligado sea una Administraci6n Publi
ca podra efectuarse la exacci6n forzosa de la multa por 
compensaci6n en la forma seiialada por la normativa 
vigente en materia de recaudaci6n. 

2. La cuantla de las multas coercitivas imponibles 
y la competencia para su imposici6n sera la siguiente: 

a) Los Consejeros, hasta 1.000.000 de pesetas. 
b) EI Consejo de Gobierno, hasta 5.000.000 de 

pesetas. 

SECCIÖN 5." DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Artlculo 78. 

1. Para la debida constancia de cuantos escritos 
y comunicaciones oficiales se reciban 0 expidan por los 
distintos 6rganos y centros de la Administraci6n Auto
n6mica, se establece uri Registro General adscrito a la 
Consejerfa de Presidencia y Administraciones publicas. 

2. Sin perjuicio de 10 expuesto en el numero anterior, 
podran existir registros internos para el control de entra
das y salidas de los documentos propios en los 6rganos, 
unidades 0 centros que 10 precisen. 

Estos registros no tendran la consideraci6n de habi
litados para recibir documentaci6n ajena a los asuntos 
propios de su gesti6n, considerandose en tal caso como 
fecha de entrada, a efectos de resoluci6n, aquella en 
que el documento se reciba en el Registro General. 

3. Se podran establecer convenios con los Ayun
tamientos de la Comunidad Aut6noma de La Rioja en 
orden a que puedan actuar como centros de recepci6n 
de documentos dirigidos a la Administraci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

4. Se hara publica y se mantendra actualizada la 
relaci6n de oficinas de registro propias 0 concertadas, 
con sus sistemas de acceso y comunicaci6n y horarios 
de funcionamiento. 

5. Respecto de las comunicaciones y escritos que, 
dirigidos a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, se entre
guen en los Registros de otras Administraciones Publi
cas, los plazos establecidos para resolver comenzaran 
a contarse a partir de la fecha de recepci6n en el Registro 
General de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

SECCIÖN 6." DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS 

ALA VIA ADMINISTRATlVA 

Artfculo 79. 

1. Contra los actos de los 6rganos de la Adminis
traci6n Pılblica de la Comunidad Aui6noma de La Rioja 
que no pongan fin a la vla administrativa 0 los de tramite 
que produzcan indefensi6n podra interponerse recurso 
ordinario ante el superior jerarquico del 6rgano que los 
dict6. 

2. Pondran fin a la vla administrativa y seran direc
tamente impugnables ante la jurisdicci6n contencio
so-administrativa 105 actos siguientes: 

a) Los del Presidente. 
b) Los 'del Consejo de Gobierno y los de las Comi

siones Delegadas de Gobierno. 
c) Los de los Consejeros, salvo que por Ley se otor

gue expresamente recurso ante otro 6rgano superior. 
d) Los de las autoridades inferiores en los ca sos 

en que resuelvan por delegaci6n de otro 6rgano cuyas 
resoluciones pongan fin a la vla administrativa. 

e) Los de cualquier autoridad, cuando asl 10 esta
blezca una disposici6n legal 0 reglamentaria. 

Artlculo 80. 

EI recurso extraordinario de revisi6n se interpondra, 
en los terminos previstos en la legislaci6n reguladora 
del procedimiento administrativo comun, ante el CDn
sejero competente por raz6n de la materia. 

Artlculo 81. 

EI Tribunal Econ6mico-Administrativo de la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja sera competente para conocer 
y resolver las reclamaciones econ6mico-administrativas, 
en los terminos seiialados en el artlculo 37 del Estatuto 
de Autonomla de La Rioja. 



BOE num. 89 Viernes 14 abril 1995 11201 

Articulo 82. 

La reCıamaci6n administrativa previa a la via judicial 
civil se dirigira al Consejero competente por raz6n de 
la materia. 

Si la Administraci6n no notificara su decisi6n en el 
plazo de tres meses, el interesado podra considerar 
desestimada su reCıamaci6n al efecto de formular la 
correspondiente demanda judicial. 

Articulo 83. 

La reclamaci6n previa a la via judicial laboral debera 
dirigirse al Consejero del que dependa el centro de tra
bajo en relaci6n al cual se reCıama, quien la remitira 
en su caso debidamente informada a la Consejeria de 
Presidencia y Administraciones Publicas para su reso
luci6n. 

Transcurrido un mes sin haberle sido notificada reso
luci6n alguna, el trabajador podra considerar desestima
da la reCıamaci6n a los efectos de la acci6n judicial 
laboral. 

CAPITULO V 

Del ejercicio de la potestad sancionadora 

Artfculo 84. 

1. La potestad sancionadora se ejercera por la Admi
nistraci6n auton6mica con arreglo a la normativa comun 
en la materia y estricto acatamiento a los principios de 
legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, pro
porcionalidad, prescripci6n e interdicci6n de la con
currencia de sanciones. 

2. Con las salvedades establecidas en procedimien
tos 0 normas especfficas, cuya aplicaci6n este recono
cida en la correspondiente legislaci6n estatal 0 auto
n6mica, no podra imponerse ninguna sanci6n sino en 
virtud del procedimiento regulado en el presente capi
tulo. 

3. Seran de aplicaci6n subsidiaria las previsiones 
que con caracter general se. contienen en el procedi
miento comun. 

4. EI procedimiento se iniciara por acuerdo del 6rga
no competente. A tal efecto, recibida comunicaci6n 0 
denuncia sobre la posible existencia de infracci6n admi
nistrativa, se podra acordar la instrucci6n de una infor
maci6n reservada, en orden a disponer la apertura del 
expediente 0, en su caso, el archivo de las actuaciones. 

5. Se considera competente para iniciar el proce
dimiento sancionador el Consejero en todo caso y los 
Secretarios generales tecnicos y Directores generales 
o asimilados en relaci6n con los asuntos cuya resoluci6n 
les correspondan. 

6. EI acuerdo de iniciaci6n del procedimiento con
tendra la siguiente informaci6n: 

a) Identificaci6n de la persona 0 personas que se 
considere responsables. 

b) Relaci6n de hechos que se imputan. 
c) Infracciones que se consideran cometidas. 
d) Sanciones que, en su caso, puedan imponerse. 
e) Identidad del instructor. 
f) Autoridad competente para imponer la sanci6n 

y normativa que atribuye tal competencia. 

7. Los actos 0 denuncias cumplimentadas por auto
ridades 0 funcionarios especificamente revestidos de 
competencias inspectoras podran ser considerados 
como acuerdos de iniciaci6n de procedimientos sancio
nadores, siempre que reunan los requisitos establecidos 
en el apartado anterior. . 

8. EI 6rgano competente para resolver el procedi-· 
miento podra adoptar en cualquier momento, mediante 
acuerdo motivado, las medidas de caracter provisional 
que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la 
resoluci6n final que pudiera recaer. 

9. EI acuerdo de iniciaci6n del procedimiento san
cionador se notificara al inculpado, concediendosele un 
plazo de diez dias para que formule las alegaciones y 
presente los documentos que considere convenientes 
a su defensa. En este tramite podra solicitar la practica 
de las pruebas que estime necesarias. 

10. Formuladas alegaciones 0 transcurrido el plazo 
establecido al efecto, ellnstructor debera acordar la aper
tura de un perfodo de prueba si se ha solicitado y podra 
hacerlo en caso contrario si 10 estima aconsejable, por 
un plazo no superior a treinta dias ni inferior a diez, 
a fin de que puedan practicarse las que juzgue perti
nentes. 

11. Finalizado el periodo de prueba 0, en su defecto, 
el plazo de alegaciones contra el acuerdo de iniciaci6n 
el procedimiento se pondra de manifiesto al inculpado 
para que, en el plazo de diez dias. formule las alegaciones 
y presente los documentos que estime pertinentes. 

12. Podra prescindirse del tramite de audiencia, 
cuando no figuren en el procedimiento 0 no sean tenidos 
en cuenta en la resoluci6n del mismo, otros hechos, 
alegaciones y pruebas que las aducidas por el inculpado. 

13. Cumplimentados los tramites sefialados, el Ins
tructor formulara propuesta de resoluci6n, en la que se 
fijaran con precisi6n los hechos, su calificaci6n jurfdica, 
su valoraci6n y la sanci6n propuesta, de acuerdo todo 
ello con la normativa de aplicaci6n, con referencia con
creta a los articulos infringidos de la misma. 

14. La propuesta de resoluci6n se notificara al pre
sunto responsable de la infracci6n, para que en el plazo 
de ocho dias formule ante el Instructor las alegaciones 
pertinentes, que se uniran a las actuaciones. 

15. La propuesta de resoluci6n se remitira al 6rgano 
competente para resolver el procedimiento, junto con 
todos los documentos que obren en el mismo. 

16. La resoluci6n que ponga fin al procedimiento 
habra de ser motivada y resolvera todas las cuestiones 
planteadas en el mismo, no pudiendo aceptar hechos 
distintos de los determinados en el curso del procedi
miento. 

17. La resoluci6n sera ejecutiva cuando ponga fin 
a la via administrativa. 

18. En la resoluci6n se adoptaran, en su caso, las 
medidas caııtelares precisas para garantizar su eficacia 
cuando no sea ejecutiva. 

19. EI plazo maximo para resolver los procedimien
tos sancionadores sera de seis meses a contar desde 
la notificaci6n al inculpado de la iniciaci6n. 

CAPITULO Vi 

De la responsabilidad patrimonial 

Articulo 85. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja respondera, en los terminos y caso.s esta
blecidos en la legislaci6n estatal. de los dafios y perjuicios 
ocasionados en el ejercicio de su actividad. 

2. En cualquier caso, el dafio debera ser efectivo, 
evaluable econ6micamente e individualizable en relaci6n 
a urıa persona 0 grupo de personas. 

Articulo 86. 

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
se tramitaran en base a 10 dispuesto en la normativa 
de caracter estatal. con las especialidades derivadas de 
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la propia organizaci6n. Seran resueltos por el Consejero 
respectivo hasta el limite establecido para la contrata
ei6n, por el Consejo de Gobierno en 105 demas casos 
o cuando expresamente se disponga por Ley, y por 105 
6rganos que corresponda respecto de 105 entes publicos 
de la Administraci6n Institucional. 

Articulo 87. 

1. La Administraci6n Auton6mica, despues de haber 
indemnizado a 105 perjudicados, debera exigir de las auta
ridades y demas personal a su servicio, la responsabilidad 
patrimonial que les corresponda, por causa de dolo, culpa 
o negligeneia grave. 

2. De igual forma se podra exigir la responsabilidad 
derivada de 105 daiios y perjuicios ocasionados en sus 
bienes y servieios, cuando hubiera concurrido, dolo, cul
pa 0 negligencia grave. 

3. EI Consejero de Hacienda sera el 6rgano com
petente para la iniciaci6n y resoluci6n del expediente, 
que se tramitara de acuerdo con 10 previsto con caracter 
general en la normativa estatal. 

TITULO Vi 

De los organismos aut6nomos y empresas 
p(ıblicas 

Articulo 88. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja, de acuerdo 
con 10 seiialado en su Estatuto de Autonomia, podra 
crear, para la prestaci6n de determinados servicios publi
cos 0 el ejereieio de actividades que coadyuven a su 
realizaci6n, organismos aut6nomos y enıpresas publicas, 
que constituiran la Administraei6n Institucional de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 89. 

1. Son organismos aut6nomos de la comunidad 
Aut6nonıa de La rioja las entidades de Derecho Publico 
dotadas de personalidad juridica y patrimonio propios, 
a las que se encomienda la gesti6n de algun servieio 
publico y de 105 fondos adscritos al mismo, asi como 
el cumplimiento de actividades econ6micas al servicio 
de fines especificos de la Comunidad 0 la Administraci6n 
de determinados bienes de esta, ya sean patrimoniales 
o de dominio publico. 

2. Los organismos aut6nomos podran ser de carac
ter administrativo 0 de caracter comereial, industrial, 
financiero 0 analogo. 

Articulo 90. 

Constituyen las empresas publicas de la Comunidad 
Aut6noma: 

a) Las entidades de Derecho publico dotadas de per
sonalidad juridica propia que, por Ley, ajustan su acti
vidad al Derecho privado. 

b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital tenga 
partieipaei6n mayoritaria, ya sea directa 0 indirectamen
te, la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, sus organismos aut6nomos u otras entidades 
publicas de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 91. 

1. La creaci6n de organismos aut6nomos se rea
lizara por Ley de la Diputaei6n General 0 por Decreto 
del Consejo de Gobierno, si existe autorizaci6n legal de 
aquella. 

2. La Ley de creaci6n 0 autorizaci6n determinara 
el caracter del organismo, 105 servicios y actividades 
especificas que deba tener a su cargo, el 6rgano al que 

se adscribe, 108 recursos econômicos que se asignen 
o se prevean para su funcionamiento y demas condi
ciones basicas de organizaci6n. 

TITULO VII 

De la asistenciajuridica 

CAPITULO I 

De la asesoria juridica del Gobierno de La Rioja 

Articulo 92. 

1. EI asesoramiento juridico interno, la representa
ci6n y defensa en juicio del Gobierno, de la Adminis
traci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
sus autoridades y personal, por actos realizados en ejer
cicio de sus funciones publicas, corresponde a 105 Letra
dos que presten sus servieios en la asesoria juridica del 
Gobierno. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
el Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerias 
interesadas, podra adscribir a la asesoria juridica del 
Gobierno de La Rioja, a determinados funeionarios, Ucen
ciados en Derecho, a efectos de intervenir en actuaciones 
judiciales relacionadas con 105 cometidos propios de 
supuesto. 

Articulo 93. 

Sin perjuicio de las funciones atribuidas a 105 Consejos 
de Estado y Consultivo de La Rioja, la asesoria juridica 
del Gobierno velara por la observaneia en la actuaei6n 
administrativa, de la Constituci6n, del estatuto de Auta
nomia y del resto del ordenamiento juridico, proyectando 
su asisteneia a todas las Consejerias y, en su caso, orga
nismos aut6nomos de La rioja que la requieran a traves 
de sus titulares 0 altos cargos. 

Articulo 94. 

Excepcional y motivadamente el Consejo de Gobierno 
podra encomendar la asistencia juridica, en casos con
cretos, a Letrados ajenos a la Administraei6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, sin perjuieio 
de la obligaci6n de la asesoria juridica de realizar el segui
miento de 105 mismos. 

Articulo 95. 
\ 

EI ejereieio 0 retirada de aceiones judieiales, requerira 
acuerdo previo del Consejo de Gobierno, si bien, en casos 
de urgencia 0 necesidad el Consejero competente por 
raz6n de la materia 0 el de Presidencia y Administra
ciones Publicas podra autorizar provisionalmente el ejer
cicio de las mismas dando en todo caso cuenta inmediata 
al Consejo de Gobierno, para su ratificaci6n, si procede. 

Articulo 96. 

. La Comunidad Aut6noma de La Rioja disfrutara del 
mismo Estatuto procesal que el Estado, cuya normativa 
de asistencia juridica, conteneiosa y consultiva sera 
supletoriamente aplicable. 

CAPITULO ii 

Del Consejo Consultivo de La Rioja 

Articulo 97. 

Se crea el Consejo Consultivo de La Rioja como 6rga
no colegiado superior de asesoramiento juridico externo 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica de la Comu-
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nidad Aut6noma de La Rioja, incluida la. institucional. 
que ejercera en el ambito competencial de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja las' funciones atribuidas por la 
legislaci6n vigente al Consejo de Estado, sin perjuicio 
de los dictamenes facultativos que de aste puedan reca
barse con arreglo a su Ley Organica reguladora. 

Articulo 98. 

Los dictamenes del Consejo Consultivo podran ser 
preceptivos 0 facultativos. Se limitaran a aspectos de 
legalidad y no seran vinculantes, salvo que otra dispo
sici6n establezca 10 contrario. Los dictamenes faculta
tivos s610 podran recabarse por el Presidente 0 Vice
presidente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. Los 
preceptivos deberan ser recabados por el Consejero 
correspondiente. Despuas del Consejo Consultivo no 
podra informar ningun otro 6rgano de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 99. 

1. EI Consejo Consultivo de La Rioja estara cons
tituido por tres miembros, de entre 105 cuales se nom
brara un Presidente. 

2. La designaci6n de 105 miembros del Consejo Con
sultivo se efectuara por el Consejo de Gobierno de entre 
juristas no vinculados a la Administraci6n Publica de 
la Comurıidad Aut6noma de La Rioja, con mas de cinco 
anos de experiencia, que ser3n nombrados por un. perio
do minimo de cuatro anos V renovables por tercios ca da 
dos a partir del termino del primer mandato. 

3. Como Secretario, con voz pero sin voto, actuara 
el Letrado Jefe de la Asesoria Juridica del Gobierno de 
La Rioja 0 Letrado de la misma en quien delegue. 

Articulo 100. 

EI Consejo Consultivo de La Rioja gozara de una com
pleta autonomia organica y funcional que garantice su 
objetividad e independencia en el ejercicio de sus fun
ciones y velara por la observancia de la Constituci6n, 
el Estatuto de Autonomia y el resto del ordenamiento 
juridico. 

Articulo 101. 

La condici6n de miembro del Consejo Consultivo de 
La Rioja es compətible con el desempeno de otras fun
cıones publicas y privadas ıj tiene caracter gratuito, sin 
perjuicio de las dietas por asistencia que reglamenta
riamente se asignen. 

Articulo 102. 

EI Consejo Consultivo de La Rioja adoptara sus pro
pias normas de funcionamiento que seran publicadas 
en el «Boletin Oficial de La Rjoja». La normativa regu
ladora de Consejo de Estado sera supletoriamente apli
cable, con las preci~as adaptaciones. 

TITULOVIIi 

De la administraci6n financiera' 

CAPITULO I 

De la jurisdicci6n econ6mico-administrativa 
de La Rioja 

Articulo 103. 

Se crea el Tribunal Econ6mico-Administrativo de La 
Rioja, que ejercera en el ambito competencial de La Rioja 
las funciones que le atribuye el articulo 37 del Estatuto 
de Autonomia. 

Articulo 104. 

Las resoluciones del Tribunal Econ6mico-Administra
tivo de La Rioja ponen fin a la via administrativa y son 
directamente susceptibles de recurso ante la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

Articulo 105. 

1. EI Tribunal Econ6mico-Administrativo de La Rioja 
estara integrado por un Presidente y dos miembros mas, 
designados por el Consejo de Gobierno, por un periodo 
de cuatro anos renovable, de entre juristas 0 economistas 
que sean funcionarios publicos con mas de cinco anos 
de experiencia y acreditados conocimientos en derecho 
financiero y tributario. . 

2. Como Secretario, con voz pero sin voto, actuara 
el Letrado Jefe de la Asesoria Juridica del Gobierno de 
La Rioja 0 Letrado de la misma en quien delegue. 

Articulo 106. 

EI Tribunal Econ6mico-Administrativo de La Rioja 
gozara de una completa autonomia organica y funcional 
que garantice su objetividad e independencia en el ejer
cicio de susfunciones. A los solos efectos administrativos 
y presupuestarios quedara adscrito directamente a la 
Consejeria competente en materia financiera y tributaria. 

Articulo 107. 

La condici6n de miembro del Tribunal Econ6mico-Ad
ministrativo de La Rioja es compatible con el desempeno 
de otras funciones publicas y privadas y tiene caracter 
gratuito, sin perjuicio de las dietas por asistencia que 
reglamentariamente se asignen. 

Articulo 108. 

EI Tribunal Econ6mico-Administrativo de La Rioja se 
regira por su normativa especifica, aplicandose en 10 
no establecido en la misma la legislaci6n del EstƏdo. 

CAPITULO ii 

De la contrataci6n 

Articulo 109. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja aplicara en 
materia de eontrataci6n la legislaci6n basica del Estado. 

Articulo 110. 

Los Consejeros son 105 6rganos de contrataci6n de 
la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja y firmaran los contratos administrativos en 
nombre de asta, previa consignaci6n presupuestaria y 
fiscalizaci6n del gasto. 

Articulo 111. 

Compete al Consejo de Gobierno autorizar la con
trataci6n en aquellos casos en que por su cuantia. I)lu
rianualizaci6\l u otras circunstancias as� 10 determinen 
las Leyes de presupuestos u otras normas aplicables. 

Articulo 112. 

Una Comisi6n Delegada del C'lnsejo de Gobiern') 
coordinara todo 10 relativo a la contrataci6n, adquisi
ciones e inversiones y le correspondera aprobar los plie
gos tipo 0 de clausulas generales, ası como dictar las 
disposiciones necesarias para unificaci6n de criterios en 
la materia. 
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Articulo 113. 

Existira una Mesa unica de Contrətaci6n de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. integrada por el Secretario 
general tecnico de la Consejeria a la que este adscrita 
la Unidad de Contrataci6n 0 Jefe del Servicio en quien 
delegue. que actuara como Presidente; el Letrado Jefe 
de la Asesoria Juridica del Gobierno de La Rioja 0 Letrado 
de la misma en quien delegue; el Interventor general 
o Jefe de Servicio en quien delegue. un representante 
del 6rgano de contrataci6n y un funcionario do la Unidad 
de Contrataci6n. que actuara como Secretario. 

Articulo 114. 

En la Unidad de Contrataci6n existira un Registro de 
contratistas. cuya organizaci6n se determinara reglamen
tariamente. 

CAPITULO III 

Del control financiero interno 

Articulo 115. 

En defecto de sus propias normas. la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja aplicara supletoriamente la legis
laci6n estatal en materia financiera y presupuestaria. 

Articulo 116. 

La Intervenci6n General de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. integrada organicamente en la Consejeria 
competente en materia de Hacienda pero con plena inde
pendencia. ejercera las funciones que le atribuye la legis
laci6n vigente respecto a 105 6rganos y actividades eco
n6micas de la Administraci6n Auton6mica de La Rioja. 

Articulo 117. 

La gesti6n. custodia y maneio de los fondos. valores 
o recursos econ6micos en general correspondera a la 
Tesoreria General de la Comunidad Aut6noma de La Rio
ja. integrada en la Consejeria competente en materia 
de Hacienda. 

Disposici6n adicional primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno adictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para la eje
cuci6n y desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI «Boletin Oficial de La Rioja» sera el medio oficial 
de publicaci6n de las disposiciones generales y actos 
administrativos de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
asi como de 105 que proceda publicar en el ambito de 
La Rioja. Corresponde al Consejo de Gobierno regular 
su funcionamiento. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. En 105 proyectos de obra de infraestructura. de 
instalaciones deportivas. socioculturales y telecomuni
caciones. aprobados 0 que se aprueben. financiados con 
cargo a los creditos de inversi6n se entendera implicita 
la declaraci6n de utilidad publica de 105 bienes it adqui
sici6n de derechos correspondientes. a fines de expro
piaci6n. de ocupaci6n temporal 0 de imposici6n de ser
vidumbres. 

2. La declaraci6n de utilidad publica hara referencia. 
asimismo. a 105 bienes y derechos comprendidos en el 
replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras 
que pudieran aprobarse posteriormente. 

3. A 105 efectos indicados en 105 numeros anterio
res. los proyectos de obras y sus modificaciones deberan 
comprençler la definici6n del trazado de las mismas y 
la determinaci6n de los terrenos. construcciones y otros 
bienes 0 derechos que se estime preciso ocupar 0 adqui
rir para la realizaci6n de los mismos. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se creara un registro de bienes y actividades. ubicado 
en el Secretariado del Consejo de Gobierno. donde se 
inscribiran las declaraciones de bienes y actividades del 
Presidente. Consejeros. Secretarios generales tecnico y 
Directores generales 0 əsimilados a que se refieren los 
articulos 8.3. 33 Y 54 de la presente Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido en 
la presente Ley. y en concreto: 

La Ley 4/1983. de 29 de diciembre. del Presidente 
y del Consejo de Gobierno de la Cornunidad Aut6noma 
de La Rioja. 

. Decreto 15/1983. de 8 de abril. sobre regimen y 
funcionamiento provisional de la Administraci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Decreto 9/1988. de 13 de mayo. por el que se regula 
la estructura organica y funcional de la Administraci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley se publicara en el «Boletin Oficial 
de La Rioja» y «Boletin Oficial del Estado» y entrara en 
vigor a 105 veinte dias de su ultima 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. 

Logrorio. 8 de marzo de 1995. 

JOSE IG~JACIO PEREZ SAENZ. 
Presidənte 

(Publicada en ef "Boletin Oficial de La Rioja» numero 30. de 11 de marzo 
d.1995) 


