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EI Subdirector general de Programaci6n y Control 
Presupuestario. 

EI Subdirector general de Medios Informaticos y Ser
vicios. 

Un Asesor del Gabinete del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Ei Secretario general del Instituto Tecnol6gico Geo
minero de Espana. 

EI Director del Organismo Aut6nomo Parques Nacio
nales. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n Hidrografica 
del Norte. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Duero. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n HidrogrƏfica 
del Tajo. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n Hidrografica 
del Guadiana. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Guadalquivir. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Sur. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n HidrogrƏfica 
del Segura. 

EI Director tecnico de la Confederaei6n Hidrografica 
del Jucar. 

EI Director tecnico de la Confederaci6n Hidrografica 
del Ebro. 

EI Director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
EI Director del Parque de Maquinaria. 

d) Secretario: EI Vicesecretario general tecnico, que 
partieipara con voz y voto. 

Cuarto. Calendario de reuniones.-La Comisi6n 
Ministerial para la introducci6n del euro se reunira, al 
menos, dos veces al ano y tantas veces como sea preciso 
para el seguimiento del plan ministerial y, en todo caso, 
con caracter previo a las reuniones de la Comisi6n Inter
ministerial. 

Quinto. Funcionamiento.-Sin perjuicio de las pecu
liaridades previstas en la presente Orden, la Comisi6n 
Ministerial para la introducei6n del euro se regira por 
10 establecido en materia de 6rganos colegiados en el 
capıtulo " del tıtulo " de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La Comisi6n Ministerial podra aprobar, asimismo, las 
normas de regimen interno que estime procedentes para 
el mejor desarrollo de sus trabajos. 

Sexto. Medios materiales y personales.~1 funeio
namiento de la Comisi6n Ministerial no supondra incre
mento alguno del gasto publico y sera atendido con 
los medios materiales y de personal ya existentes en 
el Departamento. 

Septimo. Extinci6n.-La Comisi6n Ministerial queda
ra disuelta en la fecha en que la Comisi6n Interministerial 
para la introducci6n del euro considere que la adopci6n 
de la moneda unica europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor.~sta Orden entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaei6n en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de mayo de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

11538 LEY 3/1997, de 8 de mayo, de Incompati
bilidades de los Miembros del Gobiemo y 
Altos Cargos d~ la Administraci6n Pıiblica de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la publica
ei6n de la siguiente Ley: 

EI servieio objetivo de los intereses generales, el prin
cipio de eficacia y la imparcialidad en el ejereieio de 
las funciones publicas, prineipios consagrados en la 
Constituci6n como eseneiales en el funcionamiento de 
la Administraci6n Publica, exigen someter a sus respon
sables polfticos y altos cargos a un regimen de incom
patibilidades que garantice la independencia e impar
cialidad en sus actuaciones, salvaguarde los intereses 
publicos y asegure la dedicaci6n absoluta a sus funciones. 

Los altos cargos de la Administraci6n, situados en 
la cuspide de la piramide administrativa, precisan del 
regimen de incompatibilidades mas exigente, no s610 
porque la indole de las funciones que tienen encomen
dadas requiere las mayores cotas de dedicaei6n, sino 
tambien porque su impareialidad y neutralidad resultan 
eseneiales en el edifieio de garantıas del ciudadano fren
te a la actuaci6n de los poderes publicos, que constituye 
un pilar basico en todo sistema democratico de Derecho. 

En esta Hnea, la presente Ley declara el prineipio de 
dedicaci6n absoluta que ha de presidir el ejereicio de 
los cargos comprendidos en su ambito de aplicaei6n; 
regula los deberes formales derivados de la sujeci6n al 
regimen de incompatibilidades, consistentes en la obli
gaci6n de declarar las actividades que puedan propor
cionarles ingresos econ6micos, asi como el conjunto de 
sus bienes y derechos patrimoniales; articula el Registro 
de Intereses de Altos Cargos como instrumento que pro
poreiona la debida publicidad y transparencia a sus acti
vidades e intereses, y, finalmente, se establece un regi
men sancionador que impida a quienes infrinjan sus dis
posiciones volver a ocupar un alto cargo por un perfodo 
determinado de tiempo en funei6n de la gravedad de 
las circunstancias que concurran. -. 

CAPiTULO I 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Artıculo 1. Objeto. 

1. EI objeto de la presente Ley es la regulaci6n del 
regimen de incompatibilidad de actividades a que estan 
sujetos quienes desempenen los cargos comprendidos 
en su ambito de aplicaci6n. 

2. Asimismo, regula el regimen de declaraci6n de 
actividades y de bienes y derechos _ patrimoniales y el 
de saneiones aplicable en caso de incumplimiento de 
las prescripciones que en la misma se contienen. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

A los efectos de esta Ley se consideran altos cargos: 

a) EI Presidente, el Vicepresidente y los demas 
miembros del Gobierno de Canarias. 
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b) Los Viceconsejeros, Secretarios generales tacni
cos, Directores generales y cargos asimilados de la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Cana
rıas. 

c) EI personal eventual que, en virtud de nom
bramiento legal. ejerza funciones de caracter no per
manente expresamente calificados de confianza y ase
soramiento especial en los gabinetes del Presidente, 
Vicepresidente y consejeros del Gobierno de Canarias. 

d) Los presidentes, directores y asimilados de los 
organismos aut6nomos y demas entidades de derecho 
publico de la Administraci6n auton6mica, aunque su acti
vidad esta sometida al derecho privado, siempre que 
sean remunerados. 

e) Los titulares de cualquier otro cargo cuyo nom
bramiento se realice por decreto del Gobierno de Cana
rias 0 sean calificados por Ley como altos cargos, cuando 
los mismos sean remunerados. 

f) Los presidentes, consejeros delegados, directores 
ejecutivos y demas cargos ejecutivos de las sociedades 
mercantiles en cuyo capital la participaci6n directa 0 
indirecta de la Administraci6n de la Comunidad 0 de 
sus organismos aut6nomos sea mayoritaria, cuando 
dichos cargos sean remunerados. 

CAPITULO ii 

Regimen de actividades 

SECCI6N 1.a PRINCIPIOSGENERALES 

Artrculo 3. Actividades incompatibles. 

1. Los altos cargos comprendidos en el ambito de 
aplicaci6n de esta Ley ejerceran sus funciones con dedi
caci6n absoluta, siendo su cargq incompatible con el 
desempeno de cualquier otra funci6n 0 actividad publica 
que no derive de su ejercicio y con el de toda Cıase 
de profesiones liberales y actividades mercantiles e 
industriales, ya sea por sr mismos 0 mediante apode
ramiento 0 sustituci6n. 

2. Tampoco podra percibirse mas de una remune
raci6n, peri6dica 0 eventual, con cargo a los presupues
tos de las Administraciones Publicas y de los organismos 
y empresas dependientes de las mismas, sin perjuicio 
de las indemnizaciones por gastc;ıs de viajes, estancias, 
traslados y asistencias que, en cada caso, correspondan 
por las actividades deCıaradas compatibles. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se 
entiende sin perjuicio de las excepciones senaladas en 
la secci6n 2.Ə de este caprtulo. 

Artrculo 4. Participaci6n accionarial. 

1. Los altos cargos no podran participar, ya sea indi
vidualmente 0 de forma conjunta, con su c6nyuge, per
sonas vinculadas por analoga relaci6n y personas res
pecto a las cuales el alto cargo ostente su representaci6n 
legal, en mas de un 10 por 100 en el capital de socie
dades 0 entidades avaladas, participadas, vinculadas 0 
que tengan contratos de cualquier naturaleza con el sec
tor publico auton6mico de Canarias. 

2. Quien fuera nombrado para desempenar un car
go de los comprendidos en el ambito de aplicaci6n de 
esta Ley y tuviera una participaci6n de la naturaleza indi
cada en el parrafo anterior, vendra obligado a despren
derse de la misma dentro de los tres meses siguientes 
a su nombramiento. EI plazo para desprenderse de las 
acciones y participaciones de que sea titular sera, asi
mismo, de tres meses desde su adquisici6n en el caso 
de que la misma se produzca por sucesi6n hereditaria 
o por donaci6n, una vez producido el nombramiento. 

Los plazos senalados en el parrafo anterior se amplia
ran en los supuestos en que por imperativo legal 0 por 
disposici6n estatutaria fuere preceptivo un plazo superior 
en el procedimiento de transmisi6n. 

3. Una vez producido el hecho a que se refiere este 
artrculo, los altos cargos vendran obligados a comuni
carlo, en el plazo de un mes, al Registro de Intereses 
de Altos Cargos. 

Artrculo 5. Deber de abstenci6n. 

1. Durante el desempeno de los cargos retacionados 
en et artrculo 2 de la presente Ley, sus titulares se abs
tendran de intervenir en asuntos en los que hubiesen 
participado en el ejercicio de actividades privadas 0 de 
aquellos otros que representen algün interes 0 que afec
ten de algun modo a empresas 0 sociedades en cuya 
direcci6n, asesoramiento, representaci6n, administra
ci6n 0 capital social hayan participado 0 participen, tanto 
ellos como su c6nyuge 0 personas vinculadas por ana
loga relaci6n, asr como los familiares dentro del segundo 
grado de consanguinidad de cualquiera de los anteriores, 
siempre que tuvieran conocimiento de dicha participa
ci6n. 

2. Lo establecido en el parrafo anterior se entiende 
sin perjuicio de la aplicaci6n de los supuestos y regimen 
jurrdico de abstenci6n y recusaci6n previstos en los ar
tfculos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Quienes hubiesen desempenado un alto cargo 
no podran, durante los dos anos siguientes a la fecha 
del cese, intervenir, por sr 0 mediante apoderamiento, 
en la tramitaci6n, ejecuci6n 0 impugnaci6n de expedien
tes concretos sobre los que hava dictado resoluci6n el 
6rgano, unipersonal 0 colegiado, del que hayan sido titu
lares, ni participar en el capital de empresas mercantiles 
o industriales cuya regulaci6n 0 control hava dependido 
del alto cargo. 

SECCı6N 2.Ə ACTIVIDADES COMPATIBLES 

Artrculo 6. Compatibilidad con actividades pıJblicas. 

1. EI desempeno de los cargos comprendidos en 
el ambito de aplicaci6n de la presente Ley sera com
patible con las actividades püblicas siguientes: 

a) Ostentar los cargos que con caracter legal 0 ins
titucional les correspondan 0 para los que fueran desig
nados por su propia condici6n, inCıuida la de Presidente, 
miembro 0 Secretario de 6rganos colegiados de las 
Administraciones püblicas, asr como la participaci6n en 
Tribunales calificadores de pruebas selectivas 0 en comi-

. siones de valoraci6n de meritos para la resoluci6n de 
procedimientos de concurrencia de cualquier naturaleza. 

b) Representar a la Administraci6n Pı)blica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias en los 6rganos de 
direcci6n y administraci6n de organismos y empresas 
con capital publico, asr como en las fundaciones cons
tituidas por aquella y en las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de la misma. 

No se podra formar parte de mas de tres de dichos 
6rganos de direcci6n y administraci6n salvo que, por 
concurrir circunstancias excepcionales que asr 10 ac.on
sejen, se autorice expresamente por el Gobierno, en cuyo 
supuesto no se podra percibir cantidad alguna en con
cepto de asistencia por la pertenencia al cuarto y suce
sivos. 

2. Los miembros del Gobierno y los Viceconsejeros 
podran compatibilizar su cargo con la condici6n de dipu
tado del Parlamento de Canarias. 
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3. Quienes desempenen alguno de los cargos rela
cionados en el artfculo 2 de la presente Ley no podran 
percibir ningun tipo de remuneraci6n por las actividades 
publicas compatibles indicadas en los apartados ante
riores, salvo las indemnizaciones y derechos de asisten
eia que, en su caso, procedan. 

Artıculo 7. Compatibilidad con la funci6n docente. 

1. Los altos cargos podran compatibilizar sus acti
vidades propias con funciones universitarias en regimen 
de dedicaci6n a tiempo parcial, previa autorizaci6n expre
sa del Gobierno de Canarias, en la que se fijaran los 
limites retributivos maximos a percibir, ası como el nume
ro de horas maximo de ejereicio de la actividad com
patible. 

2. EI desempeno de un alto cargo sera compatible 
con la impartici6n y direcci6n de seminarios, cursos 0 
conferencias en centros ofieiales destinados a la selec
ei6n, formaci6n y perfeceionamiento de funcionarios, 
siempre que no tengan caracter permanente 0 habitual 
ni supongan mas de setenta V einco horas al ano, que
dando exenta dicha actividad de declaraci6n expresa 
de compatibilidad. 

3. Las actividades docentes a que se refieren los 
apartados anteriores no podran suponer menoscabo 0 
limitaci6n de las tareas derivadas del cargo publico que 
se ostente. 

Artıculo 8. Compatibilidad con actividades privadas. 

1. EI ejercicio de los cargos comprendidos en el 
ambito de aplicaci6n de la presente Lev sera compatible, 
sin necesidad de autorizaei6n previa, con las siguientes 
actividades privadas: 

a) La administraci6n del patrimonio personal 0 
familiar. 

b) Las actividades de producci6n V creaei6n literaria, 
artıstica, eientıfica 0 tecnica v las publicaciones derivadas 
de aquellas, siempre que no sean consecuencia de una 
relaci6n de empleo 0 de prestaci6n de servicios per
manente ni supongan un menoscabo del estricto cum
plimiento de sus deberes. 

c) La partieipaci6n ocasional como ponente en con
gresos, seminarios, jornadas de trabajo, confereneias 0 
cursos de caracter profesional. 

d) La participaci6n en entidades culturales 0 bene
ficas que no tengan animo de lucro V siempre que no 
pereiban ningun tipo de retribuci6n 0 percepci6n por 
dicha partieipaei6n. 

2. La compatibilidad para realizar las actividades pri
vadas relacionadas en el apartado anterior esta condi
eionada a que el ejercieio de las mismas no comprometa 
la impareialidad del titular del alto cargo en relaci6n con 
las funeiones publicas que le competa lIevar a cabo por 
raz6n del mismo, ni suponga menoscabo 0 limitaci6n 
de las tareas derivadas del cargo. . 

CAPITULO III 

Declaraciones y otras obligaciones 

SECcı6N 1.8 DECLARACIONES y REGISTRO DE INTERESES 

Artfculo 9. DeCıaraciones de actividades y de bienes 
y derechos patrimoniales. 

1. Los altos cargos comprendidos en el ambito de 
aplicaei6n de əsta lev deberan formular. en la forma 

que reglamentariamente se establezca, las siguientes 
declaraeiones: 

a) De las actividades que desempenen V que sean 
susceptibles de proporcionarles ingresos econ6micos. 

Esta obligaci6n se extiende tanto a aquellas activi
dades que realicen personalmente como a·aquellas otras 
que lIeven a cabo mediante apoderamiento 0 sustituci6n. 

b) De la totalidad de sus bienes, derechos V obli
gaciones. 

2. La declaraei6n de actividades se formulara dentro 
. del. plazo de los tres meses siguientes a la toma de pose
si6n del cargo, ası como cada vez que el titular del mismo 
de comienzo a una nueva actividad susceptible de pro
poreionarle ingresos econ6micos. 

3. la declaraci6n de bienes V derechos patrimonia
les debera formularse en el plazo de los tres meses 
siguientes al de la toma de posesi6n V cese en el cargo 
del que deriva la obligaei6n de efectuarla 0 al de la modi
ficaei6n de las circunstancias de hecho. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior, supone 
modificaci6n de las circunstancias de hecho cualquier 
variaci6n en la situaei6n patrimonial del declarante 0 
adquisici6n 0 transmisi6n de bienes V derechos en la 
cuantfa que se fije reglamentariamente. 

4. EI Gobierno remitira anualmente al Parlamento 
de Cənərias informaci6n relətiva al cumplimiento por los 
altos cargos de su deber de formular las declaraciones 
a que se refiere el apartado 1 de este artıculo, əsı como 
de l<ıs sanciones que, en su caso, se havan impuesto 
por Iəs infraceiones tipificadas en esta Lev. 

Artıculo 10. Registro de Intereses de Altos Cargos. 

1. En la consejerıa competente en materiə de incom
patibilidades de altos cargos V bajo lə dependenciə direc
tə del 6rgano directivo que se determine, se constituira 
el Registro de Intereses de Altos Cargos, que constara 
de dos seceiones, una de Actividades V otra de Bienes 
V Derechos, las cuales tendran por objeto el dep6sito 
de las declaraeiones a que se refiere el artıculo 9 de 
estə Ley. 

En dicho Registro se tomara rəz6n de las autoriza
ciones de compətibilidad V de los contratos ə que se 
refiƏfen, respectivamente, los artıculos 7.1 V 11.3 de 
esta Lev, əsı como de las comunicaciones establecidas 
por el artıculo 4.3 de la misma. 

2. EI acceso a los datos obrantes en lə secei6n de 
Actividədes se regira por la Lev Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de regulaci6n del Tratamiento Automatiza
do de los Datos de Cəracter Personal. V por el artıculo 
37 de lə Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicəs V del Proce
dimiento Administrativo ComUn. 

3. La secci6n de Bienes V Derechos tendra cəracter 
reservado V s610 podran acceder a sus datos el Parla
mento de Canarias, de acuerdo con 10 que estəblezca 
su Reglamento para las funeiones de investigaci6n, asr 
como los 6rganos judiciales V el Ministerio Fiscal cuando, 
con motivo de la instrucci6n 0 resoluei6n de procesos 
penales 0 en las actuaeiones de investigaci6n realizadas 
en el ejercieio de sus funciones en la misma materia, 
resulte preciso el conocimiento de dichos datos. 

4. EI 6rgəno directivo competente en materia de 
incompatibilidades de aftos cargos, en la forma que regla
mentariamente se determine, formulara los recordatorios 
0, en su caso, Ios requerimientos que procedan respecto 
del cumplimiento por fos altos cərgos de su deber de 
efectuar las decləraeiones de actividades V de bienes 
V derechos patrimoniales, asl como de remitir əl Registro 
de Intereses para su anotaci6n las autorizaciones de com
patibilidad exigidas por el artlculo 7.1 V las copias de 
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los contratos para la gesti6n de sus valores V activos 
financieros a que se refiere el numero 3 del artfculo 11. 

Correspondera igualmente a dicho 6rgano la califi
caci6n de las declaraciones practicadas por los altos car
gos V solicitar de estos la subsanaci6n de los defectos 
formales que en las mismas havan podido apreciarse. 

SECCIÖN 2.a OTRAS OBLlGACIONES 

Artfculo 11. Controf y gesti6n de valores y activos 
financieros. 

1. Los altos cargos Con competencias reguladoras. 
de supervisi6n 0 control sobre sociedades mercantiles 
que emitan valores V otros activos financieros en un· 
mercado organizado. deberan encomendar por el tiempo 
que permanezcan en el cargo la gesti6n V administraci6n 
de los valores 0 activos de que sean titulares. tanto ellos 
domo su~ c6nvuges 0 sus hijos menores de edad no 
emancipados. a una entidad financiera que se encuentre 
registrada en la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores. 

2. Las entidades financieras referidas en el apartado 
anterior actuaran con sujeci6n exclusiva a las directrices 
de rentabilidad V riesgo que se havan estipulado en el 
contrato V no podran revelar a los interesados la com
posici6n de las inversiones que efectuen. salvo el supues
to de tratarse de instituciones de inversi6n colectiva 0 
que la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 10 
autorice por concurrir una causa justificada. 

3. Los altos cargos que se encuentren en la situa
ci6n descrita en el apartado 1 de este artfculo remitiran. 
dentro del mes siguiente a su celebraci6n. copia del COn
trato suscrito con la entidad financiera al Registro de 
Intereses de Altos Cargos. 

CAPITULO iV 

Infracciones V sanciones 

SECCIÖN 1.a INFRAccloNEs 

Artfculo 12. Responsabilidad. 

EI incumplimiento por los altos cargos de las obli
gaciones que les afecten de acuerdo con esta Lev podra 
dar lugar. previa tramitaci6n del correspondiente pro
cedimiento. a la imposici6n de las sanciones previstas 
en la misma. COn independencia de las demas respon
sabilidades que. en su caso. les fueran exigibles. 

Artfculo 13. Tipos de infracciones. 

Las infracciones podran ser calificadas de muv graves. 
graves 0 leves. 

Artfculo 14. fnfracciones muy graves. 

Se consideraran infracciones muv graves: 

1. EI incumplimiento del deber de dedicaci6n abso
luta establecido en el artfculo 3 de esta Lev. cuando 
se hava producido dano a la Comunidad Aut6noma de 
Canarias. 

2. La falsedad u ocultaci6n de los datos que havan 
de ser incluidos en las declaraciones V de los documentos 
que havan. de ser presentados ante el Registro. 

3. La no presentaci6n en el Registro de Intereses 
de Altos Cargos de las deCıaraciones de actividades V 

de bienes V derechos patrimoniales. habiendo mediado 
requerimiento. 

4. EI incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artfculo 11 en relaci6n con la gesti6n de valores 
V activos financieros cuando se hava producido dano 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Artfculo 15. fnfracciones graves. 

Se consideraran infracciones graves: 

1. EI incumplimiento del principio de dedicaci6n 
absoluta establecido en el artfculo 3 de esta Lev. cuando 
no se hava producido dano a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

2. EI incumplimiento de la obligaci6n prevista en 
el artfculo 4.2 de esta Lev. 

3. La inobservancia del deber de abstenci6n esta
blecido en el artfculo 5 de esta Lev. 

4. EI desempeno de funciones universitarias a que 
se refiere el artfculo 7.1 de esta Lev sin la previa vexpresa 
autorizaci6n del Gobierno de Canarias. 

5. EI incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artfculo 11 en relaci6n con la gesti6n de valores 
V activos financieros cuando no constituva infracci6n 
muV grave. 

6. La comisi6n de dos infracciones leves en el perfo
do de un ano. 

Artfculo 16. fnfracciones feves. 

Se consideraran infracciones leves: 

1. La no presentaci6n de las declaraciones en el 
Registro de Intereses de Altos Cargos dentro del plazo 
establecido. 

2. EI incumplimiento del deber de comunicaci6n al 
Registro de Intereses. dentro del plazo establecido. de 
las participaciones de que hubiese debido desprenderse 
el alto cargo conforme al artfculo 4.3 de esta Lev. 

3. La no remisi6n al Registro de Intereses. dentro 
del plazo establecido. de los contratos a que se refiere 
el artfculo 11.3 de esta Lev. 

4. La no subsanaci6n de los defectos formales que. 
tanto en las declaraciones como en cualesquiera comu
nicaciones que deban efectuarse al Registro de Intereses. 
havan sido puestos de manifiesto al interesado por el 
6rgano directivo competente en materia de incompa
tibilidades de altos cargos. 

SECCIÖN 2.a REGIMEN SANCIONADOR 

. Articulo 17. Sanciones. 

1. Las infracciones previstas en la secci6n anterior 
seran sancionadas: 

a) Las muv graves V graves. con la declaraci6n de 
incumplimiento de la presente Lev V su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial de Canarias)}. 

b) Las leves. con amonestaci6n. 

2. Las cantidades que. en su caso. se hubiesen per
cibido indebidamente por la realizaci6n de actividades 
publicas incompatibles. deberan ser restituidas en la for
ma que se determine reglamentariamente. 

Artfculo 18. fmposibifidad de ocupar aftos cargos. 

Los altos cargos sancionados por la Comisi6n de 
Infracciones muv graves V graves. cesaran por acuerdo 
del 6rgano que procedi6 a su nombramiento V no podran 
ser nombrados nuevamente para el desempeno de nin-
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guno de los cargos comprendidos en el ambito de apli
caci6n de la presente Ley por el espacio de tiempo 
siguiente: 

aL En caso de infracciones muy graves, entre tres 
y diez afios. 

bL Si la infracci6n fuera grave, hasta tres afios. 

Articulo 19. Criterios de graduaci6n. 

1. A los efectos previstos en el apartado 1 del 
articulo anterior se tendran en cuenta los siguientes cri
terios de graduaci6n: 

aL La existencia de perjuicios para el interes publico 
y su cuantia cuando sean de caracter econ6mico. 

b) Los perjuicios ocasionados a terceros. 
cL La trascendencia social de la infracci6n cometida. 
d) EI tiempo transcurrido en la situaci6n de incom-

patibilidad. 
eL La intencionalidad. 
f) En su caso, la percepei6n indebida de cantidades 

por el desempefio de actividades incompatibles. 

2. En la resoluci6n por la que se imponga la sanci6n 
se especificaran los motivos que hayan servido de fun
damento para dictarla. 

Articulo 20. Otras responsabilidades. 

Cuando a juicio de la Administraci6n Publica de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias las infracciones 
pudieran ser constitutivas de infracci6n penal se dara 
traslado al Ministerio Fiscal. absteniendose de proseguir 
el procedimiento saneionador mientras la autoridad judi
cial no se hava pronuneiado. 

Articulo 21. 6rganos competentes. 

1 . Cuando el alto cargo sea miembro del Gobierno 
o Viceconsejero, sera el Gobierno de Canarias el com
petente para la incoaci6n del procedimiento saneio
nador. 

2. En todos los demas supuestos contemplados en 
el articulo 2 de esta ley, sera competente para la incoa
ei6n del procedimiento saneionador el titular de la 
consejeria a la que este adscrito el6rgano directivo com
petente en materia de incompatibilidades de altos car
gos. 

3. Para la instrucci6n de los expedientes sera com-
petente dicho 6rgano directivo. 

4. La imposiei6n de saneiones correspondera: 

a) Al Gobierno de Canarias: 

En todo caso, cuando el alto cargo sea miembro del 
Gobierno 0 Viceconsejero. 

Por infraceiones muy graves y graves. 
b) Al Consejero de quien dependa el 6rgano direc

tivo competente en materia de incompatibilidades de 
altos cargos, por infraceiones leves. 

Articulo 22. Actuaciones previas. 

1. EI 6rgano directivo competente en materia de 
incompatibilidades de altos cargos conocera de las 
denuncias que puedan formularse por presuntos incum
plimientos de 10 expuesto en esta ley, proponiendo al 
Consejero del que dependa las actuaciones que procedan. 

2. . Con el fin de determinar si concurren circuns
taneias que 10 justifiquen, el Consejero del que dependa 
el 6rgano directivo competente en materia de incom
patibilidades de altos cargos podra encomendar a este 
la realizaei6n de actuaciones previas reservadas antes 

de que se ınıcıe cualquier procedimiento sancionador. 
EI inicio de las actuaciones previas se notificara al inte
resado y al titular del Departamento del que dependa. 
EI informe con que aquellas concluyan sera elevado al 
6rgano competente indicado en el articulo anterior. 

Articulo 23. Audiencia del interesado. 

En todo caso, la incoaci6n del expediente sancionador 
a un alto cargo exigira el conocimiento del mismo por 
parte del inculpado, al que se dara audiencia por un 
plazo no inferior a diez dias ni superior a quince para 
que alegue 10 que estime conveniente a su derecho. 

. Articulo 24. Prescripci6n. 

1. Las infracciones previstas en esta ley prescribiran: 

aL Las muy graves, a los tres afios. 
bL Las graves, a los dos afios. 
cL Las leves, a los seis meses. 

2. Las saneiones impuestas como consecuencia de 
las infraceiones previstas en esta Ley prescribiran: 

aL Las impuestas por faltas muy graves, a los tres 
afios. 

bL Las impuestas por faltas graves, a los dos afios. 
c) Las impuestas por faltas leves, al afio. 

3. EI plazo de prescripei6n de las infraceiones 
comenzara a contarse desde el dia en que la infracei6n 
se hubiera cometido. 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n, con cono-
. cimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 

reanudandose el plazo de prescripei6n si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante mas de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable. 

4. EI plazo de prescripci6n de las sanciones comen
zara a contarse desde el dia siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resoluei6n por la que se impone la 
sanci6n. 

Interrumpira la prescripei6n la iniciaci6n, con cono
eimiento del interesado, del procedimiento de ejecuei6n, 
volviendo a transcurrir el plazo si aquel esta paralizado 
durante mas de un mes por causa no imputable al 
infractor. 

Disposiei6n adieional unica. Comunicaci6n de 105 nom
bramientos que efectuen las empresas publicfJs. 

Las empresas publicas afectadas por esta lev debe
ran comunicar al 6rgano directivo competente en mate
ria de incompatibilidades de altos cargos, en el plazo 
de diez dias, los nombramientos 0 contratos que efec
tuen respecto a quienes tengan la condiciôn de alto 
cargo. 

Disposici6n transitoria unica. Primeras dec/araciones. 

1. Quienes ostenten la condici6n de alto cargo a 
la entrada en vigor de esta Ley deberan presentar las 
declaraeiones de actividades y de bienes y derechos 
patrimoniales a que se refiere la mi!ima, en el plazo de 
tres meses a contar desde dicha fecha, con referencia 
a la situaci6n que tuviesen en el momento de hacer 
las declaraciones. 

2. Asimismo, los altos cargos a que se refiere el 
apartado anterior que a la entrada en vigor de la presente 
Ley esten incursos en algunos de los supuestos de incom
patibilidad que en la misma se establecen, deberan regu
larizar su situaci6n conforme a esta Ley en el mismo 
plazo previsto en el apartado anterior. 
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Disposici6n derogatoria upica. Derogaci6n de regime
nes de incompatibilidades. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a la presente ley, y en especial los 
artıculos 4 y 17 de la Ley 1/1983, de 14 de abri!. del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

Disposiei6n final primera. Desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas dispo
siciones exija la aplicaci6n y desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor al mes de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

. Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Sant.a Cruz de Tenerife, B de maya de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada en el (cBaletin Ofic;əl de CanariƏ$n numero 61, de 14 
de maya de 1997.) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

11539 LEY 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo 
de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y ya, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomıa, vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La actividad turfstica es un elemento con creciente 
importancia en la vida econ6mica y socia!. fuente de 
ingresos y de especial relevancia en la cohesi6n eco
n6mica y social de regiones perifericas como Extrema
dura. Asimismo, el turismo es un ejemplo claro de la 
relaci6n existente entre el media ambiente y el desarrollo 
econ6mico, con todos los posibles beneficios y c;onflic
tos, por 10 que es preciso planificar y controlar adecua
damente. 

EI turismo, para adaptarse a las necesidades actuales, 
debe concebirse y realizarse con un claro respeto a los 
principios del desarrollo sostenible, de esta manera pue
de garantizarse la continuidad en esta actividad y la satis
facci6n del turista, contribuyendo a la conservaci6n del 
espacio natural y cultural sobre el que se desarrolla. • 

EI desarrollo actual del turismo debe basarse en tres 
vectores: La protecei6n y aprovechamiento del patrimo
nio natural e hist6rico artıstico, la mejora del bienestar 
del turista y la estimulaci6n del crecimiento y compe
titividad de las empresas. 

La actividad turıstica es una realidad compleja, que 
abarca formas de desplazamiento y de estancia de las 

personas fuera de su domieilio 0 lugar de trabajo habi
tuales por motivos vacacionales 0 de cualquier otro tipo. 

Esta Ley, por tanto, tiene caracter polivalente en base 
al papel multidiseiplinario y horizontal del turismo, que 
se complementa con diferentes sectores de actividad, 
de los cuales muchas medidas tienen incidencia directa 
en el turismo. 

EI rica y variado patrimonio cultural y natural existente 
en Extremadura, ası como los diversos factores que con
curren en el mercado, han convertido nuestra regi6n 
en un destino turıstico cada vez mas demandado. 

La dimensi6n alcanzada, y el previsible creeimiento 
turfstico de nuestra Comunidad crean la necesidad de 
realizar las tareas propias para el adecuado aprovecha
miento de los recursos turfsticos, ası como el mante
nimiento y mejora de la calidad de la oferta turfstica. 
Ademas de las 16gicas funciones de inspecci6n, enca
minadas al cprrecto desarrollo de las prestaciones, con 
especial observaci6n del cumplimiento de las ordena
eiones dictadas para su consecuci6n. 

EI articulo 148.1.18 de la Constituci6n y el artfculo 
7.17 del Estatuto de Autonomfa de Extremadura atri
buyen a nuestra Comunidad la plenitud de la funci6n 
legislativa en materia de promoci6n y ordenaci6n del 
turismo, dentro del ambito territorial extremeno. 

Las facultades que al respecto confiere el artıculo 7, 
apartado 17, del Estatuto de Autonomıa, que establece 
como competencia exclusiva de nuestra Comunidad la 
promoci6n y ordenaei6n del turismo dentro de su ambito, 
yel Real Decreto 2805/1983, de 1 de septiembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura en materia de turismo, 
legitiman la presente Ley de Ordenaci6n del Turismo 
que regulara en su conjunto la actividad turıstica en la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, estando, ade
mas, la Administraci6n Auton6mica interesada en la crea
ei6n de una estructura legal basica que sirva de cauce 
a las partes implicadas en el desenvolvimiento de dicha 
actividad: Institueiones publicas y empresariado. 

La transcendencia del interes ptlblico afectado y las 
competeneias atribuidas a esta Comunidad Aut6noma, 
que ha de tutelarlo, justifican la promulgaci6n de una 
Ley de Ordenaci6n del Turismo en la que han de con
verger la racionalizaci6n y sıntesis de la normativa vigen
te, con la regulaei6n de las perspectivas futuras y los 
nuevos productos aparecidos, superando la necesidad 
de tener que recurrir a la normativa estatal para cubrir 
espacios na regulados. 

Esta Ley propiciara una mejor relaci6n entre los agen
tes productivos, constituira un instrumento de ordena
ei6n, promoci6n y estımulo para conseguir un creeimien
ta sostenido de nuestro sector turıstico con el respeto 
y la conservaci6n del media natural y nuestro patrimonio 
hist6rico y cultural. Un crecimiento basado en criterios 
de sostenibilidad, en el desarrollo econ6mico de Extre
madura, ası como la superaei6n de los desequilibrios 
econ6micos y sociales dentro de la regi6n. 

Las Administraciones Ptlblicas tambien han de inter
venir en el sector turfstico, de manera que con sus pro
pias inieiativas sean capaces de crear empleo y favorecer 
cuantas medidas sean necesarias en orden al ejereicio, 
formaci6n y perfeccionamiento de las actividades pro
pias de las profesiones turfsticas y fomentar las mejores 
condiciones de empleo para los trabajadores y profe
sionales del turismo, dentro de las medidas de desarrollo 
de la oferta turfstica. 

Mediante esta Ley se pretende encaminar la corriente 
turfstica creada y las nuevas que se capten haeia los 
distintos lugares de la regi6n, procurando un crecimiento 
simultaneo y ordenado, dada el caracter estrategico que 
debe lIegar a representar el turismo dentro del tejido 
econ6mico regional, presentandose como un sector 
capaz de crear empleo y proporcionar un movimiento 


