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

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA RIOJA 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

ii 

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

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

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

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



de Administraci6n Especial -Conductores- hasta ahora 
en el Grupo E. 

Finalmente, la disposici6n adicional de este Cuerpo 
legal recoge la deCıaraci6n generica de utilidad publica 
de las obras previstas en los Planes Directores de Depu
raci6n y Saneamiento y de Residuos. 

CAPfTULO 1 

Medidas Fiscales y Administrativas 

Artfculo 1 Deducciones auton6micas sobre la cuota 
fntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 78 
bis de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, en la 
redacci6n dada por el artfculo 27 de la Ley 14/1996 
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complementarias, con 
vigencia exclusiva para el ejercicio de 1998 se esta
blecen las siguientes deducciones sobre la parte auto
n6mica de la cuota fntegra: 

a) Deducci6n por inversiones en la adquisici6n 0 
rehabilitaci6n de primera vivienda en La Rioja, para j6ve
nes con domicilio fiscal en la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja. 

Los j6venes con domicilio fiscal en la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, que adquieran 0 rehabiliten su 
primera vivienda en la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
y cuya base imponible en declaraci6n individual no exce
da de 3.000.000 de pesetas y de 5.000.000 de pesetas 
en declaraci6n conjunta, podran deducirse el 5 por 100 
de las cantidades invertidas con independencia de la 
que con caracter general establece el artfculo 78, cuatro 
b), de la Ley 18/1991, reguladora del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. Dicha deducci6n sera 
aplicable sobre las cantidades satisfechas en el ejercicio 
de que se trate por la adquisici6n 0 rehabilitaci6n de 
la vivienda que constituya 0 yaya a constituir la residencia 
habitual del sujeto pasivo. 

b) Desgravaci6n por adquisici6n 0 rehabilitaci6n de 
segundas viviendas en el medio rural. 

Con vigencia exCıusiva en el ejercicio de 1998 los 
contribuyentes con domicilio fiscal en la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja podran deducirse en la cuota 
correspondiente a la tarifa auton6mica el 7 por 100 de 
las cantidades que destinen a la adquisici6n 0 rehabi
litaci6n de viviendas que constituyan segunda residencia 
en las localidades que se relacionan en el anexo 1. EI 
limite de la deducci6n es de 75.000 pesetas. 

A los efectos de establecer los requisitos necesarios 
para obtener la deducci6n en la cuota en el tramo auto
n6mico, se exigira el cumplimiento de los mismos requi
sitos que, con caracter general establece el artfculo 78, 
cuatro b), de la Ley 18/1991, sobre los conceptos de 
rehabilitaci6n, residencia habitual, cantidades deposita
das en cuentas vivienda y base de la deducci6n aplicable. 

La justificaci6n documental adecuada para la practica 
de las deducciones sera la establecida por el artfculo 
78 de la Ley 18/1991 reguladora del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. 

Asimismo, la aplicaci6n de la deducci6n anterior, al 
igual que las reguladas en el punto 4 del artfculo 78 
de la Ley 18/1991, requerira que el importe comprobado 
del patrimonio del sujeto pasivo al finalizar el perfodo 
de la imposici6n exceda del valor que arrojase su com
probaci6n al comienzo del mismo, al menos, en la cuantfa 
de las inversiones realizadas, de acuerdo con el artfculo 
81 de la Ley 18/1991. 

A los efectos de consideraci6n de joven con derecho 
a esta deducci6n, se tendra en cuenta que el sujeto 
pasivo no hava cumplido los treinta y dos afios de edad 
a la finalizaci6n del perfodo impositivo. 

Si la base de la deducci6n a) estuviera constituida 
por aportaciones a cuenta vivienda y el sujeto pasivo 
no adquiriera la vivienda que va a constituir su residencia 
habitual antes de finalizar el afio natural en que cumpla 
los treinta y un anos, debera reintegrar a la Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja las cantidades 
deducidas indebidamente mas los intereses que corres
pondan. EI limite conjunto de todas las deducciones, 
incluidas las del tramo auton6mico, son las establecidas 
con caracter general en el artfculo 80.Uno de la Ley 
18/1991. 

ANEXO 1 

Relaci6n de municipios de La Rioja con menos de 
1.000 habitantes con derecho a desgravaci6n por 
adquisici6n 0 rehabilitaci6n de segundas viviendas en 

el medio rural 

Abalos. 
Aguilar del Rfo Alhama. 
Ajamil. 
Alcanadre. 
Alesanco. 
Ales6n. 
Almarza de Cameros. 
Anguciana. 
Anguiano. 
Arenzana de Abajo. 
Arenzana de Arriba. 
Arnedillo. 
Arrubal. 
Ausejo. 
Azofra. 
Badaran. 
Bafiares. 
Bafios de Rioja. 
Bafios de Rfo Tobfa. 
Berceo. 
Bergasa y Carbonera. 
Bergasillas Bajera. 
Bezares. 
Bobadilla. 
Brieva de Cameros. 
Brinas. 
Briones. 
Cabez6n de Cameros. 
Camprovfn. 
Canales de la Sierra. 
Cafias. 
Canillas de Rfo Tuerto. 
Cardenas. 
Casalarreina. 
Castafiares de Rioja. 
Castroviejo. 
Cell6rigo. 
Cidam6n. 
Cihuri. 
Ciruefia. 
Clavijo. 
Cordovfn. 
Corera. 
Cornago. 
Corporales. 
Cuzcurrita de Rfo Tir6n. 
Daroca de Rioja. 
EI Rasillo. 
EIRedal. 



EI Villar de Arnedo. 
Enciso. 
Estollo. 
Foncea. 
Fonzaleche. 
Galbarruli. 
Galilea. 
Gallinero de Cameros. 
Gimileo. 
Grai'i6n. 
Gravalos. 
Herce. 
Herramelluri. 
Hervias. 
Hormilla. 
Hormilleja. 
Hornillos de Cameros. 
Hornos de Moncalvillo. 
Huercanos. 
Igea. 
Jal6n de Cameros. 
Laguna de Cameros. 
Lagunilla de Jubera. 
Ledesma de la Cogolla. 
Leiva. 
Leza de Rio Leza. 
Lumbreras. 
Manjarres. 
Mansilla. 
Manzanares de Rioja. 
Matute. 
Medrano. 
Munilla. 
Murillo de Rio Leza. 
Muro de Aguas. 
Muro en Cameros. 
Nalda. 
Navajun. 
Nestares. 
Nieva de Cameros. 
Ochanduri. 
Oc6n. 
Ojacastro. 
Ollauri. 
Ortigosa. 
Pazuengos. 
Pedroso. 
Pinillos. 
Pradej6n. 
Pradillo. 
Prejano. 
Rabanera. 
Robres del Castillo. 
Rodezno. 
Sajazarra. 
San Asensio. 
San Millan de la Cogolla. 
San Millan de yecora. 
San Roman de Cameros. 
San Torcuato. 
Santa Coloma. 
Santa Engracia. 
Santa Eulalia 8ajera 
Santurde. 
Santurdejo. 
Sojuela. 
Sorzano. 
Sotes. 
Soto en Cameros. 
Terroba. 
Tirgo. 
Tobia. 

Tormantos. 
Torre en Cameros. 
Torrecilla en Cameros. 
Torrecilla sobre Alesanco. 
Torremontalbo. 
Treviana. 
Tricio. 
Tudelilla. 
Urunuela. 
Valdemadera. 
Valgan6n. 
Ventosa. 
Ventrosa. 
Viguera. 
Villalba. 
Villalobar de Rioja. 
Villanueva de Cameros. 
Villar de Torre. 
Villarejo. 
Villarroya. 
Villarta-Quintana. 
Villavelayo 
Villaverde de Rioja. 
Villoslada de Cameros. 
Viniegra de Abajo. 
Viniegra de Arriba. 
Zarzosa. 
Zarrat6n. 
Zorraquin. 

Articulo 2. Regulaci6n de 105 tipos tributarios y cuotas 
fijas de la tasa fiscal sobre el juego. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
septimo, del articulo 4.° del Real Decreto-Iey 16/1977, 
de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos 
penales, administrativos y fiscales de los juegos de suer
te, envite 0 azar, en su redacci6n dada por el articulo 
32 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n 
de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas 
y Medidas Fiscales Complementarias, se establecen los 
siguientes tipos tributarios y cuotas fijas: 

Uno. Tipos Tributarios. 

a) EI tipo tributario general sera del 20 por 100. 
b) En los casinos de juego se aplicara la siguiente 

tarifa: 

Porci6n de base imponible comprendida entre pesetas 

Tipo 
aplicable 

Porcentaje 

Entre 0 y 224.620.000 ............................ 20 
Entre 224.620.001 y 371.644.000 ............. 35 
Entre 371.644.001 y 741.246.000 45 
Mas de 741.246.000 55 

Dos. Cuotas fijas. 

En los casos de explotaci6n de maquinas 0 aparatos 
automaticos aptos para la realizaci6n de juegos, la cuota 
se determinara en funci6n de la clasificaci6n de las 
maquinas realizada por el Reglamento de Maquinas 
Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 
593/1990, de 27 de abril, segun las normas siguientes: 

A) Maquinas tipo «8» 0 recreativas con premio: 

a) Cuota anual: 548.000 pesetas. 
b) Cuando se trate de maquinas 0 aparatos auto

maticos tipo «8» en los que pueden intervenir dos 0 



mas jugadores de forma simultanea y siempre que el 
juego de cada uno de ellos sea independiente del rea
lizado por los otros jugadores, seran de aplicaci6n las 
cuotas siguientes: 

b) 1 Maquinas 0 aparatos con dos jugadores: dos 
cuotas con arreglo a 10 previsto en la letra a) anterior. 

b) 2 Maquinas 0 aparatos con tres 0 mas jugadores: 
1.114.800 pesetas mas el resultado de multiplicar por 
2.235 el numero de jugadas por el precio maximo auto
rizado para la partida. 

B) Maquinas de tipo «C" 0 de azar: Cuota anual 
de 802.000 pesetas. 

Tres. 

Si sufriera modificaci6n el precio maximo por partida 
de 25 pesetas por las maquinas de tipo «B" 0 recreativas 
con premio, la cuota tributaria que pudiese corresponder 
aplicando las anteriores del apartado Dos, se incremen
tara en 10.500 pesetas por cada 5 pesetas en el que 
el nuevo precio maximo autorizado exceda de 25. 

Si la modificaci6n se produjera con posterioridad al 
devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten 
maquinas con permisos de fecha anterior a aquella en 
que se autorice la subida, debera autoliquidar e ingresar 
la diferencia de cuota que corresponda en la forma y 
plazos que determine la Consejerıa de Hacienda y Pro
moci6n Econ6mica. 

No obstante 10 previsto en el parrafo anterior, la auto
liquidaci6n e ingreso sera s610 del 50 por 100 de la 
diferencia si la modificaci6n del precio maximo auto
rizado por la partida se produce despues del 30 de junio. 

Artıculo 3. Contrato de obra bajo la modalidad de aba
no total del precio. 

Las Consejerıas y organismos publicos dependientes 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja que pretendan 
utilizar el contrato de obra bajo la modalidad de abono 
total del precio, deberan remitir a la Secretarıa General 
Tecnica de la Consejerıa de Hacienda y Promoci6n Eco
n6mica el programa de obras a realizar regulado en el 
artıculo 147 de la Ley 13/1996, de 20 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
de conformidad con el artıculo 3 del Real Decreto 
704/1997, de 16 de mayo, por el que se regula el regi
men jurıdico, presupuestario y financiero del contrato 
administrativo de obra bajo la modalidad de abono total 
del precio. 

No obstante, el Consejo de Gobierno podra acordar 
la elaboraci6n de un programa individualizado de una 
obra en cuyo caso se exceptua del cumplimiento del 
plazo establecido en el artıculo 3.1 del Real Decreto 
704/1997, de 16 de mayo, por el que se regula el regi
men jurfdico, presupuestario y financiero del contrato 
administrativo de obra bajo la modalidad de abono total 
del precio. 

CAPfTULO ii 

Modificaci6n de la Ley 3/1992, de 9 de octubre, de 
Tasas y Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma 

de La Rioja 

Artıculo 4. 

Los artıculos 39, 40 y 42 de la Ley 3/1992, de 9 
de octubre, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja quedan redactados como siguen: 

«Artıculo 39. Sujeto pasivo. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas 
ffsicas 0 jurıdicas, tanto publicas como privadas, 
ası como las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demas entes comprendidos en el artıculo 
15.3 de esta Ley, que se suscriban al '"Boletın Oficial 
de La Rioja'", adquieran ejemplares sueltos 0 soli
citen la inserci6n en el mismo de escritos, docu
mentos, anuncios, requerimientos 0 cualquier otro 
ti po de textos. 

2. En los anuncios 0 publicaciones en general, 
cuando no se haga a petici6n de parte, sera sujeto 
pasivo la persona en cuyo favor se realice la inser
ci6n 0 la promueva directa 0 indirectamente, por 
ser necesaria la publicaci6n como previa 0 posterior 
al otorgamiento de licencias, permisos y otros 
supuestos en los que pueda resultar beneficiario. 

3. En los anuncios de subastas y concursos 
de adquisiciones, enajenaciones, obras y servicios 
publicos, el sujeto pasivo sera el adjudicatario, 
adquirente 0 beneficiario. 

4. En las inserciones realizadas por la Admi
nistraci6n de Justicia, sera sujeto pasivo la persona 
en cuyo favor se realice la inserci6n 0 la promueva 
directa 0 indirectamente, por ser necesaria la publi
caci6n para el desarrollo del procedimiento judicial. 

5. Tienen condici6n de sustitutos del contribu
yente las Administraciones en el caso de que sean 
estas quienes insten las inserciones como conse
cuencia de actuaciones sustanciales a petici6n de 
parte, asimismo, seran sustitutos del contribuyente 
en los procedimientos judiciales, los procuradores 
respecto de los anuncios que se publiquen median
do su intervenci6n. 

Artıculo 40. Devengo. 

Se devengara la tasa en el momento de: 

a) Para los suscriptores: al solicitar la suscrip
ci6n 0 tener lugar la renovaci6n. 

b) En la adquisici6n de ejemplares sueltos: al 
adquirirlo. 

c) Para los anunciantes: al solicitar la inserci6n, 
excepto en los ca sos a que se refieren los apartados 
2,3 y 4 del artıculo anterior, que sera en los siguien
tes: 

1. En los anuncios y publicaciones en general: 
cuando no se hagan a petici6n de parte, el devengo 
se produce en el momento de la publicaci6n. 

2. En los anuncios de subastas y concursos 
de adquisiciones, obras y servicios publicos, rea
lizados por la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
a partir de la publicaci6n de la adjudicaci6n para 
los casos legalmente ası establecidos, y en su defec
to desde la notificaci6n de la misma. 

3. En las inserciones de la Administraci6n de 
Justicia, Tribunales y Juzgados: en el momento de 
su publicaci6n. 

Artıculo 42. Exenciones. 

1. Estan exentas del pago de la tasa las inser
ciones siguientes: 

a) Disposiciones Generales del Estado con inci
dencia directa en la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja cuya publicaci6n venga exigida por una dis
posici6n legal. 

b) Disposiciones Generales del Estado que la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja consıdere de 
interes publicar a favor y para informaci6n de los 
administrados. 



c) Disposiciones y actos administrativos de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja y organismos 
dependientes, excepto aquellos que sea necesaria 
su publicaci6n para otorgamiento de licencias, per
misos y otros supuestos en los que pueda resultar 
beneficiario un tercero. 

d) Anuncios Oficiales cuando por disposici6n 
expresa se disponga su gratuidad. 

e) Actos y disposiciones provenientes de las 
Entidades Locales de La Rioja, cuya publicaci6n 
venga exigida por la normativa vigente, siempre 
que no sean consecuencia de una actuaci6n pro
vocada por terceros. 

f) Aquellas que se refieran a actuaciones de 
procedimientos criminales, siempre que no hava 
condena de costas realizables. 

g) Las de cualquier dependencia de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja concernientes a bene
ficencia. 

h) Las relativas a justicia gratuita. 

2. Estan exentas del pago de la tasa las sus
cripciones de caracter oficial propias de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja y de la Diputaci6n 
General. 

3. Igualmente, estan exceptuados del pago de 
la suscripci6n, las autoridades y centros oficiales 
que tengan regulada la exenci6n por expresa dis
posici6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
asf como las que por intercambio 0 cesi6n, se acuer
de servir gratuitamente.» 

Artfculo 5. 

Se ailade al Tftulo 111.04 de la Ley 3/1992, de 9 de 
octubre, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, un capftulo Vii que queda redac
tado como sigue: 

«cAPfTULO VII 

04.08. Tasa por la prestaci6n de servicios admi
nistrativos en materia de radiodifusi6n 

Artfculo 60 quater. 

1 Hecho imponible: Constituyen el hecho 
imponible de la tasa los siguientes conceptos: 

1 1 Inscripci6n en el Registro de Empresas de 
Radiodifusi6n. 

1.1.1 Primera inscripci6n. 
1.1.2 Modificaciones. 

1.2 Certificaciones registrales. 
1.3 Concesi6n definitiva. 
1.4 Transferencia de la concesi6n. 
1.5 Pr6rroga 0 renovaci6n de la concesi6n. 
1.6 Modificaci6n del accionariado y/o del capital. 

2. Sujeto pasivo: Seran sujeto pasivo de la tasa 
las personas ffsicas 0 jurfdicas que soliciten los 
servicios seilalados en el artfculo anterior 0 esten 
obligados a ello conforme a 10 establecido en el 
Decreto 44/1997, de 29 de agosto, por el que 
se regula el regimen de concesi6n de emisoras de 
radiodifusi6n sonora en ondas metricas con modu
laci6n de frecuencia y el Registro de Empresas de 
Radiodifusi6n en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

3. Devengo: La tasa se devengara en el momento 
en que se realice la prestaci6n del servicio. 

4. Tarifas: La tasa se exigira de acuerdo con 
las siguientes tarifas: 

4.1 Inscripci6n en el Registro de Empresas de 
Radiodifusi6n: 

4.1.1 Primera inscripci6n: 3.000 pesetas. 
4.1.2 Modificaciones de la primera inscripci6n: 

600 pesetas. 

4.2 Certificaciones registrales: 6.000 pesetas. 
4.3 Concesi6n definitiva: 100.000 pesetas, por 

I<w de PRA (Potencia Radiada Aparente). 

PRA 

Kw 

0,500 
1,000 
1,200 
6,000 

Cuantfa a pagar por el concesionario 

Pesetas 

50.000 
100000 
120.000 
600.000 

4.4 Transferencia de la concesi6n: 100.000 
pesetas por I<w de PRA. 

4.5 Pr6rrogas 0 renovaci6n de la concesi6n: 
100000 pesetas por I<w de PRA. 

4.6 Modificaci6n del accionariado y/o capital: 
2.000 pesetas. 

4.7 Visitas de comprobaci6n e inspecci6n: 
10.000 pesetas. 

5. Exenciones: Las emisoras municipales y las 
de caracter no lucrativo, quedaran exentas del pago 
de las tasas prefijadas.» 

Artfculo 6. 

Se ailade una Tarifa Catorce al artfculo 77 de la Ley 
3/1992, de 9 de octubre, de Tasas y Precios Publicos 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, que queda 
redactada como sigue: 

«Artfculo 77. Tarifa catorce. 

14. Por identificaci6n de ganado. 

14.1 Bovino: 43 pesetas/cabeza.» 

CAPfTULO III 

Modificaci6n de la Ley 7/1994, de 19 de julio, de 
Saneamiento y Depuraci6n de Aguas de la Comunidad 

Aut6noma de La Rioja 

Artfculo 7. 

EI parrafo 1." del artfculo 14 de la Ley 7/1994, de 
19 de julio, de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, queda redac
tado como sigue: 

«Artfculo 14. Cuant{a del canon de saneamiento. 
1. EI importe del canon de saneamiento dada 

su finalidad, se establece de forma diferenciada 
para aquellos municipios con sistemas de depu
raci6n en explotaci6n.» 

Artfculo 8. 

Se ailade una Disposici6n adicional tercera a la Ley 
7/1994, de 19 de julio, de Saneamiento y Depuraci6n 
de Aguas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, con 
la siguiente redacci6n: 



«Disposici6n adicional tercera. 

EI Gobierno de La Rioja podra establecer acuer
dos con el Ministerio de Medio Ambiente V la Con
federaci6n Hidrogrılfica del Ebro para adecuar la 
aplicaci6n del canon de vertidos a que se refiere 
la Lev de Aguas, en aquellos ambitos que pudieran 
verse afectados por el regimen econ6mico-finan
ciero previsto en esta Lev.» 

CAPfTULO iV 

Modificaci6n de la Lev 3/1990, de 29 de junio, de 
Funci6n Pı'iblica de la Administraci6n Pı'iblica de la 

Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Articulo 9. 

La disposici6n adicional sexta de la Lev 3/1990, de 
29 de junio, de Funci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, se modifica en los siguientes terminos: 

1. En el apartado 1 de la disposici6n adicional sexta 
se suprime: 

«Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado. 

Funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de caracter nacional de la Subescala de 
Intervenci6n-Tesoreria en todas sus categorias del 
Grupo A, asi como los funcionarios que se hallen 
integrados 0 deban integrarse en la misma.» 

2. Se afiade un apartado 5 a la disposici6n adicional 
sexta con la siguiente redacci6n: 

«5. En el Cuerpo Facultativo Superior de Admi
nistraci6n Especial se crea la Escala de Inspectores 
de Finanzas. 

Esta Escala tiene por competencia la prestaci6n 
de cualesquiera servicios relacionados con: 

Inspecci6n financiera V tributaria V gesti6n V pol[
tica tributaria. 

Inspecci6n V gesti6n de tributos. 
Intervenci6n, control presupuestario V financiero 

del sector publico V contabilidad publica. 

Se integran en esta Escala los funcionarios per
tenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado V los funcionarios de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacio
nal de la Subescala de Intervenci6n-Tesoreria en 
todas sus categorias del Grupo A, 

Los funcionarios que a la entrada en vigor de 
la presente Lev se hallen prestando funciones de 
las asignadas a este Cuerpo, podran integrarse en 
el mismo de acuerdo con el procedimiento que 
se establezca reglamentariamente.» 

Articulo 10. 

Se afiade una Disposici6n adicional decimotercera 
con la siguiente redacci6n: 

«1. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Oficios de Administraci6n Especial que, a la 
entrada en vigor de la presente Lev, sean titulares 
de los puestos de trabajo de 'conductor" 0 de 'con
ductor de representaci6n oficial", quedan clasifica
dos en el Grupo D, Cuerpo de Auxiliares Facultativos 
de Administraci6n Especial, de los establecidos en 
el articulo 12 de la Lev 3/1990, de Funci6n Publica 
de la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, pero dicha clasificaci6n no podra 
suponer incremento del gasto publico ni modifi
caci6n del c6mputo anual de las retribuciones tota
les de cada uno de los funcionarios referidos. 

2. Con efectos desde la entrada en vigor de 
la presente Lev, se adecuaran las retribuciones 
complementarias de todos los conductores del 
Cuerpo de Oficios de Administraci6n Especial de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja, sefialados 
en el parrafo anterior, aplicando en todo caso cri
terios de homogeneidad. 

3. Los trienios que con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Lev se hubieran perfec
cionado continuaran valorandose a efectos retri
butivos tanto activos como pasivos, de acuerdo con 
el grupo de clasificaci6n, de entre los previstos en 
el articulo 11 de la Lev 3/1990, de Funci6n Publica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, que corres
pondia a la Escala V al Cuerpo en el momento de 
perfeccionarse los trienios.» 

Disposici6n adicional unica. 

Se declaran de utilidad publica e interes general las 
obras previstas en los Planes Directores de Depuraci6n 
V Saneamiento V de Residuos, aprobados por el Gobierno 
de La Rioja. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto en la presente Lev. 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev se publicara, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia, 
en el «Boletin Oficial de La Rioja» V en el «Boletin Oficial 
del Estado», V entrara en vigor el dia siguiente al de 
su ultima publicaci6n. 

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

Logrofio, 22 de diciembre de 1997. 

PEDRO SANZ ALONSO, 
Presidente 


