
del medio ambiente, montes, aprovechamientos fores
tales y vias pecuarias. 

Por los Reales Decretos 1950/1980, de 31 de julio, 
y 1555/1994, de 8 de julio, se traspasaron a la Gene
ralidad de CataluAa los servicios y los medios corres
pondientes en materia de conservaci6n de la naturaleza. 

Sobre la base de estas previsiones estatutarias y lega
les, procede completar el traspaso aprobado en su 
momento, ampliando los medios traspasados en materia 
de conservaci6n de la naturaleza a la Generalidad de 
Catalufia. 

S) Bienes, derechos y obligaciones que se amplfan. 

Se traspasa la titularidad de las fincas del Estado en 
CataluAa, que se detallan en la relaci6n adjunta nume
ro 1. 

c) Documentaci6n y expedientes de los medios que 
se amplfan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los medios que se amplian se realizara en el plazo de 
un mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el 
que se apruebe este Acuerdo. 

D) Fecha de efectividad. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dia 1 de abril de 1998. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 25 de febrero de 1998.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 

RELACı6N NUMERO 1 

Bienes que se traspasan 

Nombrey uso Dırecci6n Localidad Superficıe 

Canema. Jou. Partida de la Ribera 0 la Guingueta. Lleida. 10 areas 89 centiareas 

7797 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

LEY 3/1998, de 16 de marzo, de Investiga
ci6n y Desarrollo Tecnol6gico de La Rioja. 

EI.. PRESIDENTE DE I.A COMUNIDAD AUT6NOMA DE I.A RIO,IA 

Sepan todos los 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: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico son tan 
importantes hoy dia que no se puede entender el pro
greso social 0 econ6mico al margen de los conocimien
tos que genera la ciencia y que se aplican por medio 
de la tecnologia. 

Sôlo las sociedades innovadoras, es decir, aquellas 
que son capaces de generar y hacer rentables los avan
ces tecnol6gicos en productos y servicios puestos en 
el mercado, seran capaces de crear empleo y bienestar. 

La celeridad con la que aparecen nuevos interrogan
tes en una sociedad cada vez mas compleja demandan 
tambien un mayor desarrollo y coordinaciôn de la inves
tigaci6n en las ciencias humanas y sociales con el fin 
de contribuir a la modernizaci6n y racionalizaci6n de 
habitos y actitudes y dar respuestas a los desafios socia
les y culturales de la epoca actual. 

EI reto exige la coordinaci6n de todos los sectores 
sociales implicados en la innovaciôn cientifica y el 
desarrollo tecnolôgico, correspondiendo a la Adminis
traciôn Publica arbitrar una serie de medidas, entre ellas 
las juridicas, para fomentar la investigaciôn en La Rioja. 

La Constituci6n Espafiola, en su articulo 44.2 esta
blece que los poderes publicos promoveran la ciencia 

y la investigaciôn, y en el articulo 149.1.15 contempla 
el fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica. Al amparo de estos principios, se 
promulgô la Ley 13/1986, de 14 de abril. de Fomento 
y Coordinaci6n General de la investigaci6n cientifica y 
tecnica, cuyo principal objetivo es promover el I+D 
mediante la creaci6n de instrumentos necesarios, entre 
los cuales se halla el Consejo General de la Ciencia y 
la Tecnologia como organismo de coordinaciôn de la 
Administraciôn del Estado y de las Comunidades Aut6-
nomas que tienen competencias en este ambito. 

Junto al marco legal estatal, el Estatuto de Autonomia 
de La Rioja, promulgado a traves de la Ley Organi
ca 3/1982, de 9 de junio, y ampliado en la Ley Orga
nica 3/1994, de 24 de marzo, establece como com
petencia, en su articulo 8.12, el fomento de la cultura 
y la investigaci6n, mientras que en su articulo 9.6 esta
blece la posibilidad para la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja del desarrollo legislativo y de la ejecuciôn en 
materia de investigaciôn, en el marco de las leyes basicas 
del Estado, todo ello en cumplimiento de 10 establecido 
con caracter general para todas las Comunidades Aut6-
nomas en el articulo 148.1.17 de la Constituci6n Espa
Aola. 

EI reto tecnol6gico y las consideraciones legales obli
gan a asumir con firmeza y creatividad el problema de 
la relaci6n ciencia-tecnologia con los sectores produc
tivos y las exigencias socioecon6micas, de modo que 
la investigaciôn sea un verdadero motor de desarrollo 
econ6mico, social y cultural de La Rioja. 

Este objetivo supone un esfuerzo coordinado por par
te de la comunidad cientifica y empresarial. Los Centros 
de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico, tanto publicos 
como privados, junto con la Universidad, tienen un papel 
fundamental en esta tarea. Es necesario fomentar, impul
sar y coordinar tanto los objetivos como los resultados. 

Por otro lado, la empresa riojana es cada vez mas 
consciente de que la innovaciôn es un factor de desarro-
110 y que debe aprovechar los recursos que ofrece el 
sistema universitario y los investigadores en generaL. 

Corresponde a la Administraciôn coordinar en primer 
lugar las actividades de investigaci6n y desarrollo de 
las distintas Consejerias, y en segundo lugar, crear las 



condiciones para que sea factible la coordinaci6n entre 
la empresa y la comunidad cientıfica e investigadora, 
sin olvidar el impulso y la difusi6n de los esfuerzos rea
lizados a traves de medidas de todo tipo. 

Para conseguir estos objetivos esta Ley crea: 

La Comisi6n Interdepartamental de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico, como 6rgano responsable de la 
elaboraci6n de los Planes Riojanos de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico. 

EI Consejo Riojano de Investigaci6n y Desarrollo Tec
nol6gico, como vınculo efectivo entre los agentes socia
les, la comunidad cientıfica y los responsables de la poli
tica cientıfica y tecnol6gica de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. 

La Comisi6n Tecnica, que sera la encargada de infor
mar y asesorar al Consejo Riojano de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico y a la Comisi6n Interdeparta
mentaL. 

La Unidad Tecnica, que, como su propio nombre indi
ca, lIevara a cabo la gesti6n administrativa de los Planes 
y de los Programas. 

Se trata, en definitiva, de favorecer un clima social 
estimulante para la investigaci6n y el desarrollo tecno-
16gico, a traves de la sinergia de todos los sectores impli
cados, que posibilite que la sociedad riojana goce de 
mayores cotas de desarrollo y bienestar sociaL 

TfTULO PRELlMINAR 

Də la Invəstigaci6n y Dəsarrollo Təcnol6gico 
də La Rioja 

CAPITULO 1 

Ambito y fines de la Ley 

Artıculo 1. Ambito y fines de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto el fomento, la coor
dinaci6n y la difusi6n de la investigaci6n yel desarrollo 
tecnol6gico, optimizando los recursos humanos, mate
riales y financieros con el fin de alcanzar mayores cotas 
de desarrollo y bienestar social, en la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

Artıculo 2. Coordinaci6n con otras Administraciones. 

Las acciones relacionadas con la investigaci6n y 
desarrollo tecnol6gico lIevadas a cabo en aplicaci6n de 
esta Ley se integraran, en la medida de 10 posible, en 
los Programas Marco de I+D europeos 0 Planes Nacio
nales que desarrollen tales materias, ası como en otros 
planes del resto de Comunidades Aut6nomas. 

CAPITULO ii 

De 105 Planes Riojanos de Investigaci6n 
y Desarrollo Tecnol6gico 

Artıculo 3. Los Planes Riojanos de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico. 

EI Gobierno de La Rioja creara, por media de Regla
mentos, los sucesivos Planes Riojanos de Investigaci6n 
y Desarrollo Tecnol6gico, cuyo objeto sera la coordina
ci6n de recursos, el fomento de la investigaci6n, el 
desarrollo tecnol6gico y su armonizaci6n con los planes 
que en estas materias establezcan la Uni6n Europea, 
el Gobierno de la Naci6n y, en su caso, el resto de Comu
nidades Aut6nomas. 

Artıculo 4. Objetivos de los Planes Riojanos de Inves
tigaci6n y Desarrollo T ecnol6gico. 

Los Planes Riojanos de Investigaci6n y Desarrollo Tec
nol6gico tendran los siguientes objetivos: 

a) Fomentar la formaci6n y el perfeccionamiento de 
los investigadores. 

b) Fomentar la optimizaci6n de los recursos huma
nos, materiales y financieros de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja en materia de investigaci6n y desarrollo. 

c) Favorecer la aplicaci6n de los resultados que 
impulsen el desarrollo econ6mico, el fomento del empleo 
y la mejora de la calidad de vida. 

d) Mejorar la calidad de ensefianza y la creaci6n 
artlstica. 

e) Favorecer y fomentar la cultura ası como defen
der y conservar el Patrimonio Cultural de La Rioja. 

f) Coordinar las actuaciones que en materia de I+D 
efectuen los poderes publicos, entidades y empresas 
privadas. 

g) Fomentar la investigaci6n basica, la actualizaci6n 
de materiales para la investigaci6n y la investigaci6n 
aplicada. 

h) Fomentar la difusi6n y transferencia de los dis
tintos avances que en investigaci6n y desarrollo tecno-
16gico se yavan consiguiendo a los distintos sectores 
implicados en cada area. 

Artıculo 5. De los Planes y Programas. 

Los Planes Riojanos de Investigaci6n y Desarrollo Tec
nol6gico se instrumentaran en Programas en cuyas 
bases se tendran en cuenta: 

a) Las circunstancias sociales, culturales, cientıficas 
y econ6micas de La Rioja. 

b) Los recursos humanos, materiales, financieros y 
presupuestarios existentes. 

c) Las necesidades sociales, econ6micas y laborales 
a carta, media y largo plazo. 

d) La coordinaci6n con los Planes Nacionales, los 
Planes Marco Europeos y, en su caso, los de otras Comu
nidades Aut6nomas. 

TfTULO 1 

Də 105 Örganos Rəsponsabləs 
y də su Funcionamiənto 

CAPITULO 1 

De la Organizaci6n en Materia de Investigaci6n 
y Desarrollo 

SECCı6N 1 a DE LA COMISı6N INTERDEPARTAMENTAL 
DE INVESTIGAcı6N Y DESARROLLO TECNOL6GICO 

Artıculo 6. La Comisi6n Interdepartamental de Inves
tigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

Se crea la Comisi6n Interdepartamental de Investi
gaci6n y Desarrollo Tecnol6gico, como 6rgano respon
sable de la elaboraci6n de los Planes Riojanos de Inves
tigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico, de su propuesta al 
Consejo de Gobierno, y del seguimiento y control de 
su ejecuci6n. 

Artıculo 7. Funciones. 

Corresponden a la Comisi6n Interdepartamental de 
Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico las siguientes 
funciones: 

a) Planificar y coordinar las actuaciones en materia 
de investigaci6n e innovaci6n tecnol6gica en La Rioja. 



b) Elaborar los Planes Riojanos de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico ası como los Programas de Inves
tigaci6n, y proponerlos al Consejo de Gobierno para su 
aprobaci6n. 

c) Proponer al Consejo de Gobierno la programaci6n 
anual de gastos y la distribuci6n de fondos entre las 
distintas Consejerıas de acuerdo con los Planes y Pro
gramas aprobados. 

d) Elaborar y aprobar el Reglamento de funcio
namiento interno de la Comisi6n Interdepartamental. 

e) Presentar al Gobierno una Memoria Anual relativa 
al cumplimiento de los programas de investigaci6n. 

f) Representar al Gobierno de La Rioja en materia 
de politica cientıfica y desarrollo tecnol6gico ante la Admi
nistraci6n General del Estado 0 de la Uni6n Europea, sin 
perjuicio de las competencias que, sobre igual materia, 
corresponden a las distintas Consejerıas de la Comunidad 
Aut6noma. 

g) Impulsar la difusi6n y transferencia tecnol6gica 
e investigadora de interes regional, desarrollada al ampa
ro del Programa Marco de I+D de la Uni6n Europea que 
en cada momento se encuentre en vigor. 

h) Favorecer la colaboraci6n tecnica y econ6mica 
de las empresas en materias de investigaci6n y desarrollo. 

i) Todas aquellas funciones que, en raz6n de su 
cometido, le asigne expresamente el Gobierno de La 
Rioja 

Artıculo 8. Composici6n. 

La Comisi6n Interdepartamental de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico estara constituida por: 

a) EI Presidente, que sera el Presidente del Gobierno 
de La Rioja. 

b) Un Vicepresidente, que sera el Consejero de Edu
caci6n, Cultura, Juventud y Deportes. 

c) Al menos un representante de cada Consejerıa, 
con rango igual 0 superior al de Director general, nom
brado por el Consejero respectivo. 

d) Un Secretario, con voz pero sin voto, nombrado 
por el Presidente de la Comisi6n Interdepartamental. 

Artıculo 9. Del Presidente de la Comisi6n Interdepar
tamental. 

1. Al Presidente de la Comisi6n Interdepartamental 
de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico le correspon
den las siguientes funciones: 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisi6n. 
b) Proponer al Gobierno los Planes Riojanos de 

Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico para su aproba
ci6n. 

c) Llevar a efecto los Acuerdos de la Comisi6n y 
velar por su cumplimiento. 

d) Fijar el orden del dıa de las convocatorias. 

2. EI Presidente podra delegar sus funciones en el 
Vicepresidente. 

Artıculo 10. Del Vicepresidente de la Comisi6n Inter
departamental. 

Al Vicepresidente le corresponderan las siguientes 
funciones: 

a) Sustituir al Presidente en su ausencia. 
b) Todas aquellas que le delegue el Presidente. 

Artıculo 11. Del Secretario de la Comisi6n Interdepar
tamental. 

Al Secretario de la Comisi6n Interdepartamental le 
corresponde: 

a) Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto. 
b) Levantar acta de las reuniones y dar fe de los 

Acuerdos adoptados. 
c) Documentar los temas incluidos en el orden 

del dla. 
d) Velar por archivos y documentos. 

SECCION 2.a DEL CONSEJO RIOJANO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO TLCNOLOGICO 

Artıculo 12. EI Consejo Riojano de Investigaci6n y 
Dəsarrollo Təcnol6gico. 

Se crea el Consejo Riojano de Investigaci6n y Desarro-
110 Tecnol6gico como 6rgano que sirve de vınculo efec
tivo entre los sectores sociales y econ6micos con la 
comunidad cientıfica y los responsables de la politica 
cientıfica ytecnol6gica de la Comunidad Aut6noma. 

Artıculo 13. De las funciones del Consejo Riojano də 
Investigaci6n y Dəsarrollo Tecnol6gico. 

Corresponden al Consejo Riojano de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico las siguientes funciones: 

a) Proponer a la Comisi6n Interdepartamental areas 
de actuaci6n para la elaboraci6n de los Planes Riojanos 
de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

b) Asesorar a la Comisi6n Interdepartamental en la 
determinaci6n de los Programas. 

c) Proponer a la Comisi6n Interdepartamental la 
incorporaci6n de Programas que se consideren conve
nientes para el desarrollo cientıfico y tecnol6gico de La 
Rioja. 

d) Emitir los informes que le sean requeridos por 
la Comisi6n Interdepartamental. 

Artıculo 14. Composici6n. 

1. EI Consejo Riojano de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico estara constituido por representantes de la 
Administraci6n auton6mica, de las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas, y de la 
comunidad cientlfica. 

2. EI numero y proporci6n de sus miembros, ası 
como su sistema de nombramiento se determinara regla
mentariamente. 

Artlculo 1 5. 

EI Consejo Riojano de I+D podra funcionar en Pleno, 
en Cornisi6n permanente 0 delegada y en cuantas Comi
siones se estime oportuno. 

SECCION 3 8 DE LA COMISION TECNICA 

Artıculo 16. La Comisi6n Tecnica. 

EI Gobierno de La Rioja nombrara una Comisi6n Tec
nica que sera la encargada de informar y asesorar al 
Consejo Riojano de Investigaci6n y Desarrollo Tecno-
16gico, ası como a la Comisi6n Interdepartamental. 

Artıculo 17. Funciones de la Comisi6n Tecnica. 

La Comisi6n Tecnica asumira las siguientes funciones: 
a) Asesorar tecnicamente en materias de investiga

ci6n y desarrollo. 



b) Informar y evaluar los Planes y Programas Rio
janos de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

Artfculo 18. Composici6n de la Comisi6n Tecnica. 

La Comisi6n Tecnica quedara integrada, en la pro
porci6n y numero que reglamentariamente se determine, 
por miembros relevantes de los siguientes ambitos: 

Administraci6n Auton6mica. 
Universidad. 
Centros de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 
Investigadores de reconocido prestigio. 
Instituciones y entidades culturales. 
Organizaciones empresariales. 

Artfculo 19. Subcomisiones. 

La Comisi6n Tecnica podra funcionar en Pleno 0 en 
Subcomisiones. 

SECCı6N 4.a 
DE LA UNIDAD TECNICA DE 1 NVESTIGACı6N 

Artfculo 20. La Unidad Tecnica de Investigaci6n. 

La gesti6n administrativa de los Planes y Programas 
se lIevara a cabo en la Unidad Tecnica de Investigaci6n, 
dependiente de la Consejerfa de Educaci6n, Cultura, 
Juventud y Deportes. 

Artfculo 21. Funciones de la Unidad Tecnica de Inves
tigaci6n. 

La Unidad Tecnica de Investigaci6n asumira las 
siguientes funciones: 

a) Proporcionar apoyo tecnico y administrativo a la 
Comisi6n Interdepartamental. 

b) Llevar a cabo la gesti6n administrativa del Regis
tro de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico y de los 
Programas aprobados en cada Plan. 

c) Facilitar la informaci6n relativa a las posibilidades 
de acogerse a los Planes Europeos, Nacionales y Regio
nales de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

d) Informar sobre la adecuaci6n de las convocato
rias de ayudas y subvenciones de las distintas Conse
jerfas a los Planes y Programas Riojanos de Investigaci6n 
y Desarrollo Tecnol6gico establecidos por el Gobierno 
de La Rioja. 

e) Colaborar en la ejecuci6n, gesti6n y coordinaci6n 
de las distintas actuaciones del Plan. 

f) Apoyar la coordinaci6n con otros organismos de 
promoci6n de la investigaci6n. 

g) Colaborar en la captaci6n de recursos para la 
financiaci6n de los programas del Plan. 

h) Prestar apoyo a la investigaci6n, mediante la crea
ci6n y actualizaci6n de bases de datos sobre proyectos, 
investigadores, centros de investigaci6n, resultados de 
investigaci6n, asf como la conexi6n con redes nacionales 
e internacionales. 

i) Favorecer la difusi6n de conocimientos, informa
ci6n y promoci6n de la ciencia y la tecnologfa. 

j) Promover intercambios de informaci6n cientffica 
y tecnol6gica entre los centros de investigaci6n, las uni
versidades y la empresa. 

SECCı6N 5. 8 DEL REPRESENTANTE RIOJANO EN EL CONSEJO 
GENERAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGiA 

Artfculo 22. Nombramiento. 

EI Representante Riojano en el Consejo General de 
la Ciencia y de la Tecnologfa sera nombrado por el 

Gobierno de La Rioja de entre los miembros de la Comi
si6n Interdepartamental. 

CAPITULO ii 

De la Ejecuci6n de los Planes Riojanos de Investigaci6n 
y Desarrollo Tecnol6gicos 

Artfculo 23. 6rganos ejecutores. 

La ejecuci6n de los Proyectos que desarrollen los Pla
nes y Programas Riojanos de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico correspondera preferentemente a: 

a) Los centros investigadores dependientes de la 
Administraci6n Auton6mica. 

b) Los centros universitarios de La Rioja. 
c) Otros centros de investigaci6n 0 desarrollo tec

nol6gicos situados en La Rioja. 
d) Empresas e instituciones publicas y privadas ubi

cadas en La Rioja. 
e) Cualquier otra empresa 0 instituci6n con capa

cidad investigadora demostrada en cualquier pafs per
teneciente al Espacio Econ6mico Europeo, siempre que 
sea en interes de La Rioja. 

CAPITULO III 

De la Financiaci6n 

Artfculo 24. Presupuestos. 

1. Los Planes Riojanos de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico dispondran de una financiaci6n regular que 
haga posible su planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n. 

2. Se impulsara la cofinanciaci6n de los Programas 
por medio de fondos de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja, estatales y de la Uni6n Europea, asf como por 
las aportaciones de otras entidades pılblicas 0 privadas 
que tengan interes en participar. 

3. Los Presupuestos Generales de La Rioja incor
poraran partidas presupuestarias para el sostenimiento 
de programas y actividades que se desarrollen al amparo 
de esta Ley. 

TfTULO ii 

De los Centros de Investigaci6n y el Registro 

CAPITULO 1 

De los Centros de Investigaci6n 
y Desarrollo Tecnol6gico 

Artfculo 25. Concepto y creaci6n. 

Podran crearse Centros de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico, destinados a potenciar el progreso social, 
econ6mico y cultural de La Rioja. 

Artfculo 26. Declaraci6n oficial. 

1. La declaraci6n de entes, institutos, organismos 
o empresas, de naturaleza pılblica 0 privada, como Cen
tros de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico se efec
tuara por la Consejerfa que tenga competencias en el 
ambito de la investigaci6n y desarrollo tecnol6gico de 
dicho centro, previo informe de la Comisi6n Tecnica. 

2. La declaraci6n como Centro de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico dara derecho a acceder a las sub-



venciones y ayudas que para ellos se determinen. En 
la norma declarativa se fijaran las caracteristicas propias, 
asi como el ambito de investigaci6n y desarrollo tec
nol6gico en el que ejercera su funci6n. 

Articulo 27. Requisitos. 

EI Gobierno de La Rioja determinara reglamentaria
mente las condiciones que han de cumplir los entes, 
institutos, organismos 0 empresas para ser declarados 
como Centros de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico, 
en el marco de la Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre 
Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnol6gica. 

CAPfTULO ii 

Del Registro de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico 

Articulo 28. EI Registro de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

Se crea el Registro de Investigaci6n y Desarrollo Tec
nol6gico, cuya gesti6n administrativa se lIevara a cabo 
en la Unidad Tacnica de Investigaci6n 

Articulo 29. Funciones. 

En el Registro de Investigaci6n y Desarrollo Tecno-
16gico se inscribiran los Centros de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico y los investigadores, a titulo indi
vidual 0 constituidos en equipos, a los que hace refe
rencia el articulo siguiente, asi como los equipos tec
nol6gicos utilizados para la ejecuci6n de los Planes. 

Articulo 30. Inscripci6n. 

La inscripci6n en el Registro de Investigaci6n y 
Desarrollo Tecnol6gico sera preceptiva para todas aque
lIas personas fisicas 0 juridicas y Centros de Investigaci6n 
y Desarrollo Tecnol6gico en general, interesados en aco
gerse a los beneficios y estimulos que se establezcan 
por la Comunidad en virtud de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Gobierno de La Rioja en el plazo de seis meses 
elaborara los Reglamentos oportunos y constituira las 
Comisiones que contempla la presente Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Gobierno de La Rioja presentara el primer Plan 
de Investigaci6n y Desarrollo al amparo de la presente 
Ley en el plazo de un ana a partir de la publicaci6n 
de asta en el Boletin Oficial de La Rioja. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar, en 
el ambito de sus competencias, cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley, que se publicara conforme a 10 dis
puesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia de 
La Rioja, entrara en vigor al dia siguiente 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. 

Logrofio, 16 de marzo de 1998. 

PEDRO SANZ ALONSO. 
Presidente 

(Publicada en el ff80letfn Oficial de La Riojan n(ımero 34, de 19 de marzo 
de 1998) 

7798 LEY 4/ 1998, de 18 de marzo, del Menor. 

EE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y ya, 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: 

La Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto 
de Autonomia de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
de conformidad con el articulo 148.1.20 de la Cons
tituci6n Espafiola, establece en el articulo 8.1.18 la com
petencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma en mate
ria de {(Asistencia Social y Bienestar Social, incluida la 
politica juvenil». La protecci6n de menores, englobada 
dentro de la asistencia social, es una de las materias 
exclusivas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, sin 
perjuicio de la legislaci6n general en materia Civil, Penal 
o Penitenciaria. 

La Ley 2/1990, de 10 de maya, de los Servicios 
Sociales de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, esta
blece dentro del Sistema publico de Servicios Sociales, 
la atenci6n especifica a la {(infancia y adolescencia», 
como un area integrada dentro de los Servicios Sociales 
Especializados, en consonancia con los principios rec
tores de la politica social contenidos en el Capitulo III 
del Titulo 1 de la Constituci6n, cual es la protecci6n a 
la infancia y la familia. 

La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que 
se modificaban determinados articulos del C6digo Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci6n 
y acogimiento, amplia las medidas de protecci6n a apli
car por las entidades publicas, reconociendo la tutela 
{(ex lege» a favor de las mismas, desjudicializando, en 
una primera instancia, esta figura y dotando a las enti
dades publicas de una medida rapida y eficaz para pro
teger a los menores. EI Decreto 14/1991, de 18 de 
abril, por el que se establecen las medidas para la apli
caci6n en La Rioja de la Ley 21/1987, en materia de 
adopci6n y otras formas de protecci6n de menores, trata 
de desarrollar las directrices basicas establecidas por 
la Ley, para evitar la arbitrariedad de la actuaci6n admi
nistrativa en la aplicaci6n y adopci6n de las medidas 
de protecci6n sefialadas a favor de los menores. Na obs
tante 10 anterior, la practica administrativa ha demos
trado, la necesidad de concretar el procedimiento admi
nistrativo a seguir en la aplicaci6n de las medidas de 
protecci6n, para garantizar los derechos de los sujetos 
interesados en estos procedimientos y evitar la insegu
ridad juridica y la indefensi6n, que a veces se creaba 
a los particulares en sus relaciones con la Administraci6n, 


