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I 

El artículo 103.1 de la Constitución Española señala que la administración pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, 

estableciendo los principios fundamentales de actuación  de cualquier institución pública. Esa 

objetividad al servicio de los intereses generales es, asimismo, una garantía del sistema 

democrático que redunda no solo en la eficacia de la acción política y administrativa, sino en la 

evitación de prácticas clientelares o partidistas. 

En La Rioja la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus 

miembros, reguló el desarrollo estatutario de dos instituciones básicas del autogobierno de la 

comunidad autónoma, como son el Presidente y el Gobierno, incluyendo su estatuto jurídico, 

estructura, atribuciones y el régimen de incompatibilidades de sus miembros. En la disposición 

adicional segunda se reguló la aplicación del régimen de incompatibilidades citado al resto de 

altos cargos y personal eventual. Esta norma ha velado durante estos años por el desempeño 

objetivo e imparcial de la función pública por parte de los cargos políticos al servicio de todos 

los entes integrantes del sector público de La Rioja. 

Durante los últimos años y en consonancia con la evolución social y económica que se está 

produciendo, los ciudadanos muestran cada vez mayor inquietud por la administración y 

gestión de los intereses públicos y por la capacidad y responsabilidad de los titulares de 

órganos que tienen la responsabilidad de llevarla a cabo. Asimismo, demandan un mayor 

conocimiento sobre la gestión de los recursos públicos y una mayor participación en la toma 

de decisiones en los asuntos que les afectan. 

En este sentido se aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información y Buen Gobierno, mediante la cual se incrementó y reforzó la transparencia en la 

actividad pública, se reconoce y garantiza el acceso a la información, y se establecen las 

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 

consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

Esta ley contiene legislación básica del estado y preceptos que pueden ser desarrollados por  

normativa autonómica, asimismo, estableció que las comunidades autónomas dispondrían de 

un plazo de dos años para adaptar su normativa  a las obligaciones contenidas en la ley. En 

esta situación y dada la importancia de la materia regulada, la Comunidad Autónoma de La 

Rioja aprobó el 11 de septiembre de 2014 la Ley 3/2014 de Trasparencia y Buen Gobierno de La 

Rioja, una norma que se centra en regular la trasparencia y el acceso a la información pública 

en nuestra comunidad autónoma, mientras que en lo referente a los principios de buen 

gobierno se remite a la regulación estatal y deja para un momento posterior su concreción en 

nuestra comunidad autónoma. 

La presente ley regula en una sola norma los dos aspectos de la actuación de los poderes 

públicos del Gobierno de La Rioja en la gestión de los intereses generales y recursos públicos. 



 
 

 
 

Establece, por un lado, los principios de buen gobierno aplicables en la gestión de la 

administración autonómica y, por otro, regula un completo estatuto del alto cargo riojano en 

el que se fijan los derechos y obligaciones de los mismos, así como todas las medidas para que 

el desarrollo de su función se realice con honradez, imparcialidad, profesionalidad, austeridad 

y objetividad. 

II 

Formalmente, la presente ley se estructura en cinco títulos, cincuenta artículos, cinco 

disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco finales. 

El Título Preliminar, especifica las materias reguladas en esta ley y delimita el ámbito subjetivo 

de aplicación que se concreta en los altos cargos del sector público de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con la Ley 3/2003, de Organización del Sector Público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. En lo referente al personal eventual distingue entre 

quienes tienen funciones vinculadas  a la toma de decisiones o asesoramiento y quienes 

meramente hacen labor administrativa o de apoyo material. Asimismo se establece un 

Catálogo público de altos cargos para que todos los ciudadanos puedan conocer las personas 

que gestionan el interés general en nuestra comunidad autónoma. 

El Título I se refiere concretamente  al buen gobierno,  materia nuclear que inspira, informa y 

condiciona el contenido del Estatuto del Alto Cargo y del resto de la ley. En este título se 

especifica un principio general y 14 principios éticos de actuación y conducta con el objetivo de  

que la gestión pública que desarrollen los cargos políticos en La Rioja se realice con integridad, 

honradez, profesionalidad, trasparencia, austeridad, educación y respeto, plena dedicación sin 

privilegios, imparcialidad y objetividad y, sobre todo, con responsabilidad para preservar el 

interés general. Se encomienda al Gobierno la elaboración de un Código ético y de conducta 

ejemplar en el que se desarrollen  las actuaciones concretas necesarias para el cumplimiento 

de cada uno de los principios de buen gobierno establecidos en la ley. Asimismo, se exige una 

adhesión formal  al mencionado código de toda persona que vaya a ser nombrada alto cargo. 

Para finalizar se establece un régimen sancionador para los supuestos de incumplimiento del 

citado código  y controles parlamentarios y públicos del grado de cumplimiento. 

El Titulo II contiene bajo el epígrafe de Estatuto del Alto Cargo, todo el régimen jurídico 

aplicable al mismo en el desarrollo de su función pública. Se regula su nombramiento, ejercicio 

y cese, así como los conflictos de intereses e incompatibilidades y el control de sus bienes y 

actividades. 

 El nombramiento se realizara entre personas idóneas, es decir, lo que el texto normativo 

denomina ciudadanos honorables, con formación y experiencia, estableciendo bajo qué 

circunstancias se considera que se cuenta con dicha honorabilidad y bajo cuales se carece de 

ella. Este título regula también la reserva de determinados cargos con un perfil  técnico para 

ser cubiertos por funcionarios y se concreta la documentación que el alto cargo debe 

presentar en el momento de su nombramiento. 



 
 

 
 

En la regulación del cese como alto cargo, se establecen las causas y la documentación que 

debe presentar el alto cargo cuando éste se produzca y, especialmente, se prohíbe la 

percepción de cualquier tipo de indemnización por este motivo. 

El ejercicio de la función de alto cargo se articula sobre la base de una retribución única tanto 

en el ámbito público como en el privado, un régimen de protección social análogo al de 

cualquier ciudadano y un uso de bienes públicos para el desarrollo de su función ajustado y 

racional. 

El Titulo III se ocupa de regular el conflicto de intereses y el régimen de incompatibilidades de 

los altos cargos. En primer lugar define claramente cuándo en la gestión de un alto cargo 

puede existir conflicto con los intereses particulares del mismo tanto como persona física 

como en su relación con personas jurídicas. Establece las medidas para prevenir el posible 

conflicto de intereses y pormenoriza las situaciones en las que cabe la abstención, la inhibición 

y la recusación del alto cargo como formas legales para asegurar la imparcialidad y objetividad 

en la resolución de los asuntos públicos. 

Asimismo, regula con precisión las actividades compatibles e incompatibles con el desarrollo 

de las funciones públicas. Se parte del principio de  incompatibilidad con el desarrollo de 

cualquier otra actividad tanto pública como privada para, posteriormente, o bien incidir en los 

casos concretos en los que se debe extremar esa incompatibilidad o bien excepcionar 

determinadas actividades para no interferir en la esfera más personal del alto cargo o bien 

preservar otro concreto interés público también protegible. 

 En el primer caso, para extremar los supuestos concretos, se incide en la incompatibilidad con 

cualquier desempeño de funciones en empresas que se relacionen con todos los entes 

integrantes del sector público de La Rioja y limita al diez por ciento como máximo la 

participación en el capital social de empresas que tengan relación con el sector publico citado. 

Estas limitaciones se extienden también a los familiares del alto cargo. 

En segundo lugar, se exceptúan de la incompatibilidad general, el ejercicio de  funciones de 

carácter institucional,  funciones de ponencia, formativas  y en la provisión de personal al 

servicio de las administraciones públicas; asimismo, se exceptúan también aquellas tareas 

necesarias para la administración del patrimonio personal y creación artística o literaria o 

participación ocasional en medios de comunicación.  

El texto legal concreta los parámetros de la compatibilidad del alto cargo autonómico, salvo 

presidente del Gobierno y consejeros, con el cargo de alcalde, previendo su compatibilidad 

solo en caso  de municipios de menos de cinco mil habitantes, por entender que en los citados 

municipios la gestión ordinaria del alcalde no requiere la participación personal y diaria del 

mismo y que, sin embargo, su experiencia puede ser muy útil en la gestión autonómica, 

particularmente por tratarse de una comunidad autónoma uniprovincial, con poca población y 

reducida extensión. 

Para finalizar este título, se regula con minuciosidad el ejercicio de actividades privadas con 

posterioridad al cese por entender que éstas pueden ser susceptibles de influencias que 

menoscaben la objetividad en la gestión pública. No obstante hay que tener en cuenta que nos 



 
 

 
 

encontramos ante una materia delicada dado que hay que valorar equilibradamente el 

derecho del alto cargo al reingreso en el mundo laboral en unas condiciones que le permita 

generar ingresos suficientes para poder mantener a su familia y evitar conductas inadecuadas. 

Unos requisitos demasiado exigentes para el reingreso al mundo laboral puede suponer un 

condicionante negativo para que buenos profesionales del sector privado no se planteen 

desarrollar durante un periodo de su vida profesional la gestión de los intereses públicos. En 

esta ley se fija el periodo de las limitaciones en los dos años posteriores al cese, y se definen 

éstas para determinadas actividades teniendo presente la reducida dimensión de nuestra 

comunidad autónoma y los controles que los órganos inspectores deben realizar en evitación 

de situaciones de privilegio. 

El Titulo IV establece qué órganos administrativos controlaran el cumplimiento de las 

obligaciones de los altos cargos fijadas en esta ley, especialmente las referentes a posibles 

conflictos de intereses e incompatibilidades. Se indica la forma para realizar el control y los 

medios propios y de colaboración disponibles para que el mismo sea efectivo, principalmente, 

a través del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses. Para concluir este título, 

se establece el carácter público, a través del Portal de la Transparencia, de las declaraciones 

efectuadas por los altos cargos y se dispone un control parlamentario  mediante una 

información permanente y exhaustiva sobre esta materia. 

El Título V regula el régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento por el alto cargo 

de las obligaciones establecidas en esta ley. Establece las infracciones, sanciones, órganos 

competentes, procedimiento, inscripción y prescripción de las mismas. Cabe resaltar la 

obligación de destitución y prohibición para ocupar cargo público entre cinco y diez años en los 

casos de infracción muy grave y la publicidad fehaciente en los casos graves. 

Las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera regula la aplicación de esta ley al 

personal con contrato laboral de alta dirección y al personal eventual dado que por su especial 

relación laboral con la administración no pueden ser considerados altos cargos pero por contra  

deben estar sujetos a la aplicación de determinados preceptos de esta ley en función de las 

responsabilidades que asumen en el desempeño de sus funciones. 

En la disposición adicional quinta se pretende fomentar la denuncia de las posibles situaciones 

de corrupción con el establecimiento de garantías para el denunciante. 

Para terminar se incluyen cinco disposiciones finales y una derogatoria única. En las 

disposiciones finales se modifican la ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector 

Publico de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la ley 3/2014,de 11 de septiembre, de 

Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, asimismo se fija una habilitación normativa y se 

dispone la entrada en vigor de esta ley. 

 



 
 

 
 

 

ARTICULO  1.  Objeto. 

 1. La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios de buen gobierno 

contenidos en el Titulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trasparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno, y garantizar su aplicación, estableciendo el régimen 

jurídico del Estatuto del Alto Cargo en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

2. En particular, se regulan en esta ley: 

a) Los principios de buen gobierno de los altos cargos. 

b) El Estatuto del Alto Cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

c) Las situaciones de conflicto de intereses por parte de los altos cargos y el régimen de 

incompatibilidades. 

d) Los órganos encargados de la vigilancia y control de las obligaciones de los altos 

cargos y el Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses de los mismos. 

e) El régimen de responsabilidades  derivado del incumplimiento de esta Ley. 

ARTICULO  2.  Ámbito de aplicación. 

1. Esta ley es de aplicación a los altos cargos al servicio de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, organismos públicos y demás entes que componen su 

sector público. 

2. A los efectos de esta ley tendrán la consideración de alto cargo: 

a) Los miembros del Gobierno autonómico: Presidente, Vicepresidentes y Consejeros. 

b) Los titulares de Viceconsejerias,  Secretarias Generales Técnicas, Direcciones 

Generales, Subdirecciones Generales y órganos asimilados a los mismos. 

c) Los Presidentes, Directores Generales, Gerentes y puestos asimilados de los 

organismos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

d) Los Presidentes, Directores Generales, Gerentes y puestos asimilados de las 

sociedades públicas mercantiles de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

e) Los Presidentes, Directores Generales, Gerentes y puestos asimilados de fundaciones 

públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y Consorcios en los que la posición 

mayoritaria en la junta de gobierno corresponda, directa o indirectamente, al Gobierno de La 

Rioja. 



 
 

 
 

f) Los  titulares de cualquier otro órgano o unidad, integrados en  el sector público de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja en aquellos supuestos en los que su nombramiento  se 

efectue por Decreto del Presidente o del Consejo de Gobierno. 

3. La presente ley será de aplicación al personal eventual y al personal con contrato 

laboral de alta dirección en los términos establecidos en las disposiciones adicionales primera, 

segunda y tercera. 

4. A los efectos señalados en este artículo se entiende por sector público de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, el definido y regulado en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de 

Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

ARTICULO  3.  Catálogo de Altos Cargos. 

1. La Consejería a la que se adscriba el órgano directivo al que corresponda la gestión  

del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses elaborará y mantendrá 

permanentemente actualizado un Catálogo de Altos Cargos incluidos en el ámbito de 

aplicación de la presente ley. 

2. El Catálogo de Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, contendrá la 

siguiente información: 

a) La denominación del puesto de alto cargo 

b) La Consejería de la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la que 

se encuadra el citado puesto de alto cargo, bien directamente o por adscripción del órgano o 

entidad en el que figure. 

c) El nombre y apellidos de la persona que desempeñe el puesto de alto cargo, o en su 

defecto, la situación de vacante del mismo. 

d) El curriculum vitae del alto cargo. 

c) Las retribuciones que perciba por el desempeño del puesto de alto cargo. 

d) Declaración de adhesión al Código ético y de conducta ejemplar 

3. El Catalogo y sus actualizaciones se publicarán en el Portal de la Transparencia del 

Gobierno de La Rioja. 

 

ARTICULO  4.  Principio general 

Los altos cargos, en el ejercicio de sus funciones, observarán lo dispuesto en la 

Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de La Rioja y el resto del ordenamiento 

jurídico y  promoverán el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. 



 
 

 
 

ARTICULO  5.  Principios éticos de actuación y conducta 

Los altos cargos  desempeñarán sus funciones y adecuarán su actividad a los siguientes 

principios: 

a) Preservarán el interés general como único objetivo de toda actuación política y 

administrativa 

b) Atenderán el servicio público con plena  disponibilidad, dedicando al mismo el 

tiempo necesario para un funcionamiento satisfactorio. 

c) Gestionarán la administración con profesionalidad actuando con eficacia, economía 

de medios y eficiencia administrativa. 

d) Actuarán con Integridad evitando cualquier conflicto con sus intereses personales, 

absteniéndose de intervenir en asuntos que puedan afectar a su imparcialidad y resolviendo 

los asuntos públicos con objetividad y justicia. 

e) Actuarán con trasparencia en la gestión pública facilitando el conocimiento y 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de conformidad con la legislación 

aplicable al respecto. 

f) Gestionarán con austeridad los bienes y recursos públicos haciendo un uso de los 

mismos, racional y apropiado a la finalidad para la que están previstos. 

g) Mantendrán una conducta digna, de respeto a los ciudadanos y a la institución a la 

que representan, fomentando un  trato igualitario y sin discriminaciones de ningún tipo. 

h) Se dirigirán a los ciudadanos, a sus superiores y subordinados con educación y 

respeto evitando el uso de lenguaje sexista o vulgar  y formas que supongan prepotencia o 

menosprecio. 

i) Asumirán la responsabilidad derivada de su actuación política o administrativa,  que 

deberá ser, en todo caso, ejercida con buena fe, diligencia y reserva  respecto hechos o 

informaciones de las que tengan conocimiento con motivo del ejercicio del cargo 

j) Desarrollarán su función sin privilegios, rechazando cualquier regalo que supere los 

usos habituales, sociales o de cortesía, así como favores o servicios en condiciones ventajosas 

respecto a cualquier otro ciudadano. 

k) Se comportarán con lealtad institucional en las relaciones con otras administraciones 

y colaborarán con las mismas en la consecución de objetivos comunes en beneficio de la 

ciudadanía. 

l) Actuarán  con honorabilidad y honradez evitando actuaciones ilícitas o reprochables 

moralmente. Asimismo su conducta será ejemplar de tal forma que pueda ser modelo para la 

actuación diaria del personal al servicio del sector público y de los ciudadanos en general. 



 
 

 
 

m) Rendirán cuentas y estarán sometidos a los controles pertinentes de su gestión, 

adoptando una actitud de colaboración y respeto con los órganos que tengan la competencia 

de llevarlos a cabo. 

n) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular 

o que infrinja los presentes  principios,  evitando actuaciones complacientes con los 

responsables. 

ARTICULO  6.  Código ético y de conducta ejemplar 

1. El Gobierno de La Rioja  aprobará un Código ético y  de conducta ejemplar, que 

desarrollará los principios de actuación y conducta recogidos en los artículos anteriores. 

2. El Código ético y de conducta ejemplar será comunicado a todos los altos cargos antes 

de su toma de posesión y, en el momento de la misma, suscribirán una declaración formal de 

adhesión a su  contenido que se adjuntará al resto de documentación que debe presentar con 

arreglo a esta ley. 

3. El Código ético y de conducta ejemplar estará a disposición de los ciudadanos 

mediante su publicación en el Portal de la Trasparencia del Gobierno de La Rioja. 

ARTICULO  7.  Cumplimiento del Código ético y de conducta ejemplar 

1. En los casos de incumplimiento del Código ético y de conducta  ejemplar, será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 41 a) de la presente ley, sin perjuicio de cualesquiera 

otras medidas que el Consejo de Gobierno pueda adoptar en función de las circunstancias 

concretas que concurran en cada caso. 

2. La Consejería a la que se adscriba el órgano directivo al que corresponda la gestión  

del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses  mantendrá informado al Consejo 

de Gobierno sobre el grado de cumplimiento y sobre las incidencias advertidas en la aplicación 

del Código ético y de conducta ejemplar. 

3. El Gobierno dará cuenta al Parlamento de La Rioja del  grado de cumplimiento y las  

incidencias que pudieran producirse, según se establece en  el artículo 40 de esta ley. 

ARTICULO  8.  Nombramiento. 

1. El nombramiento  de altos cargos se hará, de acuerdo con lo que establezca su 

legislación específica, entre personas idóneas. Son personas idóneas quienes reúnen la 

honorabilidad, formación y experiencia necesaria en función del cargo a desempeñar. 



 
 

 
 

2. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto 

cargo. 

ARTICULO  9.  Honorabilidad, formación y experiencia 

1. Se considera que no concurre la honorabilidad imprescindible para su nombramiento  

como alto cargo en aquellas personas que hayan sido: 

a) Condenadas por sentencia firme por la comisión de los siguientes delitos hasta que 

los antecedentes  penales sean cancelados: contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

de La Rioja; contra las Instituciones del Estado y la división de poderes; contra la 

administración de justicia y la comunidad internacional; contra la paz, el orden público ,en 

especial por terrorismo, o la independencia del estado y relativos a la defensa nacional; contra 

la libertad, el patrimonio y el orden socioeconómico; contra la hacienda pública y seguridad 

social, y el urbanismo y medio ambiente; delitos de falsedad, traición, contra la libertad sexual, 

pederastia y violencia de genero. 

b) Condenadas por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya 

cumplido la condena. 

c) Inhabilitadas conforme a lo establecido en la legislación concursal, mientras no haya 

concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

d) Inhabilitadas o suspendidas para empleo o cargo público, durante el tiempo que dure 

la sanción en los términos previstos en la legislación penal o administrativa. 

e) Sancionadas por la comisión de una infracción muy grave en materia de trasparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

f) Investigadas y contra las que se haya abierto juicio oral por delitos contra la 

administración pública regulados en el Título XIX del Código penal. 

2. La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo en el momento del nombramiento y  

durante el ejercicio de sus funciones. La falta de honorabilidad sobrevenida será causa de cese 

inmediato. 

3. La valoración de la formación se realizará teniendo en cuenta los conocimientos 

académicos adquiridos, y la valoración de la experiencia en función de la naturaleza, 

complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados o trabajos realizados.  

Ambos aspectos se justificarán por el alto cargo mediante la presentación de un curriculum  

vitae. 

ARTICULO  10.  Requisitos para determinados puestos de alto cargo 

1. Los cargos de Secretarios Generales Técnicos y Subdirectores Generales u órganos 

asimilados serán cubiertos entre funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos clasificados 

en el subgrupo A1 de cualquier administración pública. 

2. Los funcionarios de carrera que pasen a la situación de servicios especiales por ocupar 

el cargo de Secretario General Técnico, Subdirector General u otro asimilado, percibirán desde 



 
 

 
 

su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esa situación, el 

complemento de destino correspondiente a su grado personal, incrementado en dos niveles 

por cada dos años completos de desempeño del cargo que motivó su pase a la situación de 

servicios especiales, hasta igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja fije anualmente para el nivel 28. 

            3. Por ley podrán establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados 

cargos del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja para cuyo desempeño se 

precisen especiales cualificaciones profesionales, respetando, en todo caso, el principio de 

igualdad consagrado en la Constitución Española. 

ARTICULO  11.  Obligaciones formales derivadas del nombramiento 

1. En el plazo de dos meses desde el día de su toma de posesión el  alto cargo deberá 

presentar en el Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses la siguiente 

documentación: 

a) Declaración responsable en la que manifiesta cumplir con los requisitos de idoneidad 

en lo referente a la honorabilidad requerida y a la veracidad de los datos del currículum vitae 

aportado. 

b) Declaración formal de adhesión  al contenido del Código ético y de conducta 

ejemplar. 

c) Declaración comprensiva de la situación patrimonial. 

d) Declaración de las actividades ejercidas actualmente y  en los dos últimos años que le 

hubieran proporcionado, proporcionen en estos momentos o sean susceptibles de 

proporcionarle ingresos económicos. 

e) Declaración  de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales. 

f) Copia de la última declaración realizada del impuesto  sobre la renta de las personas 

físicas, y en su caso, del impuesto sobre el patrimonio. 

2. Asimismo, anualmente, y mientras mantenga la condición de alto cargo aportará 

copia de la declaración  del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en su caso, del 

impuesto sobre el patrimonio, salvo que la administración autonómica recabe dicha 

información directamente de la administración tributaria, previa autorización del interesado. 

3. Las Secretarias Generales Técnicas de las diferentes Consejerías deberán comunicar al 

órgano encargado de la gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, 

los nombramientos y ceses, en el plazo de un mes desde que éstos se produzcan, de los 

titulares de puestos de los entes integrantes del sector publico adscritos a la Consejería 

incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y cuya designación  no precise publicación en el 

Boletín Oficial de La Rioja. 



 
 

 
 

ARTICULO  12.  Cese 

1. Los miembros del Gobierno cesan por los motivos regulados en la Ley 8/2003, del 

Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, y  además, todos los altos cargos incluidos en 

el ámbito de aplicación de esta ley cesan por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por decisión discrecional del órgano que lo nombró. 

b) Por dejar de reunir los requisitos de idoneidad. 

c) Por incompatibilidad sobrevenida. 

d) Por petición propia del alto cargo. 

e) Por fallecimiento. 

f) Por incapacidad declarada judicialmente. 

g) Por sanción administrativa de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

2. En caso de fallecimiento el cese se producirá automáticamente, sin perjuicio de su 

declaración mediante publicación del acuerdo o resolución correspondiente. 

ARTICULO  13.  Indemnización por cese  

Queda  prohibido el establecimiento de cualquier tipo de indemnización por cese en el 

puesto de alto cargo, salvo lo que determine la legislación laboral en relación a  los contratos 

laborales de alta dirección. No obstante en los supuestos de vinculación al sector público por 

un contrato sometido a la relación laboral de alta dirección, las cláusulas contractuales que 

recojan retribuciones superiores a las establecidas en el apartado 1 del artículo 17 serán nulas 

de pleno derecho y se tendrán por no puestas. 

ARTICULO  14.  Obligaciones formales derivadas del cese 

En el plazo de dos meses desde que se produzca su cese,  el alto cargo deberá presentar 

en el Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses la siguiente documentación: 

a) Declaración comprensiva de la situación patrimonial. 

b) Declaración de sus bienes patrimoniales. 

c) Declaración de actividades que estuviera realizando en el momento del cese. 

d) Copia de la última declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, salvo que fuera la misma que en ese momento constara en el Registro de actividades, 

bienes patrimoniales e intereses. 



 
 

 
 

ARTICULO  15.  Ejercicio del alto cargo 

El alto cargo ejercerá sus funciones con respeto a la Constitución, el Estatuto de 

Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico vigente. Además, cumplirá con  los principios 

de buen gobierno indicados en esta ley y adecuará su actuar a lo establecido en el Código ético 

y de conducta ejemplar. 

ARTICULO  16. Dedicación plena y exclusiva. 

1. El ejercicio de las funciones asignadas a los altos cargos  se desarrollará en un régimen 

de dedicación plena y exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por 

sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, 

profesión o actividad, de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las actividades 

expresamente compatibles previstas en el capítulo III del Título III de esta ley. 

ARTICULO  17.  Régimen retributivo 

1. El alto cargo tiene derecho a percibir, por el ejercicio de sus funciones, la retribución 

que anualmente se fije en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

2. El alto cargo está sujeto al régimen de retribución única que conlleva las siguientes 

limitaciones: 

a) No podrán percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las 

administraciones públicas, organismos públicos,  entidades y sociedades integrantes de los 

sectores públicos estatal, autonómico y local, sin perjuicio de las compatibilidades que se 

reconozcan en esta ley. 

b) No podrán percibir ninguna retribución  que provenga de la realización de actividades 

privadas, salvo las excepciones recogidas en esta ley. 

c) No podrán optar por la percepción de las retribuciones de otros cargos, puestos, 

funciones o actividades compatibles. 

d) No podrán percibir pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de la 

seguridad social público y obligatorio, sin perjuicio de las pensiones que la legislación de la 

seguridad social haya declarado compatibles  con el desempeño de un puesto de trabajo en el 

sector público. 

3. Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las cantidades 

que, en concepto de indemnizaciones por razón del servicio, pudiera corresponderles de 

conformidad con lo previsto en su normativa específica. 



 
 

 
 

4. Las retribuciones  de los altos cargos se harán públicas en el Portal de la Trasparencia 

del Gobierno de La Rioja. 

ARTICULO  18.  Régimen de protección social 

 

1. Las personas nombradas para el desempeño de un puesto de alto cargo, definido en 

el ámbito de aplicación de esta ley, quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad 

Social. 

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación al personal funcionario de 

carrera en servicio activo, que mantendrán el régimen de protección social que tengan como 

tales, con los mismos derechos y obligaciones. 

ARTICULO  19.  Medios materiales 

1. La administración autonómica proporcionará al alto cargo  los medios materiales 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. Éste,  deberá realizar un uso racional y ajustado 

de los mismos  bajo los principios de austeridad y eficiencia económica. 

2. El alto cargo, en el momento de su cese, deberá devolver los medios materiales 

proporcionados por la administración. No obstante, para determinados medios considerados 

de uso más personal, tales como teléfonos móvil, tableta u ordenadores portátiles podrá 

solicitar que pasen a ser de su propiedad, previa valoración y abono a la administración de la 

cantidad que corresponda. 

ARTICULO  20.  Concepto de conflicto de intereses 

1. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando  un 

asunto sometido a su decisión pueda afectar a sus intereses personales de naturaleza 

económica o profesional, por suponer un beneficio o perjuicio a los mismos. 

2. Se considerará que un asunto está sometido a la decisión de un alto cargo cuando: 

a) Deba suscribir un informe preceptivo, dictar una resolución administrativa o un acto 

equivalente sometido al derecho privado, en el ejercicio de sus competencias. 

b) Su superior deba emitir resolución administrativa a propuesta de él. 



 
 

 
 

 c) Los titulares de sus órganos dependientes, por delegación, suplencia o sustitución 

deban emitir informe preceptivo,  resolución administrativa o acto equivalente sometido al 

derecho privado. 

d) Deba intervenir, mediante su voto, en la sesión de un órgano colegiado que ha de 

emitir un informe preceptivo o adoptar una resolución administrativa o un acto equivalente 

sometido al derecho privado. 

ARTICULO  21.  Definición de intereses personales  

A los efectos de esta ley, tienen la consideración de intereses personales: 

a) Los intereses propios. 

b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en 

análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo grado de afinidad. 

c) Los de las personas con quien tenga alguna cuestión litigiosa pendiente. 

d) Los de las personas con quien tenga amistad íntima o enemistad manifiesta. 

e) Los de las empresas, sociedades o entidades de cualquier naturaleza con las que el 

alto cargo haya tenido vinculación laboral, en órganos de dirección o gobierno o que haya 

implicado funciones de asesoramiento en los dos años anteriores al nombramiento. 

f) Los de empresas, sociedades o entidades de cualquier naturaleza en las que los 

familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral que implique 

funciones de dirección, asesoramiento o administración. 

ARTICULO  22.  Prevención de conflicto de intereses 

1. El órgano directivo al que corresponda  la gestión del Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses, a la vista de la declaración de actividades presentada por el alto 

cargo, le comunicará a titulo meramente informativo los asuntos o materias sobre los que, con 

carácter general, deberá abstenerse durante el ejercicio de su cargo sin perjuicio del deber del 

alto cargo de abstenerse cuando exista conflicto de intereses. 

2. El alto cargo deberá solicitar, al órgano encargado de la gestión del Registro de 

actividades, bienes patrimoniales e intereses, informe sobre su deber de abstención en todos 

aquellos asuntos concretos en los que tenga dudas sobre la existencia de un posible conflicto 

de intereses que comprometa su imparcialidad. 

ARTICULO  23  Deber de abstención 

1. El alto cargo se abstendrá de intervenir en el conocimiento o decisión de asuntos, 

actividades o iniciativas en los que concurran o puedan verse afectados intereses personales, 

sin perjuicio de su deber general de abstención en los supuestos establecidos en la normativa 

reguladora del procedimiento administrativo común. 



 
 

 
 

La abstención se realizará por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano 

que lo nombró. En todo caso, la abstención será comunicada, asimismo, al órgano encargado 

de la gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses en el plazo de un 

mes desde que se produjo para su exclusiva constancia. 

2. En el supuesto de que la abstención se produjera en el seno de un órgano colegiado, 

su constancia en el acta de la sesión correspondiente equivaldrá a la comunicación al superior 

inmediato o al órgano que lo nombro. La comunicación al órgano encargado del Registro de 

actividades, bienes patrimoniales e intereses se realizará por el secretario del órgano 

colegiado. 

La no abstención del alto cargo en los supuestos en los que proceda, determinará la 

exigencia de la correspondiente responsabilidad de conformidad con lo establecido en esta 

ley. 

ARTICULO  24.  Inhibición y recusación  

1. En el supuesto de que el alto cargo no cumpliera con su deber de abstención, el titular 

del órgano superior o del que lo nombro, deberá ordenarle su inhibición, previa audiencia 

concedida al efecto. 

 Ordenada la inhibición se procederá  a comunicar la misma al órgano encargado del 

Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses y a disponer, en su caso, su suplencia. 

2. De la misma forma, las personas interesadas en un expediente o procedimiento 

podrán promover la recusación del alto cargo que sea competente para su resolución o 

decisión en los mismos supuestos previstos en el artículo anterior para la abstención. 

 La recusación se tramitará de conformidad con lo previsto en la legislación de 

procedimiento administrativo común, debiendo el órgano que resuelva el procedimiento 

comunicar la recusación al órgano encargado de la gestión del Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses para su constancia. 

 

ARTICULO  25.   Actividades incompatibles. 

1. De conformidad con el régimen de dedicación plena y exclusiva señalado en el 

artículo 16, el desempeño de los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley es 

incompatible con el ejercicio de cualquier otra  actividad, con excepción de las actividades 

declaradas expresamente compatibles en el Capítulo III de este Título.  

2. En particular, el ejercicio de las funciones de un alto cargo es incompatible: 

a) Con el desempeño por sí o por persona interpuesta, de cargos y funciones de todo 

orden en empresas o sociedades relacionadas con los sectores públicos estatal, autonómico o 



 
 

 
 

local como concesionarios, contratistas de cualquier naturaleza, arrendatarias o 

administradoras de monopolios, o sean subcontratistas de dichas empresas, o con 

participación o ayudas de dicho sector, o sean avaladas por el mismo, cualquiera que sea la 

configuración jurídica de aquellas.  

b) Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta de cargos que lleven anejas 

funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, 

sociedades mercantiles y civiles, consorcios o fundaciones aunque no realicen fines o servicios 

públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas 

públicas. 

c) Con el ejercicio de funciones de dirección o cargos electivos en cámaras, colegios 

profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que tengan atribuidas 

funciones públicas.  

d) Con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, 

cuando se trate de asuntos que corresponda resolver  a las administraciones públicas o quede 

implicado en ellos la realización de algún fin o servicio público. 

e) Con la participación en cualquier forma de promoción de empresas o actividades 

profesionales privadas.  

3. A los efectos de esta ley se considera persona interpuesta  a la persona física o 

jurídica que actúa por cuenta del alto cargo, incluyendo a su cónyuge, cualquiera que sea el 

régimen económico matrimonial, o persona con quien mantenga idéntica relación de 

afectividad, a sus hijos dependientes económicamente y a las personas tuteladas por aquél.  

4. Las personas nombradas altos cargos, desde su toma de posesión no podrán 

desarrollar las actividades declaradas incompatibles en esta ley, debiendo abstenerse de 

ejercer o realizar las mismas por todo el tiempo que se desempeñe el alto cargo 

ARTICULO  26.  Limitación patrimonial en participaciones societarias. 

 

1. Los altos cargos no podrán tener por sí o de forma conjunta con su cónyuge o 

personas vinculadas por análoga relación de afectividad y convivencia, hijos y personas sobre 

las que ostente su representación legal, así como por persona interpuesta, participaciones 

directas o indirectas, que superen el diez por ciento del capital social en empresas en tanto 

tengan  conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico o que 

reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad integrante del sector público de La 

Rioja. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior  será de aplicación para el caso en  que la empresa en 

la que tenga  participación sea subcontratista de un contratista principal que tenga contrato 

con la Consejería en la que el alto cargo preste servicios y las funciones de éste tengan relación 

directa con el objeto del contrato principal. 

A los efectos previstos en este artículo, se considera persona interpuesta la persona 

física o jurídica que actúa por cuenta del alto cargo. 



 
 

 
 

Cuando el alto cargo tuviere una participación superior al diez por ciento en las 

empresas señaladas anteriormente,  tendrá que enajenar o ceder a un tercero independiente, 

entendiendo como tal  a un sujeto en el que no concurran las circunstancias del apartado 1,  

en el plazo de tres meses, contado desde el día siguiente a su nombramiento, las citadas 

participaciones. Si la participación  se adquiriera por sucesión hereditaria  u otro título gratuito 

durante el ejercicio del cargo, la enajenación o cesión tendrá que producirse en el plazo de tres 

meses desde su adquisición.  

2. En el supuesto de sociedades mercantiles cuyo capital suscrito supere los 600.000 € 

dicha prohibición y obligación de transmisión o cesión afectara a las participaciones 

patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posición  en el capital social de la 

empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación. 

3. Si el alto cargo por circunstancias del mercado ajenas a su voluntad no pudiera vender 

o ceder su participación en sociedades en el plazo establecido  en los apartados anteriores 

podrá solicitar la prórroga del mismo para proceder a la venta o cesión. El órgano directivo 

encargado del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses concederá prorrogas 

sucesivas para la venta o cesión, estableciendo un seguimiento exhaustivo para que la misma 

se produzca en el menor plazo posible. 

 

4. El alto cargo deberá comunicar, en el plazo de un mes desde que se formalizó la 

enajenación o cesión, al órgano encargado de la gestión del Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses para su conocimiento e inscripción correspondiente. 

 

 

 

ARTICULO  27.   Actividades públicas compatibles.  

El ejercicio de las funciones del alto cargo será compatible con las siguientes actividades 

públicas: 

a) Con el desempeño de aquellos cargos que les correspondan con carácter institucional 

por resultar anejos, implícitos o deriven del cargo principal o para los que fueran designados 

por su condición de altos cargos. 

b) Con la condición de presidente, secretario o miembro de órganos colegiados de las 

administraciones públicas cuando deban realizar dichas funciones por razón de su cargo. 

c) Con el desarrollo de misiones temporales de representación o de funciones de 

representación ante organizaciones nacionales,  suprarregionales o internacionales. 

d) Con la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la 

Rioja en los órganos de dirección y administración de organismos públicos y entes integrantes 

de su sector público, así como organismos y entes públicos de otras administraciones. El 



 
 

 
 

desempeño de estas funciones no podrá suponer en ningún caso incremento alguno sobre las 

cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir por el ejercicio del cargo inicial, 

con excepción de las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que les 

correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las cantidades devengadas por el 

desempeño de estas funciones y cargos, sea cual fuere el concepto del devengo por cualquier 

concepto que no deban ser percibidas serán ingresadas directamente por el organismo, o ente 

público en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

e) Con el ejercicio del cargo de Gerente o asimilado de los organismos públicos y resto 

de entes integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de la Rioja.  

ARTICULO  28.   Actividades privadas compatibles.  

El ejercicio de las funciones  de alto cargo será compatible con las siguientes actividades 

privadas, siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia de 

las funciones públicas ni menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del 

alto cargo: 

a) Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con la limitación 

prevista en el artículo de esta Ley. 

b) Las de creación y producción literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones 

derivadas de aquellas siempre que no sean consecuencia de una relación de trabajo por 

cuenta ajena o de un contrato para la prestación de los servicios citados. 

c) La participación en coloquios y programas en medios de comunicación social, siempre 

y cuando tal participación no sea consecuencia de una relación de trabajo o de un contrato de 

prestación de servicios.  

d) La participación no retribuida en fundaciones, asociaciones o entidades culturales o 

benéficas que no tengan ánimo de lucro. 

e) El desempeño sin retribución, de cargos en órganos ejecutivos o de dirección en 

partidos políticos.  

ARTICULO  29.   Actividades de ponencia, formativas y de provisión de personal. 

 Los altos cargos podrán igualmente compatibilizar el ejercicio de las funciones propias 

del cargo con las siguientes actividades: 

a) La colaboración y asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, 

jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean 

consecuencia de una relación de trabajo o de prestación de servicios, ni supongan un 

menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. Por el ejercicio de estas actividades sólo 

podrán percibir las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que les 

correspondan. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto  serán ingresadas 

directamente por el órgano pagador  en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de la Rioja.  



 
 

 
 

b) Con excepción del Presidente y de los Consejeros, los altos cargos  podrán realizar 

funciones para la formación, la provisión y el perfeccionamiento del personal al servicio de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de la Rioja y sus organismos públicos. Las 

funciones formativas y de perfeccionamiento no podrán superar las veinticinco horas al año. 

En el ejercicio de las citadas funciones sólo se podrán percibir las indemnizaciones por gastos 

de viaje, estancias y traslados que les correspondan, así como las asistencias que se deriven 

por su participación en comisiones de valoración de méritos.  

ARTICULO  30.  Compatibilidad con actividad representativa.  

1. Los altos cargos podrán compatibilizar su condición con el desempeño no retribuido 

de los cargos de representación popular de Diputado del Parlamento de La Rioja y Senador de 

las Cortes Generales. 

2. Los altos cargos, excepto los miembros del Gobierno, podrán compatibilizar su 

condición con el desempeño no retribuido del cargo de Concejal en cualquier municipio de la 

Comunidad autónoma de La rioja, o de Alcalde en municipios de población inferior a cinco mil 

habitantes. 

 

ARTICULO  31. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese 

como alto cargo.  

1. Durante los dos años posteriores  a la fecha de su cese no podrán realizar las 

siguientes actividades: 

a) Prestar servicios, en puestos de dirección, en empresas, sociedades o cualquier otra 

entidad privada que tenga contratos en vigor o que pretendieran licitar a cualquier tipo de 

contrato con el órgano administrativo o entidad en la que  desempeñó las funciones de alto 

cargo. 

b) Celebrar contratos de servicios con la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja o las entidades integrantes de su sector público que guarden relación 

directa con las funciones que desempeñaban en el cargo o ser subcontratistas en tales casos. 

La prohibición de contratar y subcontratar se extiende  a las entidades participadas por ellos, 

directa o indirectamente en más del diez por ciento.  

c) Desempeñar cargos retribuidos en fundaciones, asociaciones y demás instituciones 

que, aun no teniendo ánimo de lucro, reciban ayudas o subvenciones por parte del órgano o 

entidad en la que desempeñó el cargo. 

d) Realizar actividades privadas relacionadas con los expedientes en los que hubiera 

intervenido de manera directa en el desempeño del cargo.  



 
 

 
 

2. A los efectos de las letras b) y d) del apartado anterior, se considera que existe 

relación directa con el ámbito competencial del cargo desempeñado cuando concurra 

cualquiera de las circunstancias siguientes:  

a) Cuando el alto cargo, en el  ejercicio de sus propias competencias o funciones, o su 

superior a propuesta de él, o  los titulares de los órganos dependientes, por  delegación o 

sustitución, suscriba un informe preceptivo, dicte una resolución administrativa o un acto 

equivalente sometido al derecho privado en relación con la empresa o  entidad de que se 

trate.   

b) Cuando hubiera intervenido mediante su voto  o la presentación de la propuesta 

correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado  la 

decisión en relación con la empresa o entidad.  

3. Se excluyen del concepto de relación directa aquellos supuestos en los que la 

resolución que se dicte en un procedimiento administrativo de concurrencia competitiva lo 

haya sido en el sentido propuesto  por un órgano técnico colegiado, cuando entre las 

facultades de éste se incluyan las de propuesta de resolución, siempre y cuando la 

composición del órgano colegiado no haya sido decidida por el alto cargo que adopte la 

resolución.  

4. Los altos cargos que con anterioridad a ocupar dichos cargos públicos hubieren 

ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales quisieran reincorporarse no 

incurrirán en la incompatibilidad prevista en este artículo, sin perjuicio del especial control que 

se disponga en las posibles relaciones de la citada empresa con la administración autonómica 

en las materias que fueron en su día gestionadas por el alto cargo. 

5. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación, durante los dos años posteriores  a la 

fecha de cese a aquellos altos cargos que, como consecuencia de su cese reingresen a la 

función pública y solicitaran tras su reingreso, reconocimiento de compatibilidad para el 

desempeño de actividades privadas retribuidas.  

6. Quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deberán, durante el período de 

dos años siguientes a su cese, ante el órgano directivo al que corresponda la gestión del 

Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, notificar las actividades que vayan a 

realizar, con carácter previo  a su inicio, con el siguiente contenido:   

a) Descripción de la actividad que se proponga realizar. 

b) Identificación de la empresa, sociedad o entidad en la que vaya a prestar servicios. 

c) Declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las limitaciones señaladas 

en este capítulo.  

7. Cuando  el órgano directivo señalado en el apartado anterior  estime que la actividad 

privada que quiere desempeñar quien haya ocupado un alto cargo vulnera lo previsto en este 

artículo lo comunicará de forma motivada en el plazo de diez días al interesado y  a la entidad 



 
 

 
 

a la que fuera a prestar servicios, a fin de que en el plazo de cinco días formulen las 

alegaciones que estimen convenientes.  

Recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado, el titular 

de la Consejería de la que dependa el mencionado órgano dictará  a propuesta de éste la 

resolución que corresponda en relación con la compatibilidad de la actividad a realizar, 

comunicando la misma  a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar servicios.  

8. El órgano directivo al que corresponda la gestión del Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses podrá formular peticiones de información a los órganos gestores de 

la Seguridad Social a fin de comprobar la situación laboral de los altos cargos que hubieren 

cesado. 

ARTICULO  32.  Órgano de gestión y control 

1. La vigilancia y control de posibles conflictos de intereses de los altos cargos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de la Rioja corresponde al órgano directivo al que 

corresponda la gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, adscrito a 

la Consejería correspondiente. 

2. El titular del órgano al que se refiere el apartado anterior y los empleados públicos 

que presten servicios en el mismo tienen el deber permanente de mantener en secreto los 

datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones y no podrán solicitar o 

aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.  

3. Corresponde al órgano al que se refieren los apartados anteriores: 

a) La comunicación, promoción y vigilancia del Código ético y de conducta ejemplar. 

b) Elaborar los informes previstos en esta Ley. 

c) La gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

d) Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. 

e) Las actuaciones que en materia de abstención de los altos cargos se le encomiendan 

en esta Ley. 

f) La recepción de las declaraciones de los altos cargos previstas en esta ley. 



 
 

 
 

g) La llevanza y gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses y la 

responsabilidad de la custodia, seguridad e inalterabilidad de los datos y documentos que en 

ellos se contengan.  

h) Facilitar información necesaria para la publicación en el portal de la trasparencia.  

ARTICULO  33.  Examen de la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su 

mandato. 

 La situación patrimonial de los altos cargos, al finalizar su mandato, será examinada por 

el órgano directivo al que corresponda la gestión del Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses para verificar los siguientes extremos: 

a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley. 

b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración 

los ingresos percibidos  a lo largo de su mandato y la evolución de su situación patrimonial.  

ARTICULO  34.   Elaboración del informe de comprobación de la situación patrimonial.  

1. De conformidad con lo previsto en el artículo anterior el órgano directivo al que 

corresponda la gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, elaborará 

en el plazo de tres meses desde el cese de los altos cargos, un informe en el que se examinará 

la situación patrimonial del alto cargo. 

2. Los altos cargos cuya situación patrimonial sea objeto de examen deberán aportar 

toda la información que les sea requerida así como comunicar todas aquellas circunstancias 

que sean relevantes para la elaboración del informe. 

3. Elaborada la propuesta de informe, se dará traslado de la misma al interesado para 

que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime convenientes. Finalizado 

este plazo el informe será objeto de aprobación por el titular de la Consejería a la que se 

adscriba el citado órgano directivo y se notificará  a los altos cargos cuya situación patrimonial 

haya sido  analizada.  

4. Si, del examen de la situación patrimonial pudieran derivarse indicios de 

enriquecimiento injustificado, el órgano directivo al que corresponda la gestión del Registro de 

actividades, bienes patrimoniales e intereses podrá solicitar la colaboración de la 

Administración Tributaria  a los efectos de aclarar dicha información. 

Si, concluido lo previsto en el párrafo anterior, pudiera derivarse la existencia de 

responsabilidades administrativas o penales, se dará traslado  a los órganos competentes para 

que, en su caso inicien los procedimientos que resulten de aplicación.  

ARTICULO  35.   Deber de colaboración 

El órgano directivo al que se refieren los artículos anteriores impulsará los sistemas de 

colaboración necesarios con otros organismos públicos y, en especial, con los de las 

Administraciones Tributarias y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 

cuando resulte necesario para el ejercicio de sus funciones, y de conformidad con lo 



 
 

 
 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y, en su caso, en la legislación tributaria y demás normativa aplicable.  

ARTICULO  36.   Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses. 

1. El Registro de actividades, bienes patrimoniales  e intereses tiene por objeto el 

depósito, archivo, custodia e inscripción de los documentos que deben presentar los altos 

cargos, así como todos los  pronunciamientos del órgano directivo al que se refiere el capítulo 

anterior, o cualquier otro órgano sobre los altos cargos en las materias a que se refiere la 

presente ley.  

2. El Registro se instalará en un sistema electrónico de gestión documental que 

garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en el acceso 

y uso de éstos.  

3.- El Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses agrupará la 

documentación e información a la que se refieren los artículos siguientes en dos secciones 

diferenciadas: la sección de actividades y la sección de bienes patrimoniales e intereses. 

Reglamentariamente se desarrollará su régimen de organización, funcionamiento y sistema de 

publicidad.  

4. En cada una de las secciones a que hace referencia el apartado anterior existirá un 

expediente individual para cada uno de los altos cargos en el que se incorporarán todos los 

documentos  que deban presentar, así como los pronunciamientos individualizados que realice 

cualquier órgano y que versen sobre las cuestiones reguladas en la presente ley.  

Transcurridos dos años desde el cese del alto cargo se procederá a entregar al 

interesado la documentación por él presentada desde su nombramiento y durante todo el 

tiempo en que desempeñó el cargo.  

ARTICULO  37.  Sección de actividades 

1. En la sección de actividades se inscribirán: 

a) La declaración formal de adhesión al Código ético y de conducta ejemplar. 

b) La declaración responsable en la que manifiesta cumplir los requisitos de idoneidad. 

c) Las declaraciones de actividades tanto del momento del nombramiento como del 

momento del cese 

d) Las resoluciones dictadas en relación con la compatibilidad de las actividades privadas  

a realizar tras el cese.  



 
 

 
 

e) Las abstenciones y órdenes de inhibición en los asuntos en  que concurran conflictos 

de intereses.  

f) Las sanciones impuestas por las infracciones cometidas. 

2. Esta sección tendrá carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal  y en la Ley 3/2014, 

de 11 de septiembre de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.  El acceso  a su contenido 

se realizará en los términos y conforme al procedimiento que en la norma reglamentaria de 

organización y funcionamiento del Registro se establezcan.   

ARTICULO  38.  Sección de bienes patrimoniales e intereses. 

1. En esta sección se inscribirán: 

a) Las declaraciones comprensivas de la situación patrimonial. 

b) Las declaraciones de bienes patrimoniales e intereses. 

c) Las declaraciones tributarias 

d) La transmisión de las participaciones societarias referidas en el artículo 26. 

e) El informe de comprobación de la situación patrimonial contemplado en el artículo 34 

2. El contenido de la información inscrita respecto a las declaraciones comprensivas de 

la situación patrimonial tendrá carácter público rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y en la Ley 3/2014, 

de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.  El acceso  a su contenido se realizará en los 

términos y conforme al procedimiento que en la norma reglamentaria de organización y 

funcionamiento del Registro se establezcan.   

3. Por lo que respecta al contenido de la información contenida en las declaraciones a 

que hacen referencia las letras b), c), d) y e) de este artículo tiene carácter reservado, y sólo 

tendrán acceso al mismo, además de la propia persona interesada, los órganos y personas 

siguientes: 

a) Los órganos judiciales, para la instrucción o resolución de los procesos que requieran 

el conocimiento de los datos que obren en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación procesal. 

b) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus 

funciones que requieran el conocimiento de datos que obren en el Registro. 

c) Cualquier persona que presente solicitud en la que conste la autorización expresa y 

escrita del alto cargo declarante a cuyos datos se desee acceder. 

d) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

e) El Parlamento de La Rioja, de acuerdo con lo que establezca su reglamento para el 

ejercicio de las funciones de sus comisiones de investigación.  



 
 

 
 

f) Las personas que, de acuerdo con el artículo 45 y 46 desarrollen las funciones de 

información previa o de instrucción de un expediente sancionador. 

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de acceso a esta información. 

ARTICULO  39. Publicidad 

Se publicarán en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Rioja  las 

siguientes declaraciones:  

a) El Catalogo de Altos Cargos. 

b) Las declaraciones de actividades de los altos cargos. 

c) Las resoluciones dictadas en relación con la compatibilidad de las actividades 

privadas, especialmente las solicitadas para realizar en los dos años siguientes al cese. 

d) Las declaraciones comprensivas de la situación patrimonial, omitiéndose aquellos 

datos referentes  a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares, 

no siendo, en ningún caso objeto de publicidad la información fiscal contenida en las 

declaraciones tributarias.  

ARTICULO  40.  Información al Parlamento de La Rioja

1. Para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades previsto 

en esta ley, y sin perjuicio de las competencias que se atribuyen  a otros órganos, el Gobierno 

elevará anualmente al Parlamento de La Rioja un informe sobre el grado de cumplimiento por 

los altos cargos de las obligaciones que se establecen en esta ley, así como, en su caso,  de las 

infracciones cometidas y de las sanciones que hayan sido impuestas identificando a sus 

responsables.  

2. Dicho informe contendrá datos personalizados de los altos cargos obligados  a 

formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas y  a quien corresponden, las 

comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y la identificación de los titulares que no 

hayan cumplido dichas obligaciones.  

3. El informe, elaborado por el órgano directivo al que corresponda la gestión del 

Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, se elevará por el titular de la 

Consejería de quien dependa el citado órgano directivo al Consejo de Gobierno, para su 



 
 

 
 

aprobación y remisión al Parlamento de La Rioja dentro del primer trimestre del ejercicio 

siguiente al que corresponda.  

4.  La información que se remita al Parlamento de la Rioja será accesible, igualmente,  a través 

del Portal de la Trasparencia del Gobierno de La Rioja. 

 

ARTICULO  41.   Régimen sancionador aplicable  a los Altos Cargos 

Los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley están sujetos en su 

actuación:  

a) Al régimen sancionador en materia de buen gobierno contemplado en la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso  a la Información Pública y Buen Gobierno, sin 

perjuicio de la aplicación de las normas relativas al procedimiento y a los órganos competentes 

para ordenar la incoación, instrucción e imposición de sanciones establecido en la Ley 3/2014, 

de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.  

b) Al régimen de responsabilidades en materia de conflicto de intereses contenido en los 

artículos siguientes de esta ley. 

ARTICULO  42.  Responsabilidad en materia de conflictos de intereses. 

El incumplimiento por los altos cargos de los principios de buen gobierno y de las 

normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar dará 

lugar, previa tramitación del correspondiente procedimiento, a la imposición de las sanciones 

previstas en este título. 

 

ARTICULO  43. Infracciones 

1. Las infracciones en materia de buen gobierno y su calificación son las reguladas en los 

artículos 28 y 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trasparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno 



 
 

 
 

2. Las infracciones en materia de conflicto de intereses podrán ser calificadas como muy 

graves, graves o leves.  

3. Se consideran infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades previsto en la presente ley.  

b) La presentación de declaraciones con datos o con documentos falsos.  

c) El incumplimiento del deber de abstención, siempre que haya supuesto un beneficio 

para el alto cargo o para sus intereses personales.  

d) El falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado 

alto cargo. 

4. Se consideran infracciones graves: 

a) El incumplimiento del deber de abstención, siempre que no deba ser considerado 

infracción muy grave. 

b) El incumplimiento de la obligación de presentar al Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses las declaraciones, documentos o comunicaciones a que se refiere 

esta ley, tras el apercibimiento para ello.  

c) La omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a 

lo establecido en esta ley. 

d) La comisión de tres infracciones leves. 

5. Se considera infracción leve la presentación extemporánea de cualquiera de las 

declaraciones, documentos o comunicaciones exigidos por esta ley, tras el requerimiento que 

se formule al efecto.  

ARTICULO  44.  Sanciones 

1. Tanto en materia de buen gobierno como en materia de conflicto de intereses las 

infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de 

la ley y su publicación en el Portal de Transparencia una vez haya adquirido firmeza la 

resolución correspondiente.  

2. La sanción por infracción muy grave comprenderá además:  

a) La  destitución en el puesto de alto cargo que ocupe, salvo que ya hubieran cesado en 

los mismos.  

b) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente por el 

desempeño de actividades públicas incompatibles 

3. Las personas sancionadas por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves  

no podrán ser nombradas para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5  y 10 años.  



 
 

 
 

4. En la graduación de esta medida se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La existencia de perjuicios para el interés público y su cuantía cuando sean de carácter 

económico. 

b) Los perjuicios ocasionados a terceros. 

c) La trascendencia social de la infracción cometida. 

d) El tiempo transcurrido en la situación de incompatibilidad. 

e) La intencionalidad. 

f) La inobservancia de los principios de conducta recogidos en esta ley y en el Código 

ético y de conducta ejemplar.  

5. Las infracciones leves se sancionarán con amonestación, que conllevará el 

requerimiento fehaciente del cumplimiento de la obligación. 

 

ARTICULO  45.   Órganos competentes. 

1. El órgano competente para acordar la incoación del procedimiento sancionador en 

materia de conflictos de intereses es el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la 

Consejería a  la que se adscriba el órgano directivo al que corresponda la gestión del Registro 

de actividades, bienes patrimoniales  e intereses.  

2. El órgano competente para instruir los procedimientos de responsabilidad en materia 

de conflictos de intereses será  el órgano directivo al que corresponda la gestión del Registro 

de actividades, bienes patrimoniales  e intereses. 

3. La imposición de sanciones por infracciones muy graves, graves y leves corresponde al 

Consejo de Gobierno. 

4. En materia de buen gobierno los órganos competentes en el procedimiento 

sancionador son los establecidos en el artículo 21 de la Ley 3/2014, de 11 de diciembre, de 

Trasparencia y Buen Gobierno de La Rioja 

ARTICULO  46.   Información previa reservada al procedimiento sancionador. 

1. Con el fin de determinar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación del 

procedimiento sancionador, el titular de la Consejería a  la que se adscriba el órgano directivo 

al que corresponda la gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales  e intereses 

podrá encomendar a éste la incoación de una información previa reservada. El inicio de las 

actuaciones se notificará al interesado, dándole la oportunidad de presentar las alegaciones 

que estime oportunas. 



 
 

 
 

2. Con el resultado de la información previa  reservada, el órgano directivo al que 

corresponda la gestión del Registro de actividades, bienes patrimoniales  e intereses elevará 

un informe al titular de la Consejería a la que esté adscrito, quien dictará resolución motivada 

ordenando el archivo definitivo de las actuaciones, o según proceda, propondrá al Consejo de 

Gobierno la incoación del procedimiento.  

ARTICULO  47.   Procedimiento 

1. El procedimiento sancionador en materia de conflictos de intereses y de buen 

gobierno se sustanciará conforme a lo previsto en el procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora regulado en la normativa de funcionamiento y régimen jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

2. El órgano competente para acordar la incoación del procedimiento podrá acordar 

motivadamente, como medida de carácter provisional, la suspensión en el ejercicio del alto 

cargo y, en su caso, de las retribuciones que le correspondan durante el tiempo en que esté 

suspendido en su ejercicio.  

ARTICULO  48.   Prescripción de infracciones y sanciones  

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este Título, tanto en materia 

de conflicto de intereses como de buen gobierno será de tres años para las infracciones muy 

graves, dos años para las graves y seis meses para las leves. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán  a los 

tres  años, las impuestas por infracciones graves  a los dos años y las que sean consecuencia de 

la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.  

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los apartados anteriores, 

así como para las causas de interrupción se estará lo dispuesto en la normativa de 

Procedimiento Administrativo Común.  

ARTICULO  49.   Inscripción y cancelación de sanciones.  

1. Las sanciones que se impongan por la comisión de infracciones en materia de 

conflictos de intereses y de buen gobierno serán inscritas en el Registro de actividades, bienes 

patrimoniales e intereses.  

2. Las inscripciones en el registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses de las 

sanciones impuestas serán canceladas, de oficio o a petición del interesado, una vez 

transcurrido el plazo para su prescripción.  

ARTICULO  50.   Otras responsabilidades.  

Lo dispuesto en este título se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás 

responsabilidades en que pudiera haber incurrido el infractor. A estos efectos, cuando 

aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará  a la Dirección General de la que 

dependan los Servicios Jurídicos que valore el ejercicio de otras posibles acciones que pudieran 

corresponder así como, si procede, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal  por 



 
 

 
 

si pudieran ser constitutivos de delito, absteniéndose de proseguir el procedimiento mientras 

la autoridad judicial no se haya pronunciado o por el Ministerio Público se proceda, en su caso,  

al archivo de las diligencias.  

 

PRIMERA. Personal con contrato laboral de alta dirección. 

1. Al personal que desempeña servicios mediante un contrato laboral de alta dirección 

en cualquiera de los entes integrantes del sector público de La Rioja,  le será de aplicación esta 

ley, en todo lo que no se contradiga con su condición jurídica y situación laboral, con las 

siguientes excepciones:  

a) Articulo 11. Obligaciones formales derivadas del nombramiento,  salvo los apartados 

a) y b) 

b) articulo 12.1 a)  

c) Articulo 14. Obligaciones formales derivadas del cese 

d) Titulo III. Conflicto de intereses y régimen de incompatibilidades, no obstante les será 

de aplicación  el régimen de incompatibilidades previsto para los funcionarios y el personal al 

servicio de la administración autonómica 

2. La falta de honorabilidad sobrevenida será considerada como un incumplimiento muy 

grave de sus obligaciones  y conllevara la rescisión del contrato laboral. 

SEGUNDA. Personal eventual con funciones directivas o de asesoramiento 

Al personal que, con nombramiento de eventual,  desempeña funciones vinculadas a la 

toma de decisiones de los altos  cargos, le será de aplicación esta ley, en todo lo que no se 

contradiga con su condición jurídica y  situación laboral, con la siguiente excepción:  

a) Capítulo IV. Limitaciones posteriores al cese del Título III. 

TERCERA. Personal eventual con funciones de secretaria o apoyo material 

Al personal que, con nombramiento de eventual, desempeña funciones de secretariado 

o  de apoyo material, le será de aplicación esta ley, en todo lo que no se contradiga con su 

condición jurídica y situación laboral, con las siguientes excepciones: 

a) Articulo 11. Obligaciones formales derivadas del nombramiento,  salvo los apartados 

a) y b) 

b) Articulo 14. Obligaciones formales derivadas del cese 

c) Titulo III. Conflicto de intereses y régimen de incompatibilidades, no obstante les será 

de aplicación  el régimen de incompatibilidades previsto para los funcionarios y el personal al 

servicio de la administración autonómica 



 
 

 
 

CUARTA. Código ético y de conducta ejemplar. 

En el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial de La Rioja, el 

Gobierno elaborará el Código ético y de conducta ejemplar que se cita en esta ley. 

QUINTA. Denuncia de posibles delitos 

El Gobierno de La Rioja adoptará las medidas necesarias para que los funcionarios que 

informen sobre la posible comisión de delitos contra la administración pública sean 

mantenidos en el anonimato, omitiendo los datos relativos a la identidad del informante y 

cuantos pudieran conducir a su identificación en el procedimiento que se abra al efecto. 

Asimismo, adoptará las garantías adecuadas para que no se adopte ninguna medida 

represora motivada por suministrar la información citada, especialmente en lo referente a  su 

dignidad, igualdad de trato, carrera administrativa y desarrollo de la actividad en su puesto de 

trabajo. 

PRIMERA. Vigencia de disposiciones reglamentarias 

Hasta la aprobación  de las nuevas normas de organización y funcionamiento del 

Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses, mantendrá su vigencia el Decreto 

16/2011, de 4 de marzo, por el que se regula el Registro de actividades, bienes patrimoniales e 

intereses a los miembros del gobierno y de los titulares de los altos cargos sometidos al 

régimen de incompatibilidades. 

SEGUNDA. Declaraciones de actividades, bienes patrimoniales e intereses 

 Hasta que se elaboren  los nuevos modelos de las declaraciones ajustados a lo previsto 

en esta ley, las declaraciones se realizaran en los modelos normalizados que figuran como 

anexos del Decreto 16/2011, de 4 de marzo,  por el que se regula el Registro de actividades, 

bienes patrimoniales e intereses de los miembros del gobierno y de los titulares de los altos 

cargos sometidos al régimen de incompatibilidades. 

UNICA 

Quedan derogadas las disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan, 

contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de lo 

establecido en la disposición transitoria tercera y expresamente: 

a) Titulo cuarto y disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros. 

            b) el artículo 12 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. 



 
 

 
 

PRIMERA. Aplicación de las limitaciones posteriores al cese 

Las limitaciones posteriores al cese previstas en el artículo 31 de esta ley serán de 

aplicación a los altos cargos que cesen con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 

ley. 

SEGUNDA. Modificación de la ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

La Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización de Sector Publico de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, queda redactada en los siguientes términos: 

Uno.   Se añade un apartado 2 al artículo 11, redactado en los siguientes términos: 

“2. Los Subdirectores Generales serán nombrados entre personal funcionario de carrera 

pertenecientes a cuerpos clasificados en el subgrupo A1 de cualquier administración pública.” 

 

TERCERA. Modificación de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen 

Gobierno de La Rioja. 

La Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, queda 

redactada en los siguientes términos: 

Uno.   El artículo 8.1  queda redactado como sigue: 

“1. Los sujetos comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de esta ley publicarán 

información relativa a la organización institucional, la estructura organizativa, sus funciones, 

normativa que les sea de aplicación, la localización de sus sedes y medios de contacto, con la 

identificación de sus responsables, su trayectoria y perfil profesional, plantilla orgánica y 

relación de puestos de trabajo. La expresada información se extenderá a la administración 

institucional y el resto de sociedades, entidades y fundaciones a las que resulte de aplicación la 

presente ley. Las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno, altos cargos 

y personal eventual y de confianza se publicarán según lo dispuesto en la normativa de Buen 

Gobierno y Estatuto del Alto Cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.” 

Dos.   El artículo 21.1 queda redactado como sigue: 

“1. Las disposiciones emanadas de la legislación estatal en materia de buen gobierno 

resultaran de aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja a los altos cargos incluidos en 

el ámbito de aplicación  de la Ley de Buen Gobierno y Estatuto del Alto Cargo de La Rioja.” 

CUARTA. Habilitación normativa 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas 

necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de esta ley 



 
 

 
 

QUINTA. Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 

La Rioja. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


