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15. E-151. Negro brillante BN:
15.1 Productos insolubles en agua: No más de 0,2 por 100.
15.2 Coloran~es accesorios: No más de 15 por 100 (la presencia de
colorantes accesonos, entre los Que se encuentra el compuesto diacetilado, es indispensable para obtener el matiz exacto).
15.3 Productos intennedios: No más de 1 por 100.

....

16. E-153. Carbón medicinal vegetal:
16.1 Hidrocarburos aromáticos superiores: Tratar 1" g de negro de
carbono con 10 g de ciclohexano puro, durante dos horas. El extracto
no debe tener ninguna coloración: Prácticamente no debe presentar
ninguna fluorescencia a la luz ultravioleta; no debe dejar residuo al
evaporarse.
16.2 PJ:od~c~os alq~itranados: Hervir 2 g de negro de carbono con
20 m1 de hidroxldo sódico N y filtrar. El filtrado debe ser incoloro.

.....

E-I60 a). Alfa., beta y gamma caroteno:
17.1 Cromatografia: Por absorción sobre alumina o gel de sílice el
beta<aroteno puro sólo da una zona.
'
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18. E·160 b). Bixina y norbixina (rocou, annatto):
18.1 Cromatograf13:
18.1.1 Annatto: Disolver en benceno una cantidad suficiente de
annatto o añadir agua en cantidad suficiente a una solución bencénica
de :u;tnatto para obt~ner una solución del mismo color que una solución
de dicromato potáslCO al 0,1 por 100. Verter 3 mi de la solución en la
parte superior de una columna de aiumina y eluir lentamente. Lavar fa
columna tres veces con benceno. La bixina será absorbida con fuerza en
la .superfici~ de la ~Iumina y form.ará una zona de color rojo anaranjado
b':l~lante (diferencta con la crocetIna). Una zona de color amarillo muy
palido pasará normalmente de forma muy rápida por la columna
~ncluso con !>ixina pura cristalizada. La bixina no se eluye con benceno:
eter de petroleo, ~Ioroformo, acetona, etanol ni metanol. Pero etanol y
metanol hacen VIrar el tono del anaranjado al amarillo anaranjado.
Reaccion de Carr·Price: Eliminar el benceno de la columna lavando
tres veces con cloroformo previamente deshidratado por medio de
carb0!1ato potásico. Después de eluir el ultimo lavado, añadir en la parte
supenor de la columna 5 mI del reactivo de Carr·Price. La zona de
~ixina virará inmediatamente al azul verdoso (diferencia con la croce·
una).
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18.1.2 Bixina.; Disolver de 1 a 2 mg de bixina cristalizada en 20 mI
de cloroformo. Añadir 5 mi de esta solución en la parte superior de la
columna preparada. Añadir cloroformo previamente deshidratado con
carbo~ato potásico y proceder de acuerdo con las indit:aciones de 18.1.1
(reacclOn de Carr·Price).
18.1.~. Soluciones alcalinas de norbixina: En una ampolla de
decantaclOn de 50 mI, se colocan 2 mi de una solución acusa de
annatto. Añadir una cantidad suficiente de ácido sulftírico 2N para
obte?~r una r~acción f!1uy ácida. La norbixina se separa en fonna de
precrprtado rOJo. AñadIr 50 mi de benceno y luego agitar con fuerza.
Despu~ de la separación se elimina la capa acuosa y se lava la solución
bencé!J.1ea con lOO mi de. agua hasta que desaparezca la reacción ácida.
Centrifugar durante 10 rnmutos a 2.500 r.p.m., la solución (generalmente
emul~cada) de ~orbixina en ~ceno. Decantar la solución límpida de
norblxlOa y deshidratar por medIO de sulfato sódico anhidro. Verter de
3 a 5 mi de esta solución en la parte superior de la columna de alúmina.
La norbixina formará, como la bixina, una zona rojo·anaranjada en la
superficie de la alúmina. Tratada con los eluyentes indicados en 18.1.1
se comporta como la buina y da también la reaccion de Carr-Price. '
19. E-162. Rojo de remolacha y betanina:
19.1 Cromatografia sobre papel: Con butanol saturado de ácido
clorhídrico 2N como 4isolvente (cromatografia ascendente) la betanina
da una soja mancha rOJa con una estela parduzca y una débil migración.
20. E-171. Bioxido de titanio:
" 20.1 Sust:a.n~ias sol~ble~ en ácido clorhídrico: poner en suspen510n 5 g de bIOXldo .de tIta~no en lOO mi de ácido clorhídrico 0,5 N y
calentar durante treInta mInutos al baño maria agitando de vez en
c~ndo. Filtrar .en un crisol de Gooch cuyo fond~ tenga tres capas: La
pnmera de amianto burdo, la segunda de papel de filtro reducido a
pulpa, la tercera de amianto fino. lavar con tres porciones sucesivas de
ácido clorhídrico 0,5 N de 10 ml, cada una. Evaporar el filtrado hasta
desecación en una cápsula de platino, luego calentar al rojo oscuro hasta
pesada constante. El peso del residuo no debe sobrepasar 00175 g.
20.2 Antimonio: No más de 100 rngfkg.
'
20.3 Zinc: No más de 50 rngjkg.
20.4 Compuestos solubles de bario: No más de 5 mgjkg.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
24611

CORRECCION de errores de la Ley 5/1988. de 22 dejulio•
reguladora de las Tasas del Principado de Asturias.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Ley, inserta en el «Boletín.Oficial del Estado» números 212,
213 Y 214, de fechas 3, 5 y 6 de septlembre de 1988, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:
En el artículo 55, tarifa I.a), donde díce: «Ambulancias y otros
vehículos
1.500 pesetas», debe decir. «Ambulancias
1.500
peseta.s».
E;t el artículo 132, tarifa 1.3, donde dice: «Aetas de ins~ión con
fracciones y/o...», debe decir. «Actas de inspección con Infracciones
y/o...».
Oviedo, 4 de octubre de 1989.-El Presidente del Principado Pedro
de Silva Cienfuegos-Jovellanos.
'

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
24612

DECRETO LEGISUT!VO 1/1988. de 21 de¡"ulio. por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gobierno y
de la Administración de Castilla y León.

~or Ley 15/1988, ?e. 5 d~ )ulio, de ~eforma Parcial de la Ley de
Goble~o y de la AdminIstraclon de Casttlla y León fueron moditicados
detemltnado~ ~rece~tos de la Ley 1/1983, de 29 de julio, del Gobierno

y de la AdmlOlstraclón de CastIlla y León, alcanzando la reforma en
expresió~ de su ~xp?sición de motivos, tan só~o a aquellos aspectos 'que
resultan imprescm~lbl.es e.n la actual fase de implantación y desarrollo
de las estructuras instItUCIOnales de la Comunidad Autónoma.
Por este motivo y en aras del mantenimiento de la unidad del
Cuerpo Legal, la disposición adicional de la Ley 15/1988 de 5 de julio
autorizó a la Junta de Castilla y León a refundir en un' solo texto la~
disposiciones legales vigentes en materia de Gobierno y de la Administración de Castilla y León.
E~ cu~pli.m.iento de tal autorización y por razones de certeza y
segunda~ Jundica, la !unta de Castilla y León ha procedido, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Estatuto de
Autonomía, a redactar el texto refundido, adecuando los preceptos no
dero&ad~s de la legislación anterior y suprimiendo la disposición
transltona de la Ley 1/1983.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia v Administra·
ción Tenitorial, previa deliberación de la Junta de Castilla' y León en su
reunión del día 21 de julio de 1988, dispongo:
unic~ ...pe conformidad c~n lo establecido en la Ley
5 ~~Juho, de ~eforma ParCial de la Ley del Gobierno y de
la AdmIntstracton de Castilla y León, se aprueba el texto refundido de
I~~ disposici~nes legal 7s vigente~ en materia de Gobierno y AdministraClan de Castilla y Leon que se Inserta a continuación.

Articulo

15/198~, ~e

Valladolid, 21 de julio de 1988.-EI Presidente de la Junta de Castilla
y Le?,!, Jo~~ Mari,! A.znar López.-El Consejero de Presidencia y
AdmInlstraclOn Temtonal, Juan José Lucas Jiménez.
(Publicado en el ((Boletin Oficial de Castilla y León» número 142, de 25
de julio de 1988)

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DEL GOBIERl"lO y DE LA ADMINISTRACION DE CASTILLA Y LEON
TITULO PRIMERO
De la Jnnta de Castilla y León
CAPIT-ULO PRIMERO

Naturaleza y composición
21. E-I72. Oxidas e hidróxidos de hierro:
21.1 Selenio: No más de 1 mgjkg.
21.2 Mercurio: No más de l mgjkg.

Artículo 1.0 La Junta de Castilla y León es el órgano colegiatio de
gobierno.y administración de la Comunidad Autónoma que, bajo la
dirección-de su Presidente, establece los objetivos políticos generales y

dirige la Administración de la Comunidad Autónoma. A tal fin, ejerce
la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva,
de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y las Leyes.
Art. 2.° La Junta de Castilla y León se compone del Presidente y
de los Consejeros, pudiendo ostentar uno o más de estos últimos la
condición de Vicepresidente.
CAPITULO 11
Atribuciones
"

.,

Art. 3.° Son atribuciones de la Junta de Castilla y León:
a) Aprobar los Proyectos de Ley y remitirlos a las Cortes de Castilla
y León, así como determinar su retIrada en los términos que establezca
el Reglamento de la Cámara.
b) Dictar Decretos Legislativos en los términos previstos en el
artículo 14 del Estatuto de Autonomía.
e) Elaborar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma y remitirle para su aprobación a las Cortes de Castilla y León.
d) Ejecutar y desarrollar sus propios presupuestos.
e) Ejercitar la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.
f) Aprobar la estructura orgánica de las Consejerias de la Junta de
Castilla y León en los términos previstos en esta Ley.
g) Nombrar y cesar los cargos con categoria igual, superior o
asimilable a la de Director general, a propuesta del Consejero correspondiente, así como la de aquellos otros que legalmente se establezca. .h) Asumir las competencias que le fueron transferidas o delegadas
por el Estado, así como atribuirlas a los órganos correspondientes.
i) Interponer recursos de inconstitucionalidad, plantear conflictos
de competencia con el Estado u otras Comunidades Autónomas ante el
Tribunal Constitucional y personarse, en su caso, por acuerdo de las
Cortes de Castilla y León o por propia iniciativa.
j) Establecer convenios y acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas en los términos establecidos en el Estatuto de
Autonomía.
k) Resolver los recursos en vía administrativa en los casos previstos por las Leyes.
1) Cualquier otra atribución prevista por la Ley o que por su
importancia requiera del conocimiento o deliberación de los miembros
de la Junta, así como las no atribuidas expresamente a otro órgano.
CAPITULO III
Funcionamiento
Art. 4.°
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La Junta de Castilla y León se reune convocada por su

Presidente. La convocatoria deberá ir acompañada del orden del día de
la reunión.
Art. 5.° l. Para su constitución y para la válida adopción de
acuerdos es necesaria la presencia del Presidente o de quien legalmente
le sustituye y de, al menos, la mitad de los Consejeros.
2. Los miembros de la Junta, aún después de haber cesado en sus
cargos están obligados a guardar secreto de las deliberaciones y votaciones habidas en las sesiones.
3. Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple de sus
miembros presentes, dirimiendo el voto del Presidente en caso de
empate.
Los acuerdos de la Junta, una vez adoptados, constituyen la
expresión unitaria de la voluntad de sus miembros.
4. Los acuerdos de la Junta de Castilla y León constarán en acta
que levantará un Consejero nombrado Secretario de la Junta por su
Presidente. En caso de ausencia, el Secretario será sustituido por el
Consejero más joven.
5. Podrán asistir a las reuniones de la Junta los funcionarios de la
Administración regional o expertos, cuya asistencia autorice el Presidente de la Junta, a instancia del mismo o de un Consejero. Su presencia
se limitará al tiempo en Que hayan de informar, estando obligados a
guardar,secreto sobre la parte de la sesión a la que hayan tenido acceso.
6. El Presidente podrá nombrar un portavoz de la Junta que, caso
de no ser miembro de la misma, podrá asistir a sus reuniones, quedando
obligado a mantener el secreto propio de las deliberaciones de este
órgano.
Art.6.0 La Junta de Castilla y León podrá acordar la constitución
en su seno de Comisiones de carácter permanente o temporal para la
preparación de asuntos que afecten a dos o más Consejerias o para la
preparación de sus reuniones. Su funcionamiento se regirá por los
mismos criterios que los de la Junta.
El Decreto de creación de las mismas deberá contener, al menos, la
composición, presidencia y competencias asignadas.
Art. 7.° La Junta podrá constituir una Comisión formada por los
Secretarios generales de las distintas Consejerias para la realización de
las tareas preparatorias de las reuniones de la Junta.
La Presidencia de dicha Comisión corresponde al Consejero de
Presidencia.

CAPITULO IV
Responsabilidad política
Art.8.0 1. El Presidente y la Junta responden solidariamente ante
las Cortes de Castilla y León, SIO perjuicio de la responsabilidad directa
de cada Consejero por su ~estión.
2. El control de la aCCIón política y de gobierno de la Junta y de su
Presidente se ejerce por las Cortes en la forma prevista en el Estatuto de
Autonomía y en el Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
CAPITULO V
Ce..

Art. 9.° 1. La Junta de Castilla y León cesará tras la celebración
de elecciones a Cortes cuando éstas aprueben una moción de censura o
por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. La Junta cesante continuará en funciones hasta la toma de
posesión de la nueva Junta.
TITULO Il

Del Presidente de la Junta de Castilla y León
CAPITULO PRIMERO
Elección y carácter
Art. .10. El Presidente de la Junta de Castilla y León ostenta la
suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del
E~t~~o en la misJ.11a. Asimism? preside la JU!1ta de Castilla - y León
dmglendo sus aCCIOnes y coordmando las funCIOnes de sus miembros.
Art. 11. El Presidente de la Junta de Castilla y León será elegido en
la forma prevista en el Estatuto de Autonomía y nombrado por el Rey.
CAPITULO JI
Atribuciones
Art. 12. Corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y León:
1. Convocar elecciones a las Cortes de Castilla y León de acuerdo
con lo establecido en el Estatuto de Autonomía. El Decreto de
convocatoria contendrá las determinaciones precisas en orden a la
celebración de la sesión constitutiva de las mismas.
2. Promulg!lr, en nombre del Rey, las Leyes aprobadas por las
Cortes de Castilla y León, así como ordenar su publicación en el
«Boletin Oficial de Castilla y Leóm~ y su remisión para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado~~.
3. Mantener las relaciones con las demás Instituciones del Estado,
así como firmar los convenios y acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas.
Art. 13. Corresponde asimismo al Presidente de la Junta de Castilla
y León:
l. Dirigir y coordinar la acción de ~obierno.
2. Nombrar y separar a los demás miembros de la Junta de Castilla
y León.
3. Convocar, pre~idir y dirigir los debat~s y deliberaciones, suspender y levantar las seSIOnes de la Junta y fijar el orden del día de las
mismas.
4. Encomendar a otro miembro de la Junta el despacho de los
asuntos de una Consejeria en caso de vacante. ausencia o imposibilidad
de su titular.
5. Designar y cesar libremente al personal eventual del Gabinete y
de los demás órganos que, en su caso, la Junta adscriba directamente a
la Presidencia, dentro de los créditos consignados al efecto en los
presupuestos de la Comunidad.
6. Finnar los Decretos de la Junta y ordenar, en su caso. su
publicación er: el «Boletín Oficial de Castilla y Leóm~.
7. Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Junta,
ordenando su ejecución.
8. Recabar de los Consejeros la información oportuna acerca de su
gestión, así como de las tareas encomendadas a las respectivas Consejerías.
9. Resolver los conflictos de atribuciones entre las Consejerías.
10. Nombrar los representantes de la Junta de Castilla y León, en
Comisiones, Organismos, Instituciones y Entidades.
tI. Ejercer cualquier otra atribución prevista por la Ley.
CAPITULO III
Estatuto persona)
Art. 14. 1. El Presidente de la Junta de Castilla y León recibirá el
tratamiento de excelencia y se le rendirán los honores que correspondan
a su cargo.

Asimismo presidirá los actos celebrados en Castilla y León (1 los que
concurra, salvo que la Presidencia corresponda por Ley a otra autoridad
o a representación süperior del Estado presente en el acto.
2. En los presupuestos de la Comunidad se fijarán la retribución y
los gastos de representación del Presidente de la Junta.
Art. 15. El cargo de Presidente de la Junta es incompatible con el
ejercicio de toda actividad profesional o mercantil y con cualquier otra
función publica que no derive de su condición de Procurador en Cortes
o de su cargo, a excepción de la de Senador.

.....

,

....,,..
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CAPITULO IV
Cese y sustitución

.••.

,)

Art. 16. 1. El Presidente de la Junta cesa en sus funciones por las
siguientes causas:
al Por la celebración de elecciones a ('artes de Castilla y León.
b) Por la aprobación de una moción de censura en los terminas
establecidos en el Estatuto de Autonomía.
e) Por dimisión.
d) Por fallecimiento.

".
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2. En los supuestos al. b) y c) del número anterior. el Presidente
cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Presidente.
En el supuesto previsto en el apartado d} el Prc~idente será sustituido
por uno de los Vicepresidentes. si los hubiere, según su orden. y. en otro
caso, por el Consejero más antiguo, y en caso de igualdad. por el de
mayor edad, hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, de acuerdo
con lo previsto por el Estatuto de Autonomia.
Art. 17. En los casos de ausencia. enfermedad o impedimento
temporal del Presidente será sustituido por uno de los Vicepresidentes,
si los hubiere. según su orden. o por el Consejero a quien el Presidente
designe.

i) Autorizar gastos y pagos, de conformidad con lo establecido
legalmente
j) Firmar en nombre de la Comunidad Autónoma los contratos
relativos a asuntos propios de su Consejería.
k) Cualquier otra que le sea legalmente atribuida.

CAPITULO 1Il
Estatuto personal
Art. 22. l. Los Consejeros tienen tratamiento de excelencia y le
serán rendidos los honores que les corresponden por razón de su cargo.
2. Los Consejeros percibirán la remuneración y los gastos de
representación que se les asignen en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma.
Art. 23. Los Consejeros están sujetos a las mismas incompatibilidades que seiiala al Presidente el articulo 15 de la presente Ley.

CAPITULO IV
Cese y sustitución
Art. 24. Los Consejeros cesan en sus funciones:
a) Por cese del Presidente de la Junla. si bien continuaran en
funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta.
b) Por dimisión aceptada por el Presidente.
c) Por revocación de su nombramiento. decidida libremente por el
Presidente.
d) Por fallecimiento.
Art. 25. En caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento
temporal, los Consejeros serán sustituidos interinamente en el ejercicio
de sus funciones por otro miembro de la Junla designado por el
Presidente.

TITULO IV
CAPITULO V
Del Vicepresidente o de los Vicepresidentes
Art. 18. 1. El Presidente podrá nombrar y separnr libremente. de
entre los Consejeros. uno o más Vicepresidentes, comunicándolo
inmediatamente a las Cortes de Castilla y León. "'-demás de la
sustitución del Presidente en los supuestos previstos en los artículos
anteriores, asumirán las funciones que les sean atribuidas normativamente y las que el Presidente les encomiende o delegue.
2. El cargo de Vicepresidente no llevará consigo necesariamente la
titularidad y consiguiente dirección de una Consejería.

. ",'
,

.'.....

TITULO III

De los Consejeros
CAPITULO PRIMERO
Carácter y nombramiento
Art. 19. l. Los Consejeros son miembros de la Junta de Castilla
y León y titulares de la Consejería que tuvieren asignada.
Art.. 20. Los Consejeros son nombrados y separados libremente por
7' Pre~ldente de la Junta de Castilla y León. quien lo comunicará
inmedIatamente a las Cortes de Castilla y León.
Los Consejeros inician su mandato en el momento de su toma de
posesión ante el Presidente de la Junta.

; ..

,

CAPITULO Il
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Atribuciones
Art. 21. 1. Los Consejeros tienen las ~iguientcs atribuciones:
a) La dirección, coordinación c inspección de su Consejería. así
como la de las Entidades dependientes de la misma.
b) Preparar ~ presentar a la ~unta anteRroyectos de Ley y proyectos
de Decretos relatIVOS a las cuestIOnes propIas de su Consejería.
c) F?rmular el anteproyecto de preSupuesto de la ConseJeria.
d). EJerce~ la potestad re~lamentaria y la función ejecutiva en las
matenas propias de su Consejería.
e) El !10mbramiento y separación de los cargos de su Consejería
que no esten reservados a la Junta. y la propuesta en los casos a los que
se refiere el articulo 3.° de esta Ley.
f) Desempeñar la Jefatura Superior de Personal en su Consejería
g) La resolución de los recursos que puedan corresponderle.
.
. h) . Resolver lo~ conflictos de atribuciones entre autoridades admj.
n¡strat.lv~s dependientes de su Consejería y' suscitarlos con otras
ConseJenas.

De la Administración de la Comunidad Autónoma
CAPITULO PRIMERO
Organización
Art. 26. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y león, constituida por órganos jerárquicamente ordenados,
actúa para el cumplimiento de sus fines con sometimiento pleno a la Ley
yal Derecho y con la personalidad jurídica de la Comunidad Autónoma.
2. La Administración regional estara sometida a los principios y
normas de organización y actuación de la Administración del Estado y
gozará de sus mismos privile~ios. En ausencia de legislación especitica.
actuará con carácter supletono la del Estado.
Art. 27. 1. Los órganos superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma son la Junta de Castilla v León. su Presidente,
sus Vicepresidentes. en su caso, y los demás Consejeros.
2. Los demás órganos dc la Administración de la Comunidad
Autónoma se hallan bajo la dependencia del Presidente de la Junla de
Castilla y León. de los Vicepresidentes, en su caso. o del Consejero
correspondiente.
Art. 28. La Administración de la Comunidad Autónoma se organiza departamentalmente en Consejerías.
2. Por Decreto de la Presidencia de la Junta. se podrán crear.
modificar. suprimir o fusionar Consejerías dentro de los limites establecidos en el Estatuto de Autonomía. dando cuenta del mismo a las Cortes
de Castilla y León.
Art.29. l. Bajo la superior dirección del Consejero. cada Consejena desarrollará sus atribuciones por medio de la siguiente estructura
orgánica central:
a) Secretaria General.
b) Direcciones Generales.
2. La Secretaría General y las Direcciones Generales podrán
organizarse en Servicios, Secciones y :"Jcgociados o en otras unidades
orgánicas de niveles homologados.
3. Mediante Decreto, podrá crearse en cada Consejería un Gabinete
con funciones de apoyo y asesoramiento del Consejero. dentro de los
límites establecidos por la legislación reguladora de la Función Pública
en cuanto a su inclusión en presupuestos y al libre nombramiento del
personal eventual.
4. Los Reglamentos orgánicos determinarán las atribuciones específicas de los distintos órganos.
Art. 30. El Secretario general es el Jefe superior de la Consejeria
d.espues del Consejero y, con tal carácter. tiene las siguientes atribucIOnes:
a) La representación de la Consejería por orden del Consejero.
b) Actuar como órgano de comunicación con las demás ConseJenas.

,'~S}<'(:
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e) Elaborar los proyectos de planes generales de actuación de la
Consejería.
d) Prestar asistencia técnica y administrativa al Consejero en

cuantos asuntos este considere conveniente. otupándose especialmente
del control del presupuesto y de la gestión de los medios materiales
adscritos al funcionamiento de la Consejería. así COr.lO de los servicios
generales de ésta.
e) Ejercer las demás facultades que el Consejero le delegue o la
Junta desconcentre en él.
f) Ejercer las demás facultades y funciones que le atribuyan las
disposiciones en vigor.
An: 31. El Director general es el Jefe del Centro directivo que le
esté encomendado, ostentando las siguientes atribuciones:
a) Dirigir y gestionar los Servicios y resolver los asuntos de la
Consejería que le correspondan.
b) Vigilar y fiscalizar las dependencias a su cargo.
c) Proponer al Consejero la resolución que estime procedente en los
asuntos de su competencia y cuya tramitación corresponda a la
Dirección General.
d) Cualquier otra que le sea legalmente atribuida o le delegue el
Consejero.

...

Art. 32. 1. La Comunidad Autónoma podrá organizar su Admi·
nistración periférica en Delegaciones Territoriales de una o varias
Consejerías o de la Junta de Castilla y León en cada una de las
provincias de la Región.
2. Las Delegaciones Territoriales de,la Junta de Castilla y León o
de varias Consejerías dependerán orgámcameme de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial. v funcionalmente de las
Consejerías que correspondan por razón de ¡as distintas competencias
matenales. En otro caso. las Delegaciones Territoriales dependerán
orgánica y funcionalmente de las correspondientes Consejerías.
3. Al frente de cada Delegación Territorial se nombrará un Dele·
gado territonal, que tendrá las siguientes atribuciones:
a) Ostentar la representación de la Consejeria. Consejerías o Junta
de Castilla y León. según los casos, en el ámbito territorial correspondiente.
b) Desempeñar. sin perjuicio de las atribuciones de los órganos
superiores, la Jefatura de Personal de la Delegación.
c) Coordinar los órganos a su cargo, impulsar la actividad adminis·
trativa y velar por el eficaz empleo de los medios disponibles en el
territorio de su competencia.
d) Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas o dele.gadas.
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4. Las delegaciones podrán organizarse en Servicios Territoriales,
Secciones, Negociados o en otras unidades de niveles homologados,
orgánica y funcionalmente dependientes, a través de la Delegación
respectiva, de las Consejerías que corresponda por razón de la materia
de sus atribuciones.
5. Excepcionalmente, la Junta podrá disponer la adscripción
directa a órganos centrales de unidades periféricas. cuando lo aconseje
su dimensión supraprovincial o la más eficaz gestión de la actividad que
tengan encomendada.
Art. 33. l. La creación o supresión de los órganos de categoria
superior al Servicio, así como cualquier vanación en su denommación
o atribuciones, se llevaran a cabo ·por Decreto de la Junta de Castilla y
León.
2. Los órganos de las Consejerías con categoria igualo inferior al
Servicio, tanto de su esfera central como periférica. serán creados.
modificados o· suprimidos por el tilular de la Consejeria, previa
deliberación de la Junta.
3. la creación, modificación o supresión de los órganos de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León o de varias
Consejerias requerirán orden conjunta del Consejero de Presidencia y
Administración Territorial y del titular de la Consejerfa de la que
dependan funcionalmente, previa deliberación de la Junta.
4. Las disposiciones orgánicas a que se refieren los apartados I y 2
requerirán el previo informe de la Consejeria de Presidencia v Adminis·
tración Territorial. a cuyo efecto será necesario un estudio económico
del coste de funcionamiento de la nueva organización resultante en
comparación con la anterior, y de! rendimiento o utilidad económica o
social que pretenda obtenerse de ella. Este estudio deberá acompañar al
proyecto de disposición de que en cada caso de trate.
5. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de
otros ya existentes. si al propio lÍempo no se suprimen éstos o se
restringe debidamente su competencia. Será necesario igualmente que
existan las consignaciones presupuestarias 'iuticientes, de modo que no
se incremente indebidamente el gasto público.
6. Los Secretarios generales. Directores generales y Delegados
territoriales podrán dictar circulares e instrucciones para la organización
interna de los Servicios que de ellos dependan.
Art. 34. l. Salvo disposición expresa en contrario de una Ley y en
los términos y con el alcance que en cada caso se determine. por Decreto

de la Junta de Castilla y León las atribuciones de los Consejeros podrán
desconcentrarse en los restantes órganos de las Consejerías con categoría
superior a Servicio, y las de los Consejeros, Secretarios generales y
Directores generales, en los Delegados territoriales.
2. Una vez desconcentradas, las atribuciones de los Consejeros
pasarán a ser propias de los órganos a los que hayan sido atribuidas, y
podrán ser, a su vez, delegadas conforme a lo dispuesto en el articulo
siguiente.
3. La suspensión o, en su caso, revocación de las facultades
desconcentradas se efectuarán por Decreto.
Art. 35. l. Las atribuciones de los Consejeros pueden delegarse en
los Secretarios generales y Directores generales, excepto en los siguientes
casos:
a) Los asuntos que hayan de someterse a acuerdo de la Junta.
b) Los que den lugar a la adopción de disposiciones generales.
c) La resolución de recursos de alzada en los casos que proceda.
2. Las atribuciones de los Secretarios generales y de los Directores
generales son delegables en los Delegados territoriales, y las de unos y
otros, en los Jefes de Servicio o, en su caso, de Sección, que de aquéllos
directamente dependan, previa autorización del Consejero funcionalmente competente.
3. La delegación será revocable ¡;n cualquier momento por el
órgano que la haya conferido. En ningún caso podrán delegarse las
atribuciones que se posean por delegación.
Art. 36. 1. La delegación de atribuciones a que se refiere el
artículo anterior, así como su revocación. deberán publicarse en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
2. Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia.
3. Las resoluciones administrativas adoptadas por delegación se
considerarán dictadas. a todos los efectos, por el órgano delegado y se
someterán al régimen de impugnación propio de los actos de este.

CAPITULO 11
De la ubicación de la Administración
Art. 37. Los Organismos y Servicios de la Administración Central
de la Comunidad se ubicarán en la capital en que tienen su sede las
Instituciones de autogobierno de la región. o en los terminas municipales de su entorno, en caso de necesidad o conveniencia apreciadas por
la Junta.
An.38. Excepcionalmente, la Junta podrá disponer la temporal o
permanente ubicación de alguno de sus Servicios centrales en otra
ciudad de cualquiera de las provincias de la región desde donde pueda
atenderse con mayor proximidad, rapidez y eficacia la satisfacción de las
necesidades publicas de que se trate, por tener éstas un carácter
altamente localizado en una parte del territorio regional más inmediata
a la ciudad elegida.
Art. 39. Las Delegaciones Territoriales se ubicarán en las capitales
de las provincias de la región. sin perjuicio de que alguno de sus órganos
se localice, por acuerdo de la Junta en otros muniCIpios de las
correspondientes provinl"Ías.

CAPITU LO III
Régimen de las disposiciones y resoluciones administrativas
Art.40. Las disposiciones generales y las resoluciones administrati·
vas se dictarán e impugnarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
y en las normas reguladoras del procedimiento administrativo.
Art.41. 1. Contra los actos de la Administración regional que no
pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el órgano superior jerárquico. A tal efecto se entenderá que la Junta
de Castilla y León es el órgano superior respecto de los actos de los
Consejeros, y éstos respecto de los actos de los Secretarios generales y
Dircctore<; generales. Los actos de los Delegados territoriales se impugnarán ante los Secretarios generales o Directores generales que corresponda por razón de la materia.
2. Pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles más
que del recurso de reposición previo el contencioso-administrativo las
disposiciones de carácter general y:
a) Las resoluciones de la Junta v de su Presidente.
b) Las resoluciones de los Conséjeros. salvo cuando expresamente
se otorgue recurso ante la Junta por disposición de la Ley.
cl Las resoluciones de los Secretarios generales v de los Directores
generales en materia de personal.
.
d) Los actos resolutorios de recurso de alzada.
3. Los Decretos de desconcentración a los que se refiere el artículo
34 podrán disponer que los actos dictados en ejercicio de las atribucio·
nes desconcentradas pondrán fin a la vía administrativa.
4. En los expedientes necesarios para la resolución de los recursos
administrativos será preceptivo el previo informe de la Asesoría
Jurídica.

Art. 42. Las disposiciones administrativas de carácter geiieral se
ajustarán a la siguiente jerarquía:
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Art. 43. Serán nulos de pleno derecho los preceptos de las disposiciones administrativas que infrinjan lo establecido en las Leyes o en
disposiciones de superior jerarquia.
Art. 44. 1. Adoptarán la fonna de Decreto las disposiciones
administrativas y resoluciones de la Junta de Castilla y León así como
las de su Presidente, y serán firmadas por éste y, en su caso, por el
2. las disposiciones y resoluciones de los Consejeros adoptarán la
fanna de Ordenes e irán firmadas por el titular de la Consejería.
Art. 45. Las disposiciones administrativas se publicarán en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», órgano oficial de publicación de la
Junta de Castilla y León, y entrarán en vigor a los veinte días de su
publicación, salvo que en las mismas se dispusiere otra cosa.
Art. 46. l. Las resoluciones administrativas serán adoptadas por
las autoridades y órganos que tengan atribuidas facultades para ello.
2. Las resoluciones tendrán la misma forma que las disposiciones
administrativas cuando sean acordadas por el Presidente. la Junta o los
Consejeros.
Art. 47. Las resoluciones administrativas no podrán vulnerar lo
establecido en una dIsposición de caráctef general, aunque aquéllas
tengan grado igualo superior a ésta.
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Decretos.
Ordenes.

Consejero correspondiente.
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CAPITULO IV
Procedimiento de elaboración de los Proyectos de Ley y disposiciones
generales
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Art. 48. Los anteproyectos de Lev presentados a la Junta irán
acompañados de una exposición de motivos en la que se expresarán
sucintamente los que hubieren dado origen a su elaboración asi como la
finalidad perseguida por la norma. Figurarán como anexos, cuando
proceda, la relación de disposiciones que queden total o parcialmente
derogadas.
Art. 49. La elaboración de disposiCloncs administrativas de carác~
ter general :r los anteproyectos de Ley se iniciarán por el Centro directivo
correspondiente con los estudios e informes que garanticen la legalidad
y op.ortunidad de aquéllas.
~r:t. 50. Los an.teproyectos de Ley y los Proyectos de Ley serán
remitidos al Secretano de la Junta, quien procederá a dar traslado de los
mis~os a los Consejeros con, al menos, diez días de antelación a la
reumón de la Junta, salvo casos de urgencia apreciada por el Presidente.

CAPITULO VI
De la contratación
Art. 52. 1. Los Consejeros son los órganos de contratación de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, celebrándose los contratos en
nombre de ésta, previa la oportuna consignación presupuestaria y
consiguiente fiscalización.
2. Será necesario acuerdo de la Junta de Castilla y León autorizando la celebración de contratos cuando su cuantía exceda a lo
establecido como límite en los presupuestos de la Comunidad o cuando
los contratos tengan un plazo de ejecución superior al de la vigencia del
presupuesto correspondiente y hayan de comprometerse créditos de
futuros ejercicios.
Art. 53. Existirá en cada Consejeria una Mesa de Contratación
integrada por el Consejero correspondiente o persona en quien delegue
como Presidente de la misma, el Jefe del Servicio al que el contrato se
refiera, un Letrado de los Servicios Juridicos de la Consejeria o, en su
defecto, de los Servicios Jurídicos Generales de la Junta de Castilla y
León, el Interventor generala su dele~ado y un funcionario de titulación
superior de la Consejería correspondiente que actuará como Secretario.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-La Consejería de Economía y hacienda realizará las supre~
siones, transferencias o habilitaciones de créditos necesarios para dar
cumplimiento a lo previsto en la presente Ley.
Segunda.-La Junta procederá a concertar con la correspondiente
Entidad Gestora de la Seguridad o con las Mutualidades que proceda,
el régimen preciso para el Presidente, los Consejeros, los Secretarios
generales y Directores generales que en el momento de su nombramiento no estuviesen dados de alta en la Seguridad Social, así como para
aquellos otros que hayan dejado de prestar el servicio que motivaba su
afiliación o pertenencia a aquélla. a fin de que puedan continuar
afiliados a la Seguridad Social o a la Mutualidad respectiva.
La Junta procederá del mismo modo cuando estos cargos hayan sido
ocupados por funcionarios públicos que hubiesen tenido que solicitar su
excedencia por razones de incompatibilidad.
Las cuotas que se devengaren en el régimen concertado y que
corresponda satisfacer al Presidente, Consejeros. Secretarios generales y
Directores generales serán satisfechas por ellos y les serán retenidas al
satisfacerles las retribuciones correspondientes.
Tercera.-Reglamentariamcnte se establecerá el régimen de indemnizaciones para el Presidente, los Consejeros y, en su caso, los Secretarios
generales y Directores generales cesantes. Tales indemnizaciones podrán
disfrutarse por un plazo máximo de un año y serán incompatibles con
cualquier otra remuneración regular.
Cuarta.-En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación 10
establecido en la legislación del Estado. equiparandose los órganos por
analogía de sus funciones.
DISPOSICION DEROGATORIA

CAPITULO V
De la ordenación
"",

"'.

económico~financiera

Art.51. Cuanto se refiere a la ordenación económico-financiera del
funcionamiento de los órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma se regirán por la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León.

:.' :

.... ;.. .

.

..
:

Quedan derogadas la Ley 1/1983, de 29 de julio, del Gobierno y de
la Administración de Castilla y León: la Ley 15/1988, de 5 de julio. de
Refonna Parcial de la anterior, y cuantas normas de igualo inferior
rango se opongan al presente Decreto Legislativo.

DISPOSICION FINAL
El presente Decreto Legislativo entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

