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Disposici6n transitoria segunda. 

Constituido el Consejo Econ6mico y Social, dispondra 
del plazo de seis meses para la elaboraci6n y aprobaci6n 
de su Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento. 

, Hasta tanto sea aprobado dicho Reglamento, sera de 
aplicaci6n 10 establecido para 105 6rganos colegiados 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Por el Consejero de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias que sean pre
cisas para habilitar 105 creditos necesarios para el fun
cionamiento del Consejo. 

Toledo, 26 de julio de 1994. 

JOSE SONO MARTINEZ. 

Presidente 

(PubJicada en el ((Diario Oficial de Castilfə-Lə Manchə)' numero 46, de 30 
de septiembre de 1994) 

3398 LEY 3/1994, de 3 de noviembre, de Protec
ci6n de los Usuarios de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 148.1 de la Constitiıci6n Espafiola permite 
a las Comunidades Aut6nomas asumir plenitud de com
petencias en materia de asistencia social. En virtud de 
esta habilitaci6n constitucional, el articulo 31.1.18 del 
Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha establece 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asu
me como competencia exclusiva la asistencia social y 
servicios sociales, que implica la promoci6n y ayuda a 
determinados colectivos, y la creaci6n de centros para 
los mismos. 

Como consecuencia de esa competencia exclusiva 
en materia de acci6n social y servicios sociales, se dict6 
la Ley 3/1986, de 16 de abri!. de Servicios Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, para 
desarrollar los mandətos recogidos en la propia Cons
tituci6n Espafiola, cuyo articulo 9.2 establece como obli
gaci6n para los poderes publicos promover las condi
ciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en qU,e se integra sean reales y efectivas. 

ii 

La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha no 
establece directamente un regimen sancionador para los 
supuestos de incumplimiento de las prescripciones que 
en la misma se contienen, aplicandose la legislaci6n sec
torial con incidencia para cada supuesto, especialmente 
el regimen sancionador de la vigente legislaci6n urba
nistica, 

Para dar respuesta a la situaci6n actual en 10 que 
se refiere al funcionamiento de las entidades, centros 
y servicios de caracter social, que permita exigir de una 
forma efectiva el cumplimiento de la normativa que los 
regula, se aprecia la necesidad de promulgar una Ley 
que articule un procedimiento sancionador, acorde con 

los parametros constitucionales establecidos en los 
articulos 25 y 53 de la Constituci6n Espafiola. 

Se pretende con ello dar protecci6n a los colectivos 
de usuarios de entidades, centros.y servicios de caracter 
social, garantizandoles la calidad de los servicios que 
reciben, para que en ningun momento se vean merma
dös sus derechos como consecuencia de la necesidad 
que tienen de utilizar esos recursos sociales, ala vez 
que se regula la participaci6n de los agentes. 

111 

La presente Ley col)sta de cinco capitulos. EI capitulo 
primero, bajo la rubrica de principios generales, regula 
el objeto de la Ley, defin" i" U\Je ha de entenderse por 
entidades, centros y servicios de caacter social, y esta
blece las pautas para la cooperaci6n entre las distintas 
Administraciones publicas. En el capitulo segundo se 
hace una enumeraci6n de los derechos y los deberes 
de los usuarios de entidades, centros y seniicios de carac
ter social. EI capitulo tercero regula las funciones del 
personal inspector, las actas de inspecci6n y el valor 
de las mismas, asi como las medidas cautelares que 
pueden adoptarse. EI capitulo cuarto regula las auta
rizaciones administrativas, especialmente su incidencia 
en las licencias urbanisticas. Por ultimo, el capitulo quinto 
es el de mayor contenido, y en el se fija un regimen 
sancionador completo, en cuanto que establece infrac
ciones, sanciones', personas 'responsables, procedimien
to que ha de aplicarse, 105 6rganos competentes para 
la imposici6n de las sanciones, asi como la prescripci6n 
de las infracciones cometidas y de las sanciones ım
puestas. 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 1. Objeto yambito. 

La presente Ley tiene por objeto garantizar y regular 
105 derechos de 105 usuarios y el nivel de calidad que 
deben reunir las entidades, centros y servicios de carac
ter social, estableciendo el ı-egimen juridico de las actua
ciones de inspecci6n y control de 105 mismos, sean de 
titularidad publica 0 privada, concertados 0 no concer
tados, que actuen 0 pretendan actuar en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

Articulo 2. Delimitaci6n conceptual. 

1. A 105 efectos de la presente Ley se entiende por 
entidad de servicios sociales aquella persona fisica 0 
juridica, de cualquier clase 0 naturaleza, dedicada a la 
prestaci6n de dichos servicios. . 

2. Son centros da servicios s.ociales cualquier tlpO 
de inmueble destinado 0 que se yaya a destinar a la 
realizaci6n de actividades relativas a dichos servici.os, 
esten 0 n.o autorizados. 

3. Tandra la c.onsidaraci6n de servicio de caracter 
s.ocial el conjunto de recursos y tecnicas dirigidos de 
forma .organizada a los beneficiarios de cualquiera de 
1.05 programas recogidos en 105 tftulos ii Y Vii de la Ley 
3/1986, da 16 deabri!. de Servicios S.ociales de la C.omu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

Articulo 3. Cooperaci6n y c.o.ordinaci6n. 

La Administraci6n Regi.onal de Castilla-La Mancha, 
dentro de sus relaciones de co.operaci6n y coordinaci6n, 
podra recabar de las Entidades L.ocales .0 de otras ins
tituci.ones publicas, an los terminos y c.ondiciones pre
vistos en la normativa vigente, la informaci6n yasistencıa 
activa que precise para el mejor cumplimianto de las 
actuaciones reguladas en la presente Ley. 
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CAPITULO ii 

Derııchos y deberes de los usuarios 

. Articulo 4. Derechos de Jos usuarios. 

Las personas usuarias de las entidades, centros y ser
vicios a que hace referencia esta Ley, disfrutaran de los 
siguientes derechos: 

1. A acceder a los mismos y recibir asistencia sin 
d.iscriminaci6n por raz6n de sexo, raza, religi6n, ideologıa 
o cualquier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 
socia!. 

2. A un trato digno tanto por parte del personal 
de la entidad, centro 0 servicio, como de los otros usua
rios. 

3. Al secreto profesional de los datos de su historia 
socie-sanitaria. 

4. A mantener relaciones interpersonales, incluido 
el derecho a recibir visitas. 

5. A una atenci6n individualizada acorde con sus 
necesidades especfficas. 

6. A la maxima intimidad en funci6n de las con
diciones estructurales de las entidades, centros y 
servicios. 

7. A que se les facilite el acceso a la atenci6n social, 
sanitaria, educacional, cultural y, en general, a la atenci6n 
de todas las necesidades personales que sean impres
cindibles para conseguir un ıidecuado desarroUo psıqui
co-flsico. 

8. A participar en las actividades de los centros y 
servicios y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

9. A elevar por escrito a los 6rganos de participaci6n 
o direcci6n de las entidades, centros y servicios, pro
puestas relativas a las mejoras de los servicios. 

10. A participar en la gesti6n y planificaci6n de las 
actividades de los centros y servicios de titularidad pılbli
ca y privada, tal como reglainentariamente se determine. 

11. A conocer en todo momento el precio de 10 
servicios que recibe, y a que les sean comunicadas con 
la antelaci6n suficiente las variaciones de aquel 0 las 
modificaciones esenciales en la prestaci6n del servicio. 

12. A cesar en la utilizaci6n de los servicios 0 en 
la permanencia en el centro por voluntad propia. 

EI ejercicio de los derechos senalados en los parra
fos 4 y 12 podran ser objeto de limitaciones en virtud 
de resoluci6n administrativa 0 judicial. . 

13. Derecho de queja ejercido mediante hojas de 
reclamaci6n que estaran a disposici6n de los usuarios 
y de sus representantes legales. 

Artıculo 5 .. Deberes de Jos usuarios. 

Son obligaciones de los usuarios: 
1. Respetar las convicciones polfticas, morales y reli

giosas del resto de los usuarios, aşı comodel personal 
que presta servicios. 

2. Conocer y cumplir las normas determinadas en 
las condiciones generales de utilizaci6n de la entidad, 
centro 0 servicio. 

3. Respetar el buen uso 'de las instalaciones y 
medios de, la entidad, centro 0 servicio y colaborar en 
su mantenimiento. 

4. Poner en conocimiento de los 6rganos de repre
sentaci6n 0 de la direcci6n de la entidad, centro 0 servicio 
las anomalfas 0 irregularidades que se observen en el 
mismo. 

CAPITULO III 

Actuaciones inspectoras 

Artıculo 6. PersonaJ inspector. 

1. Tendra la consideraci6n de personal inspector a 
los efectos de la presente Ley, el personal que preste 

servicios tanto en la Consejerıa competente en materia 
de servicios sociales como en las Delegaciones Provin
ciales de la misma, debiendo estar en posesi6n de la 
oportuna acreditaci6n, expedida por 6rgano gestor que 
corresponda. la cual habra de exhibirse cuando se ejer
citen las fum::iones de inspecci6n. 

2. EI personal de inspecci6n en el ejercicio de sus 
funciones tendra la consideraci6n de agente de la auto
ridad, con plena independencia en el desarrollo de las 
mismas, y podra recabar la cooperaci6n que se describe 
en el artıculo 3 de esta Ley, ası como la cooperaci6n 
de otros 6rganos de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

3. EI personal inspector tendra las siguientes facul
tades: 

aL Acceder libremente, en cualquier momento y sin 
previa notificaci6n, a todo centro 0 servicio sujeto a las 
prescripciones de esta Ley. Cuando fuera precisa la ins
pecci6n del domicilio social de la entidad se estara a 
10 establecido en el artfculo 18.2 de la Constituci6n 
Espanola. 

bL Proceder a la practica de las pruebas, investiga
ciones 0 examenes necesarios para comprobar el cum
plimiento de las prescripciones de esta Ley y del resto 
de la normativa aplicable. 

cl La tarea inspectora conlleva la facultad de efec
tuar toda clase de comprobaciones materiales, de calidad 
y contables, acceder a espacios comunes de los esta
blecimientos, ası como de entrevistarse particularmente 
con los usuarios y realizando las actuaciones que sean 
necesarias en orden al cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

Artfculo 7. Actas de inspecci6n. 

1. Los. titulares de las entidades, centros y servicios 
estan obligados a facilitar al personal inspector el acceso 
a las instalaciones y el examen de los documentos libros' 
y datos estadısticos que sean preceptivos, ası como a 
suministrar toda la informaci6n necesaria para conocer 
el cumplimiento de las prescripciones de esta Ley y del 
resto de la normativa aplicable. 

2. Efectuadas las comprobaciones y aiteriguaciones 
oportunas, en todas las inspecciones se extenderan las 
correspondientes actas, en las que seran recogidos, 
como minimo, los datos personales del interesado, los 
relativos a la entidad, centro 0 servicio inspeccionados, 
ası como, en su caso, los hechos y circunstancias que 
pudieran ser relevantes sobre el funcionamiento de los 
mismos, y el cumplimiento de los objetivos que justifican 
su existencia. 

3. Los hechos recogidos en las correspondientes 
actas de inspecci6n gozaran de la presunci6n de certeza, 
salvo que de las pruebas aportadas resulte 10 contrario. 

Artıculo 8. Medidas cauteJares. 

1. Cuando exista 0 se tengan indicios de la exis
tencia de un riesgo grave para la salud 0 seguridad de 
los usuarios de la entidad, centro 0 servicio, los 6rganos 
gestores correspondientes, meçliante resoluci6n motiva
da, adoptaran las medidas adecuadas a la situaci6n de 
riesgo, que no tendran caracter de sanci6n. 

2. Asimismo, el titular de la Consejerıa competente 
en materia de servicios sociales, cuando se aprecie raze
nablemente la existencia de riesgo inminente de perjuicio 
grave para los usuarios por circunstancias sobrevenidas 
o de fuerza mayor, 0 por incumplimiento grave de la 
normativa vigente, mediante resoluci6n motivada podra 
acordar las siguientes medidas: 

aL La clausura 0 cierre de la entidad, centro 0 ser
vicio que no cuente con las previas autorizaciones 0 
registros preceptivos. 
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b) La suspensi6n del funcionamiento de los mismos 
hasta tanto se subsanen los defectos 0 se cumplan los 
requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene 0 
seguridad. 

Estas medidas no tendran caracter de sanci6n. 

3. La duraci6n de las medidas a las qtıe se refiere 
el apartado b) del parrafo anterior sera fijada en cada 
caso y no excedera de la que exija la situaci6n de riesgo 
inminente y grave que las justific6. 

4. La adopci6n de medidas cautelares no impedira 
la incoacci6n de expediente sancionador si los hechos 
que motivaron la adopci6n de las mismas son consti
tutivos de infracci6n. 

Artıculo 9. Principios de las medidas cautelares. 

Las medidas descritas en el artfculo anterior deben 
atender a los siguientes principios: 

1. Las limitaciones deben ser proporcionadas a los 
fines que en cada caso se persigan. 

2. Se deberan utilizar las medidas que menos per
judiquen al principio de libre circulaci6n de las personas 
y de 105 bienes, y a cualesquiera otros derechos afec
tados. 

Artıculo 10. Inspecci6n peri6dica. 

Todas las. entidades, centros y servicios seran ins
peccion<ıdos, peri6dicamente, de oficio 0 a instancia de 
parte. 

CAPITULO iV 

Autorizaciones administrativas 

Articulo 11. Construcci6n, apertura yacreditaci6n. 

1. Estaran sujetos a autorizaci6n administrativa, 
otorgada por la Consejerıa competente, la construcci6n, 
apertura, modificaci6n y cierre de centros y servicios 
regulados en la Ley 3/1986, de 16 de abril, de servicios 
sociales de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha. 

2. Las autorizaciones que amparen actividades com
prendidas en el parrafo anterior caducaran si, transcurri
do un ana a partir del dıa siguiente a la notificaci6n, 
no se hubiese iniciado la construcci6n, apertura, modi
ficaci6n 0 cierre del centro 0 servicio, 0 se interrumpiese 
por ese mismo plazo. 

3. M.ediante resoluci6n de la Consejerıa competente 
se acreditaran las entidades, centros y servicios auto
rizados que, reuniendo los requisitos de calidad que se 
establezcan reglamentariamente, pretendan concertar 
plazas 0 actividades con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

Articulo 12. Licencias urbanfsticas. 

Los Ayuntamientos, con caracter previo al otorga
miento de cualquier tipo de licencia urbanıstica para la 
construcci6h, apertura y modificaci6n del centro 0 ser
vicio social, deberan exigir la autorizaci6n administrativa 
correspondiente, otorgada por la Consejeria competente 
en la materia. 

CAPITULO V 

Regimen sancionador 

Artıculo 13. Infracciones. 

1. Constituyen infracciones administrativas las 
acciones y omisiones de las entidades 0 persona's res-

ponsables, tipificadas y sancionadas en la presente Ley, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 0 
de otro orden que puedan concurrir. 

2. Las infracciones se Cıasifican en leves, gravesy 
muygraves. 

Articulo 14. fnfracciones leves. 

Tienen el caracter de infracciones leves: 
a) Las simples irregularidades en la observancia de 

la normativa aplicable a las entidades, centros y servicios 
de caracter social, en al ambito territorial de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla,-La Mancha. 

b) Cualesquiera otras que vulneren 10 dispuesto en 
la presente Ley 0 en el resto de la normativa aplicable 
y na constituyan infracci6n grave 0 muy grave. 

Articulo 15. fnfracciones graves. 

Tienen el caracter de infracciones graves: 
a) EI incumplimiento del deber de sigilo y confiden

cialidad con respecto a 105' datos personales·y sanitarios 
de los usuarios. 

b) No salvaguardar el derecho a la intimidad de los 
usuarios. 

c) EI incumplimiento de los acuerdos de las Dele
gaciones Provinciales correspondientes en materia de 
guarda y tutela de menores. 

d) No dar cuenta a la Delegaci6n Provincial corres
pondiente de las posibles situaciones de desamparo en 
que pudieran encontrarse los menores de edad usuarios 
de las entidades, centros y servicios de caracter social. 

e) Incumplir la legislaci6n especifica para cada tipo 
de entidad, centro 0 servicio de caracter social, cuando 
de la infracci6n pudiera derivarse dano 0 perjuicio para 
los usuarios. . 

f) Incumplir la normativa reguladora del Registro de 
Entidades y Centros de Servicios Sociales, ası como la 
normativa reguladora de la autorizaci6n y acreditaci6n 
de los mismos. 

g) Incumplir las condiciones contenidas en el con
cierto de plazas 0 de actividades con la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, ası como aplicar ayudas 
y subvenciones publicas a finalidades distintas de aque
lIas para las que hubieran sido otorgadas, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro orden que procedan. 

h) La falta de Cıaridad y transparencia en la admi
nistraci6n, custodia y manejo de fondos y bienes del 
usuario de las entidades, centros y servicios por parte 
de los Directores, Administradores 0 personas respon
sables, cuando, debido a la situaci6n ffsica 0 psrquica 
de aquellos, estos ultimos sean guardadores de hecho 
y actuen como tales cOAforme al artıculo 303 del C6digo 
Civil, y sin perjuicio de las responsabilidades de otro 
orden en que hubieren incurrido. 

i) Impedir, obstruir 0 dificultar de cualquier modo 
la acci6n del personal inspector en el desempefio de 
su cargo, asr como no prestarles la colaboraci6n y.auxilio 
requeridos para el ejercicio de sus funciones. 

j) EI incumplimiento de la obligaci6n de comunicar 
al 6rgano administrativo correspondiente 105 precios de 
estancias y servicios,los reglamentos de regimen inter
no, ası como las modificaciones que peri6dicamente pue
dan hacerse de 105 mismos. 

k) Amparar 0 ejercer practicas lucrativas en enti
dades, centros 0 servicios definidos sin animo de lucro. 

1) La acumulaci6n de tres 0 mas faltas leves de la 
misma naturaleza. 

m) Las infracciones leves que sean concurrentes 
con otras infracciones leves y hayan servido para faci
litarlas 0 encubrirlas. 

n) La imposici6n a 105 usuarios de dificultades injus
tificadas para el disfrute de sus derechos. 
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Articulo 1 6. fnfracciones muy graves. 

Tienen el caracter de infracciones muv graves: 

a) EI trato degradante hacia los usuarios de i"s enti
dades. centros V servicios que afecte a su dignidad 0 
a su integridad fisica 0 psiquica. 

b) Descuidar el deber de asistencia 0 no facilitar 
el acceso a La atenci6n banitaria V farmaceutica que resul
te de. cualquiera de las necesidades basicas de los 
usuarıos. 

ci Na garar.tizar el tratamiento tecnico-cientifico v 
asıstencial qua. acorde ·con la finalidad de la entidad. 
cp.ntro 0 sərvicio. corresponda a las necesidades del 
usuario. 

d) Proceder a la apertura 0 cierre de un centro 0 
servicio sin haber obtenido las autorizaciones adminis
trativas pertinentes. 

e) La resistencia. coacci6n. amenazas. represalias. 
desacato. malos tratos 0 cualquier otra forma de presi6n 
ejercida sobre las autoridades competentes 0 sus agen
tes. 0 sobre el denunciante. sin perjuicio de las acciones 
judiciales que procedan. 

f) La acumulaci6n de tres 0 mas infracciones graves 
de la misma naturaleza. 

g) Las infracciones graves que sean concurrentes 
con otras infracciones graves V havan servido para faci
litarlas 0 encubrirlas. 

h) Las recogidas como graves. si de ellas se des
prende dano grave e irreparable al usuario de las enti
dades. centros 0 servicios de caracter social. 

i) Cualquier otra acci6n u omisi6n que impidan el 
ejercicio de algun derecho reconocido a los usuarios 
en la presente Lev. 

Articulo 1 7. Sanciones. 

1. Las infracciones leves seran sancionadas con la 
imposici6n de una 0 varias de las siguientes sanciones: 

a) Amonestaci6n por escrito. 
b) Multa hasta 500.000 pesetas. 

2. Las infracciones graves seran sancionadas con 
la suspensi6n de financiaci6n ptJblica por un plazo maxi
mo de tres aiios. que podra ir acompanada de la impo
sici6n de multa desde 500.001 pesetas hasta 2,500.000 
pesetas. 

3. Las infracciones muV graves seran sancionadas 
con la suspensi6n de financiaci6n publica por un plazo 
de tres anos V un dia a seis anos. que podra ir acom
panada de una 0 varias de las siguientes sanciones: 

a) Suspensi6n tempôral 0 definitiva para ejercer acti
vidades en el ambito de los seivicios sociales. 

b) Multa desde 2.500.001 pesetas hasta 100 millo
nes de pesetas. 

c) Cierre total 0 parcial del centro 0 servicio. con 
caracter definitivo 0 temporal. por un tiempo maximo 
de tres anos. 

4. Para graduar el importe de las sanciones se ten
dran en cuenta la gravedad de la infracci6n. la naturaleza . 
del perjuicio direçta 0 indirectamente causado. la rei
teraci6n del responsable. el grado de culpa de ca da uno 
de 105 infractores V la relevancia 0 trascendencias socia
les de la infracci6n. 

Articulo 18. Responsabilidad. 

1 . Son sujetos responsables las personas fisicas V 
juridicas titulares de la entidades. centros 0 servicios 
que incurran en las infracciones tipificadas en la presente 
Lev. 0 si las mismas se producen dentro del ambito de 

su direcci6n u organizaci6n. conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 1.903 del C6digo CiviL. 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
correspondiente a las infracciones previstas en la pre
sente Lev. a los sujetos responsables les seran exigibles 
las responsabilidades de otro orden que procedan. Si 
los hechos pudieran ser constitutivos de dc!itos 0 faltas 
tipificadas en el C6digo Penal. debera suspenderse la 
tramitaci6n del expediente sancionador hasta que recai
ga la correspondiente resoluci6n judicial. 

Articulo 19. Procedimiento sancionador. 

1. Las infracciones previstas en la presente Lev no 
podran ser objeto de sanci6n sin la instrucci6n del opor
tuno expediente. de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionador propio de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. V. en su defecto. median
te el procedimiento establecido en los articulos 127 a 
138 de la Lev de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. asi como su normativa de desarrollo. 

2. Las asociaciones en las que se integren los usua
rios de entidades. centros 0 servicios de caracter social 
podran personarse como interesados en estos proce
dimientos. en los terminos previstos en el articulo 31 
de la Lev de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 20. Organos competentes. 

Seran competentes para la resoluci6n e imposici6n 
de las sanciones a que se refiere la presente Lev: 

a) Para la imposici6n de sanciones correspondientes 
a infracciones leves. el Delegado provincial competente. 

b) Para la imposici6n de sanciones correspondien
tes a infracciones graves. e.1 Director general competente. 

c) Para la imposici6n de iəs sanciones muv graves. 
el Consejero competerıte en materia de servicios socia
les. para la imposicı6n de la sanci6n de cierre definitivo. 
total 0 parcial dei centro 0 servicio V para la imposici6n 
de sanciones rnuy graves ha$İa un maximo de 
25.000.000 de pesetas. 

d) Para la imposici6n de sanciones muv graves de 
25.000.001 a 100.000.000 de pesetas el Corısejo de 
Gobierno. 

Artfculo 21. Prescripci6n. 

1. Las infracciones por faltas muv graves prescri
biraçı a los tres anos. las graves a los dos anos V las 
leves al ano. contados a partir de la fecha en que la 
infracci6n se hubiera cometido. 

2. Las sanciones impuestas por faltas muv graves 
prescribiran a 105 tres anos. por las graves a los dos 
anos. V por las leves al ano. contados a partir del dia 
siguiente a que la resoluci6n sea firme. 

Disposici6n adicional. 

EI Consejo de Gobierno debera dictar. en el plazo 
de un ano. el desarrollo reglamentario de la presen
te Lev. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la presente Lev. 
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Dispo ;ıc,ôn finaL. 

La prc,,>nte Ley entrarə en vigor a los tres meses 
de su p';hilcaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La 
ManchƏh .. 

Tolı;do. 3 de noviembre de 1994. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicada tm fi: I:Oiario Oficiəl de Cəstilla·La Man,-~haı> mimero 54, de 25 

de noviembre de 199<:) 

3399 LEY" 4/1994. de 24 de noviembre. por la que 
se suprimen determinadas tasas por inspec
eion de loeales de los Servicios Sanitarios 
Veterinarios. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espanola establece en su artfculo 156 
que las Comunidades Aut6nomas goıarən de autonomfa 
financiera para el desarrollo y ejecuci6n de sus com
petencias. EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Man
cha tambien recoge en su artfculo 42 este principio. 

Entre los recursos de las Comunidades Aut6nomas 
previstosen el artfculo 157 de la Constituci6n Espanola 
y el artfculo 44 del Estatuto de Autonomfa de Castilla-La 
Mancha. se eııcuentran las tasas. 

En aste marco general se aprob6 la Ley 6/1990. 
de 26 de diciembre. de tasas de 105 Servicios Sanitarios 
Veterinarios. en rəz6n a la actividad de estos. dentro 
de los principios de las Leyes de Tasas y Precios publicos. 
estatal y auton6mica. inspiradas a su vez en el nuevo 
concepto de tasa que emana de la Ley Orgənica 1/1989. 
de 13 de ab,il. por la que se modifican los artfculos 
4.". 1 Y 7.°. 1 y 2 de la Ley Organica 8/1980. de 22 
de septiemhre. de Financiaci6n d<ı las Comunidades 
Aut6norn8f, 

La presenteLey tiene por obja\r- 'evisar las tasas 
de I<ıs servicios sanitarios veterinı": 1'. pn la conside
raci6n de que no toda prestaci6n GJ _","vicios par la 
Administraci6n Auton6mica ha de <ı~,ar gr1lvada. maxi
me cuando estos pueden ser consitierados mas bene
ficiosos para la colectividad que para el propio perceptor 
de los mismos. 

Desde estıı perspectiva. y para facilitar el desarrollo 
de pequenas y medianas actividades. sin que por otra 
parte pueda existir ninguna minoraci6n en el bienestar 
general y sin dismunici6n de las garantias sanitarias. 
se hace preciso modificar la Ley 6/1990. con la desa
parici6n de determinadas tasas por inspecci6n de 
locales. 

Se mantienen las tasas por inspecci6n y control sani
tario de carnes frescas y aquellas por inspecci6n de loca
les en las que la actuaci6n inspectora sanitaria va ligada 
al proceso productivo 0 se presta a instancia del sujeto 
pasivo. 

Articulo unico. 

Quedan suprimidas del artfculo 4 de la Ley 6/1990. 
de 26 de dic:iembre. de Tasas de los Servicios Sanitarios 
Veterinarios. las siguientes actividades: 

Salas de despiece. 
Lecherfas. 
Almacenes monovalentes. 
Almacenes polivalentes. 
Carnicerfııs. 

Pescaderfas. 
Tiendas alimentaci6n monovalentes. 
Tiendas alimentaci6n polivalentes. 
Restaurantes comedores colectivos. 
Bares y cafeterlas. 
Mercado de abasto: Instalaciones de uso comun. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el di,ı siyuiente al 
de su publicaciôn ən ei «Diario Oficl,,1 m, Ca·,tilla-Lə 
Mancha». 

Toledo. 24 de noviembre de 1994. 

JOSE BOND MAAHNE2.. 
Presidente 

(PubJicada en e/ <ıDiario Oficial de Castııla-La ManchƏ1J numero 57, de 16 
de diciembff1 de 1994) 

3400 LEY 5/1994. de 16 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Junta de Comunida
des de Castilla-I a Mancha para 1995. 

Las Cortes de Castilla-La lIt1ancha han aprol:ı.ado y 
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente. Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha para 1995. de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 51 del Estatuto de Autonomfa. 
incluyen la totalidad de los ingresos y gastos de la Comu-
nidad Aut6noma. . 

Los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 
para 1995 pretenden dar respuesta a los problemas que 
tiene planteados la sociedad castellano-manchega. dedi
cando el mayor porcentaje de sus recursos a gastos 
de actuaci6n. 

Para ello se realiza un esfuerzo de contenci6r. de los 
gastos de funcionamiento y se orientan los recursos del 
presupuesto al incremento de las politicas que tienen 
como fin el desarrollo de los sectores productivos. el 
fomento econ6mico y la creaci6n de empleo. 

De los rasgos caracterfsticos de! conjunto de polfticas 
de gasto para 1995 pueden entresacarse como objetivos 
prioritarios: 

La polftica de fomento del empleo que la Junta de 
Comunidades viene realizando en ejercicios anteriores 
recibira un fuerte impulso en 1995. A 10S programas 
de formaci6n ocupacional. de autoemplec 0 los de 
fomento del empleo en zonas deprimidas. hay que afiadir 
el Plan Concertado de Fomento del Empleo con los muni·· 
cipios. que preve. por una parte. fomentar əl empleo 
en municipios de Castilla-La Mancha. atendiendo a las 
necesidades bəsicas de aquellas personas mas desfa
vorecidəs por el desempleo. y por otra. realizə' obras 
y servicios de competencia municipal que redunden en 
beneficio de la colectividad. 

Un ano mas. los gastos sociales son uno ae los mas 
cuantiosos del conjunto presupuestario. persiguiendo 
como meta el efecto distributivo y la mejora en el bie
nestar de los castellano-manchegos. 

Dentro de estas gastos sociales destacan los des
tinados a favorecer el desarrollo de aquellos pafses y 
zonas mas desfəvorecidas. asl como a prevenir y paliar 
las situaciones de indigencia derivadas de actuaciones 
belicas y catastrofes naturales. Para ello. se dota con 
e10.7 de los ingresos propios de la Junta de Comu
nidades el Fondo Regional de Ayuda al Desarrollo y la 
Cooperaci6n para iınpulsar acciones de Cooperaci6n y 


