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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 


