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Artfculo primero. 

EI tftulo Vii de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, que
dara redactado de la siguiente manera: 

«TITULO Vii 

Fondo regional de ayuda a municipios 

Artfculo 78. 
Con cargo a los Presupuestos Generales de Cas

tilla-La Mancha, se dotan\ anualmente un Fondo 
Regional de Ayuda a los Municipios (FRAM), que 
tendra por objeto cooperar con 105 mismos en la 
prestaci6n de servicios a los ciudadanos. 

EI 30 por 100 de este fondo se destinara a los 
municipios con poblaci6n de hasta 2.000 habitan-
tes y tendra caracter no especffico. . 

. EI 35 por 100 se destinara a 105 municipios con 
poblaci6n comprendida entre 2.001 y 10.000 habi
tantes. 

EI 60 por 100 tendra el caracter de no especffico. 
EI 40 por 100 tendra el caracter de especffico. 
EI 10 por 100 se destinara a 105 municipios con 

poblaci6n comprendida entre 10.001 y 25.000 
habitantes. 

EI 60 por 100 tendra el caracter de no especffico. 
EI 40 por 100 tendra el caracter de especffico. 
EI 7 por 100 se destinara a los municipios con 

poblaci6n compren!iidəentre 2ıı.OQJ y 50.000 
habitantes.· .. 

EI 60 por 100 tendra el caracter de no especifico. 
EI 40 por 100 tendra el caracter de especifico. 
EI 18 por 100 se destinara a municipios con 

poblaci61'l superior a 50.000 habitanı4s. 
EI 60 por 100 tendra el caracter de no especffico. 
EI 40 por 100 tendra el caracter de especffico. 

Artfcuio 79. 
Todos 105 municipios de Castilla-La Mancha per

cibirarı con cargo al FRAM una cantidad que resulte 
de la aplicaci6n de 105 criterios que, reglamenta
riamente, se fijen para su reparto. 

Estos criterios responderan al principio de soli
daridad y tendran en cuenta variables CQmo elnivel 
de prestaci6n de servicios mfnimos obligatorios. eI 
numero de habitantes, la existencia de nuCıeos de 
poblaci6n. el esfuerzo fiscal. el ahorro neto, el volu
men de 105 ingresos patrimoniales, el asociacionis
mo municipal y otros que, ofdo el Consejo Regional 
de Municipios, pudieran considerarse reglamenta
riamente para la mejor definici6n de las circuns
tancias peculiares de cada uno. 

Artfculo 80. 
Los fondos que tengan el caracter de especfficos 

se destinaran a la elaboraci6n de un Plan Regional 
de Cooperaci6n Municipal que, con caracter cua
trienal se apruebe por el Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Administraciones Publi
cas y previo informe del Consejo Regional de Muni
cipios y en el que participaran todos los municipios 
con poblaci6n superior a. 2 . .000 habitantes.» 

Artfculo segundo .. 

Se anade la siguiente disposici6n adicional tercera. 

Disposici6n adicional. 

EI Consejo de Gobierno revisara. cada cuatro anos, 
el porcentaje del Fondo Regional de Ayuda a los Muni-

cipiös destinado a cada uno de los grupos de municipios 
que por tramos de poblaci6n establece el articulo 78 
de la Ley. adaptando dicho porcentaje a las variaciones 
que puedan surgir entre 105 distintos grupos de muni
cipios a fin de mantener el equilibrio existente en el 
citado articulo. 

Disposici6n transitoria. 

Los municipios se incluiran en los grupos establecidos 
en el articulo 78 de la Ley 3/1991, segun su poblaci6n 
de derecho a 1 de enero de 1995. manteniendose en 
el grupo correspondiente durante 105 cuatro anos 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. aun 
cuando se modifique su poblaci6n de derecho. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la disposici6n adicional duodecima 
de la Ley 4/1991, de 13 de diciembre. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el 1 de enero de 1996. 

Toledo, 21 de diciembre de 1995. 

JOSE SONO MARTINE<;' 
Presidente 

(Publicada en el ((Diario Oficiəl de Casfilla-La Manchə» numero 62. de 22 
de diciembre de 1995) 

5108 LEYB/1995. de 21 de diciembre, def Gobier
no y del Consejo Cons!J!tivo de Cast;iia-La 
Mancha. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha esta
bleceen su artfculo 13 que las Cortes de Castilla-La 
.Mancha regularan el regimen jurfdico y administrativo 
del Consejo de Gobierno. 

Tal mandato fue primeramente cumplido mediante 
la promulgaci6n de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de 
Regimen Jurfdico del Gobierno y de la Administraci6n 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, 
siguiendo el modelo de la regulaci6n estatal, ha cumplido 
su finalidad de asegurar el sometimiento de la actuaci6n 
de 105 6rganos ejecutivos regionales al derecho y sentar 
las bases normativas del cumplimiento por la Adminis
traci6n Regional, de 10 dispuesto en el articulo 103.1 
de la Constituci6n. 

EI desarrollo de la Administraci6n Regional en 105 
once anos transcurridos desde la promulgaci6n de la 
Ley 3/1984. por la progresiva asunci6n de nuevas com
petencias y la correlativa dotaci6n de medios materiales 
y humanos, las modificaciones sufridas por la legislaci6n 
estatal basica, y, en definitiva, la necesidad de perfilar 
de moClo mas claro la relaci6n entre 105 6rganos eje
cutivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha y la Administraci6n Regional hacfan necesario nue
vos instrumentos normativos. 

La presente Ley pretende. en consecuencia, regular 
los 6rganos de autogobierno regional sin incidir en la 
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regulaci6n del ejercicio de funciones administrativas, que 
tambien eompeten a los mismos 6rganos pero que debe" 
rian ser objeto de una norma distinta. 

ii 

Del texto del Estatuto de Autonomia de Castilla-La 
Mancha destaca la especial configuraci6n de la figura 
del Presidente de la Junta de Comunidades, superior 
representante de la regi6n y presidente de su Consejo 
de Gobierno. 

Esta especial configuraci6n ha exigido un tratamiento 
diferenciado en la ley cuyo titulo I se dedica a establecer 
las normas basicas de su nəgimen juridico. 

La regulaci6n del Consejo de Gobierno se centra en 
su consideraci6n como 6rgano que dirige la acei6n polf
tica, estableciendo las escuetas reglas que aseguren ta 
regularidad en su funcionamiento y fijando el estatuto· 
de sus miembros a los que se somete a un estricto regi
men de incompatibilidades que garantice la absoluta 
dedicaci6n a su importante funci6n y que intereses par
ticulares no interfieran en la toma de sus decisiones. 
En esta linea se ha estimado correeto, en tecnica juridiea 
y en oportunidad politica, traer a esta ley la vigente regu
laci6n del regimen deincompatibilidades y las obliga
ciones de transparencia impuestas a los miembros del 
gobierno y a los titulares de los 6rganos de apoyo, asis
tencia y directivos de la Administraci6n RegionaL. Se hace 
con. los ajustes requeridos por la estructura de la ley 
y se aıiade, 10 que constituye novedad, la sanci6n de 
inhabilitaci6n para ocupar eargos publicos a aquellos que 
hayan cometido la infraeei6n tipificada como muy.grave 
de incumplimiento, ya advertido, de la obligaci6n de 
declarar los bienes, rentas y actividades. 

La Ley regula de forma restrictiva los 6rganos de asis
tencia poHtiea de los miembros del Consejo, imponiendo 
reglas que eviten .su interferencia en la actuaci6n admi
nistrativa y establece el minimo de regulaci6n delos 
6rganos directivos de la Administraci6n que, por su posi
ei6n, particip.an al tiempo de la acci6n politica y de la 
actuaci6n administrativa. A este respecto son reseıiables 
los preceptos en virtud de los cuales el personal'de con
fianza que integre los gabinetes no superaran en numero 
al personal direetivo, ni podran adoptar actos 0 reso
lueiones que correspondan a 6rganos de la Administra
ei6n. 

La Ley evita interferir en la relaci6n entre el Consejo 
de Gobierno y las Cortes Regionales, cuya (egulaci6n 
basica se eneuentra ya en el Estatuto de Autonomia 
y cuyas determinaciones especificas han sido objeto de 
regulaei6n por el Reglamento de las Cortes. Por ello se 
limita a regular el procedimiento previo al ejercicio de 
lainiciativa legislativa del C,onsejo de Gobierno. 

III 

En su ultimo tftulo la Ley crea y regula el Consejo 
Consultivo de Ca~tilla-La Mancha. Responde asf ala nece
sidatl de creaci6n de un alto 6rgano eonsultivo regional 
que eumpla en la Comunidad Autonoma, la importante 
funci6n que el Consejo de Estado eumple a nivel nacio
nal. En este eampo no ha sido pionera la Comunidad 
de Castilla-La Maneha, por cuanto 6rganos de similar 
naturaleza y funcion ya han sido creados por otras Comu
nidades Aut6nomas como Canarias, Cataluıia, Andalucia, 
Islas Baleares 0 la Comunidad Valenciana. 

EI modelo elegido es el de un organo fundamental
mente tecnico-jurfdico, en cuya elecci6n partieipan las 
Cortes y al que se pueda incorporar la experiencia de 
quienes han asumido las mas altas responsabilidades 
de la region. De este modo se piensa que la composici6n. 
del Consejo Consultivo no solo contribuira al mas exacto 

pronunciamiento en derecho sobre la materia a dicta
minar,sino tambien a hacer mas fructffera la posibilidad 
que laley abre para que el dictamen incluya conside
raciones de oportunidad y conveniencia en elsupuesto 
de que la autoridad eonsultante se 10 requiera expre
samente. 

Se ha optado, en definitiva, por un modelo que per
mita reforzar las garantias de sometimiento de los pode
res publicos regionales al ordenamiento jurfdico. 

iV 

La presente Ley ha sido p,ropuesta por todas las fuer
zas poHticas representadas en el Parlamento Regional 
(PSOE, PP e iU) y el proceso de negociaci6n entre las 
mismas ha dada el fruto de la unanimidad en su apro
baci6n. Esta circunstancia, tan digna de ser destacada, 
posibilita la permanencia del texto legal. Para que esta 
vocaeion de estabilidad normativa quede reflejada legal
mente, las tres fuerzas politicas mencionadas se han 
comprometido a volver a tramitar por əl procedimiımto 
de lectura unica y dar su apoyo unanime al presente 
texto legal una vez que el Estatuto de Autonomfa hava 
sido reformado y, en consecuencia, sea preciso aprobar 
una Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo por mayo
rfa de tres quintos. 

TITULO I 

Del Presidente de Castilla-La Mancha 

CAPITULO I 

Del Estatuto del Presidente 

Artfculo 1. 

EI Presidente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha ostenta la superior representaci6n de 
la Regi6n, asl como la ordinaria del Estado en la mis ma, 
preside el Consejo de Gobierno, dirige su acci6n y coor
dina las funciones de sus miembros. 

Articulo 2. 

EI Presidente de la Junta de Comunidades de Cas
tiIIa-La lIiIancha tiene derecho a: 

1. Los honores y tratamiento que en raz6n a la dig
nidad de su cargo le corresponden. 

2. Percibir las retribuciones que fijen las Leyes de 
Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha . 

. 3. EI ejercicio de las competencias previstas en el 
Estatuto de Autonomia yen las leyes. 

Artfculo 3. 

EI cargo de Presidente de la Junta de Comunidades 
es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo 
publico excepto el mandato de Diputado Regionaı, y con 
toda actividad profesional 0 mercantil. 

Articulo 4. 

EI Presidente de la Junta de Comunidades es elegido 
por las Cartes Regionales de entre sus miembros, en 
la forma establecida por el Estatuto de Autonomia. 
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Articulo 5. 

Como superior representante de la Regi6n correspon
de al Presidente: 

... aL Ostentar la representaci6n de la Junta de Comu
nidades en sus relaciones con el Estadolasdemas Comu
nidades Aut6nomas y las Corporaciones Locales de la 
Regi6n. 

bL Firmar los Convenios y Acuerdos de Cooperaci6n 
a los que se refiere el articulö 40 del Estatuto de Auto
nomia. 

cL . Promulgar las leyes. en nombre del Rey. y ordenar 
su publicaci6n en el .. Oiario Oficial de Castilla-La Man· 
cha» y en el .. Boletin Oficial del Estado».· 

dL Ordenar la publicaci6n del nombramiento del Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia enel .. Oiario 
Oficial de Castilla-La Mancha». 

eL Convocar las elecciones a Cortes de Castilla-La 
Mancha. 

Articulo 6. 

EI Presidente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, como Presidente del Consejo de Gobier
no. dirige la acci6n de aste y coordina iəs funciones 
de sus miembros y, a tal fin, le corresponde: 

aL [ıefinir el programa de Gobierno. 
bL Nombrar y separar a los Vicepresidentes y Con

sejeros. 
cL Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno, 

fijar el orden del dia. presidir, suspender y levantar sus 
sesiones y dirigir las deliberaciones. . 

dL· Asegurar la coordinaci6n entre las distintas Con
sejerias y resolver 105 conflict05 de atdbuciones entre 
las mismas. 

eL Encomendar a un Vicepresidente 0 a un Conse
jero que se encargue del despacho de una Consejeria 
en caso de ausencia. enfermedad 0 impedimento del 
titular. . 

fL Plantear a las Cortes de.Castilla-La Mancha, previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno, la cuesti6n de 
confianza. 

gL Firmar los Oecretos acordados por el Consejo de 
Gobierno y ordenar su publicaci6n. 

hL Ejercer cualesquiera otras facultades y atribucio
nes asignadas por las Leyes. 

Articulo 7. 

1. En los supuestos de fallecimientö 0 incapacidad 
total y permanente del Presidente de la Junta de Comu
nidades senl sustituido hasta la elecci6n del nuevo Pre
sidente, por los Vicepresidentes por su orden. a falta 
de ellos. por el Consejo məs antiguo que ostente la con
dici6n de Oiputado Regional. y si ninguno 10 fuera. por 
el məs antiguo, y a igualdad entre ellos, el de məs edad. 

2. EI mismo orden de suplencia se observarə en 
105 supuestos de ausencia, enfermedad 0 impedimento 
temporal del Presidente. 

3_ La suplencia se hace publica mediante Oecreto 
firmado por el Presidente suplido 0 por el suplente. que 
expresarə la causa y.carƏcter de dicha suplencia. 

Articulo 8. 

EI Presidente de la Junta de Comunidades de Cas
tiIIa-La Mancha cesa: 

aL Por renuncia 0 dimisi6n. 
bL Por la pardida de la confianza parlamentaria. 

- cL Por la elecci6n de nuevo Presidente tras la cele
braci6n de las elecciones regionales. 

dL Por la condena penal firme que conlleve la inha
bilitaci6n para el ejercicio de cargos 0 empleos publicos. 

Articulo 9. 

Los ex Presidentes de la Junta de Comunidades que 
hayan cesado por alguna de las causas establecidas en 
los apartados aL. bL y cL del articulo anterior, recibirfın 
con carfıcter permanente el tratamiento de excelentisimo 
senor y las atenciones honorificas que les correspondan. 

Ourante un periodo equivalente a la mitad del tiempo 
en que hayan desempenado el cargo, tendrfın derecho 
a disponer de los medios materiales y servicios de per
sonal que determinen las normas de desarrollo de la 
.presente Ley y que. en ningun caso. comportarən la per
cepci6n de cantidad alguna en concepto de indemni
zaci6n por raz6n de su cese .. 

TITULO ii 

Del Consejo de Gobierno 

CAPITULO 1 

Del regimen del Corisejo de Gobierno 

Articulo 10. 

EI Consejo de Gobierno se compone del Pr!!sidente 
de la Junta de Comunidades que 10 preside, de los Vice
presidentes. en su caso, y de los Consejeros. 

Articu 10 11 . 

1. EI Consejo de Gobierno es el 6rgano ejecutivo 
colegiado de la Regi6n. dirige la acci6n potftica y admi
nistrativa regionaL. ejerce la funci6n ejecutiva y la potes
tad reglamentaria en el marco de la Constituci6n y del 
Estatuto de Autonomia. 

2. Corresponde. en todo caso. al Consejo de Gobier-
no: 

a~ Aprobar los proyectos de ley para su remisi6n 
. a las Cortes de Castilla-La Mahcha, y acordar, en su 
caso, retirarlos. 

bL Oictar lös decretos legislativos. 
cL Aprobar las normas ~eglamentaria9 de desarrollo 

de las leyes. asi como todas las restantes de la que 
deriven inmediatamente derechos y obligaciones para 
los ciudadanos. . 

dL Nombrar y separar a. los 6rganos directivos de 
la Administraci6h Regional. 

eL Ejercer cualesquiera otras atribuciones qtıe le 
confiera el Estatuto de Autonomia 0 las leyes. 

Artiı;u 10 1 2. 

1 . Los Vicepresidentes y los Consejeros son nom
brados y separados por el Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2. Los Vicepresidentes deberan tener en todo caso 
la condici6n de Oiputado Regional. 

3. Para ser Consejero se requiere. ser mayor de 
edad, y disfrutar de 105 derechosde 5ufragio activo 'y 
pasivo. 
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Artfculo 13. 

La valida constituci6n de.1 Consejo de Gobierno requie
re la asistencia del Presidente 0 de quien legalmente 
le sustituya y. de al menos, la mitad de los restantes 
miembros. 

Articulo 14. 

Las decisiones y acuerdos del Consejo de Gobierno 
se adoptan mediante la oportuna deliberaci6n y sin vota

. ci6n formal. Cuando el Presidente consider~ concluida 
la deliberaci6n sobre un asunto del orden del dia. expre-
sara el resultado de la misma. . 

Articulo 15. 

1 . De las sesiones del Consejo de Gobierno s& levan
ta aeta en la que s610 se hace constar, ademas de las 
circunstancias relativas al tiempo. lugar y miembros asis
tentes. las decisiones y los acuerdos adoptados: 

2. EI Presidente designara a la persona que ejerza 
como Secretario del Consejo de Gobierno. 

Articulo 16. 

1. Los documentos que se presenten a las reuniones 
del Consejo de Gobierno. hasta que este los hava publi
cado. tendran el caracter de reservado y las delibera
ciones. el de secreto. 

2. Las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno 
no son publicas. 

Articulo 1 7. 

EI Consejo de Gobierno podra acordar la constituci6n 
de Comisiones Delegadas del mismo. integradas por los 
miembros del Consejo de Gobierno que determine la 
norma de creaci6n que. asimismo.fijara sus competen" 
cias y regimen de funcionamiento. 

Articulo 18. 

1. EI Consejo de Gobierno cesa por fallecimiento 
o cese del Presidente y por la celebraci6n de las elec
ciones regionales. 

2. EI Consejo de Gobierno cesante continuara 
actuando en funciones con las limitaciones establecidas 
en esta ley. 

3. EI Consejo de Gobierno en funciones debe pro
piciar el normal desarrollo del procedimiento de forma
ci6n del nuevo Consejo de. Gobierno, no pudiendo apro
bar el Proyecto de Ley de Presupuestos ni someterse 
a la cuesti6n de confianza. 

4. Las delegaciones legislativas otorgadas por las 
Cortes de Castilla-La. Mancha quedaran en suspenso 
durante todo el tiempo que el Gobierno este en fun
ciones. precisando la ratificaci6n de aquellas cuando la 
causa de cese sea la celebraci6n de elecciones regio
nales. 

CAPITULO ii 

De las incompatibilidades de los miembros del Consejo 
de Gobierno 

Articulo 19. 

1. EI ejercicio de las funciones de miembro del Con
sejo de Gobierno es incompatible con el desempei'io por 
si 0 mediante sustituci6n de cualquier otra puesto, pro-

fesi6n 0 actividad laboral. publicos 0 privados. por cuenta 
propia 0 ajena. retribuidos mediante sueldo. arancel. 
hono.rarios 0 cualquier otra forma asi como los electivos 
en colegios. camaras 0 entidades que tengan atribuidas 
funciones publicas 0 coadyuven a estas, salvo la con
dici6n de Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

2. Igualmente la condici6n de miembro del Consejo 
de Gobierno es incompatible con ·Ias siguientes activi-
dades privadas: . 

a) EI desempei'io. por si 0 por terceras personas. 
de cargo de cualquier orden ·en empresas 0 sociedades 
dedicadas a actividades de prestaci6n de servicios. sumi
nistros. contratas de obras para las Administraciones 
p.ublicas 0 subvencionadas por estas. concesionarias de 
las mismas. arrendatarias 0 administradoras de mono
polios 0 con participaci6n del sector publico. cualquiera 
que sea la configuraci6n juridica de aquellas. 

b) EllƏjercicio de cargos por sio por personas inter
puestas que lIeven anejas funciones de direcci6n. repre
sentaci6n 0 ·asesoramiento de toda clase de sociedades 
mercantiles 0 civiles y consorcios de fin lucrativo. 

c) La titularidad individual.o colectiva de cualquier 
clase de conciertos. de prestaci6n continuada e incluso 
esporadica de servicios en favor de.las Adnıinistraciones 
publicas. 

3. En ningun caso podran percibir mas de una remu
neraci6n con cargo a los Presupuestos de las Adminis
traciones publicas. 0 de organismos. instituciones. cor
poraciones 0 cualquier otro ente publico. ni percibir para 
si dietas. . 

4. Los.miembros del Consejo de Gobierno podran 
ejercer las,siguientes actividades: 

. aL La~ .f .. uncione~ repre. sentativa~ 0 d .. e caracter ins· 
tıtucıonal 'p:ara' las i'jUe fueron desıgnados 0 que les 
correspondƏn en funciôn de su cargo. . . 

b) I:.as actividades de creaci6n. producci6n 0 divul
gaci6n literaria.artistica. periodistica. cientifica 0 tecnica 
y las publicaciones derivadas de aquellas. asi como la 
colaboraci6n y la asistenciaocasional como ponente a· 
Congresos. seminarios. jornadas de trabajo. conferencias 
o cursos de caracter profesional. siempre que no sean 
consecuencia de una relaci6n de empleo 0 de prestaci6n 
de servicios 0 supongan un mesnoscabo del estricto 
cumplimiento de sus deberes. 

c) Las actividades de administraci6n del patrimonio 
personal 0 famjliar. salvo el supuesto de participaci6n 
superior al 10 por 100 entre el interesado. su c6nyuge 
e hijos· menores. an empresas que tengan conciertos 
de obras. servicios 0 suministros. cualquiera que sea su 
naturaleza con La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

d) La participaci6n en entidades cUlturales 0 bene
ficas que no tengan animo de lucro y siempre que no 
perciban ningun tipo de retribuci6n 0 percepci6n por 
dicha participaci6n. ~ 

5 .. ' Los miembros del Consejo de Gobierno durante 
los dos anos siguientes a la fecha de su cese. no podran 
realizar actividades privadas relacionadas con expedien
tes sobre los que hayan dictado resoluci6n en el ejercicio 
del cargo. ni celebrar contratos de asistencia tecnica. 
de servicios 0 similares con la Administraci6n de la Junta 
de Comunidades. 

Articulo 20. 

1. Los miembros del Consejo de Gobierno estan obli
gados a presentar declaraci6n de sus actividades. bienes 
y rentas. para la publica-ci6n en el «Diario Oficial de Cas· 
tilla-La Manchaıı en los terminps establecidos enlos 

. siguientes apartados. 
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2. Dicha declaraci6n se prasantara an la Consejerfa 
da Administraciones Püblicas an el modalo oficial que 
el Consejo de Gobierno astablezca dentro de los siguien

. tes plazos: 
.- a) En el plazo de un mes desde el nombramiento 

o cese. 
,b) Anualmente en el plazo de un mes contado a 

partir del ültimo dla del plazo establecido para la pra
sentaci6n de la declaraci6n del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas FIsicas 0 en el supuesto de que no fuera 
obligado presentar esta declaraci6n. entre el 1 y el 31 

. de julio. 
3. ' Excepto en el caso de declaraci611" exigida por 

qese no sera preciso presentar nueva declaraei6n cuando 
no hubiera transcurrido doce meses desde que se public6 
la ultima presentada en cumplimiento de 10 estableeido 
en el presente precepto 0 en normas analogas del Regla
mento de las Cortes. 

4. Las declaraeionas a que se refieren los apartados 
anteriores expresaran los siguientes extremos: 

a) Declaraci6n de actividades. Comprendera las acti
vidades de naturaleza laboral. econ6mica 0 profesional 
desempenades en los cinco anos anteriı>res. En todo 
caso seran objeto de declaraci6n las circunstancias 
siguientes:' 

Cargos püblicos desempenados aunque no tengıın 
retribuci6n. ' 

Actividades de representaci6n 0 asesoramiento en 
cU,alquier empresa 0 sociedad publica 0 privada, 

Participaci6n en la gesti6n. direcci6n 0 asıısoramientı> 
de institueiones 0 entidades. incluso de Əquellas que 
no persigan fin de lucro, 

Cualquier otra actividad. no ı>casional. no relacionada 
anteriormente por la que se haya·pereibidQ remunera
ei6n. dietas 0 ıılgun tipo de compensaci6rı, 

b) Declaraei6n de bienes,.Difereciandoeıipresamen
te si los bienes han sido adquiridos con anterioridad 
o con posterioridad a la fecha de toma de posesi6n. 
la declaraei6n cOlJlprendera lossiguientes extremos: 

Relaci6n de bienes inmuebles de natı.rraleza rustica 
y urbana. con indicaei6n de su superticie. ubieaci6n. tftulo 
y facha de adquisici6n, 

EI valor delos saldos medios de los dep6sitos ban
carios. acciones. fondos de inversi6n. p61izas de seguro 
u otros de analoga naturaleza, 

1.os vehfculos y cualquier otra clase de bienes pro
piedad del declarante. meneionados en J'a actual Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio, 

c) Declaraci6n de rentas. Especificara los rendimien
tos anuales percibidos por cualquier concepto con indi
caci6n de su ıırocedencia. tanto los que deriven del tra
bajo personaJ. de los bienes muebles e inmuebles. valo
res mobiliarios.' actividades empresariales. profesionales. 
artfsticas. becas. subvenciones. indemnizaciones. asf 
como de cuaJquier otra fndole correspondientes al ejer~ 
cicio econ6mico anterior a aquel en que se efectua la 
declaraci6n. 

5, A las citadas daclaraeiones se acompanaran 
copia de la ultima declaraci6n del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas y. en su caso. dallmpuesto 
sobre al Patr:imonio presentadas ante la Hacianda PU
blica. 

Articulo 21, 

1, Son infracciones a 10 previsto en el artfculo anta-
rior las siguientes: • 

a) Infracciones leves: La no presentaci6n an su plazo 
da las declaraeiones a que obliga al artfculo anterior: 

.. b) Infraceiones graves: La no presentaci6n de las 
declaraciones transcurrido un mes desde que el obligado 
a hacerlo hava sido requerido por el incumplimiento de 
su obligaci6n. y la no subsanaci6n en igual plazo de 
los errores u omisiones. cuando se hava producido requi
rimiento para ello, 

c) Infracciones muy graves: EI incumplimiento de 
la obligaei6n de declarar por quienes hayan sido san
cionados por comisi6n de la infracei6n pravista en el 
apartado anterior 0 la ocultaei6n 0 falsadad 'de datos 
relevantes por su importaneia econ6mica 0 trascendan
cia social .. , 

2. Las infracciones pravistas en el antarior apartado 
. seran saneionadas: 

a) Las levas con apereibimiento que conllevaran el 
requerimiento del cumplimiento de la obligaci6n. 

b) Las gravas con la publicaci6n en al «Diario Ofıeial 
de Castilla-La Mancha» dal nombra de los infractores. 
la infracci6n cometida. con requerimiento al infractor. 

. en su caso. para qua lIava a efecto las declaraciones 
a qua esta obligado. . 

c) Las muy graves con al eese inmediato .y la inha
bilitaci6n para ocupar cargos similares en el plazo da 
cuatro aııos. 

CAPITULO iii 

De 105 miembros del Con5ejo de Gobierno 

Artfculo 22, 

EI Vicepresidente 0 Vicepresidentes suplen. por su 
ordan. al Presidente y ııjercen las funciones que les atri
buya el Decreto de su nombramiento 0 que les delegue 
el Presidente .. No pQdran atribuirse nr delegarse las fun
ciones que los articulos 5 y 6 de esta ley asignan al 
Presidente. exceptolas de rapresentaci6ninstitucional 
y firma de convanios 0 acuerdos conotras Comunidades 
Aut6nomas. 

Artfculo 23. 

1. Cada uno de los Consejeros as al 6rgano res
ponsable de la dafinici6n y ejecuci6n de la acci6n de 
gobierno en un Ərea determinada conforme al programa 
ganeral de Gobiarno y. an tal condici6n. 6rgano suparior 
de la correspondienteConsejarfa. 

2. Corresponde a los Consejeros. 

a) Formular los programas de actuaci6n y fijar los 
objetivos de su Consejerla. a los efectos de elaboraci6n 
del anteproyecto de Presupuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

b) Desarrollar la acci6n de gobierno en el sector 
o sectores que comprenda su Ərea de responsabilidad. 

c) Ejercer en las materias propias de' su competencia 
la potestad reglamentaria. ' 

d) Ejercer la superior jefatura de todoslos 6rganos 
administrativos de su Consejerfa. 

e) Ejercer cuantas competencias les atribuyan las 
leyes y cualesquiera otras disposiciones. 

Artfculo 24, 

1, Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo anterior 
podran nombrarse Consejeros· para la direcei6npolitica 
de un determinado conjunto de asuntos. a 105 que no 
se adscriban unidades administrativas. 

2, EI Decreto de nombramiento fijara el ambito de 
sus funciones y las estructuras de apoyo para el ejereicio 
de las mismas. 
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Articulo 26. 

Los Consejeros s610 pueden ser suplidos: 

1. En el despacho ordinario de los asuntos. de la 
Consejeria por un Viceconsejero. De haber varios 10 sera 
por quien expresamente designe el Consejero. 

2. Por el miembro del Consejo de Gobierno que deci
da el Presidente de la Junta de Comunidades. 

CAPITULO iV 

De los 6rganos de apoyo, y asistencia y de los 6rganos 
directivos d.e la Administraci6n Regiooal 

Articulo 26. 

Son 6rganos de apoyo a los miembros del Consejo de 
Gobierno: 

a) EI Secretario general de la Presidencia. 

b) Los Viceconsejeros. si los hubiere. 

c) Los Delegados Provinciales de las Consejerias, si los 
hubiere. 

Articulo 27. 

EISecretario general de la Presidencia əs unargano 
de apoyo, al Preşidımt,e .de 1" Jurıta de Comunidııdes 

. y tiene las atribuciohes previstas en ela'rtfculo' 30 para 
10$ miembros'ael Cöiısejo de, GÔbternôyJas quale ııtri

. buyan las hdrrn.ası:fe desarroUö'de la pteı;ente Ley.·· ' 

Articulo 28. 

Los Viceconsejaros son 6rganos de apoyo del Con
sejero al que esten adscritos. Suplen al Consejero en 
los terminos del articulo 25 y ejercen las funciones que 
se les atribuyan en el Decreto de nombramiento y las 
que les delegue al Consejero. 

Articulo 29., 

Los Delegados Prçıvinciales da las Consejerias son 
el 6rgano de apoyo al Consejero en'la provincia. Bajo 
su dependencia y supervisi6n, dirigen las unidades peri
ferieas de las Consejerias. 

Artfeulo ·30. 

1. Lös Gabinetes son 6rganos de asisteneia poHtiea 
y teenica a los miembros del Consejo de Gobierno. Rea
lizan exclusivamente tareas de eonfianza y asesoramien
to. no pudiendo. en ningun caso, adoptar aetos 0 reso
luciones que eorrespondan a los 6rganos de la Admi
nistraei6n ni desempeıiar tareas propias da estos. 

2. Los miembros del Consejo de Gobierno tienen 
la faeultad de designar dentro de los ereditos que estu
vieran eonsignados al efeeto en los Presupuestos. al per
sonal de su eonfianza que integra su Gabinete. Su nume
ro no podra superar el de los 6rganos direetivos de la 
Administraci6n RegionaL. ' 

3. LoS' miembros del Gabineta eesan automatiea
mente al produeirsa 'el eesa de quien los hubiese desig
nado. 

I 
Artfculo 3 1. 

Son' 6rganos direetivos de la Administraci6n de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

a) Los Direetores generales, 
b) Los Seeretarios generales Tecnieos y los Secre

tarios generales .. 
c) Los Delegados Provineiales de la Junta de Comu

nidades. 

Artfculo 32. 

1. Los Difectores generales son los titulares da los 
6rganos directivos eneargados de la gesti6n qe una 0 
varias areas funcionale~ homogeneas de la Administra
ci6n. 

,2. Los Seeretarios generales Tecnicos desarrollan 
funciones de asesoramiento. estudio y coordinaci6n en 
las Consejerfas. ,şiendo los 6rganos direc.tivos encarga
dos de ııı gesti6n de los servieios eomunes delas mismas, 

.3. Los .Seeretarios generales desarrollan; ademas de 
las funeiones propias de los Seeretarios generales Tec
nieos. la gesti6n de areas. funcionales que les esten expre-
samente atribuidas. , . 

4. Los Delegados Provinciales de la Junta de Comu
nidades representan a esta en las provincias. coordinan 
las eompetencias atribuidas a los Delegados provineiales 
de las Consejerfas y dirigen los servicios de unidades 
perifericas que direetamente se adscriben a los mismCls. 

.' ~ ~. i',', .. , ':, ' 

1. 1.J;ı.~ ıitu(,ş.r~.s de, 105 6r!il,anoı.,d1l ƏPoYQ'l direetivos 
de la Ad(fıloistrael6nReglonal seran nomEıtados.\f eesa
dos mediahte Deı::reto delConsejo, de Gobierrio.. . "" 

2. Por el desempeıio de sus funeiones reeibiran ,uni
eamente'laı; retribuciones previstas en la Ley de Pre
supuestos Generales de la Junta de Comunidades, sin 
que puedan percibir. en ningun easo. dietas ni comple
mentos de productividad, 

Articulo 34:. 

Los titulares de 6rganos de apoyo. asistencia y direc
tivos de la Administraei6n Regional estaran .sometidos 
al regimen de ineompatibilidades establecido para ·Ios 
miembros del Consejo de Gobierno. No obstante. podran 
ser miembros de.las Corporaciones Locales. salvo osten
tar la presideneia de las mismas_Asimismo. estaran obır
gados a formular la declaraci6n de actividades. bienes 
yrentas establecida enel artfeulo 20 de la presente 
Ley. 

CAPITULO V 

Del regime.n de las funciones y actos del Consejo 
de Gobierno 

Artfculo 35. 

1. EI Gonsejo de Gobierno ejeree la inieiativa legis
lativa mediante Proyectos de Ley. Los textos que tengan 
tal objeto se elaboran y tramitan eomo anteproyeetos 
de Ley elevandose. junto con todas las actuaciones y 
anteeedentes. a la consideraci6n del Consejo de Go
bierno. 

2. Asumida la iniciativa legislativa. LI la vista del texto 
del anteproyeeto. el Consejo de Gobierno decide sobre 
ulteriores tramites y consultas y. cumplidos estos. acuer
da su remisi6n al Consejo Consultivo de· Gas@a-La 
Mancha. 
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3. Emitido el preceptivo informe. el Consejo. de 
Gobierno. acuerdala remisi6n del proyecto a las Cortes 
de Castilla-La Mancha. acompaıiado de 105 antecedentes 
necesarios. 

Articulo 36. 

1. EI ejercicio de la potestad reglamentaria corres
ponde al Consejo de Gobierno. sin perjuicio de la facultad 
de sus miembros para dictar normas reglamentarias en 
el ambito propio de sus competencias. 

2. EI ejercicio de dicha potestad requerira que la 
iniciativa de la elaboraci6n de la norma reglamentaria 
sea autorizada por el Presidente 0 el Consejero com
petente en raz6n de la materia. para 10 que. se elevara 
memoria comprensiva de los objetivos. medios necesa
rios. conveniencia e incidencia de la norma que se pra
tende aprobar. 

3. En la elaboraci6n de la norma se recabaran los 
informes y dictamenes que resulten preceptivos. asi 
como cuantos estudios se estimen convenientes. 

Cuando la disposici6n afecte a derechos 0 iritereses 
leı;ıftimos de los ciudadanos se sometera a informaci6n 
publica de forma directa 0 a travəs de las asociaciones 
y organizaciones que 105 representen. excepto que se 
justifique de forma suficiente la improcedencia 0 incon
veniencia de dicho tramite. 

Se entendera cumplido el tramite de informaci6n 
publica cuando las asociaciones y organizaciones repra
sentativas hayan participado en la elaborac:i6n de la nor~ 
maa travəs de 105 6rganos consultivos de ,la Adminis-
traci6n RegionaL ," 

4. De no solicitarse dictamen del Consejo Consul
tivo; por!lo resultar'preceptivo ni estimarseoônveniente. 
se solicitara informe de 105 servicios jurldicoSı de la Admj.. 
nistraci6n sobre la conformidad de la norma con el orda-
namiento jurldico. " 

Artlculo 37. 

1. Las decisiones del Consejo de Gobierno y de sus 
miembros. revisten las formas y se producen en 105 tər-
minos siguientes: . 

a) Decretos Legislativos. las dictadas en ejercicio 
de la delegaci6n de potestad legislativa conferida por 
las Cortes Regionales. _ 

b) Decretos del .Presidente de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. las aprobatorias de nor
mas reglamentarias que sean competencia de Əste •. asl 
como las de nombramientos y separaci6n de 105 miem
bros del Consejo de Gobierno y cualesquiera otras para 
las que una ley prevea dicha forma. 

c) Decretos del Consejo de Gobierno. las aproba
torias de normas reglamentarias de competencia de aste. 
əsi como las de nombramiento y separaci6n de titulares 
de 6rganos 0 cargos atribuidas al mismo. 

d) Ordenes acordadas en Comisi6n delegada.las 
aprobatorias de normas reglamentarias de la competen
cia de dichos 6rganos colegiados. 

e) Ordenes de Consejero. las aprobatorias de nor
mas reglamentarias de la competencia de uno 0 de varios 
Consejeros. 

f) Acuerdos y Resoluciones. las relativas a actos con
cretos de 6rganos colegiados 0 unipersonales respec
tivamente. 

2. Las decisiones a que se retiere el apartado ante
rior requieren para suefectividad: 

a) La firma del Presidente de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. las previstas en 105 apar
tados aı. b) y cı. 

.. b) La firma del Presidente de la Comisi6n delegada 
o del Consejero 0 Consejeros competentes. las previstas 
en 105 apartados d) y e). respectivamente. 

c) La firma del titular de la secretarla del 6rgano 
colegiado 0 del titular del 6rgano unipersonal. las pra
vistas en el apartado f). 

TITULO III 

Del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

CAPITULOI 
• Disposiciones generales 

Artlculo 38. 

1. EI Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es 
el superior 6rgano consultivo de la Junta de Comuni
dades y. en su caso. de las Corporaciones locales de 
la Comunidad Aut6noma. 

2. EI Consejo Cons!lltivo ejerce sus funciones con 
autonorriia organica y funcional. para garantizar su obja
tividad e independencia. 

Articulo 39. 

EI Consejo Consultivo velara. en el ejercicio de sus 
funciones. por la observancia de la Constituci6n. del Esta
tuta de Autonomla di! Castilla-La Mancha y de t6do el 
ordenamiento jurfdico. Sus dictamenes se fıindamenta
ran en derecho. salvo que la autoridad consultante 
requierala valoraci6n de 105 aspectos de oportunidad 
o convımiencia. 

Articulo 40. 

1.. La consulta al Consejo Consultivo sera preceptiva 
cuando. una Ley asl 10 establezca. y facultativa en 105 
demas casos. 

2. Los dictamenes del Consejo Consultivo no seran 
vinculantes. salvo que una Ley 10 establezca. 

3. Los asuntos dictaminados por el Consejo Con
sultivo no podran ser remitidos para su informe a ninglin 
otro 6rgano de la Comunidad Aut6noma. 

4. Las disposiciones y resoluciones de la Adminis
. traci6n sobre asuntos informadbs por el Consejo Con
sultivo expresaran si se adoptan conforme a su dictamen 
o si se apartan de əl. . 

CAPITULO " 

Composici6n y funcionamiento 

Artfculo 4 1 . 

1. EI Consejo Consultivo estara compuesto por Con
sejeros electivos y natos. 

2. ' Los Consejeros electivos seran designados: 

a) 005. por las Cortes de Castilla-La Mancha por 
mayorfa de tres quintos de 105 diputados que las integran. 

b)Uno. por el Consejo de Gobierno. 

3. Son miembros natos del Consejo Consultivo 105 
ex Presidentes de la Junta de Comunidades. de las Cortes 
y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
que. habiendo ejercido el cargo durante. al menos. seis 
aıios. gocan de la condici6n de ciudadano de Castillə-La 
Mancha. 
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4. Los miembros electivos del Consejo Consultivo 
deberan ser Licenciados en Derecho con mas de diez 
anos de ejercicio profesional y gozar de la condici6n 
de ciudadano de Castilla-La Mancha. 

5. Los miembros electivos seran nombrados por un 
periodo de cinco anos. Los miembros natos tendran un 
mandato efectivo de duraci6n igual a la mitad del tiempo 
en el que desempenaron el cargo por el que acceden 
al Consejo Consultivo. 

Articulo 42. 

EI Consejo Consiıltivo elegira a su Presidente de entre 
sus miembros. En caso de vacante 0 ausencia del Pre
sidente ejercera sus funciones el Consejero mas antiguo. 
y si concurriesen varios con la misma condici6n. el de 
mayor edad. 

Articulo 43. 

Correspondera alPresidente del Consejo Consultivo: 

a) Ostentar la representaci6n del Consejo. 
b) Autorizar con su firma los dictamenes emitidos 

por el Consejo. . 
c) Presidir. convocar y fijar el orden del dia de las 

sesiones. 
d) Aque/las otras funciones que se le atribuyan en 

el Reglamento Organico del Consejo. 

Articulo 44. 

EI Secretario ,general ejercera las funciones ,que le 
atribuya el Reglamento Organico y sera nombrado y r.ele
vado por el Presidente del Consejo Consultivo entre fun
cionarios de cualquier Administraci6n Publica, Licencia
dos en Derecho y que tengan como minimo cinco anos 
de antigüedad en la funci6n publica. 

Articulo 45. 

EI Consejo Consultivo elaborara su Presupuesto que 
figurara como una secci6n dentro de los Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Casti/la-La 
Mancha. 

EI Consejo Consultivo tendra. ademas del Secretario 
general. la dotaci6n de personal que establezca el Regla-
mento Organico. ,. 

Articulo 46. 

EI Presidente y los Consejeros se nombraran por 
Decreto de la Presidencia de la Junta y tomaran posesi6n 
de sus cargos en un acto con prestaci6n de juramento 
o promesa. 

Los miembros del Consejo Consultivo estaran obli
gados a asistir a todas las reuniones a las que sean 
convocadospara tomar parte en la deliberaci6n de los 
asuntos. y a realizar los estudios. ponencias y trabajos 
que les correspondan por turno de reparto. Deberan guar
dar secreto de las deliberaciones y actuaciones. 

Articulo 47. 

Para la confecci6n de las ponencias de dictamen los 
Consejeros tendran el auxilio del personal tecnico del 
Consejo. No obstante. la responsabilidad correspondera 
integra y exclusivamente a los miembros del Consejo. 

Artfculo 48. 

1. Los miembros del Consejo Consultivo no podran 
desempenar cualquier otro puesto. profesi6n 0 actividad 
laboral. pu1ılicos 0 privados. retribuidos mediante sue.ldo. 
arancel u honorarios. salvo los de naturaleza electiva. 
En ningun caso podran ser miembros del Parlariıento 
RegionaL. Presidente de Corporaci6n local ni ostentar 
cargos publicos de designaci6n. 

·2. Tampoco podran realizar las siguientes activida
eles privadas: 

a) EI ejercicio. directamente 0 a travəs de terceras 
personas. de cargos en empresas 0 sociedades dedi
cadas a actividades de prestaci6n de servicios. sumi
nistros y contratos de obras para las Administraciones 
publicas. 0 subvencionadas por Əstas. concesionarias de 
las mismas. arrendatarias. 0 administradoras de mono
polios 0 con participaci6n del sector publico. 

b) La titularidad individual 0 colectiva de cualquier 
clase de conciertos. de- prestaci6n continuada 0 espo
radica de servicios en favor de las Administraciones 
publicas. 

3. Los Consejeros electivos que incurran en incom
patibilidad apreciada por las Cortes de Castilla-La Man
cha 0 el Conşejo de Gobierno seran cesados. En el caso 
de 10sConsejeros natos la incompatibilidad /levan! apa
rejada la suspensi6n de su condici6n de miembro del 
Consejo Consultivo. hasta que dicha incompatibilidad 
desapareica. , .. ' ' 

4. Loş;miembros del Consejo Conı>ultivo tendran 
derecho a f~ remuneracion!IŞ que fije{l tos Presupuestoı; 
Generales .c;le la ·Junta de Comunidades de Casti/la-La 
Mancha.. .' 

No podran percibir mas de una remuneraci6ncon 
cargo a los Presupuestos de las Administraciones Publi
cas 0 de Organismos. Instituciones. Corporaciones 0 
cualquier otro ente publico. 

En el caso de desempeno de una actividad compatible 
y remunerada.-Ios miembros del Consejo 5610 tendran 
derecho a percibir las dietas. gastos y compensaciones 
que determine su Reglamento Organico. 

Artfculo 49. 

EI Presidente y los Consejeros durante el periodo de 
su mandato son inamovibles. Cesaran en 'sus cargos: 

1. Por renuncia 0 incompatibilidad. 
2. Por extinci6n del mandato. 
3. Al cumplir la edad de sete.nta anos. 
4. Por incapacidad 0 inhabilitaci6n declaradas por 

resoluci6n judicial. 

EI mandato de los Consejeros natos sera. con caracter 
general. ininterrumpido. EI Reglamento Organico esta
blecera las excepciones a esta regla general y el plazo 
para la incorporaci6n de los mismos. 

Articulo 50. 

1. Los acuerdos del Consejo Consultivo se adop
taran por mayoria absoluta de los miembros que 10 com
ponen. En caso de empate decidira el P{esidente con 
su voto de calidad. 

2. Quienes discrepen 'del acuerdo mayoritario 
poflran formular voto particular por escrito que se incor-
porara al dictamen. . 
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Articulo 51. 

1. Los dictamenes seran emitidos en el plazo maxi
mo de un mes desde la recepci6n del expediente. 

._ 2. Cuando en la petici6n de dictamen se haga cons
tar la urge"ciadel mismo, el plazo maximo para su des- . 
pacho sera de quince dias. 

3. EI incumplimiento de los plazos establecidos en 
los apartados anteriores dara lugar a la exigencia de 
responsabilidad en los tərminos que establezca el Regla
mento Organico. 

Articulo 52. 

En los recursos de inconstitucionalidad y en los con
flictos de competencias, podra solictarse el dictamen 
de modo simultaneo a que sean adoptados los acuerdos 
de interposici6n 0 de requerimiento. 

Articulo 53; 

1. A la petici6n de consulta debera acompanarse 
toda la documentaci6n correspondiente a la cuesti6n 
planteada. 

2. Si el Consejo Consultivo estimase incompleto el 
expediente, podra solicitar que se complete con cuantos 
antecedentes e informes estime necesarios. En este 
supuesto quedara suspenso el plazo para la emisi6n de 
dictamen hasta la recepci6n de los documentos solici
tados. 

3. EI Consejo puede invitar a informarıınte əl, por 
escrito u oralmente, a las organizaciones 0 personas con 
competencia təcnica en las cuestiones rela.cionadas con 
los asuntos sometidos a consulta. 

Articulo 54. 

CAPITULO iii 

Competencia 

EI Consejo Consultivo debera ser consultado en los 
siguientes asuiıtos: • 

1. Anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomia. 

2. Proyectos de legislaci6n delegada. 
3. Anteproyectos de Ley. 
4. Proyectos de Reglamentos 0 disposiciones de 

caracter general que se dicten en ejecuci6n de las leyes, 
asi como sus modificaciones. 

5. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de 
competencia ante al Tribuı:ıal Constitucional. 

6. Convenios 0 acuerdos de cooperaci6n con otras 
Comunidades Aut6nomas. 

7. Conflictos de atribuciones que se susclten entre 
Consejeros. 

8. Trarisaccicines judiciales 0 extrııjudiciales sobre 
los derechos de contenido econ6mico de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, asl ccimo el some
timiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten 
respecto a las mismas. 

9. Expedientes tramitados por la Administraci6n de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ver
sen sobre las siguientes materias: 

aı Reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 
bl Revisi6n de oficio de los actos administrativos. 
ci Aprobaci6n de pliegos de clausulas administra-

tivas generales. interpretaci6n, nulidad y resoluci6n de 
los contratos administrativos. cuando se formule opo
sici6n por parte del contratista, y las modificaciones de 
los mismos, cuando su cuantla aislada 0 conjuntamente 

sea superior a un 20 por 100 del precio original. y əste 
sea igual 0 superior a 500 millones de pesetas. 

dı Interpretaci6n, nulidad y extinci6n de concesio
nes administrativas cuando se formule oposici6n, por 
parte del cesionario y, en todo caso, cuando asl 10 dis
ponQan las normas aplicables. 

el Modificaci6n de los planes urbanisticos, cuando 
tengan por objeto una diferente zonificaci6n 0 uso urba
nlstico de las zonas verdes 0 de los espacios libres 
previstos. 

fl Creaci6n 0 supresi6n de Municipios, asl como la 
alteraci6n de los tərminos municipales y en los demas 
supuestos previstos en la legislaci6n sobre rəgimen local. 

10. Aquellos otros en los que, por precepto expreso 
de una ley, se establezca la obligaci6iı de consulta. 

Artfculo 55. 

Podra recabarse el dictamen del Consejo Consultivo 
en aquellos asuntos no incluidos en el a.rtfculoanterior 
que. por su especial trascendencia 0 repercusi6n 10 
requieran. 

Artfc\Jlo 56. 

EI dictamen del Consejo Consultivo podra ser reca
bado por el Presidente de las Junta de Comunidades, 
el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha 0 el 
Consejero competente. 

Articulö 57. 

Las Corporaciones locales de Castilla-La Mancha soli
citaran el dictamen del Consejo ConsuJtivo, a travəs de 
la Consejerfa de Administraciones Publicas, cuando pre
ceptivamente venga establecido en las leyes. 

Igualmente a travəs del Consejero de Administracio
nes Pıiblicas podran solicitar dictamen facultativo cuan
. do asf 10 acuerde el Pleno de la Corporaci6n Local. 

Articıilo 58. 

EI Consejo Consultivo elaborara su Reglamento Orga
nico en el que se establecera la plantilla de su personal, 
que s610 .podra ser modificada a travəs de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Junta de· Comunidades. 

EI Reglamento Organico sera elevado al Consejo de 
Gobierno para que, previo su acuerdo, sea remitido a 
las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobaci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

Con caracter excepcional. y por un periodo de dos 
anos, perteneceran como miembros natos al Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha los ex Presidentes de 
la Junta de Comunidades que 10 fueron desde la apro
baci6n del Estatuto de Autonomfa hasta la constituci6n 
de las primeras Cortes' elegidas por. sufragio universaL. 
Los afectados deberan tomar posesi6n en el plazo maxi
mo de cinco anos desde la constituci6n del Consejo 
Consultivo. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Consejo de Gobierno presentara. en el plazo de 
un ano desde la aprobaci6n de la presente Ley, un Pro
yecto de Ley de organizaci6n y funcionamiento de la 
Administraci6n RegionaL. en el que se regularan las fun
ciones administrativas del Consejo de Gobierno y de sus 
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miembros y el regimen jurfdico de los actos y dispo
siciones administrativas emanadas del mismo. 

En tanto se apruebe la Ley prevista en el parrafo 
anterior. mantendra su vigencia las disposiciones regu
ladoras del Consejo de Gobierno. sus miembros y su 
regimen jurfdico que no contradigan 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas lasdisposiciones de igual 0 infe
rior rango contrarias a 10 dispuesto en la presente Ley. 
y en concreto: 

Los tftulos I y ii de la Ley de Regimen Jurfdico del 
Gobierno y la Administraci6n de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha. 

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. en cuanto 
regula las incompatibilidades de los miembros del Con
sejo de Gobierno y de los Organos directivos de la Admi
nistraci6n RegionaL. 

La Ley de Publicidad en el Diariçı Oficial de los Bienes. 
Rentas y Actividades de los Gestores Publicos de Cas
tilla-La Mancha. en cuanto se refiere a las declaraciones 
a presentar por los miembros del Consejo de Gobierno 
y los Organos directivos de la Administraci6n RegionaL. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La Man, 
chə)). '" 

Toledo. 21de.1IIc!embreı:ıef!!$'5:, . 
JOSE 'BONO MAATlNEZ . 

Presidente 

{Publicadə" fin et «Diario OficiaJ t;fe Castilla-La Mancha» numero 62, de 22 
de diciembre de 1995}. 

5109 LEY 9/1995. de 26 de diciembre. de reforma 
de la Ley4/1985. de 26 de junio. de desig
nacian de Senadores representantes de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 4/1985. de 26 de junio. de designaci6n de 
Senadores. en desarrollo del artfculo 9.2.e) del Estatuto 
de Autonomfa de Castilla-La Mancha. vino a cumplir la 
finalidad de regular el procedimiento de designaci6n de 
los Senadores representantes de la Comunidad Aut6-
noma. introduciendo ademas condicionesde elegibilidad 
y de duraci6n del mandato. no recogidas en el Estatuto. 
que en el momento de su promulgaci6n se estimaron 
necesarias. 

EI acuerdo adoptado entre 105 grupos polfticos con 
representaci6n en las Cortes Regionales. en el sentido 
de no establecer otras condiciones de elecci6n y man, 
dato que las recogidas en el Estatuto' de Autonomfa. 

eliminando las limitaciones vigentes. aconseja modificar 
dicha Ley de forma que esta sea plasmaci6n de la regu
laci6n estatutaria. ademas de concretar el mecanismo 
de designaci6n de los Senadores. 

Artfculo unico. 

La Ley4/1985. de 26 de junio. de designaci6n de 
Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha queda modificada en 105 siguien, 
tes terminos: 

Primero.-EI parrafo segundo de la exposici6n de moti
vos tendra la siguiente redacci6n: 

«A su vez. el artfculo 9.2 del Estatuto de Autonomfa 
de Castill&t.a Mancha confiere competencia a las Cor
tes Castellano-manchegas en orden a designar. con 
criterios de proporcionalidad, a ios SenƏdores' repre
sentantes de la Comunidad Aut6noma de acuerdo 
con 10 senalado en el artfculo 69. apartado 5. de 
la Constituci6n.>ı 

Se suprime el parrafo 4.° de la expdsici6n de motiVos. 

Segundo.-Elartfculo 2 te,ndra la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 2. Podran ser elegidos como Sena
dores de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha. las personas mayores de ed ad que siendo 
ciudadanos de la regi6n. y poseyendo la condici6n ' 
de electores. no esten incursos en ninguna de .I!!s 
causıış 4e i!l~!e.9. i):ıi!ci4a .. tı; recpgi4as an ,lal.egisl<\Ci6n 
aplicƏ9\e.>ı ". .. . '. 

~ '-r';"" , ". -.'. ... : ,-,~, ,,\ " -, 

Tercero.':::E:1 artfcul03.tendra la i;iguiente redacci6n: 

«Artfculo 3. Los Senadores representantes de 
la Comunidad Aut6npma facilitaran a las Cortes 
Regionales informaci6n. en la forma en que se 
determine por las normas de desarrollo de la pre
sente Ley.>ı 

Cuarto.-EI artfculo 5.2 tendra la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 5. 

2. Acto seguido. la Comisi6n de Estatuto del Dipıı
tado. en el plazo de quince dfas desde la recepci6n. 
procedera a formular el correspondiente dictamen. 
en el que consignara si concurren 0 no las causas 
de inelegibilidad a que se refiere el artfculo 2.° de 
la presente Ley 0 las incompatibilidades establecidas 
por la normativa vigente. pudiendo recabar de 105 
Grupos proponentes la aportaci6n de la documen, 
taci6n complementaria que estime oportuna.>ı 

Quinto.-EI artfculo 8 tendra la siguiente redacci6n: 

ı<Artfculo 8. 

1. EI mandato de los' Senadores elegidos por 
las Cortlıs de Castilla-la Mancha tendra la duraci6n 
prevista en el Estatuto de Autonomfa. 

2. Los Senadores cesaran por las causas pre
vistas en el Ordenamiento Jurfdico.>ı 

Toledo. 27 de diciembre de 1995.-EI Presidente 
(P/Decreto 19'1/1995. de 24.de diciembre. «Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha>ı numero 63. de 26 de diciem
bre de 1995). Alejandro Alonso Nunez. 

(Publicada 8n əl .Diano Oficial de Castilla-La Mancha» mimero 64. de 29 
de diciembre de 1995) 


