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CASTILLA-LA MANCHA
11906 LEY de 25 dB abrU de 198<4 sobre Régimen Ju

ridico del Gobierno y de la Administración de la
Junta de Comunidade. de Castilla·La Mancho,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CA5TlLLA
LA MANCHA

Hago saber a todos los ciudadanos de la región que las
Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Ley 3.t1984 de
25 de B:brll, sobre Régimen Jurídico del Gobierno y de ía AdmI
n¡straclón de la Junta de Comunidades de Cast1lJa+La Mancha

ExPosrCION DE MOTIVOS

La Ley Orgé.nica 91982, de 10 de agosto, E()tatuto de Auto
nomla dft Castilla-La Mancha, previene en su artículo 13.3 que
el Régimen Jurídico y Administrativo del Consejo de Gobierno
y el Estatuto de sus miembros será. objeto de regulación por
Ley de las Cortes Regionales.

En consecuencia, procede, atender a la satisfacción de la
voluntad legal, abordando en forma adecuada el estableci
miento de las normas que han de presidir el funcionamiento
de 106 Organos ejecutivos de la Junta de Comunidades y su
Administración, el modo en que deban ejercerse las atribu
ciones conferidas a las autoridades administrativas regionales,
las prescripciones procedimentales necesarias y la previsión
de los 5upuest06 que, pueden dar lugar a la responsabilidad
de la Comunidad Autónoma ante los ciudadanos.

TITULO PRIMERO

De la personalidad jurldlca de lo's Organos de troblemo de la
Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha y de sus com

petencias

Articulo 1.0 La Administración Regional actúa para el cum·
plimiento de sUs fines, con personalidad jurídica única,

Art. 2.° 1, Los Organos E>uperiores de la Administración
Regional son el Presidente de la Junta de Comunidades, el
Consejo de Gobierno y los Consejeros.

2. Todos los demás órganos y autoridades dI;! la Adminis
tración Regional se hallan bajo la dependencia de aquéllos.

Art. 3.° El funcionamiento del Gobierno y de la Adminis
tración Regional se reg'lrá por lo dispuesto en la presente Ley
v en las norma6 que la desarrollen. '

CAPITULO PRIMERO

Del Presidente de la Junta de Comunidades

Art. 4.° El Presidente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha ostenta la superior representación de la región
v la ordinaria del Estado en la misma.

Sus resoluciones adopiarán la forma de Decreto de la Pre
'>idencia y deberán ser publicadas en el "Diario Oficial de
Castilla-La Mancha•.

Art. '5.0 . La designación del Presidente de la Junta de Ca.
munidadet. .se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Art. 6 ° El Presidente de la Junta de Comunidndes de Cas
tilla-La Mancha preside y dirige la Qcción del Consejo de Go·
bierno Regional y coordina las fundones de los demás miem
bros del mismo, sin perit!iclo de la responsahilidad d'lrecta de
cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones.

Art ..7.Q Corre6ponde al Presidente:

1. Establecer la línea programática de la acción del Con
sejo de Gobierno y disponer la continuidad de la misma.

2. Convocar las reuniones del Conseio de Gobierno, fijar
el orden del día, riirigir las deliberaciones del In ¡smo y levan
tar sus sesiones.

3. Velar por el cumplimiento de las decision86 del Consejo
de Sobierno, ordenando su ejecución.

4. El mantenimiento de relaciones con el Estado y las de
mas Comunidades Autónomas.

5. Convocar elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.
6. Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes regionales 'i

ordenar su publicación en el .Dlario Oficial de Castilla-La
Mancha...

7. Plantear la cuestión de confianza ante las Cort66 Re
gionales, previa deliberación del Consejo de Gobierno.

8. Recabar de ios Consejeros la información que considere
oportuna acerca de su gestión y la de sus respectivas Con
sejerías.

9. Determinar el número y denomInación de las Consele·
rlas de la Junta de Comunidades de C86tllla"La Mancha, den·
tro de las prescripciones establecidas en el artículo 13.2 del
Estatuto de Autonomía.

10. Nombrar y separar de su cargo al Vicepresidente o Vi·
cepresidentes de la Junta y a los Consejeros.

11. El nombramiento y separación, a propuesta del respec
tivo Consejero, y previa deliberación del COn6ejo de Gobierno,
de los Viceconsejeros, Directores generales y Secretarios ge·
neraIes TécnIcos o aslmUados de cada Conselerta.

12, Designar un Con~eJero para que le sustituya en los
casos de ausencia, enfermedad. o impedimento temporal.

13. Encomendar a un CoMelera que se encargue del des-
pacho de los asuntos de otra Conselería en caso de ausencia
o imposibilidad de su titular.

14. Resolver los connictos de CompetencIas y atribuciones
entre dos o mlLs Consejerlas o entre dos o má.s autoridades
regionale6.

15. Designar los representantes de la Comunidad Autónoma
en Organismos públicos, rnsutuciones fInancieras o cualquier

Por consiguiente, al amparo del artículo 12, número 2, del
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9,' 1982, de
10 de agosto. en nombre del Rey, promulgo y ordeno la pu
blicación en el' "DiarIo Oficial de la Comunidad Autónoma. y
su remisiÓn al ~Boletín Oficial del Estado» de la siguiente Ley.

ASTURIASDEPRINCIPADO
RF-SOLUC10N de 23 de mayo de 1984, del Serv~

cio Regional de Transporte. :v Comunicaciones
de la Consejerta de Obras PúblicCJs, Turismo.
TransDortes ,.. Comunicaciones, por la que se hace
pública el cambio de titularidad de las concesio
nes de sarvicios públicos regulares de transporte
de viajeros por carretera entre Oviedo " Arrion
das (V-Ul1) :v entre Oviedo y Bustio (V-291lJ, de
la titularidad de la ..Compa;}ta de los Ferrocarriles
Económicos de Asturias.. a favor de la .Compañia
de los Tranlmorfes Económicos de Asturias, Socie
dad Anónima.. (EASAJ.

El acuerdo de la Consejerla de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones de fecha 23 de mayo de 1984 autorizó la tranS
ferencia de las concesiones mencionadas a favor de la ..Com
pañia de 105 Transportes Económicos de Asturias, S. A. <EASA),
por cesión de su anterior titular .Compañía de los Ferrocarri-
les Económic-os de Asturias... .

Lo que 'i'e publica una vez cumplimentados los requisitos
a que se condicionó dicha autorización. quedando subrogado el
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de las con·
cesiones.

Los gastos de publicación serén de cuenta del nuevo titular
de la concesión.

Ovif'do. 23 de mayo de 1~84.-EI Jefe del Servicio. Domingo
Lozano Burgos.-B.74B·C.
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de 29 de dic'h'mbre, sobre traspaso de funciones del Estado
a la Comunidad Autónoma de Aoldalucfa en materia de edu~
cadón, el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas
y las demás disposiciones de aplicación pertinente y general:

Considerando: Que la competencia para la resolución je este
expediente corresponde a la Conselería de Educación y Ciencia
de la Junta df' Andalucía;

Considerando: Que la Carta FundacioñaI y los EstatutJs de
la Institución contenidos en la escritura pública de 15 de di
ciembre de 1978. modificada pGr la de 2 de febrero de 1983,
ambas autorizadas por el Notario de Sevllla don José Clavero
Núflez, reúnen los requisitos exigidos por el articulo 1.0 del
citado Reglamento de 21 de julio de 1972 y las especificaciones
determinadas en los 6." y 7," de su texto. por 10 que es de
estimar qUe la Fundación tiene el carácter de docente prlvl':lda
configurada como de financiación y promoción. según los ar·
ticulos 2.2 y 2.4., dado que su finalidad. en general. tendré.
por objNo -la investigación científica y técnica en el campo
de las ciencias farmacéuticas. asf como a la formación com
plp.mentaria y especialización de licenciados en Farmacia en
sus facetas profesional, científica y humanista .. , que sin é.nimo
de lucro, tiene por objeto el promover el desarrollo de dichas
actividadesj

Considerando: Que de los demás rtocumentos aportad)s c¡,e
ha de estimar, una vez estudiado su contenido, se han cum
plido las previsiones de los artículos 22 y 84 del Reglament.o
de 21 de i ulio de 1972, por cuanto aparece acreditado el pro
grama de actuación que la Fundación pretende acometer

Esta Consejería, a propuesta de la Secretaría General Téc
nica. y visto el informe del Gabinete Jurfdico de la Junta de
Andalucía, ha resuelto:

Prfmero.-El reconocimiento, clasificación e Inscripción como
Fundación Docente Privada de financiación y promoción en el
Registro de Fundaciones de la Junta de Andaluc1a a la deno·
minada ...Fundación Farmacéutica Avenzoar~, domiciliada en la
calle Alfonso XIJ, número 51, ·de Sevilla, que ha sido Instituida
por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta
capital en escrituras públicas de 15 de diciembre de 1978, mo+
dificada por la de 2 de febrero de 1983.

Segundo -Aprobar sus Estatutos, asl como el pro¡¡rr~m-i de
actividades y presupuesto ordinario para el presl'!nte afta.

Sevl1la, 30 de abril de 1984."-El Consejero de Educación y
Ciencia. Manuel Gracia Navarro.
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otra Entidad. siDperjuicl0.de las de&ignacionas qu.e sean coro
petencia de las C,.;ortea,

16. Otorgar el nombramiento y separación de las autoridades
regiona;e6, prevlamente acordados eo el Consejo de Gobierno.

17. Promo....er, en su calidad de representante ordinario del
Estado en la región, cuestiones de competencia a los TrIbunales
ordinarios y especiales, dentro del territorio de la Comunidad.
en los términos establecidos por la Ley.

18. Ejercer cuantas facultades y atribuciones le asignen las
dispOEoiciones Vigentes y aquéllas no atribuidas expresamente
a otro órgano ejecutiVQ de la Junta de Comunidades de Cas
Ulla-La Mancha.

CAPITULO 11

Dsl Consejo dg Gobierno

Art. 8,° El Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo colegia·
do de la región, dirige la acción política y administrati va de
la Comunidad Autónoma. ejerce la función ejecutiva y la po
testad reglamentaria de acuerdo COn la Constitución, el Esta
tuto de Autonomía y la Ley.

Art. 9.° 1. El Consejo de Gobierno se compone del Presi.
dente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Con
sejeros.

2. 106 VicepreSidentes deberán tener, en todo caso, la con
dición de Diputado regional. .

Art. 10. Los Vicepresidentes ejercerán las funciones y com
petencias que les delegue el Presidente de .la Junta y susli
tuirán a éste en los casos que proceda y por el orden que
establezca en el correspo!l<ilente Decreto de nombramiento.

Art. 11. El Consejo de Gobierno responde politicamente de
su gestión ante la6 Cortes de Castilla-La Mancha de forma so
lidaria.

Art. 12. Compete al Consejo de Gobierno:

1. Aprobar el plan general de actuación del Gobierno Re
gional y las directri088 que han de presidir las tareas enco
mendadas a cada una de las Consejerfas.

2. La ejecución direct.a e inmediata de las competencias
establecidas en el Estatuto de Autonomía y las que con pos
terioridad se a6uman.

3. La iniciativa legislativa en el marco regional.
4. La interposición de recursos de inconstitucionalidad 'Y

la personación ante el Tribunal Constitucional.
5. Deliberar sobre la cuestión de confianza, previamente

8 su exposición en las Cortes Regionales por el Presidente de
la JUnta.

6. Acordar la redacci6n definitiva de los Proyectos de Ley
y.. especialmente. de los pret.upuestos de la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha.

7. Resolver loa recursos que, oon arreglo a la Ley, se in
terpongan a.nte el mismo.

8. Acordar los Convenio! y acuerdos de cooperación. con
otras Comunidades Autónomas y con cualesquiera Institucio-
nes estatabs. .

9. La creación y 6upresión de las Comisiones Delegadas del
Consejo de. Gobierno, regulando en el Decreto que las esta
blezca su composición y competencias.

10. 1.Jeliberar sobre el nombramiento y separación de los
altos cargos de la Adminlstración Autonómica.

11. La administración y conServación del patrimonio de la
Comunidad Autónnma.

12. Transigir sobre bienes y derechos de la Comunidad Au
t6noma, previo dictamen del Consejo de Estado y oomunicacl6n
a 1&6 Cortes de Castilla·La Mancha.

13. La aprobación de las plantillas orgánicas de cada Con
sejería.

14. Proceder a la concesión de los servicios públicos atri
buidos a la Junta, así como el establecimiento de la depen
dencia y control de las Empresas de la Comunidad Autónoma.

15. Proponer al Gobierno de la Nación la adopción de cuan·
tas medidas se considerasen de interé6 para la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

16. El ejercicio de cualesquiera otras facultades o funcio
nes que le sean atribuidas por el Estatuto de Autonomía o por
Ley y, en general, delibera.r aCerca de los asuntos cuya reso
lución deba revestir la forma de Decreto o exijan el conoci·
miento y dictamen de todos los miembr06 del Consejo.

Art. 13. 1 El Consejo de Gobierno se reúne mediante con
vocatoria del Presidente, acompañada del orden del día de
la reunión.

2. La celebración de las sesiones del Consejo de Gobierno
requerirá la presencia del Presidente o de quien le sustituya
y de la mitad al menos, de los Con6ejeros.

3. Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptarán por
mayoria de sus miembros presentes, dirimiendo el voto del
Presidente en caso de empate.

Art. 14. Los documentos que se presenten a las reuniones
del Consejo de Gobierno, ha6ta que éste los haga públicos, -ten
dran el Cfl.rácter de reservados, y las deliberaciones, el de
secreto.

. Art.· 15. Los acuerdos del Consejo de Gobierno constarán
en las actas de sesiones, que seran firmadas por el Consejero
de Presidente y Gobernación, a quien se atribuyen 186 fun
ciones de Secretario del Consejo de- Gobierno.

Art. 16. El Presidente podrá acordar que actúe como Se
cretario de actas del Consejo de Gobierno alguna peTsona que.

00 ostente la oondición de Vicepresidente o Consejero. En elite
caso, dicha persona asistirá al Consejo sin derecho a voz ni
voto y previo juramento o promesa de guarda¡- secreto de ia6
delIberaciones y acuerdos respectivos.

Art. 17. Cuando por la temAUca de un punto del orden del
dia se estimara oportuno, podrá acordarse el acceso de una
persona considerada experta en el asunto de que se trate a
fin de informar al Consejo de Gobierno. '

Art. 18. El Consejo de Gobierno cesa en sus funciones de
acuerdo con lo *tablecido en el Estatuto de Autonomía.

. ·CAPITULO 111

De Ca,. ComBjeros

Art. 19. Los Consejeros, además de su calida.d. de miem
br06 del Consejo, son órganos unipersonales del Gobierno a
los que corresponde la titularidad de las Consejertas que in~

tegran la AdministraCión Autonómica.
Art. 20. Lo6 Consejeros tienen las sigulentes atribuciones:

a) La ejecución en el émblto de su Departamento de la
politica establecida por el Consejo de Gobierno.

b) Ejercer la miciativa '1 la dirección de todos los sem-
cios de la Consejería respectiva. .

cl Ustentar la representación de su Consejería. '
dI Preparar y presentar al Consejo de Gobierno loa Pro

yectos de Ley o Decretos que afecten a su Departamento.
e) Ejercer la potestad reglamentaria en lato materias pro

pias de su Departamento.
fl Ejercer las potestades disciplinarias y correctivas CCIl

arreglo a las disposiciones vigentes.
gl Formular al Presidente de 1& Junta de Comunidades la

petición de revocación de cualquier nombramiento dependiente
de su Conaejeria.

hJ Autori2.8r y ordenar }os gasto& ·del Departamento de
acuerdo CO:.l la Ley.

il Resolver los recursos que, de conformidad con la legis
lación VIgente, sean de su competencia.

j) Formular el anteproyecto de preaupu.estos de la raspec
ti va Consejería.

kl Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre
autoridades administrativas de ellos dependientes y suscitarlos,
en su caso, con otras Consejerías.

1) Cuantas otras facultade& les atribuyan las disposiciones
en vigor.

CAPITUlD IV

Ds Ja' Consejerias

Art. 21. La AdminIstración Regional de Castilla·La Mancha
se organiza. en Consejerías.

Art. 22. 1. Las Conseier~as de la Junta de Comunidades de
Cast111a-La Mancha son las siguientes:

al Presidencia y Gobernación.
b) Economía y Hacienda.
cl Agriculture..
d) Educación y Cultura
e) Sanidad, BienEl6tar SOCial y Trabajo.
n Industria y Comercio.
gl Política Territorial. .
hl Transportes y Comunicaciones.

2. La estructura establecida en el pirrafo anterior podré.
ser ob~eto de modificación, en cuanto al número y denomina
ción, por el PreSIdente, en loa t$rminos establecidos en la
presente Ley.

Art. 23. 1. Las Conselerfas estaré.n integradas por órganos
administre.tiv06 jerárquicamente ordenados, bajo la superior
dirección del Consejero.

2. Las Consejerias se estructurarán én Viceconsejerías, en
su caso, Direcciones Generales, Servicios, Secciones 'l. Nego
ciados. Existirá asimismo una Secretaria General Técn~ca.

3. Los Viceconsejeros, Directores generales y SecretarlOS ge
nerales Técnicos serán nombrados y separados por el Presi
dente de la Junta, a propuesta del Consejero correspondiente
y previa deliberación del Consejo de Gobierno.

Art. 24. En aquellas Consejerías en que se cree el cargo
de Viceconsejero. corresponderá a éste asumir cu~tas funcio
nes le sea.n atribuidas o delegadas por el ConseJero.

Art. 25. Corresponde a los Directores gener~lEl6. la direc
ción técnica, la gestión administratlva y la co,?rdmación de los
servicios relativos a su esfera de competenCIas, así como el
establecimiento del régimen interno de las oficinas de ellos
dependientes.

Art. 26. Los Secret.ariosgeneral86 Técnicos desarrollarán
funciones de asesoramiento, de estudio y de coordinación de
todos los servicios de la Conspjeria.

TITULO II

De las relaciones entre el Consejo de Gobierno y las Cort~s
Regionales

Art. 27. l. El Consejo de Gobierno y sus miembros, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de ¡as Cortes de
Ce.6tilla-La Mancha, deberán:
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al Acudir a las Cortes cuando éstas reglamentariamente
reclamen su presencia.

bJ Despachar 105 ruegos, preguntas e interpelaciones que
las Cortes formulen.

el Facilitar cuanta documentación sea solicitada en los tér~
minos que establece el Reglamento de las Cortes.

2. LoE. miembros del Consejo de Gobierno tendrán aCCeso
a las sesiones de las Cortes 1: l. facultad de hacerse alr en
ellas. en los términos que setlaIe el Reglamento de la Cámara.

Art. 28. El Consejo de Gobierno, a través de su PresIdente.
podrá someter a debate de 1u Cortes 'Regionales cuestionas de
especial interés para la Comunidad Autónoma, de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomla y en el Regla
mento de las Cortes.

Art. 29. Las relaciones ordinarias entre el Consejo de Go.
bierno y la!) Cortes se establecerá.n a travé6 de la Consejería
de Presidencia y Gobernación.

TITULO III

Delegación de atribuciones

Art. 30. 1 Las atribuciones reconocidas a las diversas au
toridades de la Administración de la Comunidad Autónoma por
la presen te Ley podrán delegarse en les órganos inferiores si
guientes:

A) L86 funciones administrativas del Consejo de Gobierno,
previo acuerdo de éste en las Comisiones Délegadas.

B) Las funciones administrativas del Presidente de la Jun·
ta, en el Vicepresidente o Consejero que designe.

el Las de los Consejeros, en los ViceconseJeros, en los Di
rectores generales y Secretarios generales Técnicos, excepto:

1. Los asuntos que deban ser objeto de resolución por me
dio de Decreto y los que hayan de someterse a acuerd06 o co
nocimiento del Consejo de Gobierno o Comisiones Delegadas..

2. Los asuntos que den lugar a la adopción de disposicio
nes de carácter generaL

3. La resolución de recursos de -reposición contra actos dic
tados por los órgan06 en qUe se delegasen.

Dl Las de los Directores generales y Secretarios generales
Técnicos, en los Jefes de Servicio, previa aprobación del Con
seJero.

2. La delegación será revocable en -cualquier momento por
el órgano que la haya conferido, por el procedimiento seguido
para su otorgamiento, y sm perjuicio de avocar para sl la
resolución de cualquier otro asunto concreto.
. 3. No son delegablet. las ..atribuciones posefdas por delega...

CIÓn. _

Art. 31. . La delegación, excepto cuando tenga por objeto la
representación en actos' oticiales; deberé hacerse mediante De
creto u Or?en,. segUn corresponda, y producirá sus efectos des
de su publicaCión en el ..Diario Oficial de Ca6tilla-La Mancha,..

Art. 32. Los actos delegados se considerarán dictados por
el órgano delegan te.

TITULO IV

De las disposiciones y resoluciones "administrativas

Art. 33. La Administración pública de la Comunidad Autó~
n~ma de Castilla-La Mancha ajustará su actuación a las pres
~r!p~iones de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin per
JUICIO de les disposiciones propia6 de su organización.

Art. 34. Ninguna disposición administrativa podrá vulne.
rar los preceptos da otra superior.

Art. 3S. 1. AdoptarAn la forma de Decreto 1&8 dlsposicio~
n~s de ca.rá.cter general, las resoluciones del ConseJo de Go
b:erno... cuando as! lo exija algullQ disp06ic1ón legal, y las
dISPOSICIones emanadas de la Presidencia de la Junta de Ca
n:unidades de Castilla-La Mancha. Serán firmadas por el Pre
Sidente y por el Consejero correspondiente.

~. las disposiciones y resoluciones de los COI16eJeros adop
taran la forma de Ordenes' e irán firmadas oor el titular de
la Consejería.

3. Las decisidnes de lOS Directol"e!l generales y Secretarios
generales Técnicos adoptarán la forma de Resolución. .

Art. 36. La6 disposiciones regionales entrarán en vlgor a los
veinte días de su entera publicación en el «otario Oficial de
Castilla·~ Mancha-, salvo que en ellas se dispusiera lo con·
trario.

Art. 37. Cuando las resoluciones administrativas se adopten
por delegación se ~hará constar expresamente tal circunstancia.

Art. 38. Pondrán fin a le vía administrativa las re6olucío
nes de los siguientes órganos y autoridades;

1. Las del Consejo dé Gobierno y sus Comisiones Delega
das. en todo caso.

2. Las de los Consetero~, 6alvo cuando proceda recurso de
reposición o una Ley especial otorgue recurso ante el Presi
dente o el Consejo de Gobierno.

3. Las de los Viceoonsejeros, Directores generales y Secre.
t6rios generales Técnicos, en los caS06 en que resuelvan por
delegación de un Consejero..

Art. 39. El recurso de súplica, en los casos que proceda,
se interpondrá ante el Consejo de Gobierno.

Art. 40. Los actos y acuerdos de los órganos de la Admi
nistración Regional serán inmediatamente ejecutiv06. salvo, los
casos en que una disposición establezca 10 contrario o re
quiera aprobación o autorización superior.

Art. 41. Contra los actos o acuerdos de la Junta de Comu.
nidades que pongan fin a la vie, administrativa podrán los in~

teresados interponer los recursos y ejercitar las accione6 que
proceda ante la jurisdicción competente, -cumpliendo los re
'qu1sitos previos exigidos PO cada caso por las disposiciones vi
gentes.

TITULO V

De la responsabilidad de la Comunidad Autónoma. de sus
autoridades y funcionarios .

Art. 42. Los particulares tendrén derecho '6 6er indemniza
dos por la Junta de Comunidades de toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que aquélla sea consecuencia del fun
cionamiento normal 'O anormal de los servicios públic06.

Art. 43. Cuando la Junta de Comunidades actúe en rela
ciones de derecho privado, responderé. directamente de los
daños y perjuicios causados por sus autoridades. funcionarios
o agentes, considerándose dichas actue.ciones como act06 pro
pios de la-misma.

La responsabilldad, en este caso, habrá de exigirse ante
los Tribunale!:l ordinarios.

Art. 44. Sin perjuicio de que la Junta de Comunidades in
demnice a los terceros let:.lonados en los casos a que se refiere
el presente título, podrá exigir de sus autoridades, funciona
rios o agentes la responsabilidad en que hubieran incurrido
por culpa o negligencia graves, prevÍQ la instrucción del opor
tuno expediente con audiencia del interesado.

Art.,45. La responsabilidad, tanto penal como eh'iJ, del Pre
sidente de ia Junta y de los Consejeros será exi_~jble de con·
formidad con lo e6tablecido en el artfculo 17 del Estatuto de
Autonomía de CastilIa-La Mancha.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan derogadas cuantas 'disposiciones de' Igual
o Inferior rango se opongan a lo establecido por la presente Ley.

Segunda.-La legislación del Estado tendrá caracter suple
torio en todo lo no previsto en esta Ley.

Tercera.-La presente Ley entrarA en' vigor el día sigulen·
te al de su publicación en el ..DiarIo Oficial de Castilla-La
Mancha_.

Dado en Toledo a 25 de abril de 1984.

JOSE BONO MARTINF:Z
Presidente de la Junt.e de Ccmunódades

de Castilla-La Mancha

(~Diario Oficial de Castilla-l.a. Mancha. núm6ro l8, cÚ. 7 de mayo
de 1984.1


