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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En tanto no entre en funcionamiento el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, todas las atribuciones al mismo
contenidas en el aniculo 8 de esta Ley se entienden referidas a la
Audiencia Provincial. .

Segunda.-La primera desi¡nación de los miembros de la Junta
Electoral de Cantabria debe reaJizane, según el procedimiento del
titulo 11, dentro de los quince dlas si¡uientes a la entrada en vigor
de la presente Ley. En el miamo plazo se procederá al nombra-
miento de Presidente y Vicepresidente. .

Tercera.-EI ~men de lOcompatibilidades dispuesto en esta
Ley entrará en V'i0r a partir de las próximas elecciones a la
Asamblea Regional de Cantabria. .

OISPOSIClON FINAL

La presente Ley entraré en vigor al día siguiente de su integra
publicación en el <dloletin Oficial de Cantabrill».

Palacio de la Diputación, Santander, 27 de marzo de 1987.

ANGEL DIAl DE ENTRESOTOS y MIER,
Preaide1l1e del CoIlIejo de Gobierno

(((Bolnlfl Oficial. úantabritu "úmn-D 67, • J de abril rJt 1987)

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

LEY 4//987, de 1$ de marzo, de Ordentu:lón tk la
Acción SocÚl/.

EL PRESIDENTE DE LA DlPUTAaON GENERAL DE ARAGON

HilO saber que las Cortes de Arqón bao aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitu·
ción y el EstatUlo de Autonomía. promulgo y ordeno la publicación
de la siauiente Ley.

EXPOSIClON DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomla de Arqón reconoce la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «BSlstencia,
bienestar social y desarroDo comunitario» -articulo 3S, 19-. El
.desarroDo estatutario ha permitido la asunción efectiva del bloque
mayoritario de competencias en servicios yprestaeiones sociales
por parte de la Comunidad Autónoma y una experiencia suficiente
~n la sestión de los mismos, reforzAndose profundamente los lazos
de cooperación entre las Administraciones Públicas en Arqón.

Todo lo cual aconseja la promulpción de un texto 1q¡81 que
consolide UD autmtico sistema intepado de atenciones sociales,
bajo responsabilidad pública y de c:arácter descentralizado, que
facilite una efectiva participación ciudadana. Un IÍJtema que
termine definitivamente con la p-aciabilidad inberente a las con
cepciones benéficas y que se fu.naamente en el reconocimiento de
unos derechos subjetivos del ciudadano, cuya contrapartida es la
obliaatoriedad de los poderes públicos oc haeerlos efectivos.

Se procurará asi, frente a la dispersión y escasa racionalidad de
las actuaciones bentficas, un conjunto perfectamente definido de
prestaciones y servicios, establecido tras los oponunos procesos de
p1anificación sometidos en su sestión a un ..stema reswnentado,
y en el que concurran los niveles de calidad y profesionalidad que
lo bapn efectivo para el fin previsto.

Como premisa indispensable se establece la delimitación del
campo de actuación del sistema; no es de niJIIUna utilidad social
mantener criterios sectoriales, por cuanto sobre cualquier colectivo
social definido por su edad, sexo o condición 1Isica, pslquica,
sensorial o social debe incidir in~ente la acción de todos los
sistemas públicos de protección social -en un concepto de bienestar
social- y no sólo los servicios y prestaciones sociales.

Lo contrario supondría mantener a estos colectivos en UD nivel
maJ'IÍnal, por cuanto no recibirían los beneficios sociales con
carácter normalizado, lo que conlleva a profundizar la di_ión
social.

Se impone, en consecuencia, la definición del contenido del
sector en función de las necesidades alas que trata de dar respuesta,
independientemente del colectivo o persona a la que afecte la
necesidad, y asi, es sujeto de estos servicios y prestaciones toda
aquella penana o colectivo que no pueda ver atendidas sus
necesidades mis primarias ......ojamiento. alimentación, vestido,
acogimiento, socialización. ete.- en el marco de su unidad básica de

convivencia por carencia o limitaciones de la misma; Y por ello.
tanto se trate de una persona de la tarcera edad, de un menor, un
joven, una mujer, un disminuido lIsico, pslquico O sensorial, o
cualquier otra persona.

Tambitn es objeto de la actuación de los servicios sociales
BeDerar condiciones de convivencia social, particularmente en
cuanto permiten el establecimiento de vinculas sociales nonnaliza·
dos, por parte de aqueDos colectivos que sufren procesos de
exclusión-marginación, fomentando en todo caso la solidaridad
social.

Por último, los servicios socia1es deben cumplir una función
histórica, como es renunciar a su carácter paternalista bacía
determinados colectivos sociales, a los que prestaba todo til'O de
servicios de carácter sanitario, cultural, educativo y otros, debiendo
procurar que tales atenciones se presten desde el correspondiente
sistema publico, aun cuando a tales efectos deben establecerse los
canales de información e internamente los cauces de coordinación
oportunos.

Las peculiaridades de la población y del territorio ......onto
hacen inviable cualquier sistema prestador de servicios al Cluda·
dano que no se asiente en una estruelura descentralizada, y es por
eDo que el sistema de servicios y prestaciones sociales se asienta en
la institución municipa1, la cual cumplirá, por otra pane, la función
clave de configurarse como única puerta de entrada al sistema, para
lo cual se establecen los mecanismos oponunos de colaboración
económica, ttcnica y de coordinación, cuya responsabilidad se
encomienda a las Diputaciones provinciales y a la Comunidad
Autónoma.

TITULO PRIMERO

DIsposiciones pnerales

Articulo 1.0 La presente Ley tiene como objetivo la resula
ción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Arqón, de
aqueDos servicios, prestaciones y actuaciones cuyo objeto sea
procurar el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes sistemas
públicos de protección social.

Isualmente es objeto de la Ley reauJar las actuaciones que
procuren alternativas de convivenClB a las personas cuando así lo
exija la carencia o limitaciones de su medio familiar o social.

Para el loara de tales fines, la Comunidad Autónoma procurará
la creación de un sistema inte&rado que sarantice al ciudadano la
prestación de trabajo social, las atenciones domiciliarias que eviten
su desarrai¡o conV1vencial, los medios de alojamiento alternativos,
si asl lo requie", su situaCión personal o familiar, y las atenciones
especificas ante situaciones de riesso de desarrai&o social.

El sistema procurará las dotaciones de "'l.uipamientos para la
convivencia social en el conjunto del territono _onto.

An. 2.0 Son titulares del derecho alas servicios y prestaciones
resuIados en la presente Ley los españoles residentes en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Arasón, asl como los transeúntes.

Podrán beneficiarse de dichos servicios y prestaciones, en las
condiciones que "'I1amentariamente se determinen, los extranje
ros, ",fugiados, asilados y apátridas, de acuerdo con lo dispuesto en
las Leyes 1 en los Tratados internacionales vigentes en Espalla.

An. 3. Serán principios inspiradores de las actuaciones en
materia de acción social los si¡uientes:

a) La i¡ualdad, univeraa1idad y Blobalidad, mediante un
sistema inte&rado y en relación con otras áreas prestadoras de
servicios que evite situaciones de mar¡inación.

b) La prevención de las circunstancias que originan la margi
nación, ... como la promoción de la plena inteBración de las
peraonas y los J!UPOS en la vida comunitaria.

c) La Jl1anificación sometida a los correspondientes procesos
de evaluaaón.

d) La coordinación y descentralización de las actuaciones en
los propios Ambitos en los que las situaciones se produzcan.

e¡ La participación de los ciudadanos en la planificación,
segwmiento y evaluación de los planes y prosramas, asl como la
sestión de los servicios sociales.

1) La responsabilidad pública en un marco juridico que
establezca derecbos y deberes, impidiendo actuaciones BJ1lciables.

An. 4.0 Corresponde a la Diputación General de Aragón la
planificación de la acción social en Arqón, para lo cual elaborará
UD mapa que analice la relación entre las necesidades y los recursos
sociales dentro del marco juridico y económico en el que se
desenvuelve, que se actualizará en la medida que exijan las
circunstancias y, como mínimo. cada cuatro años.

An. S.o La Diputación General de Ara¡ón elaborará el Plan
Regional con base en el cual las Entidades locales podrán diseilar
sus respectivos planes de equipamientos sociales.

A tal objeto deberá ser oído el Consejo Arqonto de Bienestar
Social.
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Art. 6.° 1.01 Ayuntamientos lIlbilrarán las meclidu oportunas
para posibilitar la dotación, en su territorio, de los equipamientos
sociales ¡J!eViItOS eJl la planificación resionaL

Art. 7.° 1.01 Ayuntamientos procurarán la coonIinación de los
servicios sociales con otros servicios que se presten en su ÚIlbito
territorial, evitando en lo posible la infnIutiJización de otrol
equipamientos sociaIea.

Art. 8.° Tendni prioridad, a efectos de acciones concertadas
entre la Diputación General de AnlJ6n y las demú Administracio
nes Públicas en el tenitorio de Ara¡On, aquellas actuaciones o
servicios que se intqml en el marco de una prosramación de
carácter anual en las modalidades de planes municipales o suJlfl
municipales de acción social intesrada bl\jo mponsabilidad
pública

T1TULOn
De los senIdos __

Art. 9.° Se entiende por servicios sociales lIlIlICIIm RlCWIOIl
s~tibles de uso colectivo, en fimción de los ~vos y
prinClpios inspiradores definidos como propios de la oa:i6n social
en el artículo 3.° de la presente Ley.

Los servicios sociales podrán tener cadcter comunitario o
diriIirse a un sector esl"'áfi"'? !le la comunidad.·

Arto lO. 1.01 serviClOS sociales de base confi¡uran la estructura
básica de la acción socia1, correspondiendo su aestión a los
Ayuntamientos, quienes no podrán delepr la misma. Son fimcio
nes de los servtClOS sociales de base:

al La atención a la problemática de carácter socia1, individúal
o co ectiva, proporcionando a tal efecto la prestación de trabl\jo
social por medio de profesionales especializados en estos servicios.

b) Colaborar en la ¡estión de los servicios y actividades
sociales existentes en la zona, procurando su coordinación. asI
como la mayor racionalidad y rentabilidad social de los mismos.

e) Asesorar a los Ayuntamientos en aquellos proyectos y
programas de interts para la zona, proponiendo la creación de
nuevos servicios y acuvidades o la reforma de los existentes.

d) Fomentar la animación comunitaria mediante mecanismos
que hapn posible la dioamjz'ción participativa en la búsqueda de
soluciones y en la ¡estión de servicios o actividades.

La creación de servicios sociales de base se ajustart en todo caso
a la planificación regional

Realamentariamente se establecerán los procedimientos de
constitución y renovación. asI como las normaa mínimas de
funcionamiento de 9tOl.

Art. 11. Teniendo en cuenta las circunstancias del marco
comunitario que les sea propio, los municipios oodrán establecer y
gestionar otros servicios cuyo ámbito de aplicación global les
confiera carácter comunitario, tales como:

- Atenciones domiciliariu.
- Servicios preventivos de cooperación y de inserción social
- Servicios de toDvivcncia.

Art. 12. L 1.01 servicios sociales especializados, dirigidos a
un sector especifico de la comunidad, podrán ser aestionados por
la Adminisuación de la Comunidad Autónoma, por las Entidades
locales de su territorio, {lOr Instituciones o Asociaciones promovi
das por la iniciativa pnvada o por los propios úeetadOl por la
necesidad especifica, de conformidad con lo establecido en la
legislación VIIOtlte.

2. 1.01 sectores especIficos a los !lue se refiere el apartado
anterior son aquéllos que encuentran limitaciones para I~ el
acoeso a los diferentes sistemu públicos de protección social por
motivos de edad, sexo, disminución u otras cireunstancias de
carácter social, cultural o económico.

Art. 13. La Dil?"tación General de Aracón .-tará en cada
provincia un servietO de acopda Y atención pnmaria de meno
res que se encuentren en situación de abandono, semiabandono,
malos tratos y, en general, cualeaquiera de los previalOS en el ar
ticulo 1.° de la presente Ley.

Se realizarán las fimciones de encauzamiento, información y
orientación de los casos que se le presenten. asl como la valoración
de los mismos. l¡ualmente, prestará el aaesomniento técnico
oportuno a los Juzgados competentes en la materia, si aaI lo
solicitasen.

Art. 14. Asimismo, la Diputación General de Ata¡ón prestará
un servicio de adopción de carácter regional P8rll üúormación,
asesoramiento y apoyo a los padrea y personas afectadas por la
adopción, asI como a los Jueces competentes en la materia, en los
casos que sean solicitados por los mismos, ejerciendo en la medida
de sus competencias la protección del menor.

Art. 15. La Diputación Oeneral establecenl la normativa que
regule los minimos de calidad y participación a la que habrá de

ajustarse cada sector de los servicios especializados. Igualmente.
establecerá los mecanismos de evaluación y control que permitan
la garantla de cumplimiento de tales niveles.

T1TULOm
De Iaap~ "-Icaa

Art. 16. Laa preataciones económicas en materia de acción
social tendrán carácter individual Yo requerirán expresa valoración
de necesidad, asI como la imposibilidad de atender ~ta mediante
los servicios de la Administración PI1blica, o cuando la utilización
de tales serviCios conlleven desarraigos convivenciales que puedan
evitarse a tra~ de la preatación económica. Se realizará un
seguimiento de la situación objeto de la prestación económica, as!
como del destino e idoneidad de la misma. En todo caso, tendrán
caráeter complementarlo del sistema de servicios social...

Art. 17. Podrán concederse prestaciones económicas en la>
siguientes modalidades'

a) Pensiones por ancianidad y enfermedad.
b) Ayudas a fitmilias propiaa o de acogida para evitar el

desarraiao convivencial.
e) Becas para sufrapr ...tos de atención en Centros de

carácter residencial, preVIa consideración de su idoneidad.
d) Ayudas de uraencia.
A los efectos~ en esta Ley se entenderán Centros de

carácter residencial los que procuren las atenciones básicas a
cualquier persona en forma de internaclo o Centro de dia, cuando
las misma no puedan ser suficiente Odebidamente atendidas en su
unidad básica de convivencia.

Art. 18. Laa pensiones por ancianldad y enfennedad se
concederán a aqueUaa~ que, por razones de edad o
incapacidad~ el trabl\jo, se bailen en SItuación de necesidad por
no tener familiares obliP.dos a atenderlas o, teni~ndolos, careciesen
de la posibilidad material de hacerlo, en los ténninos que reglamen
tariamente se establezcan.

La Diputación General de Aragón arbitrará los medios e
¡nstrumeDtos necesarios en ordeD • la información y orientación
""pacto de la citada obligación legal

Asimismo, dispondrá Iís medidas oportunas para la determina
ción, concesión y gestión de tales prestaciones en el marco de la
legislación básica del Estado.

Art. 19. 1. Con el fin de atender situaciones de necesidad
que provoquen desa.rrai¡o convivencia! en el marco familiar, y de
manera especial cuando ~te afecte a menores, se concederán
ayudas económicas de carácter personal, por una o varias veces,
pudiendo adquirir naturaleza periódica]lOr plazo no superior a un
alIo, con posibilidad de prórroga, SIempre que la prestación
contribuya a los objetivos seiialados,

2. La reaulación. gestión y pa¡o de las mismas corresponde a
la DiputaciÓn General de Aragón. que podrá delegar dicbaa
funciones en los Ayuntamientos a trav~ de los correspondientes
conveniOL

Art. 20. La Diputación General de Aragón concederá becaa
para sufragar pstos de atención en Centros de carácter residencial,
previa consideración de su idoneidad.

Tales becaa I"'dfán concederse con carácter periódico.
ResIamentanamente se repdará el sistema de concesiones de las

mismas, que serán siempre a lltuIo penonal, aun cuando sean
receptores de aquéUaa los Centros o servicios prestadores de la
asistencia cuyos ...tos se trata de sufragar, debiendo establecerse
igualmente los mecanismos de seauimiento necesarios para garanti
zar su aplicación al fin para el que han sido concedidas.

Art. 21. Para atender situaciones de necesidad social de
carácter individual o fámiliar se establecerá un sistema de ayudas
de urpncia. La concesión de estaa prestaciones quedará condicio
nada a la previa utilización y aprovechamiento de los servicios
sociales y prestaciones económicas existentes, siempre que ~os
sean idóneos para cubrir tal necesidad.

Se faculla a la Diputación General para dietar las normaa
reglamenWiaa oportunas que regulen la concesión, evaluación y
seguimiento de tales ayudas, pudiendo exigir al beneficiario las
contraprestaciones de carácter social que resulten necesarias, siem
pre que las mismaa coadyuven a un~ integrador.

Será competencia de la Diputación General de Aragón la
concesión de estas ~stacion ... excepto en el caso de poblaciones
de más de 20.000 habitantes, en las que la competencia recaerá
sobre los respectivos Ayuntamientos,

Podrán acceder a la competencia en materia de ayuda de
~fa~ los Ayuntamientos con una población infenor a la
se en el párrafo anterior, cuando concurran las siguientes
circunstancias:

- Por si mismos, si su población supera loa 10.000 babitantes,
o de forma~ agrupando en su COt\iunto una población no
inferior a '.000 habitantes.
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- Existencia en su municipio, o en el territorio qrupado por el
COI\iunto de municipios, de un servicio lOciaI de bale.

En llÍJI¡ÚIl c:&IO 101 AyuntamienlOl podrin deIepr dicha com
petencia.

La Comunidad Autónoma consianará anualmente en sus presu
puestos los crédilOl correspondientes con objeto de atender los
pslOl de las ayudas de w¡encia en el ámbito de IU competencia.
Del mismo modo proveerá los cRdilOl con los que complementar,
en la forma que rq¡Iamentariamente se eJlablezca, los correspon
dientes presupueslOl municipales pant la coberturll de tales ayudas.

AA 22. A efectos de lo establecido en este Utulo, se considera
rá situación de necesidad aquella que, motivada por circunstancias
lOciaIes, }'Il sean &miIiaIes, laborales, de enfermedad u otras
andIops de las personas tIsicas, produzca una csrcncia de recursos
que imposibilite el normal desenvolvimiento en la vida disria.

TITULO IV

DIItrIbncI6n de ClIIIIpetenc1al

AA 23. Corresponden a la Dipotación GeneraI de Aragón en
materia de acción lOciaI las si¡uientes funciones:

a) La p1an ifi<'AMón y consi¡uicnte evaluación en el territorio
RlIÍonal.

. b) La inspección y supervisión en limción de las atribuciones
que le confiere la presente Ley.

e) La coordinaci.ón de JU l(1"acio QCS en el territorio de
Aragón.

d) La creación, mantenimiento y aestión de aqueDos servicios
lOciaIes y prestaciones económicas que la presente Ley le enco
mie~r1 aquelloS CU}'ll pstión requiera un ámbito superior al
mUDlCl . - .

e) potestad sanciODadora en 1oI1A!nninos que rq1amenta-
riamente se establezcan.

1) Realizar investipciones y estudios en materia de acción
lOciaI en Arasón.

11 Asesorar ~camente a las Entidades locales y privadas
colaboradoTII que lo soliciten en materia de acción 1OciaI.

h) Mantener relaciones con Entidades y orpnizaciones, tanto
_tales como autonómicas, que desarroDen funciones de mterés
1OciaI.

i) Colaborar con 101 Orpnismos competentes pant la forma·
ción de personal M"!jfu,ado en 101 servicios 1OciaIes.

AA 24. ConstilUyen competelll:Ías de los municipios;

a) El anélisis de recunoo y neceaid..... lOciaIes en su ámbito
territorial.

b) La~te prosramación de servicios y actividades en
su ámbito. dentro del marco lijado por la )'lanificación
RlIÍonal. .

c) Promover m6nismos de coordinación de las actuaciones
y servicioslOciales de las !n1llj1u.,¡...... privadas y Asociaciones, en
d ámbito de su territorio.

d) La aestión de 101 servicios aociaIes de base Ycomunitarios.
e) La aestión de las ayudas de ur¡cncia en 101 AyuntamienlOl

de más de )0.000 habitantes. Podrá aooeder a _ comjletenCia el
resto de los Ayuntamientos, po< .w-ción de la Diputación
General, en la forma fijada en el arUcufo 19 de la presente Ley.

1) La aestión de las ayudas a familias, por delepción de la
Diputación General de Anaón, en la forma prevista en el aro
UcuIo 17.

PIla el cumplimicnto de IUI fines en materia de acción socia1,
los municipios podrin recibir lubvenciones de la Diputación
General de AIa¡ón.

Para la concesión de las subvenciones previstas en el párrafo
anterior se requerirá el cumplimiento del arUculo 31 de esta Ley.

Asimismo~ recibir subvenciones y ayudas de las Dipu.
taciones Provinciales, de con1imnidad con Jo establecido en el
arUculo 26 de esta Ley.

AA 25. En las 4reas w1>anas, los AyuntamienlOl procederán
a la desconccnttaeión de los servicins, por barrios o distritos, y en
los pequedos núcleos de población, a la qrupación suprarnunicipal
de servicios, atendiendo siempre a los criterios eJIabIecidos en la
plAnificaciOn !'tIional.

AA 26. Serán competencias de las Diputaciones Provinciales
la cooperación, la ayuda~, económica a los municipios pant
la prestación de sus competenCIaS en este campo.

Las Diputaciones Provinciales incluirán en IUI planes provino
ciaIes de obru Y servicios la cooperación económica p.!"" 101
equipamienlOl de Cllrácter municipal, previstos en la p1anificación
re¡iona!, que se conaideren J!.rioritariol en cada ejercíao, dentro de.
101 objetivos y prioridades lijados pant la coordinadón de dichos
pIaneS provinciales.

AA 27. De conformidad con la viJente le¡islación estatal y
autonómica, la Diputación General de Arasón propiciará la cele
bración con el Estado y otras Comunidades Autónomas de CUlntos
acuerdos de cooperación y convenios de ptión sean convenientes
pant el mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

An. 28. Las distintas Administraciones Públicas, a las que la
presente Ley atribuye competencias, establecenln ClUnes de coordi
nación con el fin de alcanzar la mayor eficacia del sistema de acción
social.

TITULO V

De la lalclath. pr\ftda

AA 29. Las InstilUciones , Asociaciones sin ánimo de lucro
podrán colaborar con la Administración Pública en la prestación de
servicios o reaJización de actividades en materia de acción social.

PIla el cumplimiento de sus fines, sólo podrán acceder a las
subvenciones que re¡lamentariamente le _blezcan cuando reÚ
nan los si¡uicntes requisitos:

a) Que el servicio o actividad a subvencionar se preste en
territorio de Araaón. .

b) Que la &tidad solicitante figure inscrita en el ReliSlro
correspondiente eJlablecido por la Diputación General de Anlgón.

c) Oue el funcionamiento de la Institución o Asociación, así
como del Centro o servicio pant el cual se solicite la subvención sea
de carácter democrático, ¡arantizando la participación de los
usuarios.

AA 30. En Jos Centros financiados, en todo o en parte, con
cargo a fondos e~:~s, existirán órpnos de control ~ aplicación
de los recursos .eros, con la partici¡>a,ción de los mteresados,
de la dirección y del personal al servtcio de los Centros, sin
perjuicio de las fiú:ultades que correspondan a 101 poderes públicos.

AA 31. PIla que la Diputación General éle AIa¡ón o las
Entidades locales puedan conceder subvenciones se requerirá la
previa existencia de la disposición rq¡Iamentaria oporlUna, la cual
hará referencia a las condiciones necesarias pant su connesión,
procedimiento de 'tramitación y resolución, recursos contra la
mis~i~ón del ¡asto, evalUlción y sesuimiento.

An ente se publicará la convocatoria, o convocatorias, que
establezca las prioridades para su concesión.

AA 32. La Diputación General de Araaón declarará de interés
lOciaI a aqueDas Entidades privadas sin éDimo de lucro que se
caractericen p<lI' su alto arado de utilidad en la prestación de
servicios o re8lización de actividades en materia de acción lOciaI y
cubran sectores o campos de actuación que no sean desarrollados
por las Administraciones Públicas en Anlgón.

Tal declaración supondrá el acceso a IU ven'-ias y beneficios
que se puedan derivar de la le¡islación autonómica o hagan
referencij¡ a competencias aestionadss por la Comunidad Autó
noma.

. Rq¡1amentariamente se detenninarán 101 baremos objetivos a
partir de los cuales una Entidad privada pueda ser declarada de
mterés lOciaI a los efectos de esta Ley.

TITULO VI

De 1011 e-joa de lIIeMatar SoeIal

AA 33. Se crea el Consejo Aragón~ de Bienestar Social,
en~"""'o de encauzar la participación ciudadana en las tareas de
Ia~ social.

Tendrá carácter consuI1ivo y estará adscrito al Consejero
competente en la materia.

EStarán representadas en el mismo, en la forma que rq1amenta-
riamente se establezca, las si¡uicntes Instituciones:

- LaDi~ General de AIa¡ón.
- Las Diputaciones Provinciales.
- Los AyuntamienlOl de municipios con una población de más

de 10.000 habitantes.
- Los~os de Bienestar Social Locales y Comarcales.
- Las Centrales Sindicales más representativas, de conformidad

con la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de asosto de 1985,
y las Orpnizacioues empresariales más representativas en función
de la disposicióo adicional sexta del EstalUto de los Trabajadores.

- Las InstilUciones y Asociaciones que desarroDen su actividad
en el campo de la acción socia1, se encuentren implantadas al
menos en dos provincias del territorio de Aragón y ...l1onen, como
minimo, cuatro Centros o servicios en un ámbito superior al

vincial.
pro-El~ de la Juventud de Arasón.

. - Las Orp:nizaciones de usuarios y consumidores.
- Las Asociaciones y oJ'lllDÍZllciones profesionales que trabajen

en el campo de los servicios 1OciaIes.
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- Las Federaciones regionales y provinciales de barrios y
vecinos.

El Consejo Ara¡on6s de Bienestar Socia1 podrá recabar la
asistencia de cuantas personas, Instituciones y Asociaciones consi·
den: oportunas cuando se uate de aspectos que les afecten
directamente.

Att. 34. Corresponde al Consejo Arason6s de Bienestar SociaJ:
1. Emitir informe preceptivo previo en las si¡ulentes materias:

a) En lo telativo a los casos previstos en el articulo 4.0 de esta
Ley, en el plazo máXimo de UD mes.

b) Previamente a la aprobación de los pro¡ramas de ámbito
sectoria1 Y territorial que se deriven de la plonifi<:a,;ón regional y,
en especial, en 10 previsto en el articulo 26 de esta Ley.

e) Sobte la normativa que re¡u1e los mlnimos de calidad Y
participación a que teliete el articIiIo 15 de la ptesente Ley.

2. Elevar a la Diputación Oeneral de Ara¡ón pro\lUOStas e
iniciativas soble cualquier materia telativa a la acción sócial.

3. Ser infortll8do por la Diputación General de Ara¡ón ele:
a) Los proyettos de presupuestos de acción sócial antes de ser

aprobados.
b) Las normas resJamentarias que se pretendan dictar en

desarroDo de la presente Ley.
e) Los mu1tados obtenidos en la~n de los pro¡ramas

de ámbito sectorial o territorial.
d) Las sanciones impuestas por la Diputación Oeneral de

Ara¡Ó¡l por incumplimiento de esta Ley.
e) La concesión de subvenciones a Entidades sin fines de

lucro.

Att. 35. El De~ento de la Diputadón General de Ara
IÓn, con compctellC1llS en materia de servicios sóciales, facilitará al
Consejo Araaon6s de Bienestar Social los medios necesarios para el
cumplimiento de sus fines. '

Att. 36. El Consejo Ara¡0n6s de Bienestar Socia1 se teunirt en
pleno y en comisión permanente. El pleno lo har4, al menos, una
vez al año y la comisión permanente una vez al trimestre.

Se faculta a la Diputación Oeneral para dictar las normas
oportunas que reau1en su composiei~ constitución y funciona·
miento de conformidad con lo establecido en la l'tesente Ley.

Att. 37. En los municipios de más de 10.000 habitantes Yen
aqueDos en los que de forma asociada se presten servicios sóciales
mediante estructwas básiaIs, se podrán constituir Consejos de
bienestar sócial de carácter local o supramunicipa\, en los que estén
tepresentados los Ayuntamientos, las Instituciones y. Asociaciones
que desarroUen su actividad en el campo de la acc.ón social y las
Asociaciones de barrios y vecinos que se encuentten implantados
en dicho ámbito territorial. '

Att. 38. Corresponde a los Consejos Loca1es y ColD41'C8!es de
Bienestar SociaJ:

l. Emitir informe ¡ncepIivo en la elaboración de \llanos o
pro¡ramas de carácter sócial por parle de k .. Ayuntamientos o
Mancomunidades de municil"os correspondientes.

2. Elevar a los Ayuntamientos o Mancomunidades municipa
les corteSpondientes propuestas e Iniciativas soble cualquier mate
ria telativa a la acción sócial.

3. Ser informado por los Ayuntamientos, o Mancomunidades
de municipioo OOrteSpondientes ele:

a) Los proyettos de pte5UpueslOS en los que concierne a la
acci6n social realizada en desarroDo de esta Ley.

b) El proyecto de PfOIfllIIlllCión anual del servicio sócial de
base, los teSultados obtenidos y su evaluación.

Att. 39. Se faculta a la Diputa<.i6n General para dictar las
normas "P."rtunas de c:aricter minimo que regu1en la oomposición,
constitucIón y funcionamiento de los Consejos de bieftes\u social
contemplados en el articulo 38 y a los Ayuntamientos pan el
desarroDo de las mismas, de conformidad con lo establecido en la
ptesente Ley.

TITULO vn

Delaft.............

Art. 40. La Comunidad Autónoma consipará anualmente en
sus presupuestos los c:r6ditos necesarios para hacer frente a SUI
compelencias se¡ún la presente Ley y. en especial, los sisWentes:

a) Los telativos al mantenimienlO de los servicios sociales
propios.

bl Aqutllos destinados a suftapr las pensiones de ancianidad
y enferroeda<!, en 101 términos previstos en el articulo 18.

e) Los necesarios para atender a las becas 'lue sufraJuen gastos
de atención en Centros de carácter residencial y las ayudas a
familias para evitar el desarraiso convivencia!.

d) Los necesarios para financiar las ayudas de ursencia que le
sean. p:ropias. así como para <:omplementar las de competencia
mUI11C1pal.

e) Los mercntes a uansferencias corrientes y de capital con
objeto de subvencionar a Entidades públicas o privadas, sesún la
legislación vigente en cada momento.

f) Los telativos a la financiación, al menos, del 50 por 100 de
los~ de mantenimiento de las estructuras básicas municipales
preVIStas en el articulo 10.

S) Cualesquiera otros que multen necesarios pan el ejercicio
de sus competencias.

ArL 41. Los Departamentos de la Diputación General de
Ara¡ón, cuyos campos de actuación pudieran estar telacionados
con materias resuJadas en la presente Ley, establec:eráD la coordina
ción ¡>tecisa con el fin de evitar la duplicidad de actuaciunes y
.dotaciones económicas.

Art. 42. Las Diputaciones provincialel consisnaráD anua!
mente en sus presupuestos los Cl'éditos necesarios para el cumpli.
miento de las actuaciones que les asisna la PteseDte Ley.

ArL 43. Los municipios consisnarán en SUI presupuestos las
partidas necesarias para ejeroer las competencias que esta Ley les
atribuye, destinadas fundamentalmente a sufrapr los saslos nece
sarios pan el mantenimiento de sus estructuras básicas, los
servicios sóciales propios y las subvenciones que puedan conceder
de conformidad con el articulo 31, as! como las necesarias para
atender a las ayudas de w¡encia contempladas en el articulo 21 de
la ptesente Ley.

Att. 44. Lo servicios sociales prestados por las estructuras
básicas municipales, )Rvistos en el articulo lO de esta Ley, tendrán
carácter ....tuito.

El teSto de los servicios sócialea contemplados en la presente
Ley podrán ser objeto de contmprestación económica. Se podrán
establecer bonificaciones o exenCIones de la cuota en función de la
renta~ cápita familiar de los usuarios y de la situación personal
o famIliar de aquéDos.

TITULO vnI

De las~ Y sando_

ArL 45. 1. Constituirán infracciones administrativas, a los
efectos ptevistos en el párrafo e) del articulo 23, las acciones y
omisiones que contravengan laa obl.iaaciones concretas establecidas
en la pteSente Ley y las normas que la desarroDen que ~rjudiquen
a los usuarios o a la olpnizaci6n pública de los seMcios.

2. Se tipifican como inñacciones adminisuativas:
a) Incumplir la normativa que reaule las condiciones de

calidad y participación de las Entidades, Servicios y Establecimien
tos de servicios sociales.

b) Diñcultar o impedir a los usuarios de los servicios el
disfrute de los derechoo reconocidos por Ley o Regiamento.

e) Incumplir la normativa soble registro de Entidades, Servi
cios y Establecimientos de servicios sociales y obstruir la acción de
los servicios de~ púbIic:a.

d) Encubrir _ lucrativo en la creación, mantenimiento y
sestión de servicios sociaIea, en la obtenciÓD de prestaciones
económicas o mediante la alteración no autorizada del rq;men de
ptecios de los servicios, as! comn uanqtedir la normativa contable
V18Cnte.

ArL 46. Las infracciones serán sancionadas por la Diputación
General, sisuiendo los cauoes estab1ecidos por la Ley de Procedi·
miento Administrativo y las normas que desarrollen la ptesente
Ley? con una sanción que comprenda una o varias de las siauientes
medidas:

a) Multa por UDa euantia equivalente a! importe del salario
mímmo interprofesional correspondiente a un periodo compren·
dido entte UD dia Y. un año.

b) Inllabi1itación temporal o definitiva, en su caso, del Ditec
lor o del responsable de la Entida<!, Servicio o Establecimiento, sin
perjui~o de las responsabilidades penales en que hubieran podido
lncumT.

e) Exclusión de la financiación púbüca por un perlodo com
prendido entre uno y cinco añOL

d) Cierre temporal, total o parcial, del Servicio o Estableci-
miento. ,.

e) Cancelación de la declanción de inter6s sócial de la
Entidad. si hubiera obtenido la misma a! amparo del articulo 31 de
la pteSCnte Ley.

DISPOSIOONES ADICIONALES

Primera.-La Administración de la Comunidad Autónoma
asume, en virtud de esta Ley, las competencias anteriormente
ejercidas por las Diputaciones provinciales en materia de asisten-
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los cju4 adenoo que la Asamblea de
Extremadura ha aprubado Y yo, en nombre del Rey, de confonni
dad oon lo establecido en el aJtIcu\o 52.1 del Estatuto de Autono
mi&, velillO a promulpr la si¡uiente

LEY DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUfONOMA DE EX11lEMADURA PAIlA 1987

. EXPOSICION DE MOTIVOS

1.\ Ley de Preaupueitos 4Ie la CornIlDUlad Antónoma de
Extremedwa para el año 19B7 continúa oon la misma estructura
presup.!'CSlaria del ejercicio anterior, IOrmendo un marco jurIdioo
=,~ta,:~,~:fl;le19 de abril, General de la

Al miamo tiempo ..~ce ... mantenimiento en los princi
pios básicos de actuaCión debiendo, no obstante, destacar en
materia de penona\, la aplicación a! penonal laboral de las
retribuciones que oc deríY8tl del QmveDio Colectivo Unico pora la
Junta de Extremadura y IDS O!:pnismos autónomos, y en cuanto
a! resto del perl(!naI, la imPlantación de la estructura retributiva
lijada en la Ley 2/19B6 de Función PIlblica de Extremadura.

CAPITIlLO PRIMERO

cndIlnI IDIdaIeo lile·...• ...... 'e loe mIamoo
AnIcu10 l.. Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos

de la Comunidad Autónoma de Extremadura pora el ejercicio de
1987, intepados por:

a) J!I Preaupuesto de la ''''emNee de Extremadura.
b) El Presapueato de la Junta de Extremadura.
c) El Presupuesto dcllDstiluto de Promoción del Corcho.

An. 2.. 1. EA el estado de POIes del Presupuesto de la
Asamblea de Extremadura y de la Junta de Extremadura se
conceden crtcIitol por un importe de 41.216.890.000 pesetas.

2. El Presupuesto de GutoI de la Asamblea de Extremadura
y de la Junta de Extremedwa le 6n'nciari por los derecbos
eoonómicao a liquidar durante el ejercicio, que oc detaDen en el
estado de iIIpesos, estimadOI ... un importe de 41.216.890.000

~Los lleoeficios que a&.:tae a los tributos a «candar por la
Junta de Extremadura se estiman en 2BS.ooo.ooo de pesetas.

An. 3.. 1. En cl estado del presupueato del Instituto de
Promoción del Can:bo .. ooncedcn a'éditos por importe de
90.525.000.JlCSl'tas.

2. J!I J'reaupQeIto de Gastos del Instituto de Promoción del
Corcho .. financiará por los derecbos económioos a liquidar
dunmte el ~ercicio que se detal1ae en cl estado de in¡reaos,
estimadoo en un importe de 90.525.000 pesetas.

An. 4.· l. Los crtcIitoo incluidos en el estado de castos
tieaea cadcter limitativo y vincuIente, oon sujeción a la triple
clasificación de los mismos, ocon6miao. a nivel de OODceptol Y
funcinna\.

2. Los crtcIitos incluidos en el capitulo 1, en el capitulo 11 y en
el caDitulo VI, ulvo los incluidos en los enlcuIos 60 a 65, de la
clasificación económica del .sasto. tendrán <:artcter vinculante a
nivel de enlcuIo independiente de la desasrePción con que
aparezcan en el estado de pI\OI que, a los efectos iDdicados, tiene
carácter meramente indicativo.

3. I¡ualmente tendrán <:artcter vinculante los crtcIitos declara
dos ampliables ... esta Ley, que eecesariamente deberán ocr
aplicados al tipo de poto derivado de ID clasificación económica.

CAPITULO 11

MedIIIead6Ii4o loe eNdItDI --.rIos
An. 5.· Las modificaciones de los crtcIitos _upuestarios se

ájustarán a lo dispuesto en este capitulo Ye lo que a tal efecto se
di~ en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni
dad, de 19 de abril de 19B5. en aqueDos extremos que no resulten
modificados por el mismo.

.cia, biepe"u soc:ial y desam>Ilo comunitario. Dicba atribuci6n de
oompeleacies exilini el correspondiente lras¡lao de serYicios Y
medIOs personales, financieros y materiales, de conformidad con Jo
P'l'visto.., le Ley BII985, de 20 de diciembre, "'IIdadora de las
noleciones entre la Comuaidad ADtóeome de AJqón y les Oipu
laciones proviDciales de su leIritorio, ....usáDdcoe el cIem:bo de
éstas a mtervenir en CIIlIlltol UUDSOI afecu:n dinlclamealC a!
círculo de sus_-.., .
~-E1 PIen R"';M'! a que Iw:e ............. el artícu

lo 5.· deber6 e1ebClrane en .. plazo DO lUperior a doce meses a
partir de le entrada en visor de la IJ'I'SODte Ley.

Dicbo Plan, que tendrá carál:ter e:uatrioDal, deber6 ir arompa
ñado de una Memoria explicativa que determine _ lUeo de
ejecuciÓD y fina.eciaciÓD Yde una propameQóD que marcará las
directrices a las que debcrin odecuai1e loo _apuestos de la
Comunidad Autónoma, de las DipataeioDes proyiaciaIes J de los
Ayuntamientos. . ,-

Tercera.-EA el p1uo nWtimo de seis m.... dalle la _ en
vigor de la presente Ley,Ia Diputación General de AnaóD~
la composición y funcionamiento del Consejo AraBonéó de Jlimes..
lar Social.

Cuarta.-Las traDsferencias de terriciOl ea lIIIlIcria de acción
socia! que la Comuaidad AutónOlllll pueda realizar a los Ayunta
mientos. en virtud 'CleJ nuevo marco OO"1petrn chJ1 q~ esta Ley
establece, exi¡inin el correspondiente~ de medios penona-
les, financieros y materialca. ,

Quinta.-De conformidad con lo establecido en le /esislación
vigente, la Diputación General de AraBón arbitrará les medidas
oportunas tendentes a le intearación de objetores en el desarroBo
de los servicios sociales contemplados en la IJ'I'SODte Ley.

Sexta.-La Diputación General de A.nl¡¡ón establecerá un Regis
tro de Entidades en el que oer6 obliptona la inscripción de todos
los Centros y servicios dependientes de aq~Uas que se encuentren
ubicadas o desarroBen su actividad en el leIritono de la Comuni
dad Autónoma.

Séptima.-La orpnización y ¡estión de los nuevos servicios ,
prestaciones en materia de acción socia! que puedan ser transfen
dos a la Comunidad Autónoma se Bevará a cabo de modo que se
prantice su plena int"""ción en el sistema público re¡u\ado en la
presente Ley. . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientras no se cumplan les previsiones roaIamenta
rias recosidas en cl artlcnIo lO, IUbsistirá la vigencia del Decreto
1I4{19B3, de 29 de diciembre, ea lo que no .. oponp a esta Ley.

Se¡unda.-En tanto la Diputación General de A.nl¡¡ón no regule
el sistema de ayudas a fántiIias y de ayudas de IIIIl'DCIll, en función
de las facultades que le atribuye la pmente Ley, oontinuará en
vigor el régimen previsto en el Decreto BOII9B4, de 2B de

sep~=-Hastaque entre en vigor la disposición re¡lamentaria
prevista en el articulo 31, será de aplicación a lo dispuesto en el
mismo el DecrelO lS1I9B4, de 9 de febrero.

En relación con los municipios, las normas contenidas en los
capitulos I y V del mismo, con las adaplaciones orpnicas oportu
nas, tendrán el carácter de bases mínimas, debiendo ser desarrolla-
das por aquéDos en la oorrespondiente conv,?""toria. .

Cuarta.-Hasta que se produzca la asunCión de competenctas
prevista en la Diputación Adicional Primera, les funciones y
competeaeies que vienen siendo ~erciclas por les Dipulaciones
provinciales se ordenanln en el marco de la Ley 8/198~, de 20 de
diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comumdad Autó
noma de AraBón y les DiPutaciones provinciales de su territorio,
así como en el marco de lo establecido en la IJ'I'SODte Ley.

Las Comisiones Mixtas orbitranln el sistema para el traspaso de
servicios y níedios penonales, ñnaeci=-os y materiales.

DISPOSICIONES F1NAlS

Primera.-8e facW1a a la DiputacióD General pora desarrollar
reglamentariameute lo P'l'visto eu la _te Ley.

Seguuda.-Quedan deropdas aqueDas disposiciones que se
opongan a lo establecido en la presente Ley.

Por tanlO, _oque todos lo. ciudadano.. Tribunales, Autori
dades y Poderes públicos a los que corresponda, observen y 1Iqan
cumphr esta Ley. .

ZoraBoza, 2S de 1IUl1ZO de 1981.

SANTIAGO MAltKAO> SOlANA
Pfelidc,nte de la Dip\l1Kióe <ieDcral<le......,.

(<<Bolnin Oficial de Áragófll1 número J6, • lB. __« 1987)
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