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EXPOSICION DE MOTIVOS

Aun cuando la Constitución de 1978 establece una organización
terrilorial del Estado en la que no figuran mencionadas expresamente las
comarcas, dos preceptos de la misma, los artículos 141.3 y 152.3, se
refieren a eUas sin nombrarlas.

Por su P¡¡rtc, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su
artículo 19.3 dispone que «por las correspondientes Leyes de las Cortes
de Castilla y León, específicas para cada supuesto. se podrán reconocer
comarcas, mediante la agrupación de municipios limítrofes atendiendo
al informe previo de los munic~pios afectados y a sus c~racterísticas
geográficas, económicas, sociales e históricas, para la gestión en común
de sus servicios o la colaboración en el ejercicio de sus competencias)}.

Esta habilitación estatutaria para que el legislador autónomico pueda
rccon.ocer comarcas aparece enmarcada, no obstante, por dos requisitos.
El pnmero de ellos, de carácter formal. se concreta en la necesidad de
ate~der al info!me previo de l~s municipios afectados. El segundo, de
cClracter materiaL aparece preclsado en la necesidad de atender a las
características geográficas, económicas, sociales e históricas.

Ambas exigencias se cumplen con el presente texto. Solicitado en su
día por la Junta ~c Ca~tilla y L~ón el informe de los municipios que la
Comarca .de E~ BIerzo agrupa, nlOguJ:to dc ellos se opuso a la pretendida
comarcallzaClon. Antes y al cantrano, todas las Corporaciones que se
pronuncinron al respecto, si bien formularon observaciones diversas al
a~teproyecto elaborado por el Gobierno regional, mostraron un una·
OImc deseo de dotar a la Comarca dc un estatuto. En todo caso, se ha
respetado estn primera exigencia formulada en términos negativos en la
Ley 7/1985, de 2, de abril. reguladora de las Bases de Régimen Local,
cuando en su artIculo 42 afirma que no podrá crearse la comarca si a
ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios
que .d~~leran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales
lllunlClplOS repres~nten. al menos. la mitad del censo electoral del
tcrritorio correspondiente.

En cuanto al segundo de los requisitos, la concurrencia de unas
características geográficas, sociales, históricas y económicas en la
Comnrca de El Bierzo, que la singularizan de cualquier otro territorio
castclJano:leonés.. evidencia tambien Su cumplimiento.

Es~a smgulandad d~ la que la Comarca de El· Bierzo aparece
revestida, sc pone de relIeve tanto desde el punto de vista hidrográfico
como orográfico. Se dibuja en los 3.000 kilómetros cuadrados sobre los
qu'e se proyecta la Comarca una cadena de estribaciones montnñosas que
bordean su perímetro, y valles por donde discurren numerosos ríos que
nutren la cuenca del Sil, constituyendo de esta manera un marco natural
sobre el que se asientan sus 141.000 habitantes.

Asimismo, el punt.o de vista histórico dota de características propias
a l~ Comarca de El Bierzo, pues. aun dependiendo del antiguo reino de
Leon o del castellano-leonés. según las vicisitudes. El Bierzo conservó
durante decenios el carácter de territorio autónomo al frente dercual un
poder señorial tenía la encomienda real de su administración. Incluso
once. añ.os .antes de que Jayier de Burgos llevase a cabo la división
pr~vlflclal .mtegra~do la Comarca .de El Bierzo en la actual provincia de
leon, aqu~lIa llego. a tener una cierta personalidad administrativa.

El Gobierno regional, en suma, se halla habilitado formal v material
mente. en su pretens.ión de dar una investidura político-administrativa
~ E} ~ICrzO, r~conoClendo su carácter de entidad local con personalidad
Jundlea prop13,.lo Que se lleva a cabo con el presente texto articulado.

Por lo dema~. se trata de dar ~~n:'plida respuestn ~ una aspiración
lar~amente sentlda por los mUlllClplOS a cuyo ámbito territorial se
extIende el present~ p~o}ecto de Ley, cuya regulación no es, ni mucho
mC~9s. a~ota~ora, hmltandose a recoger aquellos aspectos cuya determi
naClOn vle~e.lmpuesta por el ~rtícul<? 4~,3 de la Ley reguladora de las
Bases ~c Re¡:pmen Local: AmbIto terntonal de la comarca, composición
y funCIOnamIento de sus órganos de gobierno así como las competencias
y los recursos económicos. '

El ámbito territorial se aborda en el primero de los cuatro capitulos
en que se estructura el prC?yecto de Ley; regulándose en el segundo de
ellos el ~specto c~mpetenclal, donde no sólo prevé que, tanto la propia
Comumdad A\!tonoma como los Ayuntamientos y la Diputación
puedant~ansfcnro del~gar e.n la comarca la 1itularidad o el ejercicio de
sus p~OP1~~ competencl~s, smo que ~e trata de asegurar ab initio una
partlclp~clon cn ~eterrntnadas materias como ordenación del territorio
y urbamsmo, samdad, minería o medio ambiente.

l!n aspecto c<?ntrov~itido que se regula en el capítulo In es el
rclat~v~ ~ la orgamzación ya la rcpresentatividad que hayan de tener los
mumclplos agrupados en el Ente qu~ se crea. En este sentido. dado que
la comarca aglullna a 37 AyuntamIentos, no se ha crcido afortunado
trasladar al Pleno Comarcal la representatividad política existente en
cada uno de ellos para no dar ,a aquél un carácter asambleario, a pesar
de, lo cual, y ~omo cOflsecuencla de .Ia representación que se da a todos
los Ayu.ntamlentos,. dIcho Pleno se mtegra por 51 miembros. cifra ésta
10 sUficle~tcmente alta que obliga de alguna manera al establecimiento
de ot~o organo que, aunque de carácter colegiado también. sea más
redUCIdo y por tanto más operativo.

.ol~ho órgano es la COJ!lI.sión de Gobierno. la cual se configura con
cIlJmltc de que su compOSICión no podrá ser superior al tercio de la que

LEY Jj199J, de 14 de marzo, por la que se crea y reguia
la Comarca de El Bit'rzu,

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las
modificaciones presupuestarias y habilitaciones de créditos necesarias
para el cumplimiento de 10 previ~to en el presente Real Decreto.

Segunda.-Quedan derogadas cuanlas disposiciones de igual (l inferior
rango se opongan a lo establecido en el pr:esente Real Dccreto.

Tercera:-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su pubhcación en el «BoleHn Oficial del EstadQ).

Dado en Madrid a 21 de abril de 1991.

La SecfCtaría General Técnica del Ministerio de Transportes,
'mismo y Comunicaciones.

La Subdirección General de Acción Territorial.

e) Subdirecciones Generales:

. El Gabinete Técnico del Subsecretario de Obras Públicas y Urba-
~smo. . .

El Servicio Jurídico del Ministerio de Obras Públicas v Urbanismo.
La Intervención Delegada dd Mimsterio de Obra's Publicas y

Jrhanismo.
El Gabinete Técnico del Subsecretario del Ministerio de Transportes

~urismo y Comunicaciones. '
~ LaI!1ler~'cnción Delegada del Ministerio de Transportes. Turismo y
...omUllIcaClOncs.

- El Servicio jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y
:omunicaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primcra.-Transitoriamentc, en tanto no se proceda a una reestructu
'ación más profunda de los Centros Directivos del Ministerio dr Obras
\lblicas y Transportes, las actuaciones de la Subdirección General de
.:.'ostas. serán coordinadás por la Secretnría General del Medio Ambiente,
Jesde las perspectivas del impacto medioambiental.

Segunda.-Hasta tanto se constituya el nuevo Organismo autónomo
<COITCOS y Telégrafos». continuarán desempeñándose sus funciones por
os órganos de la Administración del Estado que actu:llmente las tienen
Itribuida~.

Tercera.-Hasta que se proceda a la constitución del nuevo Ente
)tÍblico ~(Acropuertüs Espaúolcs v N':l\-egación A.érea» continuarán
jesl'mpeiiándose sus funciones por la Dirección Gcn~ral de Avi-ación
::::ivil y el Organismo Autónomo «Acropuertos Nacionales), en la forma
~n que actualmente las tienen atribuidas.

CU~l.rta.-EI Ministeri<? d~. Obras Públicas y Transportes, en el
lr2DSCürsu ~d. prc~('nte cJe.rClclO presupuestario para 1991. procederá a
formular la ImcIatlva prevIsta en el artículo 12 de la Ley 10/1983, de 16
je agosto, con el fin de reestructurar los servicios de la Subsecrctaría del
Depanaml:nto. diferenciando en Ccntros Dirr¡,:tivo'i distintos la gestión
del pcr<;onal de la gestión de los restantes servicios instrumentales, y
transformando la Secretaria Técnica dc Transportes y Comunicnciones
en un Centro de Estudios de Tmnsportes y Comunicaciones.

Quinta.-En el mismo plazo que el señalado en 12 Diposición
transitari? anterior, el Ministerio dc. Q~ras Públicas. )' Traf"!-sP9rtes
formulara una propuesta de rcestructuraclon de los Sen'lclos PerifériCOS
con el fin de ajustar la estructura de los mismos al diseño dc la nueY~
estructura de los Servicios Centrales.

S~xta:-Asimi~mo. en ~l. pla~o a que se refiere la Disposición
translton~ antenor. el l>.Imlsteno de Obras Públicas y Transpones
formulara las propuestas para modificar la composición y funciones de
los 9rganos Cole~ia~t?s, tanto interministeriales como ministeriales, a
tra\"C~ d~ la tramltacl~n oportuna. No ob~tante, por .el mism~ período
tran~ltono, se mantlencn la dependencia y el OIvel orgamco del
PresIdente del Consejo Superior de Obras Públicas.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado. y yo, en nombn.~ dC:1 Rey y de acuerdo con lo que se
e~lablcce en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Le)':
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tenga el Pleno, además del Presidente, preservándose en dicha composi
ción la representatividad que los grupos _políticos tengan en aquél.

Dentro del aspecto organizativo se contempla también la figura del
Gerente, si bien con carácter facultativo, encomendando al Pleno
Comarcal su creación si la gestión técnica y administrativa de la
Comarca así lo aconsejn.

Finalmente, el proyecto apodera al Pleno del Consejo para que la
organi7<lcion que aquél establece 'Pueda ser completada por éste en los
términos prevIstos en la legislación de regimen local.

Se ha creído oportuno, asimismo, que funciones particularmente
relevantes como son las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo
estén desempeñadas por funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, así como también las de control y
fiscalización, q>ntabilidad, tesorería y recaudación en determinados
supuestos.

En el cuarto y último capítulo, relativo-a la financiación, el proyecto,
además de recoger aquellos recursos que pueden integrar la Hacienda
Comarcal. re~petando las limitaciones impuestas por el artículo 136 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, asegura, en todo caso, a la comarca una participación en el
Fondo de Cooperación Local.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.0 Por la presente Ley se crea como Entidad Local la
Comarca de El Bierzo, que estará integrada por los municipios siguien
tes: Arganza. Balboa, Barjas, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo,
Borrenc::;, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Candín, Carrace·
dclo, C...arucedo Castropodame, Congosto, CoruIlón, Cubillos del Sil,
Fabcro, Folgoso de la Ribera, Jgüeña, Molinaseca, Noceda, Oencia,
Páramo del Sil, Peranzanes. Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Puente de
Domingo Fiórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Traba·
delo, Vega de Espinareda, Vega de Vacarce"Villadecanes y ViIlafranca
del Bierzo.

No obstante, si transcurridos los cuatro primeros años de funciona~

miento de la, Comarca, algún otro municipio limitrofe solicitare su
incorporción, el Pleno del Consejo Comarcal, previo informe de la Junta
de Castilla y León y de la Diputación Provincial de León podrá
aceptarla; tal solicitud habrá de ser acordada con el voto favorable de las
dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoria
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Su ámbito territorial es el delimitado por los términos de los
municipios que la integran.

Art. 2.° En representación de la Comarca de El Bierzo, los órganos
de la misma tendrán plena capacidad juridica para adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos,
celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos,
obligarse. interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones
previstas en las leyes.

Art. 3. 0 En el ejercicio de sus competencias, la Comarca de El
Bierzo tendrá todas las potestades y privilegios reconocidos en' el
artículo 4.1 de la Ley 7í1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

CAPITULO 11

Competencias de la comarca

Art. 4,° La Comarca de El Bierzo ejercerá las competencias que le
atribu)'an las leyes reguladoras de los distintos sectores de acción pública
sobre las siguientes matcrias:

1. Ordenación del territorio y urbanismo.
2. Sanidad.
3. Servicios sociales.
4. Cultura y depone.
5. Salubridad pública y medio ambiente.
6. Turismo y tradiciones populares.
7. Artesanía.
8. Agricultura, ganadería y montes.
9. Minería. l~

10, Ferias y mercados comarcales.
11. Energia y promoción industrial.

Art. 5.° 1. La Comarca de El Bierzo podrá realizar las obras y
prestar los servicios siguientes:

al Los de interés comarcal.
. b) Los complementarios de los municipales.

c) Los de competencia municipal cuando su realizacióll o presta·
ción r~su1tc imposible o muy dificil para el municipio y razones de
economía y eficacia así lo aconsejen.

2. En todo caso, los servicios ~ue la Comarca de El Bierzo preste
podrán alcanzar a todo su ámbito territorial o a una parte del mismo.

Art.6.0 La titularidad o ejercicio de competencias de la Comunidad
Autónoma podrán ser objeto ,de transferencia o delegación a favor de la
Comarca de El Bierzo en los términos previstos en la Ley 6/1986, de 6
de junio, reguladora de las Re!aciones entre la Comunidad de Castilla
y León y las Entidades Locales.

Art. 7.° Los municipios, cuya agrupación constituye la Comarca de
El Bierzo, podrán delegar en ésta las competencias que tuvieren
atribuidas por el ordenamiento jurídico con las limitaciones establc..::idas
en la legislación básica sobre régimen local.

Asimismo, podrán establecerse entre la Comarca de El Bierzo y los
municipios Que la integren convenios para la cooperación técnica,
económica y administrativa.

Art. 8.° 1. Sin perjuicio de las competencias que en este ámbito
correspondan a la Diputación Provincial de León en la Comarca de El
Biazo, si asi lo establece el Pleno Comarcal, podrá crearse un servicio
de cooperación y asistencia muni.cipalcs encargado del asesoramiento y
asistencia técnica, juridica y económica a los municipios que, incluidos
en su ámbito territorial, lo soliciten.

2. Asimismo, la Comarca de El Bierzo podrá garantizar, si no lo
hiciera la Diputación Provincial y, con carácter subsidiario. el ejercicio
en las Corporaciones municipales de las funciones públicas de Secreta
ria, control y fiscalización reservados a los funcionarios con habilitación
de carácter nacionaL

Art. 9.° 1. La Diputación Provincial de León podrá transferir o
delegar en la Comarca de El Bierzo la titularidad o el ejercicio de
competencias en las siguientes materias:

a) Gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios dentro del
ámbito comarcal.

b) Asistencia y cooperación técnica, jurídica )' económica a los
municipios.

2. Corresponde al Pleno de la Diputación Provincial la adopción de
los acuerdos por los que se haga efcctiva la delegación o transferencia
que. en todo caso, requerirá el previo acuerdo favorable del Consejo
Comarcal El Bierzo.

CAPITULO 1II

9rganización comarcal

Art. 10. El Gobierno y la Administración de la Comarca de El
BierLO corresponderá al Consejo Comarcal.

Art. 11. Son órganos del Consejo Comarcal:
a) El Pleno.
b) El Presidente.
c) La Comisión ,de Gobierno.

Art. 12. l. El Pleno Comar cal, como órgano representativo de Jos
Ayuntamientos, estará integrado por el número de miembros Que resulte
de la aplicación de las siguientes reglas:

a) Los Ayuntamientos de aquellos municipios cuyo número de
residentes no exceda de 5.000 estarán representados por un concejal.

b) Los Ayuntamientos de aquellos municipios cuyo número de
residentes esté comprendido entre 5.001 y 50.000 estarán representados
por tres concejales.

c) El Ayuntamiento de Ponfcrrada estará representado por siete
concejales.

2. La determinación del número de concejales que por cada uno de
los Ayuntamientos hayan de representar a éstos en el Consejo se hará
por la Junta Electoral Provincial, atendiendo a las reglas establecidas en
el párrafo anterior.

Art. 13. 1. Constituidos todos los Ayuntamientos de los munici
pios que integran la Comarca, la Junta Electoral Provincial procederá
inmediatamente a formar la relación de todos los partidos políticos,
coaliciones. federaciones y agrupacionc!\ de electores que hayan obtenido
algún concejal dentro de cada municipio, ordenándolos en orden
decreciente al de votos obtenidos por cada una de ellas.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior. en los municipios
de menos de 250 habitantes el número de votos a tener en cuenta pot
cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtemdos
por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que
formaban la correspondiente lista hasta un máximo de cuatro. Se
corrigen por defecto las frac.ciones resultantes.

3. Realizada esta operación, la Junta Electoral procede a distribuir
los puestos que corresponden a los partido5, coaliciones, federaciones y
agrupaciones de electores en cada Ayuntamiento mediante la aplicación
del procedimiento previsto en el articulo 16J de la Ley Orgánica,
reguladora del Régimen Electoral Genera!, según el número de votos
obtenidos por cada e:rupo politico o cada agrupación de electores.

4. Si cn aplicaCIón de los párrafos anteriores se produjera coinci
dencia de corrientes entre distintos partidos, coaliciones, fed~raciones y
agrupaciones, la vacante se atribuye al QU~ mayor húmero de votos ha
obtenido y, en caso de empate, al de mayor número de concejales en el
Ayuntamiento. Subsidiariamente se resolverá el empate por !\orteo.
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Art. 14. l. Realizada la asignación de puestos conforme a los
artículos anteriores, la Junta Electoral convocará por separado de,n!ro de
Jos cinco dias siguientes a los concejales de .los paTudos, ceahelane,s,
federaciones y agrupaciones que hayan obtentdo pu;cstos en el Consejo
Comarcal para que elijan por y ~ntre ellos a q,,!-l~nes hayan ~e ser
proclamados miembros del Consejo Comarcal, eligiendo ademas tres
suplentes para cubrir por su orden las eventuales vacantes. .

2, Efectuada la elección, la Junta Electoral proclamara a. los
miembros del Consejo Comarcal electos, ya los suplentes entregar:a las
correspondientes credenciales y enviará al Consejo Comarcal la certtfica-
ción acreditativa de los electos 'i los suplentes. .

Art. 15. 1. La sesión constitutiva del Pleno del Co~seJO C!Jmarc!iI,
Que tendrá lugar el primer día hábil después de transcurrIdos qum~e dIas
na:.uralcs, contados a partir dd día siguiente al acto de procla~aclOn de
los miembros electos, estará presidida por una Mesa de edad, mtegrada
por Jos electos de mayor y menor edad prese!ltes en el acto, actuando
como Secretario el que lo sea de la CorporacIón Comarcal.

2. La Mesa comprobará la coincidencia de las crede!,!cla}es pre~en
tadas con las certificaciones que la Junta Electoral Provincial ~ublera
remitido al Consejo Comarcal y las acreditaciones de la personalidad de
los electos, . , .

3. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará c~nst1tulda la
Corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos.
En caso contr:lrio se celebrará sesión dos ·días después, quedando
constituida la Corporación cualquiera que fuera el número de electos
presentes.. . .

Art. 16. 1. En la misma sesión constituttva del Pleno del Consejo
Comarcal se procederá a la elección del Presidente.

2. Para ser elegido Presidente se requiere obtener .la mayoría
ab~oluta de los votos de los miembros del Pleno. Si nadIe alcanzase
dicha mayoría se repetirá la elección entre los dos c~ndidatos que mayor
numero de votos hayan obtenido, resultando elegIdo el. c.andldato 9ye
obtenga la mayoría simple. En caso de empate se re~tlra la votac~on,

y si el empate pc!'sistiera se consjderará elegido el candldat,o del partl~o,

coalición, federación O agrupación de electores que hubiese obtemdo
mayor numero de votos en la Comarca.

Art. 17. 1. La Comisión de Gobierno estará integrada por el
Presidente y un número de miembros del Pleno no superior al tercio de
los que integren éste. .

2. La determinación del. número de mIembros que hayan de
integrar la Comisión de Gobierno corresponde al Pleno, así como
también su elección, teniendo en cuenta que los grupos polít,icos estar~n
representados en dicha Comisión en proporción a la ImportancIa
numérica que aquéllos tengan en el Pleno.

Art. 18. El Pleno del Consejo Comarcal puede complementar esta
organización en los términos previs!os en la le~islación de régim~~ local,
ya sea mediante acuerdo plenaflo o medIante la aprobaclon del
correspondiente Rc~lamento Orgánico Comarcal.

Art. 19. 1. SI las necesidades funcionales de la Comarca 10
aconsejan, el Pleno podrá nombr~r ~n G~rente, que será ~l responsa~le

de la gestión técnica y de la admIOlstraclón comarcal, bajO la supeflor
autoridad dCJ Presidente.

2. Para acordar el nombramiento previsto en el número an!erior se
requiere el voto favorable de los dos tercios del número de mIembros
que integran el Pleno. . .. ,

3. El cargo de Gerente sera lOcompatlble con el de mIembro del
Pleno Comarcal yle serán de aplicación las mismas incompatibilidades
establecidas para los miembros de la Corporación.

4. El Gerente tendrá la condición de personal eventual, ces!1nd.o
automáticamente cuando expire el mandato del Pleno que lo destgno.

Art. 20. l. El Presidente ostenta ·la5 siguientes atribuciones:

a) La dirección del Gobierno y la administración comarcales.
b) Representar al Consejo Comarcal.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y 'a de los demás

órganos colegiados.
d) Nombrar y cesar libremente, de entre los miembros de la

Comisión de Gobierno, a los Vicepresidentes, cuyo número no podrá ser
superior a tres.

e) Ejercer la Jefatura superior del persona;l..
1) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servlcl.o~ y obras com~r~ales.
g) Supervisar las obras comarcales y los serVICIOS de la Admlmstra-

ción de la Comarca.
h) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgen

cia.
i) Ordenar la publicación de los acuerdos de los órganos colegiados

que la c'!-ijan. . . .. .
j) Ejercer las facultades de contrataclOn en los termmos prevIstos

en el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local.
k) Aquellas otras que las leyes le atribuyan o le delegue el Pleno del

Consejo Comarcal.

2. El Presidente podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en la
Comisión de Gobierno, salvo los enumerados en los apartados c), d)
y g) del ~úmero 1 de este artículo.

Art. 21. 1. Corresponden al Pleno del Consejo Comarcal las
siguientes atribuCiones:

a) Aceptar o denegar la incorporación de nuevos municipios a la
Comarca; el acuerdo de incorporación exigirá, en todo. caso,. voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de mIembros del
Consejo. . .

b) El control r la fiscalización de los ór$anos de gobIerno.
c) La aprobacIón del Reglament~ Orgámco y ó:e .l.as Ordena!,!zas.
d) Elegir al Presidente del ConsejO y a la CornlslOn de Gobierno.
e) Aceptar o denegar I~s ~rans~erencia~y ~c1eg.1ciones de competen-

cias hechas por otras AdmlOlstraClOnes PublIcas. .
f) .. La aprobación de los Planes Comarcal.es. . . .
g) La determi~~ción de I?s ~e9l;lrsos propIOS de caracter tn?utano.
h) La aprobaclOn y modIficaclOn de los Presupuestos y la aproba

ción de las cuentas.
i) La aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las b<i.ses

de las pruebas para la selecció~ del per,sof.laJ y de las base.s para la
provisión de puestos de t~abajo;la fiJacI~n d.e la cuantI~ de las
retribuciones complementanas de lo~ fun,c.lOnanos y. del numero y
régimen del personal eventual, y la ratIficaClOn del despIdo del personal
laboral. , .. . 1

j) El ejercicio de las acciones administ.r~tIvas y judlc~a. es.
k) La aprobación de las formas de gestlon de lo~ serviCIOS y de los

expedientes ,económicos. a que se refiere el artIculo 86.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.. ..... . ..

1) La alteración de la calificaclOn jUndlCa de los bIenes de dornmlO
público.

m) La enajenación del patrimonio.
n) El planIeamien~o. de c~nflictos.de.competencia a otras Entidades

Locales v demás AdmlntstraClOnes Publicas.
o) Ejercer las demás atribuciones que expresamente la asig.nan las

leyes y aquellas que la legislación asigna a la Comarca y no atnbuya a
otros órganos comarcales.

2. Corresponde igualmente al ~Ieno la votacióT! sob,r~ la mo~i~n de
censura al Presidente, de conformIdad con la leglslaclOn de reglmen
local. . .

3. El Pleno podrá delegar en la Comisión de GobJe~no, el ejercIcIo
de sus atribuciones enumeradas en los apartados h), 1), 1) Y m) del
numero I de este articulo.

Art. 22. Corresponde a la Comisión de Gobierno:

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones delegadas por otros órganos de la Comarca.

Art. 23. De conformidad con lo que establezca el R~glamento

Orgánico de la Comarca, el Pleno del Consejo Comarcal.podra convocar
.a los Alcaldes de los municipios de la comarca, para que mformen acerca
de las decisiones comarcales de especial interés municipal antes de
someterlas a la aprobación del Ple~o. . . .

Art. 24.' El régimen de funclOnamlento y el procedlmle~to de
adopción de acuerdos de los órganos comarcales será el estableCIdo en
la legislación de régimen local. .

Art. 25. 1. En el Consejo Comarcal existirá un pues~o. de ~rabajo

denominado Secretaría, cuya clase se determinará por el MtmsteTlC! para
las Administraciones Públicas, y al que corresponde la responsabthdad
administrativa de las funciones de fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo. . . .

2. Cuando el Ministerio para las AdministraCIones P~bhcas 9lasIfi
que en la primera o en la segunda clase al puesto de traba~o refendC? en
el número anterior también existirán los puestos de trabajO denomma
dos Intervención y Tesorería, que tendrán atribui4a 1,,: Fesponsabilidad
administrativa de las funciones de control y fiscallzaclOn mterna de la
gestión económico-financiera y p~upuestario el primero y la contabili-
dad, tesorería y recaudacion el segundo. .

3, La provisión de los puestos de trabajO a que ~e .refiere los
números anteriores se efectuará de acuerdo con los procedImientos o en
los ténninos previstos en el Real Decreto 1174/1987, de 18 ~e septiem
bre, por el que se regula el r~~im~~ juridicC! de los ,funClOna"nos de
Administración Local con hablhtaclon de caracter nacIOnal.

CAPITULO IV

Hacienda Comarcal

Art. 26. l. La Hacienda de la Comarca de El Bierzo estará
integrada por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho
privado.

b) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o
realización de actividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.
d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho Público,
e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de

sus competencias.

,,
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EXPOSICION DE MOTIVOS

DISPOSICIONES ADICIONALES

DlSPOSICION TRANSITORIA

DISPOSICIONES ADICIONALES

Por ello, la Junta de Castilla y León siguiendo el mandato contenido
en la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma de Castilla y León para J 991. propone la aprobación de la presente
Ley para la creación de la Sociedad de· Promoción del Tunsmo de
Ca~tilla )' León, ya que de entre los instrumentos de gestión administra
tiva que existen en nuestro ordenamiento jurídico, el más adecuado es
la creación de una Empresa Pública bajo la forma societaria.

Asimismo, el objeto social contenido en la Ley abarca de forma
suficiente la actividad mercantil de la Sociedad, pero siempre bajo la
óptica de la promoción turística y la innovación y renovación del sector
incluyendo también actividades relacionadas con la información turís- 1
tica institucional y otras conexas con las anteriores.

A estos efectos, y al amparo de lo dispuesto sobre creación de
empresas públicas en el artículo 42.2 del Estatuto de Autonomía y en los
artículos 23 y 24 de la Ley 7/1986. de 23 de diciembre, de la Hacienda
de la Comunidad. se considera como el medio más idóneo la constitu
ción de la Empresa Publica «Sociedad de Promoción del Turismo de
Castilla y León, Sociedad Anónima~~ (SOTUR, S. A.).

Artículo 1.0 Creación.-Se crea la Empresa Pública, que tendrá
carácter de: sociedad anónima, con el nombre de «Sociedad de Promo
ción del Turismo de Castilla y León, Sociedad Anónima», cuyo ámbito
territorial de actuación. será el correspondiente a la Comunidad de
Castilla v León (SOTUR, S. A.). . .

Art. 2.° Capital social.-El capital social fundacional de esta Socie
dad será de 50.000.000 de pesetas. dividido en acciones de carácter
nominativo, cuyo valor nominal será definido en los correspondientes
Estatutos. En él podrán participar además de la Comunidad de Castilla
y León, otras administraciones públicas, de ámbito regional y particula
res con la limitación del artículo 23 de la Ley 7/1986, de 23 de
diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla. y León.

Art. 3.° Estatutos.-La Sociedad de referencia se regirá por sus
propios Estatutos sociales, de acuerdo con las normas de derecho
privado, sin perjuicio de las especificaciones que se deriven de la
presente Ley y de las prescripciones establecidas en la Ley 7/1986, de 23
de diciembre, de la Hacienda y 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de
la Comunidad de Castilla y León.

Art. 4.° Objeto social.-La «Sociedad de Promoción del Turismo de
Ca!>tilla y León, Sociedad Anónima~), tendrá como objeto social:

1.0 Prestación de servicios para la promoción del sector y activida
des turísticas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2.o Diseno y ejecución de campañas de cualquier clase para la
promoción del turismo regional. .

3.o Programación y promoción de ofertas turísticas nuevas, inclui-
das iniciativas para la creación de infraestructuras.

4.° Información turística regional de carácter institucional.
5.° Promoción de instituciones turísticas de carácter regional.
6.° Gestión y administración, bajo su titularidad, de la Residencia

de tiempo libre «la Casona del Pinaf)~ de Los Angeles de San Rafael
(Segovia); así como, de otras instituciones o servicios que puedan
promoverse.

7.° Promoción de los productos regionales de carácter turístico.
8.° Administración de reservas de alojamientos turísticos, a' través

de la creación de una red regional.
9.° Participación en ferias y certámenes, relacionados con el sector,

tanto nacionales como internacionales.
10. Cualquier otra actividad relacionada con la promoción turística

regional que se considere necesaria para el logro de los fines perseguidos
por la presente Ley.

11. Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, SOTUR, S. A.,
podrá realizar Convenios con entidades pú.blicas )' privadas.

Art. 5.° ·Adscripción.-La Sociedad estará adscrita a la Consejería de
Fomento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 128 y siguientes de
la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, sobre estructura
básica de programas de actuación y de control de eficacia de los mismos.

Art. 6.° Financiación.-l. La financiación de los programas de
actuación y de los presupuestoS de explotación se realizará mediante las
transferencias necesarias, que la Junta de Castilla y León, hará dentro de
los créditos que prevé la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

2. La Sociedad se financiará, además, con los ingresos procedentes
de las actividades comerciales que realice en cumplimiento y desarrollo
del objeto social, las aportaciones de Empresas -y Entidades que presten
su colaboración, las operaciones de crédito que se concierten y las
ayudas e ingresos de cualquier clase y procedencia que Icgítimamente
puedan percibirse.

Primera.-Se autoriza a la Junta de Castilla y León, a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de esta Ley.

Segunda.-La Consejería de Economía y Hacienda habilitará los
créditos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley,
durante el ejercicio de 1991, autorizándose .las modificaciones presu
puestarias que se consideren oportunas.

LEY 2/1991, de 14 de marzo, de Autorización de Creación
de la Empresa Publica ((Sociedad de Promoción del
Turismo de Castilla y León, Sociedad Anónima» (SOTUR,
S. A.).
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Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León·
han aprobado. y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se
establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley

g) Cualquier otro recurso o aportación procedentes de otras admi·
nislracioncs publicas en los términos y con las limitaciones establecidas
en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como
ingresos de derecho público debe percibir la Hacienda de la Comarca de
El Bierzo, de conformidad con 10 previsto en el apartado anterior; dicha
Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimien
tos administrativos correspondientes.

Art. 27. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios
para determinar las aportaciones de losinunicipios. Dichas aportacio
nes, que se revisarán anualmente. serán en todo caso proporcionales al
número de habitantes y al aprovecbamiento de Jos servicios que la
Comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel.dc renta y riqueza de los municipios.

Art. 28. Dentro de la parte territonalizada del F. C. L. correspon
diente a la provincia de León habrá de figurar la que en todo caso se
destinará a obras y servicios en la Comarca de El Bierzo.

Art. 29. Los municipios que integran la Comarca de El Bierzo
podrán delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión,
recaudación, inspección)' revisión, sin perjuicio de las delegaciones y
demás fórmulas de colaboración que puedan establecerse con otras
Administraciones Públicas.

Art. 30. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y
contabilidad de la Comarca de El Bierzo será el establecido en la
legislación de régimen local.

JESUS POSADA MORFNO,
Prcsidcnte dc la Juma

de Cas1i1la y León,

Lo dispucsto en la presente Ley sólo será de aplicación una vez
celcbrndas las primeras e!L'cciones locales siguientes a la entrada en vigor
de la misma.

Por tanto, mando a todos los ciudadanos a los que ~ea de aplicación
esta Ley la cumplan ya los Tribunales y autoridades que corresponda
que la hagan cumplir.

Valladolid, 14 de marzo de 1991.

Primcra.-El Pleno del Consejo Comarcal, por acuerdo adoptado por
mayoría absoluta. establecerá en la sesión constituli\'3 que habrá de
celebrarse en la Casa Consistorial del municipio de Ponferrada, la sede
dc los órganos del mismo.

Scgunda.-Se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas
disposíciones sean precisas para el desarrollo y eje¡;ución de la presente
Ley.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma con
carácter exclusivo la promoción y ordenación del turismo en su ámbito,
El ejerCicio de esta competencia no sólo implica el CUIdado del correcto
funcionamiento de un servicio publico con potestades jurídicas públicas,
sino que además tiene un marcado carácter de acti\'idad empresarial,
cuyo dinamismo y efecto cambiante es conocido.

La necesidad de potenciar en cada momento, atendiendo a las
circunstancias de orden económico existentes, la actividad de un sector
tan importante como el turístico hacen necesario, la creación de un
instrumento capaz de adaptarse con la suficiente celeriCdd a la realidad
sobre la que ha de actuarse.

La expansión de la maquinaria administrativa para prestardetermi
nadas servicios públicos, se ha reconocido en determinado!. campos
insuficientes y poco ágil; sin embargo, ello no debe de ser obstáculo para
que la Administración Pública intervenga en la acción de fomento de un
Sextor que en el momento actual tiene gran importancia económica y
trnscendcncia social. .


