entrada en vigor y la constituci6n oficial de las nuevas
Camaras Agrarias.
.
Disposici6rt transitoria segunda.
Desde la aprobaci6n de esta Ley hasta la constituci6n
de los nuevoS Plenos de las Camaras Agrarias no se
realizara disposiciones patrimoniales por parte de las
actuales Camaras Agrarias Provinciales.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 establecido en esta Ley.
Disposici6n final primera.
Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n a dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecuci6n de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» del Real
Decreto que apruebe la transferencia de medios y
servicios en materia de Camaras Agrarias del Estado
a la Comunidad de Castilla y Le6n.
Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos
los tribunales y autoridades que corresponda que la
hagan cumplir.
Valladolid, 6 de abril de 1995.
JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ.

Presidente
(Publicada

ən

al «Sc/ətin Oficial de Castilla y Laon», numero 71. de 12

de abril de 1995)
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LEY 2/1995, de 6 de abri/, por /a que se crea
/a Gerencia de Servicios Socia/es de Castilla
y Le6n.

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que las Cortes
de Castilla y Le6n han aprobado, y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu10 14.3 del Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno
la publicaci6n de la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI punto de partida de los Servicios Sociales 'en la
Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, estructurados
como un conjunto arm6nico, aparece con la publicaci6n
de la Ley 18/1988, de Acci6n Social y Servicios Sociales.
En dicha Ley se delimita su objeto y ambito de aplicaci6n
dando cabida en el mismo a las distintas admisiones
locales, sistemas de participaci6n, transferencias y delegaci6n de competencias, entre otros titulos de la Ley.
La asunci6n de transferencias de la Administraci6n
Central y sobre todo la incorporaci6n a la Comunidad
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, aconseja la
creaci6n de una estructura administrativa acorde con
sus necesidades, que permita un desarrollo adecuado
en el paso de la Administraci6n Central a la Auton6mica.
Dentro de los principios inspiradores de la Ley de
Acci6n Social y Servicıos Sociales, figura la descentraIizaci6n de competencias y funciones como medio de
acercar la Administraci6n al ciudadano. Con esta norma
se consigue transmitir una parte importante de bienes
y servicios de la Administraci6n Auton6mica a las enti-

dades locales, velando la Junta por el mejor desarrollo
de los procesos de transferencias y por una adecuada
gesti6n de los servicios.
Por ello, queriendo dotar a la Administraci6n de un
instrumento acorde con las necesidades planteadas, se
regula un ente institucional que, con plena sujeci6n a
las normas de caracter general ordenadoras del funcionamiento de la Administraci6n Publica, a la vez dote.
al ambito funcional de los Servicios Sociales de los mecanismos adecuados para responder a las demandas sociales con respuestas rapidas y eficaces.
La finalidad de esta norma es la creaci6n de un organismo aut6nomo de caracter administrativo que permita
una gestiqn homoganea basada en los principios de economia, eficacia, descentralizaci6n y participaci6n de 105
interesados, a la vez que se consiga la integraci6n de
los centros y servicios en materia de Servicios Sociales.
La Ley recoge en sus articulos 1 a 5, la naturaleza
juridica de la Gerencia y su adscripci6n, funciones y competencias, 6rganos rectores, composici6n, funciones y
6rganos de participaci6n, por medio de este articulado,
se estructura no s610 el caracter del organismo que desde
el principio se declara publico, si no .que dentro de su
independencia para el desarrollo de sus funciones, se
somete a la decisi6n superior de un 6rgano colegiaoo
como el Consejo de Administraci6n.
Los artıculos 6 al 12 desarrollan los medios econ6micos y personales con los que cuenta la Gerencia de
Servicios Sociales, intro"duce una explicaci61l.en materia
de personal demostrativa de la voluntad de la Comunidad
por realizar la incorporaci6n de personal de la forma
menos traumatica posible. EI sistema de tesoreria, la
actividad interventora y contable y la asesoria juridica
vienen a determinar el interas que· se persigue que no
es otro que una mayor agilidad administrativa pero dentro de 105 cauces y con el sometimiento a la normativa
vigente.
Articulo 1.

Creaci6n.

Se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y Le6n como organismo aut6nomo de caracter admlnistrativo, dotado de personalidad juridica propia y plena
capacidad de obrar, al que corresponde la ejecuci6n de
las competencias de administraci6n y gesti6n de los centros, servicios y programas sociales que le encomiende
la Junta de Castilla y Le6n.
La Gerencia estara adscrita a la Consejeria de Sanidad
y Bienestar Social.
Articulo 2.

Funciones, compe(encias yactividades.

Corresponde a la Gerencia:
a) La organizaci6n, gesti6n, desarrollo, control y
coordinaci6n de centros, establecimientos, prestaciones
y programas de Servicios Sociales, segun se establece
en el articulo 32 de la Ley 18/1988, de Acci9n Social
y Servicios Sociales, que le sean encomendados por la
Junta de Casıilla y Le6n.
b) EI desarrollo de las actividades, actuaciones y programas que establecidas en 105 Planes Regionales de
Servicios Sociales, le encomiende la Junta de Cəstilla
y Le6n.
c) Cualquier otra que le pudiera ser encomendada
por la Junta de Castilla y Le6n Y'la Consejeria de Sanidad
y Bienestar Social en materia de servicios sociales.
Artıculo

3.

Organos rectores.

Seran 6rganos rectores de la Gerencia:
EI Consejo de Administraci6n.
EI Gerente.
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Nombramiento, composlci6n y fııncjones.

1) EI Consejo de Administraci6n es el 6rgano superior colegiado de gobierno y direcei6n de la Gerencia
y estara formado por los siguientes miembros:
Presidente: Consejero de Sanidad y Bienestar Social.
Vicepresidente: Secretario General de la Consejeria
de Sanidad y Bienestar Socia!.
Vocales:
Director General de Servicios Soeiales.
EI Gerente de Servicios Soeiales.
Un representante de la Direcci6n General de Presupuestos y Patrimonio.
Un representante de la Direcci6n General de la Funei6n publica.
Dos representantes de la Consejeria de Sanidad y
Bienestar Soeial.
Dos representantes de la Federaci6n Regional de
Municipios y Provineias.
. Dos representantes de las organizaeiones sindicales
mas representativas.
Dos representantes de las organizaciones ernpresariales mas representativas.
Secretario: Un Tecnico destinado en la Gerencia, que
actuara con voz, pero sin voto.
1.1) Los Vocales y el Secretario seran nombrados
y cesados por el Presidente del Consejo de Administraci6n. a propuesta de cada uno de los Consejeros 0
entidades representadas.
1.2) EI mandato de 105 miembros del Consejo de
Administraci6n que no 10 sean pQr raz6n de su cargo.
deberan ser renovados cada cuatro aiios, pudiendo ser
reelegidos.
1.3) Son funciones del Consejo de Administraci6n:
a) Establecer criterios de actuaci6n de la Gerencia.
conforme a la polftica de Servieios Soeiales definida por
la Junta de Castilla y Le6n y la Consejeria de Sanidad
y Bienestar Soeia!.
.
b) Aprobar. a propuesta del Gerente. la programaei6n anual de la Gereneia.
c) Aprobar. a propuesta del Gerente. el anteproyecto
. de presupuesto anual de la Gerencia.
d) Aprobar la .memoria anual de gesti6n.
e) Adoptar las medidas que estime convenientes
para el control y funeionamiento de la Gereneia de Servicios Sociales.
f) Proponer las tarifas y preeios pılblicos que sean
aplicables a los servieios prestados por la Gerencia.
g) Proponer para su aprobaci6n por los 6rganos
competentes de la Junta de Castilla y Le6n las relaciones
de puestos de tr~bajo de la Gerencia.
h) Elaborar y aprobar el Reglamento interno de funcionamiento.
2) EI Gerente es el 6rgano unipersonal para la direcci6n y gesti6n operativa de la Gerencia de Servicios
Soeiales.
2.1) Sera nombrado y cesado por la Junta de Castilla y Le6n. a propuesta del Consejero de Sariidad y
Bienestar Soeiə!.
2.2) Son funciones del Gerente:
a) Ostentar la representaci6n de la Gerencia de Servicios Soeiales.
.
b) La inspecci6n de 105 Servicios Sociales. asi como
el ejercicio de la potestad sancionadora.
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c) Actuar como 6rgano de contrataci6n de la Gerencia de Servicios Sociales en los terminos que puedan
establecerse por el Consejo de Administraci6n.
d) Autorizar gastos y ordenar pagos en ejecuci6n
del presupuesto de la Gerencia en 105 terminos que pue.dan establecerse por el Consejo de Administraci6n.
e) Proponer al Consejo de Administraei6n la pro..
gramaci6n anual de la Gerencia.
f) Proponer al Consejo de Administraci6n el anteproyecto de presupuesto anual de la Gerencia.
g) Elevar al Consejo de Administraei6n la memoria
anual de gesti6n.
h) Elevar al Consejo de Administraci6n las tarifas
y precios pılblicos que sean aplicables a los servicios
prestados por la Gerencia.
i) Ostentar la jefatura superior de todo el personal
destinado en las unidades y centros dependientes de
la G~rencia de Servieios Soeiales ejerciendo las competencias que la normativa vigente en la Comunidad
Aut6noma atribuya a'los Jefes superiores de las distintas
Consejerias, en materia de personal dando cuenta al Consejo de Administraci6n.
.
il Elaborar 105 proyectos de relaciones de puestos
de trabajo de la Gerencia y someterlos a la consideraci6n
del Consejo de Administraci6n, para su aprobaci6n por
el 6rgano competente.
k) Delegar el ejercicio de sus atribueiones en 105
cargos inferiores tanto de la estructura central como
provincial. en los terminos que puedan establecerse por
el Consejo de Administraci6n.
1) Cualquiera otra que le sea atribuida.
Articulo 5.

Organas de participaci6n.

EI Consejo Regional de Acci6n Social. creado por la
Ley 18/ '1888; de Acci6n Social y Servicios Sociales. tendra la consideraci6n de 6rgano de partieipaei6n de naturaleza consultiva y asesora de la Gerencia. asumiendo
ademas de las funciones establecidas en el articulo 21
de la citada Ley. las siguientes:
Conocer e informar el proyecto de presupuesto de
la Gerencia de Servicios Sociales.
Conocer la memoria anual de la Gerencia.
Articulo 6.

Del patrimonio.

Ei patrirnonio de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y Le6n estara integrado por:
Prlmero.-Los bienes y derechos del sistema de la
Seguridad Social y del Patrimoriio del Estado. que se
incorporen al patrimonio de la Junta. como consecueneia
del proceso de transferencias en materia de servieios
soeiales, asi como aquellos otros pertenecientes al patrimonio de la misma y .que en cualquiera de los casos
sean adscritos a la Gerencia.
Segundo.-Los bienes y derechos que adquiera 0 reciba por cualquier titulo.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n
debera establecer el inventario, los sistemas contables
y los registros correspondientes que permitan conocer
de forma permanente el caracter, la situaci6n patrimonial
yel destino de 105 bienes y derechos propios 0 adscritos.
En todo 10 no previsto en 105 apartados anteriores.
seran aplicables al patrimonio de la Gerencia las previsiones contenidas en la legislaci6n sobre el Patrimonio
y la Hacienda de la Comunidad.
Tercero.-EI patrimonio de la Gerencia de Servieios
Sociales afecto al desarrollo de sus funciones tiene consideraci6n de dominio publico.

Martes 30 mayo 1995

15744
Articulo 7.

Medios personales.

EI personal de la Gerencia de Servicios Sociales estara
integrado por:
1. EI personal procedente de otras Administraciones
Publicas, que se incorpore como consecuencia de la transferencia de servicios sociales a la Comunidad Aut6noma.
2. EI personal de la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma que se adscriba al citado organismo.
3. EI personal de nuevo ingreso que se incorpore
conforme a la normativa vigente.
EI regimen juridico aplicable al personal laboral procedente de las transferencias en materia de servicios
sociales, una vez conCıuido el periodo fijado en la disposici6n transitoria cuarta de esta Ley, serıı el establecido
en la normativa vigente y en el convenio colectivo que
rija en ese momento para el personal laboral al servicio
de la Comunidad Aut(1)0ma de Castilla y Le6n.
Para el personal funciiınario transferido una vez finalizado este mismo periodo le sera de aplicaci6n la Ley
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Comunidad
Aut6noma de Castilla y Le6n y normativa de desarrollo.
Articulo 8.

Presupuesto y recursos.

EI sistema presupuestario se regira por la. Ley 7/1986,
de la Hacienda y la Ley de Presupuestos correspondiente
de la Comunidad de Castilla y Le6n.
EI presupuesto de la Gerencia se inCıuira en los presupuestos de la Comunidad de forma diferenciada, calificando como tales los ingresos procedentes de la Seguridad Social.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
podra acordar un regimen especial de vinculaci6n y modificaciones de los creditos presupuestarios, asi como una
estructura presupuestaria que permita agilizar y simplificar la administraci6n de la Gerencia.
La Gerencia dispondra de 105 siguientes recursos:
Aquellos que la Seguridad SOcial transfiera para la
ejecuci6n de competencias de Servicios Sociales.
Los asignados por la Junta de Castilla y Le6n con
cargo a su presupuesto.
Los productos y rentas que pudieran corresponderle
asi como las subvenciones, donaciones y cualquier otra
aportaci6n procedente de entidades publicas, privadas
y personas fisicas.
Los ingresos originados por cualquier titulo en el ejercicio de sus competencias.
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DispC?sici6n adicional primera.
EI punto 4 del articulo 48 de la Ley 18/1988, de
Acci6n Social y Servicios Sociales, queda redactado
como sigue:
«La consignaci6n presupuestaria de la Junta de
Castilla y Le6n para Servicios Sociales experimentara un incremento anual superior. a la media de
la subida de los presupuestos generales de la Comunidad para todas las Consejerias.»
Disposici6n adicional segunda.
Realizado el proceso de transferencias del Instituto
Nacional de Servicios Sociales a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, se producira en el plazo mas
breve posible el proceso de delegaci6n a las corporaciones locales previo a la transferencia definitiva de los
centros de ambito municipal (comedores, centros de dfa,
hogares, Cıubs, etc.), con las mismas consignaciones presupuestarias tanto de personal como de bienes corrientes y servicios, e inversi6n de reposici6n que figuran
en la transferencia.
Disposici6n adicional tercera.
Los programas y servicios que el INSERSO desarrolla
por convenio con las corporaciones locales y sea competencia de las mismas, de acuerdo con la Ley 18/1988,
de Acci6n Social y Servicios Sociales, se incorporaran
con las mismas consignaciones presupuestarias al convenio de desarrollo de los servicios basicos 0 servicios
especificos existente entre la Junta de Castiila y Le6n
y las correspondientes corporaciones locales.
Disposici6n transitoria primera.
La Junta de Castilla y Le6n, modificara la relaci6n
de puestos de trabajo de los servicios administrativos
de Servicios Sociales, cuando se reciban las transferencias, con la finalidad de evitar duplicidades y conseguir
una mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones,
adoptandose las medidas necesarias que permitan la
movilidad de funcionarios entre la Administraci6n General e Institucional de la Comunidad Aut6noma.
Disposici6n transitoria segunda.

La Gerencia dispondra de un sistema de tesoreria
que gestione 105 recursos econ6micos y realice los
pagos.

Mientras se dicta por la Junta de Castilla y Le6n la'
normativa de desarrollo correspondiente a la Gerencia,
se autoriza a la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social
a realizar cuantas gestiones sean necesarias para el pago
del personal, mantenimiento de los centros y realizaci6n
de las actividades correspondientes a los servicios que
se transfieran dellnstituto Nacional de Servicios Sociales
(INSERSO) a la Comunidad de Castilla y Le6n.

Articulo 10.

Disposici6n transitoria tercera.

La funci6n interventora se desarrollara conforme se
establece en el articulo 141 de la Ley 7 11986,de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le6n.

Durante el ejercicio presupuestario de 1995 se autoriza al Presidente del Consejo de Administraci6n para
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias,
con las mismas facultades atribuidas por ta Ley 7/1986,
de la Hacienda de la Comunidad, y la Ley de presupuestos correspondiente al ano 1995'a los Consejeros
de la Junta de Castilla y Le6n.

Articulo 9.

Articulo 11.
La Gerencia de Servicios Sociales estara sometida
al regimen de contabilidad publica, en los terminos que
se dispone en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de
Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n.
Articulo 12.
La Gerencia dispondra de un servicio juridico propio
al que correspondera en coordinaci6n con la Asesoria
Juridica General la representaci6n, defensa y asesoramiento del organismo.

Disposici6n transitoria cuarta.
Las diferencias retributivas que pudieran .producirse
por et traspaso de medios personales a la Comunidad
Aut6noma de Castilla y Le6n, derivadas de la transferentia de competencias en materia de gesti6n de las
prestaciones y servicios sociates dellNSERSO, seran asumidas por ta Junta de Castilla y Le6n en tos tres ejercicıos
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presupuestarios siguientes a aquel en que se produzca
la efectividad plena de la transferencia.
Por la Junta de Castilla V Le6nse lIevara a cabo la
homologaci6n de las condiciones laborales de estos
medios personales al ambito de la normativa que sea
de aplicaci6n al pı;ırsonal de la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Castilla V 4:6n, en un plazo
no superior al establecido en el parrafo anterior. EI contenida del acuerdo de homologaci6n con la representaci6n sindical que corresponda, debera ser pactado con
anterioridad al comienzo del primer ejercicio presupuestario al que se refiere el parrafo primero de esta disposici6n.
Disposici6n transitoria quinta.
Si la efectividad de la transferencia se produce en
el transcurso de un ejercicio presupuestario, los medios
financieros traspasados a la Comunidad Aut6noma, en
materia de servicios sociales constituiran el presupuesto
de la Gerencia de Servicios Sociales para ese ejercicio.

Disposici6n final primera.
Se autoriza a la Junta de Castilla V Le6n para dictar
la normativa necesaria para la ejecuci6n V desarrollo de
la presente Lev·
Disposici6n final segunda.
Esta Lev entrara en vigor el mismo dfa en que se
'publique el Real Decreto de transferencias del INSERSO
a la Comunidad de Castilla V Le6n.
Por 10 tanto, mando a todos 10 ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Lev la cumplan, V a todos los
Tribunales V autoridades que corresponda que la hagan
cumplir.
Valladolid, 6 de abril de 1995.
JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ,
Presidente
{PubJicadə

en 8/ {(Boletin. OficiaJ de CastiJIa y Le6m), mJmero 71,
de 12 de abril de 1995)

