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LEY 7/1995, de 21 de diciembre, de inod;" 
ficaci6n del Tftulo Vii de la Ley 3/1991, de 
14 de marzo, de entidades locales de Cas
tilla-La Mancha. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Transcurridos cuatro anos de la creaci6n del fonda 
Regional de Ayuda a Municipios, y habiendo observado 
la eficacia del mismo, conviene avanzar en el proceso 
de una nueva distribuci6n del citado fondo, de at:uerdo 
con la voluntad politica expresada por 105 Grupos Par
lamentarios firmantes y Iəs necesidades econ6micas de 
los Ayuntamientos. 
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Artfculo primero. 

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

«TITULO Vii 

Fondo regional de ayuda a municipios 

Artfculo 78. 
Con cargo a los Presupuestos Generales de Cas

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

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

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

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

poblaci6n comprendida entre 10.001 y 25.000 
habitantes. 

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

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

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

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

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

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

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

Artfculo 80. 
Los fondos que tengan el caracter de especfficos 

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

Artfculo segundo .. 

Se anade la siguiente disposici6n adicional tercera. 

Disposici6n adicional. 

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

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

Disposici6n transitoria. 

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

Disposici6n derogatoria. 

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

Disposici6n finaL. 

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

Toledo, 21 de diciembre de 1995. 

JOSE SONO MARTINE<;' 
Presidente 

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

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

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

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

La presente Ley pretende. en consecuencia, regular 
los 6rganos de autogobierno regional sin incidir en la 


