
Secciones At1fculo 70 At1fculo 74 Artfculo 76 At1fculo 77 Artfculo 78 Total 

Capftulo 7: 

02. Cortes de Castflla-La Mancha ......................... - - - - 120.482 120.482 
11. Presfdencfa de la Junta . - - 800.000 - - 800.000 
17. Obras Pılblicas - 160.000 1.142.000 70.000 4.500.000 5.872.000 
20. Industria V Trabajo .... .. .. .. .. .. .. ....... ..... - 741.000 4.448.579 5.597.660 326.000 11.113.239 
21. Agricultura V Medio Ambiente .. - 126.000 322.830 15.142.500 - 15.591.330 
22. Administraciones Pılblicas . - 60.000 67.192.000 - - 67.252.000 
24. Educaciôn V Cultura ................................... 20.000 2.214.392 20.000 283.322 2.537.714 
26. Sanidad ................................................. 202.000 202.000 
27. Bienestar Social ........................................ - 2.000 755.000 20.000 943.738 1.720.738 

Total Secciones ......................................... 20.000 1.089.000 77.076.801 20.850.160 6.173.542 105.209.503 

Secciones Artfculo 82 Total Secciones Artfculo 82 Total 

Capftulo 8: 21. Agricultura V Medio Ambiente ....... 104.977 104.977 
03. Sindicatura de Cuentas . 2.500 2.500 22. Administraciones Pılblicas . 38.798 38.798 
04. Consejo Consultivo ...... 1.300 1.300 24. Educacfôn V Cultura ..................... 38.622 38.622 ............... 

26. Sani dad 67.198 67.198 11. Presidencia de la Junta ................ 5.863 5.863 
27. Bienestar Social . 149.824 149.824 15. Economfa V Hacienda 32.272 32.272 

17. Obras Pılblicas 297.935 297.935 Total Secciones 760.902 760.902 
20. Industria V Trabajo ...................... 21.613 21.613 

Secciones Artfculo 91 Articulo 92 At1fculo 93 Total 

Capftulo 9: 
06. Deuda Publica . 7035887 1371036 - 8.406.923 

- -17. Obras Publicas ......................................................... 2.000 2.000 
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Total Secciones 

LEY 11/ 199 7, de 17 de diciembre, de crea
ciôn de la empresa pıJblica "Gestiôn de 
Infraestructuras de Castilla-La Manchan. 

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

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha facul
ta, en su artfculo 53.2, a la Junta de Comunidades para 
constituir empresas publicas como media de ejecuci6n 
de las funciones que sean de su competencia. 

EI volumen de inversi6n y la complejidad de las actua
ciones de las distintas Consejerfas de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha en materia de infraes
tructuras y servicios, asf como la creciente importancia 
que han ido adquiriendo las funciones de conservaci6n 
y explotaci6n y la necesidad de disponer de medios de 
apoyo tecnicos y financieros, aconseja dotar a la Junta 
de Comunidades de un ente instrumental que pueda 
satisfacer esas necesidades. 

Es objeto de la presente Ley regular los aspectos 
basicos del regimen de funcionamiento de una sociedad 
para la gesti6n de infraestructuras y servicios que com
peten a la Junta de Comunidades. 

.. 7035887 1.371036 2.000 8.408.923 

Artfculo 1 

Se crea la empresa publica «Gesti6n de Infraestruc
turas de Castilla-La Mancha», adscrita a la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda. 

Artfculo 2. 

a) La empresa «Gesti6n de Infraestructuras de Cas
tilla-La Mancha» adoptara la forma jurfdica de sociedad 
an6nima y se regira por sus propios Estatutos sociales, 
de acuerdo con las normas de Derecho Privado, sin per
juicio de las especialidades que se derivan de la presente 
Ley y las prescripciones establecidas en las Leyes de 
Hacienda y de Patrimonio de Castilla-La Mancha y demas 
normativa aplicable. 

b) En sus actuaciones debera respetar los principios 
de publicidad y concurrencia propios de la contrataci6n 
administrativa, tramitando los expedientes de contrata
ci6n y ajustando su actividad de construcci6n a la legis
laci6n vigente. 

Artfculo 3. 

a) La sociedad tendra por objeto proyectar, cons
truir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras 



y equipamientos sociales, culturales, deportivos y de 
vivienda, competencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que la misma promueva 0 participe, 
segun los terminos de sus encargos y mandatos de actua
ciôn, asi como los servicios que se puedan instalar 0 
desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos. 

b) La sociedad estara facultada para realizar cual
quier actividad licita para la consecuciôn de su objeto 
y, a tal fin, podra firmar Convenios y acuerdos con las 
Administraciones Publicas y particulares, asi como obte
ner y gestionar la financiaciôn precisa. 

Articulo 4. 

a) EI capital social inicial de la sociedad se fija en 
100.000.000 de pesetas, que sen! totalmente desem
bolsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, al tiempo del otorgamiento de la escritura publica 
de constituciôn. 

b) La participaciôn de la Junta de Comunidades en 
el capital social no podra ser inferior, en ningun momen
to, al 51 por 100, pudiendo participar, en su caso, en 
el capital restante otras Administraciones Publicas y enti
dades del sector publico. 

Articulo 5. 

EI patrimonio de la sociedad estara integrado por los 
bienes y derechos que se le adscriban y por aquellos 
otros que en 10 sucesivo adquiera 0 se le atribuyan por 
cualquier persona y en virtud de cualquier titulo. 

Articulo 6. 

Los recursos de la sociedad estaran constituidos por: 

a) Los de su propio capital. 
b) Las transferencias recibidas de los presupuestos 

de las Administraciones Publicas autonômica, estatal, 
europea y local, asi como de las empresas publicas. 

c) Los creditos y demas operaciones financieras que 
pueda concertar con entidades de credito y ahorro. 

d) Los productos, rentas e incrementos de su patri
monio. 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obteni
dos en el ejercicio de su actividad. 

f) Las aportaciones, reintegrables 0 no, y las dona
ciones realizadas a su favor. 

g) Cualquier otro recurso no previsto en los apar
tados anteriores que pueda serle atribuido por dispo
siciôn legal 0 acto juridico. 

Articulo 7. 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
podra prestar avales para las operaciones de credito inte
rior y exterior que se concierten con la sociedad y dentro 
de los limites que dispongan los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

2. Los creditos y demas operaciones financieras que 
concierte la sociedad podran ser garantizados por la Jun
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

3. La formalizaciôn de cada operaciôn financiera 
debera contar con la autorizaciôn del Consejo de Gobier
no a propuesta de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
salvo las operaciones de credito por plazo inferior a un 

ana que la sociedad realice con objeto de cubrir sus 
necesidades transitorias de Tesoreria. 

Articulo 8. 

EI control de caracter financiero de la sociedad se 
efectuara de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
102 y siguientes de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha y con sujeciôn a la Ley 5/1993, de 27 de diciem
bre, de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. 

Articulo 9. 

EI personal directivo de la sociedad estara obligado 
a formular la deCıaraciôn de actividades, bienes y rentas 
establecidas en el articulo 20 de la Ley de Gobierno 
y del Consejo Consultivo. 

Disposiciôn transitoria. 

Durante el ejercicio de 1998, la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha podra avalar, en las con
diciones que se determinen por el Consejo de Gobierno, 
operaciones de credito concertadas por la sociedad {{Ges
tiôn de Infraestructuras de Castilla-La Manchan, con un 
limite global de 6.000.000.000 de pesetas. 

Disposiciôn adicional primera. 

Los Estatutos sociales deberan contemplar la forma 
de provisiôn de puestos de trabajo, con arreglo a prin
cipios de publicidad, merito y capacidad, cuyos titulares 
quedaran vinculados a la empresa publica por una rela
ciôn de caracter laboral. 

EI personal directivo de la sociedad podra ser libre
mente nombrado y separado, debiendo fijar los Estatutos 
sociales los puestos de ese caracter. 

Los funcionarios que pasen a prestar sus servicios 
en puestos directivos quedaran en la situaciôn admi
nistrativa de servicios especiales. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Los Estatutos preveran la presencia de representantes 
sociales en el Consejo de Administraciôn, si la funciôn 
ejercida por la entidad 0 el numero de trabajadores 10 
hacen aconsejable. 

Disposiciôn final primera. 

EI Consejo de Gobierno ordenara la constituciôn de 
la empresa publica de {{Gestiôn de Infraestructuras de 
Castilla-La Mancha, Sociedad Anôniman, y aprobara sus 
Estatutos. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998. 

Toledo, 23 de diciembre de 1997. 

JOSE BONO MARTiNEZ. 
Presidente 

(Publicada ən el Diario OfiGial de Castilla-La ManGha flumero 58, 
de 31 de diciembre de 1997) 


