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Artículo 17.

La imposición de las sanciones corresponde:

Las muy graves al Consejo de Gobierno.
Las graves al Consejero competente por razón de

la materia.
Las leves al Director general competente por razón

de la materia.

Artículo 18.

Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro
años de haber sido cometidas, las graves a los dos años
y las leves al año.

Artículo 19.

En lo no previsto por la presente Ley sobre el régimen
sancionador y en cuanto al procedimiento para la impo-
sición de las sanciones se estará a lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Disposición adicional.

Corresponde a la Consejería de Industria y Trabajo
la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la presente Ley.

Disposición final primera.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
de la presente Ley.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».

Toledo, 22 de abril de 1999.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 26, de 30

de abril de 1999)

11706 LEY 7/1999, de 15 de abril, de Creación de
la empresa pública «Agencia de Gestión de
la Energía de Castilla-La Mancha» (Agecam).

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía faculta
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
constituir empresas públicas como medio de ejecución
de las funciones que sean de su competencia.

Los artículos 4 y 11 h) de la Ley 6/1997, de 10
de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, establecen
reserva de Ley en favor del régimen económico y finan-
ciero de las empresas que integren el sector público
regional.

El objeto de la presente Ley es la creación y regulación
de los aspectos básicos del régimen de funcionamiento

de una sociedad que se encuentra dentro de las llamadas
Agencias de Energía. Estas son entidades creadas fun-
damentalmente para promover el uso racional de la ener-
gía y energías renovables y desarrollar actuaciones prác-
ticas en los sectores energéticos que se consideren
de interés para el desarrollo de una política energética
regional.

Se desarrollará un Plan Energético Nacional y se ela-
borará el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.

El objetivo de la creación de una Agencia Regional
es el de ayudar a la Administración Regional a diseñar
su estrategia en materia energética, informando y asis-
tiendo a todos los consumidores, especialmente al gran
público, sensibilizándolos sobre los problemas existentes
y dándoles un asesoramiento objetivo en la elaboración
y el seguimiento de sus proyectos energéticos.

Se configurará de manera que pueda integrarse en
la Red Europea de Agencias Regionales.

Artículo 1.

Se crea la empresa pública «Agencia de Gestión de
la Energía de Castilla-La Mancha» (AGECAM), adscrita
a la Consejería de Industria y Trabajo.

Artículo 2.

1. La empresa «Agencia de Gestión de la Energía
de Castilla-La Mancha» adoptará la forma jurídica de
sociedad anónima y se regirá por sus propios Estatutos
sociales, por las normas de Derecho Privado aplicables,
sin perjuicio de las especialidades que se derivan de
la presente Ley y las prescripciones establecidas en la
Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La
Mancha, y la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patri-
monio de Castilla-La Mancha, y demás normativa apli-
cable.

2. En sus actuaciones deberá respetar los principios
de publicidad y concurrencia propios de la contratación
administrativa. En caso de pérdida de la mayoría de capi-
tal público, tales principios deberán quedar garantizados
estatutariamente.

Artículo 3.

1. La sociedad tendrá por objeto el impulso y la
realización de las iniciativas y de los programas de acti-
vidades para la investigación, el estudio y el apoyo de
las actuaciones tecnológicas energéticas, con la inclu-
sión de las renovables, como, así mismo, la mejora del
ahorro y de la eficiencia energética, el fomento del uso
racional de la energía integrando la protección del medio
ambiente y la óptima gestión de los recursos energéticos
en los distintos sectores económicos de Castilla-La Man-
cha, sirviendo, así, de soporte para el impulso y la eje-
cución de la política energética de la Región.

La empresa tiene también por finalidad la realización
de consultorías energéticas, promoción y difusión y par-
ticipación en inversiones, en proyectos y gestión de
subvenciones.

2. La sociedad estará facultada para realizar cual-
quier actividad lícita para la consecución de su objeto
y, a tal fin, podrá firmar convenios y acuerdos con las
Administraciones Públicas y particulares, así como obte-
ner y gestionar la financiación precisa.

Artículo 4.

1. El capital social inicial de la sociedad se fija en
150.000.000 de pesetas, que será totalmente suscrito
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al
tiempo del otorgamiento de la escritura de constitución.
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2. Podrán formar parte de la sociedad entidades
públicas o privadas, empresas de carácter financiero,
industrial, energético, así como de servicios. Dichas enti-
dades podrán participar en el capital de la sociedad.

Si la participación en el capital social por parte de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llegase
a ser inferior al 51 por 100 se garantizará, previamente
a la pérdida de dicha participación mayoritaria, por medio
de los Estatutos sociales, y/o acuerdos societarios, o
a través de las diferentes formas de participación accio-
narial en el capital social, el control efectivo por parte
de la Junta de Comunidades, a fin de garantizar el man-
tenimiento de los principios de transparencia e indepen-
dencia en la gestión de la sociedad, así como el equilibrio
entre los distintos sectores. Los textos de los Estatutos
sociales y/o de los acuerdos societarios deberán ser
aprobados con carácter previo por el Consejo de Gobier-
no, así como cualquier modificación de los mismos.

3. La transmisión de acciones o participaciones, así
como el aumento o disminución de capital, deberán ser
autorizados por el Consejo de Gobierno, previo informe
de la Consejería de Industria y Trabajo, con indepen-
dencia, en el primer caso, del porcentaje de disminución
que la transmisión suponga en la participación de la
Comunidad Autónoma.

Artículo 5.

El patrimonio de la sociedad estará integrado por los
bienes y derechos que se le adscriban y por aquellos
otros que en lo sucesivo adquiera o se le atribuyan por
cualquier persona y en virtud de cualquier título.

Artículo 6.

Los recursos de la sociedad estarán constituidos por:

1. Los de su propio capital.
2. Las transferencias recibidas de las Administra-

ciones Públicas autonómica, estatal, europea y local, así
como de las empresas públicas.

3. Los créditos y demás operaciones financieras que
pueda concertar con entidades de crédito y ahorro.

4. Los productos, rentas e incrementos de su patri-
monio.

5. Los ingresos ordinarios y extraordinarios obteni-
dos en el ejercicio de su actividad. La Administración
Regional podrá realizar encargos a la sociedad en materia
de política energética, plasmándose el apoyo financiero
recibido al efecto tanto en el Plan de Gestión Anual de
la sociedad, como a través de Convenios financieros que
garanticen su viabilidad.

6. Las aportaciones, reintegrables o no, y las dona-
ciones realizadas a su favor.

7. Cualquier otro recurso no previsto en los apar-
tados anteriores que pueda serle atribuido por dispo-
sición legal o acto jurídico.

Artículo 7.

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

2. Los créditos y demás operaciones financieras que
concierte la sociedad podrán ser garantizados por la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. La formalización de cada operación financiera
deberá contar con la autorización del Consejo de Gobier-
no a propuesta de la Consejería de Industria y Trabajo,
salvo las operaciones de crédito por plazo inferior a un

año que realice la sociedad con objeto de cubrir sus
necesidades transitorias de Tesorería.

Artículo 8.

1. El control de carácter financiero de la sociedad
se efectuará de acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 102 y siguientes de la Ley de Hacienda de Cas-
tilla-La Mancha y con sujeción a la Ley 5/1993, de 27
de diciembre, de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La
Mancha.

2. Con una periodicidad anual, la Agencia remitirá
a las Cortes de Castilla-La Mancha un informe detallado
de las actividades realizadas y del cumplimiento de sus
programas de actuación.

Artículo 9.

El personal directivo de la sociedad estará obligado
a formular la declaración de actividades, bienes y rentas
establecida en el artículo 20 de la Ley 7/1997, de 5
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha.

Disposición adicional primera.

Los Estatutos sociales deberán contemplar la forma
de provisión de puestos de trabajo, con arreglo a prin-
cipios de publicidad, mérito y capacidad, cuyos titulares
quedarán vinculados a la empresa pública por una rela-
ción de carácter laboral.

El personal directivo podrá ser libremente nombrado
y separado, debiendo fijar los Estatutos sociales los pues-
tos de ese carácter.

Los funcionarios que pasen a prestar sus servicios
en puestos directivos quedarán en situación adminis-
trativa de servicios especiales.

Disposición adicional segunda.

Los Estatutos preverán la presencia de representantes
sociales en el Consejo de Administración, si la función
ejercida por la entidad o el número de trabajadores así
lo hacen aconsejable.

Disposición adicional tercera.

La Junta de Comunidades podrá aportar al capital
social de AGECAM su participación, valorada a precio
de mercado, en cualquier sociedad cuyo objeto social
guarde relación con las actividades propias de AGECAM.

Disposición final primera.

El Consejo de Gobierno ordenará la constitución de
la empresa pública «Agencia de Gestión de la Energía
de Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima» y aprobará
sus Estatutos.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha».

Toledo, 22 de abril de 1999

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 26,

de 30 de abril de 1999)


