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Artículo 5. Normativa reguladora.

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha se regirá
por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Pro-
fesionales; el resto de la normativa básica estatal, la Ley
10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Pro-
fesionales de Castilla-La Mancha, así como por sus Esta-
tutos y, en su caso, por su Reglamento de Régimen
Interior.

Artículo 6. Obligaciones registrales.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley deberán realizarse las siguientes
actuaciones:

1. La elaboración y aprobación de los Estatutos del
Colegio.

2. La remisión de los Estatutos aprobados a la Con-
sejería de Administraciones Públicas, acompañados de
certificación emitida por el correspondiente Secretario,
en la que se acredite la autenticidad del texto aprobado
y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
su aprobación, para que, previa calificación de legalidad,
proceda a su inscripción en el Registro de Colegios Pro-
fesionales y Consejos de Colegios y posterior publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

3. El nombramiento o ratificación de las personas
que han de ocupar los cargos correspondientes de los
órganos de Gobierno del Colegio Oficial, que deberá ser
comunicado a la Consejería de Administraciones Públi-
cas de Castilla-La Mancha, a efectos de su inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de
Colegios.

Disposición adicional.Funciones del Consejo de Colegios
Profesionales.

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha asumirá las
funciones que la Ley 10/1999, de 26 de mayo, deter-
mina para los Consejos de Colegios Profesionales de
Castilla-La Mancha.

Disposición final.—Desarrollo.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en esta Ley.

Toledo, 24 de octubre de 2002.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 135, de 31
de octubre de 2002)

24539 LEY 18/2002, de 24 de octubre, por la que
se modifica la Ley 3/1988, de 13 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, se creó el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha como organismo

autónomo dotado de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar, con el fin de proveer los servicios
y gestionar los centros y establecimientos destinados
a la atención sanitaria que le sean asignados.

Para la mejor prestación de los servicios que el Servi-
cio de Salud de Castilla-La Mancha tiene atribuidos, resul-
ta conveniente la adopción de medidas organizativas
en materia de personal, para lo que se crean las Escalas
de Inspección y Evaluación Sanitaria con las Especia-
lidades de Medicina, Farmacia y Enfermería.

Por otra parte, se modifica la titulación exigida para
el ingreso en el Cuerpo de Guardería Forestal, al objeto
de hacer posible que el personal laboral que presta sus
servicios en el área medioambiental y en la categoría
de Agentes del Medio Ambiente pueda integrarse en
el Cuerpo de Guardería Forestal.

Asimismo, se establecen las condiciones en las que
los funcionarios docentes pueden prestar sus servicios
en los órganos directivos y de apoyo de la Consejería
de Educación y Cultura para realizar servicios de ase-
soramiento o dirección en unidades administrativas
implicadas en la gestión del servicio educativo. Igual-
mente se habilita al Consejo de Gobierno, para que, a
través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, deter-
mine los puestos que por su especial relación con los
Centros e Instituciones Sanitarias pueden ser desem-
peñados por el personal estatutario.

La determinación legislativa de las anteriores medidas
se efectúa, básicamente, mediante la modificación de
la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de Castilla-La Mancha. Estas modifica-
ciones se incardinan en el ámbito competencial atribuido
en los artículos 31 y 39.tres del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha.

Artículo único. Modificaciones de la Ley 3/1988,
de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de Castilla-La Mancha.

Uno. Se modifica el artículo 16 de la Ley 3/1988,
de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de Castilla-La Mancha, de la siguiente forma:

a) Se crea en el Cuerpo Superior la siguiente Escala:

«1.5 Escala Superior de Inspección y Evalua-
ción Sanitaria, con las siguientes Especialidades:

Especialidad de Medicina, para cuyo ingreso se
exige estar en posesión del Título de Licenciado
en Medicina y Cirugía.

Especialidad de Farmacia, para cuyo ingreso se
exige estar en posesión del Título de Licenciado
en Farmacia.»

b) Se crea en el Cuerpo Técnico la siguiente Escala:

«1.6 Escala Técnica de Inspección y Evaluación
Sanitaria, para cuyo ingreso se exige estar en pose-
sión del título de Diplomado en Enfermería.»

c) Se modifica la titulación exigida para el ingreso
en el Cuerpo de Guardería Forestal, quedando redactado
el punto 2 del Grupo D de la siguiente forma:

«2. Cuerpo de Guardería Forestal, para cuyo
ingreso se exige estar en posesión del Título de
Graduado en Educación Secundaria, Técnico o equi-
valentes.»

Dos. Se modifica la disposición adicional segunda
de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de
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la Función Pública de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, de la siguiente forma:

a) Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 1.a),
con la siguiente redacción:

«En la Escala Superior de Inspección y Evalua-
ción Sanitaria se integrarán los funcionarios trans-
feridos pertenecientes a las Escalas de Médicos
Inspectores y de Farmacéuticos Inspectores del
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administra-
ción de la Seguridad Social. Los funcionarios per-
tenecientes a la Escala de Médicos Inspectores se
integrarán en la Especialidad de Medicina y los per-
tenecientes a la Escala de Farmacéuticos Inspec-
tores se integrarán a la Especialidad de Farmacia.»

b) Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 1.b),
con la siguiente redacción:

«En la Escala Técnica de Inspección y Evaluación
Sanitaria se integrarán los funcionarios transferidos
pertenecientes a la Escala de Enfermeros Subins-
pectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social.»

c) Se modifica el segundo párrafo del apartado 1.d),
el cual queda redactado de la siguiente forma:

«Se integrarán en el Cuerpo de Guardería Fores-
tal los funcionarios transferidos o que en el futuro
se transfieran pertenecientes al Cuerpo de Guar-
dería Forestal y a la Escala de Guardas del ICONA,
así como el personal laboral perteneciente a la cate-
goría de Agentes de Medio Ambiente que supere
el proceso selectivo que se convoque en desarrollo
de lo establecido en la disposición transitoria segun-
da de esta Ley.»

Tres. Se modifica la disposición adicional octava de
la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de Castilla-La Mancha, conforme se
indica a continuación:

a) El actual texto de la disposición adicional octava
pasa a estar numerado con el número 1.

b) Se adiciona a la disposición adicional octava un
nuevo apartado 2, con la siguiente redacción:

«2. Los complementos reconocidos al amparo
de lo dispuesto en la presente Disposición no sufri-
rán disminución en su cuantía como consecuencia
de la aplicación del incremento general de las retri-
buciones que puedan establecer anualmente los
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha.»

Cuatro. Se adiciona a la Ley 3/1988, de 13 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Cas-
tilla-La Mancha, un nuevo artículo, el 21, con la siguiente
redacción:

«Artículo 21. Los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y Escalas de la Administración Educativa
podrán ser adscritos por un tiempo máximo de cua-
tro años y con reserva de su puesto de trabajo,
a los Órganos directivos y de apoyo de la Consejería
de Educación y Cultura para prestar servicios de
asesoramiento o dirección en unidades administra-
tivas implicadas en la gestión del servicio educativo,
que dependan directamente del titular de los Órga-
nos gestores.

Dicho personal tendrá derecho a la percepción
de unas retribuciones complementarias equivalen-
tes a las del puesto de trabajo al que se homologuen
las funciones a realizar, a cuyo efecto la Consejería
de Educación y Cultura, previo informe favorable
de la Consejería de Economía y Hacienda, proce-

derá a realizar la oportuna asimilación a alguno
de los puestos de trabajo, adscritos al Órgano ges-
tor de que se trate, que figuran incluidos en la rela-
ción de puestos de trabajo reservados al personal
funcionario y eventual de la Consejería de Educa-
ción y Cultura.»

Disposición adicional primera.

La relación de puestos de trabajo del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha determinará aquellos puestos de
trabajo que, por su especial relación con los Centros
e Instituciones Sanitarias, puedan ser desempeñados por
personal estatutario.

Disposición adicional segunda.

La competencia que en materia de selección de per-
sonal se encuentra atribuida por la legislación vigente
a los titulares de las diferentes Consejerías de la Admi-
nistración de la Junta de Comunidades conlleva el nom-
bramiento de los correspondientes funcionarios. Efec-
tuado el mismo, el órgano competente deberá comunicar
dichos nombramientos al Registro Central de Personal.

Disposición transitoria.

En tanto se modifique la relación de puestos de tra-
bajo conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional
primera de la presente Ley, podrán concederse comi-
siones de servicio al personal estatutario para puestos
de carácter directivo o de asesoramiento técnico en
las condiciones previstas en el artículo 26 de la
Ley 14/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2002.

Disposición final primera.

Lo previsto en los puntos Uno.c) y Dos.c) del artículo
único de la presente Ley será de aplicación a los pro-
cedimientos que se deriven o se hayan podido derivar de
lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de Castilla-La Mancha.

Disposición final segunda.

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

Toledo, 5 de noviembre de 2002.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 141, de 15 de noviembre de 2002)

24540 LEY 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos
Públicos de Castilla-La Mancha.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión y ejecución de las competencias de la
Comunidad, recogidas en la Ley Orgánica 9/1982, de 10
de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man-


