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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

DECRETO 1/2000, de 13 de enero, por el que se establece el calendario
de días inhábiles en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2000, a efectos de cómputo de plazos administrativos.

El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régi m e n
Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t ra-
t ivo Común, e s t ablece que las A d m i n i s t raciones de las Comunidades Au t ó-
n o m a s , con sujeción al calendario lab o ral ofi c i a l , fijarán en su re s p e c t ivo
ámbito el calendario de los días inhábiles a efectos de cómputo de plazo s .

Este calendario comprende también los días inhábiles correspondien-
tes a las Entidades que integran la Administración Local de la Comunidad
y será de aplicación a las mismas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo, a
propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, y
previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión celebra-
da el día 13 de enero de 2000

DISPONGO

Artículo 1.º– Se determina el calendario de días inhábiles a efectos del
cómputo de plazos administrativos que regirá durante el año 2000 en la
Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.º

1.– Serán inhábiles, en todo el ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, además de los domingos,las fiestas laborales que figuran
en el Decreto 262/1999,de 1 de octubre, por el que se establece el calen-
dario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para el año 2000 («Boletín Oficial de Castilla y León»
núm. 194, de 6 de octubre), y que se reproducen en el Anexo de este
Decreto.

2.– Asimismo, serán inhábiles los días correspondientes a las fiestas
de las Entidades Locales en que resida el interesado, acordadas por la
autoridad laboral competente y que hayan sido publicadas o se publiquen
en los Boletines Oficiales de las distintas provincias.

Artículo 3.º– Este Decreto se expondrá en los tablones de anuncios de
las principales dependencias de la Administración de la Comunidad, sin
perjuicio de la exposición pública que puedan realizar también las Enti-
dades Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 13 de enero de 2000.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS JIMÉNEZ

El Consejero de Presidencia
y Administración Territorial,

Fdo.: JESÚS MAÑUECO ALONSO

ANEXO

– Día 1 de enero,Año Nuevo.

– Día 6 de enero, Epifanía del señor.

– Día 20 de abril, Jueves Santo.

– Día 21 de abril, Viernes Santo.

– Día 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

– Día 25 de julio, Santiago Apóstol.

– Día 15 de agosto,Asunción de la Virgen.

– Día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

– Día 1 de noviembre, Todos los Santos.

– Día 6 de diciembre, Constitución española.

– Día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

– Día 25 de diciembre, Natividad del Señor.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de enero de 2000, de la
Dirección General de Calidad de los Servicios, por la que se delegan
facultades en mat e ria de incompatibilidades en la Inspección Genera l
de Servicios.

Advertido error en la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» n.º 5,de fecha 10 de enero de 2000, por coincidir con
la publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 7 de fecha 12
de enero del mismo año y que dice:

Delegación de facultades.– Resolución de 5 de enero de 2000,de la
D i rección General de Calidad de los Serv i c i o s , por la que se delega n
facultades en materia de incompatibilidades en la Inspección General de
Servicios, se procede a su rectificación en los siguientes términos.

La Orden que es válida a todos los efectos es la publicada en el
«B.O.C. y L.» n.º 5 de 10 de enero de 2000.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 4/2000,de 13 de enero, por el que se determina la aplicación
del régimen de intervención previa de requisitos esenciales a los gas -
tos públicos en materia de enseñanza no universitaria.

El traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad de Castilla y León en materia de enseñanza no universi-
taria mediante Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, con efectividad a
partir del 1 de enero de 2000, supone un importante incremento en el
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volumen de competencias y servicios gestionados por la Junta de Castilla
y León.

Con el fin de conseguir que los servicios y funciones encomendados
a esta Comunidad se presten con la mayor eficiencia y celeridad, la Con-
sejería de Economía y Hacienda estima necesario llevar a cabo una equi-
paración del régimen de control a ejecutar por la Intervención General
sobre la gestión económico-presupuestaria derivada de la enseñanza no
universitaria al existente hasta ese momento en el ámbito de la Adminis-
tración del Estado. Se trata, en definitiva, de adoptar los procedimientos,
tanto en relación con la función interventora como de control financiero,
más adecuados a las características de la gestión de las nuevas competen-
cias,con objeto de que el modelo de control a aplicar por todos los órga-
nos interventores cumpla las exigencias previstas en el ordenamiento jurí-
dico autonómico.

En este sentido, el artículo 136 de la Ley 7/1986, de la Hacienda de la
C o munidad de Castilla y León, m o d i ficado en su punto 3 por la Ley 6/1999,
de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,
i n t roduce la posibilidad de que la Junta de Castilla y León acuerd e
mediante Decreto, previo informe de la Intervención General, la aplica-
ción de un régimen de intervención previa de requisitos esenciales, com-
plementado por un control fi n a n c i e ro posteri o r, que podrá ser ejerc i d o
sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes
que dieron origen a la mencionada intervención previa.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Economía y
Hacienda, previo Informe de la Intervención General de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León y previa deliberación de la Junta
de Castilla y León en su reunión del día 13 de enero de 2000

DISPONGO

Artículo único.– Los actos,documentos o expedientes susceptibles de
producir obligaciones de contenido económico que se tramiten en ejecu-
ción de las competencias en mat e ria de enseñanza no unive rs i t a ri a , s e
someterán a la intervención previa de requisitos esenciales y al control
posterior previstos en el Art. 136.3 de la Ley 7/1986, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 13 de enero de 2000.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS JIMÉNEZ

La Consejera
de Economía y Hacienda,

Fdo.: ISABEL CARRASCO LORENZO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de diciembre de 1999,de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

Advertido error en el texto de la Orden de 23 de diciembre de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la que se desarrolla la estructura
o rgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de A gri c u l t u ra y
Ganadería,publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 250 de
29 de diciembre de 1999, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

– En la página 13003, artículo 12 in fine, donde dice:

«– Servicio de Formación Agraria y Tecnología»

debe decir:

«– Servicio de Formación y Tecnología Agraria».


