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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

En el plazo de seis meses a partir de su constitución el Pleno del Con-
sejo Consultivo elaborará el Reglamento orgánico del mismo, que deberá
ser aprobado por la Junta de Castilla y León.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Esta Ley entrará en vigor a los veinte días desde su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto,mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 9 de abril de 2002.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

LEY 2 / 2 0 0 2 , de 9 de ab ri l , reg u l a d o ra del Consejo de Cuentas de Castilla
y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a partir
de la reforma producida por la Ley Orgánica 4/1999,de 8 de enero,prevé
el Consejo de Cuentas como órgano dependiente de las Cortes de Castilla
y León al que corresponde la fiscalización externa, equivalente a la del
Tribunal de cuentas, de la gestión económica, financiera y contable del
sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y
León. Asimismo, establece este artículo que una Ley de las Cortes regu-
lará sus competencias, organización y funcionamiento.

A cumplir estas previsiones y regular ese control externo, que ha de
coexistir con el del Tribunal de Cuentas, se dirigen las previsiones de la
presente Ley.

Su Título I recoge la naturaleza del Consejo de Cuentas de Castilla y
León como órgano de control externo, delimita su ámbito de actuación
concretando los entes cuya gestión económica y financiera ha de fiscali-
zar, estableciendo también los criterios generales para el ejercicio de la
función consultiva que igualmente corresponde al Consejo.

El Título II regula los criterios generales del ejercicio de la función
fiscalizadora, determinando el marco de programación de la misma, su
contenido y alcance, así como las técnicas, procedimientos y forma en
que debe expresar sus actuaciones.

El Título III determina la función Consultiva y de Asesoramiento del
Consejo de Cuentas a las Cortes de Castilla y León.

El Título IV establece la organización del Consejo de Cuentas, enu-
merando y definiendo sus distintos órganos: Pleno, Presidente, Conseje-
ros y Secretaría General, de los que delimita sus competencias y estatuto
respectivos, fijando las previsiones necesarias respecto del personal y los
medios materiales del Consejo.

TÍTULO I

NATURALEZA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
DEL CONSEJO DE CUENTAS

Artículo 1.– Naturaleza.

1.– El Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución depen-
diente de las Cortes de Castilla y León que realiza las funciones de fisca-

lización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector
público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Castilla y León.

2.– Las funciones y competencias del Consejo se entienden sin per-
juicio de las legalmente atribuidas al Tribunal de Cuentas, correspondién-
dole también el ejercicio de las que le sean delegadas por éste, en los tér-
minos previstos en su Ley Orgánica.

3.– En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Cuentas actúa con
plena independencia de los entes sujetos a su fiscalización,y con someti-
miento a la presente Ley y al resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 2.– Ámbito de actuación.

1.– Están sometidos a la fiscalización del Consejo de Cuentas de Cas-
tilla y León:

a) La administración de las Cortes de Castilla y León, y de los Órga-
nos e Instituciones dependientes de ellas.

b) La Administración de la Comunidad Autónoma,así como sus orga-
nismos autónomos, entes públicos y empresas públicas, indepen-
dientemente de que se rijan por el derecho público o privado.

c) Las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad, y
sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públ i c a s ,
i n d ependientemente de que se rijan por el dere cho público o priva d o .

d) Las Universidades públicas de Castilla y León, así como los orga-
nismos, entes y sociedades dependientes de ellas.

2.– En relación a los entes públicos sujetos a su fiscalización,el ámbi-
to de actuación de Consejo de Cuentas se extiende a:

a) Sus aportaciones a Consorcios,Fundaciones públicas o a cualquier
otra entidad.

b) La concesión, aplicación y resultado de las subvenciones,créditos,
avales y demás ayudas concedidas,así como las exenciones y boni-
ficaciones fiscales directas y personales.

Los demás instrumentos jurídicos con repercusiones presupuestarias.

TÍTULO II

LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

Artículo 3.– Plan anual de fiscalizaciones.

1.– El Consejo de Cuentas realizará sus funciones de fi s c a l i z a c i ó n
conforme al Plan anual que elabore y someta a la aprobación de las Cor-
tes de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Institución.

2.– El Plan concretará todas las actuaciones a llevar a cabo durante el
ejercicio correspondiente, incluyendo las relativas a la declaración defini-
tiva de la Cuenta General de la Comunidad, las fiscalizaciones a realizar
por mandato legal,y las fiscalizaciones especiales a realizar como conse-
cuencia de la iniciativa fiscalizadora que corresponde al propio Consejo y
a las Cortes de Castilla y León. En todo caso, el Plan anual establecerá
también los criterios generales para la fiscalización de las subvenciones,
créditos, avales y contratos en los que la aprobación del gasto correspon-
da a la Junta de Castilla y León.

3.– El Plan anual de fiscalizaciones podrá ser modificado a lo largo
del año a que se refiera, por acuerdo de las Cortes de Castilla y León, a
iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Cuentas.

Artículo 4.– Contenido de la función fiscalizadora.

En el ejercicio de su función fiscalizadora, el Consejo de Cuentas rea-
lizará las siguientes actuaciones:

a) El examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

b) El examen y comprobación de las cuentas de las demás entidades
y organismos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley.

c) El examen de los expedientes referentes a los contratos celebrados
por la Administración de la Comunidad y demás entidades someti-
das a su control externo.

d) El examen de la situación y variaciones del patrimonio de la Comu-
nidad y de los patrimonios de los demás organismos y entidades.

e) El examen de los créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
to, así como de las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y
demás modificaciones de los créditos presupuestarios.
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f) El examen de la contabilidad electoral en los términos previstos en
la legislación electoral de la Comunidad de Castilla y León.

g) Cualquier otra actuación que le encomienden o atribuyan el Tribu-
nal de Cuentas o las Cortes de Castilla y León.

Artículo 5.– Alcance de la función fiscalizadora.

1.– En el ejercicio de su función fiscalizadora, el Consejo de Cuentas
comprobará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos públicos.

2.– La fiscalización deberá extenderse, asimismo,al análisis de la uti-
lización de los recursos disponibles atendiendo al grado de cumplimiento
de los objetivos, al coste de los medios elegidos para su consecución y a
sí tales medios se utilizaron en la forma más adecuada.

3.– La función fiscalizadora se extenderá también al control de la con-
tabilidad pública, verificando que la misma refleje correctamente la reali-
dad económica del sujeto controlado.

Artículo 6.– Técnicas de fiscalización.

1.– Para el ejercicio de su función fiscalizadora el Consejo de Cuen-
tas empleará las técnicas y procedimientos que resulten idóneos a la fis-
calización pretendida, siguiendo criterios y métodos homogéneos a los
establecidos por el Tribunal de Cuentas.

2.– No obstante lo anterior, en el ejercicio de la citada función fisca-
lizadora, el Consejo de Cuentas analizará la eficacia de los sistemas de
control de legalidad y regularidad internos, evaluando las estructuras y
p rocedimientos de la gestión económica fi n a n c i e ra. A estos efe c t o s , e l
Consejo de Cuentas podrá recabar y utilizar los datos correspondientes a
cualquier función interventora o de control interno que se haya efectuado
en los entes sujetos a fiscalización.

3.– El Consejo de Cuentas elaborará un Manual de Procedimiento de
control externo que recoja las técnicas y procedimientos de auditoría que
se vayan a aplicar en la fiscalización de la gestión.

Artículo 7.– Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad.

1.– Para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización, la Cuenta
General de la Comunidad se remitirá al Consejo en el plazo de un mes
desde su formación.

2.– El Consejo de Cuentas examinará la Cuenta General dentro de los
cuatro meses siguientes a su recepción.

3.– El informe sobre la Cuenta General incluirá una declaración sobre
la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas.

4.– Las Cortes de Castilla y León remitirán para su examen al Consejo
de Cuentas cuanta documentación contabl e, p re s u p u e s t a ria y económica
reciban de la Junta de Castilla y León en cumplimiento de lo establecido en
la Ley de Hacienda de la Comunidad y en las demás disposiciones lega l e s .

Artículo 8.– Fiscalización de las Cuentas de las Entidades Locales.

1.– Las Entidades Locales rendirán directamente sus cuentas al Con-
sejo de Cuentas, de conformidad con lo pr evisto en la legislación regula-
dora de las Haciendas Locales, dentro del mes siguiente a su aprobación
por sus respectivos Plenos.

2.– El Consejo examinará las cuentas de las entidades locales previs-
tas en el Plan anual dentro de los seis meses siguientes a su recepción.

3.– El informe sobre las mencionadas cuentas también incluirá una
d e cl a ración sobre la fi abilidad y exactitud de las cuentas pre s e n t a d a s .

Artículo 9.– Fiscalización de las cuentas de los demás entes.

1.– Los demás organismos y entidades sujetos a fiscalización deberán
rendir sus cuentas al Consejo dentro del mes siguiente a la fecha de apro-
bación de las mismas, y, en todo caso, a la fecha en que finalice el plazo
para su aprobación.

2.– El Consejo examinará las cuentas que prevea el Plan anual dentro
de los seis meses siguientes a su recepción.

Artículo 10.– Examen de los expedientes de los contratos.

El examen de los expedientes referentes a los contratos sujetos a fis-
calización por el Consejo de Cuentas alcanzará a todo el procedimiento
de contratación.

Artículo 11.– Fiscalización del Patrimonio.

La fiscalización de la situación y va riaciones del Pat rimonio de la
Comunidad y de las demás entidades se ejercerá a través de sus inventa-
rios y de la contabilidad legalmente establecida, y comprenderá la corres-
pondiente a su tesorería y a los empréstitos y demás formas de endeuda-
miento con sus aplicaciones y empleos.

A rtículo 12.– Fiscalización de los créditos ex t ra o rd i n a ri o s , s u p l e m e n t o s
de crédito y modificaciones de los créditos pre s u p u e s t a rios iniciales.

1.– La fiscalización de los créditos extraordinarios y suplementos de
crédito aprobados por las Cortes de Castilla y León se referirá únicamen-
te al empleo o aplicación específica del crédito concedido. La de los con-
cedidos por la Junta de Castilla y León o por el Consejero de Economía y
Hacienda a los organismos autónomos, se referirá a la observancia de las
normas aplicables a la concesión y al empleo o aplicación específica del
crédito concedido.

2.– La fiscalización de las demás modificaciones de los créditos pre-
supuestarios se referirá a la observancia de lo prevenido en la legislación
aplicable, en cuanto al expediente de concesión tramitado al efecto y al
empleo o aplicación específica del crédito concedido.

A rtículo 13.– Procedimientos de fiscalización y re q u e rimientos de
colaboración.

1.– Los procedimientos de fiscalización se ajustarán a las prescripcio-
nes de esta Ley y disposiciones de desarrollo, que en todo caso regularán
el trámite de audiencia de los sujetos interesados en sus actuaciones. En
lo no previsto en aquellas norm a s , serán de aplicación las disposiciones de
la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

2.– El Consejo de Cuentas puede exigir la colaboración de los órga-
n o s , entidades y personas físicas o jurídicas sujetos a su fi s c a l i z a c i ó n ,
quienes deberán pro p o rc i o n a rle los dat o s , d o c u m e n t o s , antecedentes o
informes que solicite relacionados con el ejercicio de su función fiscali-
zadora, pudiendo utilizar para ello los oportunos soportes informatizados.
El Reglamento que desarrolle la presente Ley establecerá las consecuen-
cias de los incumplimientos de este deber de colaboración.

Artículo 14.– Informes de fiscalización.

1.– El Consejo de Cuentas cumplirá su función fiscalizadora median-
te la emisión de informes.

2.– En sus informes el Consejo de Cuentas se referirá a la observan-
cia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, de las leyes regulado-
ras de los ingresos y los gastos de las entidades públicas y, en general, de
las n o rmas que afecten a la actividad económico-fi n a n c i e ra de las mismas.

3.– El Consejo hará constar las infracciones, abusos o prácticas irre-
gulares que observe, y, en su caso, concretará las medidas que considere
más adecuadas para depurar las presuntas responsabilidades.

4.– El Consejo de Cuentas podrá proponer la adopción de las medidas
que considere pertinentes para la mejora de la gestión económica-finan-
ciera de las Administraciones y entidades sujetas a su fiscalización y de
los procedimientos de control interno.

5.– Las alegaciones formuladas previamente a la redacción del infor-
me definitivo, así como las resoluciones recaídas sobre las mismas, se
incorporarán al informe de fiscalización correspondiente y serán publica-
das conjuntamente con este.

Artículo 15.– Memoria anual.

1.– Los resultados de las actuaciones del Consejo de Cuentas inclui-
das en el Plan anual de fiscalización, y los informes derivados de las mis-
mas, se recogerán en una Memoria que el Consejo deberá remitir a las
Cortes de Castilla y León antes del 31 de diciembre de cada ejercicio,para
su tramitación y debate de conformidad con lo previsto en el Reglamento
de la Cámara.

2.– La Memoria anual y las resoluciones que sobre la misma adopten
las Cortes de Castilla y León se publicarán en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León».

TÍTULO III

LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Artículo 16.– Función consultiva.

1.– El Consejo de Cuentas asesorará a las Cortes de Castilla y León,
cuando sea requerido para ello por la Comisión competente en materia de
Presupuestos, emitiendo dictamen respecto de Proyectos y Proposiciones
de Ley relativos a procedimientos presupuestarios, contabilidad pública,
intervención y auditoría.

2.– Así mismo, el Consejo de Cuentas emitirá dictamen respecto de
anteproyectos de disposiciones de carácter general que le solicite la Junta
de Castilla y León, por conducto de las Cortes.
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TÍTULO IV

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE CUENTAS

Artículo 17.– Facultades de organización.

1.– El Consejo de Cuentas se organizará de acuerdo con lo estableci-
do en la presente Ley y en su propio Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento.

2.– El Consejo de Cuentas tendrá facultades para organizar todos los
asuntos relacionados con su régimen interno y su personal, de acuerdo
con su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 18.– Órganos del Consejo de Cuentas.

El Consejo de Cuentas está integrado por los siguientes órganos:

a) El Pleno.

b) El Presidente.

c) Los Consejeros.

d) La Secretaría General.

Artículo 19.– El Pleno del Consejo de Cuentas.

1.– El Pleno es el órgano colegiado del Consejo de Cuentas. Está inte-
grado por cinco Consejeros, uno de los cuales será designado su Presi-
dente conforme a lo establecido en la presente Ley.

2.– A las sesiones del Pleno asistirá el Secretario General, que actua-
rá con voz pero sin voto.

3.– Para la válida constitución del Pleno y la adopción de acuerdos se
requerirá, al menos, la asistencia del Presidente y dos Consejeros. Los
acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría de los Consejeros que asis-
tan, dirimiendo el voto del Presidente en caso de empate.

4.– El Pleno será convocado por el Presidente, a iniciativa propia o
siempre que lo soliciten, al menos, dos Consejeros.

5.– La convocatoria, a la que se acompañará el orden del día, deberá
notificarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,salvo los
casos de urgencia.

6.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que
no figure incluido en el orden del día,salvo que estén presentes todos los
miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.

7.– De cada sesión que celebre el Pleno del Consejo de Cuentas se
levantará acta por el Secretario General que especificará los asistentes, el
orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se
ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.

8.– En todo lo no previsto en esta Ley y en su propio Reglamento, el
funcionamiento del Pleno se regirá por lo establecido en las normas regu-
ladoras del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Artículo 20.– Funciones del Pleno.

Corresponde al Pleno:

a) Elaborar y someter a la aprobación de las Cortes de Castilla y León
el proyecto del Plan anual de fiscalizaciones.

b) Ejercer la función fiscalizadora.

c) Aprobar los informes,memorias, dictámenes y otros documentos a
que puedan dar lugar los procedimientos de fiscalización.

d) Establecer las directrices técnicas a que deban sujetarse los proce-
dimientos de fiscalización y los cri t e rios que han de presidir su
actuación en el ejercicio de la función fiscalizadora.

e) Proponer a uno de sus miembros como Presidente para su nombra-
miento por las Cortes de Castilla y León.

f) Elaborar y proponer para su aprobación a las Cortes de Castilla y
León el Proyecto del Reglamento de organización y funcionamiento
del Consejo, así como los posibles Proyectos de re fo rma del mismo.

g) Aprobar la propuesta de presupuesto del Consejo.

h) E s t ablecer la organización administrat iva que resulte necesari a
para el funcionamiento del Consejo de Cuentas, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley y en el Reglamento.

i) Proponer a las Cortes de Castilla y León la relación de puestos de
trabajo del Consejo.

j) Las demás funciones que no estén expresamente atribuidas a otros
órganos del Consejo.

Artículo 21.– El Presidente del Consejo de Cuentas.

1.– El Presidente del Consejo de Cuentas será designado por las Cort e s
de Castilla y León por mayoría absoluta a propuesta del Pleno del Consejo
entre sus miembros y por un período de tres años, pudiendo ser reelegido
por un período igual.

2.– El nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

3 . – En los casos de va c a n t e, a u s e n c i a , e n fe rmedad o cualquier otra
causa lega l , el Presidente será sustituido en sus funciones, por el Consejero
de mayor antigüedad o edad, por este ord e n .

4.– Son atribuciones del Presidente:

a) Representar al Consejo de Cuentas, en particular en sus relaciones
con las Instituciones de la Comunidad Autónoma y con el Tribunal
de Cuentas.

b) Convocar y presidir el Pleno, dirigir sus deliberaciones y decidir
con voto de calidad en caso de empate.

c) Comparecer ante el órgano correspondiente de las Cortes de Casti-
lla y León, acompañado de los Consejeros correspondientes, para
la presentación de las actuaciones del Consejo.

d) Ejercer la superior dirección del personal del Consejo y la potestad
disciplinaria, y acordar los nombramientos de todo el personal al
servicio del mismo.

e) Disponer los gastos propios del Consejo y realizar la contratación
de obra s , b i e n e s , s e rvicios y suministros y demás pre s t a c i o n e s
necesarias para su adecuado funcionamiento.

f) Las demás facultades que le reconozca la presente Ley y disposi-
ciones de desarrollo, o que le atribuya el Pleno del Consejo.

Artículo 22.– Los Consejeros.

1.– Los cinco Consejeros de Cuentas serán elegidos por las Cortes de
Castilla y León, por un período de seis años, en votación conjunta de los
candidatos que corresponda presentar a los Grupos Parlamentarios en pro-
porción al número de Procuradores integrado en cada uno de ellos. Los
candidatos se entenderán designados si alcanzan el voto favorable de los
tres quintos de la Cámara en primera votación o de la mayoría absoluta en
segunda votación, si fuere necesaria.

2.– En el supuesto de que se produjera alguna vacante, el Presidente
del Consejo lo pondrá en conocimiento de las Cortes de Castilla y León
para que se proceda a su provisión de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior y por el tiempo que reste de mandato.

3.– Finalizado su mandato,y sin perjuicio de su posible reelección los
Consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se pro-
duzca el nombramiento del nuevo Consejero.

Artículo 23.– Funciones de los Consejeros.

A los Consejeros les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Dirigir las actuaciones de fiscalización que les hayan sido asigna-
das y elevar al Presidente los resultados de las mismas para que, en
su caso, sean aprobadas por el Pleno.

b) Dirigir, coordinar y aprobar los trabajos que realicen los órganos
dependientes de ellos, así como el departamento correspondiente
dentro de la distribución funcional que establezca el Reglamento
del Consejo.

c) Las demás funciones que les sean encomendadas por el Pleno o su
Presidente.

Artículo 24.– Requisitos para la elección de los Consejeros.

1.– La elección de los Consejeros de Cuentas se llevará a cabo entre
funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija
titulación académica superior, así como entre Abogados y Economistas,
todos de reconocida competencia en relación con las funciones del Con-
sejo y con más de diez años de ejercicio profesional.

2.– No podrán ser designados Consejeros de Cuentas quienes en los
dos años anteriores a la fecha de nombramiento hubieran estado com-
prendidos en alguno de los supuestos siguientes:

a) Las autoridades o funcionarios que hubieren desempeñado funcio-
nes de dirección, gestión, inspección o inter vención de ingresos o
gastos en cualquiera de las entidades pertenecientes al sector públ i c o
de Castilla y León.

b) Los presidentes, directores y miembros de los Consejos de Admi-
nistración u órganos colegiados de dirección en las entidades per-
tenecientes al sector público de Castilla y León.
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c) Los part i c u l a res que ex c epcionalmente administre n , recauden o
custodien fondos o valores públicos.

d) Cualquier otra persona que, de acuerdo con esta Ley, haya de ren-
dir cuentas ante el Consejo de Cuentas.

Artículo 25.– Incompatibilidades de los Consejeros.

La condición de Consejero de Cuentas es incompat i ble con los siguien-
tes cargos o funciones:

a) Procurador de las Cortes de Castilla y León.

b) Diputado del Congreso de los Diputados.

c) Senador.

d) Parlamentario Europeo.

e) Concejal.

f) Consejero del Tribunal de Cuentas o de los órganos de fiscalización
externa de las Comunidades Autónomas.

g) Defensor del Pueblo.

h) Procurador del Común.

i) Cualquier cargo político o administrativo del Estado, de las Comu-
nidades Au t ó n o m a s , de las Unive rs i d a d e s , de las Entidades Locales, y
de sus organismos autónomos,entes o empresas públicas o partici-
padas, o de cualquier otra Institución pública.

j) El ejercicio de funciones dire c t ivas o ejecutivas en los part i d o s
políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

k) El ejercicio de cualquier otra actividad profesional pública o priva-
da ex c epto la administración de su propio pat ri m o n i o , s a l vo la
investigación o la docencia previa autorización del Pleno del Con-
sejo. No obstante, serán compatibles las actividades de producción
y creación literaria, artística,científica, técnica o investigadora, las
publicaciones derivadas de las mismas,así como la colaboración o
la asistencia ocasional a congre s o s , s e m i n a ri o s , j o rnadas de trab a j o ,
conferencias o cursos de carácter profesional,siempre que no sean
consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servi-
cios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deb e re s .

Artículo 26.– Causas de abstención y recusación.

Los Consejeros de Cuentas deberán abstenerse o podrán ser recusados
cuando concurra alguna de las causas previstas en las normas reguladoras
del Régimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del Pro c e d i-
miento Administrativo Común y en todo caso se abstendrán de la fiscali-
zación de cualquier acto o expediente en que hayan intervenido con anteri o-
ridad a su designación como Consejeros de Cuentas y que, de acuerdo con
el artículo 2 de esta Ley, sean de la competencia de éste.

Artículo 27.– Pérdida de la condición de Consejeros.

Los Consejeros de Cuentas perderán su condición si concurre alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Por fallecimiento.

b) Por renuncia aceptada por las Cortes de Castilla y León.

c) Por finalización de su mandat o , sin perjuicio de su posible re e l e c c i ó n .

d) Por incapacidad declarada por sentencia judicial firme.

e) Por inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos decla-
rada por sentencia judicial firme.

f) Por incompatibilidad sobrevenida apreciada por las Cortes de Cas-
tilla y León.

g) Por haber sido condenados en virtud de sentencia judicial firme a
causa de delito.

h) Por incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, de acuer-
do con las normas de régimen interior del Consejo, que será apre-
ciado por las Cortes de Castilla y León.

Artículo 28.– La Secretaría General.

1.– Le corresponde a la Secretaría General:

a) La organización y dirección de los servicios ge n e rales del Consejo.

b) El asesoramiento jurídico al Pleno y a los Consejeros.

c) La redacción de las actas y la ejecución de los acuerdos del Consejo.

d) La redacción del proyecto de Memoria anual.

e) La elaboración de la propuesta de presupuesto del Consejo.

2.– El Secretario General será nombrado y relevado por el Pleno del
Consejo de Cuentas a propuesta de su Presidente entre funcionarios de
cualquier A d m i n i s t ración Públ i c a , E n t i d a d, Institución u Orga n i s m o

Público comprendidos en el grupo A, y que tengan como mínimo 10 años
de antigüedad en dicho grupo.

Artículo 29.– Personal al servicio del Consejo de Cuentas.

1.– El personal que preste sus servicios en el Consejo de Cuentas se
regirá por la legislación básica estatal, por los preceptos de esta Ley, por
las disposiciones de régimen interior que le sean de aplicación y, en su
defecto,por la legislación de la Función Pública de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

2.– La relación de puestos de trabajo del Consejo de Cuentas deberá
ser aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, y determinará
los puestos de trabajo a desempeñar por el personal a su servicio y con-
tendrá los datos ex i gidos en la legislación de la función pública de la
Comunidad de Castilla y León.

3.– Los puestos de trabajo del Consejo se cubrirán preferentemente
por concurso entre funcionarios de los cuerpos o escalas equivalentes de
la Administración de Castilla y León o de cualquier otra Administración
Pública, Entidad, Institución u Organismo Público.

4.– La convocatoria y resolución de los procedimientos de selección
y provisión de puestos de trabajo así como la extinción de la relación de
servicios, corresponderá al Pleno del Consejo.

Artículo 30.– Medios materiales.

1.– El Consejo de Cuentas dispondrá de los medios materiales nece-
sarios de acuerdo con las previsiones contenidas al efecto en el presu-
puesto de las Cortes de Castilla y León.

2.– El Presidente del Consejo presentará a la Mesa de las Cortes de
Castilla y León la propuesta de su presupuesto para su ap robación si pro c e d e.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Normas de procedimiento para la elección de Consejeros.

En defecto de normas específicas de desarrollo de la presente Ley, y
en todo lo que sea compatible con la misma, serán de aplicación al pro-
cedimiento de elección de los Consejeros de Cuentas previsto en su
a rt í c u l o 22 las disposiciones procedimentales establecidas en la Ley 7/1987, de
8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de Sena-
dores representantes de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.– Designación de los Consejeros.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, las Cortes de Castilla y León designarán a los Consejeros del Con-
sejo de Cuentas por el procedimiento y con los requisitos establecidos en
la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Reglamento de Organización y Funcionamiento.

En el plazo de seis meses a partir de su constitución el Pleno del Con-
sejo elaborará el proyecto de Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Consejo de Cuentas para su aprobación, si procede, por las
Cortes de Castilla y León.

Segunda.– Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor a los quince días desde su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto,mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 9 de abril de 2002.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

LEY 3/2002,de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla
y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente


