
ESTRUCTURA ORGÁNICA y COMPETENCIAS de la ADMINISTRACIÓN de la JUNTA de COMUNIDADES de CASTILLA-LA MANCHA: Presidencia y consejerías  (23-04-2018) 

Estructura de la Administración  Regional  
Decreto 51/2017, de 10/08/2017, por el que se establece la estructura de la Administración Regional. (Versión 
consolidada del DOCM). 

Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y de las Direcciones Provinciales de las 
Consejerías 

Decreto 167/2015, de 21/07/2015, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las 
Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Direcciones 
Provinciales de las Consejerías. 

Presidencia de la Junta 

Decreto 80/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de 

los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(Versión consolidada del DOCM).  

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de 
los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo  (Versión consolidada del DOCM). 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
Decreto 82/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas (Versión consolidada del DOCM).  
Tras el Decreto 189/2015, de 25/08/2015, SODICAMAN y el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha pasan a la consejería de 
Economía, Empresas y Empleo (D. final segunda, que suprime el contenido de la Disposición adicional 1ª, a, del Decreto 82/2015). 

Consejería de Sanidad Decreto 83/2015, de 14/07/2015, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Versión consolidada del DOCM). 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Decreto 85/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de 
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Consejería de Fomento 

Decreto 86/2015, de 14/07/2015, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los 
distintos órganos de la Consejería de Fomento (Versión consolidada del DOCM que incluye su modificación 
por el Decreto 22/2018, de 17 de abril). 

Consejería de Bienestar Social Decreto 87/2015, de 14/07/2015 (Versión consolidada del DOCM).  

 Nota 1: tras la corrección de errores del DOCM de 22-09-2015, el Decreto 189/2015, de 25/08/2015, se denomina Decreto 189 bis/2015, de 25/08/2015. 
 Nota 2: los cambios se resaltan en amarillo. 
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