
 

PLAN ANUAL NORMATIVO JCCM AÑO 2019 
 

 
INICIATIVAS LEGALES 

  
 

 
Consejería de Bienestar Social:   
 

• Proyecto de Ley del Tercer Sector. 
 

• Proyecto de Ley de Infancia y Familia.    
 

 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas:   
 

• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2019. 
 

• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2020.  
 

Consejería de Sanidad: 
 

• Proyecto de Ley de mediación en materia de consumo. 
 
 

 
INICIATIVAS REGLAMENTARIAS 

 
 

 
Consejería de Bienestar Social: 
 

• Decreto del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la 
Dependencia de Castilla-La Mancha. 

 
• Decreto por el que se regula el Observatorio de Servicios Sociales y 

Dependencia de Castilla-La Mancha.    
 

• Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano. 
 

• Decreto por el que se crea y regula el Consejo Regional de Infancia y Familia 
de Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y 
apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. 

 
 
  
 



 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 
 

• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y 
Administración sanitarias en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Comercialización de productos 
alimentarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico 
de avión a motor de turbina en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico 
de helicóptero con motor de turbina en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en mantenimiento de sistemas 
electrónicos y aviónicos en aeronaves en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de 
sistemas aeronáuticos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en patronaje y moda en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo de Formación Profesional 

Básica, correspondiente al título Profesional Básico en acceso y conservación 
en instalaciones deportivas, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
• Decreto por el que se establece el Reglamento Orgánico de los Centros 

integrados públicos de Formación Profesional, dependientes de la consejería 
competente en materia de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

 
Consejería de Fomento: 

 
• Decreto por el que se crea la Red de Puntos de Inclusión Digital.  

 
• Decreto régimen jurídico de la vivienda protegida.    

 
 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: 
 

• Modificación del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha. 

   



 

• Modificación del Decreto 81/2003, de 13 de mayo, por el que se regulan los 
méritos de determinación autonómica de aplicación a los concursos de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

 
• Decreto de Política de Protección de Datos y Seguridad de la Información     

    
• Decreto de adaptación del módulo económico de distribución de fondos públicos 

destinados al sostenimiento de centros concertados. 
 

Consejería de Sanidad: 
 

• Decreto por el que se regula la asistencia farmacéutica en centros 
sociosanitarios. 
    

• Decreto por el que se regulan las autorizaciones administrativas de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. 

 
• Modificación del Decreto 72/2008, de 3 de junio, por el que se crea el Consejo 

de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto por el que se regulan los requisitos técnico-sanitarios de los 
laboratorios de análisis clínicos. 

 
• Decreto de los centros y servicios de apoyo a la atención a la salud mental. 

     
• Decreto sobre derechos de las personas consumidoras en los talleres de 

reparación de automóviles.    
 

• Decreto sobre derechos de las personas consumidoras en los centros no 
sanitarios de estética y cuidado personal. 

 
• Decreto de las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras 

en Castilla-La Mancha y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 
    

• Decreto de Registro Sanitario de Empresas Alimentarias de Castilla-La 
Mancha. 
 

• Decreto por el que se crea el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto por el que se establecen los tiempos máximos de respuesta de 
asistencia sanitaria en el SESCAM. 
 

• Decreto de desarrollo reglamentario de la Ley del Estatuto de las Personas 
Consumidoras en Castilla- La Mancha. 
 

• Decreto por el que se regula el régimen de garantías de tiempos máximos de 
respuesta y el registro de pacientes de lista de espera. 
 

• Decreto por el que se crean las categorías de personal estatutario de 
Facultativo Especialista Asistencial de cuidados paliativos, de documentación 
clínica y de técnico de farmacia. 

 


