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“Disposición adicional sexta.
La jornada de trabajo del personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que se reieren los apartados c), d), e), f), g) y h) de la disposición adicional tercera
de esta ley será la establecida en el artículo 1”.
Disposición adicional cuarta. Modiicación de la Ley 9/2002, de 6 de junio, de Creación del Consejo de Relaciones
Laborales de Castilla-La Mancha.
Se modiica el artículo 22 de la Ley 9/2002, de 6 de junio, de Creación del Consejo de Relaciones Laborales de
Castilla-La Mancha en los siguientes términos:
“Artículo 22. Vicepresidente.
La Vicepresidencia del Consejo será ejercida por la persona titular del órgano directivo competente para el impulso, coordinación y evaluación de las políticas en materia de relaciones laborales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha”.
Disposición adicional quinta. Modiicación de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y Apuestas de Castilla-La
Mancha:
Uno. Se modiica el apartado 4 del artículo 17, de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y Apuestas de Castilla-La
Mancha, quedando redactado del siguiente modo:
“4. Necesitarán autorización administrativa previa de esta Comunidad Autónoma en los términos que se establezcan
reglamentariamente, la instalación y apertura de locales presenciales abiertos al público para la explotación de juegos y apuestas de la competencia estatal, con exclusión de los supuestos previstos en el apartado cinco de la disposición adicional primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, así como la instalación en cualquier local de terminales,
aparatos o equipos que expresamente por medio de conexión a internet permitan el acceso a juegos o apuestas”.
Dos. Se modiica el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y Apuestas de Castilla-La
Mancha, quedando redactado del siguiente modo:
“2. Además de a las personas previstas en las letras a) y b) del número anterior, los organizadores y empresas de
juegos deberán impedir la entrada a los locales o salas de juego:
a) A los que pretendan entrar en los mismos portando armas u objetos que puedan utilizarse como tales o, a quienes,
una vez dentro de los establecimientos de juego y apuestas, alteren de cualquier forma el orden público.
b) A cualquier persona que presente síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental”.
Tres. Se modiica la letra i) del artículo 27, de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y Apuestas de Castilla-La
Mancha, quedando redactada del siguiente modo:
“i) No disponer de los icheros para el ejercicio de control de acceso, o de los correspondientes soportes informáticos, en los locales autorizados para el juego y las apuestas, o tenerlos incompletos o inexactos, de acuerdo con lo
que se determine en la correspondiente normativa”.
Disposición transitoria única. Puestos desempeñados en comisión de servicios o adscripción provisional.
Los plazos previstos en los artículos 74.3 y 75.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CastillaLa Mancha, en la redacción dada a los mismos por los apartados uno y dos del artículo 10 de esta ley se contarán,
respecto de los puestos de trabajo que, a la entrada en vigor de esta ley, se desempeñen en comisión de servicios
o adscripción provisional, a partir de dicha entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas:
1. Las presentes disposiciones:
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a) Apartado 2 del artículo 8 de la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos de
Castilla-La Mancha.
b) Disposición adicional novena de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
c) Párrafo tercero de la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de 17 de diciembre, de creación de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha.
d) Apartado 2 del artículo 8 de la Ley 15/2001, de 20 de diciembre, de creación del Instituto de Finanzas de CastillaLa Mancha.
e) Párrafo segundo del apartado 4 del artículo 10 de la Ley 1/2006, de 23 de marzo, de creación de la Empresa
Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.
f) Disposición transitoria quinta de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modiica la Ley 2/2010, de 13
de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.
2. También quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente
ley.
Disposición inal única. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oicial de Castilla-La Mancha, con
excepción de las disposiciones del capítulo II que surtirán efectos a partir del día primero del mes natural siguiente
a dicha publicación.
Toledo, 5 de mayo de 2016
El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

