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ANEXO II

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 171/2001, de 14 de junio, por el que se regulan las Bases de
convocatoria, solicitud y concesión de prestaciones a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de
Amnistía, y excluidas de los beneficios de la disposición adicional 18.ª
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992.
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada con
fecha 29 de noviembre de 2000, aprobó una Resolución por la que se instaba a la Junta de Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para
indemnizar, mediante una prestación única y no periódica en función del
tiempo de privación de libertad, a aquellos castellanos y leoneses afectados por los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre,
y que quedaron fuera del régimen de indemnizaciones previsto en la disposición adicional 18.ª de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992 por no cumplir alguno de los requisitos establecidos
en las mismas.
El presente Decreto, fundamentado en el citado Acuerdo de las Cortes, pretende constituir el cauce para la manifestación del reconocimiento
de la Comunidad de Castilla y León a las personas que se vieron privadas
de su libertad personal por defender la libertad y los valores democrátricos, desde la conciencia de que ninguna indemnización puede devolverles aquello que perdieron con motivo de su reclusión, pero tratando al
mismo tiempo de cubrir, de manera definitiva, las lagunas dejadas por la
mencionada normativa estatal.
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar
Social, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión
de 14 de junio de 2001
DISPONGO
Artículo 1.– Objeto.
Es objeto del presente Decreto la regulación de las Bases de convocatoria, solicitud y concesión de prestaciones a personas que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977,
de 15 de octubre, de Amnistía, y que no resultaron favorecidas por lo previsto en la disposición adicional 18.ª de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992.
Artículo 2.– Naturaleza de la prestación.
Las prestaciones derivadas de la aplicación del presente Decreto serán
de carácter económico, y consistirán en una cantidad única y no periódica para cada beneficiario en función de los criterios determinados en el
artículo 9.
Artículo 3.– Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas prestaciones las personas físicas que
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5:
a) Aquellas que hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante un período mínimo de tres meses, consecutivos o no, como consecuencia de los supuestos contemplados en la
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, siempre que no cumplieran las condiciones necesarias para haber accedido al régimen de ayu-

das establecido por la disposición adicional 18.ª de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 1990 y 1992.
b) En supuestos de fallecimiento de las personas citadas, su cónyuge
viudo o persona que perciba pensión contributiva de viudedad por tal
motivo y, en defecto de los anteriores, los hijos incapacitados perceptores de pensión de orfandad contributiva por tal causa, o de pensión
de invalidez no contributiva de las previstas en el artículo 144 de la
Ley General de Seguridad Social.
Artículo 4.– Compatibilidad.
La percepción de las prestaciones consecuencia de la aplicación del
presente Decreto es incompatible con la de las indemnizaciones reconocidas en las Leyes 4/1990 y 31/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992, respectivamente, así como con cualquier otra prestación concedida por una Administración Pública para la misma finalidad.
A estos efectos, los solicitantes deberán declarar todas las ayudas o
prestaciones solicitadas o concedidas para el mismo concepto en el
momento de la solicitud, o en cualquier otro de la vigencia del procedimiento en que se produzca.
Artículo 5.– Requisitos de los beneficiarios.
Para acceder a estas prestaciones, los beneficiarios a los que se refiere el artículo 3 del presente Decreto habrán de reunir, al momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos:
a) Residir en Castilla y León con al menos dos años de antelación a
la presentación de la solicitud.
b) Encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el artículo 3
del presente Decreto.
Artículo 6.– Solicitudes y documentación.
Los beneficiarios de las prestaciones reguladas en el presente Decreto presentarán solicitud de concesión de las mismas firmada por sí o por
su representante, según instancia normalizada conforme figura en el
Anexo I, que se presentarán en el Registro de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León (C/ Francisco Suárez n.º 2, 47071, Valladolid),
o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la solicitud se acompañará necesariamente, en documento original
o fotocopia compulsada, la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad del beneficiario. En el caso de
actuar por medio de representante, además, Documento Nacional
de Identidad de éste y documento acreditativo de la representación.
b) Documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos de residencia previstos en el artículo 5.
c) Certificación del tiempo efectivo de prisión por los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que
originaron la privación de libertad. En el supuesto de que tal certificación no haga referencia al tipo de delito, se acompañará Resolución de aplicación de la amnistía por supuestos contemplados en
la precitada Ley que originaron la privación de libertad.
d) Declaración de todas las ayudas o prestaciones solicitadas o concedidas para el mismo concepto en el momento de la solicitud, o en
cualquier otro de la vigencia del procedimiento en que se produzca.
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e) Los beneficiarios a los que se refiere la letra b) del artículo 3 del
presente Decreto presentarán,además,la siguiente documentación:
e.1.– Certificado de defunción del cónyuge premuerto o ascendiente, en su caso.
e.2.– Documentación acreditativa de la relación de parentesco con
el fallecido.
e.3.– Documentación acreditativa de las circunstancias previstas en
la letra b) del artículo 3 para los hijos del causante, en su caso.
Artículo 7.– Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar solicitudes finalizará el día 18 de diciembre de
2001, a las 14:00 horas.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas
mediante resolución motivada que se notificará a los interesados en la
forma prevista en la normativa en vigor.
Si la solicitud y la documentación que debe aportarse no reunieran
todos los requisitos establecidos en la presente Disposición, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá al solicitante para que en el plazo de
10 días complete la documentación o subsane las deficiencias,con la indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución dictada al efecto.
Artículo 8.– Resolución sobre la condición de beneficiario de la
prestación.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y subsanadas las
cuestiones a las que se refiere el último apartado del artículo anterior, el
Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León dictará resolución motivada que determinará la condición de beneficiario de la prestación regulada en el presente Decreto.
Esta resolución, así como aquellas que inadmitan por extemporaneidad la solicitud o determinen la no condición de beneficiario del solicitante por no cumplir los requisitos exigidos en el presente Decreto, se
notificarán a los interesados señalando los motivos en que se fundamenta
la decisión y el régimen de impugnación de la misma de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
El plazo para dictar resolución sobre las solicitudes a que se refiere el
presente Decreto y proceder a su notificación será de 6 meses contados
desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo de su presentación, entendiéndose, de no haberse resuelto y notificado en dicho plazo,
que la solicitud ha sido desestimada.
Adoptadas las correspondientes resoluciones que determinen la condición de beneficiarios de aquellos solicitantes que cumplan los requisitos previstos en el presente Decreto,se confeccionará un censo de los mismos dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de la
Resolución de las Cortes de Castilla y León de 29 de noviembre de 2000,
y a los efectos previstos en el apartado siguiente.
Realizada la actuación anterior, mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad», se aprobarán,en aplicación de los criterios determinados en el artículo siguiente,
los parámetros de distribución de las cantidades correspondientes a cada
beneficiario y mediante resolución posterior del Gerente de Servicios
Sociales se acordará, en aplicación de tal acuerdo y de las disposiciones
previstas en el presente Decreto, la distribución individualizada de las
cuantías a cada uno de estos beneficiarios y se ordenará su abono.
Los beneficiarios, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 61/1997,
de 20 de marzo, quedan exentos de la acreditación del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

vidualizada determinando la cuantía de la prestación a la que el beneficiario de la misma tiene derecho en virtud de lo que determina el presente Decreto, y ordenando el abono de las mismas.
Artículo 10.– Obligaciones y responsabilidades.
Las obligaciones de los beneficiarios de estas prestaciones serán:
a) Comunicar a la autoridad concedente la obtención de cantidades
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración
Pública.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control en aplicación del presente Decreto.
c) Reintegrar la ayuda concedida en los casos y en los términos previstos en el artículo siguiente.
d) Las demás establecidas en el presente Decreto y en sus normas de
desarrollo y aplicación.
Artículo 11.– Extinción de la prestación y reintegros.
En el caso de haberse obtenido la prestación sin reunir las condiciones requeridas para ello, procederá acordar su extinción y, en su caso, el
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento de su abono.
El procedimiento para determinar la extinción de la prestación y el
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, cuando proceda, se
iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano
competente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de inspección en la materia, o
de la formulación de una denuncia.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el
derecho del interesado a la audiencia.
El plazo para resolver y notificar será de seis meses computados desde
la iniciación. Transcurrido tal plazo, sin perjuicio de las posibles paralizaciones imputables al interesado,se producirá la caducidad en los términos del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El reintegro que en su caso proceda se realizará de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 61/2000, de 23 de marzo, por el que se regula
el reintegro de cantidades abonadas en concepto de subvención y ayuda
por la Administración General e Institucional de la Comunidad.
Artículo 12.– Inspección, seguimiento y control.
La Administración se reserva el derecho a la inspección, control y
seguimiento de las actuaciones objeto del presente Decreto, así como a la
petición de cualquier documento o justificante que considere necesario.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienestar Social para
dictar cuantas disposiciones y actos sean precisos en ejecución y desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.
Segunda.– Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para
efectuar o, en su caso, proponer a la Junta, las transferencias y habilitaciones de créditos necesarias a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el
presente Decreto.

Artículo 9.– Criterios para resolver sobre la concesión de la presta ción y la determinación de su cuantía.

Tercera.– En función del número de solicitudes presentadas y de las
circunstancias concurrentes en las mismas, podrá efectuarse ulterior convocatoria en la que se reduzca el período mínimo de tiempo al que hace
referencia el artículo 3 a) del presente Decreto.

La cuantía de estas prestaciones se determinará conforme al Baremo
que se apruebe y de acuerdo con los siguientes criterios:

Cuarta.– Este Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

a) Proporcionalidad con el tiempo efectivo de permanencia en prisión
por los motivos contemplados en la Ley de Amnistía.
b) Para cada tramo de tiempo efecti vo de estancia en prisión, proporcionalidad con la edad del beneficiario, equiparando a estos efectos a los hijos incapacitados con los beneficiarios de mayor edad.
Determinado el censo de beneficiarios, previas las modificaciones
presupuestarias oportunas y de conformidad con el Baremo aprobado, el
Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León dictará resolución indi-

Valladolid, 14 de junio de 2001.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Sanidad
y Bienestar Social,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
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