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Con la entrada en vigor de la Ley 18/1988, de
28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Socia-
les, se inicia una nueva etapa en los servicios socia-
les de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y se delimitan claramente las competencias que
sobre estas materias le son atribuidas a las Adminis-
traciones Públicas de la Región. Así, el articulo
29.e) de la citada Ley, faculta a la Junta de Castilla
y León para regular el régimen de precios, bonifica-
ciones y exenciones de los centros y servicios gestio-
nados por la Administración Autonómica.

Por decreto 352/1991, de 19 de diciembre, se
modifican las tarifas de precios establecidos por el
Decreto 83/1988, de 5 de mayo, aplicables por la
prestación de servicios en clubes de ancianos,
guarderías infantiles y centros para personas con
deficiencia mental. La modificación de las tarifas
pretendía fundamentalmente adecuar las contra-
prestaciones exigibles a los usuarios de dichos cen-
tros al nivel de renta de los mismos, repercutién-
doles parte de los costes generados en la prestación
de los correspondientes servicios en función de su
capacidad económica. En base a ello se ampliaban
notablemente los casos de exención, mientras que
se desarrollaban los tramos aplicables a los usuarios
de mayor poder adquisitivo, actualizando las

correspondientes cuotas. No obstante la validez
del criterio subyacente en la modificación de tari-
fas, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de
graduar o atenuar su incidencia en determinados
supuestos, por lo que resulta oportuno el estable-
cimiento de unas tarifas nuevas.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el arti-
culo 43 de la Ley 11/1991, de 23 de diciembre de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León para 1992, y en uso de la
potestad que en materia de establecimiento de pre-
cios atribuye la Ley 18/1988, de 28 de diciembre,
de Acción Social y Servicios Sociales, a la Junta de
Castilla y León; oído el Consejo Regional de
Acción Social; a propuesta del Consejero de Sani-
dad y Bienestar Social y con informe de la Direc-
ción General de Tributos y Política Financiera;
previa deliberación de la Junta de Castilla y León
en sesión celebrada el día 13 de febrero de 1992.

DISPONGO:

Artículo 1. Se aprueban las tarifas de precios
exigibles por la prestación de los servicios ofreci-
dos en los Clubes de Ancianos, Centro Regional
de Atención a Minusválidos Psíquicos Severos y
Profundos «Virgen del Yermo»(1) y Guarderías
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DECRETO 23/1992, DE 13 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NUEVAS TARIFAS APLICABLES PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DETERMINADOS CEN-
TROS DE SERVICIOS SOCIALES DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERIA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

(BOCyL nº 33, de 17 de febrero de 1992)

(1) La Orden de 11 de agosto de 1994, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social (Capítulo VII §3 de esta recopilación) aprobó
el Estatuto de este Centro Regional “Virgen del Yermo”.
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Infantiles dependientes de la Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social. Dichas tarifas figuran,
respectivamente, en los Anexos I, II y III del
presente Decreto, donde se recogen las corres-
pondientes normas de aplicación.

Artículo 2(2).

Art. 3º- Las cuotas se abonarán por mensua-
lidades, dentro de los diez primeros días del mes
a que correspondan los servicios utilizados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para los usuarios que vinieran utili-
zando el servicio de Guarderías Infantiles de titu-
laridad de la Junta de Castilla y León, las tarifas
establecidas en el Anexo III, serán aplicables a
partir del de septiembre de 1992, manteniéndo-
se hasta entonces las del Decreto 83/1988.

Segunda.- Para los usuarios que vinieran utili-
zando los servicios comprendidos en los Anexos I
y II, del presente Decreto serán aplicables a par-
tir de la entrada en vigor, manteniéndose hasta
entonces las establecidas en el Decreto 83/1988.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto 83/1988, de 5
de mayo, con la salvedad hecha en las Disposi-
ciones Transitorias, así como el Decreto
352/1991 de 19 de diciembre, y cualesquiera
otras disposiciones de igual o inferior rango en
cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero de Sanidad
y Bienestar Social para dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo del presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en
vigor el día primero el mes siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla León».

Valladolid, 13 de febrero de 1992.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS JIMÉNEZ

El Consejero de Sanidad
y Bienestar Social,

Fdo.: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

ANEXO I

CLUBES DE ANCIANOS(3)

Coste mensual por plaza: 30.000,- pesetas.
Cuota resultante

% de la Unidad
INGRESOS MENSUALES Bonifi- Familiar

cación sobre coste
plaza

Hasta 20.000 ptas. ............. 100 Exento

De 20.001 a 25.000 ptas. .. 95 1.500 ptas.

De 25.001 a 30.000 ptas. .. 92 2.400 ptas.

De 30.001 a 35.000 ptas. .. 89 3.300 ptas.

De 35.001 a 40.000 ptas. .. 86 4.200 ptas.

De 40.001 a 45.000 ptas. .. 83 5.100 ptas.

De 45.001 a 50.000 ptas. .. 80 6.000 ptas.

De 50.00l a 55.000 ptas. ... 76 7.200 ptas.

De 55.00l a 60.000 ptas. ... 72 8.400 ptas.

De 60.000 en adelante ....... 68 9.600 ptas.

NORMAS DE APLICACION

1.ª En el supuesto de que varios miembros de
la misma unidad familiar recibieran asistencia en
el mismo Centro, el primero de ellos abonará el
importe correspondiente según tarifa, y el segun-
do el 50%.

2.ª Se entenderán por ingresos mensuales de
la unidad familiar, el total de los ingresos que se
obtengan por la misma, cualquiera que sea su
procedencia.

(2) El Decreto 107/1997, de 15 de mayo (BOCyL del 19 de mayo de 1997), por el que se estableció el precio de la plaza por día a
satisfacer por la prestación de servicios y estancias en el Centro «Zambrana», de Valladolid, dependiente de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, derogó este artículo 2, que hacía referencia a los precios por servicios de este Centro. El Decreto 107/1997,
de 15 de mayo, fue derogado por el Decreto 19/1999, de 8 de febrero (Capítulo V § 17 de esta recopilación). 

(3) Tener en cuenta el Decreto 162/1997, de 31 de julio (Capítulo III § 17 de esta recopilación), que traspasó al municipio de
Valladolid la titularidad de las funciones y servicios de determinados Hogares de la Tercera Edad



3º- La consideración de unidad familiar será
la misma que se establece para el Impuesto sobre
la Renta de las Personal Físicas.

ANEXO II

CENTRO «VIRGEN DEL YERMO»

Coste plaza mensual de internado: 400.000,-
pesetas.

% Cuota resultante
RENTA PERCÁPITA MENSUAL Bonifi- sobre coste

cación plaza

Hasta 20.000 ptas...............100 Exento

De 20.001 a 25.000 ptas. ... 99 4.000 ptas.

De 25.001 a 30.000 ptas. ... 98,5 6.000 ptas.

De 30.001 a 35.000 ptas. ... 98 8.000 ptas.

De 35.001 a 40.000 ptas. ... 97,5 10.000 ptas.

De 40.001 a 45.000 ptas. ... 97 12.000 ptas.

De 45.001 a 50.000 ptas. ... 96,5 14.000 ptas.

De 50.001 a 55.000 ptas. ... 96 16.000 ptas.

De 55.001 a 60.000 ptas. ... 95,5 18.000 ptas.

De 60.000 en adelante........ 95 20.000 ptas.

NORMAS DE APLICACION

1.ª Cuando el régimen de estancia sea de
medio pensionado, las cuotas resultantes de apli-
car la tarifa anterior se reducirán en un 50%.

2.ª En el caso de que los usuarios en régimen
de internado del Centro «Virgen del Yermo» fue-
ran beneficiarios de cualquier tipo de ingresos en
razón de su minusvalía, su cuota se incrementará
con el 80% de los mismos.

3.ª La renta per cápita mensual que ha de
tenerse en cuenta, se obtendrá tomando los
ingresos brutos de los padres o tutores legales y
del asistido -sin contar como ingresos los que
perciba el usuario por prestaciones en razón de su
minusvalía-, dividido entre el número de miem-
bros que componen la unidad anterior, incluyen-
do al usuario, y dividido entre catorce mensuali-
dades.

4.ª En el supuesto de que varias personas vin-
culadas por parentesco hasta el segundo grado,
recibieran asistencia en el mismo Centro, el pri-
mero de ellos abonará el importe correspondien-
te según tarifa, el segundo el 75%, y el tercero y
siguientes el 50%.

5.ª Si los ingresos totales brutos mensuales de
la unidad familiar fueran iguales o inferiores a la
cuantía determinada como Salario Mínimo In-
terprofesional los miembros de dicha unidad fa-
miliar quedarán exentos de cuota, no afectando
esta exención a la norma 2.ª.

ANEXO III

GUARDERIAS INFANTILES(4)

TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
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(4) El Real Decreto 2419/1983, de 28 de julio (Capítulo III § 2 de esta recopilación), traspasó la administración de funciones y

servicios del Estado a esta Comunidad en materia de Guarderías Infantiles Laborales.

El Decreto 172/1996, de 4 de julio (B.O.C. y L. del 10 de julio de 1996) traspasó las funciones y servicios relativos a Centros de
Educación Infantil a la Consejería de Educación y Cultura. Este Decreto dice en su exposición de motivos:

“El artículo 26.1.18 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de asistencia social y servicios sociales, siendo las guarderías infantiles los primeros bienes, medios y servicios que en tal materia
se transfirieron de la Administración Central del Estado a la Comunidad de Castilla y León.

Durante más de una década este tipo de instituciones han contribuido eficazmente al desarrollo de la Comunidad al constituirse en
instrumentos de justicia social, prestando los servicios más elementales a la primera edad, sin olvidar el aspecto pedagógico, concretado a
través de conciertos con el Ministerio de Educación y Ciencia para la creación y funcionamiento de las unidades preescolares en las
guarderías.

Esta doble vertiente asistencial y pedagógica ha tenido también reflejo en diferentes disposiciones, destacando la Orden de la
Consejería de Cultura y Bienestar Social de 10 de mayo de 1989 de transformación funcional de las guarderías al asignar a este tipo de
Centros funciones como la de asistencia higiénico-sanitaria elemental, la de estimulación compensadora principalmente en los ambientes
carenciales o de riesgo de las adquisiciones de habilidades y destrezas que faciliten el posterior acceso de los menores al sistema de
enseñanzas regladas.
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Pero, es a partir de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo cuando se configura un
sistema educativo global, contribuyendo al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños y niñas de 0 a 6 años.

Para conseguir esto, la Ley obliga a que en el primer ciclo de educación infantil, los centros dispongan de profesionales con la debida
cualificación y cumplan con los requisitos mínimos regulados en el R.D. 1004/1991, de 14 de julio, por lo que se dispone que estos
centros dejen de tener el carácter asistencial o social, para pasar a ser preferentemente educativos, pasando a denominarlos en lo sucesivo
Centros de Educación Infantil.

Como consecuencia de la Ley Orgánica 9/1992, por la que se transfieren nuevas competencias a la Comunidad de Castilla y León,
figurando entre ellas las de educación, la Junta de Castilla y León a través del Decreto 3/1993, de 21 de enero, creó la Dirección General
de Educación, adscrita a la Consejería de Educación y Cultura, la cual asumirá las funciones de la enseñanza en toda su extensión,
ocupándose de los asuntos educativos propios de la Comunidad y de los que en estas materias puedan transferirse en lo sucesivo,
haciéndose, en suma más aconsejable que los Centros de Educación Infantil, adscritos en la actualidad a la Dirección General de Acción
Social de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social pasen a depender de la Consejería de Educación y Cultura, lo que así se establece
en el presente Decreto”.

Mediante Decreto 149/2001, de 24 de mayo, se crearon las Escuelas de Educación Infantil, por transformación de los centros de
educación infantil cuyas funciones y servicios fueron traspasados a la Consejería entonces denominada de Educación y Cultura, mediante
Decreto 172/1996, de 4 de julio. En consecuencia, mediante el Decreto 218/2001, de 30 de agosto, se establecieron las tarifas de precios
públicos por la prestación de servicios en estas Escuelas de Educación Infantil, ahora dependientes de dicha Consejería de Educación y
Cultura.

Después, el Decreto 2/2003, de 3 de julio, reestructuró las Consejerías, creando la de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuya
estructura orgánica se estableció por el Decreto 78/2003, de 17 de julio, el cual en su artículo 8.2.j) encomienda a la Dirección General
de Familia las funciones relativas a ayudas y servicios dirigidos a .las familias con niños de 0 a 3 años, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Consejería de Educación. De acuerdo con esto, se dictó la Orden FAM/420/2005, de 29 de marzo (BOCyL del 31 de
marzo, correcciones en el del 3 de mayo), que regula el procedimiento de admisión en los Centros Infantiles cuya titularidad es de esta
Comunidad y han quedado adscritos a dicha Consejería, destinados a niños de 0 a 3 años.


