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LEY 16/1996, de 27 de noviembre, reguladora de las actuaciones inspectoras y de control en materia de servicios sociales y de modificaci6n del Decreto Legislativo 17/1994,
de 16 de nov;embre, por el que se aprueba
la fusi6n de las Leyes 12/1983, 26/1985
y 4/1994, en materia de asistenci8 yservicios
soc;ales.
EL PRE51DENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA

Set! notorio a todos 105 ciudadano5 que el Parlamento
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del
Estatuto de Autonomfa de Cataluıia, promulgo la siguiente Ley 16/1996, de 27 de noviembre, reguladora de
las actuaciones inspectoras y de control en materia de
servicios sociales y de modificaci6n del Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la fusi6n de las Leyes 12/1983,26/1985 y 4/1994,
en materia de asistencia y servicios sociales.
PREA.MBULO
Mediante la Ley 26/1985, de 27 de diciembre, de
servicios sociales, la Generalidad de Cataluna asumi6
la obligaci6n de estructurar; promover y garantizar el
derecho a un sistema de servicios sociales de responsabilidad p(ıblica, y se atribuy6 al Gobierno de la Generalidad la competencia para la ordenaci6n de este sistema. Para la plena aplicaci6n de la Ley 26/1985 y
para la concreci6n de las funciones publicas que configuran la ordenaci6n de 105 servicios sociales, que comprende, entre otras, la funci6n de inspecci6n, se dict6
el Decreto 27/1987, de 29 de enero, de ordenaci6n
de 105 servicios sociales de Cataluıia.
Posteriormente, la Ley 4/1994, de 20 de abri!. de
administraci6n institucional. de descentralizaci6n, de
desconcentraci6n y de coordinaci6n del sistema catalan
de servicios sociales, que realiza una nueva ordenaci6n
del sistema catalan de servicios sociales y que ha sido
objeto de fusi6n con las Leyes 12/1983, de 14 de julio,
y 26/1985, de 27 de diciembre, ya mencionada, mediante el Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre,
reifera la competencia del Gobierno de la Generalidad
para establecer las normas de inspecci6n de las entidades, servicios y establecimientos de servicios sociales.

EI tiempo transcurrido desde la aprobaci6n del citado
Decreto 27/1987 y la aplicaci6n practica que se ha
hecho del mismo evidencian la necesidad de revisar la
actual normativa, a fin de subsanar las lagunas que presenta. En este sentido se ha optado por elaborar un
texto especffico queregule de forma completa y detalIada la funci6n de inspecci6n en materia de servicios
sociales, incluyendo aspectos no legislados antes. La
adopci6n de una norma. de rango lega!. de caracter complementario a la fusi6n efectuada por el Decreto Legislativo 17/1994, esta plenamente justificada por la conveniencia de garantizar normativamente la eficacia del
objetivo primordial de las actuaciones inspectoras, que
es asegurar una adecuada calidad en la prestaci6n de
105 servicios sociales y la mejora permanente del sistema
catalan de servicios sociales, conciliando la efectividad
de la actuaci6n de la inspecci6n con las garantfas constitucionales de los ciudadanos y la necesidad de que
las actuaciones inspectoras perturben en la menor medida posiblə əl funcionamiento normal de los servicios
sociales.
Asimismo, əl rəconocimiento de valor probatorio de
las declaraciones documentales del personal inspector,
en əl ambito del procedimiento sancionador, exige, de
acuerdo con 10 dispuesto ən əl artfculo 137 de la Ley
30/1992, də 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
də .Ias Administracionəs Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, entrə otros requisitos, el caracter
de autoridad de dicho personal.
La Ley se estructura en tres capftulos:
EI primero sintetiza də forma global sus objetivos bƏsi
cos y concreta, a su vez, su ambito de aplicaci6n, ademas
de plasmar 105 principios de descentralizaei6n, cooperaci6n y coordinaei6n por 105 que se rigen 105 servicios
socialəs.

EI segundo, bajo la rubrica ((De las actuaeiones inspectoras». atribuye el ejərcicio de la funei6n de inspecei6n də servicios sociales a 105 dəpartamentos de la
Generalidad quə gestionan directamente o.indirectamən
te servicios sociales, que deben actuar a traves de su
personal inspector. Asimismo, recoge una relaei6n pormenorizada de las funciones que corresponden al personal inspector, incluyendo la posibilidad de que detər
minadas tareas inspectoras puedan ser desempenadas
por entidades 0 profesionales contratados por la Administraci6n con la supervisi6n y control de la misma, a
fin də agilizar y posibilitar la ampliaci6n de los medios
para el ejercicio de la funci6n de inspecci6n, preservando
las garantfas de una gesti6n correcta. Tambien recoge
determinadas particularidades que presenta el procedimiento de inspecci6n y la presunei6n de certəza de 105
hechos constatados en las actas de inspecci6n que cumplen determinados requisitos, que se especifican.
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EI capftulo III regula de forma especffica los derechos.
deberes y prerrogativas del personal inspector dentro
del marco estatutario de los funcionarios publicos; cabe
destacar como novedades mas signifi.cativas el otorgamiento al personal inspector de la consideraci6n de agente de la autoridad y la obligada entrega al mismo de
un documento identificativo que le acredite para el
desempeiio de sus funciones.
Finalmente. en una disposici6n adicionaJ. se regulan
los sujetos que pueden ser responsables de la comisi6n
de las infracciones administrativas en materia de servicios sociales tipificadas en el tftulo V del Decreto Legislativo 17/1994. de 16 de noviembre. por el que se aprueba la fusi6n de las ~_eyes 12/1983. de 14 de julio;
26/1985. de 27 de diciembre. y 4/1994. de 20 de
abril. en materia de asistencia y servicios sociales. Y
se adicionan dos nuevos apartados al artfculo 48 del
citado Decreto Legislativo. a fin de condicionar el destino
de los ingresos derivados de la imposici6n de las sanciones que establece a la mejora de la calidad y cobertura
de la red basica de servicios sociales de responsabilidad
publica.

Artfculo 4.

BOE num. 5

Cooperaci6n y coordinaci6n.

1. La Administraci6n de la Generalidad. mediante
convenio. puede encomendar a las entidades locales la
gesti6n de actuaciones propias de la inspecci6n en relaci6n a los servicios radicados en los respectivos terminos.
EI citado convenio debe establecer la compensaci6n econ6mica que corresponda al ente local afectado por el
ejercicio de la gesti6n encomendada.
2. En el marco de las relaciones de cooperaci6n
y coordinaci6n y en los terminos y condiciones establecidos por la vigente normativa. la Administraci6n de
la Generalidad puede solicitar a la Administraci6n local
o a otras instituciones publicas la informaci6n y asistencia que precise para cumplir de la mejor forma posible
las actuaciones reguladas en la presente Ley.
3. La Administraci6n de la Generalidad ha de informar al ayuntamiento afectado de las infracciones cometidas por una entidad. servicio 0 establecimiento radicados en su termino municipal.

cAPlrULO ii
De las actuaciones inspectoras

cAPlrULO i
Disposiciones directivas
Artfculo 1.

Objeto.

. La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n de
las actuaciones inspectoras y de control de las entidades.
servicios y establecimientos de servicios sociales. a fin
de contribuir a la mejora permanente del sistema catalan
de servicios sociales y de garantizar el derecho del
ciudadano a una adecuada prestaci6n de los servicios
sociales.
Artfculo 2.

Ambito de aplicaci6n.

La presente Ley es de aplicaci6n a los establecimientos de servicios sociales situados en el territorio de Cataluiia. a los servicios sociales que se prestan en Cataluiia.
asf como a las entidades de servicios sociales titulares
de los citados servicios 0 establecimientos. independientemente del lugar donde tengan su sede social 0 domicilio legal.
Artfculo 3.

Delimitaci6n conceptual.

. 1. A los efectos de la presente Ley. se entiende
por servicio social toda actividad organizada que.
mediante la intervenci6n de personal preparado y con
el apoyo de equipamientos y recursos adecuados. se
orienta a prevenir contra la exclusi6n sodal ya promover
la prestaci6n de apoyo personaJ. informaci6n. atenci6n
y ayuda a los ciudadanos. especialmente a las personas.
familias 0 colectivos que. con motivo de dificultades de
desarrollo e integraci6n en la sociedad. de falta de autonomfa personaJ. de disminuciones ffsicas. psfquicas 0
sensoriales. deproblemas familiares 0 de marginaci6n
social. son acreedores del esfuerzo colectivo y solidario.
2. A los efectos de la presente Ley. se entiende
por entidadde servicios sociales a la persona ffsica 0
jurfdica. publicao privada. titular de los servicios 0 establecimientos a que se refiere el artfculo 2.
3. A los efectos de la presente Ley. se entiende
por establecimiento de servicios sociales cualquier tipo
de inmueble 0 conjunto de inmuebles donde se realizan
actividades susceptibles de ser incluidas en la definici6n
efectuada por el apartado 1.

Artfculo 5.

Competencia.

1. La Generalidad. mecliante los departamentos
competentes en servicios sociales. ejerce la inspecci6n
de todas las entidades y todos los servicios y establecimientos a que se refiere el artfculo 2 de la presente
Ley. a traves del personal inspector de los departamentos.
2. La funci6n inspectora de servicios sociales debe
tener el apoyo de las demas inspecciones tecnicas de
la Administraci6n de la Generalidad.
3. EI ejercicio de competencias a que se refiere el
apartado 1 debe realizarse sin perjuicio de la funci6n
de inspecci6n que pör normativa sectorial pueda corresponder a otras autoridades de la Administraci6n General
del Estado. de la auton6mica 0 de la local.
Artfculo 6.

Funciones de la inspecci6n.

1. Corresponde a la inspecci6n de los departamentos de la Generalidad que tengan competencias en ello
las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de servicios sociales.
b) Garantizar los derechos de los usuarios de los
servicios sociales.
c) Verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales de los establecimientos y servicios
sociales. asl como el cumplimiento de la normativa en
materia de accesibilidad y supresi6n de barr~ras arquitect6nicas. en el ambito de las competencias de los respectivos departamentos.
d) Supervisar el destino y utilizaci6n de los fondos
publicos concedidos a la iniciativa privada 0 a la publica
para la promoci6n e impulso de las mismas. a requerimiento de las entidades u 6rganos gestores de los
departamentos de la Generalidad 0 de cualquier otra
Administraci6n publica que los hava otorgado.
e) Asesorar e informar. en el ejercicio de las actuaciones de inspecci6n. a las entidades y usuarios de
servicios sociales 0 a sus representantes legales sobre
los respectivos derechos y deberes.
f) Colaborar con las respectivas unidades de planificaci6n y ordenaci6n en el estudio de las necesidades
de servicios sociales de los distintos ambitos territoriales
en los que se estructura el sistema catalan de servicios
sociales.
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g) Cumplir las
la presente Ley.

deməs

funciones que le encomienda

2. La verificaci6n del cumplimiento por parte de los
establecimientos de las condieiones materiales y de
accesibilidad a que se refiere el apartado 1.c), exigidas
por la normativa vigente, puede ser lIevada a cabo directamente por los departamentos competentes 0, cuando
sea preciso por motivos de acumulaci6n de tareas 0
de especialidad tecnica, por las entidades 0 los profesionales a los que se encomiende en aplicaci6n del ordenamiento que regula la contrataci6n en las Administraciones publicas. Dicha verificaci6n en ningun caso puede
ser contratada a personas fısicas 0 jurıdicas que gestionen cualquier servicio, establecimiento 0 entidad de
servicios soeiales, que sean propietarios 0 que tengan
intereses econ6micos en los mismos. EI departamento
correspondiente ha de proveer a dichas entidades 0 profesionales de la acreditaei6n correspondiente para el ejercicio de su funci6n de inspecci6n.
3. Las funciones de inspecci6n encomendadas a las
entidades 0 a los profesionales a que se refiere el apartado 2 deben someterse, en todo caso, al control y supervisi6n del 6rgano administrativo competente.
Artıculo

7.

Procedimiento de inspecci6n.

1. Las actuaeiones de la inspecci6n de servıcıos
sociales deben inieiarse siempre de oficio, ya sea por
iniciativa propia del 6rgano competente, por orden superior, por petiei6n razonada de otros 6rganos 0 por denuncia.
2. Las entidades, servicios y estableeimientos de
servicios sociales de los que la inspecci6n tiene constancia deben ser inspeccionados peri6dicamente, y los
establecimientos resideneiales, como mınimo, una vez
al ano.
3. A fin de garantizar los derechos de los usuarios,
el personal inspector esta facultado para acceder libremente en cualquier momento, despues de identificarse
y sin previa notificaci6n, a todos los servicios y establecimientos sujetos a las prescripciones de la presente
Ley, ası como para efectuar toda clase de comprobaciones materiales, de calidad y contables. EI personal
inspector tambien puede acceder a todos los espacios
de los servicios 0 establəcimiəntos, əntrevistarsə particularmente con los usuarios 0 sus representantəs Iəga
les y rəalizar las actuacionəs quə səan preeisas para
cumplir las funciones asignadas. Si se considera nəce
saria la inspecci6n dəl domicilio social də la entidad,
dəbə rəquərirse, ən caso de falta de consentimiento del
titular correspondiente, la autorizaci6n judicial prəvia.
4. A rəquerimiənto də la inspecci6n, los titulares
de las entidades de servieios soeiales əstan obligados
a facilitar əl əxamən də documentos, libros y datos estadısticos y el soporte informətico que sean preceptivos
por reglamənto, ası como suministrar toda lainformaci6n
necesaria para conocer el cumplimiento de las əxigən
cias dətərminadas ən la normativa vigente en materia
de servicios sociales. La inspecei6n debe rəspetar, ən
todo caso, la confidəncialidad de los datos de carəcter
personal quə afəcten a la intimidad de los usuarios.
Articulo 8.

Actas de inspecci6n.

Una vez efectuadas las comprobaeionəs ə invesoportunas, de todas las inspecciones debə
redactarse un acta, en la que la persona inspectora debə
hacer constar, como minimo, los siguientes datos:
1.

tigacionəs

a)
b)

Fecha, hora y lugar de las actuaciones.
Idəntificaci6n də la persona inspectora actuante.
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c) Identificaci6n də la entidad, servıcıo 0 establecimiento inspəccionados y de la persona ante cuya presencia se efectua la inspecci6n.
d) Dəscripci6n də los hechos y circunstancias concurrəntes y de las presuntas infraceionəs comətidas,
haciendo constar el prəcepto quə sə entiende vulnerado.
2. La inspəcei6n debe efectuarse en presəncia del
titular 0 responsable del sərvicio inspeccionado en el
momento də la inspəcci6n, cuya identidad debe constar
ən əl acta. Igualmente, debe hacersə constar ən əl acta
su conformidad 0 disconformidad con respecto a su contənido, asi como las alegaeiones que considere oportunas. Del acta extendida dəbe əntregərsele una copia.
3. Los həchosconstatados por el personal inspəctor
que se formalicen en el acta obsərvando los requisitos
exigidos por los apərtados 1 y 2 tienen valor probatorio,
sin perjuieio de las pruebas que en defensa də sus respectivos derechos 0 intərəsəs puədan senalar 0 aportar
los propios administrados, de acUerdo con 10 dispuesto
ən el articulo 137 .3de la Ley 30/1992, də 26 də nQviembre, de Regimen Jurıdico də las Administraciones Publicas y dəl Procedimiento Administrativo Comun.
4. Si la inspecci6n aprecia razonablemente la existencia də riəsgo inminente de perjuieio grave para tos
usuarios debe proponer al 6rgano compətənte la adopei6n de las mədidas cautelares 0 precautorias oportunas
a quə se refieren los articulos 50 y 51 dəl Dəcrəto Ləgis
lativo 17/1994, de 16 de noviəmbre, por el que se aprueba la fusi6n de las Leyes 12/1983,26/1985 y 4/1994,
en matəria de asisteneia y sərvicios socialəs.
5. Si los hechos consisten en la inobservancia də
rəquisitos fəcilmente subsanabtes, y siəmprə que de los
mismos no derivən danos 0 perjuicios para los usuarios,
əl pərsonal inspector puede advertir y asəsorar para quə
se cumpla la normativa. En əstə supuesto, debe consignarse en el acta la advertencia, debe establecərse
cuəl es la norma omitida y debe fijarse un plazo para
su obsərvaci6n.
CAPiTULO iii
Personal inspector
Articulo 9.

Personal inspector.

La inspecci6n dəbe sər ejərcida por funcionarios debidamentə acreditados, que ocupen puəstos de trabajo
quə comportən el ejərcieio də funciones de inspecei6n
y quə əstən adscritos a los 6rganos administrativos quə
tienen atribuida la compətəncia. EI personal inspector
dəbe tənər los conocimientos y la aptitud necəsarios
para realizar los controləs de calidad quə, ən əl ejercicio
de las funcionəs de inspecci6n, tiene encomendados.
Artıculo

10.

Ejercicio de la funci6n inspectora.

1. EI personal inspector, en el ejercicio də sus funciones, tiene la considəraci6n də agente de la autoridad
a todos los əfectos y goza de plena independencia ən
el desarrollo de sus fUlicionəs, con sujeci6n a las instruccionəs de sus superiores jerƏrquicos.
2. Todos los miembros de la inspecci6n, como agentes də la autoridad, pueden solicitar la cooperaci6n a
que se refiere el articulo 4, asi como la ayuda y colaboraci6n de otras autoridades 0 funeionarios, cuando
sea preciso para el desarrollo də su actividad.
3. Debe proveerse al personal inspector de un documento identificativo quə lə acredite para cumplir sus
funciones, en el que de ben constar, en todo caso, el
departamento aı que əstə adscrito, el cargo que ocupa
en el mismo, su nombre y apellidos y su documento
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de identid.ad. EI personal inspector debe exhibir dicho
documento en el ejercicio de sus actuaciones.
4. En el ejercicio de la inspecci6n debe tenerse especial cuidado de no ocasionar trastornos en la prestaci6n
del servicio inspeccionado.

BOEnum.5

Disposiei6n derogatoria.
Se derogan todas las disposiciones que contradigan
o se opongan a 10 establecido en la presente Ley.
Disposiei6n final primera.

Artfculo 11.

Deberes.

1. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector debe observar el respeto y la consideraci6n debidos a los interesados y al pubtico en general, informandoles, cuando ası sean requeridos, de sus derechos y
deberes, de acuerdo con la normativa reguladora de los
servicios sociales, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento.
2. Si la inspecci6n tiene conocimiento, con motivo
de sus actuaciones, de hechos que pueden ser constitutivos de delito, falta 0 infracci6n administrativa de
otrosambitos competenciales, debe comunicarlos a la
autoridad judicial, al Ministerio Fiscal 0 al 6rgano administrativo competente.
Disposici6n adicional. Modificaciôn del Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre.
1. Se adiciona un nuevo artfculo 48 bis al Decreto
Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba la fusi6n de las Leyes 12/1983, de 14 de
julio; 26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20
de abril, en materia de asistencia y servicios sociales,
con el siguiente texto:
«Artfculo 48 bis.

EI Gobierno ha de establecer un plan de coordinaei6n
de las actuaciones de inspecci6n y control de la Administraei6n de la Generalidad en materia de servicios
sociales.
Disposici6n final segunda.
Se faculta al Gobierno de la Generalidad para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en ~u cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 27 de noviembre de 1996.
ANTONI COMAS I BALDELLOU,
Consejero de Bienestar Social

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el "Diar;o Oficial de la Generalidad de Cataluna»
·numero 2290, de 9 de d;ciembre de 1996)

Sujetos responsables.

Pueden ser sujetos responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas
ffsicas 0 jurfdicas titulares de los servicios 0 establecimientos de servicios sociales a los que se refiere el artfculo 2 de la Ley reguladora de las actuaciones inspectoras y de control en materia de servicios sociales, asf como los administradores, gerentes, directores 0 responsables tecnicos de dichos
servicios 0 establecimientos, en el ambito de sus
funciones.
Tambien puede ser responsable de la infracei6n
tipificada en el artfculo 47.4.e) el tecnico responsable de la organizaei6n higienica y sanitaria del
establecimiento, siempre que quede demostrado
que no habia puesto en conoeimiento del titular
del servicio o. establecimiento las irregularidades
detectadas en el ejereicio de sus funciones.))
2. Se adicionan dos nuevos apartados 8 y 9 al artfculo 48 del Decreto Legislativo 1 7/1994, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba la fusi6n de las Leyes
12/1983, de 14 de julio; 26/1985, de 27 de diciembre,
y 4/1994, de 20 de abriL en materia de asistencia y
servieios sociales, con el siguiente texto:
«48.8 Los ingresos derivados de la imposici6n
de las sanciones estableeidas por la presente Ley
deben ser destinados, por la Administraci6n de la
Generalidad, a la mejora de la calidad y la cobertura
de la red basica de servicios sociales de responsabilidad publica.))
«48.9 A criterio del 6rgano sancionador, las
sanciones de caraçter econ6mico pueden ser revertidas por el saneionado directamente en la mejora
de los servieios que presta, previa acreditaei6n de
haber subsanado las infracciones objeto de sanei6n.))

i
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LEY 3/1996, de 21 de noviembre. reguladora
de la tasa por inspecciôn y control sanitario
de carnes frescas y de aves de corral.
EL PRESIDENTE DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Prineipado de
Asturias ha aprobado, y yo. en nombre de Su Majestad
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2
del Estatuto de Autonomfa para Asturias,
Vengo ən promulgar la siguiente Ley reguladora de
la tasa por inspecei6n y control sanitario de carnes frescas y de aves de corral.
.
PREAMBULO
La Directiva del Consejo 93/118/CE. de 22 de
dieiembre de 1993, ha modificado los contenidos de
las Directivas 85/73/CEE, de 29 de enero de 1985,
y 88/409/CEE, de 15 de junio de 1988. relativas a
la financiaei6n de las inspeceiones y controles sanitarios
de las carnes frescas y carnes de aves de corral determinando que tod()s los Estados miembros deberan fijar
las tasas a percibir por dic1ıas inspecciones y controles
sanitarios en funci6n de los niveles que establece la propia Directiva. persiguiendose con ellos tres objetivos fundamentales: Garantizar por un lado una protecci6n sanitaria uniforme del consumidor en cuanto a la calidad
del producto; mantener la libre circulaci6n de los pro-

