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Ley 4/1994, de 29 de marzo, de creación de la sociedad
de ∫Gestión de Infraestructuras de Castilla y Leónª
(∫Gical, Sociedad Anónimaª) (*)
BOCYL DE 6 DE ABRIL. Corrección de errores del 11
BOE DE 26 DE ABRIL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los objetivos que prioritariamente persigue el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma es dotar a su territorio
de una red de infraestructuras básicas, por el gran impacto
que éstas tienen en el potencial de desarrollo económico y
social. Por otra parte, la integración en la Unión Europea
aconseja que la Comunidad de Castilla y León mejore sus
comunicaciones con las demás regiones europeas.

La realización de esta labor en el marco de la Comunidad
puede encomendarse a órganos de carácter público, a la ini-
ciativa privada o a entidades mixtas. Es en materia de in-
fraestructuras donde parece más conveniente en este mo-
mento articular las políticas públicas con los intereses priva-
dos. Dada la urgencia en realizar ciertas actuaciones y las
dificultades presupuestarias actuales, es necesario utilizar
fórmulas flexibles de financiación y gestión.

Artículo 1.º Creación.—Se crea, de conformidad con
los artículos 23 y 24.1 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre,
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, una
empresa pública, que tendrá el carácter de sociedad anóni-
ma, con el nombre de «Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla y León» («Gical, Sociedad Anónima»).

Art. 2.º Objeto social.—1. Objeto social. La socie-
dad tendrá como objeto la realización, por sí o por terceras
personas de los fines siguientes:

a) Proyectar, promocionar, construir, reformar, rehabi-
litar, conservar y explotar edificaciones, obras e infraestruc-
turas y, en particular, las viarias, las logísticas de transportes
y las de telecomunicaciones, así como la gestión y explota-
ción de los servicios relacionados con aquéllas.

b) Adquirir y gestionar suelo, redactar instrumentos de
ordenación del territorio y de planeamiento y gestión urba-

nística, así como gestionar las correspondientes actuaciones
hasta la enajenación de los solares resultantes.

c) La actuación urbanizadora en suelo residencial, lo-
gístico y dotacional y la posible gestión y explotación de
obras y servicios resultantes de dicha actuación.

d) Fomentar, promover, construir, enajenar y arrendar
viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.

e) Fomentar la oferta de viviendas en alquiler actuando
como cesionario y arrendador de viviendas vacías.

f) Cualquier otra actividad complementaria, análoga o
relacionada con los fines anteriores.

2. Facultades. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita que re-
quiera su objeto y, específicamente, firmar convenios y
acuerdos con las Administraciones Públicas y con particula-
res, participar en sociedades mercantiles y en consorcios,
asumir la condición de agente urbanizador, así como adqui-
rir, enajenar, ceder, permutar y gestionar suelo, aprovecha-
miento urbanístico y cualesquiera bienes muebles e inmue-
bles por cualquier título, incluida la expropiación forzosa y
a cuyos efectos podrá ostentar la condición de beneficiaria,
correspondiendo la facultad expropiatoria a la Administra-
ción Pública correspondiente.

3. La sociedad tendrá la consideración de medio propio
instrumental y servicio técnico de la Administración de la
Comunidad y estará obligada a realizar, por si misma o a
través de terceros, los trabajos que, en las materias propias
de su objeto social le encargue la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León.

Respecto a dichas materias, no podrá participar en los
procedimientos para la adjudicación de contratos convoca-
dos por la Administración de la Comunidad. No obstante,
cuando no concurra ningún licitador, podrá encargarse a la
sociedad la actividad objeto de licitación pública.

(*) Téngase en cuenta que la empresa pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León (GICAL, S.A.)», pasa a denominarse «Promoción
de Viviendas, Infraestructuras y Logística, Sociedad Anónima (PROVIL, S.A.)», en virtud de lo dispuesto en la D.F. 2.ª de la Ley 17/2008, de 23 de
diciembre, de Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad
y Salud Laboral de Castilla y León (BOCYL del 29). Esta misma norma establece además que toda referencia a la Sociedad de Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León (GICAL, S.A.), contenida en esta Ley o en cualquier otra disposición, se entenderá realizada a «Promoción de Viviendas, Infraestructuras
y Logística, Sociedad Anónima (PROVIL, S.A.)».
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
la sociedad podrá realizar en nombre y por cuenta propias
las actividades relacionadas con su objeto social para otras
Administraciones Públicas o para cualquier entidad pública
o privada.

Este artículo ha sido redactado por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de
Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y León Socie-
dad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León (BOCYL del 29).

Art. 3.º Capital social.—La sociedad contará con un ca-
pital social fundacional de 400.000.000 de pesetas, que será
suscrito por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León en su totalidad, dividido en acciones nominativas,
cuyo valor nominal será decidido por los correspondientes
Estatutos.

Art. 4.º Estatutos.—La sociedad se regirá por sus pro-
pios Estatutos sociales de acuerdo con las normas de Dere-
cho Privado, sin perjuicio de las especificidades que se deri-
van de la presente Ley, y de las prescripciones establecidas
en las Leyes 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad, y 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio, de la
Comunidad de Castilla y León.

Art. 5.º Adscripción.—La Sociedad está adscrita a la
Consejería competente en materia de obras públicas de in-
fraestructura.

Este artículo ha sido redactado por la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (BOCYL del 30).

Art. 6.º Financiación.—1. Para su financiación, la so-
ciedad contará con los siguientes recursos:

a) Los de su propio capital.
b) Las transferencias que se consignen en las sucesivas

Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

c) Los ingresos procedentes de las actividades comer-
ciales que la sociedad pueda realizar.

d) Las aportaciones de otros organismos, entidades y
empresas que presten su colaboración.

e) Las operaciones de crédito que se concierten.
f) Las ayudas e ingresos de cualquier clase y proceden-

cia que, legítimamente, puedan percibirse.

2. La Junta de Castilla y León podrá prestar avales para
las operaciones de crédito interior y exterior que se concier-
ten y dentro de los límites que dispongan los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Disposición adicional

Las obras ejecutadas serán entregadas, en su caso, en to-
do o en parte a la Administración Pública correspondiente
con las contrapartidas financieras que se acuerden.

Disposición transitoria

La Consejería de Economía y Hacienda habilitará los cré-
ditos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en la pre-
sente Ley durante el presente ejercicio de 1994, autorizándo-
se la realización de las modificaciones presupuestarias que
se consideren necesarias.

Disposiciones finales

Disposición final primera.—Se autoriza a la Junta de
Castilla y León para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias en el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda.—La presente Ley entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».


