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En la Ciudad de Soria, se reunieron el día 29 de enero de 2021, por vía telemá4ca, a las doce horas
y treinta minutos, los señores citados, al objeto de celebrar la Sesión de la Comisión de Planes
Provinciales,  Obras  Públicas  y  Ordenación  del  Territorio,  convocada  al  efecto  y  en  la  que  se
adoptaron los siguientes dictámenes:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.   

Dª Esther Pérez Pérez quiere que conste en el Acta que se pidió el informe de viabilidad invernal
por escrito. Se aprueba por unanimidad el acta del día 18 de enero de 2021.

2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL PEMA.  

Vista la PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA
PROMOCIÓN,  DESARROLLO Y  GESTIÓN DE “LA CIUDAD  DEL MEDIO AMBIENTE”,  QUE PASA A
DENOMINARSE  CONSORCIO  PARA  LA  PROMOCIÓN,  DESARROLLO  Y  GESTIÓN  DEL  PROYECTO
REGIONAL “PARQUE EMPRESARIAL DEL MEDIO AMBIENTE”, presentada por la Dirección General



de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Cas4lla y León.

Visto el informe emi4do por la Secretaria General de esta Diputación, de fecha 22/01/2021.

Se  dictamina  favorablemente  la  modificación  propuesta,  con  cinco  votos  a  favor  (PP,  PPSO,
CIUDADANOS y Diputado no adscrito) y cuatro abstenciones (PSOE), quedando defini4vamente los
estatutos conforme al texto refundido que se adjunta.

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE  LOS ESTATUTOS DEL  CONSORCIO PARA  LA
PROMOCIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE “LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE”, QUE PASA A
DENOMINARSE CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL “PARQUE EMPRESARIAL DEL MEDIO AMBIENTE”. 

El Proyecto Regional «Ciudad del Medio Ambiente» fue inicialmente aprobado por Ley 6/2007, de
28 de marzo (BOCyL Núm. 81, de 27 de abril de 2007), con el fin de crear un espacio que integrase
ins4tuciones de inves4gación, desarrollo e innovación, en especial en el campo de la preservación
del medio ambiente, con usos residenciales y ac4vidades empresariales y de servicios, desde la
perspec4va de la integración en el entorno y la sostenibilidad del desarrollo. 

Para el desarrollo de aquel Proyecto, la Junta de Cas4lla y León, la Diputación Provincial de Soria y
el Ayuntamiento de Garray, cons4tuyeron el llamado Consorcio para la Promoción, Desarrollo y
Ges4ón de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA), cuyos Estatutos, aprobados por el Pleno de los
Ayuntamientos de Garray, (en sesión de fecha 31/03/2006), el Pleno de la Diputación Provincial de
Soria, (en sesión de 6/04/2006), y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Cas4lla y León,
(acuerdo de 20/04/2006), fueron objeto de publicación en el BoleSn Oficial de la Provincia de Soria
núm. 52, de 10 de mayo de 2006 y en el BoleSn Oficial de Cas4lla y León nº 89, de 10 de mayo de
2006. 

El proyecto original fue desarrollado mediante los correspondientes instrumentos de ges4ón, y
ejecutado mediante  obras  públicas  y  privadas,  habiendo llegado una  parte  significa4va de su
ámbito  a  alcanzar  la  condición  de  suelo  urbano  consolidado,  por  haber  culminado  su
transformación  tanto  Vsica  (urbanización  recibida  por  el  Ayuntamiento),  como  jurídica
(reparcelación inscrita en el registro de la propiedad). Sobre el mismo se encuentran ya opera4vas
ac4vidades empresariales y equipamientos autorizados. 

En este proceso de desarrollo se han producido, sin embargo, hechos relevantes que exigen la
reformulación del proyecto toda vez que: 

1º.-  Por  sentencia  de  5  de  diciembre  de  2013  (BOE  Núm  7,  de  8  de  enero),  el  Tribunal
Cons4tucional es4mó el recurso de incons4tucionalidad interpuesto contra la Ley 6/2007, de 28 de
marzo,  de  aprobación  del  Proyecto  Regional  “Ciudad  del  Medio  Ambiente”  y  declaró  su
incons4tucionalidad  y  nulidad,  si  bien  dicha  anulación  se  fundamentó  en  lo  inadecuado  del



instrumento legal, y no en defectos de carácter ambiental, urbanís4co o territorial, ni en otras
cues4ones de fondo. 

2º.- La evolución de las condiciones sociales y económicas en los ocho años transcurridos desde la
aprobación  de  la  Ley  6/2007  aconsejó  concentrar  las  inversiones  públicas  en  las  ac4vidades
directamente vinculadas a la generación de empleo, postergando otras no tan esenciales en la
actualidad. 

A par4r de estas premisas, mediante Decreto 18/2015, de 26 de febrero, se aprobó el Proyecto
Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”, (BOCYL nº 41/2015, de 02 de marzo de 2015),
proyecto regional que, según se expresa en su exposición de mo4vos, reconvierte el planteamiento
original en dos aspectos: 

- En primer lugar, limitando su ámbito a los terrenos efec4vamente transformados en suelo urbano
consolidado, lo que además permi4ría reducir al mínimo las inversiones necesarias para su remate.

- En segundo lugar, orientando la calificación urbanís4ca hacia los usos suscep4bles de generar
empleo a corto y medio plazo. 

Por otra parte, desde la aprobación de los Estatutos del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y
Ges4ón  de  la  Ciudad  del  Medio  Ambiente  (CMA),  se  ha  producido  una  importante  reforma
legisla4va, como es la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, que en sus arts. 118 a 127, así como en sus disposiciones básicas generales sobre el
sector público ins4tucional del capítulo I del Título II, imponen el ajuste de la actuación de los
consorcios  a  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad
financiera  y  transparencia  en  su  ges4ón,  así  como  su  some4miento  a  un  nuevo  sistema de
supervisión con4nua. 

En esta situación, resulta obligada la modificación de los Estatutos vigentes para su adaptación a: 

1º.-  El  Proyecto  Regional  “Parque  Empresarial  del  Medio  Ambiente”,  aprobado  por  Decreto
18/2015, de 26 de febrero. 

2º.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Esta doble adaptación, más allá del cambio de nombre del Consorcio en el Stulo y en los arSculos
2, 3, 4, 7, 34 y 35, y de la supresión de la Disposición Adicional Única, rela4va a las aportaciones
iniciales de las partes, supone una modificación de los siguientes preceptos: 

- Capítulo I “Disposiciones Generales” (art. 2 ,3,4,7, 10 y 11) 

- Capítulo II “Régimen Orgánico” (art. 13 y15 ) 

- Capítulo III “Régimen Funcional de la Asamblea y Comisión Ejecu4va” (art. 18, 19 y 21), 



- Capítulo IV “del Personal” (art. 30 a 33), 

- Capítulo V “Régimen Jurídico y económico del Consorcio” (art.35 y 36) 

Así como la incorporación de: 

- Capítulo VI: “de la separación y disolución del Consorcio”, (art. 39 y 40) y

- una Nueva Disposición Transitoria. 

ACUERDO

Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Ges4ón de
“la Ciudad del Medio Ambiente”, que pasa a denominarse Consorcio para la Promoción, Desarrollo
y Ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del  Medio Ambiente”,  que incluye como
anexo un Texto Refundido y los arSculos modificados, que pasan a tener la siguiente redacción: 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ArSculo 2. – Denominación. 

El Consorcio que se cons4tuye recibirá la denominación de Consorcio para la Promoción, Desarrollo
y Ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

ArSculo 3. – Naturaleza y personalidad jurídica. 

El Consorcio regulado en estos Estatutos se establece con carácter voluntario y se configura como
una en4dad con  personalidad jurídico-pública,  de  carácter  asocia4vo,  dotada de personalidad
jurídica propia e independiente de la de las en4dades consorciadas. 

Queda  configurado,  de  esta  forma,  como  una  en4dad  instrumental  de  las  Administraciones
Públicas consorciadas para la mejor ges4ón de los fines de interés público que concurren en las
actuaciones  de  promoción,  construcción,  desarrollo,  ges4ón  y  mantenimiento  del  Proyecto
Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

ArSculo 4. – Régimen jurídico. 

El Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del
Medio Ambiente”, se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, por la norma4va autonómica de desarrollo, y por los presentes Estatutos, por
las disposiciones legales de carácter general que sean de aplicación. 

El Consorcio estará adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cas4lla y León, en
aplicación de los criterios que se establecen a tal efecto en el art. 120 de la Ley 40/2015, de 1 de



octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

ArSculo 7. – Objeto y fines del Consorcio. 

Serán fines del Consorcio la realización de todas aquellas ac4vidades que resulten precisas para la
promoción,  construcción,  desarrollo,  ges4ón  y  mantenimiento  del  Proyecto  Regional  “Parque
Empresarial del Medio Ambiente”. 

e)  El  diseño y  ejecución de campañas para  la  promoción del  proyecto  del  Proyecto  Regional
“Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

f) Programar y solicitar a las dis4ntas Administraciones, Organismos Públicos y En4dades Privadas
el desarrollo de polí4cas y actuaciones que coadyuven a la ejecución del Proyecto Regional “Parque
Empresarial del Medio Ambiente”. 

g)Velar por el cumplimiento de los obje4vos del Proyecto Regional “Parque Empresarial del Medio
Ambiente”, adoptando para ello cuantas medidas sean necesarias en relación con los parScipes en
el proyecto o con terceros. 

i)  Cualquier  otra  ac4vidad  que  directa  o  indirectamente  contribuya  al  fomento,  promoción  y
ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

ArSculo 10. – Incorporación de nuevas en4dades. Para la incorporación de nuevos miembros al
Consorcio, se requerirá la modificación de los Estatutos con sujeción a los requisitos previstos en el
arSculo  20.  En  todo  caso,  las  en4dades  interesadas  en  incorporarse  al  Consorcio  habrán  de
presentar previamente la correspondiente pe4ción, en la que conste la aceptación íntegra de los
Estatutos modificados del Consorcio,  los compromisos de ellos derivados, así  como las demás
condiciones que pudiera acordar la Asamblea General. 

ArSculo 11. – Modificación de los Estatutos 

La  modificación  de  estos  Estatutos,  previo  acuerdo  de  la  Asamblea  General  con  el  quórum
establecido al efecto, habrá de ser aprobada por las en4dades consorciadas. 

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ORGÁNICO

ArSculo 13. – La Asamblea General. 

1. La Asamblea General estará cons4tuida por los miembros siguientes: 

A) Representantes de las en4dades fundadoras: 

a) El  4tular de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente de la Junta de
Cas4lla y León, en su calidad de Presidente del Consorcio, o persona en quien delegue. 



b) El 4tular de la Diputación Provincial de Soria, en su calidad de Vicepresidente del Consorcio, o
persona en quien delegue. 

c) El 4tular del Ayuntamiento de Garray o Concejal en quien delegue. 

ArSculo 15. – Competencias de la Asamblea General 

f) La aprobación de la modificación de los Estatutos y la aprobación de la incorporación de nuevas
en4dades. 

CAPÍTULO III

RÉGIMEN FUNCIONAL DE LA ASAMBLEA Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

SECCIÓN 1. ª

Sesiones de la Asamblea General y de la Comisión Ejecu7va

ArSculo 18. – Sesiones y sus clases. 

1.  Todos  los  órganos  direc4vos  se  podrán  cons4tuir,  convocar,  celebrar  sus  sesiones,  adoptar
acuerdos y remi4r actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento
interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. 

En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en dis4ntos lugares
siempre  y  cuando  se  asegure  por  medios  electrónicos,  considerándose  también  tales  los
telefónicos, y audiovisuales, la iden4dad de los miembros o personas que los suplan, el contenido
de  sus  manifestaciones,  el  momento en que éstas  se  producen,  así  como la  interac4vidad e
intercomunicación entre ellos en 4empo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.
Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico,
las audioconferencias y las videoconferencias. 

2. Para la válida cons4tución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o
en  su  caso,  de  quienes  les  suplan,  y  los  miembros  exigidos  para  la  obtención  del  quorum
establecido para cada órgano direc4vo. 

Cuando  estuvieran  reunidos,  de  manera  presencial  o  a  distancia,  el  Secretario  y  todos  los
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, podrán cons4tuirse
válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de
acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 

ArSculo 19. – Sesiones de la Asamblea General. 

2. Las sesiones ordinarias se convocarán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y las



extraordinarias con antelación mínima de vein4cuatro horas. 

ArSculo 21. – Sesiones de la Comisión Ejecu4va. 

2. Las sesiones ordinarias se convocarán con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación y
las extraordinarias con una antelación mínima de vein4cuatro horas. 

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL

ArSculo 30. – El Gerente y sus funciones. 

El Gerente del Consorcio será designado por la Comisión Ejecu4va. El cargo de Gerente tendrá
carácter direc4vo, debiendo de proceder de procesos de reasignación de efec4vos de cualquiera de
las Administraciones par4cipantes y le corresponderá el salario que se fije en el Presupuesto Anual
del Consorcio. 

Serán funciones del Gerente las siguientes: 

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de los órganos del Consorcio, sin perjuicio
de las facultades asignadas al Presidente. 

b) Dirigir e inspeccionar las ac4vidades y los servicios que realice el Consorcio, de acuerdo con las
directrices marcadas por sus órganos de gobierno.

c) Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual,  que será elevado a la Asamblea General por el
Presidente. 

d) Formular al Presidente las propuestas que crea oportunas para el mejor cumplimiento de las
finalidades del Consorcio. 

e) Desarrollo de la ges4ón económica, conforme al Presupuesto Anual y a sus bases de ejecución,
así como la ordenación de pagos, si el Presidente se lo delegare. 

f) Las funciones de tesorería y recaudación. 

g) Cualesquiera otras que, sin poseer carácter resolutorio, le sean encomendadas por los órganos
de gobierno del Consorcio. 

ArSculo 31. – Del Secretario General. 

El Secretario General del Consorcio será designado por la Comisión Ejecu4va, debiendo proceder
de  cualquiera  de  las  Administraciones  par4cipantes.  Su  régimen  jurídico  será  el  de  la
Administración pública de adscripción. 

Sus funciones serán velar  por la  legalidad formal y material  de las actuaciones del  Consorcio,



cer4ficar las actuaciones del mismo y garan4zar que los procedimientos y reglas de cons4tución y
adopción de acuerdos son respetadas. 

En  caso  de  no  estar  designado  el  Secretario,  podrá  realizar  temporalmente  sus  funciones  el
Gerente. 

ArSculo 32. – Del Interventor. 

El  Interventor  del  Consorcio  será  designado por  la  Comisión Ejecu4va,  debiendo proceder  de
cualquiera de las administraciones par4cipantes. Su régimen jurídico será el de la Administración
pública de adscripción. 

Las funciones de la Intervención son las que en cada momento establezca la norma4va específica
que las regula. 

ArSculo 33. - Otro personal 

El personal que ocupe estos puestos de trabajo procederá, exclusivamente, de las Administraciones
par4cipantes. Su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción. 

Los restantes puestos de trabajo, las funciones atribuidas a los mismos y sus retribuciones se
determinarán en la correspondiente relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Asamblea
General 

CAPITULO V

RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO DEL CONSORCIO

ArSculo 35. – Régimen de contratación. 

El Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Ges4ón del “Parque Empresarial del Medio Ambiente”
ajustará su ac4vidad contractual a la norma4va aplicable al Sector Público. 

ArSculo 36. – Derechos económicos del Consorcio. 

5. La liquidación del presupuesto anual, modificaciones de créditos, ordenación de gastos y pagos,
formalización de ingresos y gastos, rendición de cuentas y la ges4ón económica en general se
realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en la norma4va reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Cas4lla y León, que en todo caso realizará una auditoría de las cuentas anuales del
Consorcio. 

CAPITULO VI

SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.

ArSculo 39. - Del derecho de separación del Consorcio 



1. Los miembros del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier momento. El derecho de
separación habrá de ejercitarse mediante escrito no4ficado a la Asamblea General. 

2.  El  ejercicio  del  derecho  de  separación  produce  la  disolución  del  Consorcio,  salvo  que  la
Asamblea, mediante acuerdo expreso, determine su con4nuidad y sigan permaneciendo en el
Consorcio, al menos, dos de las Administraciones fundadoras. 

3.  Cuando  el  ejercicio  del  derecho  de  separación  no  conlleve  la  disolución  del  Consorcio  se
aplicarán las reglas del art. 126.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. 

ArSculo 40. - Causas de disolución. 

1. El Consorcio podrá disolverse por las siguientes causas: 

a) Por cumplimiento de sus fines. 

b) Por resultar insuficientes los medios de que dispone para la consecución de los fines y obje4vos
propuestos. 

c) Por decisión de la Asamblea General.

d) Por el ejercicio del derecho de separación de alguno de sus miembros, salvo que se de el
supuesto del arSculo 39.2 

2. En el acuerdo de disolución se determinará la forma de proceder a la liquidación del Consorcio
que,  en  todo caso,  se  distribuirán en proporción a  las  aportaciones efectuadas por  los  entes
Consorciados. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El específico régimen en materia de personal previsto en el
arSculo 29 y  siguientes,  se  en4ende de aplicación respecto del  nuevo personal  funcionario o
laboral que se incorpore al Consorcio.

TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y
GESTIÓN DEL PROYECTO REGIONAL DEL PARQUE EMPRESARIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ArSculo 1. – Cons4tución del Consorcio. 

Al amparo de lo establecido en el arSculo 48 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de
Cas4lla y León, en la Ley 5/1999, de 8 de abril,  de Urbanismo de Cas4lla y León y el Decreto
22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Cas4lla y León, en el
arSculo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el arSculo



110 del Real Decreto Legisla4vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se cons4tuye un Consorcio por
la Junta de Cas4lla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamientos de Garray, que
tendrán la condición de en4dades fundadoras. 

Cons4tuido el  Consorcio  y,  a  través  del  procedimiento establecido en los presentes Estatutos,
podrán incorporarse al mismo otras en4dades representa4vas de los ámbitos sociales, económicos
y culturales de la Comunidad de Cas4lla y León y del Estado. 

ArSculo 2. – Denominación. 

El  Consorcio  que  se  cons4tuye  recibirá  la  denominación  de  «Consorcio  para  la  Promoción,
Desarrollo y Ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

ArSculo 3. – Naturaleza y personalidad jurídica. 

El Consorcio regulado en estos Estatutos se establece con carácter voluntario y se configura como
una en4dad con  personalidad jurídico-pública,  de  carácter  asocia4vo,  dotada de personalidad
jurídica propia e independiente de la de las en4dades consorciadas. 

Queda  configurado,  de  esta  forma,  como  una  en4dad  instrumental  de  las  Administraciones
Públicas consorciadas para la mejor ges4ón de los fines de interés público que concurren en las
actuaciones  de  promoción,  construcción,  desarrollo,  ges4ón  y  mantenimiento  del  Proyecto
Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

ArSculo 4. – Régimen jurídico. 

El Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del
Medio Ambiente”, se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, por la norma4va autonómica de desarrollo, y por los presentes Estatutos, por
las disposiciones legales de carácter general que sean de aplicación. 

El Consorcio estará adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cas4lla y León, en
aplicación de los criterios que se establecen a tal efecto en el art. 120 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

ArSculo 5. – Domicilio. 

El Consorcio tendrá su sede en la Diputación Provincial de Soria, que se considerará como domicilio
a todos los efectos legales. No obstante, la Asamblea General o la Comisión Ejecu4va del Consorcio,
podrán acordar la celebración de sus sesiones en cualquiera de los locales oficiales de las en4dades
consorciadas. 

En caso de que las circunstancias lo aconsejen, y mediante acuerdo de la Asamblea General, podrá
modificarse la sede del Consorcio. 



ArSculo 6. – Duración. 

El Consorcio se cons4tuye con carácter indefinido sin perjuicio de la posibilidad de acordar su
disolución con arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

ArSculo 7. – Objeto y fines del Consorcio. 

Serán fines del Consorcio la realización de todas aquellas ac4vidades que resulten precisas para la
promoción,  construcción,  desarrollo,  ges4ón  y  mantenimiento  del  Proyecto  Regional  “Parque
Empresarial del Medio Ambiente”. 

a) La adquisición, tenencia, enajenación, cons4tución, modificación, ex4nción, administración y
disposición sobre toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles, por cualquier Stulo,
pudiendo, en su caso, ser beneficiario en procedimientos de expropiación; 

b)  La  elaboración,  seguimiento  y  ejecución  de  planes,  estudios,  proyectos  o  instrumentos
urbanís4cos de todo 4po, en desarrollo y ejecución del planeamiento y, en par4cular, la ejecución
de  las  determinaciones  contenidas  en  el  Plan  Regional  de  ámbito  territorial,  y  en  los  demás
instrumentos que pudieran aprobarse en desarrollo del mismo. 

c) La promoción de la preparación del suelo, su urbanización, y la renovación, rehabilitación y
remodelación urbana, así como la realización de obras de urbanización, edificación, infraestructura
y dotación de servicios de todo 4po; 

d)  La  ges4ón,  mantenimiento  y  conservación  de  las  actuaciones  realizadas  hasta  que  sean
formalmente recepcionadas por las Administraciones urbanís4cas competentes. 

e)  El  diseño y  ejecución de campañas para  la  promoción del  proyecto  del  Proyecto  Regional
“Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

f) Programar y solicitar a las dis4ntas Administraciones, Organismos Públicos y En4dades Privadas
el desarrollo de polí4cas y actuaciones que coadyuven a la ejecución del Proyecto Regional “Parque
Empresarial del Medio Ambiente”. 

g) Velar por el cumplimiento de los obje4vos del Proyecto Regional “Parque Empresarial del Medio
Ambiente”, adoptando para ello cuantas medidas sean necesarias en relación con los parScipes en
el proyecto o con terceros. 

h)  La  prestación  de  cuantos  servicios,  estudios,  asesoramientos  y  asistencias  técnicas  fueren
precisos para el cumplimiento de los fines perseguidos. 

i)  Cualquier  otra  ac4vidad  que  directa  o  indirectamente  contribuya  al  fomento,  promoción  y
ges4ón del Proyecto Regional “Parque Empresarial del Medio Ambiente”. 

ArSculo 8. – Capacidad y potestades administra4vas. 



Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio ostenta capacidad jurídica plena para adquirir,
poseer, permutar, reivindicar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, obligarse,
interponer los recursos per4nentes y ejercitar cuantas acciones sean precisas en Derecho y, en
general, concertar cuantos negocios jurídicos sean per4nentes al cumplimiento de sus fines, sin
más limitaciones que las previstas en la legislación vigente. 

El  Consorcio  podrá ejercitar,  con las  condiciones y  límites  impuestos por  la  legislación  local  y
autonómica, las potestades que pudieran ser necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

El Consorcio podrá, asimismo, para el cumplimiento de sus fines, u4lizar cualquiera de las formas
de ges4ón de los servicios públicos previstas en la legislación local, autonómica, y estatal. 

ArSculo 9. – Regulación de los servicios. 

El Consorcio regulará reglamentariamente el régimen interno y de funcionamiento de sus propios
servicios adoptando al efecto los reglamentos precisos con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto
en los presentes Estatutos y en la norma4va que pudiera resultar de aplicación. 

ArSculo 10. – Incorporación de nuevas en4dades. 

Para  la  incorporación  de  nuevos  miembros  al  Consorcio,  se  requerirá  la  modificación  de  los
Estatutos con sujeción a los requisitos previstos en el arSculo 20. En todo caso, las en4dades
interesadas en incorporarse al  Consorcio habrán de presentar previamente la correspondiente
pe4ción, en la que conste la aceptación íntegra de los Estatutos modificados del Consorcio, los
compromisos de ellos derivados, así como las demás condiciones que pudiera acordar la Asamblea
General. 

ArSculo 11. – Modificación de los Estatutos 

La  modificación  de  estos  Estatutos,  previo  acuerdo  de  la  Asamblea  General  con  el  quórum
establecido al efecto, habrá de ser aprobada por las en4dades consorciadas. 

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ORGÁNICO

ArSculo 12. – Órganos de Gobierno. 

Los órganos de gobierno del Consorcio son los siguientes: 

a) La Asamblea General. 

b) La Comisión Ejecu4va. 

c) El Presidente y el Vicepresidente. 



ArSculo 13. – La Asamblea General. 

1. La Asamblea General estará cons4tuida por los miembros siguientes: A) Representantes de las
en4dades fundadoras: 

a) El  4tular de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente de la Junta de
Cas4lla y León, en su calidad de Presidente del Consorcio, o persona en quien delegue. 

b) El 4tular de la Diputación Provincial de Soria, en su calidad de Vicepresidente del Consorcio, o
persona en quien delegue. 

c) El 4tular del Ayuntamiento de Garray o Concejal en quien delegue. 

d) Tres representantes de la Junta de Cas4lla y León designados por el órgano competente. 

e) Un Concejal del Ayuntamiento de Garray, designado por el Pleno de la Corporación Municipal. 

f) Un Diputado provincial, designado por el Pleno de la Diputación Provincial de Soria. 

B) Representantes de las en4dades no fundadoras: 

En el caso de que, con posterioridad a su fundación, se incorporen al Consorcio nuevas en4dades,
la Asamblea General determinará previamente, mediante la adopción del correspondiente acuerdo
de modificación de los Estatutos, en los términos previstos en el arSculo 10, los representantes que
correspondan tras las nuevas incorporaciones en los órganos de gobierno del Consorcio a cada una
de las en4dades consorciadas. 

2.  Todos los  miembros de la  Asamblea General  tendrán derecho a  voz  y  voto,  decidiendo el
Presidente los empates con voto de calidad. 

ArSculo 14. – La Comisión Ejecu4va. 

La Comisión Ejecu4va estará integrada por los siguientes miembros: 

a) El Presidente del Consorcio o persona en quien delegue, que la presidirá. 

b) Vicepresidente del Consorcio o persona en quien delegue. 

c) Dos miembros, elegidos por la Asamblea General de entre los miembros de ésta úl4ma, uno en
representación de la Junta de Cas4lla y León y otro en representación del Ayuntamiento de Garray. 

El personal del Consorcio podrá asis4r a las sesiones, con voz y sin voto, si es requerido para ello
por el Presidente cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje. 

ArSculo 15. – Competencias de la Asamblea General. 

La  Asamblea  General  es  el  órgano  supremo  de  gobierno  y  administración  del  Consorcio.



Corresponden a la Asamblea General las siguientes atribuciones: 

a) Su cons4tución, así como la designación de miembros de la Comisión Ejecu4va, conforme a lo
establecido en el presente Estatuto. 

b) La aprobación del Programa General a desarrollar por el Consorcio en cada ejercicio, así como la
aprobación y modificación del presupuesto general anual. 

c) La aprobación de la Memoria anual, que se deberá remi4r a los miembros del Consorcio. 

d) La aprobación y censura de la Cuenta General y la disposición de gastos de su competencia. 

e) La aprobación de la plan4lla presupuestaria y relación de puestos de trabajo, así como la cuanSa
global de las retribuciones del personal del Consorcio. 

f) La aprobación de la modificación de los Estatutos y la aprobación de la incorporación de nuevas
en4dades, en los términos previstos en el arSculo 10. 

g) La aprobación de los Reglamentos de Régimen Interior y del Servicio del Consorcio. 

h) La contratación de obras, ges4ón de los servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y
servicios o cualquier otro que exija créditos superiores al consignado en el presupuesto anual o su
duración sea superior a cuatro años. 

i) La aprobación de los proyectos de obras y de ges4ón de servicios, así como del correspondiente
gasto, dentro de los límites de su competencia para contratar. 

j) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles cuando el importe de transmisión exceda,
impuestos excluidos, del 10% del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio en el que se
perfeccione la misma. 

k)  La  aprobación de los  conciertos  y  convenios  para  la  prestación de servicios  con  en4dades
públicas o privadas y los acuerdos de colaboración que se puedan establecer, cuando no figuren
incluidos en el programa a que se refiere el apartado b) anterior. 

l) El acuerdo rela4vo a la disolución del Consorcio y su liquidación. 

ArSculo 16. – Competencias de la Comisión Ejecu4va. 

Son atribuciones de la Comisión Ejecu4va las siguientes: 

a) Informar el proyecto de presupuesto anual del ejercicio y la plan4lla de personal. 

b) La organización de los servicios técnicos y administra4vos. 

c) La contratación de obras, ges4ón de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y
servicios o cualquier otro que no exija créditos superiores al consignado en el Presupuesto anual o



cuya duración no sea superior a cuatro años siempre que no sean competencia de la Asamblea
General o del Presidente. 

d) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles cuando el importe de transmisión no exceda,
impuestos excluidos, del 10% del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio en el que se
perfeccione la misma. 

e) El reconocimiento de todo 4po de obligaciones económicas. 

f) El ejercicio de toda clase de acciones judiciales o administra4vas y la adopción de acuerdos para
personarse y oponerse en los li4gios en que intervenga el Consorcio, debiendo dar cuenta a la
Asamblea General en la primera sesión que celebre. 

g)  Ejercer  las  funciones  disciplinarias,  some4éndose  para  ello  a  la  norma4va  que  resulte  de
aplicación. 

h) Informar los proyectos de Reglamentos de Régimen Interior y del Servicio. 

i) Aprobación de los proyectos de obras y de ges4ón de servicios, así como del correspondiente
gasto, dentro de los límites de su competencia para contratar. 

j) Las operaciones de crédito que no sean competencia de la Asamblea General. 

k)  Las  atribuciones  que  le  sean  delegadas  por  la  Asamblea  General,  no  siendo  delegable  la
adopción de acuerdos sobre materias que precisen del voto favorable de la mayoría absoluta. 

l)  Aprobar los conciertos y convenios para la  prestación de servicios con en4dades públicas o
privadas y los acuerdos de colaboración que se puedan establecer, cuando figuren incluidos en el
programa a que se refiere el apartado b) del Art. 15 de los presentes Estatutos. 

m) El  nombramiento y  separación del  Secretario  General,  Interventor,  Gerente  y  otros  cargos
direc4vos. 

n) Las funciones no atribuidas expresamente a otros órganos de la En4dad. 

ArSculo 17. – Competencia del Presidente del Consorcio. 

1. Serán atribuciones propias del Presidente las siguientes: 

a) Ostentar la representación legal del Consorcio a todos los efectos. 

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, así como dirigir las
deliberaciones de los órganos colegiados del Consorcio.

c)  Ordenar la publicación,  ejecución y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la  Asamblea
General y de la Comisión Ejecu4va. 



d) Dirimir, con su voto de calidad, los empates que puedan darse en la Asamblea General o la
Comisión Ejecu4va para adoptar acuerdos. 

e) Ordenar pagos. 

f) Delegar funciones en la Vicepresidencia o en el Gerente. 

g) Apercibir al personal dependiente del Consorcio, sin necesidad de procedimiento especial. 

h) Adopción de medidas en caso de urgencia, calamidad o siniestro, que pudieran ser competencia
de los órganos colegiados, dando cuenta a éstos en la primera sesión a celebrar, incluso el ejercicio
de acciones judiciales o administra4vas de cualquier índole y la defensa en los procedimientos
incoados contra el Consorcio. 

i) La contratación de obras, ges4ón de los servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y
servicios que, según el Real Decreto Legisla4vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, puedan calificarse de contratos
menores. 

j) El nombramiento y cese del personal no atribuido a otros órganos. 

k) Aquellas otras competencias que puedan delegarle la Asamblea General o la Comisión Ejecu4va. 

2. En el ejercicio de sus funciones, el Presidente será asis4do por el Secretario General en los
términos previstos en el arSculo 31. 

CAPÍTULO III

RÉGIMEN FUNCIONAL DE LA ASAMBLEA Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

SECCIÓN 1. ª

Sesiones de la Asamblea General y de la Comisión Ejecu4va

ArSculo 18. – Sesiones y sus clases. 

Los  órganos  colegiados  del  Consorcio  se  reunirán  en  sesiones  de  carácter  ordinario  o
extraordinario, conforme lo establecido en los presentes Estatutos. 

1.  Todos  los  órganos  direc4vos  se  podrán  cons4tuir,  convocar,  celebrar  sus  sesiones,  adoptar
acuerdos y remi4r actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento
interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. 

En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en dis4ntos lugares
siempre  y  cuando  se  asegure  por  medios  electrónicos,  considerándose  también  tales  los
telefónicos, y audiovisuales, la iden4dad de los miembros o personas que los suplan, el contenido



de  sus  manifestaciones,  el  momento en que éstas  se  producen,  así  como la  interac4vidad e
intercomunicación entre ellos en 4empo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.
Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico,
las audioconferencias y las videoconferencias. 

2. Para la válida cons4tución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o
en  su  caso,  de  quienes  les  suplan,  y  los  miembros  exigidos  para  la  obtención  del  quorum
establecido para cada órgano direc4vo. 

Cuando  estuvieran  reunidos,  de  manera  presencial  o  a  distancia,  el  Secretario  y  todos  los
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán cons4tuirse
válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de
acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 

ArSculo 19. – Sesiones de la Asamblea General. 

1. Las sesiones ordinarias de la Asamblea General se celebrarán, al menos, dos veces al año. La
primera, que deberá celebrarse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, tendrá por
objeto censurar las ges4ones y el cumplimiento del Programa General del Consorcio, aprobar las
cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre cualquier propuesta que se someta a su
consideración.  En  la  segunda,  que  deberá  celebrarse  antes  de  que  finalice  cada  ejercicio,  se
aprobarán los presupuestos y el Programa General del Consorcio del siguiente. Se convocará sesión
extraordinaria siempre que lo considere necesario el Presidente o que, al menos, lo solicite la
tercera parte de los miembros de la Asamblea General. 

2. Las sesiones ordinarias se convocarán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y las
extraordinarias con antelación mínima de vein4cuatro horas. 

3. Para la celebración de las sesiones en primera convocatoria, será necesaria la asistencia de la
mayoría absoluta del número de miembros de la Asamblea General. Si en el día y la hora previstos
en la convocatoria, no concurriera la mayoría absoluta, quedarán automá4camente convocados,
una hora después a la indicada para la primera convocatoria, bastando, para la celebración de la
sesión, la asistencia de, al menos, un tercio de los miembros de la Asamblea General. 

ArSculo 20. – Adopción de Acuerdos por la Asamblea General. 

1. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes o
representados. 

2. No obstante lo anterior, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número de
miembros que integran la Asamblea General para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La designación de los vocales de la Comisión Ejecu4va. 



b) La incorporación de nuevos miembros al Consorcio y la determinación de los representantes que
correspondan en los órganos colegiados del Consorcio a los miembros, como consecuencia de la
nueva incorporación, así como la separación de algún miembro del Consorcio. 

c) La modificación de los presentes Estatutos. 

d) La disolución del Consorcio. 

e) Los que, de forma especial, se señalen en estos Estatutos. 

f) Aquellos otros asuntos para los que la norma4va aplicable exija quórum especial. 

3. Serán válidos los acuerdos adoptados por la Asamblea General con la presencia de todos sus
miembros  aunque  no  se  haya  efectuado  previa  convocatoria  siempre  que  ninguno  de  los
componentes se oponga a la celebración de la sesión. 

ArSculo 21. – Sesiones de la Comisión Ejecu4va. 

1. El número, días y horas de las sesiones ordinarias que celebre la Comisión Ejecu4va serán las que
ella misma determine al cons4tuirse; las sesiones extraordinarias se convocarán por la Presidencia,
siempre que los asuntos lo requieran, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de los miembros de
la misma. 

2. Las sesiones ordinarias se convocarán con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación y
las extraordinarias con una antelación mínima de vein4cuatro horas. 

3. Para la celebración de las sesiones en primera convocatoria, será necesaria la asistencia de la
mayoría absoluta del número de miembros de la Comisión Ejecu4va. Si en el día y la hora previstos
en la convocatoria, no concurriera la mayoría absoluta, quedarán automá4camente convocados,
una hora después a la indicada para la primera convocatoria, bastando, para la celebración de la
sesión, la asistencia de, al menos, un tercio de los miembros de la Comisión Ejecu4va. 

ArSculo 22. – Adopción de Acuerdos por la Comisión Ejecu4va. 

1. Los acuerdos de la Comisión Ejecu4va se adoptarán por mayoría simple de los asistentes. 

2. Serán válidos los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecu4va con la presencia de todos sus
miembros  aunque  no  se  haya  efectuado  previa  convocatoria  siempre  que  ninguno  de  sus
componentes se oponga a la celebración de la sesión. 

ArSculo 23. – Obligatoriedad de asistencia. 

1. La asistencia a las sesiones de la Asamblea General y la Comisión Ejecu4va será un derecho y un
deber  de  los  miembros.  En  todo  caso,  será  imprescindible  la  asistencia  del  Presidente  y  del
Secretario General. 



2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de un miembro del Consorcio, podrá ser
suplido por la persona que designe el órgano competente para el nombramiento de aquél. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguno de los miembros de la Asamblea
General o la Comisión Ejecu4va no puede asis4r a sus sesiones por causa jus4ficada podrá hacer
expresa delegación de voto en cualquier otro miembro con derecho a voto. 

SECCIÓN 2. ª

Disposiciones comunes para la celebración de las sesiones de la Asamblea General y de la Comisión
Ejecu4va

ArSculo 24. – Orden del día. 

La convocatoria de las sesiones contendrá siempre el correspondiente orden del día, comprensivo
de los asuntos que se hayan de tratar. 

En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros asuntos que los específicamente señalados
en el orden del día. En las sesiones ordinarias podrán declararse asuntos de urgencia, no incluidos
en la convocatoria, a propuesta de la Presidencia o por solicitud de cualquier miembro del órgano
de gobierno, siempre que la urgencia sea aceptada por el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros que integren el órgano colegiado correspondiente. 

ArSculo 25. – Documentos a disposición de los miembros de los órganos de gobierno. 

A par4r de la convocatoria de la sesión, se tendrán a disposición de los miembros del órgano de
gobierno los expedientes y antecedentes que se vayan a estudiar en las sesiones, que deberán
estar bajo custodia del Secretario General. 

ArSculo 26. – Dirección de las sesiones. 

Corresponderá al Presidente la dirección de las sesiones en la siguiente forma: 

a) Preparar el Orden del día, asis4do por el Secretario General. 

b) Declarar abierto el acto de la sesión y ordenar los debates que puedan producirse, para lo cual
se concederá el uso de la palabra y establecerá los turnos de intervención, pudiendo concederla o
re4rarla en caso de considerar inoportuna la intervención. 

c) Podrá suspender la sesión por un período de 4empo necesario para el estudio de un asunto o
para descanso de los componentes del Órgano. 

d)  Podrá  declarar  suficientemente  deba4do  el  asunto  precisando  los  términos  en  que  haya
quedado planteada la cues4ón deba4da, al objeto de someterla a votación. 

e) Solicitar,  a propia voluntad o a pe4ción de alguno de los miembros que asisten al  acto, la



comparecencia del Interventor o del resto del personal técnico del Consorcio. 

ArSculo 27. – Tratamiento de los asuntos. 

El Secretario General dará cuenta de los asuntos comprendidos en el Orden del día, con lectura de
la propuesta de acuerdo, si la hubiere, que podrá formularse de forma extractada y, si nadie pidiera
la palabra, el asunto se someterá directamente a votación. 

A solicitud de cualquiera de los miembros, se dará lectura de aquella parte especial del expediente
o  documento  necesario  para  la  mejor  comprensión  del  asunto.  Si  alguno  de  los  miembros
necesitase hacer uso de la palabra para explicar la propuesta presentada, podrá hacerlo. 

Los miembros asistentes podrán solicitar la re4rada de algún expediente incluido en el Orden del
día, a los efectos de que se incorporen al mismo los documentos o informes que se consideren
necesarios. De igual forma, podrá solicitarse que un expediente quede sobre la Mesa hasta nueva
sesión. En ambos casos se someterá la pe4ción a votación, requiriéndose, para ser aceptada, el
voto favorable de la mayoría simple. 

ArSculo 28. – Votaciones. 

1. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales o secretas y, en estas úl4mas, el voto se emi4rá
por escrito. Se entenderá que existe mayoría simple cuando los votos afirma4vos superen a los
votos nega4vos. Los miembros de los órganos colegiados podrán abstenerse de votar. 

2.  La  votación  se  efectuará  normalmente  a  mano  alzada,  a  indicación  del  Presidente,
pronunciándose, en primer lugar, los votos a favor, seguidamente los votos en contra, y, por úl4mo,
las abstenciones. 

3. El voto del Presidente dirimirá los empates tanto en la Asamblea General como en la Comisión
Ejecu4va. 

En caso de duda sobre el resultado de la votación, podrá optarse por su repe4ción. 

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL

ArSculo 29. – Clasificación del Personal. 

El personal del Consocio estará cons4tuido por el Gerente, el Secretario General, el Interventor y el
restante personal laboral que en su caso se contrate. 

ArSculo 30. – El Gerente y sus funciones. 

El Gerente del Consorcio será designado por la Comisión Ejecu4va. El cargo de Gerente tendrá
carácter direc4vo, debiendo de proceder de procesos de reasignación de efec4vos de cualquiera de



las Administraciones par4cipantes y le corresponderá el salario que se fije en el Presupuesto Anual
del Consorcio. 

Serán funciones del Gerente las siguientes: 

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de los órganos del Consorcio, sin perjuicio
de las facultades asignadas al Presidente. 

b) Dirigir e inspeccionar las ac4vidades y los servicios que realice el Consorcio, de acuerdo con las
directrices marcadas por sus órganos de gobierno. 

c) Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual,  que será elevado a la Asamblea General por el
Presidente 

d) Formular al Presidente las propuestas que crea oportunas para el mejor cumplimiento de las
finalidades del Consorcio. 

e) Desarrollo de la ges4ón económica, conforme al Presupuesto Anual y a sus bases de ejecución,
así como la ordenación de pagos, si el Presidente se lo delegare. 

f) Las funciones de tesorería y recaudación. 

g) Cualesquiera otras que, sin poseer carácter resolutorio, le sean encomendadas por los órganos
de gobierno del Consorcio 

ArSculo 31. – Del Secretario General. 

El Secretario General del Consorcio será designado por la Comisión Ejecu4va, debiendo proceder
de  cualquiera  de  las  Administraciones  par4cipantes.  Su  régimen  jurídico  será  el  de  la
Administración pública de adscripción. 

Sus funciones serán velar  por la  legalidad formal y material  de las actuaciones del  Consorcio,
cer4ficar las actuaciones del mismo y garan4zar que los procedimientos y reglas de cons4tución y
adopción de acuerdos son respetadas. 

En  caso  de  no  estar  designado  el  Secretario,  podrá  realizar  temporalmente  sus  funciones  el
Gerente. 

ArSculo 32. – Del Interventor. 

El  Interventor  del  Consorcio  será  designado por  la  Comisión Ejecu4va,  debiendo proceder  de
cualquiera de las administraciones par4cipantes. Su régimen jurídico será el de la Administración
pública de adscripción. 

Las funciones de la Intervención son las que en cada momento establezca la norma4va específica
que las regula. 



ArSculo 33. – Otro personal 

El personal que ocupe estos puestos de trabajo procederá, exclusivamente, de las Administraciones
par4cipantes. Su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción. 

Los restantes puestos de trabajo, las funciones atribuidas a los mismos y sus retribuciones se
determinarán en la correspondiente relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Asamblea
General. 

CAPÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO DEL CONSORCIO

ArSculo 34. – Patrimonio del Consorcio. 

El Consorcio, como en4dad dotada de personalidad jurídica, será 4tular de su propio patrimonio
que se integrará por los bienes que se aporten por las en4dades fundadoras y los que adquiera
después  de  su  cons4tución  por  cualquier  Stulo,  pudiendo,  en  consecuencia,  adquirir,  poseer,
administrar, gravar y enajenar sus bienes. 

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes aportados por las en4dades que lo
compongan atribuidos al mismo mediante un Stulo dis4nto del de propiedad. 

La enajenación de parcelas o de cualquier otro bien inmueble como consecuencia de la ac4vidad
del Consorcio para la implantación del Parque Empresarial del Medio Ambiente se realizará con
sujeción a la legislación urbanís4ca vigente. 

ArSculo 35. – Régimen de contratación. 

El Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Ges4ón del “Parque Empresarial del Medio Ambiente”
ajustará su ac4vidad contractual a la norma4va aplicable al sector público. 

ArSculo 36. – Derechos económicos del Consorcio. 

1. Son derechos económicos del Consorcio, entre otros, los siguientes: 

a) Los productos, rentas o incrementos de los bienes y derechos que integran su patrimonio, así
como los ingresos procedentes de su enajenación o gravamen. 

b) Los ingresos y derechos que le correspondan por la prestación de servicios o la realización de
ac4vidades incluidas en sus fines. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 

d) Las aportaciones que deberán efectuar los Entes consorciados para financiar  los gastos del
Consorcio.  Estas  aportaciones  serán  fijadas  por  la  Asamblea  General  en  el  momento  de  la



aprobación del presupuesto anual e ingresadas en la cuanSa que se fije. 

e) Las aportaciones extraordinarias que puedan realizar los Entes consorciados, o cualquier otra
en4dad pública o privada, ya sea en metálico, en bienes, en maquinaria o de cualquier otro 4po,
para la financiación de gastos de inversión. 

f) Las subvenciones, aportaciones y donaciones que se concedan a su favor, procedentes de otras
Administraciones Públicas, entes públicos, así como de par4culares. 

2. Las Administraciones consorciadas se comprometen a financiar el mantenimiento del Consorcio
para el cumplimiento de sus fines en las cuanSas que anualmente figuren en los presupuestos del
Consorcio, así como a colaborar con el mismo en el desempeño de sus funciones”. 

3. El Presidente, previos los informes per4nentes, formará dentro del cuarto trimestre de cada año
el proyecto de presupuesto anual que someterá a la aprobación de la Asamblea General. 

4. La aprobación del presupuesto anual será elevada a las Administraciones Consorciadas a efectos
de  su  ra4ficación  y  de  la  inclusión  en  sus  respec4vos  presupuestos  de  las  aportaciones  que
hubieran de des4nar al Consorcio. 

5. La liquidación del presupuesto anual, modificaciones de créditos, ordenación de gastos y pagos,
formalización de ingresos y gastos, rendición de cuentas y la ges4ón económica en general se
realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en la norma4va reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Cas4lla y León, que en todo caso realizará una auditoría de las cuentas anuales del
Consorcio. 

6.  Los  fondos  del  Consorcio  se  ingresarán  en  una  cuenta  abierta  que  la  Comisión  Ejecu4va
designará y de la que dispondrá, previa a la oportuna ordenación de gastos y pagos, mediante
talones firmados indis4ntamente por el Presidente, el Interventor y el Gerente. 

7. En el supuesto de que algún Ente consorciado se separara del Consorcio antes de la finalización
del ejercicio presupuestario anual, la misma sur4rá efectos a par4r del primer día del ejercicio
económico siguiente, por lo que con4nuará obligado al pago de su aportación correspondiente
hasta el úl4mo día del ejercicio económico presupuestario en que se haya acordado la separación. 

ArSculo 37. – Autorización y compromiso de gastos. 

La  autorización  y  compromiso  de  cada  gasto  se  realizará  con  arreglo  a  los  límites  que  a
con4nuación se indican: 

a) Hasta el 5% del presupuesto anual, podrán ser autorizados por el Presidente del Consorcio. 

b) Desde el 5% hasta el 35% del presupuesto anual, corresponderá su autorización a la Comisión
Ejecu4va. 



c) Los gastos que superen el 35% del presupuesto anual deberán autorizarse por la Asamblea
General del Consorcio. 

ArSculo 38. – Régimen de impugnación de los actos. 

Los  actos  del  Consorcio  están  sujetos  al  derecho  administra4vo  y  se  impugnarán  ante  la
Jurisdicción Contencioso-Administra4va. 

CAPITULO VI

SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.

ArSculo 39. – Del derecho de separación del Consorcio 

1. Los miembros del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier momento. El derecho de
separación habrá de ejercitarse mediante escrito no4ficado a Asamblea General. 

2.  El  ejercicio  del  derecho  de  separación  produce  la  disolución  del  Consorcio,  salvo  que  la
Asamblea, mediante acuerdo expreso, determine su con4nuidad y sigan permaneciendo en el
Consorcio, al menos, dos de las Administraciones fundadoras. 

3.  Cuando  el  ejercicio  del  derecho  de  separación  no  conlleve  la  disolución  del  Consorcio  se
aplicarán las reglas del arSculo 126.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. 

ArSculo 40. – Causas de disolución. 

1. El Consorcio podrá disolverse por las siguientes causas: 

a) Por cumplimiento de sus fines. 

b) Por resultar insuficientes los medios de que dispone para la consecución de los fines y obje4vos
propuestos. 

c) Por decisión de la Asamblea General. 

d) Por el ejercicio del derecho de separación de alguno de sus miembros, salvo que se dé el
supuesto del arSculo 39.2 

2. En el acuerdo de disolución se determinará la forma de proceder a la liquidación de los bienes
del Consorcio que, en todo caso, se distribuirán en proporción a las aportaciones efectuadas por
los entes Consorciados. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El específico régimen en materia de personal previsto en el
arSculo 29 y  siguientes,  se  en4ende de aplicación respecto del  nuevo personal  funcionario o
laboral que se incorpore al Consorcio. 



3.- ESTUDIO PLANES 2021-2022.  

La Sra. Pérez Gómez explica la Orden PRE/1529/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de
Presidencia por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
des4nadas a inversiones de en4dades locales de Cas4lla y León del Fondo extraordinario para la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Cas4lla y León.

Comenta las actuaciones realizadas y la carta enviada a los Ayuntamientos de 1.000 habitantes o
menos que ges4onará la Diputación, en la que se les oferta la posibilidad de incrementar los fondos
asignados en esta convocatoria a las obras del Plan Diputación 2021, o de incluir una obra nueva
con la financiación asignada.

Interviene la Sra. Pérez Pérez y dice que quiere trasladar el malestar de su Grupo por el borrador
del Plan Diputación que se envió por parte de la Vicepresidenta de la Diputación, una cosa es
transparencia y otra cosa es esto. Quiere agradecer también el esfuerzo realizado para enviar la
documentación  de  la  Comisión  y  considera  que  salen  más  perjudicados  los  Ayuntamientos
pequeños y más todavía los que llevan obras de redes, por lo que considera necesario revisar estos
municipios que llevan la obra mínima.

Pide que según lleguen las pe4ciones se las remitan para estudiarlas antes de que finalice el plazo.

Interviene el Sr. Cobo y dice que el documento en el que se trabajó es la misma hoja EXCEL que el
año pasado y que está de acuerdo con la Sra. Pérez Pérez en que hay que priorizar las obras de
redes y si hay cambios que se controlen.

La Sra. Jiménez interviene y reconoce el error y dice que la información se le envió a los Alcaldes
también el año pasado, pero que no se debía haber mandado y menos con el anagrama del Par4do
Popular.

El Sr. Secretario de la Comisión explica como va la financiación de las obras que se cambian, de
acuerdo con las Bases aprobadas.

La Sra. Pérez Pérez dice que se hace caso a caso, con el tema del whatsapp se refiere a que el
Presidente dijo que el año pasado se había mandado a todos los Alcaldes y eso no es cierto y
considera que debe de haber un respeto ins4tucional y no enviar datos con el membrete del
Par4do Popular.

Interviene el Sr. de Gregorio y dice que las En4dades Locales Mernores que si 4enen la delegación
de competencias que la remitan.

El Sr. Secretario de la Comisión dice que se comprobará y si no lo han mandado se les requerirá.

La Sra. Pérez Pérez pregunta por la contratación de las obras del Fondo Extraordinario Covid.

Le contesta el Sr. Secretario que obligatoriamente la contratación la realizarán los Ayuntamientos.



4.- PETICIÓN  AYUNTAMIENTO DE CASTILRUIZ.  

A la vista de pe4ción dimanante del Ayuntamiento de Cas4lruiz en la que solicita modificar la solici-
tud efectuada el 30 de octubre de 2020 para inclusión en el Plan Provincial Bianual de Cooperación
2021-2020 de dos obras: “Acondicionamiento del acceso al establecimiento mul4servicios Bar Las
Piscinas  y  terminación  de  su  amueblamiento”,  con  un  presupuesto  42.000,00  euros  y  “Pavi-
mentación  en  Añavieja:  pavimentación  Frontón  y  calle  Del  Horno”  con  un  presupuesto  de
12.000,00 euros. Adver4do error en el importe de la segunda obra solicitada, cuyo presupuesto
correcto es 16.500,00 euros. 

Por  unanimidad se  dictamina  favorablemente  aceptar  la  solicitud,  quedando  la  pe4ción de
inclusión de las obras del Ayuntamiento de Cas4lruiz en el Plan Provincial Bianual de Cooperación
2021-2022:

1. Acondicionamiento del acceso al establecimiento mul4servicios Bar Las Piscinas y terminación
de su amueblamiento: 42.000,00 euros de presupuesto.

2. Pavimentación en Añavieja: pavimentación Frontón y calle Del Horno: 16.500,00 euros.

5. CAMBIO AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES.  

A la vista de pe4ción dimanante del Ayuntamiento de San Felices en la que solicita modificar la
solicitud efectuada de inclusión en el Plan Provincial Bianual de Cooperación 2021-2022, siendo
que la solicitud inicial era “Depuradora ecológica” por un importe de 75.000,00 euros, pide se
sus4tuya por la obra “Sus4tución redes y pavimentación calle Jesús y Cuesta la Muela por un
importe de la obra de 15.000,00 euros.

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión a las catorce horas y
quince  minutos,  de  la  que  se  ex4ende  la  presenta  Acta,  de  la  que  como  Secretario  de  la
Comisión, doy fe.


