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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA JUNTA CONSULTIVA PARA LA 
GESTIÓN DE LA LAGUNA DE EL OSO 

 

CAPÍTULO I 

Organización 

Artículo 1. La Junta Consultiva para la gestión de la laguna de El Oso es un órgano de carácter 
consultivo de participación promovido por el ayuntamiento de El Oso y legalmente reconocida 
como tal, así como su reglamento de régimen interno, según acuerdo municipal del xxxxxx. 

 

Artículo 2. Funcionamiento de la Junta Consultiva. 

1. La Junta Consultiva podrá funcionar en Pleno, en Comisiones y en Grupos de Trabajo. 

2. Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, y cuando la materia a tratar lo 
requiera, la Junta Consultiva en Pleno podrá establecer en su seno cuantos Grupos de Trabajos, 
compuestos por representantes de distintas Comisiones de Trabajo, estime pertinentes. 

3. Constituirán el Pleno de la Junta Consultiva el Presidente/a y/o el Vicepresidente/a, el 
Secretario/a y el total de los miembros de la misma. 

 

Artículo 3. Régimen jurídico. 

La Junta Consultiva se regirá, en cuanto a sus convocatorias, deliberaciones y adopción de 
acuerdos, por lo dispuesto en (aquí hay que revisar la normativa municipal para encajar la figura). 

 

CAPÍTULO II 

Presidente/a y Vicepresidente/a 

Artículo 4. Atribuciones del Presidente/a. 

Le corresponde al Presidente/a: 

1. Ostentar la representación de la Junta Consultiva. 

2. Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día. 

3. Presidir las sesiones del Pleno, así como la de las Comisiones y los Grupos de Trabajo cuando 
asista a las mismas, asegurando el cumplimiento de las leyes y la regularidad de las 
deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada. 

4. Dirimir con su voto los empates, a fin de adoptar acuerdos. 

5. Autorizar con su firma los acuerdos e informes y visar las actas del Pleno, así como las 
comunicaciones que afecten o se relacionen con la Junta Consultiva como unidad orgánica. 

6. Requerir en las reuniones de la Junta Consultiva o Comisiones, la presencia con voz pero sin 
voto, de aquellas personas que a su juicio puedan contribuir al mejor análisis de los temas 
incluidos en el orden del día. Esta presencia podrá requerirse, así mismo, a petición de un quinto 
del total de miembros de la Junta Consultiva. 
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7. Solicitar de los organismos competentes en cada caso la remisión de los antecedentes precisos 
para pronunciarse. 

8. Calificar de urgentes los asuntos que se sometan a estudio e informe de las Comisiones de 
Trabajo. Esta petición podrá hacerse también a instancias de un tercio del total de miembros de 
la Junta Consultiva. 

9. Someter al Pleno los estudios e informes de las Comisiones de Trabajo, así como las propuestas 
de acuerdos, si se estimase su carácter de urgentes. 

10. Someter al Pleno, para su aprobación, el Reglamento de Régimen Interior, y las 
modificaciones del mismo, así como velar por su cumplimiento. 

11. Proponer la declaración de urgencia para tratar asuntos que no figuren en el orden del día, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16. 

12. Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta Consultiva en Pleno. 

13. Ejercer las demás funciones que le atribuyan las leyes y otras disposiciones vigentes. 

 

Artículo 5. Delegación de atribuciones del Presidente/a. 

El Presidente/a podrá delegar, por escrito, en el Vicepresidente/a cualquiera de las atribuciones 
señaladas en el artículo anterior. 

 

Artículo 6. Atribuciones del Vicepresidente/a. 

Corresponden al Vicepresidente/a: 

1. Sustituir al Presidente/a en caso de ausencia, vacante o enfermedad u otra causa legal. 

2. Auxiliar al Presidente/a en el desempeño de sus funciones. 

3. Ejercer las funciones que el Presidente/a le delegue. 

 

CAPÍTULO III 

Miembros 

Artículo 7. Régimen de asistencia a las sesiones. 

1. Los miembros deberán asistir a las sesiones del Pleno y Comisiones o Grupos de Trabajo 
correspondientes. Si no les fuera posible asistir con normalidad, deberán comunicarlo al 
Secretario/ a y al Organismo o Entidad que representan a los efectos de que pueda promoverse 
su sustitución cuando proceda. 

2. Constatada la inasistencia de los miembros de la Junta Consultiva a tres sesiones consecutivas 
del plenario de la misma, la Presidencia trasladará dicha circunstancia a las Entidades Públicas y 
Privadas a las que aquéllos representan. 

3. A partir de la constitución de la Junta Consultiva, cada cuatro años las entidades que cuenten 
con representación en la misma notificarán al Secretario la confirmación o remoción de sus 
representantes, sin perjuicio de la posibilidad de sustitución durante dicho período, que 
igualmente deberá comunicarse al Secretario. 
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En todo caso, dichas entidades deberán prever un régimen expreso de suplencia de sus 
representantes que deberá ponerse en conocimiento del Secretario y que contemplará el 
régimen de designación y nombramiento de suplentes. 

 

Artículo 8. Derechos y deberes de los miembros. 

1. Participar en los debates y deliberaciones de los informes y demás asuntos incluidos en el orden 
del día y plantear las modificaciones que estimen oportunas en las propuestas de informes y 
acuerdos presentados. 

2. Obtener la información precisa para el cumplimiento de sus funciones, así como solicitar la 
ampliación sobre los datos o antecedentes de los informes o acuerdos y de otros asuntos del 
orden del día con carácter previo a su aprobación. 

3. Ejercer su derecho a voto, que será personal y delegable sólo a otro miembro de la Junta 
Consultiva, previa justificación ante el Presidente y para una sesión concreta y/o tema especial. 
Asimismo, podrá formular en la forma prevista en el presente Reglamento voto particular 
razonado cuando discrepen del parecer de la mayoría. 

4. Formular ruegos y preguntas. 

5. Participar en Comisiones o Grupos de Trabajo. 

6. Solicitar copia autorizada de aquellos documentos que juzguen deben poner en conocimiento 
del departamento, entidad u organismo a que represente. 

7. Solicitar la inclusión de algún asunto en el orden del día con antelación prevista en este 
Reglamento. 

8. Cumplimentar las gestiones aceptadas que le sean encomendadas, sin perjuicio de la 
competencia o capacidad de la Entidad u Organismo al que representan o del que sean titulares. 

9. Guardar secreto de las deliberaciones, así como de los asuntos a cuyo conocimiento tenga 
acceso por su condición de miembro, salvo que la Presidencia y/o el Pleno consideren 
expresamente lo contrario. 

10. Asistir con regularidad a las sesiones del Pleno y de las Comisiones y Grupos de Trabajo. 

 

Artículo 9. Asistencia a las Comisiones y/o Grupos de Trabajo en supuestos especiales. 

Cualquier miembro no perteneciente a las Comisiones y/o Grupos de Trabajo podrá solicitar del 
Presidente/a o responsable de la misma, por escrito y con antelación suficiente, su asistencia a 
las sesiones, con voz y sin voto, cuando se sometan a deliberación propuestas presentadas por el 
órgano o entidad que el miembro represente en la Junta Consultiva y tuviera un interés 
manifiesto en una sesión de las Comisiones y/o Grupos antes citadas. 

 

Artículo 10. Incumplimiento de deberes. 

El incumplimiento de deberes por un miembro dará lugar a que el Presidente/a, previa audiencia 
del interesado, lo ponga en conocimiento de la autoridad de la que aquél dependa. 
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CAPÍTULO IV 

Secretario/a 

Artículo 11. Naturaleza y funciones. 

El Secretario/a de la Junta Consultiva, actuará con voz y sin voto en las reuniones de la misma, 
ejerciendo de Secretario/a del Pleno y de las Comisiones y/o Grupos de Trabajo, teniendo además 
encomendadas las siguientes funciones: 

1. En relación a los demás miembros de la Junta Consultiva: 

a) Asistir a la Junta Consultiva en el ejercicio de sus funciones. 

b) Preparar y cursar el orden del día, de acuerdo con las instrucciones del Presidente/a. 

c) Expedir certificaciones de acuerdos, actas y copias autorizadas de documentos, con el 
visto bueno del Presidente/a. 

d) Levantar las actas, firmarlas y visarlas por el Presidente/a. Remitir las Actas a todos los 
miembros de la Junta Consultiva garantizando la difusión pública. 

e) Recibir los actos de comunicación de los miembros y las notificaciones o cualquier clase 
de escrito de los que deba tener conocimiento. 

f) Efectuar, por orden del Presidente/a, la convocatoria de las sesiones de la Junta 
Consultiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del presente Reglamento de 
Régimen Interior, así como las citaciones a los miembros del mismo. 

g) Custodiar y conservar el registro, archivo, documentación y demás servicios similares 
que sean precisos para el normal desenvolvimiento de las tareas de la Junta Consultiva. 

2. Como responsable del régimen interno de los servicios de la Junta Consultiva: 

a) Preparar la propuesta de gastos de funcionamiento de la Junta Consultiva. 

 

CAPÍTULO V 

Juntas Consultivas en Pleno 

Artículo 12. Atribuciones de la Junta Consultiva en Pleno. 

A la Junta Consultiva en Pleno le corresponde las siguientes atribuciones: 

1. Informar de los planes de gestión hídrica de la laguna. 

2. Garantizar el estado de conservación del humedal y hábitats asociados (salobrares y bodones 
temporales). 

3. Promover el conocimiento y difusión de los valores del espacio protegido. 

4. Promover la organización del uso público en la laguna. 

5. Proponer ampliaciones de los límites del espacio protegido e informar las propuestas que, al 
respecto, se hagan. 

6. Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al humedal y proponer todas aquellas 
actuaciones o disposiciones que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los 
objetivos de conservación. 

Asociación de Naturalistas Palentinos
Esto hay que valorarlo, si finalmente el técnico del ayuntamiento que hace esas funciones es Juan Carlos, si debería tener voto al ser un técnico cualificado y que conoce a la perfección el proceso de recuperación y gestión de la laguna de El Oso.
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7. Facilitar la participación de los habitantes del humedal, como garantía de preservación y 
desarrollo del mismo, canalizando en lo posible las iniciativas de los ciudadanos en la promoción 
y conservación del espacio natural. 

8. Impulsar la coordinación de los sectores público y privado. 

9. Garantizar la implementación del Plan de Gestión del término municipal de El Oso, sus 
revisiones y sus modificaciones, así como los planes de trabajo e inversiones, o cualquier 
desarrollo sectorial derivados del mismo. 

10. Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que 
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión del espacio. 

11. Informar la programación anual de actividades. 

12. Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el 
humedal. 

13. Requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el enrono del 
humedal y estén relacionadas con la gestión y conservación de los recursos naturales, el uso 
público y la administración del espacio. 

14. Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del espacio 
protegido. 

15. Acordar la creación de las Comisiones y/o Grupos de Trabajo que se estimen pertinentes, 
designando a sus componentes, no pudiendo el número de miembros de cada Comisión superar 
un cuarto del total de los miembros del Pleno. 

16. Conocer y aprobar los informes emitidos, las propuestas formuladas y los acuerdos adoptados 
por las Comisiones y/o Grupos de Trabajo, así como los informes o proyectos de acuerdo que, 
habiendo sido calificados de urgentes, sean elevados por cada Grupo de Trabajo al Pleno. 

17. Promover cuantas gestiones se consideren oportunas en favor del humedal. 

18. Aprobar, y en su caso modificar, por mayoría de dos tercios del Pleno este Reglamento de 
Régimen Interior, así como velar por su cumplimiento. 

19. Aquellas otras atribuidas legal o reglamentariamente la Junta Consultiva. 

20. Elegir y nombrar de entre sus miembros por mayoría, a una persona para el cargo de 
Vicepresidente/a. 

 

Artículo 13. Periodicidad de sus reuniones. 

1. El pleno se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, pudiendo convocarse otras con carácter 
extraordinario. 

 

Artículo 14. Creación de Comisiones y Grupos de Trabajo. 

A la vista del Programa de objetivos, y agrupados por áreas especializadas, el Pleno, a propuesta 
de su Presidente/a, podrá acordar en la misma sesión la creación de las Comisiones de Trabajo 
necesarias para el estudio y evaluación de aquéllos, pudiendo crearse también Grupos de Trabajo 
cuando las materias a tratar vinculen a más de una Comisión de Trabajo. 
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Artículo 15. Convocatorias y orden del día. 

1. Las convocatorias del Pleno, tanto ordinarias como extraordinarias, compete a su Presidente/a, 
por sí o a petición de al menos un tercio de los miembros. En este último caso la petición habrá 
de acompañarse de la correspondiente propuesta de orden del día, que podrá ser ampliada por 
el Presidente/a a los efectos de su convocatoria en el plazo de diez días. 

2. Las convocatorias serán notificadas a los miembros por el Secretario/a con diez días de 
antelación a la de la fecha de celebración de las sesiones y se acompañarán de la documentación 
que haya de servir de base para los acuerdos y del acta de la sesión anterior. 

3. Será facultad del Presidente/a apreciar la urgencia de la convocatoria, en cuyo caso será 
suficiente la notificación con 24 horas de antelación, realizándose ésta de forma que se garantice 
su recepción. 

4. En el orden del día de todas las sesiones figurará un punto ruegos y preguntas. Éstas podrán 
ser formuladas en la misma sesión, procurando ser contestadas. En todo caso, las preguntas que 
se trasladen por escrito y con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la realización de la 
sesión, se responderán durante la misma o la siguiente sesión de la Junta Consultiva. 

 

Artículo 16. Asuntos no incluidos en el orden del día. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 

Artículo 17. Constitución del Pleno. 

1. La convocatoria de la reunión deberá contener su carácter de ordinaria, extraordinaria o 
urgente, así corno el lugar y tiempo de su celebración. Para la válida constitución del Pleno de la 
Junta Consultiva, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente/a y el Secretario/a o, en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 

2. Si no se alcanzara quórum se constituirá en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 
26 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus miembros, y en todo 
caso, la del Presidente/a y el Secretario/a o de quienes les sustituyan. 

3. Ambas convocatorias podrán ser hechas a la vez y para el mismo día, reuniéndose el Pleno en 
segunda convocatoria si no pudiese hacerlo en primera por no estar presente el número exigido 
de miembros. En este supuesto se requerirá la presencia del Presidente/a y el Secretario/a, o 
quienes les sustituyan, y la de la tercera parte, al menos, de sus miembros. 

La reunión en segunda convocatoria no podrá celebrarse hasta transcurrida una hora desde la 
fijada para el comienzo de la reunión en primera convocatoria. 

 

Artículo 18. Inicio de las sesiones. 

1. El Presidente/a dará cuenta de las sustituciones y de las excusas de asistencia, así como de la 
renovación de miembros que, en su caso, se hubieren producido desde la última sesión. 
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2. Abierta la sesión por el Presidente/a, se someterá a aprobación el acta de la reunión anterior, 
que será leída por el Secretario/a en caso necesario. 

3. Aprobada el acta, si procede, se entrará en los siguientes asuntos incluidos en el orden del día. 

 

Artículo 19. Exposición de acuerdos, propuestas e informes. 

La relación detallada de los acuerdos adoptados en las Comisiones o Grupos de Trabajo desde la 
sesión anterior y, en su caso, las propuestas de acuerdo o informes emitidos por aquéllas serán 
expuestos ante el Pleno por el Presidente/a o por el Ponente designado por la Comisión o Grupo 
de Trabajo correspondiente. La exposición comprenderá, cuando así proceda, la de los escritos 
en que se hayan concretado el voto o votos particulares de los miembros. 

Los miembros o, en su caso, los Ponentes de las Comisiones de Trabajo podrán exponer al Pleno 
las razones u observaciones que consideren convenientes y, si no pidiera la palabra ningún 
miembro, se someterán directamente a la votación del Pleno los informes, acuerdos o 
propuestas. 

 

Artículo 20. Régimen de debates. 

1. Pedida la palabra por algún miembro, se abrirá el debate sobre los informes y propuestas de 
acuerdo presentados ante el Pleno. 

2. Los miembros intervendrán en las discusiones sin más limitaciones que las que el Presidente/a 
señale para el buen orden del debate. 

3. El Secretario/a intervendrá siempre que sea requerido para ello por el Presidente/a o cuando 
sea preciso asesorar acerca del funcionamiento del órgano. 

 

Artículo 21. Presentación de votos particulares. 

Cualquier miembro podrá presentar voto particular discrepante con el acuerdo mayoritario o 
anunciarlo, siempre que sea antes de levantar la sesión. En este último supuesto, lo remitirá por 
escrito a la Secretaría de la Junta Consultiva dentro de un plazo no superior a cinco días. Al voto 
particular discrepante podrán adherirse los miembros que estuvieran de acuerdo con él y 
hubiesen votado en contra del acuerdo. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el miembro o miembros discrepantes formulen su voto 
particular, se entenderá éste renunciado. 

 

Artículo 22. Votación. 

1. Cuando el Presidente/a considere bastante debatidos los informes, acuerdos o propuestas de 
acuerdo, presentados ante el Pleno, preguntará si se aprueba, y en caso de que no exista 
unanimidad se procederá a la votación, que podrá ser a mano alzada o nominal, por acuerdo del 
Presidente/a, previa consulta al Pleno. 

A juicio de éste y en casos excepcionales, y por acuerdo de la mayoría, la votación podrá ser 
secreta. 
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2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, salvo que se exija 
otra mayoría distinta en el articulado del presente Reglamento o norma de rango superior. 

3. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente/a, que votará en último lugar. 

 

Artículo 23. Prolongación de la sesión. 

Si no fuera posible tratar todos los asuntos relacionados en el orden del día en una sesión, el 
Presidente/a, previa consulta al Pleno, podrá acordar la celebración de otra inmediata, en el 
mismo día o en los sucesivos, sin necesidad de una nueva citación por escrito. 

 

Artículo 24. Acta de la sesión. 

1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario/a, que contendrá los extremos que establece 
el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, expresándose en relación a los asistentes el departamento, entidad u órgano al que 
representen. 

2. El acta será remitida a sus miembros en el plazo de 25 días a partir de la fecha de celebración 
de la sesión. 

3. Las actas se redactarán de forma sucinta y serán firmadas por el Secretario/a con el visto bueno 
del Presidente/a. 

 

CAPÍTULO VI 

Comisiones de trabajo 

Artículo 25. Comisiones de Trabajo y Grupos de Trabajo. 

La Junta Consultiva, para conocer y realizar un adecuado seguimiento de las distintas áreas de 
funcionamiento del Parque, se estructurará en Comisiones de Trabajo y, en su caso, en Grupos 
de Trabajo.  

 

Artículo 26. Atribuciones generales de las Comisiones de Trabajo. 

1. Corresponde a las Comisiones de Trabajo la preparación y estudio de los asuntos que, en razón 
de su especialidad, les sean encomendados por el Pleno para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 27. Ponente. 

1. Para cada Comisión y/o Grupo de Trabajo que se constituya en el seno de la Junta Consultiva 
se elegirá un Ponente cuyas funciones serán: 

a) Preparar los asuntos que deban someterse a la Comisión de Trabajo y/o Grupo de 
Trabajo, en función de la materia para la que se crearon. 

b) Asumir las funciones propias de la Presidencia y convocar el órgano colegiado cuando 
ni el Presidente/a de la Junta Consultiva ni el Vicepresidente/a asistan a las sesiones. 
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c) Exponer los informes y las propuestas acordadas ante el Pleno. 

2. El Ponente de las Comisiones y/o Grupos de Trabajo, en ausencia del Presidente/a y 
Vicepresidente/ a, podrá autorizar, por sí o a propuesta de los miembros de la misma, la 
participación en las sesiones, con voz y sin voto, de aquellas personas que, no siendo miembros 
de la Junta Consultiva, ayuden con su asesoramiento al mejor cumplimiento de los fines de 
gestión de la laguna de El Oso. 

 

Artículo 28. Lo estipulado en los artículos 15 a 24 de este Reglamento, con relación al régimen de 
sesiones, convocatorias, votaciones y actas del Pleno de la Junta Consultiva, será de aplicación, 
asimismo, a las Comisiones y/o Grupos de Trabajo que se constituyan. 


