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1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Información pública de la aprobación definitiva del
Reglamento del Consejo de Juntas Vecinales.

De conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se procede a la publicación del
Reglamento del Consejo de Juntas Vecinales, el cual
entrará en vigor a los quince días de su publicación ínte-
gra en el BOC.

Reocín, 14 de noviembre de 2000.–El alcalde (ilegible).

CONSEJO DE JUNTAS VECINALES DEL
AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Reglamento Regulador

Artículo 1. El Consejo de Juntas Vecinales.
El Consejo de Juntas Vecinales se crea como un órgano

complementario, cuya finalidad es facilitar la participación
de las Entidades Locales Menores del Municipio de
Reocín en aquellos asuntos que afecten directamente a
sus intereses.

Artículo 2. Composición.
El Consejo estará presidido por el alcalde, o miembro

de la Corporación en quien delegue.
Como vocales formarán parte del Consejo:
a) Los presidentes de las Juntas Vecinales, quienes

podrán delegar su cargo en un miembro de dicha Junta.
Designarán además un suplente que les sustituya en
aquellos casos en los que por ausencia, enfermedad u
otro motivo no sea posible su asistencia. En el supuesto
de que esta suplencia no se hubiera designado, será pre-
cisa una autorización por escrito para sustituir con carác-
ter puntual al miembro del Consejo de que se trate.

b) Los concejales de la comisión informativa correspon-
diente de Juntas Vecinales.

Actuará como secretario el de la Corporación o persona
en quien delegue, con voz pero sin voto, y levantará acta
de lo tratado.

Se dará cuenta al Consejo para su ratificación de todo
cambio en la composición del mismo, así como de los
suplentes.

Artículo 3. Sesiones y convocatoria.
Corresponde al presidente convocar las sesiones y fijar

el orden del día de éstas, lo que deberá realizarse con una
antelación mínima de cuatro días naturales.

Las  sesiones podrán ser:
a) Ordinarias, que se celebrarán en las fechas que

determine el Consejo, en número de dos al año, con
carácter semestral.

b) Extraordinarias, cuando haya circunstancias que
hagan conveniente la reunión del Consejo. Serán convo-
cadas por el presidente, a iniciativa propia o de cinco
vocales.

Artículo 4. Lugar de celebración.
El Consejo de Juntas Vecinales se reunirá de ordinario

en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Reocín. No
obstante, el presidente podrá disponer la celebración en
otro lugar idóneo cuando haya motivos que, a su entender,
lo hagan aconsejable.

Artículo 5. Constitución.
El Consejo de Juntas Vecinales se constituye válida-

mente con la presencia de la mayoría de sus miembros,
quórum que deberá mantenerse. En todo caso será pre-
cisa la asistencia del presidente y del secretario, o perso-
nas que legalmente les sustituyan.

Artículo 6. Organización y funcionamiento.
En defecto de normas propias, el Consejo de Juntas

Vecinales se regulará en cuanto a su organización y fun-
cionamiento por las normas aplicables sobre Régimen
Local.

Artículo 7. Funciones.
Serán funciones del Consejo de Juntas Vecinales las

siguientes:
a) Informar los planes de obras y actuaciones del

Ayuntamiento dentro del territorio de las respectivas
Entidades.

b) Informar los criterios que para la concesión de sub-
venciones a estas Entidades apruebe la Corporación.

c) Informar las condiciones y criterios para la aceptación
de la delegación que a favor de estas Entidades haga el
Ayuntamiento de la ejecución de obras y prestación de
servicios comprendidos en la competencia municipal.

d) Informar aquellos asuntos en los que sea recabada
su opinión.

e) Conocer la ejecución de los acuerdos municipales
que hubieran sido informados por el Consejo.

f) Aquellas otras funciones que le atribuya el Pleno del
Ayuntamiento, mediante acuerdo expreso, o a través de
su Reglamento Orgánico.

Artículo 8. Informes.
Los informes serán adoptados por mayoría simple de

los miembros presentes, y se incorporarán posteriormente
a los expedientes que correspondan, sin que tengan
carácter vinculante.

Disposición Final. Este Reglamento entrará en vigor a
los quince días de su publicación íntegra en el BOC.
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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Corrección de errores a la Resolución de 15 de noviembre
de 2000, publicada en el BOC número 223, de 20 de
noviembre, por la que se aprueban las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos y se designa a los miem-
bros del Tribunal Calificador que actuará en las pruebas
selectivas para el acceso al Cuerpo Administrativo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Publicada la citada Resolución de la Consejería de
Presidencia de 15 de noviembre de 2000 en el BOC
número 223, de 20 de noviembre de 2000, y advertidos
errores materiales en su elaboración, se procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la correc-
ción siguiente:

En la página 8.221, donde dice:
20217416W CORRAL IGLESIAS, NURIA DEL
20191502D CORRALES DIEGO, LORENZO ÁNGEL

Debe decir:
20217416W CORRAL IGLESIAS, NURIA DEL
09313362H CORRAL PRIETO, YOLANDA
20191502D CORRALES DIEGO, LORENZO ÁNGEL

En la página 8.226, donde dice:
16047584R ROBLES IRURETAGOYENA, Mª ELENA
13746468N RODERO IGLESIAS, CARLOS


