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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES
Servicio de Acción Social
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO
COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PROVINCIAL

DE

Por acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid Nº 36/2019,
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2019, ha sido aprobada
inicialmente la modificación del artículo 6 de los estatutos reguladores del Consejo
Provincial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, promovida para incluir a los
Agentes de Cooperación reconocidos en la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación
al Desarrollo de Castilla y León, con virtualidad en la provincia de Valladolid, para dar
cumplimento al II Acuerdo de la Diputación y los Agentes Sociales para el Diálogo Social
de la provincia de Valladolid, de modo que el nuevo artículo 6 quedaría redactado así:
“Artículo 6- El Consejo provincial de Cooperación Internacional al Desarrollo tendrá la
siguiente composición:
Presidente/a: el/la Presidente/a de la Diputación de Valladolid o Diputado/a en quien
delegue. Vocales:
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-Tres personas en representación de las ONGD con sede o delegación permanente en la
provincia de Valladolid a propuesta de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
-Una persona en representación de la Junta de Castilla y León, designada a propuesta de
la Consejería competente en materia de Cooperación Internacional.
-Dos personas en representación de los ayuntamientos de la provincia donantes al Fondo
Provincial, que serán designados para cada legislatura, mediante elección directa entre
todos los ayuntamientos que hubieran realizado aportaciones al Fondo Provincial en todas
las convocatorias de la legislatura anterior.
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-Un Diputado/a Provincial, a propuesta de cada uno de los grupos políticos que formen
parte de la Corporación.

-Una persona en representación de cada una de las Universidades con sede en Valladolid,
Universidad de Valladolid y Universidad Europea Miguel de Cervantes.
-Dos personas en representación de la Confederación Vallisoletana de Empresarios.
-Dos personas en representación de las dos organizaciones sindicales que participan en la
mesa del Dialogo Social (UGT y CCOO), mediante una persona cada una
-El/la Jefe/a del Área en el que se integre la cooperación internacional al Desarrollo, o
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funcionario/a que le sustituya.
-El/la Jefa de Servicio en el que se integre la cooperación internacional al Desarrollo, o
funcionario/a que le sustituya.
ecretaría: el/la de la Diputación Provincial de Valladolid o funcionario/a en quien delegue,
que actuará con voz y voto.
La designación de las personas integrantes del Consejo se efectuará por Decreto de la
Presidencia de la Diputación de Valladolid.”
Lo que se anuncia a efectos de información pública y audiencia de los interesados, por
plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Provincia, durante los cuales podrá consultarse el
expediente, y en su caso, presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen
oportunas en relación con esta modificación de los estatutos reguladores del Consejo
Provincial de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El examen y consulta del expediente puede hacerse de lunes a viernes, de 9 a 14 horas,
en la Secretaría General de la Diputación, sita en el Palacio de Pimentel, calle Angustias
número 44 de esta ciudad.
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En Valladolid, a 11 de marzo de 2019.-El Presidente.-Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

http://www.diputaciondevalladolid.es
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