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Con la entrada en vigor del Decreto 12/1995,
de 19 de enero, por el que se regula el Volunta-
riado de Castilla y León, se abre la posibilidad de
que el Ayuntamiento de ………………………
………… sea competente en materia del Volun-
tariado, cumpliéndose con ello uno de los princi-
pios que rigen el citado Decreto como es la des-
centralización.

A través de la delegación, se consigue conocer,
ordenar y garantizar los recursos del Voluntaria-
do en el ámbito local, y si bien, en el presente
Decreto no se establece una delegación expresa
de medios personales y económicos, está motiva-
do por ser el área de servicios sociales, la que
tiene el mayor volumen de entidades del Volun-
tariado, y su financiación ya está recogida en los
artículos 6.2,e), en relación con el 49, de la Ley
de Acción Social de Servicios Sociales.

Para conseguir tal descentralización se ha
seguido el procedimiento de delegación, previsto
en la Ley 6/1986, de 6 de junio, Reguladora de
las Relaciones entre la Comunidad de Castilla y
León y las entidades locales.

En su virtud, previo informe favorable de la
Comisión de Cooperación entre la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento de ……………
…………………………… en su reunión del

día …………………………, a propuesta del
Consejero de Sanidad y Bienestar Social y previa
deliberación de la Junta de Castilla y León en
reunión celebrada el ……………………,

DISPONGO:

Artículo 1. Referencia a las normas legales que jus-
tifican la delegación.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos
27.1 y 37.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de
conformidad con lo establecido en el artículo 11
y siguientes de la Ley 6/1986, de 6 de junio,
Reguladora de las Relaciones entre la Comuni-
dad de Castilla y León y las Entidades Locales, se
delega en el Ayuntamiento de ………
…………………… el ejercicio de las funciones
contenidas en el presente Decreto.

Artículo 2. Competencias que se delegan. 

Conforme lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 12/1995, por el que se regula el Volun-
tariado de Castilla y León, se delegan en el Ayun-
tamiento de ……………………………………
las funciones siguientes:

DECRETOS 71 AL 74/1995, DE 20 DE ABRIL; 106/1996, DE
22 DE ABRIL; 116/1996, DE 2 DE MAYO; Y 123 AL 125/1996,
DE 9 DE MAYO, POR LOS QUE SE DELEGAN DETERMI-
NADAS COMPETENCIAS RELATIVAS AL VOLUNTARIADO
EN DISTINTOS AYUNTAMIENTOS.

(BOCyL n.os 92, de 16 de mayo de 1995; 81, de 29 de abril de 1996; 87,
de 8 de mayo de 1996 y 92, de 15 de mayo de 1996, respectivamente).
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a) Comprobar el cumplimiento de las obliga-
ciones de las entidades del Voluntariado existen-
tes en su ámbito local.

b) Gestionar el Registro Local de las entida-
des del Voluntariado.

c) Asesorar técnicamente a las entidades del
Voluntariado.

d) Determinar la aptitud o formación míni-
ma de los voluntarios que desarrollen actuaciones
en determinados programas o proyectos.

e) Establecer medidas que fomenten la pro-
moción y formación del voluntariado, colabo-
rando con las entidades de ámbito local.

f ) Conocer los recursos existentes.

Artículo 3. Valoración del coste efectivo de las fun-
ciones delegadas.

La presente delegación no supone transferen-
cia de medios personales, materiales o financieros
ya que la financiación de las funciones objeto de
la delegación, se realiza en su mayor parte, a tra-
vés de los sistemas previstos en la Ley de Acción
Social y Servicios Sociales.

Artículo 4. Referencia a la documentación adminis-
trativa relacionada con la delegación. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del
Decreto 12/1995, por el que se regula el Volunta-
riado de Castilla y León, en los quince días siguien-
tes a partir de la efectividad de la delegación que se
lleva a cabo mediante  el presente Decreto, la Con-
sejería de Sanidad y Bienestar Social remitirá a los
Ayuntamientos de Ávila, León, Segovia y Soria, la
documentación que obre en su poder prevista en el
artículo 10 del Decreto referenciado.

Artículo 5. Control de las funciones delegadas.

Corresponde a la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social el control de las competencias
delegadas consistentes en:

a) Inspeccionar el cumplimiento de las condi-
ciones de la delegación.

b) Formular los requerimientos pertinentes al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ………
……………………….

c) Dictar instrucciones técnicas de carácter
general.

Artículo 6. Duración y fecha de efectividad de la
delegación. 

La delegación tendrá carácter indefinido, no
obstante, la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, previo informe del Órgano de Colabora-
ción competente y en el supuesto de incumpli-
miento de las directrices, denegación de las infor-
maciones solicitadas o inobservancia de los
requerimientos formulados, propondrá a la Junta
de Castilla y León, la revocación de la delegación,
así como, la ejecución de la competencia en sus-
titución de la Entidad Local. En este último
supuesto, las órdenes de la Administración de la
Comunidad serán vinculantes para todos los
agentes que gestionen el servicio de que se trate.

La delegación será efectiva a partir del mo-
mento en que su aceptación por la Entidad Lo-
cal se haga pública mediante Orden de la Con-
sejería de Sanidad y Bienestar Social en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León». (1)

VOLUNTARIADO
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(1) Esta delegación de competencias se realizó en favor de los Ayuntamientos de Ávila (Decreto 71/1995), León (Decreto 72/1995),
Segovia (Decreto 73/1995), Soria (Decreto 74/1995), San Andrés del Rabanedo (Decreto 106/1996), Burgos (Decreto 116/1996), Miranda
de Ebro (Decreto 123/1996), Palencia (Decreto 124/1996) y Zamora (Decreto 125/1996), habiéndose hecho pública la aceptación por los
de León, Segovia, Soria, San Andrés del Rabanedo, Miranda de Ebro y Zamora por medio de la Orden de 19 de marzo de 1997, de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social («B.O.C. y L.» n.º 59, de 26 de marzo de 1997) y por los de Burgos y Palencia mediante la Orden
de 10 de julio de 1998, de la misma Consejería («B.O.C. y L.» n.º 145, de 31 de julio de 1998).
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