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Decreto 271/2001, de 5 de diciembre, por el que se regula
la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Castilla y León
BOCYL DEL 7

El Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se re-
gula la estructura orgánica y las competencias básicas de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
organizó la Administración periférica de la Comunidad Au-
tónoma en torno a la figura de las Delegaciones Territoriales
Únicas, con el objetivo de lograr una unidad de dirección y
coordinación en la actuación de la Administración autonó-
mica en el territorio de cada provincia.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de aquella
norma ha permitido constatar el acierto del modelo de orga-
nización periférica diseñado, que canaliza a través de la fi-
gura del Delegado Territorial todas las competencias asumi-
das por la Comunidad Autónoma, en los distintos órganos
y unidades territoriales, para acercar más al ciudadano los
servicios públicos en que aquéllas se concretan.

El progresivo incremento de competencias asumido por
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los últimos
años ha determinado la necesidad de adaptar su estructura
administrativa a esta realidad.

La nueva Ley del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León 3/2001, de 3 de julio, ratifica
el modelo de organización periférica expuesto, adaptándolo
a la nueva estructura resultante de las competencias asumi-
das.

Por ello se hace necesario dictar un nuevo Decreto que
adapte la estructura orgánica de las Delegaciones Territoria-
les a las nuevas previsiones contenidas en la Ley.

En su virtud previa deliberación de la Junta de Castilla y
León, en su reunión del día 5 de diciembre de 2001 y a pro-
puesta del Consejero de Presidencia y Administración Terri-
torial, dispongo:

CAPÍTULO I

La Delegación Territorial

Artículo 1.º—En cada una de las provincias de la Comu-
nidad Autónoma existe una Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en la que se integran los órganos,
establecimientos y medios que forman parte de la Adminis-
tración de la Comunidad en la respectiva provincia.

Art. 2.º—1. Corresponde a cada Delegación Territorial,
en su respectivo territorio, la coordinación y la gestión de
las competencias de la Administración General de la Comu-
nidad.

2. Asimismo le corresponde la coordinación de las enti-
dades de la Administración Institucional en su ámbito terri-
torial y la gestión de los servicios compartidos.

Art. 3.º—1. Bajo la dirección del Delegado Territorial,
cada Delegación Territorial se estructura en los siguientes
órganos:

a) Secretaría Territorial.
b) Departamentos Territoriales.
c) Comisión Territorial de Coordinación.

Art. 4.º—1. La Delegación Territorial tiene su sede en la
capital de la provincia correspondiente, sin perjuicio de la
distinta localización que pueda tener alguna de sus depen-
dencias.

2. Se podrá disponer la adscripción directa a órganos
centrales de órganos o unidades administrativas periféricas
cuando lo aconseje su dimensión supraprovincial o la más
eficaz gestión de la actividad que tengan encomendada.

CAPÍTULO II

El Delegado Territorial

Art. 5.º—1. El Delegado Territorial es el titular de la De-
legación Territorial y representa a la Junta de Castilla y León
y a cada una de las Consejerías en la respectiva provincia.
Con este carácter asume en dicho territorio la representa-
ción política de la Junta de Castilla y León, y la coordinación
e impulso de la actividad de la Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma.

2. Los Delegados Territoriales dependen orgánicamen-
te de la Consejería de Presidencia y Administración Territo-
rial, a través de su Secretaría General, y funcionalmente de
los diversos órganos superiores y directivos de las Conseje-
rías que correspondan por razón de las distintas competen-
cias materiales.
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3. Los Delegados Territoriales tendrán la consideración
de alto cargo de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, con rango de Director General.

Art. 6.º—Los Delegados Territoriales serán nombrados y
separados por Decreto de la Junta de Castilla y León, a pro-
puesta del Consejero de Presidencia y Administración Terri-
torial.

Art. 7.º—1. El Delegado Territorial desarrolla las si-
guientes competencias en el ámbito de su provincia:

a) Coordinar la acción política de la Junta de Castilla y
León.

b) Desempeñar la jefatura del personal de la Delega-
ción, sin perjuicio de las funciones que en este ámbito le
correspondan a otros órganos administrativos.

c) Coordinar e impulsar la actividad de la Administra-
ción General e Institucional de la Comunidad Autónoma en
la provincia, así como los programas de actuación territorial
de la Delegación.

d) Proponer o informar a los órganos superiores y di-
rectivos centrales la resolución que estime procedente en los
asuntos cuya tramitación esté encomendada a la Delegación
Territorial.

e) Velar por la correcta utilización de los medios mate-
riales adscritos al funcionamiento de la Delegación Territo-
rial y, en su caso, gestionarlos.

f) Participar en la elaboración del Anteproyecto de Pre-
supuestos en los aspectos que afecten a la Delegación Terri-
torial, así como en la planificación y gestión de los progra-
mas de la Administración Regional en la provincia.

g) Resolver los recursos que correspondan contra los
actos dictados por los Jefes de los Departamentos Territoria-
les.

h) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones lega-
les y reglamentarias en la actuación de los órganos de la
Administración autonómica.

i) Coordinar la acción de la Administración Autonómi-
ca con la del resto de las Administraciones Públicas de la
provincia.

j) Dictar cuantas instrucciones y órdenes de servicio
considere convenientes para el mejor funcionamiento de la
Delegación.

k) Disponer cuanto concierna al régimen interior de la
Delegación en todas sus dependencias.

l) Ejercer las demás competencias que se le atribuyan,
desconcentren o deleguen.

3. Las competencias descritas en las letras b), e) y k) del
apartado anterior serán delegables en el Secretario Territo-
rial salvo disposición expresa en contrario.

Art. 8.º—El Delegado Territorial será suplido, en caso de
ausencia, vacante o enfermedad, por el Secretario Territorial
y, en su defecto, por el Jefe de Departamento Territorial que

tenga mayor antigüedad salvo que el Consejero de Presi-
dencia y Administración Territorial disponga otra cosa.

Art. 9.º—Los actos de los Delegados Territoriales, que no
agoten la vía administrativa, serán recurribles en alzada an-
te los Secretarios Generales o Directores Generales compe-
tentes por razón de la materia, salvo disposición expresa en
diferente sentido.

CAPÍTULO III

Otros órganos de la Delegación Territorial

Art. 10.—1. La Secretaría Territorial es el órgano de
apoyo al Delegado en el ejercicio de sus competencias, y en
particular las de coordinación de la actuación de los órga-
nos de la Administración de la Comunidad en la provincia,
correspondiéndole, a su vez, aquellas que le sean atribuidas
o delegadas.

2. El Secretario Territorial depende orgánicamente del
Delegado Territorial y funcionalmente, a través de éste, de
los diversos órganos superiores y directivos de las Conseje-
rías que correspondan por razón de la materia.

Art. 11.—1. Los Departamentos Territoriales son los ór-
ganos de gestión de las competencias de su respectiva Con-
sejería, en el ámbito de la provincia, con las funciones que se
les atribuyan o deleguen.

2. Los Departamentos Territoriales, dependerán orgá-
nica y funcionalmente, a través del Delegado Territorial, de
los diversos órganos superiores y directivos de las Conseje-
rías que correspondan por razón de la materia o del conteni-
do de sus atribuciones.

3. Por motivos de eficacia en la gestión administrativa,
podrán existir uno o varios órganos con rango de Servicio
Territorial dependientes de un mismo Departamento Terri-
torial.

Art. 12.—1. La Comisión Territorial de Coordinación,
es el órgano deliberante de colaboración con el Delegado
Territorial para el impulso y armonización del funciona-
miento del conjunto de la Delegación.

2. La Comisión Territorial de Coordinación estará pre-
sidida por el Delegado Territorial y formarán parte de ella el
Secretario Territorial, los Jefes de los Departamentos Terri-
toriales, el Jefe de la Asesoría Jurídica Territorial, el Inter-
ventor Territorial, y los titulares de los órganos periféricos
de las Entidades de la Administración Institucional de la
Comunidad Autónoma en la provincia. Ejercerá como se-
cretario de la Comisión un funcionario designado por el
Presidente, con voz, pero sin voto.

3. Cuando el presidente de la Comisión lo estime con-
veniente, para la realización de funciones de asesoramiento,
podrán asistir a las reuniones tanto personal adscrito a uni-
dades dependientes de la Delegación Territorial, cuantos
expertos ajenos a la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

4. El Delegado Territorial podrá acordar la constitución
de grupos de trabajo dependientes de la Comisión Territo-
rial de Coordinación para el estudio de asuntos específicos.
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5. La Comisión Territorial de Coordinación se reunirá
de forma ordinaria una vez al mes y, con carácter extraordi-
nario, siempre que la convoque el Delegado o quien, en los
casos previstos para ello, le sustituya.

6. La Comisión Territorial de Coordinación ejercerá las
siguientes funciones:

a) El estudio y propuesta de medidas encaminadas a la
mayor integración de la actividad de los órganos de la Ad-
ministración de la Comunidad en la Provincia.

b) El estudio y propuesta de iniciativas y programas
que potencien la cooperación la Administración de la Co-
munidad con la Administración del Estado y con las Entida-
des Locales en el ámbito Provincial.

c) El estudio y seguimiento de planes coordinados so-
bre las necesidades de las distintas unidades de la Delega-
ción Territorial en relación con los recursos humanos y ma-
teriales.

d) El conocimiento de cuantas cuestiones someta a su
consideración el Delegado Territorial o le vinieran atribui-
das normativamente.

Art. 13.—1. En cada Delegación Territorial existe una
Asesoría Jurídica Territorial, con las funciones que le atribu-
yan las normas reguladoras de los Servicios Jurídicos de la
Administración de la Comunidad.

2. La Asesoría Jurídica Territorial, con rango de Servi-
cio Territorial, queda integrada orgánicamente en la Secre-
taría Territorial, depende funcionalmente de la Asesoría Ju-
rídica General.

Art. 14.—1. En cada Delegación Territorial existe una
Intervención Territorial, con las atribuciones que determine
la normativa reguladora del control interno y de la contabi-
lidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

2. La Intervención Territorial con rango de Servicio Te-
rritorial depende funcionalmente de la Intervención Gene-
ral.

CAPÍTULO IV

El Consejo Territorial

Art. 15.—1. El Consejo Territorial es el órgano delibe-
rante de coordinación de la Administración periférica de la
Comunidad de Castilla y León.

2. El Consejo Territorial, adscrito funcionalmente a la
Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León, tiene
las siguientes funciones:

a) Coordinar la actuación de los Delegados Territoria-
les.

b) Ser informado y realizar el seguimiento de los temas
de interés general que afecten a la acción de gobierno de la
Junta de Castilla y León en el ámbito provincial.

c) Unificar los criterios de actuación en la aplicación
sectorial del programa de gobierno en el ámbito territorial.

3. El Consejo Territorial tendrá la siguiente composi-
ción:

— La Vicepresidenta Primera de la Junta de Castilla y
León, que ostentará la presidencia del mismo.

— Los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y
León.

— Actuará como Secretario el titular del órgano directi-
vo que tenga atribuidas las funciones de Secretariado de la
Junta de Castilla y León, que asistirá a las reuniones con voz
pero sin voto.

4. A las reuniones del Consejo Territorial podrán asistir
los titulares de las Consejerías, previa autorización de su
Presidente, cuando en ellas se vayan a tratar cuestiones que
afecten a sus competencias.

Asimismo, podrán asistir a dichas reuniones, previa au-
torización de su Presidente, los titulares de los órganos di-
rectivos de la Administración de la Comunidad Autónoma,
así como los funcionarios de la Administración Autonómica
o expertos, limitándose su presencia al tiempo en que haya
de informar.

5. El Consejo Territorial se reunirá de forma ordinaria,
al menos, una vez al trimestre, y de forma extraordinaria
siempre que se le convoque.

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 15/2005, de 10 de febrero
(BOCYL del 11).

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera.—Los órganos que for-
man la Administración Periférica de la Comunidadmanten-
drán la denominación, estructura y funciones existentes en
tanto no sean aprobadas las correspondientes disposiciones
de desarrollo de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 42 y
45 de la Ley 3/2001.

Disposición transitoria segunda.—No obstante lo ante-
rior, las disposiciones relativas al Delegado Territorial, Se-
cretario Territorial y Comisión Territorial de Coordinación
serán de aplicación desde la entrada en vigor del presente
Decreto.

Disposiciones derogatorias

Disposición derogatoria primera.—Queda derogado el
Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se regula la
estructura orgánica y las competencias básicas de las Dele-
gaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y el
Decreto 283/1989, de 14 de diciembre, por el que se regula la
forma de provisión de los cargos de Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León.
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Disposición derogatoria segunda.—Quedan derogadas
cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposiciones finales

Disposición final primera.—Se autoriza al Consejero de
Presidencia y Administración Territorial a dictar las dispo-

siciones precisas para el desarrollo de este Decreto, sin per-
juicio de la intervención de otros órganos en los términos
del art. 45 de la Ley 3/2001, de 3 de julio.

Disposición final segunda.—El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».


