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medio ambiente, en los ámbitos antes citados, por 
encargo de la Junta de Castilla y León.

c) La gestión de los servicios públicos en materia 
medioambiental que le puedan ser atribuidos por la 
Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León, cuando ello redunde en una mejor prestación 
de los mismos, previo acuerdo de la Junta de Castilla 
y León.

2. La sociedad podrá realizar cualquier actividad 
lícita para la consecución de su objeto social y, en espe-
cial, constituir sociedades y participar en otras ya consti-
tuidas que tengan fines relacionados con el objeto social 
de la empresa, firmar convenios y acuerdos con las Admi-
nistraciones Públicas y con particulares, así como adqui-
rir, enajenar o permutar suelo y cualesquier bienes mue-
bles e inmuebles por cualquier título, incluida la 
expropiación forzosa, a cuyos efectos deberá ostentar la 
condición de beneficiaria, correspondiendo la facultad 
expropiatoria a la Administración Pública correspon-
diente.

Artículo 3. Capital social.

El capital social fundacional será de 5.000.000 euros, y 
será suscrito íntegramente por la Administración General 
de la Comunidad de Castilla y León, y dividido en accio-
nes nominativas, cuyo valor nominal será decidido en los 
correspondientes estatutos.

El 25% del capital social se desembolsará con carácter 
previo a la constitución de la sociedad, y el resto en la 
forma y plazo que se establezca en los estatutos sociales.

Artículo 4. Régimen jurídico.

1. La sociedad se regirá íntegramente por el ordena-
miento jurídico privado, salvo en las materias que le sea 
de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de 
control financiero y de contratación pública. En ningún 
caso podrá disponer de facultades que impliquen el ejer-
cicio de potestades públicas.

2. La selección del personal de la sociedad quedará 
en todo caso sometida a los principios de publicidad, 
mérito y capacidad.

Artículo 5. Régimen de actuación.

1. La sociedad, como medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Administración General de la Comu-
nidad de Castilla y León, estará obligada a realizar, por sí 
misma o a través de terceros, los trabajos que, en las 
materias que constituyen el objeto social de la empresa, 
le encargue dicha Administración.

2. La sociedad no podrá participar en los procedi-
mientos para la adjudicación de contratos convocados 
por las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Financiación.

Para su financiación, la sociedad contará con los 
siguientes recursos:

a) Los de su propio capital.
b) Las consignaciones presupuestarias que le sean 

asignadas por los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad.

c) Los ingresos procedentes de las actividades 
comerciales que la sociedad pueda realizar.

d) Las aportaciones de otros organismos, entidades 
y empresas que presten su colaboración.

e) Las operaciones de crédito que se concierten.

f) Las subvenciones y ayudas de cualquier clase y 
procedencia que puedan percibirse, y los ingresos proce-
dentes de las Administraciones Públicas.

g) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.

Disposición adicional. Habilitación.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para adoptar 
los acuerdos pertinentes para la ejecución de lo previsto 
en esta ley.

Disposición final. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea 
de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y 
Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 26 de octubre de 2006.–El Presidente, Juan 
Vicente Herrera Campo.

(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 211,
de 2 de noviembre de 2006) 

 21910 LEY 13/2006, de 13 de noviembre, de modifica-
ción de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordi-
nación de policías locales de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de 
Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación 
de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de poli-
cías locales de Castilla y León, estableció un nuevo 
modelo de competencias, organización y funcionamiento 
de los cuerpos de Policía Local en Castilla y León, entre 
cuyas novedades no es la menos importante la nueva 
clasificación de categorías profesionales y nuevos grupos 
funcionariales, que elevan los requisitos y reconocen la 
responsabilidad y preparación profesional exigible a los 
policías locales.

Sin embargo, según la experiencia transmitida por la 
Federación Regional de Municipios y Provincias de Casti-
lla y León, una vez transcurridos casi tres años de vigen-
cia de la Ley, se han detectado disfunciones en el proceso 
de integración de los policías locales en los nuevos gru-
pos de clasificación, al no quedar clara la situación de 
aquellos funcionarios que carecen de la titulación exigible 
para la categoría que ya ostentaban con anterioridad a la 
Ley 9/2003. Para resolver esta situación, se incluye, en el 
régimen transitorio de la Ley, la integración de este perso-
nal en el nuevo grupo de clasificación, exclusivamente a 
efectos retributivos.

La modificación de la ley tiene también por objeto el 
artículo 34, al objeto de mejorar su redacción, que tam-
bién ha dado lugar a dudas de interpretación.

Artículo 34. Cobertura de la plaza de la categoría que 
implique la Jefatura del Cuerpo de Policía Local.

«En las convocatorias para la provisión de la plaza de 
la categoría que implique la Jefatura del Cuerpo. La Cor-
poración Local podrá optar por cualquiera de los sistemas 
selectivos previstos para la cobertura de las correspon-
dientes categorías.»
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Disposición transitoria primera.

«2. Los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local 
que a la entrada en vigor de la presente Ley carezcan de 
la titulación académica que conforme a la misma 
corresponda al nuevo grupo, se integran en la categoría 
y en el nuevo grupo exclusivamente a efectos retributi-
vos, y se les mantendrá en el mismo en situación «a 
extinguir» hasta que acrediten haber obtenido los nive-
les de titulación exigidos en cada caso. Podrán obtener 
la titulación mediante la superación de los cursos que 
específicamente convoque y realice la Escuela Regional 
de Policía Local, en función de los convenios que para 

la formación profesional de Policías Locales establezca 
con las Universidades de la Comunidad, y con el pre-
ceptivo reconocimiento a tales fines.»

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los 
Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan 
cumplir.

Valladolid, 13 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan Vicente Herrera Campo.

(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 225,
de 22 de noviembre de 2006.) 


