
 
 

 
 
 
 
  

REQUISITOS PARA  LAS ENTIDADES SOCIALES INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL 
CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLLADO VILLALBA. 

 
Según Decreto 179/2003, de 24 de julio, por el que se aprueba reglamento de los consejos locales de atención a la infancia y 

adolescencia de la Comunidad de Madrid y con el fin de renovar las vocalías de las entidades sociales pertenecientes al Consejo Local 
de Collado Villalba. 

 
1.- Se convoca a aquellas  entidades  sociales que quieran participar como vocales en el Consejo Local de Infancia y 

Adolescencia y que reúnan  los siguientes requisitos. 
 

a).- Estar legalmente constituidas y registradas en el correspondiente Registro de la Comunidad de Madrid, según el ámbito de 
actuación al que pertenezcan. 

 
b). Tener entre sus fines estatuarios la consecución del bienestar social de la infancia y/o adolescencia. 

 
C).- Figurar entre sus estatutos de forma expresa no tener ánimo de lucro. 

 
d).- Estar implantadas de manera significativa en el municipio de Collado Villalba, por lo que deben llevar al menos tres años 
constituidas y prestando servicios en el municipio. 

 
e).- Colaborar de forma habitual con los servicios públicos contribuyendo a la mejor consecución de sus fines. 

 
  2- Documentación a presentar: 
 

1. Certificación emitida por la Secretaria General Técnica de la correspondiente Conserjería de la 
Comunidad de Madrid, según el ámbito de actuación de la Entidad, de estar inscrito o haber 
solicitado su inscripción en  el Registro de Entidades, en la que consten los siguientes datos: 
 Denominación de la Entidad. 
 Fecha de constitución. 
 Ámbito territorial de actuación. 
 Domicilio social. 

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante legal de la Entidad que firma la 
solicitud, y acreditación del cargo que ostenta. 

3. Datos personales de la persona propuesta para ocupar la vocalía ( nombre, teléfono y correo 
electrónico)y así como datos personales de un suplente. 

4. Fotocopia compulsada de sus Estatutos, donde consten  sus fines y, de manera expresa, que no 
tiene animo de lucro. 

5. Documentos acreditativos de la colaboración habitual de la Entidad con las Administraciones 
Públicas. 

 
El DECRETO 179/2003 de 24  de julio, estará a disposición de los interesados en la Secretaria del Ayuntamiento y en la 

página web del Ayuntamiento en el Tablón de Anuncios (sección Anuncios) y en la Concejalía de Juventud e Infancia ( C/ Rincón 
de las Eras 10) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
3.- Las entidades registradas, elegirán de común acuerdo entre ellas a las entidades que las representen y que actuarán 
como Vocales en el Consejo Local, proponiéndolas a la Presidencia del Consejo. Si en el plazo de 20 días hábiles finalizado  
el plazo de esta convocatoria no lograran llegar a un acuerdo entre ellas, la designación se realizará mediante sorteo 
público.  

 
 
 
 

 


