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Aprobación: Pleno de 29.11.1995 

Publicación: B.O.G. nº 49 de 08.03.1996 

 

Reglamento de los Consejos Sectoriales Municipales. 
 

 

 

Artículo 1. 

Los Consejos Municipales de Irun son órganos consultivos creados con carácter de 

colaboradores de las respectivas Areas de gobierno municipal y que tienen como fin 

favorecer la participación de las organizaciones representativas de la ciudad y de 

personas de reconocido prestigio en el ámbito objeto de su actuación. 
 

Artículo 2. 

Al amparo de esta norma el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado por 

mayoria simple podrán constituir o dejar sin efecto previas constituciones de Consejos 

para aquellos ámbitos de actividad municipal que considere necesarios.  

El acuerdo de creación establecerá los siguientes aspectos que podrán ser modificados 

mediante la adopción de acuerdo en la forma establecida para la creación: 

-Ambitos materiales de actuación. 

-Area funcional a la que se adscribe. 

-Especialidades en la composición. 

-En su caso, funciones específicas. 

-En su caso, periodo concreto para sesiones ordinarias. 
 

Artículo 3. 

Los Consejos desarrollarán únicamente funciones de informe o propuesta. En ningún 

caso estos informes o propuestas tendrán caracter vinculante.  
 

Artículo 4. 

Los Consejos tendrán las siguientes funciones:  

-Recibir la información que por parte del responsable del gobierno municipal se 

remita en relación con actuaciones normativas o que afecten a una pluralidad 

indeterminadas de interesados y que afecten al específico campo de actividad del 

Consejo.  

-Emitir informes y realizar propuestas sobre los temas o proyectos que dentro de su 

materia sean solicitados por el responsable del gobierno municipal en la materia.  

-Proponer medidas o actuaciones que mejoren la actuación municipal en su ámbito 

de actividad.  
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-Exponer las quejas, reclamaciones e inquietudes que respecto al específico campo 

de actividad deriven de la actuación municipal.  

-Impulsar la coordinación entre las iniciativas públicas y privadas en el especifico 

campo de actividad.  

El acuerdo de creación podrá establecer para el Consejo específico otras funciones 

ademas de las aqui reseñadas.  
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Artículo 5. 

El Consejo podrá estar integrado por los siguientes miembros:  

-Un Representante de cada Grupo Político Municipal con representación en el Pleno.  

-Un número determinado de representantes correspondientes a los grupos 

relacionados con el ámbito de actividad, con sede en Irun y registrados en el Registro 

de Asociaciones del Gobierno Vasco.  

-Un número determinado de representantes de otras Administraciones Públicas con 

competencias en las materias y que desarrollen su actuación en centros de Irun.  

-Un número determinado de representantes de Asociaciones de Vecinos  

-Un número determinado de personal técnico municipal cuyo ámbito de trabajo esté 

relacionado con el ámbito de actividad del Consejo.  

-Un número determinado de personas físicas de reconocido prestigio en el campo de 

actividad concreto.  

El acuerdo de creación establecerá la composición concreta del Consejo específico. En 

el caso de ser muchas las asociaciones cuyo ámbito de actividad está en relación con el 

del Consejo podrá determinar un número de vocales inferior al número de asociaciones. 

En este caso se establecerá en el acuerdo de creación la forma de determinación entre 

estas asociaciones de los vocales que les correspondan.  

La determinación del caracter de miembros de las personas físicas de reconocido 

prestigio se realizará a propuesta cuando menos de dos grupos políticos municipales 

que presentarán junto con la propuesta un detalle de los elementos de experiencia y 

méritos que aconsejan dicho nombramiento.  

El presente artículo no será de aplicación a los Consejos Escolares Municipales, cuya 

composición se ajustará a lo dispuesto en la Ley Vasca 13/1988, de 28 de octubre, de 

Consejos Escolares.  
 

Artículo 6. 

Todos los miembros del Consejo ejercerán su mandato en tanto dure la representación 

para la que sean elegidos.  
 

Artículo 7. 

Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes: 

-Intervenir, exponiendo su criterio, en las sesiones del Consejo. 

-Ejercer el derecho al voto.  

-Plantear en toda reunión, ruegos y preguntas.  

-Solicitar a través del Secretario del Consejo antecedentes, información o 

documentación que ilustren sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

-Formular propuestas y plantear mociones por escrito para la consideración del 

Presidente a los efectos de inclusión en el Orden del Día.  
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Artículo 8. 

La vacantes que se produzcan por renuncias, enfermedades, defunciones, ausencias, 

cese de cargos, etc., serán puestas inmediatamente en conocimiento del Consejo para 

los efectos oportunos.  
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Artículo 9. 

El cargo de Secretario será desempeñado con voz y sin voto por el Secretario General 

de Ayuntamiento o persona en quien delegue.  
 

Artículo 10. 

Dos de los miembros del Consejo, necesariamente Corporativos, desempeñarán los 

cargos de Presidente y Vicepresidente. Serán determinados por el Sr. Alcalde y estarán 

en el desempeño del cargo en tanto dure su mandato o libremente el Sr. Alcalde los 

remueva.  
 

Artículo 11. 

Corresponde al Presidente:  

a) Ostentar la representación del órgano.  

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación 

del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás 

miembros formuladas con la suficiente antelación.  

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 

causas justificadas.  

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.  

e) Recabar cuanta información sea requerida y corresponda al objeto del Consejo y 

transmitir a las instancias oportunas cuanta iniciativa, posición o propuesta sea 

acordada en el Consejo.  

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 

Consejo. 

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será 

sustituido por el Vicepresidente.  
 

Artículo 12. 

Corresponde al Secretario:  

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.  

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así 

como las citaciones a los miembros del mismo.  

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de 

escritos de los que deba tener conocimiento.  

d) Preparar los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.  

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.  

f) Mantener el archivo de actas, velar por la inclusión de las mismas en el 

correspondiente Directorio y enviar a la Comisión Informativa correspondiente 

copias de las mismas en plazo.  
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g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.  
 

Artículo 13. 

El régimen de funcionamiento del Consejo será el establecido en estas normas 

aplicándose supletoriamente lo establecido en el ROFRJ de las Corporaciones Locales 

en el caso de que estas no contuvieran previsión alguna respecto de algún asunto 

concreto.  
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Artículo 14. 

El Consejo para la celebración de las sesiones será convocado por el Presidente 

mediante Orden del Día en el que se establecerán los asuntos que se someterán a su 

consideración.  

El Orden del Día será recibido por todos los miembros del Consejo con una antelación 

mínima de cinco dias naturales.  
 

Artículo 15. 

El Consejo celebrará sesión ordinaria cuando menos una vez al trimestre. 

El acuerdo de creación establecerá el periodo de sesión ordinaria para el Consejo 

específico.  
 

Artículo 16. 

El Consejo celebrará sesión extraordinaria siempre que el Presidente a iniciativa propia 

o de cualquiera de los vocales lo considere pertinente.  
 

Artículo 17. 

Salvo que así lo determine en la convocatoria de la sesión el Sr. Presidente esta no será 

pública pudiendo asistir a los debates únicamente los miembros del Consejo 

convocados. 

Podrá, sin embargo, el Sr. Presidente para asistencia a sesiones concretas invitar a 

personas relacionadas con los temas a tratar o a técnicos municipales o de otras 

instancias públicas. La invitación se realizará por escrito y de forma previa a la 

convocatoria de la sesión figurando esa asistencia en el Orden del Día.  
 

Artículo 18. 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad al menos, de 

sus miembros de derecho entre los cuales deberán obligatoriamente encontrarse el 

Presidente o persona que le sustituya.  

Sin embargo y si así se hace constar en el Orden del Día podrá celebrarse en segunda 

convocatoria media hora mas tarde que la primera con la asistencia de un tercio de los 

miembros de derecho. Entre ellos deberán obligatoriamente encontrarse el Presidente o 

persona que le sustituya.  
 

Artículo 19. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 

el Orden del Día, salvo que estén presentes la mitad mas uno de los miembros de 

derecho del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 

favorable de la mayoría simple de los presentes. En caso contrario, el asunto será 

tratado en la sesión siguiente del Consejo.  
 

Artículo 20. 
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de los presentes.  

El voto será secreto a petición de cualquiera de los miembros del Consejo.  
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Artículo 21. 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, así como el contenido de los 

acuerdos.  

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 

sentido de su voto favorable. Así mismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 

transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en 

el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su 

intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 

Artículo 22. 

Las actas serán aprobadas por mayoría simple de sus miembros en la siguiente sesión 

del propio Consejo. Se facilitará copia de las mismas a todos sus miembros, junto con 

la convocatoria y orden del día de la siguiente sesión.  
 

Artículo 23. 

Una vez aprobada el acta el Secretario velará por su inclusión en un archivo de actas 

del Consejo específico. Velará asimismo por la inmediata inclusión en el Directorio 

informático de actas correspondiente. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA  

Los Consejos Sectoriales existentes en la actualidad se regirán por sus normas de 

creación hasta la aprobación del oportuno acuerdo de adaptación al presente 

Reglamento. Dicho acuerdo, que recogerá necesariamente los aspectos recogidos en el 

artículo 2.º, deberá ser adoptado en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación 

definitiva del presente Reglamento. 
 

DISPOSICION DEROGATORIA  

Quedan derogados todos los reglamentos de Consejos Municipales Sectoriales 

vigentes, con la salvedad a que se refiere la Disposición Transitoria, y cuantas 

disposiciones y acuerdos se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

 


