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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

 
PUERTO REAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 
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PREAMBULO 

 
La Constitución Española establece en su art. 51 que: 

 
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 

protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos. 

II. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan 
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 

 
La Ley general de Sanidad establece que los Consejos de Salud son „Łrganos de 

Participación‰, se ha de reconocer que supone un paso importante en el desarrollo de 
mecanismos para la participación de la comunidad en los servicios sanitarios. Supone un 
importante punto de partida para garantizar su implantación y desarrollo. 

 
Según BOJA nÀ 89 de Sevilla de 14 de septiembre de 1983, Art. 20 establece que: 

„Los Consejos de Salud son órganos de carácter consultivo en los distritos de Atención 
Primaria; se constituirá un Consejo de Salud, cuya composición y funciones se 
determinarán oportunamente. 

 
En la esfera municipal, La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local establece en su artículo 69-1) que „Las Corporaciones locales facilitarán la 
más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la 
vida local‰. Tomando como base este artículo, y teniendo en cuenta la especial situación de 
la salud en Puerto Real, esta Corporación Local entiende que es misión prioritaria 
fomentar la creación de entidades o federaciones, que representen y den salida, a las 
inquietudes existentes en los diferentes sectores de la salud pública de nuestra población. 

 
 

CAP¸TULO 1 
NATURALEZA, REGIMEN JUR¸DICO Y AMBITO DE APLICACIŁN 

 
 

 Artículo 1.- El Consejo Municipal de Salud de Puerto Real constituye el órgano 
complementario de participación y asesoramiento del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, en los 
asuntos de salud en el ámbito municipal, adscrito a la Unidad Administrativa de Salud. 

 
 Artículo 2.- El Consejo Municipal de Salud tiene por objeto, con carácter general, 

informar, asesorar y elevar propuestas al órgano competente, con el fin de constituir el marco de 
encuentro de los sectores y entidades implicados en las actividades de salud. 
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 Artículo 3.- El Consejo Municipal de Salud se regirá en su funcionamiento y actuación 
por el presente Reglamento, y supletoriamente por el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y 
toda la legislación aplicable. 

 
 Artículo 4.- El ámbito de actuación del Consejo Municipal de Salud corresponde al 

término municipal de Puerto Real, tendrá su sede en las oficinas municipales de la Unidad 
Administrativa de Salud u otro local asignado al efecto. 

 
CAP¸TULO II 

 
COMPOSICIŁN Y ŁRGANOS 

 
 Artículo 5.- Los Łrganos del Consejo Municipal de Salud serán el Pleno y las Mesas de 

trabajo que podrán crearse, cuando se estime conveniente, para trabajos concretos que serán 
elevados al Pleno del Consejo. 

 
 Artículo 6.- El Pleno del Consejo Municipal de Salud estará integrado por los siguientes 

miembros: 

 a) Presidente, que lo será el de la Corporación, o persona en quién delegue. 

 b) Vicepresidente: Concejal Delegado de Salud o persona en quién delegue. 

 
c) Vocales: 

• Director del Centro de Salud o persona en quien delegue. 
• Representante de la dirección del Hospital Universitario de Puerto Real. 
• Técnico responsable de Salud Pública del Ayto. de Puerto Real. 
• Representantes de las distintas Asociaciones relacionadas con la Salud. 

 
d) Secretario: Lo será el del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, que actuará con voz 

pero sin voto. 
 

 Artículo 7.- Las Mesa de trabajo del Consejo Municipal de Salud estarán integradas 
por los siguientes miembros: 
 
a) Presidente, que lo será el de la Corporación, o persona en quién delegue. 

 
b) Vicepresidente: Concejal Delegado de Salud o persona en quién delegue. 

 
c) Un mínimo de tres Vocales, elegidos de entre los miembros del Pleno. 

 
d) Secretario: Lo será el del Pleno del Consejo Municipal de Salud, que actuará con voz pero sin 

voto. 
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Podrán asistir a las sesiones del Pleno y a las Mesas de trabajo aquellas personas que por 
sus conocimientos en determinados temas sean citadas puntualmente como asesores, con voz y sin 
voto. 

 
Los miembros de este Consejo podrán ser suplidos mediante comunicación escrita al 

Presidente y al Secretario. 
 

 Artículo 8.- 
 

1. La designación de los representantes de la Corporación Municipal vendrá determinada 
automáticamente por su cargo. 

 
2. Los Vocales del Pleno del Consejo, lo serán por un periodo de cuatro años. Si la persona elegida 

perdiese la condición que fue causa de su designación, como representante del colectivo o 
entidad que lo propuso, causará baja automáticamente como Vocal en el Consejo. 

 
3. Los Vocales de las Mesas de trabajo serán nombrados por el Pleno del Consejo Municipal de 

Salud. 
 

 Artículo 9.- La condición de miembro del Consejo Municipal de Salud se perderá en 
los siguientes casos: 
 
 a) Por decisión de la Entidad a la que represente. 
 b) Por disolución de la entidad. 
 c) Por incumplimiento de las normas recogidas en este Reglamento. 
 d) Por dimisión o renuncia. 

 
 Artículo 10.- La renovación de las vacantes que se produzcan en el Consejo Municipal 

de Salud serán cubiertas de forma inmediata, previa notificación a la Secretaria del Consejo, por 
parte de cada Asociación o Entidad, de la persona que haya sido designada. 

 
 Artículo 11.- La modificación del articulado de este Reglamento, incluso la admisión de 

nuevos miembros en el Consejo Municipal de Salud, en representación de Entidades o Asociaciones 
que no formaran parte del mismo, podrá ser propuesta por cualquier miembro del Consejo con 
anterioridad a la celebración de una sesión del Pleno. Será entonces incluida en el orden del día, y 
sometida a la aprobación del mismo, en caso favorable se seguirá la tramitación correspondiente, 
entrando en vigor a su finalización. 

 
CAP¸TULO III 

 
FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS 

 
 Artículo 12.- El Pleno es el máximo órgano de gobierno y representación del Consejo 

Municipal de Salud, y está formado por el Presidente, el Vicepresidente, los Vocales y el Secretario. 
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 Artículo 13.- - Son funciones del Pleno: 

 

1. Conocer y participar en el desarrollo y evaluación de los programas de salud de la zona. 

2. Informar de los programas de salud específicos de la zona. 

3. Promover la participación de la comunidad en las actividades dirigidas a la promoción y 

protección de la salud. 

4. Canalizar sugerencias e iniciativas que permitan promover una mejora en la atención y en 

nivel de salud de la zona. 

5. Informar de la memoria anual de actividades de Salud. 

6. Proponer y promover soluciones mancomunadas a los problemas de salubridad de la 

zona. 

7. Informar y conocer otros asuntos que le sean propuestos. 
 

 Artículo 14.- Las Mesas de trabajo tendrán funciones de estudio y asesoramiento para 
el Pleno del Consejo, y de realización de trabajos concretos que el mismo les adjudique, 
desarrollando las iniciativas, propuestas y recomendaciones que se formulen desde el Pleno del 
Consejo. 

Artículo 15.- Corresponde al Presidente: 

a) Asumir y ostentar la representación del Consejo. 

b) Convocar, presidir y moderar las sesiones del pleno. 

c) Fijar la propuesta del orden del día de las reuniones. 

d) Velar por la buena marcha del Consejo. 

 
 Artículo 16.- Corresponde al Vicepresidente: 

 
a) Sustituir al Presidente en todas sus funciones, en caso de vacante, delegación, ausencia o 

enfermedad de éste. 
 
b) Todas las funciones que corresponden a los vocales miembros del Consejo. 
 

 
 Artículo 17.- Corresponde a los Vocales: 

 
a) Proponer la inclusión en el orden del día, con siete días de antelación como mínimo, de asuntos 
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o propuestas de interés que sean competencias del Consejo Municipal de Salud. 
 

b) Discutir las propuestas del orden del día de las sesiones del Consejo Municipal de Salud. 
 

c) Votar. 
 

d) Formular voto particular razonado cuando discrepen del proceder de la mayoría. 
 

e) Realizar cuantas otras funciones sean intrínsecas a su condición de miembros del Consejo. 
 
Artículo 18.- Corresponde al Secretario: 
 

a) Preparar y cursar la propuesta de orden del día de las sesiones. 
 

b) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, levantando acta de cuando suceda, y, una vez 
aprobadas, autorizarlas rubricándolas. 

 
c) Autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el Consejo y las modificaciones que se 

introduzcan. 
 

d) Expedir, con el VÀBÀ del Presidente, certificaciones sobre actos y acuerdos del Consejo. 
 

 Artículo 19.- El Pleno del Consejo deberá ser convocado con carácter ordinario, al 
menos una vez al trimestre, y, con carácter extraordinario, cuando lo requiera la importancia o 
urgencia del asunto: 

 
a) Por decisión del Presidente. 

 
b) Cuando así lo solicite un tercio de los Vocales del Consejo. 

 
 Artículo 20.- Quórum. 

 
1. El quórum para la válida constitución del Pleno del Consejo será el de la mayoría absoluta de sus 

componentes. 
 

2. Si no existiera quórum, el Łrgano se constituirá en segunda convocatoria una hora después de 
la señalada para la primera. Para ello será suficiente la asistencia del Presidente, del Secretario y 
dos de sus miembros. 

 
Artículo 21.- Abierta la sesión del Pleno, se leerá el acta de la última sesión celebrada, 

para su aprobación o rectificación, pudiendo usar la palabra los miembros y solicitar votación para 
sus propuestas relativas a la misma. 

 
El Secretario dará cuenta de las excusas de asistencia. Seguidamente se despacharán los 
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asuntos que figuren en el orden del día. Pedida la palabra por algún miembro, se abrirá la discusión 
sobre los asuntos del orden del día, y se llevará a cabo por el orden en que se haya solicitado la 
palabra. Las votaciones serán nominales cuando lo soliciten los asistentes. 

 
 Artículo 22.- Las organizaciones representadas en el Consejo Municipal de Salud, se 

comprometen a no actuar contra los acuerdos aprobados por el Pleno, salvo que a su modo de ver 
vulneren la legislación vigente. 
 
 Artículo 23.- Los miembros del Consejo podrán aprobar y dar publicidad a los 
acuerdos adoptados, salvo en los casos excluidos por la legislación en vigor. 
 
  
 DISPOSICIŁN FINAL: 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado en el B.O.P.  su texto íntegro 
y transcurridos quince días desde la recepción del acuerdo por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
Reglamento del Consejo Municipal de Salud, ha sido conocido 
y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día dos de marzo de 2000. 

Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL. 

 


