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PREÁMBULO 
 
 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, en sesión celebrada el día 
13 de noviembre de 1.997, acordó aprobar el presente Reglamento del Consejo Local 
de Participación Ciudadana, con la finalidad de canalizar la participación de las 
Asociaciones, Grupos y Organizaciones que tengan como objetivos principales la 
Participación Ciudadana en la Gestión Municipal, y cuyo ámbito de actuación sea el 
término Municipal de Puerto Real. 
 
 
 
 CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 Artículo 1º.- El Consejo Local de Participación Ciudadana es un órgano 
complementario del Excmo.  Ayuntamiento de Puerto Real, que se constituye como 
órgano consultivo y de participación sectorial, adscrito al Área de Participación 
Ciudadana. 
 
 
 Artículo 2º.- Este Consejo tiene su fundamento legal en el Art. 69 de la ley 
Reguladora de las Bases  del Régimen local y en los Arts. 119-1 d, 130, 131, 139-2 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, así 
como en los Arts. 17, 18, 19, 20 del Reglamento sobre Información y Participación 
Ciudadana de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 6 de 
Julio de 1989. 
 
 
 Artículo 3º.- El Consejo 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. 
 
 
 CAPITULO II 
 COMPETENCIAS 
 
 Artículo 4º.- Corresponde al Consejo Local de Participación Ciudadana: 
 
a.- Elaborar las líneas generales de actuación del Consejo y establecer todo tipo 
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de normas internas que no contradigan este Reglamento. 

 
b.- Elevar al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Delegado de 

Participación Ciudadana, la propuesta de modificación del presente 
Reglamento, previo acuerdo adoptado con el voto favorable de los dos tercios 
de los integrantes del Consejo. 

 
c.- Aprobar anualmente un proyecto o presupuesto de necesidades en relación 

con las actividades a desarrollar por el Consejo Local de Participación 
Ciudadana, ordenándolo según su prioridad y elevándolo a través de la 
Delegación Municipal de Participación Ciudadana a la Corporación la cual 
procederá a su ordenación, síntesis, modificación e inclusión en todo lo que 
estime oportuno en el Presupuesto Municipal. 

 
d.- Presentar las sugerencias que considere oportunas a la elaboración de  los 

Presupuestos Municipales. 
 
e.- Designar las Comisiones de trabajo que se estimen convenientes para temas 

concretos, así como los integrantes de las mismas. 
 
f.- Estudiar y emitir informes sobre los temas que considere de interés en el 

ámbito de la Participación Ciudadana. 
 
g.- Formular propuestas de actuación a los órganos de gobierno del 

Ayuntamiento, sobre asuntos de competencia municipal de interés para la 
localidad. 

 
h.- Informar todos los proyectos y actuaciones de INICIATIVA CIUDADANA, 

promovidas por el Área de Participación Ciudadana. 
 
i.- Ser informado de las decisiones que se tomen en las Comisiones Informativas 

y, en su caso, de las adoptadas por la Comisión de Gobierno, Alcaldía y 
Pleno, respecto de aquellos temas de interés para la participación ciudadana. 

 
j.- Aprobación de la Memoria Anual. 
 
 CAPITULO III 
 COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO  
 
 
 Artículo 5º.- Serán considerados Grupos, Asociaciones y Organizaciones de 
Participación Ciudadana, los que tengan  como ámbito de actuación los asuntos 
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relacionados con la Participación Ciudadana, actúen en el término municipal de 
Puerto Real y se encuentren legalmente constituidos, de acuerdo con el Art. 13 del 
Reglamento de Información y Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 
 
 
 Artículo 6º.- El Consejo Local de Participación Ciudadana se estructurará en 
los siguientes órganos: el Pleno, las Mesas Sectoriales y las Comisiones Especiales, 
que en su caso pudieran crearse. 
 
 
 Artículo 7º.- El Pleno del Consejo Local de Participación Ciudadana se 
compone de los siguientes miembros: 
 
 Por parte de la Corporación Municipal: 
 
 - El Alcalde. 
 - El Concejal Delegado de Participación Ciudadana. 
 
 Por parte del Personal Técnico: 
 
 - La Coordinadora del Área de Participación Ciudadana 
 
 Por parte de las entidades representativas y sectores sociales: 
 
 - Un máximo de 25 Vocales. 
 
 
 Artículo 8º.- 
 
 Punto 1º.- La designación de los representantes la Corporación Municipal 
vendrá determinada automáticamente por su cargo. 
 
 Punto 2º.- Los representantes de las Asociaciones, Grupos y Organizaciones 
legalmente constituidas en Puerto Real y cuya naturaleza esté comprendida entre las 
siguientes y en número que se especifica, serán: 
 
 - 2 Representantes de la F.L.A.V.E. 
 - 1 Representantes de la Federación de Peñas Puertorrealeñas. 
 - 1 Representante de las Asociaciones Culturales. 
 - 2 Representantes de las Asociaciones Juveniles. 
 - 1 Representantes de las Asociaciones Deportivas. 
 - 2 Representantes de la F.A.P.A. 
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 - 1 Representante de los Colectivos de Mayores 
 - 2 Representantes de Colectivos de Mujeres. 
 - 1 Representante de cada Partido Político con representación municipal. 
 - 1 Representante de la Unión Sindical Comisiones Obreras (CC.OO). 
 - 1 Representante de la Unión General de Trabajadores (UGT). 
 - 1 Representante del Consejo Local de Servicios Sociales. 
 - 1 Representante del Consejo Local de Medio Ambiente. 
 - 1 Representante del Consejo Local de Consumo. 
 - 1 Representante de A.P.R.E.C.O. 
 
 Punto 3º.- Cuando el número de asociaciones, grupos y organizaciones de 
una determinada naturaleza sea mayor al número de vocales de esa naturaleza 
representados en el Consejo, el Ayuntamiento solicitará a todas las Asociaciones, 
Grupos y Organizaciones, de dicha naturaleza, el nombre de las personas que 
elegirán como titular y suplente para que los represente en el Consejo, de entre todos 
los candidatos propuestos por las mismas. 
 
 Punto 4º.- La designación de representantes se realizará mediante 
convocatoria notificada a todas las entidades incluidas en el Consejo y vendrá 
avalada por las correspondientes actas en las que se recojan los miembros 
convocados, las personas que concurren y los resultados de la elección de los 
vocales. El Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real garantizará el procedimiento . 
 
 
 Artículo 9º.- Los representantes de la Corporación Municipal ostentarán la 
condición de miembros del Consejo mientras permanezcan en su cargo. El resto de 
los miembros del Consejo tendrán un mandato de dos años de duración desde su 
designación, pudiendo ser renovados, por las entidades que lo propusieron, o ser 
sustituido por otro representante designado por las entidades correspondientes. 
 
 
 Artículo 10º.- La presidencia del Consejo corresponde al Alcalde o a la 
persona en quién  delegue. 
 
 
 Artículo 11º.- Son atribuciones del Presidente: 
 
a.- Presidir, coordinar y levantar las sesiones del Consejo Local de Participación 

Ciudadana. 
 
b.- Firmar junto al Secretario las actas de las reuniones del Consejo. 
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c.- Representar al Consejo ante otros organismos y entidades. 
 
d.- Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo, así como convocar las 

mismas. 
 
e.- Las funciones que le sean encomendadas por el Consejo. 
 
 
 Artículo 12º.- Actuará como Secretario, sin derecho a voto un funcionario o 
trabajador municipal designado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto Real. 
 
 Artículo 13º.- Corresponde al Secretario: 
 
 - Preparar y cursar la propuesta del orden del día de las sesiones. 
 
 - Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, levantando acta de 

cuanto suceda y, una vez aprobadas, autorizarlas rubricándolas. 
 
 - Autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el Consejo y las 

modificaciones que se introduzcan. 
 
 - Expedir con el VºBº del Presidente certificaciones sobre actos y 

acuerdos del Consejo. 
 
 
 Artículo 14º.- 
 
 Punto 1º.- Los miembros del Consejo ostentan el derecho a asistir a las 
reuniones del Pleno, Mesas Sectoriales y Comisiones Especiales, así como a ser 
informados por escrito de los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
 Punto 2º.- Los miembros del Consejo asumen el deber de comunicar al  
Secretario cualquier modificación de su situación que afecte a su condición de tal 
miembro del Consejo. 
 
 
 Artículo 15º.- Son funciones del Pleno: 
 
 - Informar con carácter previo las Ordenanzas que el Ayuntamiento 

pudiera aprobar en materia de Participación Ciudadana. 
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 - Conocer las dotaciones presupuestarias y planificación anual 

previstas para Participación Ciudadana. 
 - Conocer los resultados de la gestión de los Servicios de Participación 

Ciudadana municipales. 
 - Emitir los dictámenes que le sean solicitados por las Entidades 

competentes. 
 - Llevar a cabo todo lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos 

del Pleno. 
 - Presentar y proponer iniciativas de actuación al Área de Participación 

Ciudadana y a las Mesas Sectoriales. 
 - Coordinar los trabajos de las Mesas Sectoriales y Comisiones 

Especiales que se creen. 
 
 
 Artículo 16º.-  
 
 Punto 1º.- El Pleno del Consejo podrá crear e incentivar  las Mesas 
Sectoriales que estime oportunas. Podrán participar en estas Mesas Sectoriales todas 
las Asociaciones o Entidades del sector correspondiente, aún cuando no estén 
representadas en el Pleno del Consejo. 
 
 Punto 2º.- Son Funciones de las Mesas Sectoriales: 
 
 - Formular propuestas e iniciativas a los órganos competentes. 
 - Colaborar en los Programas y Campañas de información, divulgación 

y desarrollo de actividades en materia de Participación Ciudadana. 
 - Fomentar la participación de los distintos sectores sociales en el 

desarrollo y potenciación de la Participación Ciudadana. 
 - Elaborar informes sobre gestión, seguimiento y evaluación de los 

planes y programas de Participación Ciudadana. 
 
 Artículo 17º.- El Pleno del Consejo podrá crear las Comisiones Especiales 
que estime oportunas cuando los asuntos a tratar requieran una coordinación 
intersectorial. Tendrá funciones de estudio y asesoramiento en materia de 
Participación Ciudadana. 
 
 Artículo 18º.- Corresponde a los Vocales: 
 
 - Proponer la inclusión en el orden del día  de asuntos y propuestas de 

interés que sean competencias del Consejo. 
 - Discutir las propuestas de orden del día de las sesiones del Consejo. 
 - Votar. 
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 - Formular voto particular razonado cuando discrepen del proceder de 

la mayoría. 
 
 Artículo 19º.- El Técnico del Consejo, sin derecho a voto, será la 
Coordinadora del  Área de Participación Ciudadana. 
 
 
 CAPITULO IV 
 FUNCIONAMIENTO 
 
 Artículo 20º.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos será el previsto 
en el presente Reglamento y supletoriamente en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales R.D. 2568/86 de 28 de 
noviembre, con las modulaciones establecidas en este Capítulo. 
 
 Artículo 21º.- El Consejo Local de Participación Ciudadana se reunirá 
ordinariamente una vez por trimestre y con carácter extraordinario por convocatoria 
de su Presidente o cuando así lo soliciten una cuarta parte de sus miembros. 
 
 Artículo 22º.- 
 
 Punto 1º.- Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo serán convocadas 
con una antelación mínima de tres días, por escrito y acompañadas del Orden del 
Día.  
 
 Punto 2º.- El Consejo quedará validamente constituido en primera 
convocatoria, cuando asistan al menos la mitad mas uno de sus miembros con 
derecho a voto, y en segunda convocatoria media hora mas tarde, cualquiera que 
fuera el numero de miembros asistentes con derecho a voto, siempre que no sea 
inferior a tres. 
 
 En cualquier caso es imprescindible la presencia del Presidente y el 
Secretario. 
 
 Artículo 23º.- Los miembros del Consejo que falten a las reuniones cuatro 
veces seguidas o seis discontinuas, sin causa justificada, después de ser informados y 
oídos, serán considerados baja en el Consejo y sustituidos. 
 
 Artículo 24º.- Las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple de 
los miembros con derecho a voto presentes. En caso de empate dirimirá el voto del 
Presidente. 
 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
 
 Artículo 25º.- Por iniciativa de la Presidencia, así como por acuerdo de los 
órganos correspondientes, podrá invitarse  al Pleno a personal técnico municipal y a 
personas de reconocida solvencia e interés en el campo de la actuación de la 
Participación Ciudadana. 
 
 
 Artículo 26º.- El Consejo celebrará sus sesiones en la Oficina de Información 
y Participación Ciudadana de Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 
 DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Artículo 27º.- El Área de Participación Ciudadana dotará al Consejo de los 
medios para el cumplimiento de su función. 
 
 
 
 
 
  DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento del 

Consejo Local de Participación Ciudadana, ha sido conocido y 
aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 13 de noviembre de 1.997. 

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


