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PRE˘MBULO 
 
El Decreto 103/1989 de 16 de mayo por el que se desarrolla la creación de los Consejos 

de Servicios Sociales en la comunidad Autónoma Andaluza, recoge en su Capítulo IV, Artículo 16, 
que los Consejos Locales se constituirán en todos los municipios de más de 20.000 habitantes. 

 
El presente documento que reglamenta el Consejo Municipal de Servicios Sociales, 

recoge la idea de desarrollar un Consejo único, en el que se refundirán todos los Consejos 
Sectoriales cuyas actividades quedarían canalizadas a través de las distintas Comisiones Especiales que 
se formalizarán. 

 
Otra forma de organización del Consejo podría ser la creaci6n de Consejos Sectoriales: 

mujer, juventud, tercera edad, ..., sin embargo, con esta forma perdería contenido el Consejo de 
Servicios Sociales, al mismo tiempo que se duplicarían los esfuerzos y la burocratización de este 
órgano de participación. 

 
Por todo ello se considera que el Consejo de Servicios Sociales debe ser un órgano 

único. 
 

CAP¸TULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1 À.- Se constituye el Consejo Municipal de Servicios Sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de Puerto Real, como órgano consultivo y de participación sectorial, adscrito al ˘rea 
de Bienestar Social. 

 
Articulo 2À.- Este Consejo tiene su fundamento legal en el art. 69 de la ley Reguladora 

de las Bases del Régimen local y en los art. 119-1 d, 130, 131, 139-2 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Entidades Locales, así como en el Reglamento sobre Información y 
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 6 de 
Julio de 1989. Asimismo, la Ley 2/88 de 4 de Abril de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
Andaluza contempla la creación de los Consejos de Servicios Sociales como órganos de participación. 

 
Articulo 3À.- 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. 

 
Artículo 4À.- Competencias. El Consejo Municipal de Servicios Sociales tiene por 

objeto: 
 



 

 

P
G

C
-2

07
0 

 
 

Secretaría General

a) Estudiar y emitir informes sobre los temas que considere de interés en el ámbito de 
los Servicios Sociales. 

 
b) Contribuir a suscitar la participación de los vecinos en la definición de las necesidades 

sociales. 
c) Analizar las situaciones que en el marco de los Servicios Sociales se generen en el 

municipio, así como las actuaciones que se lleven a cabo. 
 
d) Elevación de propuestas en relación a las iniciativas municipales que, en ningún caso, 

podrán menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos de gobierno. 
 
e) Informar, debatir y difundir las cuestiones relativas a la calidad de vida de la ciudad. 
 
 

CAP¸TULO II 
COMPOSICIŁN DEL CONSEJO Y FUNCIONES 

 
 
Artículo 5À.- Tendrán la consideración de grupos, asociaciones y organizaciones de 

Servicios Sociales, aquellos que tengan como ámbito de actuación los asuntos de Servicios Sociales o 
que dentro de su organización interna tengan formalmente creadas secciones o áreas vinculadas al 
respecto, actúen en el Término Municipal de Puerto Real y se encuentren legalmente constituidas, de 
acuerdo con el art. 13 del Reglamento de Información y Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento. 

 
El Consejo Municipal de Servicios Sociales se estructura en los órganos siguientes: el 

Pleno, las Mesas Sectoriales y las Comisiones Especiales que, en su caso, se puedan crear. 
 
Articulo 6À.- El Pleno del Consejo Municipal de Servicios Sociales se compone de los 

miembros siguientes: 
 
Por parte de la Corporación Municipal: 
 
- El Alcalde, que será su Presidente. 
- El Concejal Delegado de Servicios Sociales, miembro de la Comisión Informativa de 

Bienestar Social, que será su Vicepresidente. 
- Los Concejales miembros de la Comisión Informativa de Bienestar Social. 
- El Concejal de Participación Ciudadana. 
- Un Secretario, que actuará con voz pero sin voto, que será el que lo sea del Excmo. 

Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 
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En todo caso la representatividad de la Corporación Municipal, deberá mantener la 
proporcionalidad en su participación y en el ejercicio del derecho a voto. 

 
Por parte del personal técnico: 
 
- 2 Asesores nombrados por el Presidente. 
- 1 Representante del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 

Sociales. 
Por parte de entidades representativas y sectores sociales: 
 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajan con Familia. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajan con Disminuidos Físicos, 

psíquicos, sensoriales, enfermos crónicos y enfermos mentales. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen con mujer. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen en el ámbito de la 

cooperación internacional al desarrollo. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen con personas con 

dependencias. 
- 1 representante de asociaciones de o que trabajen con niños y niñas o entidades que 

trabajen con la infancia. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen con mayores. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen con jóvenes. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen con transeúntes o sin 

techo. 
- 1 representante de asociaciones/entidades de o que trabajen con inmigrantes y 

refugiados. 
- 1 representante de Asociaciones de Vecinos. 
- 1 representante de Asociaciones de Empresarios. 
- 1 representante de Organizaciones Sindicales. 
- 1 representante de las Asociaciones de Padres de Alumnos. 
- 1 representante por cada uno de los centros residenciales que existan en la localidad. 
 
En aquellas ocasiones que se determine podrá acudir al Pleno del Consejo un/a portavoz 

de las comisiones especiales que el Consejo haya podido crear. 
 
Articulo 7À.- 
 
Punto 1À.- La designación de los representantes la Corporación Municipal vendrá 

determinada automáticamente por su cargo. 
 
Punto 2À.- La designación de los representantes de los sectores sociales se hará por las 
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propias Entidades de cada sector, quienes nombrarán titular y suplente, mediante elección de entre 
los candidatos propuestos por las mismas, siempre que se encuentren inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales. No obstante lo anterior, si la persona elegida dejase de ostentar 
la representación que fue causa de su designación, causará baja automáticamente en el Consejo, 
debiendo la entidad que lo propuso designar otro representante. 

 
Punto 3À.- 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. 

 
Punto 4À.- Están legitimados para participar en la elección de vocales aquellas 

asociaciones y organizaciones de Servicios Sociales, que se encuentren inscritos en el Registro de 
Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Puerto Real. La admisión de nuevos miembros en el 
Consejo en representación de Entidades o asociaciones que anteriormente no formaran parte del 
mismo, será solicitada por escrito y sometida a la aprobación del Pleno. 

 
Artículo 8À.- 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 9À.- 
 
Punto 1À.- 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 2À.- Los miembros del Consejo asumen el deber de comunicar al Secretario/a 

cualquier modificación de su situación que afecte a su condición de tal miembro del Consejo. 
 
Artículo 10À.- Son funciones del Pleno: 
 
- Informar con carácter previo las Ordenanzas que el Ayuntamiento pudiera aprobar en 

materia de Servicios Sociales. 
 
- Conocer las dotaciones presupuestarias y planificación anual previstas para Servicios 

Sociales. 
 
- Conocer los resultados de la gestión de los Servicios Sociales municipales. 
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- 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 ˘rea de Bienestar Social y a las Mesas 

Sectoriales. 
- Coordinar los trabajos de las Mesas Sectoriales y Comisiones Especiales que se creen. 
 
Artículo 11À.- 
 
Punto 1À.- El Pleno del Consejo podrá crear e incentivar las Mesas Sectoriales que 

estime oportunas en sectores como familia, infancia y juventud, mujer, tercera edad, personas 
minusválidas, toxicómanos, etc. Podrán participar en estas Mesas Sectoriales todas las Asociaciones o 
Entidades del sector correspondiente, aun cuando no estén representadas en el Pleno del Consejo. 

 
Punto 2À.- 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 Servicios Sociales. 
 
- Fomentar la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y 

potenciación de los Servicios Sociales. 
 
- Elaborar informes sobre gestión, seguimiento y evaluación de los planes y programas 

de Servicios Sociales. 
 
Artículo 12À.- 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 Servicios Sociales. 

 
Artículo 13 À.- Corresponde al Presidente: 
 
- Asumir y ostentar la representación del Consejo. 
- Convocar, presidir y moderar las sesiones de Pleno. 
- Fijar la propuesta del orden del día de las reuniones. 
- Velar por la buena marcha del Consejo. 
 
Artículo 14À.- Corresponde a los Vocales: 
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- 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. 
- Formular voto particular razonado cuando discrepen del proceder de la mayoría. 
 
Artículo 15À.- Corresponde al Secretario/a: 
 
- 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 VÀBÀ del Presidente certificaciones sobre actos y acuerdos del 

Consejo. 
 

CAP¸TULO III 
FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 16À.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos será el previsto con 

carácter general para los órganos colegiados en la Ley de Procedimiento Administrativo, con las 
modulaciones establecidas en este Capítulo. 

 
Artículo 17À.- 
 
Punto 1À.- El Pleno del Consejo deberá ser convocado con carácter ordinario una vez al 

semestre, y con carácter extraordinario, cuando lo requiera la importancia o urgencia de los asuntos, 
ya sea iniciativa del Presidente o de un tercio de los vocales del Pleno. 

 
Punto 2À.- El orden del día será elaborado por el Presidente con los puntos que los 

vocales aporten con la antelación que requiere la convocatoria. 
 
Artículo 18À.- 
 
Punto 1À.- Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo serán convocadas con una 

antelación mínima de tres días. 
 
Punto 2À.- 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 número de miembros asistentes con derecho a voto, 



 

 

P
G

C
-2

07
0 

 
 

Secretaría General

siempre que no sea inferior a tres. 
 
En cualquier caso es imprescindible la presencia del Presidente y el Secretario/a. 
 
Artículo 19À.- 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. 
 
 
Artículo 20À.- 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 social. 

 
A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará automáticamente derogado el 

Reglamento del Consejo Municipal de Tercera Edad, aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 26 de febrero de 1993, quedando integrado en el presente Reglamento las 
cuestiones relativas a la tercera edad. 

 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento del Consejo 
Municipal de Servicios Sociales, ha sido conocido y aprobado por el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de mayo de 1996, y 
modificado posteriormente la redacción del artículo 6À del mismo por 
acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de fecha 2 de enero de 1997. 
 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
SECRETARIA GRAL. 


