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PREAMBULO 
 
 El Ayuntamiento de Puerto Real acuerda constituir el Consejo Local de 
Medio Ambiente como órgano complementario del mismo con la finalidad de 
canalizar la participación de los Grupos, Asociaciones y Organizaciones cuyos 
objetivos tengan relación con el Desarrollo y Protección de nuestro entorno urbano y 
rural y cuyo ámbito de actuación sea el Término Municipal de Puerto Real. 
 
 
 CAPITULO I 
 
 NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO 
 
 
 Artículo 1º.-  El Consejo Local de Medio Ambiente es un órgano 
complementario del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 
 Artículo 2º.-  Este Consejo tiene su fundamentación legal en el artículo 69 de 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 119-1d, 130, 
131 y 139-2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
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 1.989. 
 
 
 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. 
2568/1.986, de 28 de noviembre. 
 
 
 CAPITULO II 
 
 COMPETENCIAS 
 
 Artículo 4º.-  Son competencias del Consejo Local de Medio Ambiente: 
 
a) Fijar las líneas generales de actuación del Consejo y elaborar todo tipo de 

normas internas que no contradigan este reglamento. 
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b) Proponer al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Delegado de 

Medio Ambiente, la 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 Medio Ambiente, 
ordenándolas según su prioridad y elevándolo a través de la Delegación 
Municipal de Medio Ambiente a la Corporación la cual procederá a su 
ordenación, síntesis, modificación e inclusión en todo lo que se estime 
oportuno en el Presupuesto Municipal. 

 
d) Aprobar la memoria anual. 
 
e) Designar las comisiones de Trabajo que se estimen convenientes para temas 

concretos, así como los integrantes de las mismas. 
 
f) Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias y quejas al Ayuntamiento, 

para ser discutidas en las Comisiones Informativas municipales de Servicios 
Urbanísticos y Medio Ambiente. 

 
g) Discutir el programa anual de actuación y el Presupuesto del Servicio o Area 

de Medio Ambiente. 
 
h) Participar en los Patronatos, Sociedades, etc que forme el Ayuntamiento a 

través del Servicio de Medio Ambiente. 
 
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 el medio ambiente. 

 
j) Informar todos los proyectos y actuaciones de las distintas areas municipales 

que tengan relación con el medio ambiente, ejerciendo las labores de 
coordinación de todas ellas.  Estarán sujetos a informe del Consejo Local de 
Medio Ambiente, entre otros, los proyectos y actuaciones que figuran en el 
Anexo 1 del presente Reglamento. 

 
k) Pedir asesoramiento a cualquier persona o entidad, puntualmente, para temas 

que lo crea necesario. 
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 CAPITULO  III 
 
 COMPOSICION 
 
 
 Artículo 5º.-  El Consejo Local de Medio Ambiente estará compuesto por: 
 
 - El Presidente 
 - El Vicepresidente 
 - Vicepresidente II 
 - El Secretario 
 - Quince Vocales 
 - Un Técnico 
 
 
 Artículo 6º.-  La presidencia del Consejo corresponde al Alcalde o a la 
persona en quien delegue. 
 
 Artículo 7º.-  Son atribuciones del Presidente del Consejo: 
 
a) Presidir, coordinar y levantar las sesiones del Consejo Local de Medio 

Ambiente. 
 
b) Firmar, junto al Secretario, las actas de las reuniones del Consejo. 
 
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 8º.-  La Vicepresidencia del Consejo corresponde al Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Medio Ambiente o a la persona en quien delegue, 
que asumirá las funciones del Presidente en su ausencia y desempeñará las tareas 
concretas que le sean encomendadas. 
 
 Asimismo la Vicepresidencia II del Consejo corresponde al Teniente de 
Alcalde Delegado de Participación Ciudadana, Información y Atención a Barriadas. 
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 Artículo 9º.-  Actuará de secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea del 
Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 
 
 
 Artículo 10º.-  Las funciones del Secretario son: 
 
a) Confeccionar y enviar todas las comunicaciones de las convocatorias de las 

reuniones y la documentación necesaria con la suficiente antelación a los 
miembros del Consejo. 

 
b) Redactar y levantar acta de todo lo tratado en las sesiones del Consejo, siendo 

leída y aprobada en su caso en la reunión subsiguiente que este celebre 
firmándola el Presidente y el Secretario. 

 
c) Confeccionar y remitir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones 

de los acuerdos y propuestas, y pasarlos al libro de actas. 
 
d) Todas aquellas que le sean encomendadas por el Consejo. 
 
 
 Artículo 11º.-  Serán vocales del Consejo: 
 
 Los presentantes 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 entre paréntesis: 
 
 - Ecologistas (2) 
 - Naturalistas (1) 
 - Cazadores (1) 
 - Pescadores y Mariscadores (1) 
 - Juveniles (1) 
 - Agricultores (2) 
 - Federación de AA.VV. (2) 
 - Universidad de Cádiz (1) 
 - Cámara de Comercio, Industria y Navegación (1) 
 - Deportivas (1) 
 - Sindicales (2) 
 - A.C.U. (1) 
 
 Cuando el número de asociaciones, grupos y organizaciones de una 
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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 el nombre de la persona o personas que los representará en 
el Consejo. 
 
 
 Artículo 12º.-  La duración del cargo de vocal será de dos años. 
 
 
 Artículo 13º.-  Los vocales podrán delegar en otra persona de su asociación, 
grupo u organización. 
 
 
 Artículo 14º.-  Los vocales cesarán como tal: 
 
 a) A petición propia. 
 b) Al ser sustituidos por la entidad que representa. 
 c) Como consecuencia de la renovación de cargos, prevista en el artículo 

anterior. 
 
 
 Artículo 15º.-  El Técnico del Consejo, sin derecho a voto, será el Director 
del Servicio o Area Municipal de Medio Ambiente. 
 
 
 CAPITULO  IV 
 
 FUNCIONAMIENTO 
 
 
 Artículo 16º.-  El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada trimestre, y en 
sesión extraordinaria cuando lo requiera el Presidente o a petición de la mitad más 
uno de sus componentes con derecho a voto. 
 
 
 Artículo 17º.-  El Consejo quedará válidamente constituido, en primera 
convocatoria, cuando asistan al menos la mitad más uno de sus miembros con 
derecho a voto, y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que fuera 
el número de miembros con derecho a voto existentes, siempre que no sea inferior a 
tres. 
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 En cualquier caso es imprescindible la presencia del Presidente y el 
Secretario o persona que lo sustituya. 
 
 
 Artículo 18º.-  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 19º.-  Las convocatorias se notificarán con 48 horas de antelación, 
por escrito y acompañadas del orden del día de la sesión. 
 
 
 Artículo 20º.-  El Consejo celebrará sus sesiones en el Servicio de Medio 
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 
 DISPOSICIONES  ADICIONALES 
 
 PRIMERA.-  A efecto de lo contenido en el preámbulo y en el artículo 11º 
del presente reglamento tendrán la consideración de Grupos, Asociaciones y 
Organizaciones de Medio Ambiente aquellas que, teniendo como ámbito de 
actuación los asuntos de Medio Ambiente o que dentro de su organización interna 
tengan formalmente creadas secciones o áreas de medio ambiente, actúen en el 
término municipal de Puerto Real, y se encuentren legalmente constituidas, de 
acuerdo con el artículo 12º, apartado 1 del Reglamento de Información y 
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, aprobado en Pleno, sesión celebrada 
el 6 de julio de 1.989. 
 
 SEGUNDA.-  Estarán legitimados para participar en la elección de vocales 
en representación de los grupos, asociaciones y organizaciones de medio ambiente, 
aquellas que cumpliendo el requisito expuesto en la Disposición Adicional 1ª de este 
Reglamento, lo soliciten por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO  I 
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 Relación de algunos de los proyectos o actuaciones en los que deberá 
informar el Consejo Local de Medio Ambiente: 
 
 - Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real. 
 
 - Actividades sujetas al Reglamento de actividades molestas, nocivas, 
insalubres y peligrosas en cuanto sean de competencia municipal. 
 
 - Planes de tratamiento de residuos en cuanto sean de competencia municipal. 
 
 - Planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales. 
 
 - Proyectos de nuevas infraestructuras en cuanto sean de competencia 
municipal. 
 
 - Reglamentos de funcionamiento de APRESA-EPRESA. 
 
 - Ordenanzas municipales de medio ambiente. 
 
 - Ordenanzas municipales de tráfico. 
 
 - Ordenanzas municipales de vertidos. 
 
 - Calificaciones ambientales que correspondan al Ayuntamiento en virtud de 
la Ley de Protección ambiental de Andalucía. 
 
 - Licencia para extracción de áridos en cuanto sean de competencia 
municipal. 
 
 - Licencia para transformación de cultivos en cuanto sean de competencia 
municipal. 
 - Actuaciones en zonas ajardinadas. 
 
 - Planes de playas en cuanto a las competencias que asigna la Ley de Costas a 
las Corporaciones Locales. 
 
 
 
 
 
  DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento del 
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Consejo Local de Medio Ambiente, ha sido conocido y aprobado 
definitivamente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 6 de octubre de 1.994, y modificado posteriormente 
por acuerdo del Pleno de fecha 2 de enero de 1.997. 

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


