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REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE
AZNALCÓLLAR

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza

El  Consejo  Municipal  de  Salud  es  un  órgano  colegiado  de  naturaleza  consultiva  de  la
Administración Municipal, a través del cual se canaliza la participación de los ciudadanos y
sus  asociaciones  así  como  la  de  las  organizaciones  representativas  de  los  intereses
sociales, en el campo de la Salud Pública.

Artículo 2. Régimen Jurídico

El Consejo Municipal de Salud del Ayuntamiento de Aznalcóllar, se regirá por las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento de acuerdo, en todo caso, con lo dispuesto en la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Artículo 3. Adscripción

El Consejo Municipal de Salud se adscribe a la Delegación de Salud del Ayuntamiento de
Aznalcóllar.

Artículo 4. Ámbito de actuación

El ámbito de actuación del Consejo de Salud será el término municipal de Aznalcóllar, si
bien podrá intercambiarse información y experiencias con otros Consejos análogos u otras
entidades públicas o privadas del sector.

Artículo 5. Competencias

Dentro  del  marco  que  en  materia  de  Salud  Pública  la  normativa  aplicable  asigna  al
Municipio como responsabilidad mínima, sin perjuicio de las competencias de las demás
administraciones  públicas,  el  Consejo Municipal  de Salud se proyecta en las  siguientes
competencias:

- Efectuar el seguimiento de la gestión municipal en su ámbito de actuación.
- Elaborar por propia iniciativa o a propuesta del Excmo. Ayuntamiento toda clase

de estudios y propuestas en materia de Salud Pública.
- Elevar  a  los  órganos  municipales  competentes  las  propuestas  y  conclusiones

elaboradas.
- Colaborar  en  la  elaboración  de  estudios,  planes  y  programas  de  los  órganos

municipales, cuando así sea requerido expresamente por éstos.
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- Presentar  iniciativas  y  formular  recomendaciones  en  relación  con  los  planes  o
programas municipales de Salud y Drogodependencias.

- Establecer los contactos e intercambios con otros Consejos de Salud,  no solo a
nivel regional sino estatal e incluso internacional, a fin de conocer otros sistemas y
líneas de actuación.

- Fomentar  el  desarrollo  de  actuaciones  encaminadas  al  mayor  conocimiento,
información y difusión de los planes y programas municipales relativos a la Salud
Pública y Drogodependencias.

- Informar sobre las necesidades correspondientes a su ámbito de actuación, con
carácter previo a la elaboración de:

 Planes Generales de Actuación Municipal.
 Presupuesto municipal.
 Ordenanzas y Reglamentos Municipales.

- Servir de cauce de transmisión a las entidades ciudadanas de las ideas, programas
y objetivos de la política municipal de salud y drogodependencias.

- Solicitar  la  colaboración  del  ciudadano  en  el  cumplimiento  de  esos  objetivos,
promoviendo la concienciación ciudadana y la participación de los ciudadanos en la
salud.

- Fomentar la participación ciudadana en el impulso y seguimiento del diagnóstico
de la salud.

TÍTULO II: COMPOSICIÓN

Artículo 6. Composición

El Consejo Municipal de Salud estará constituido por:

a) La Presidencia, que corresponderá al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento o
concejal en quien delegue.
b) La Vicepresidencia, que corresponderá al titular de la Delegación de Salud.
c) Un vocal en representación de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Salud. Delegada Salud Provincial.
d) Un vocal en representación de la Delegación de Medio Ambiente.
e) Un vocal en representación de la Delegación de Bienestar Social.
f) Un vocal en representación de la Delegación de Juventud y Deportes.
g) Un vocal en representación de la Policía Local.
h) Un vocal en representación de la Asociación de Mujeres de Aznalcóllar, a propuesta de
la misma.
i)  Un vocal en representación de los diferentes Centros Educativos, a propuesta de los
mismos.
j)  Un vocal en representación del Hogar del Pensionista de Aznalcóllar, a propuesta del
mismo.
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k) Un vocal en representación de las Escuelas Infantiles de Aznalcóllar, a propuestas de las
mismas.
l) Un miembro de cada grupo municipal de la oposición
m) Un miembro en representación de la Guardia Civil
n) Un miembro en representación del personal administrativo del Centro de Salud.

Artículo 7. Secretaría

Actuará como Secretario de la Comisión un trabajador del área municipal de Salud.

Artículo 8. Duración del mandato

Los vocales miembros del Consejo ostentarán su condición mientras perdure el mandato
de la Corporación Local en la que se produzca su nombramiento, sin perjuicio de que se
pueda postular su cese en cualquier momento y el nombramiento de un sustituto para el
tiempo que reste de mandato.

TÍTULO III: FUNCIONAMIENTO

Artículo 9. Régimen de Sesiones y Convocatorias del Consejo

1. El Consejo se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año. Se reunirá con carácter
extraordinario para la Sesión constitutiva del Consejo y cuando así lo acuerde el Presidente
o la solicite la cuarta parte al menos del número legal de miembros del Pleno del Consejo.

2. La convocatoria de sesiones será efectuada por el Secretario por orden del Presidente y
contendrá  el  orden  del  día,  lugar,  fecha  y  hora  de  la  reunión  en  primera  y  segunda
convocatoria.  Las  citaciones  se  dirigirán  a  los  miembros  del  Consejo,  debiendo  ser
recibidas con una antelación mínima de dos días hábiles, adjuntándose a las mismas, en la
medida que sea posible, copia de la documentación referida a la información sobre los
temas  que  figuren  en  el  orden  del  día;  documentación  que,  en  todo  caso,  estará  a
disposición de los miembros en igual plazo.

3. En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de deliberación o, en su caso, de decisión,
cualquier asunto no incluido en el orden del día, siempre que, estando presentes todos los
miembros  del  Pleno,  sea  declarada  la  urgencia  del  asunto por el  voto favorable  de la
mayoría.

4. A las sesiones  podrán asistir, con voz pero sin voto, y por invitación del Presidente, las
personas  que  resulten  de  interés  para  el  Consejo  en  el  desarrollo  de  sus  funciones,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la
suficiente antelación.

Artículo 10. Quórum de constitución
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Para la válida constitución del Consejo a efectos de celebración de sesiones se requerirá,
en primera convocatoria, la presencia de, al menos, la mitad de los miembros, titulares o
suplentes,  más  el  Presidente  y  el  Secretario  o  quienes  los  sustituyan  legalmente.  En
segunda convocatoria será suficiente la asistencia de un tercio de los miembros, titulares o
suplentes, más el Presidente y el Secretario o quienes los sustituyan legalmente. Para la
segunda convocatoria bastará el transcurso de media hora desde la primera convocatoria.

Artículo 11. Adopción de acuerdos

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En todo caso, se harán constar en el acta
los votos discrepantes y a fundamentación de los mismos.
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