
        

 
                                                                                                        

 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA A PERSONAS O ENTIDADES CUYOS DERECHOS E 
INTERESES LEGÍTIMOS QUEDEN AFECTADOS POR EL PROYECTO DE 
UNIFICACIÓN  DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRÁFICO Y EL REGLAMENTO QUE REGULA EL CONSEJO 
SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DOCUMENTO DE REFERENCIA (para trámite de audiencia) 

En el marco de lo dispuesto en el art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Concejalía de/Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Aljaraque practica este trámite de audiencia para recabar, durante el plazo indicado, 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por las personas o entidades cuyos 
derechos e intereses legítimos resulten afectados por la aprobación del siguiente 
proyecto normativo, cuyo texto se expone a continuación:    

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información: 

 Órgano/unidad/departamento proponente: Área de Participación Ciudadana 
 Fecha de publicación: 06/10/2017 
 Fecha límite para la presentación de aportaciones: 30/10/2017 
 Remisión de aportaciones a: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

- Título del Proyecto normativo: INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN  DEL 

REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

TRÁFICO EN EL REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Fecha límite para la presentación de aportaciones: 30/10/17 (15 días) 

- Texto del proyecto normativo: 

Modificar el Reglamento de Participación Ciudadana en su título IV, De los Consejos 

Sectoriales, en lo que respecta a las nuevas competencias que asume como propias 

en su art. 73,- Composición de los Consejos, y en su Art. 74.- Funciones así como en 

el ANEXO DEL CONSEJO  SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

NORMAS DE REGIMEN INTERNO en el Art.1 en lo relativo a las áreas de 

planificación, actuación y control dentro del Consejo Sectorial de Participación 



        

 
                                                                                                        

 

Ciudadana, y en su Art. 2, en lo que respecta a la composición de los miembros natos, 

quedando  de la siguiente manera y siendo el resto del contenido el mismo que se 

disponía: 

 

TITULO IV.- DE LOS CONSEJOS SECTORIALES 

 

Artículo 73.- Composición. 

Constituirá los Consejos Sectoriales: 

-    Presidencia: Alcaldía, o Concejalía en que delegue. 

-   Una persona que represente a cada uno de los grupos políticos que 

forman parte de la Corporación, debiendo ser una de estas el responsable 

del Área de Participación Ciudadana. 

-    Representantes  de  asociaciones  inscritas  en  el  Registro  

Municipal  de 

Asociaciones relacionadas con el sector y con interés en la materia. 

-   Representantes de órganos u áreas internas de nuestra administración, 

así como otras Instituciones directamente vinculadas con el área objeto 

del Consejo. 

-   Secretaría: sin voz y sin voto, corresponderá a una persona funcionaria 

del Ayuntamiento de Aljaraque. 

 

Junta  Consultiva:  Constituida  por  el  Presidente  o  Presidenta,  el  

Secretario  o Secretaria  y tantos   vocales  como  el  Consejo  Sectorial  

determine.  La  Junta  Consultiva, entenderá de  aquellos asuntos  urgentes que  

no  necesiten el tratamiento necesario en  el Pleno  del  Consejo  Sectorial  y  

resolverá  las  cuestiones  ordinarias  propias  del  Consejo Sectorial. Fijará el 

orden  del día de las Sesiones Plenarias, debiendo ser ratificado éste, o en su 

caso,  modificado, al inicio de  las sesiones. Fijará también y realizará las 



        

 
                                                                                                        

 

convocatorias extraordinarias, siempre que  los puntos  a tratar  así lo 

requieran, así como  lo considere el Presidente  o  Presidenta  y lo  solicite  un  

tercio  del  total  de  los  miembros  del  Consejo Sectorial. 

 

Artículo 74.- Funciones. 

Son competencia de los Consejos Sectoriales: 

a)  Fomentar la protección y la promoción de  la calidad de  vida de  los 

sectores implicados. 

b)  Fomentar la participación directa de  las personas,  entidades y de  los 

sectores afectados o interesados, estableciendo a este  efecto  los 

mecanismos necesarios de información, estímulo y seguimiento de sus 

actividades. 

c)   Promover  y  fomentar  el  asociacionismo  y  la  colaboración  individual  

y entre organizaciones. 

d)  Asesorar al municipio en los diferentes programas y actuaciones que se 

dirijan al colectivo objeto del Consejo, a través de su Presidente/a las 

proposiciones oportunas en orden a la solución de los problemas detectados. 

e) Analizar y ser informado de cuantas decisiones y acuerdos adopten los 

órganos de gobierno en materia de Seguridad Ciudadana y Tráfico. 

f) Conocer los presupuestos anuales destinados al funcionamiento de los 

servicios de Seguridad del municipio. 

g) Analizar, proponer, promover y participar en las acciones y medidas 

tendentes a la reducción de accidentes de tráfico, en materia de seguridad vial 

y en el Plan municipal de Protección Civil. 

h)  Debatir y valorar los asuntos  que  presente el Ayuntamiento, 

especialmente la información, el seguimiento y evaluación de los programas 

anuales. 



        

 
                                                                                                        

 

i)   Potenciar  la  coordinación  entre   las  diferentes  instituciones  o  

entidades  que actúen  en el ámbito objeto del Consejo, ya sean públicas o 

privadas. 

j)  Fomentar   la   aplicación   de   políticas   y  actuaciones   municipales   

integrales encaminadas a la defensa  de los derechos  de las personas. 

k)  Elaborar propuestas relativas al ámbito de actuación de cada  Consejo 

Sectorial, con plena capacidad para someterlas a debate en el Pleno municipal. 

l)    Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al 

sector. 

m)    Recabar  información,  previa  petición  razonada, de los  temas  de 

interés  para  el 

Consejo. 

n) Cada  Consejo  Sectorial  tendrá  además  las  funciones  específicas  que  

determine su Reglamento.  

A N E X O 

DEL CONSEJO  SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. NORMAS DE 

REGIMEN INTERNO (Cultura y Fiestas, Educación, Deportes,  Salud, 

Movimiento vecinal, Igualdad, Consumo,  Vivienda, Juventud y Seguridad 

Ciudadana y Tráfico.) 

Artículo 1.- 

La planificación, actuación y control de la actividad municipal en campos  

y sectores como los que luego se reseñan,  exigen la participación conjunta de 

los Grupos y Entidades vinculadas a esas Áreas, para  así tener  una  visión 

globalizada del Municipio, creándose el Consejo  Sectorial  de  Participación  

Ciudadana.  Las  áreas  que  lo  componen son  nueve: Cultura  y Fiestas,  

Juventud,  Educación,  Deportes,   Salud,  Movimiento  vecinal,  Igualdad, 

Consumo, Vivienda y Seguridad Ciudadana y Trafico. 



        

 
                                                                                                        

 

Artículo 2.- 

a) El Consejo Sectorial, estará constituido por: Miembros natos. 

 Miembros natos: 

- Alcaldía-Presidencia o Concejalía-Delegada. 

- Un número determinado de Representantes de Concejalías designados por 

el Pleno de la corporación, entre quienes habrá, al  menos, un representante 

de  cada una de  las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. 

-  Una  persona  que    represente  a  cada  Asociación  inscrita  en  el  

Registro  Municipal  de Asociaciones. 

- Una persona que represente a cada una de las AMPAS locales. 

- Una persona que represente a cada Central Sindical Local que acredite la 

proporción del 10 %. Este porcentaje se establecerá en función del número 

de personas delegadas que cada sindicato acredite, en función del total de 

delegados/as sindicales existentes en las diferentes empresas del Municipio 

de Aljaraque. 

-El Oficial- Jefe del cuerpo de Policía Municipal 

-El Comandante-Jefe de Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque 

-El Jefe de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aljaraque 

-Un representante del cuerpo de Vigilantes de Espacios Públicos de 

Aljaraque 

- Eventualmente, podrán  participar aquellas Entidades o Personas cuya 

presencia se estime necesaria  para  atender problemas  o  emitir la  

información  que  se  solicite,  pudiendo ser requeridos a instancia del 

propio Consejo o asistir por solicitud propia cuando presenten propuestas 

de interés social, siempre y cuando se admita por la mayoría del Consejo. 

 

 



        

 
                                                                                                        

 

 

b) La participación de estos miembros en el Consejo, será con voz y con 

voto, en los Plenos del Consejo Sectorial. El derecho al voto lo pueden 

ejercer quienes participen como miembros del Consejo y se encuentren 

presentes, solo en el ejercicio de una única representación, sin que se 

permita que ningún miembro pueda votar por más de una representación. 

 

c)  La  duración  del  nombramiento  como  miembro  del  Consejo,  se  

regula  en  el artículo 5, apartado tercero,  dedicado a los vocales del 

Consejo. 

- Canales disponibles de participación y plazo: Las personas o entidades 
debidamente identificados que así lo consideren pueden presentar, DESDE EL DÍA 
06/10/2017 HASTA EL 30/10/2017, sus opiniones y sugerencias dirigidas a la 
Concejalía de PARTICIPACIÓN CIUDADANA a través de los siguientes CAUCES DE 
PARTICIPACIÓN: 
 
 

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la Web municipal: 

 http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/ 

 

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico: 

  participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es 

 

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en 
sus Registros Auxiliares:  
 

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque. 
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.  
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h. 
 

 Registros auxiliares. 
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h. 
 
 * Corrales:  - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo) 
                    - Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago) 
 
 * Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n 
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