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DICTAMEN

La Comisión Informativa Organización Administrativa en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo
de 2021, conoció la siguiente propuesta del concejal delegado de sanidad. D. Francisco José García Ortega: -

"VIU'O.- Que el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
24 de noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo para la ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE
MAZARRON A LA RED ESPANOLA DE CIUDADES SALUDABLES. --- ----------------------

VISTO.- Que la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) persigue la promoción y protección de
la salud y el bienestar de los ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación correspondientes al
proyecto "Healthy Cíties" de la Organización Mundial de la Salud.----- -------- ------ ---

Vln'O.- Que entre los principios inspiradores de la RECS es ayudar a las ciudades participantes a
desarrollar modelos operativos de promoción y protección de la salud en la comunidad, que puedan servir
como modelos de buena praxis en lo concerniente a la promoción y protección de la salud en el contexto, en
concreto el diagnóstico y los planes de salud.----- ------ ------ ----------------

CONSIDERANDO.- Que el REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD. ha sido expuesto
como anuncio de consulta pública previa. y encontrándose conforme con los objetivos de la RED ESPAÑOLAA B = = ===--======== == ==========w====-n== = ====== -=n========== --n==== =- ====== ===n======

CONSIDERANDO.- Que el expediente ha sido sometido a informe de la Secretaria municipal. -

Propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización Administrativa

PRIMERO
continuación: ---

Aprobar el Reglamento del Consejo Municipal de Salud de Mazarrón. que se inserta a

!REGLAMENTO.

La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 en el ani¿ulo 43, reconoce el derecho a la
protección de la salud y encomienda a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a
:ravés de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, así como el fomenta de la

pr itri3}ia --n»==w»=»= »---ww=== === --n= === » ---== = --n=ww»==w»»==» ---= w=»===--ww=== ===---====,

La Ley33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública reconoce en su artículo 5, el derecho de la
:iudadaníá a participar directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los
representenen lasactuacionesdesaludpública. ---------- ------- --------

Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalízan y gestíonan con autonomh los
ntereses propios de las correspondientes colectividades, de conformidad con el artículo l de la Ley 7/1985,
:le 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su artículo 25.2 H e 1, establece que los
municipios ejercerán competencias en materia de protección de la salubridad pública y participarán en la
gestión de la atención primaria de la salud. La citada Leydedica el capítulo IVdel Título Va la información y
participación ciudadanas(artículos 69a 72). ----- ------ --------- ---------- ---.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado medíante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, contempla en los artículos 130 y 131, la
:reación de Consejos Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de la ciudadanía y sus
asocacor}(as(=rlloszisurltosmur)cpal(ssP===-= ===w = = = - n====== === --w== =- --n=== = == ======-
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En la actualidad, y más aún con la aparición de la pandemia COVID 19, la salud de la población se
convierte en un asunto de interés local, haciendo las aspiraciones ciudadanas en protagonistas de la gestión
de su propia salud y en el control de los determinantes comportamientos sociales que la condicionan, así
como su participación en la gestión de los servicios públicos de salud que le prestan asistencia. ---------

La ciudadanía reclama no solo unos buenos servicios de salud, sino también medidas que comenten
la promoción de la salud y que garanticen los principios de prevención, en aras de una mejora de la calidad
de vida ysu consiguiente repercusión en el desarrollo económico ysocíal de nuestro municipio. ---------

Por todo ello, y al objeto de crear un cauce de participación y gestión eficaz de la política de salud,
dentro del ámbito municipal, y a través de un instrumento de cooperación y coordinación, capaz de aglutinar
los intereses de las Administraciones públicas y Organizaciones ciudadanas, se ha considerado conveniente
la elaboración de un reglamento que regule la constitución y funcionamiento del Consejo Municipal de Salud

a a u d io B=======n ===== ======== == ====-===========ww= ==========n-== ======= n ===

Mediante este Reglamento, que consta de 20 artículos, una disposición adicional y una disposición
final, estableciendo las funciones del Consejo Municipal de Salud deIAyuntamiento de Mazarrón, los órganos
de gobierno, la composición, el nombramiento y cese de los miembros del mismo, la creación de comisiones
de trabajo, la Secretaría del Consejo, asícomo las normas de funcionamiento y de adopción de acuerdos,
(ui#ttiaeotnip(i)iin = ===»w===w = ===»=w=»»w»==w=w=»»»»www »«»= n =w=»=nwww==»»»»w= n »»»=»ww»»»w ==n=»w» =ww» = ===
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El Consejo Municipal de Salud de Mazarrón se constituye como órgano colegiado de carácter
consultívo en los asuntos de salud en ámbito de actuación del Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón.
canalizando cauces de participación ciudadana para marcar la cooperación y coordinación de las distintas
áreas afectadas en materia de salud, dando participación a Partidos Políticos, Asociaciones representativas
en el municipio, ONG's, Profesionales Sanitarios y Administraciones Públicas participes en los intereses
sociales en elámbito de la Salud Pública, desarrollando funciones de consulta yasesoramiento. ---------

Artículo 2. Naturaleza.

)e acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 130 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación es el órgano competente para acordar
:l establecimiento de consejos sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los
:iudadanos yde sus asociaciones en asuntos municipales. ---- ---------- --- -----

1. El Consejo Municipal de Salud de Mazarrón, una vez constituido, estará adscrito a la Alcaldía
Presidencia y tendrá su sede en Mazarrón. en las dependencias de la Concejalía delegada en materia de

ü s = =-=========== =--== ====== = == ============ n=== = ==== = ==----=== -===== = ===- =

2. Su composición y funcionamiento se regirán por las presentes normas, aprobadas por el Pleno
Municipalcon carácterde orgánicas.--- ------------------- ----------- ---.

Artículo 3. Funciones.

El Consejo Municipal de Salud de Mazarrón tendrá funciones de atesorar, informar y proponer
iniciativas municipales sobre recursos relacionados con la saludé---------------- -----------

a) Promover la conciencia social, así como la participación ciudadana, sobre la importancia y
trascendencia de asuntos de su competencia, impulsando campañas yactivídades divulgativas en materia de
salud.aiu

b) Promover el diagnóstico de salud del municipio, identificando problemas y necesidades de salud y
estableciendcrpríorídades para l&lñtervencíón. ------

c) Colaborar con las distintas Comisiones o Delegaciones municipales en programas que se
relacionen con la salud, así como promover la coordinación entre instituciones y administraciones con
competencias en materia de salud y entre organizaciones y grupos que puedan incidir en su mejora. ------

:l) Canalizar las iniciativas ciudadanas encaminadas a mejorar el nivel de prevención, atención y
controlde la saludyelbíenestarsocialdeIMunicipío. ---- ------- -------- --------.

e) Emitir informes en términos de asesoramiento y consulta sobre quejas e iniciativas que le sean
pr(ns(üíltadas(rlr(lacrrlcorllasalud=== ---- -= ===== ==== ----n= = = =u-----n==== = = -- = ==== -nw======.

f) Proponer criterios para la elaboración de anteproyectos de presupuestos e inversiones municipales
en materia de salud pública, conforme al modelo de presupuestos particípativos y efectuar su posterior

a p tF == ======= ==========-=n===========--- == = =---=-= ===== ==-====== =nw======-=

g) Tener conocimiento de los programas sanitarios que se lleven a cabo en el ámbito local, para
hacerlas aportaciones oportunas que contribuyan a su mejorfuncionamiento.-- ------- -----

Artkulo 4. Órcianos.

El Consejo de Salud de Mazarrón estará integrado por los siguientes órganos.

l,Presidente.

2. Vicepresidente.
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+. Comisión Permanente del Consejo.-------------------- ------------------
lc s (rica gH-n====n =»»wwwww===-= = ==w===w==-+nnn= ======w==n==============wwnn

1. 0stentará la presidencia del Consejo eIAlcalde-Presidente de la Corporación, pudiendo delegar la
msmo erl elCorlc i3ldeSaíldi3dn== ====wwH=H-== = ===========- = = === ===w--== == ==== ==n==============

2. Sus funciones son las siguientes: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""-
]) Ejercer la representación del Consejo en órganos, entidades y comisiones que se requiera.

pudiendo delegar esta representación en cualquier otro miembro del Consejo. --------------------
1)) Formar el orden del diá, convocar ypresidir las reuniones del Pleno yde la Comisión Permanente.

moderando el desarrollo de sus debates, mantener el orden en el transcurso de las sesiones ysi es el caso,
suspenderlas atendiendo a causasjustincadas. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""-

:) Dirimir los empates con voto de calidad, siempre que no se logre previamente llegar a un
ISe/ r ---=n=»======w==-----= = = = = =wwH---==»== ===w=wn=n=----= n = wn----===»n ====w====n---n====

:l) Canalizar ante el órgano municipal, Administración Autonómíca. Estatal o Europea. entidad
)articular o empresarial el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno o por la Comisión

Ílt B-=n=n === ==n---==» =»==ww»w»=»=w»==n---=n===== =w==nH----== » ==wwwH---=»===n= = = ==wn------==»»w»=»

3) Visar las actas ylas certificaciones de los acuerdos adaptados.------ ---------------
F) Dar cuenta anualmente al Pleno deIAyuntamiento, del trabajo realizado por el Consejo. -------
]) Cuantas otras pudieran serle atribuidas por elPleno del Consejo. ------------------
Arta ulo 6a Vc(+t)IP(+sd(=ilcz3pn ====== ===»w=ww=--------==»= »==w»w»==H------= = w=HHn----n»n

1. La Vicepresidencia la ostentará el Concejal Delegada deIArea de SanidadySalud.-----------
2. Susfuncionesson lassiguientes:-- ------- ------------------ -----
]) La sustitución de la Presidencia, en casos de ausencia o enfermedad. ------- -------
b) Elejercicio de las funciones que le delegue la Presidencia. -- ------- -----------
:) Colaborarcon la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. ----- ------------
d) Adoptar todas aquellas medidas que fueran necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de los

3cuerdosdelPlenoydela Comísiónpermanente. ------ -------- ------
Arar tilo 7 PI(+r}odelCor)s(+o===wwwwn---== = ==wnH--==n n ==wH= n === = ===w=wwnHHn-===nn»== ===w=w»

1. El Pleno es el órgano superior de deliberación y decisión del Consejo, integrado por todos los
miembros del Consejo yasístido porelSecretario. -------- ------------------- -----

2. Sus funciones son las siguientes:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-
3) Adoptar los acuerdos que correspondan, de conformidad con los fines que le son propios. ""----
)) Elaborar las normas de funcionamiento del Consejo para su posterior remisión al Pleno del
i(=rlt ==u u= =========================-==-=nn= ====== H-=- = = = = == =-=n==== ---=

=)Acordada creación ycomposicíón de las comisiones de trabajo. --------- ---------
d) Ratificar o censurar los resultados de las comisiones de trabajo. --------
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s R===n=--= == === = === ==-=== -== ==== ===== = ==== == = =======-=--=w==========n-

f) Efectuar elseguímiento de la gestión municipalen su ámbito de actuación. ------------ --
g)Aprobar la memoria anual de actividades que deberá serpresentada alPleno deIAyuntamiento. --

h) Realizar propuestas valoradas en relación con las necesidades en el ámbito sanitario, para su
incorporación a los presupuestos generales delmunicipio, siprocede. -------- ---- --------

í) Realizar un informe anual sobre el estado y necesidades de las infraestructuras, centros yrecursos
que prestan los servicíospúblicos de saluden elmunicipio. -------------- ---- ------

j) Establecer contactos e intercambios con otros consejos de Salud de ámbito regional, nacional e
internacional, a fin de conocer otros sistemas yotras líneas de funcionamiento. ---------------

ARículo 8. Composición delPieno detConseio.---------- ----------------- ----
EIPleno del Consejo estará integrado pornos siguientes miembros:-- --------------
]pB n e:pc H====--=w== == = ===-=-n ===ww»=w»=»===»===»==»=--=---=n=w===w==== =- == --- ==ww=

2. Vicepresidencia.-- -------- -------------- ------------
F L a » »==u --====w======== »=n---n ====»== n=------- ===w==w= n-= ==»== =---w===

a) Un vocal designado por cada uno de los Grupos Municipales que formen parte de la Corporación.
sinnecesidaddeserConcejal.----- ---------- -------------- ---- ------

b) Los coordinadores de los centros de Salud de Mazarrón y Puerto, asícomo de los Centros Médicos
de Cañada de Gallego yCamposolo personalsanítarío en quien deleguen. ---------------- ---

c) Los coordinadores de Enfermería de los Centros de Saludde Mazarrón yPuerto. -- ---------
d) El coordinador/a de la UME con base en Mazarrón o personalsanitario en quien deleguen.------

e) El sargento de la Policía Local de Mazarrón o en el personal de la unidad policial en quien

f) Un representante de los Farmacéuticos con despacho en el municipio, elegido por y entre los
mlllm(1)11B=»=»== = == www»« » === =w»w»== =»»==w»»» »»=w=»www»===w=== = »= ==»=w»== » ===ww=======w»«=

g) Un trabajador/a social dependiente deIArea de Política Social deIAyuntamíento de Mazarrón.----

h) Un representante de las Asociaciones de Vecinos del municipio, elegido por yentre los mismos.

i) Un representante de Protección Civil o su Asociación de Voluntarios delmunicipio de Mazarrón. ---
j) Un representante de las asociaciones empresariales de ámbito municipal. --------------
k) Un representante de las empresas privadas que presten servicios sanitarios en el municipio.-----
1) Un representante de los Centros de Educación infantil yprimaria y un representante de los centros

de secundaría elegidos entre ellos---"----------------------------------------------------------------------------------------

m) Un representante de los veterinarios delmunicipío elegido entre ellos. ------- -----
n) Un representante de las Asociaciones de Jubilados y Pensionístas del municipio, elegido por y

eloss=== =-------- =»=w»=w=w»w»=w»=»==-----nnnw==w=====» ==n=n---=--=-n-nww=== = n --n=n =====w= -

o) Un representante de Cruz Roja Asamblea Localde Mazarrón. --------- ----------
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p) Un representante de las asociaciones o plataformas relacionadas con la Sanidad y la Salud, si
existiesen, establecidas y registradas en el Registro de Asociaciones deIAyuntamiento de Mazarrón. ------ \

q) Un representante de cada una de las asociaciones del municipio que soliciten por escrito formar
parte del Pleno del Consejo, establecidas y registradas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Mazarrón, una vez que hayan sido admitidas por el Pleno del Consejo a propuesta de la Comisión

íerltPe wn--= n ===== = ====w==wwH-===»» = ===ww»=w==ww==w---== = = =--=n» n» ===w=====w---nn========WW

r) Un representante de lasAMPA's delmunicipio, elegido por centre ellos mismos. ---- ----A
s) Un representante de los alumnos de los IES del municipio, elegido por y entre los mismos, con

eclacimayori3 los 16i3Nos ==== n--===== =============n---=---== = = = =====---= = === == ===w===wn----== = = ====n»-A\

4. Exsecretario del Consejo que actuará con voz pero sin voto. ---------------------- q

Arar ulo 9. F'urlc'oíl(.s de fos vocal(,s. HH------nn» » =»===w=w»WH------ == =wwww==n----------n--nn= = = === = n--==n==

Corresponde a los vocales="""""--------------------------------------------------------------------------------"

1. Asistir y participar en las deliberaciones y debates de las reuniones de los órganos del Consejo de
los que formen parte yjustificarrazonadamente su inasistencia. --- ------------- -------

2. Estudiar los documentos que se cometan a su consideración y formular las propuestas y
sug(+r(+rlcas qu(.P (.pstril(+rl oporturlas ========= =====--------------= = = = == ===------= =============== ====------------= === == H--------

3. Obtener ínformacíón precisa para elcumplimiento de sus funciones. -------- -----
4. Ejercer el derecho de voto y, en su caso, formular su voto particular, expresando el sentido de su

voto ylos motvos c;u(+ 1ojustf'cnn === H----------=--= === ==== == n----==== =========n---------- === ==== == === === = =nH------===== ==

5 F'ormular ru(.egos y pr(+gurlti3s ===== ============wn----------====== =====------========= == ==== ==- H----------=========== ==

6. Respetar ycumplir los acuerdos adoptados. ----------------- --------
7. Informar de los trabajos y acuerdos del Consejo a la organización, colectivo o profesionales a los

que representan ytransmitiral Consejo las propuestas de los mismos. --- -------------------
8. Partícíparen la elaboración de la programación de Saluddelmunicipio- -- -------- --
9. Solicitar anualmente la clasificación genérica de la típologíá, en % de reclamaciones ysugerencias

que pudiera recibir la Gerencia del Área ll de Salud. relativas a los ciudadanos del Termino Municipal de
lllazarrPll/ asf como su r(+soluc' rll =--===== =========== =n------------= == = == WH--u = = ===== ===ww=w------------n======= ========H----

10. Aprobar las normas internas de funcionamiento del Consejo, y si es el caso, proceder a su
i3Crr B =w==ww=--n»= = ====»==w»ww»===wwwnHn--- ===n=---n= = ==w=H---=== ====nn = = = ==w=wn---n»====

Artículo 10. Derechos y Obligaciones de los miembros del CoDseio Munícíoalde Saludde Mazarrón. --

Son derechos de los miembros del Consejo: --------- -------- ----------
1. Estar representados en los Plenos del Consdo. """"""""""""""""""""""""""""""""
2. Recibir información sobre las actividades que se realicen en cumplimiento de los acuerdos

adoptados por el pleno del Consejos --:---....;;----....;=.----------------
3f:Accederá;4as-actasWdocumentación;del;Consejo. -----------
4. Presentarydefender iniciativas e intereses en el ámbito del Consejo.-------------- --
5. Participar, con derecho a voz y voto, en las reuniones del Consejo.----
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5. Solicitar, a través del Consejo, información que obre en poder de los servicios de la Corporación, y
le sean precisos para desarrollar una propuesta. ---------------------------------------------------------------------------

7. Hacer constar en las actas de las sesiones las observaciones y razonamientos que se crean
u =n==== ====== ===== ===== == =====================--n ==== = =-==== ===---= === ==

8. Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Reglamento o por la legislación vigente que le
' a r =- ==== = = ===n === = = ==== ===-=========== ======--=== == = == =========- -=-== =-============= =

SondeberesdelosmiembrosdelConsejo:-------- -------- --- ----- --
1. Participar en las sesiones plenarias yen las comisiones de trabajo en que participen, además de

colaborar en las actividades promovidas por el Consejo, en cumplimiento de los acuerdos adoptados.------
2. Contribuiralmejordesarrollo ypromoción del Consejo.--- --------------- -----
3. Obviar cualquier tipo de representación del Consejo, sín tener el consentimiento expreso del

e p ===== ==--nw==== === == ----nw»w=w==w== n----=ww==w=======n-= ==--nw =»

4. Respetarycumplirloexpuesto en eIReglamento. ------- ------------ --

5. Comunicar al Ayuntamiento, en el caso de Asociaciones, Grupos o Colectivos los cambios
efectuados en sus Estatutos, por si este hecho afectara a los criterios de su designación, por el pleno

6. Comunicar los cambios que se produzcan de la persona que ostente la delegación o el domicilio
socíalde la entidadoasociacióna quien represente. ------- -------- ------ -------

7. Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Reglamento o por la legislación vigente que le
' ac'f ==»-==== = =---n== ===== = --=-n= ======== ===-n========== -==-=======-=========-==

Art/ u]o ].l fKfombram(srltor c(ns(= v x/e)caílt(xsa ------==ww=»= »=---n n=====w= = ==== n--w==== = n---== ======-

l:EnnombramientiíÍcesíae loimiembros derthnsejo síFealizara'póíDearetó'déja Alcaldía- a
propuesta de los colectivos, profesionales y organizaciones representadas, y siempre previo acuerdo del

íls j R--===== ==== = ===-n= ==== = = -=-=n= ============ - --n======= == = ==-==== == = ===- =n====== = -=

2. La designación de representantes será comunicada mediante escrito en el que además de
acreditar la identificación, deberá contener expresa mención de la designación por el órgano de dirección.---

3. La designación de los representantes de asociaciones y colectivos será comunícada mediante
escrito en el que conste la Identificación del mismo, asícomo expresa mención de la fecha y acuerdo de
elección o designación por la Asamblea u órgano equivalente del colectivo o entidad. -------------

4. La duración del cargo será de 4 años, sin perjuicio de su reelección o sustitución cuando proceda.
EIConsejo se renovará tras la celebración de las elecciones municipales.- ---------------- ---

5. Los miembros delConsejo cesarán portas siguientes causas:-- -------- - -----
a)Porexpiración delmandato de la Corporación municipal.----- ------- ----------
b)Por r(+rlurlca (+)<pl(.psat ====--=-- == == == -===-==-w===== === =-- =n == ===== n-===---n == ---=nn-======-

c)Porfallecimientoeíncapacidad.------- ------ --------- ------ ----
d)A propuesta delasentidades uorganízacíones quelosdesignaron. ------ ----
e) Los vocales que formen parte del Consejo en virtud de cargos específicos, cesarán

autom tc¿3m(.íltc) alces¿)r(sí} los memos.===== ===-------n»nwww=»= -----ww===ww======»--n----- -=ww== ==----n = = ---.
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6. El cargo será honorífico ygratuito.

7. La condición de miembro del Consejo será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o
actividad que menoscabe el desempeño de las funciones que le son propias --------------------

Artkulo !2. Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente estará formada por.

a)Presidencia.

b) Vicepresidencia.

c) Los representantes designados por cada uno de los Grupos Municipales que formen parte de la
a nr H=H--- =n======== n=-=== ===== = === = n== = === = ===--=---==== ======== = == ===== ======= = n--=--== =

d) Los coordinadores de los Centros de Salud de Mazarrón yPuerto.

e) Los coordinadores de Enfermería de los Centros de Salud de Mazarrón y Puerto.

f) El coordinador de la UME de Mazarrón.

g) El sargento de la Policía local de MazarrÓn.

h) El representante de Cruz Roja miembro del Pleno del Consejo.

i) Un miembro elegido entre y por las asociaciones y organizaciones que hayan sido admitidas como
rTlembros cl(+lPlerlo d(+l Coros o = = = ===w--------============-=n----------= ======= = =H----===== = ========= H--------------n==='

j) Exsecretario del Consejo, que actuará con voz pero sin voto.

2. Corresponde a la Comisión Permanente.

a) Elaborar un plan general de actuación que, con periodicidad anual, pueda ser objeto de
seguimiento y evaluación para efectuar las propuestas de mejora correspondientes a tener en cuenta en el

No n n R== == ==========-=-= ========= -=-== ==== =========-======== ====--== = == =

b) Preparar el orden del dh de las sesiones del Pleno.

c) Proponer al Pleno del Consejo la creación de las comisiones de trabajo y dinamizar y coordinar su
leítPoP w==--»===»==»=====wwnwnHH----- = ===w=---n n == =w-=- == === ==w=ww=n-+=n»n==»»==»==w»=w===wn+

d) Canalizar los trabajos y aportacíones de las diferentes comisiones de trabajo y presentarías al
Pleno.

e) Resolver cuestiones ordinarias del Consejo distintas de las que tengan carácter de informe.
dictamen, petición o proposición y que no vengan expresamente atribuidas al Pleno, cuando sean de mero
trámite para elordinario desarrollo de la actividadinterna del Consejo.--- ------------ -----

f)Adoptar acuerdos que corresponden al Consejo de conformidad con los fines que le son propios en
los supuestos de urgencia, debiendo ser puestas en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión que se
celebi'e, pala su toma de razon o i'atificacion.----- ----------------- ----------------

3---La Comisión-Permanente se reunirá-previa convocatoria-del Presidente.o-Vicepresidente.en su
caso. La convocatoria, con la relación de los asuntos a tratar, deberá ser puesta en conocimiento de los
miembros;con-una antelaciórnnínima-de-+8-horas;-No obstantei dicheplazo:podrá set:;menoPpon:azones

e n u==n---=== = == == n=====-==-==-==== === =H---- ======== = =--===== = === =H=-= ======== =================-='
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4. La Comisión Permanente quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, siendo necesaria la asistencia del Presidente o
t/c(+pr(.psd(+rlt(+yclel:ecr(.ptaroe= --n== ======== =- = = ===== =======--=-=== ====== n= =- === = --= = === =====-

5. En segunda convocatoria, que se celebrará media hora después, la Comisión Permanente quedará
/álidamente constituida con la asistencia del Presidente o Vicepresidente, exsecretario ydos vocales. -----.

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoria simple de los asistentes.
una segunda votación ydírimírá el voto de calidad del Presidente.------.

En caso de empate, se celebrará

Artkulo 13. Comisiones dQlrabaiQ.

1. El Pleno del Consejo podrá crear comisiones de trabajo, a propuesta de la Presidencia.
Comisión Permanente o de un tercio de susmíembros. -- -------------------------.

de la

2. Las comisiones de trabajo son órganos sín atribuciones resolutorías,
informar los asuntos que determine el Pleno del Consejo en el acuerdo de creación. -

cuya función es la de

3. Las comisiones de trabajo pueden tener carácter permanente o ser creadas de forma puntual para
el estudio de asuntos de carácter específico y la redacción del correspondiente informe o dictamen. Estas
últimas se extinguen a la finalización del trabajo encomendado. --- ---------- --- ----

4. La Comisión de trabajo elegirá entre sus miembros un Coordinador, que dirigirá los trabajos de la
misma y un Ponente. que redactará el correspondiente informe o dictamen, recogiendo los acuerdos
adaptados yen su caso, las opiniones particulares que pudieran ser contrarias alsentido del dictamen. ----

5. Las comisiones de trabajo tendrán un carácter abierto para que puedan incorporarse a ellas las
personas que. por su profesión o vinculación a la sanidad puedan contribuir a las objetivos del Consejo
MunicipaldeSaludyestén ínteresadasenpartícipar.-------- ----- ----- -----

5. Por conducto del Presidente del Consejo Municipal de Salud. la Comisión de trabajo podrá recabar
lainformación-yla documentación que preciseíasÍcomo solicitar la presencia decualquierpersona para ser
[dl/ a w=w== =Hw=== === H== =Hw===== ===HHw=w=== u === = ==w========

Artículo 14. Secretaría del ConsQJQ:

1. La Secretaría del Consejo será desempeñada por un funcionario debidamente cualificado,
nombrado por el Sr. Alcalde, a propuesta de la Secretaría General deIAyuntamiento, preferentemente de la
Concejalh de Sanidad, debiendo designarse suplente que le sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.---

2. Exsecretario desempeñará las siguientes funciones.

a)Asistira las reuniones del Pleno del Consejo yde la Comisión Permanente, con voz pero sin voto. -

b) Elaborar y remitir las convocatorias de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, por
arden delórgano convocante, que determinará elorden deldía.--- ------- ------ ------

c) Elaborar las actas del Pleno del Consejo y de la Comisión Permanente.

d) Dirigir las tareas administrativas del Consejo.

F) Expedir certificaciones de los acuerdos adaptados con el visto bueno del

Presidente.

g) Custodiar la documentación del Consejo.

h) Llevar de forma actualizada el registro de miembros del Consejo, con las altas y bajas que sed n B === ==-==n === = == == -===== ========= -- ===== === -=-nw======== = ======n== =====-=-=n===== = nnü



i) Preparar la documentación necesaria para las sesiones del Consejo.

j) Todas aquellas funciones que el Presidente o Vicepresidente le encomienden.

1. El Pleno del Consejo se reunirá, en sesión ordinaria. al menos una vez al cuatrimestre.
convocatoria se realizará con una antelación mínima de ocho dhs hábiles.---- ---------------

2. En sesión extraordinaria podrá reunirse cuando sea convocado por el Presidente o a solicitud de
un tercio de sus miembros, con una antelación mínima de 48 horas. ---- --------- ----------

3. EIPleno del Consejo quedará válídamente constituido en primera convocatoria con la asistencia de
la mitad más uno de sus miembros, siendo necesaria la asistencia del Presidente o Vicepresidente y del

/H ==== ==WW-- n =» = == ==WHHWn--=-=»= ==W=---=nn= » = =WWH---n= » == ===WWWW---=»== » ======W=---n====

4. En segunda convocatoria, que se celebrará media hora después, quedará válidamente constituido
con la asistencia del Presidente o Vicepresidente, exsecretario itres vocales. ------------------

5. La convocatoria deberá contener el orden del díá de los asuntos a tratar.No obstante, se podrán
incluir asuntos fuera del orden del díá, cuando se acuerde la declaración de su urgencia al inicio de la
reunión pormayorla simple de losmiembrosasistentes. - -------- -------- -------

6. La convocatoria y la documentación se remitírán a todos los miembros del Pleno por medios
Zilic B = = ==w=-n==»===w»w=wn---------=== ====ww===H--===nnn ====w===---un= == =w=wn---n ==»==»=w=w»WH=----=======

7. La Presidencia podrá invitar a participar en las reuniones del Consejo, con voz pero sín voto, a
otros miembros de la corporación, técnicos municipales y profesionales, cuya participación pudiera ser
oportuna atendiendo a su labor o experiencia; así como a todos aquellos vecinos no asociados y a tkulo
indívidualquemanifiesten suinterésenasistir.- ------- -------- ------ --------

8. Las reuniones del Pleno del Consejo serán de carácter público.

Artículo 16. Adopción de acuerdos.

1. El procedimiento habitual para la toma de acuerdos debe ser el consenso o asentamiento. No
obstante. en caso de ser necesario someter los acuerdos a votación, se adoptarán por mayorh simple de los
asistentes. En caso de empate, se realizará una segunda votación y dirimirá el voto de calidad del

c//l rlfP =ww==---==n ===w===-+-»n»n» »== » w==nH--=Hn = = ==w===H---=== = ==w=ww = n = == = ===wwwn---=u=n » » == =

2. Los miembros discrepantes de la decisión mayoritaria podrán formular votos particulares, que
deberán unirse al acuerdo adoptado. Para ello, deberán presentarlo por escrito en la Secretaría en un plazo
máximo de 48 horas desde elfinal de la sesión. Transcurrido dicho plazo, se entenderá decaído ese derecho.

3. Los acuerdos del Consejo adoptarán la denominación de informes, dictámenes ypropuestas yno
t(+íldrrrl caírc:t(+tp vrlculaílt.(+ ==www=w-=--w----===== = «==H=--n=n== = =w==nH--» == wwH=--=n=n ===w=w»==w=w===H--- '

4. Los acuerdos de los órganos del Consejo vinculan a la Presidencia, que deberá defenderlos ante el
1(+r)t B ==== n=-= ============ww==-= = === =--==============nn- == === ========n ===--== ===g

Artkulo !7. Actas.

1. El Secretario levantará acta de la reuniones de los órganos de gobierno del Consejo Municipal que.
pisada por;la Presidencia;será-sometídaa-laaprobacióít-deFórgano-correspondientes--- ----

2. En el acta se hará constar lo siguiente.

a) Díá, mes, año, lugar y local en que se celebra.
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b) Hora en que comienza ahora en que finaliza.

c) Asistentes, con indicación de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin
(+XCUSi113a === » » = =w=w=»»»n===== =»»w» »»==w=»=»»»== www=»w=====ww»w=======w= == = ww=»=»«»=n» === ==»= =» n» »»=»==n=== www\

d) Carácter ordinario o extraordinario de la reunión y si se celebra en primera o en segunda
1/ Br n==---- w=== » n ---==w==»== nn --- -=www==== == ===»= »===u------==»=--=w===== =

e) Asuntos que se examinen, puntos principales de las deliberaciones, acuerdos adaptados y
r(+sul{,ado d(+ lies voti3corlÍ+s Hw=w=«=== = ---- n»ww=w»===»== = =»------ n-nn-www== ===w== = ===-n=== == nu=----=-==

f) En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justífiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, síempre
que aporte en el acto, o en el plazo de 48 horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,
haciéndose asíconstaren exacta o uniéndose copia a la misma. ---------------------

g) Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito
en elplazo de cuarenta yocho horas, que se incorporará altexto aprobado. ------- -------.

3. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sín peijuicío de la ulterior aprobación del
acta. En las certíficaciones de acuerdos adaptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta. se
hará constar expresamente tal circunstancia. -------------------------------------------------------------------------------

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará vigor transcurridos quince días hábiles desde su publicación en el
BORM. de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
lasBas(+scl(=IRigm(urILocalrr == = ==-==n === == = ==- nnn======= = ===================== === == --- = ======

SEGUNDA.-Exponerlo a exposición al pública.yuudiencia de los interesados por-plazo de treinta días
para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias, que de producirse deberán ser resueltas por el
Pleno. En el caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente, debiéndose
publica su texto íntegro para su validez y entrada en vigor. En el caso de presentación de reclamaciones se
resolverán por el Pleno aprobando definitivamente el texto, que se publicará íntegramente en el Boletín
Oficial de la Región de Murcía para su validez y entrada en vigor.------------ --- ----

Dese traslado a los negociador municipales de sanidad y secretaría"

La referida propuesta fue dictamínada favorablemente por doce votos a favor (PSOE. UIDM y VOX) y
rluev(+ absteíacora(+s (PP y (ns)a ------n====== ====------------ » ====== == == ====----====----------=-===n=w=== ====== =--== nn====== =====---

Mazarrón. a'P0 de mayo de 2021
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