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'HFODUREDMRPLUHVSRQVDELOLGDGTXHUH~QRORVUHTXLVLWRVSDUDVHUDGPLWLGRDDOFXUVRTXHVROLFLWRDVtFRPRTXHVRQDXWpQWLFRV
ORVGDWRVTXHDSDUHFHQHQHVWDVROLFLWXGUHODWLYRVDORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQH[LJLGRVHQORV$QH[RV,,,\,,,GHHVWDFRQYRFDWRULD\
SDUDTXHDVtFRQVWHDORVHIHFWRVRSRUWXQRV¿UPDODSUHVHQWHHQ6HYLOODD«GH«GH«
Fdo.: …
DNI/NIF: …
$DTXHOODVSHUVRQDVSUHVHOHFFLRQDGDVSURYLVLRQDOPHQWHVHOHVSRGUiUHTXHULUODVXEVDQDFLyQGHORVUHTXLVLWRVGHDGPLVLyQ(Q
HVWHFDVRVLHOODLQWHUHVDGRDQRHQWUHJDUDODGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDHQHOSOD]RFRUUHVSRQGLHQWHVHOHWHQGUiSRUGHVLVWLGRDGHVX
solicitud.
Nota: La presente solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por la fotocopia del DNI / NIE y de la tarjeta de demanda
de empleo. Sólo podrá solicitarse un curso por convocatoria. La solicitud de más de un curso será motivo de exclusión del proceso de
VHOHFFLyQDVtFRPRHOQRVHxDODUHQHVWDVROLFLWXGHOFXUVRTXHVHVROLFLWD
Conforme a lo establecido en el apartado 10 «Protección de datos de carácter personal» de la cuarta convocatoria pública para
la concesión de becas de las acciones formativas del Proyecto Redes Sevilla II año 2014-2015.
«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal,
los datos personales facilitados por los interesados en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorporándose a
un fichero automatizado de datos titularidad del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla,
FX\DILQDOLGDGHVJHVWLRQDUORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQOOHYDGRVDFDERSRUHVWDHQWLGDG(OODVROLFLWDQWHJDUDQWL]DTXHORVGDWRVDSRUWDGRV
VRQYHUGDGHURVH[DFWRVFRPSOHWRV\DFWXDOL]DGRVVLHQGRUHVSRQVDEOHGHFXDOTXLHUGDxRRSHUMXLFLRGLUHFWRRLQGLUHFWRTXHSXGLHUD
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición sobre los datos facilitados, el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio de Programas
de Empleo, sito en Pabellón Real, Plaza de América s/n, 41013 Sevilla».

/RTXHVHKDFHS~EOLFRGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWE GHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla a 12 de mayo de 2014.—La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García.
4W-5829
————
SEVILLA
$SUREDFLyQGH¿QLWLYDGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR(FRQyPLFR\6RFLDOGH6HYLOOD
El Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución 3183,
de fecha 20 de mayo de 2014, adoptó acuerdo del siguiente tenor literal:
©3ULPHURௐ'HFODUDUDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR(FRQyPLFR\6RFLDOGH6HYLOODFRQHIHFWLYLGDG
desde el 16 de mayo de 2014, al haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 49.b) de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local,
VLQTXHVHKD\DQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVDOPLVPR
6HJXQGRௐ3XEOtTXHVHHVWDUHVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDMXQWRFRQHOWH[WRGHO5HJODPHQWRSDUDJHQHUDO
conocimiento.»
REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SEVILLA

TÍTULO,
Del Consejo y sus funciones
$UWtFXOR1DWXUDOH]DMXUtGLFD
El Consejo Económico y Social de Sevilla es el órgano colegiado de carácter consultivo y de participación de los Agentes
Sociales del municipio de Sevilla en materia económica y social, y estará adscrito, con carácter administrativo, al Área o Delegación
0XQLFLSDOTXHOD$OFDOGtDGHWHUPLQH
$UWtFXORRégimen jurídico.
La organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, en el Reglamento de Participación Ciudadana, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Legislación de Régimen Local, el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento
GH6HYLOODHQFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVOHVHDQGHDSOLFDFLyQ\SRUODVQRUPDVGHUpJLPHQLQWHUQRTXHSDUDVXIXQFLRQDPLHQWRGLFWHHO
propio Consejo.
6HHVWDEOHFHFRPRUHJXODFLyQVXSOHWRULDSDUDDTXHOORVDVSHFWRVQRUHFRJLGRVHQHOSUHVHQWH5HJODPHQWRODTXHGHULYHGHDSOLFDU
por analogía el Reglamento del Consejo Económico y Social de Andalucía.
$UWtFXORAutonomía.
El Consejo Económico y Social de Sevilla goza de plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones y en la
JHVWLyQGHVXVUHFXUVRV(O$\XQWDPLHQWRGRWDUiDOPLVPRGHORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVGHIRUPD
autónoma.
$UWtFXORSede.
El Consejo Económico y Social tendrá su sede en Sevilla. El Ayuntamiento dotará al mismo de los espacios físicos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121

Miércoles 28 de mayo de 2014

$UWtFXORFunciones y apoyo institucional.
1. Son funciones del Consejo:
a) Constituirse como foro de diálogo y cauce de participación de los Agentes Económicos y Sociales con el Gobierno
del Ayuntamiento, así como de consulta y asesoramiento, principalmente en materia económica y social.

E  (PLWLULQIRUPHVVREUHODVSURSXHVWDVSUR\HFWRV\QRUPDVTXHSXGLHUDGHVDUUROODUHO$\XQWDPLHQWRHQPDWHULDHFRQymica y social.
c) Emitir informe con carácter preceptivo, y antes de su aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento, sobre
el Presupuesto Municipal, las Ordenanzas Fiscales, los Planes Generales de Ordenación Urbana y los Reglamentos
Municipales sobre temas económicos y sociales.

G  (PLWLUGLFWiPHQHVVREUHORVDVXQWRVTXHFRQFDUiFWHUIDFXOWDWLYROHVHDQVROLFLWDGRVSRUHO*RELHUQR0XQLFLSDO\HO
Pleno de la Corporación en materia económica y social.
e) Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo y elevarla, dentro de los cinco primeros meses de cada año, al Gobierno de la Corporación Municipal.
f) Elaborar el Informe Socio Económico anual del municipio de Sevilla y emitir el dictamen correspondiente.
g) Elaborar estudios, dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa, en materia económica y social.
h) Debatir e impulsar acciones orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida económica, social y ciudadana de Sevilla,
HVSHFLDOPHQWHHQORVWHPDVTXHVHDQFRPSHWHQFLDGHOVHFWRUS~EOLFRORFDO
i) Dictaminar sobre todos los programas y medidas en materia de Desarrollo Local, Empleo y Promoción Económica.
j) Realizar y emitir análisis e informes de las políticas y programas de Bienestar Social.

N  5HDOL]DUDFWLYLGDGHVGLYXOJDWLYDVIRUPDWLYDVMRUQDGDVHQFXHQWURVFRQIHUHQFLDVFRQJUHVRVFRQFXUVRVXRWUDVUHODFLRQDGDVFRQVXVIXQFLRQHV\GHORVPLHPEURVTXHORFRPSRQHQ
l) Realizar el seguimiento de las grandes actuaciones municipales y metropolitanas de naturaleza económica y social.

P  &XDOHVTXLHUDRWUDVTXHODQRUPDWLYDYLJHQWHSXHGDHQFRPHQGDUOH
 /RVyUJDQRV\GHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHVGHEHUiQSURSRUFLRQDUWRGDODLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDTXH
el CESS realice adecuadamente las funciones enumeradas en el artículo anterior.
TÍTULO,,
De los miembros del Consejo
$UWtFXOR0LHPEURVGHO&RQVHMRQRPEUDPLHQWR\PDQGDWR
1. El Consejo estará formado por cuarenta y dos miembros, de acuerdo con la siguientecomposición:
*UXSR3ULPHUR PLHPEURVHQUHSUHVHQWDFLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVTXHKD\DQREWHQLGRODFRQGLFLyQGHPD\RU
representatividad, de acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
*UXSR6HJXQGR 14 miembros en representación de las organizaciones empresariales con mayor representatividad, de acuerdo
con la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, según Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo.
*UXSR7HUFHUR 14 miembros expertos cuya distribución será la siguiente:
A) *UXSRVSROtWLFRVௐ8QPLHPEURHQUHSUHVHQWDFLyQGHFDGDXQRGHORVJUXSRVSROtWLFRVPXQLFLSDOHV
B) Otros expertos:ௐ&LQFRPLHPEURVH[SHUWRVHQFXHVWLRQHVVRFLDOHVHFRQyPLFRHPSUHVDULDOHV\OHJDOHVDSURSXHVWDGHOD
Alcaldía.
C) Colectivos sociales:ௐ(O UHVWR KDVWD FRPSOHWDU ORV  VHUiQ SURSXHVWRV SRU UHSUHVHQWDQWHV GHO DVRFLDFLRQLVPR YHFLQDO
entidades de economía social y de defensa de los consumidores.
 /RVJUXSRVGHUHSUHVHQWDFLyQH[LVWHQWHVHQHO&RQVHMRSRGUiQRUJDQL]DUVXIXQFLRQDPLHQWRLQWHUQR\¿MDUODVQRUPDVSDUD
la representación de los mismos, respetando en todo caso lo previsto en el presente Reglamento.
3. Los miembros del Consejo Económico y Social serán nombrados por el Ayuntamiento de Sevilla mediante Decreto de su
Alcaldía, en cada legislatura municipal, sin perjuicio de su reelección.
(QHOVXSXHVWRGHTXHVHOOHYHDFDERGHQWURGHFDGDSHUtRGRODVXVWLWXFLyQGHDOJXQRVGHVXVPLHPEURVODGXUDFLyQGHOPDQGDWR
GHTXLHQVHLQFRUSRUHSRUHVWDFDXVD¿QDOL]DUiFRQODSULPHUDUHQRYDFLyQGHO&RQVHMRSRVWHULRUDVXQRPEUDPLHQWR
 /DVRUJDQL]DFLRQHVHLQVWLWXFLRQHVUHSUHVHQWDGDVHQHO&RQVHMRSRGUiQSURSRQHULJXDOQ~PHURGHVXSOHQWHVTXHGHPLHPEURVWLWXODUHVTXHVHUiQQRPEUDGRVSRUHOPLVPRSURFHGLPLHQWR
 7UDQVFXUULGRHOPDQGDWRGHORVODV&RQVHMHURVDVVLQTXHVHSURGX]FDODUHQRYDFLyQGHORVDVPLVPRVDVORVPLHPEURVGHO
&RQVHMRPDQWHQGUiQVXFRQGLFLyQ\FDUJRVHQIXQFLRQHVKDVWDTXHVHSURGX]FDODUHQRYDFLyQ
 $¿QGHJDUDQWL]DUODLJXDOGDGGHJpQHURQLQJXQRGHORVJpQHURVGHEHUiHVWDUUHSUHVHQWDGRHQXQSRUFHQWDMHLQIHULRUDO
HQFDGDXQRGHORVJUXSRVTXHFRQIRUPDQHO&RQVHMR
$UWtFXORIncompatibilidades.
 /DFRQGLFLyQGHPLHPEURGHO&RQVHMRVHUiLQFRPSDWLEOHFRQHOHMHUFLFLRGHFXDOTXLHUFDUJRRDFWLYLGDGTXHLPSLGDRPHQRVFDEHHOGHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVTXHOHVRQSURSLDV(QSDUWLFXODUODFRQGLFLyQGHPLHPEURGHO&RQVHMRVHUiLQFRPSDWLEOH
con la de:
a) Concejal/la, alto cargo o personal de libre designación del Ayuntamiento de Sevilla o Diputación Provincial.
b) Miembro del Parlamento de Andalucía.
c) Miembro de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo.
2. Suscitada la posible situación de incompatibilidad de algún miembro del Consejo, la Comisión Permanente, previa audienFLDDOLQWHUHVDGRDHOHYDUiDO3OHQRVXSURSXHVWDSDUDTXHVHHVWXGLHHQODVHVLyQRUGLQDULDPiVSUy[LPDDOUHVSHFWR
 'HFODUDGD\QRWL¿FDGDODLQFRPSDWLELOLGDGHOPLHPEURGHO&RQVHMRLQFXUVRHQHOODWHQGUiRFKRGtDVSDUDRSWDUHQWUHVX
condición de Consejero/a y el cargo incompatible.
6LQRHMHUFLHUDODRSFLyQHQHOSOD]RVHxDODGRVHHQWHQGHUiTXHUHQXQFLDDVXFRQGLFLyQGHPLHPEURGHO&RQVHMR(FRQyPLFR
y Social.
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$UWtFXORDerechos de los/as Consejeros/as.
Los/as Consejeros/as actuarán en el ejercicio de sus funciones con plena autonomía e independencia, teniendo los siguientes
derechos:

D  $FFHGHUDODGRFXPHQWDFLyQTXHREUHHQSRGHUGHO&RQVHMR

E  'LVSRQHUGHODLQIRUPDFLyQGHORVWHPDVRHVWXGLRVTXHGHVDUUROOHQHO3OHQROD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHODV&RPLVLRQHV
de TXHIRUPHQSDUWH\GHDTXHOODVRWUDV&RPLVLRQHVTXHH[SUHVDPHQWHVROLFLWHQ
c) Recabar, a través del Presidente/a del Consejo y de conformidad con el procedimiento regulado en este Reglamento,
ORVGDWRV\GRFXPHQWRVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV\QRHVWpQHQSRVHVLyQGHO&RQVHMR

G  5HFLELUGRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQGHORVWHPDVGHHVWXGLRTXHGHVDUUROOHQODV&RPLVLRQHVGH7UDEDMRHQODVTXH
participen.
e) Emitir libremente su parecer sobre los asuntos sometidos a deliberación en los Órganos y Comisiones de Trabajo en
TXHSDUWLFLSHQ

I  3HUFLELUODVLQGHPQL]DFLRQHVTXHSRUGHGLFDFLyQUHSUHVHQWDFLyQ\DVLVWHQFLDSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUOHVGHDFXHUGRFRQ
ORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOSUHVHQWH5HJODPHQWR\GHODVGLVSRVLFLRQHVLQWHUQDVTXHORGHVDUUROOHQ
g) Ostentar la representación del Consejo en cuantos actos hayan sido comisionados por el mismo, sin perjuicio de las
DWULEXFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQDOD3UHVLGHQFLD\9LFHSUHVLGHQFLDV

K  3DUWLFLSDUFRQYR]\YRWRHQODVVHVLRQHVGHO3OHQR\GHODV&RPLVLRQHVGHTXHIRUPHQSDUWH

L  $VLVWLUVLQGHUHFKRDYRWRDFXDOTXLHUDGHODV&RPLVLRQHVGHWUDEDMRHQODVTXHQRHVWiQLQWHJUDGRVSXGLHQGRKDFHU
uso de la palabra, previa autorización del Presidente/a de la Comisión.
j) Cuantos otros derechos sean inherentes a su condición y funciones.
$UWtFXORDeberes de los/las Consejeros/as.
Son deberes de los miembros del Consejo:

D  $VLVWLUDODVVHVLRQHVGHO3OHQR\GHODV&RPLVLRQHVSDUDODVTXHKD\DQVLGRGHVLJQDGRV

E  &XPSOLUORSUHFHSWXDGRHQHOSUHVHQWH5HJODPHQWR\HQODVQRUPDVGHUpJLPHQLQWHUQRTXHHQVXGHVDUUROORGLFWHHO
propio Consejo, guardando siempre las normas de respeto, dignidad y decoro inherente a este Órgano.

F  *XDUGDUUHVHUYDHQUHODFLyQFRQODVDFWXDFLRQHVGHO&RQVHMRTXHSRUGHFLVLyQGHVXVyUJDQRVVHGHFODUHQUHVHUYDGDV
$UWtFXORAusencias y sustitución.
 7RGRPLHPEURGHO&RQVHMRTXHSUHYHDODLPSRVLELOLGDGGHDVLVWLUDXQDVHVLyQGHO3OHQRRDXQDUHXQLyQGHXQD&RPLVLyQ
deberá comunicarlo, previamente, a la Presidencia respectiva. Si un miembro del Consejo ha estado ausente en más de cinco sesiones
FRQVHFXWLYDVGHO3OHQRRGHGLH]GHOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHVLQFDXVDMXVWL¿FDGDHOOD3UHVLGHQWHDSRGUiSUHYLDFRQVXOWDDOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHLQYLWDUDGLFKRPLHPEURDMXVWL¿FDUVXVDXVHQFLDV\HQFDVRGHQRKDFHUORSHGLUDODV2UJDQL]DFLRQHVGHSURFHGHQFLD
TXHFRQVLGHUHQODRSRUWXQLGDGGHSURSRQHUVXVXVWLWXFLyQ
2. El miembro suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones del miembro titular tanto en el Pleno como en las ComiVLRQHV\GHPiVyUJDQRVHQTXHHVWXYLHUDLQWHJUDGR
$UWtFXORVacantes y causas del cese.
1. Los miembros del Consejo Económico y Social de Sevilla cesarán por las siguientes causas:
a) Renuncia expresa.
b) Finalización de mandato.

F  'HFODUDFLyQGHLQFDSDFLGDGRLQKDELOLWDFLyQSDUDHOGHVHPSHxRGHFDUJRS~EOLFRSRUVHQWHQFLD¿UPH

G  &RQGHQDSRUGHOLWRGRORVRGHFODUDGDSRUVHQWHQFLD¿UPH
e) Por cese acordado por decreto de la Alcaldía a propuesta de las entidades y organizaciones en cuya representación
DFW~HQ\TXHHQVXGtDORVSURSXVLHURQ
 /DVYDFDQWHVVHSURYHHUiQHQODPLVPDIRUPDHVWDEOHFLGDSDUDVXGHVLJQDFLyQUHVSHFWLYDSRUXQSHUtRGRLJXDODOTXHUHVtará al miembro cuya vacante se cubra.
TÍTULO,,,
De los órganos del Consejo
$UWtFXORÏUJDQRVGHO&RQVHMR
1. Son órganos colegiados del Consejo:
— El Pleno.
— La Comisión Permanente.
— Las Comisiones de Trabajo.
2. Son órganos unipersonales del Consejo:
— El/La Presidente/a.
— Los/as Vicepresidentes/as.
— El/La Secretario/a.
$UWtFXOREl Pleno del Consejo y sus funciones.
1. El Pleno del Consejo es el órgano superior de decisión y formación de la voluntad del Consejo y está integrado por todos
los/as Consejeros/as.
2. Son funciones del Pleno:

D  (ODERUDUGHEDWLU\DSUREDUORVLQIRUPHVUHVROXFLRQHV\GLFWiPHQHVHQHOPDUFRGHODVFRPSHWHQFLDVTXHOHVRQSURSLDV
b) Respecto a pRVLEOHVPRGL¿FDFLRQHVGHOSUHVHQWH5HJODPHQWR


$SUREDUHODQWHSUR\HFWRGHPRGL¿FDFLyQGHO5HJODPHQWRFXDQGRODLQLFLDWLYDSDUWDGHOSURSLR&RQVHMRUHTXLriéndose el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes.


&XDQGRODLQLFLDWLYDSDUWDGHO$\XQWDPLHQWRLQIRUPDUFRQFDUiFWHUSUHFHSWLYR\QRYLQFXODQWHORVSUR\HFWRVGH
PRGL¿FDFLyQGHO5HJODPHQWR
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c)
d)
e)
I
g)
K
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Elegir al Presidente o Presidenta.
Elaborar y aprobar la memoria anual de las actividades del Consejo.
Elaborar y aprobar el proyecto del Presupuesto del Consejo.
&UHDUODVFRPLVLRQHVGHWUDEDMRSHUPDQHQWHV\QRSHUPDQHQWHVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDV
Cuantas funciones y competencias le sean atribuidas por el Pleno del Ayuntamiento.
&XDOHVTXLHUDRWUDVTXHUHVXOWHQGHORHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWH5HJODPHQWR

$UWtFXORSesión Constitutiva.
1. Producida la renovación de los miembros del Consejo, en el plazo de 15 días la Alcaldía convocará y presidirá la Sesión
Constitutiva del Consejo.
2. El orden del día de la Sesión Constitutiva contendrá únicamente dos puntos: Toma de posesión de los miembros del Consejo y elección del Presidente/a.
$UWtFXORPrimera Sesión del Consejo.
 7UDVODFRQVWLWXFLyQGHO&RQVHMROD3UHVLGHQFLDFRQYRFDUiODSULPHUDVHVLyQRUGLQDULDGHO3OHQRHQODTXHREOLJDWRULDPHQWH
habrán de incluirse como puntos del orden del día la elección de las dos Vicepresidencias y de los miembros de la Comisión Permanente.
2. La elección de las Vicepresidencias, tanto del Grupo Primero como del Segundo se considerará válida si las candidaturas
propuestas reciben el voto de la mayoría de los miembros del Consejo presentes.
3. En lo referente a la designación de los miembros de la Comisión Permanente, cada uno de los tres grupos comunicará
al Presidente/a, antes del comienzo de la sesión, una propuesta de candidatura. Ésta se entenderá aprobada por el Pleno, si reciben el
YRWRGHODPD\RUtDGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRSUHVHQWHV/DVYDFDQWHVTXHSXGLHUDQSURGXFLUVHVHUiQFXELHUWDVSRURWUR&RQVHMHURR
&RQVHMHUDGHOPLVPRJUXSRTXHTXLHQRULJLQHODYDFDQWHSUHYLDSURSXHVWDDOD3UHVLGHQFLDGHO&RQVHMRSDUDVXYDOLGDFLyQSRUHO3OHQR
$UWtFXORLa Comisión Permanente. Composición y funciones.
1. La Comisión permanente estará compuesta por el/la Presidente/a, los/as Vicepresidentes/as y tres representantes de cada
XQRGHORVWUHV*UXSRVHOHJLGRVSRUHO3OHQRSDUDORVTXHVHUiQGHVLJQDGRVORVFRUUHVSRQGLHQWHVVXSOHQWHV\HVWDUiDVLVWLGDSRUHOOD
Secretario/a del Consejo.
2. Son funciones de la Comisión Permanente:
a) Preparar las sesiones del Pleno.
b) Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean encomendadas por el Pleno, incluida la emisión de dictámenes.
c) Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las líneas generales de actuación del Consejo, aprobadas por el Pleno.
d) Colaborar con la Presidencia en la dirección de la actuación del Consejo.
e) Decidir la tramitación y distribución de las consultas, demandas y propuestas formuladas al Consejo, de acuerdo con
lo previsto en este Reglamento.
f) Decidir la realización de estudios, consultas o dictámenes externos, a iniciativa propia o de las Comisiones de Trabajo
o de los grupos de representación del Consejo.
g) Aprobar el orden del día de las sesiones del Pleno.

K  3URSRQHUODFRQYRFDWRULDGHVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVGHO3OHQRTXHGHEHUiQVHUFRQYRFDGDVSRUOD3UHVLGHQFLDSDUD
VXFHOHEUDFLyQHQHOSOD]RPi[LPRGHTXLQFHGtDVDSDUWLUGHODIHFKDGHVROLFLWXG\FRQRFHUODVTXHDFXHUGHDTXHOODR
soliciten doce miembros del Consejo.
i) Conocer la documentación, informes y estudios necesarios para el mejor conocimiento por los miembros del Consejo
GHORVWHPDVTXHVHKD\DQGHWUDWDUHQHO3OHQR
j) Conocer la Memoria Anual de actividades del Consejo, previa a su elevación al Pleno, para su aprobación dentro de
los cinco primeros meses de cada año.

N  )LMDUODVGLUHFWULFHV\GLVSRQHUORQHFHVDULRSDUDODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHDQXDOVREUHODVLWXDFLyQJHQHUDOVRFLRHFRnómica de Sevilla para su posterior aprobación por el Pleno.
l) Valorar el seguimiento de la efectividad de los dictámenes, acuerdos e informes emitidos por el Consejo, informando
de ello al Pleno, al menos, una vez al año.

P  $SUREDUODSURSXHVWDLQLFLDOGHODQWHSUR\HFWRGHO3UHVXSXHVWRGHO&RQVHMRTXHOHSUHVHQWHHO3UHVLGHQWHR3UHVLGHQWD
como trámite previo para su elevación y aprobación por el Pleno, así como conocer y evaluar la ejecución del mismo
\VXOLTXLGDFLyQ

Q  6XSHUYLVDUODVDFWLYLGDGHVGHO&RQVHMR¿MDUVXFDOHQGDULR\FRRUGLQDUORVWUDEDMRVGHORVGLVWLQWRVyUJDQRVFROHJLDGRV
y comisiones del mismo.
o) Cuantas otras funciones le sean otorgadas por el presente Reglamento o por el Pleno.
$UWtFXORLas Comisiones de Trabajo.
1. Son Comisiones de Trabajo permanentes las de:
a) Hacienda y Presupuesto, responsable de elaborar los proyectos de los Dictámenes relativos a Presupuesto y Ordenanzas Fiscales.
b) Economía, empleo, desarrollo y sostenibilidad, responsable de elaborar el proyecto del Informe Socioeconómico
anual del Municipio de Sevilla.
c) Urbanismo, vivienda y movilidad, responsable de elaborar el proyecto de Dictamen del Plan General de Ordenación
Urbanística.
d) Políticas sociales y servicios fundamentales.
e) Seguimiento de resoluciones y recomendaciones.
 (O3OHQRGHO&RQVHMRSRGUiFRQVWLWXLU&RPLVLRQHVGH7UDEDMRSDUDFXHVWLRQHVHVSHFt¿FDV
 (ODFXHUGRGHFUHDFLyQGH&RPLVLRQHVGH7UDEDMRSDUDFXHVWLRQHVHVSHFt¿FDVHVWDEOHFHUiHOSOD]RHQHOTXHGHEHUiQFRQVWLWXLUVH\HQHOTXHGHEHUiQFXPSOLUFRQHOHQFDUJRTXHVHOHVKD\DHQFRPHQGDGRSRUHO3OHQR
4. Las Comisiones de Trabajo estarán compuestas por nueve miembros, tres en representación de cada grupo. Los miembros de las Comisiones, sus suplentes y sus respectivos Presidentes/as y Vicepresidentes/as serán designados por el Pleno. Todos los
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PLHPEURVWLWXODUHVGHO&RQVHMRTXHORVROLFLWHQH[FHSWRHO3UHVLGHQWHVHUiQPLHPEURVWLWXODUHVGHDOPHQRVXQD&RPLVLyQGH7UDEDMR
permanente.
5. La Presidencia de la Comisión deberá organizar y dirigir las actividades de la misma, presidir las sesiones, ordenar y moderar los debates y trasladar las propuestas correspondientes.
 (O/D9LFHSUHVLGHQWHDWHQGUiODVIXQFLRQHVTXHOHGHOHJXHHOOD3UHVLGHQWHD\ORDVXVWLWXLUiHQFDVRGHDXVHQFLD
7. Las labores de las Comisiones de Trabajo contarán con la asistencia de un miembro de los servicios técnicos del Consejo,
TXHGHVHPSHxDUiODVIXQFLRQHVGH6HFUHWDUtD\OHYDQWDUiDFWDGHODVVHVLRQHV
$UWtFXOREl/La Presidente/a del Consejo.
1. El/La Presidente/a del Consejo es elegido por el Pleno del Consejo en su Sesión Constitutiva a propuesta de la Alcaldía,
previa consulta a las organizaciones y entidades representadas.
2. El cargo de Presidente/a del Consejo no será retribuido.
 (O/D3UHVLGHQWHDRVWHQWDODUHSUHVHQWDFLyQGHO&RQVHMR\HMHUFHODVDFFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDOPLVPR&RPRUHSUHVHQtante del órgano de participación de los Agentes Sociales del municipio de Sevilla goza del tratamiento protocolario correspondiente a
ODUHOHYDQFLDGHOyUJDQRTXHUHSUHVHQWD
$UWtFXORFunciones del Presidente/a.
Son funciones del Presidente/a:
a) Dirigir, promover y coordinar la actuación del Consejo.
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, dictando las directrices generales para el
buen gobierno de las mismas, de acuerdo con este último órgano, y moderando el desarrollo de los debates.
c) Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente teniendo en cuenta las propuestas y
peticiones formuladas por sus miembros en los términos previstos en el presente Reglamento.
d) Visar las actas y disponer y velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del Consejo.

H  'LULPLUORVHPSDWHVTXHVHSURGX]FDQHQODVYRWDFLRQHVFRQVXYRWRGHFDOLGDG

I  6ROLFLWDU HQ QRPEUH GHO &RQVHMR OD FRODERUDFLyQ TXH HVWLPH SHUWLQHQWH D LQVWLWXFLRQHV DXWRULGDGHV RUJDQLVPRV
entidades, asociaciones y particulares.

J  5HTXHULUHQQRPEUHGHO&RQVHMRLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDVREUHORVDVXQWRVTXHFRQFDUiFWHUSUHFHSWLYRRIDFXOWDWLYRVHOHVRPHWDQDFRQVXOWDVLHPSUHTXHGLFKDLQIRUPDFLyQVHDQHFHVDULDSDUDODHPLVLyQGHOGLFWDPHQLQIRUPH
o estudio.

K  3HGLUDOyUJDQRGHPDQGDQWHSUHYLDFRQVXOWDDO3OHQRRDOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWH\VLHODVXQWRORUHTXLULHVHOD
DPSOLDFLyQGHOSOD]R¿MDGRHQODRUGHQGHUHPLVLyQRHQODVROLFLWXGGHODFRQVXOWD
i) Presentar a la Comisión Permanente la propuesta inicial de anteproyecto del presupuesto anual del Consejo, como
trámite previo a su elevación al Pleno y remitir la propuesta de anteproyecto ya aprobada al Delegado/a de Hacienda.

M  3URSRQHUDOD'HOHJDFLyQDODTXHVHHQFXHQWUDDGVFULWDODVSURSXHVWDVGHJDVWRV\ODUHDOL]DFLyQGHFRQWUDWRVSDUDHO
funcionamiento del Consejo.

N  &XPSOLU\KDFHUFXPSOLUHO5HJODPHQWRSURSRQLHQGRDO3OHQRVXLQWHUSUHWDFLyQHQORVFDVRVGHGXGDV\VXLQWHJUDFLyQ
en los de omisión.
l) Cuantas otras se le otorgan en el presente Reglamento, sean inherentes a su condición de Presidente/a, o asuma por
delegación de los demás órganos del Consejo.
$UWtFXORLos/Las Vicepresidentes/as y sus funciones.
1. El Consejo tendrá dos Vicepresidencias, elegidas por el Pleno a propuesta, cada una de ellas, de los miembros del Grupo
Primero y del Grupo Segundo y de entre los mismos.
 /DV9LFHSUHVLGHQFLDVHMHUFHUiQODVIXQFLRQHVTXHOD3UHVLGHQFLDH[SUHVDPHQWHOHVGHOHJXH$ORVHIHFWRVGHVXVWLWXFLyQGHO
Presidente/a en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se establecerá un turno anual entre las Vicepresidencias, comenzando
SRUDTXHOODTXHOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHGHVLJQH
3. Las Vicepresidencias serán informadas regularmente por la Presidencia sobre la dirección de las actividades del Consejo
\OHSUHVWDUiQVXFRODERUDFLyQHQWRGRVDTXHOORVDVXQWRVSDUDODVTXHVHDQUHTXHULGDV
$UWtFXOREl/La Secretario/a.
(O/D6HFUHWDULRD\HQVXFDVRORVVXSOHQWHVVHUiQIXQFLRQDULRVPXQLFLSDOHVFRQODGHELGDFXDOL¿FDFLyQVHUiQQRPEUDGRV
y cesados por la Alcaldía, a propuesta del Secretario General del Ayuntamiento.
(OFDUJRGH6HFUHWDULRDGHO&RQVHMRQRVHUiUHWULEXLGR
$UWtFXORFunciones del Secretario/a.
El Secretario/a es el órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo y el depositario de la fe pública de los acuerdos
del mismo, siendo sus funciones:
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo.

E  ([WHQGHUODVDFWDVGHODVVHVLRQHVGHO3OHQR\GHOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHDXWRUL]DUODVFRQVX¿UPD\HOYLVWREXHQR
GHO3UHVLGHQWHD\GDUHOFXUVRFRUUHVSRQGLHQWHDORVDFXHUGRVTXHVHDGRSWHQ
c) Archivar y custodiar la documentación del Consejo, poniéndola a disposición de sus órganos y de los Consejeros/as
FXDQGROHIXHUDUHTXHULGD

G  ([SHGLUFHUWL¿FDFLRQHVGHODVDFWDVDFXHUGRVGLFWiPHQHVYRWRVSDUWLFXODUHV\RWURVGRFXPHQWRVFRQ¿DGRVDVXFXVtodia, con el visto bueno del Presidente/a.
e) Colaborar con el Presidente/a en la elaboración del anteproyecto inicial del Presupuesto anual del Consejo y preparar
informaciones periódicas sobre la ejecución del mismo.
f) Cuantas otras se le otorguen en el presente Reglamento, sean inherentes a su condición de Secretario/a o asuma por
delegación de los demás órganos del Consejo.

46

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121

Miércoles 28 de mayo de 2014

TÍTULO,9
Régimen de funcionamiento
$UWtFXORௐConvocatoria de las sesiones del Pleno.
1. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses.
2. Asimismo, podrá reunirse, con carácter extraordinario, a iniciativa de la Presidencia, de la Comisión Permanente o de, al
menos, la tercera parte de los Consejeros/as. En estos dos últimos casos, el plazo máximo para la celebración de la sesión será de diez días.
3. La convocatoria de las sesiones se hará por el/la Presidente/a con una antelación mínima de diez días.
4. Las sesiones extraordinarias del Pleno serán convocadas por el/la Presidente/a, con una antelación mínima de setenta y dos
horas.
 /DFRQYRFDWRULDTXHFRQWHQGUiHORUGHQGHOGtDGHODVHVLyQVHUHDOL]DUiPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFR\PHQVDMH606
o similar a los miembros del Consejo en las direcciones y teléfonos designados por ellos al efecto. Adjunto al correo electrónico se
DFRPSDxDUiODGRFXPHQWDFLyQHVSHFt¿FDVREUHORVWHPDVDWUDWDU3RGUiDPSOLDUVHHORUGHQGHOGtDRUHPLWLUVHGRFXPHQWDFLyQFRPSOHmentaria hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración del Pleno.
 (QODVVHVLRQHVRUGLQDULDVSRGUiVHUREMHWRGHGHOLEHUDFLyQRHQVXFDVRGHGHFLVLyQFXDOTXLHUDVXQWRQRLQFOXLGRHQHO
RUGHQGHOGtDVLHPSUHTXHDVtVHDFXHUGHSRUXQDQLPLGDGGHWRGRVORVPLHPEURVGHO3OHQRDOFRPLHQ]RGHODVHVLyQ
$UWtFXORConstitución del Pleno.
 (O 3OHQR TXHGDUi YiOLGDPHQWH FRQVWLWXLGR HQ SULPHUD FRQYRFDWRULD FRQ OD DVLVWHQFLD GH DO PHQRV GRV WHUFLRV GH VXV
PLHPEURV\HQVHJXQGDFRQYRFDWRULDPHGLDKRUDPiVWDUGHFRQODDVLVWHQFLDFRPRPtQLPRGHXQWHUFLRGHVXVFRPSRQHQWHVTXyUXP
TXHGHEHUiPDQWHQHUVHGXUDQWHWRGDODVHVLyQVLHQGRQHFHVDULDODSUHVHQFLDGHO3UHVLGHQWH\GHO6HFUHWDULRRGHTXLHQHVOHJDOPHQWHOHV
sustituyan.
2. En primera y segunda convocatoria será necesaria la presencia de representantes de los tres grupos.
3. Cuando un Pleno del Consejo no haya podido constituirse en primera y segunda convocatoria por incomparecencia de
representantes de uno de los grupos, se celebrará sesión, en tercera convocatoria, transcurrido una hora desde la primera con el mismo
RUGHQGHOGtDHQODTXHQRRSHUDUiODUHVWULFFLyQHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGR
$UWtFXORVotaciones y adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento unánime o por votación. Se entenderán aprobados los acuerdos por unanimidad cuando sometidos por la Presidencia a este procedimiento no susciten objeción ni oposición en ninguno de los miembros del
Pleno presentes en la sesión. No concurriendo el asentimiento unánime, el/la Presidente/a lo someterá a votación.
 /DYRWDFLyQSRGUiUHDOL]DUVHDLQLFLDWLYDGHOD3UHVLGHQFLDSRUFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHVSURFHGLPLHQWRV

D  9RWDFLyQDPDQRDO]DGD/HYDQWDQGRODPDQRHQSULPHUOXJDUORVPLHPEURVGHO&RQVHMRTXHSUHVWHQVXYRWRDSUREDWRULRDODFXHUGRHQVHJXQGROXJDUORVTXHGHVDSUXHEHQHOPLVPR\HQ~OWLPRWpUPLQRORVTXHVHDEVWHQJDQ

E  /ODPDPLHQWRS~EOLFR(QTXHFDGDPLHPEURVHUiOODPDGRSRUHOOD3UHVLGHQWHD\RUDOPHQWHKDEUiGHPDQLIHVWDUVX
voto aprobatorio, desaprobatorio o su abstención.

F  9RWDFLyQVHFUHWD3RUODTXHVHUiQOODPDGRVSRURUGHQDOIDEpWLFRGHDSHOOLGRVXQRDXQRWRGRVORVPLHPEURVGHO
&RQVHMRSUHVHQWHVHQODUHXQLyQTXHGHSRVLWDUiQVXYRWRHQXQDXUQDDQWHOD0HVDRPHGLDQWHYRWDFLyQPHFiQLFD
(VWHSURFHGLPLHQWRVHDSOLFDUiHQWRGDVODVFXHVWLRQHVTXHDIHFWHQSHUVRQDOPHQWHDORVPLHPEURVGHO&RQVHMR
3. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, salvo la aprobación del anteproyecto de
PRGL¿FDFLyQGHO5HJODPHQWRGHO&(66FXDQGRODLQLFLDWLYDSDUWDGHOSURSLR&RQVHMRTXHUHTXHULUiHOYRWRIDYRUDEOHGHGRVWHUFLRVGH
sus miembros presentes.
$UWtFXORVotos particulares.
1. Los/Las Consejeros/as discrepantes, en todo o en parte, del sentir de la mayoría podrán formular individual o colectivaPHQWHYRWRVSDUWLFXODUHVTXHGHEHUiQTXHGDUXQLGRVDODUHVROXFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
2. Los votos particulares habrán de presentarse por escrito ante el/la Secretario/a en un plazo máximo de cuarenta y ocho
KRUDVDFRQWDUGHVGHHO¿QDOGHODVHVLyQ
$UWtFXORActa de las sesiones.
 'HFDGDVHVLyQVHUHGDFWDUiXQDFWDTXHVHUiUHPLWLGDDFDGD&RQVHMHURDMXQWRFRQODFRQYRFDWRULDGHODVHVLyQVLJXLHQWH
donde deberá someterse a votación.
 (ODFWDHQVXIRUPDGH¿QLWLYDVHUi¿UPDGDSRUHOOD6HFUHWDULRDFRQHOYLVWREXHQRGHO3UHVLGHQWHD
3. A la misma se incorporarán como anexos, cuando sea el caso, los siguientes documentos:

D  8QDUHODFLyQGHODVGHOLEHUDFLRQHVUHODWLYDVDODHODERUDFLyQGHORVGLFWiPHQHVTXHFRQWHQGUiHQSDUWLFXODUHOWH[WRGH
todas las enmiendas y votos particulares, incluyendo, cuando sea por llamamiento, el nombre de los votantes.
b) Las propuestas de las Comisiones competentes.

F  &XDOTXLHURWURGRFXPHQWRTXHHO3OHQRHVWLPHLQGLVSHQVDEOHSDUDODFRPSUHQVLyQGHORVGHEDWHV
$UWtFXORCarácter público de las sesiones del Pleno.
 /DVVHVLRQHVSOHQDULDVGHO&RQVHMRVRQS~EOLFDV1RREVWDQWHSDUDDVLVWLUDFXDOTXLHUDGHHOODVVHUHTXHULUiVROLFLWXGSRU
HVFULWRSUHYLDDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHO3UHVLGHQWHDHLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDDVLVWHQWHDQWHHO6HFUHWDULRD
2. Por decisión del Pleno, determinados debates podrán ser declarados reservados. En todo caso, podrán asistir a las sesiones,
VLQYR]QLYRWRWpFQLFRV\H[SHUWRVSDUDDVHVRUDUDORVPLHPEURVGHO3OHQRSUHYLDFRPXQLFDFLyQDXWRUL]DFLyQHLGHQWL¿FDFLyQVHJ~Q
lo establecido en el punto anterior del presente artículo.
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$UWtFXORComparecencias ante el Consejo.
1. Los miembros del Gobierno Municipal podrán comparecer ante el Pleno o Comisión a petición propia dirigida a la Presidencia del Consejo. Cuando la comparecencia fuera ante el Pleno, supondrá la convocatoria del mismo con carácter extraordinario o,
HQVXGHIHFWRVXLQFOXVLyQHQHORUGHQGHOGtDGHODVHVLyQPiVSUy[LPDDFHOHEUDU\TXHHQWRGRFDVRVHUiDQWHVGHYHLQWHGtDVKiELOHV
DFRQWDUGHVGHDTXHOODFRPXQLFDFLyQRVROLFLWXG6LODFRPSDUHFHQFLDIXHVHDQWHODV&RPLVLRQHVODVHVLyQVHFRQYRFDUiHQHOSOD]R
máximo de cinco días hábiles para la Permanente y de diez días hábiles para las de Trabajo.
 (O3OHQRROD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHSRGUiVROLFLWDUODFRPSDUHFHQFLDGHFXDOTXLHU'HOHJDGRD'LUHFWRUDGHÈUHD*HUHQWH
GHÏUJDQR$GPLQLVWUDWLYRR6RFLHGDG0XQLFLSDO&RQFHMDORFXDOTXLHURWURPLHPEURGHO*RELHUQR0XQLFLSDOSDUDTXHH[SOLTXHHQ
FXDOTXLHUDGHVXVyUJDQRVWHPDVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\VRFLDOUHODFLRQDGRVFRQVXJHVWLyQ/DSHUVRQDDODTXHVHVROLFLWHVXFRPSDUHFHQFLDODHIHFWXDUiHQODUHXQLyQGHOyUJDQRGHO&RQVHMRDOTXHVHOHFRQYRTXH
 (O3OHQRROD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHSRGUiVROLFLWDUODFRPSDUHFHQFLDGHSHUVRQDVFXDOL¿FDGDVWpFQLFDPHQWHRUHSUHVHQWDWLYDVGHORVGLVWLQWRVVHFWRUHVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVGHOPXQLFLSLRSDUDLQIRUPDUVREUHFXHVWLRQHVVREUHODVTXHKD\DGHSURQXQFLDUVH
el Consejo.
$UWtFXORSesiones y quórum de la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente, bajo la dirección del Presidente/a del Consejo, se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez
cada dos meses, pudiendo ser convocada con carácter extraordinario cuantas veces sea necesario. Las sesiones extraordinarias serán
convocadas por el Presidente/a por iniciativa propia o a solicitud de tres de sus miembros. En este último caso, el plazo máximo para
su celebración será de cinco días.
2. Para la válida constitución de la Comisión Permanente será necesaria la presencia de cuatro de sus miembros, más el/la
3UHVLGHQWHD\HOOD6HFUHWDULRDRTXLHQHVOHVVXVWLWX\DQOHJDOPHQWH
3. Las sesiones de la Comisión Permanente serán convocadas por la Presidencia al menos con setenta y dos horas de anticipación, remitiéndose a cada miembro la citación con el orden del día y la documentación correspondiente.
4. El/La Presidente/a deberá organizar y dirigir las actividades de la Comisión, presidir las sesiones, ordenar y moderar los
debates y trasladar las propuestas correspondientes.
$UWtFXORSesiones y quórum de las Comisiones de Trabajo.
1. Las Comisiones de Trabajo, en su sesión constitutiva, determinarán las normas de convocatoria y funcionamiento de las
PLVPDVUHVSHWDQGRHQWRGRFDVRORTXHHVWDEOHFHHOSUHVHQWH5HJODPHQWRRHODFXHUGRGHFUHDFLyQGHODVPLVPDV
2. Las sesiones de las Comisiones de Trabajo serán convocadas por su Presidente/a y para su válida constitución será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros.
TÍTULO9
Tramitación de dictámenes
$UWtFXORDictamen del Consejo Económico y Social.
1. Con carácter ordinario, los pareceres del Pleno se expresarán bajo la denominación de «Dictamen del Consejo Económico
y Social de Sevilla».
2. Los dictámenes se documentarán por separado, distinguiéndose los antecedentes, la valoración efectuada y las conclusioQHVFRQOD¿UPDGHO6HFUHWDULRD\HOYLVWREXHQRGHO3UHVLGHQWHDGHO&RQVHMR$GLFKRVGLFWiPHQHVVHDFRPSDxDUiQQHFHVDULDPHQWH
los votos particulares, si los hubiere.
3. Emitido el dictamen, se dará comunicación del mismo al solicitante.
$UWtFXOR3OD]RSDUDODHPLVLyQGHLQIRUPHV\GLFWiPHQHV
1. El plazo para la emisión de estudios, informes y dictámenes será de treinta días naturales contados a partir de la recepción
de la documentación.
2. Cuando la complejidad del asunto lo demande, el Consejo, dentro de los diez primeros días desde la recepción de la soliFLWXGGHLQIRUPHVSRGUiVROLFLWDUXQDDPSOLDFLyQGHOSOD]RGHXQPi[LPRGHTXLQFHGtDVQDWXUDOHV
 (OSOD]RVHUiGHTXLQFHGtDVKiELOHVFXDQGRUD]RQHVGHXUJHQFLD\RSRUWXQLGDGDSUHFLDGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRDVtORDFRQsejen y, en todo caso, cuando se emita informe sobre los Presupuestos y Ordenanzas Municipales.
4. Transcurrido el plazo sin haberse realizado el pronunciamiento correspondiente, se entenderá cumplido dicho trámite.
$UWtFXORInformación.
1. Para la emisión de dictámenes, el Consejo deberá disponer de la documentación necesaria para la elaboración de las norPDVTXHOHKD\DQVRPHWLGRDGLFWDPHQHQHOFDVRGHO3UHVXSXHVWR0XQLFLSDOHVWDGRFXPHQWDFLyQHVODSUHYLVWDHQHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV
Locales. A partir de ese momento comenzará el plazo para la elaboración del dictamen.
2. Las solicitudes de información y de documentación se realizarán por la Presidencia del Consejo.
$UWtFXORProcedimiento ordinario de tramitación de dictámenes en Comisión de Trabajo.
1. Recibida en el Consejo la solicitud de dictamen o informe y la documentación correspondiente, la Comisión Permanente o
en su caso el/la Presidente/a dará traslado de la solicitud a la Comisión de Trabajo correspondiente. La Presidencia del Consejo comunicará a la Presidencia de la Comisión de Trabajo el objeto de sus deliberaciones, el miembro de la comisión designado como ponente,
DVtFRPRHOSOD]RGHQWURGHOFXDOWHQGUiTXHFRQFOXLUVXVODERUHV
2. Del acuerdo de remisión a una Comisión de Trabajo se dará traslado a todos los miembros del Consejo, dando a estos un
SOD]RSDUDTXHIRUPXOHQODVDOHJDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV
3. Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, el/la ponente, en un plazo de tres días hábiles, deberá presentar una
propuesta de acuerdo a la Comisión de trabajo.
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 (QODPHGLGDHQTXHVHDLQGLVSHQVDEOHSDUDORVWUDEDMRVFDGD&RPLVLyQGH7UDEDMRSRGUiVROLFLWDUDOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHTXHDXWRULFHDOSRQHQWHSDUDTXHHQUHODFLyQFRQWHPDVFRQFUHWRVSXHGDQUHFDEDUHODVHVRUDPLHQWRGHHVSHFLDOLVWDVDMHQRVDO
Consejo.
5. El resultado de los trabajos de la Comisión, junto con las alegaciones, los votos particulares y los informes previos o complementarios será entregado a la Presidencia del Consejo para su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno o de la
Comisión Permanente. En esta sesión, el/la ponente o en su defecto el/la Presidente/a de la Comisión de Trabajo expondrá el acuerdo
de la misma pudiendo intervenir los autores de los votos particulares.
6. La Presidencia del Consejo, previo acuerdo de la Comisión Permanente, podrá pedir a la Comisión de Trabajo un nuevo
H[DPHQVLFRQVLGHUDTXHQRVHKDDOFDQ]DGRHOJUDGRGHFRQVHQVRQHFHVDULRQRVHKDQUHVSHWDGRODVGLVSRVLFLRQHVGHHVWH5HJODPHQWR
o si estima necesario un estudio complementario.
$UWtFXORPresentación de enmiendas.
 7RGRVORVPLHPEURVGHO&RQVHMRSRGUiQSUHVHQWDUHQPLHQGDVLQGLYLGXDORFROHFWLYDPHQWHHQODV&RPLVLRQHVGHTXHIRUmen parte o en el Pleno.
 /DVHQPLHQGDVTXHVHSUHVHQWHQSDUDVXGHOLEHUDFLyQHQHO3OHQRVHIRUPXODUiQFRQIRUPHDOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR

D  3RGUiQSUHVHQWDUVHKDVWDYHLQWLFXDWURKRUDVDQWHVGHOLQLFLRGHODVHVLyQ\GHEHUiQVHUIRUPXODGDVSRUHVFULWR\¿UPDdas por sus autores.
b) Irán acompañadas de una exposición de motivos sucinta, indicando si son a la totalidad o parciales y, en este último
FDVRVLVRQGHVXSUHVLyQPRGL¿FDFLyQRDGLFLyQDVtFRPRDTXpSDUWHGHOWH[WRGHODSURSXHVWDVHUH¿HUHQ/DVHQmiendas a la totalidad deberán incluir un texto alternativo.
c) Como consecuencia del debate de las enmiendas presentadas en las Comisiones de Trabajo o en el Pleno, podrán
formularse otras transaccionales.
$UWtFXORDeliberaciones en el Pleno.
1. El/La Presidente/a abrirá la sesión, dirigirá los debates y velará por la observancia del Reglamento. Estará auxiliado por
los/las Vicepresidentes/as.
2. A continuación se celebrará un debate general sobre el contenido de la propuesta, comenzando con la intervención del
3RQHQWHRHQVXGHIHFWR3UHVLGHQWHDGHOD&RPLVLyQTXHKDHODERUDGRHOGLFWDPHQDQDOL]DQGRODVHYHQWXDOHVHQPLHQGDVDODWRWDOLGDGFRQFHGLpQGRVHODSDODEUDDTXLHQHVODKD\DQVROLFLWDGR&RQFOXLGRHOGHEDWHVHSURFHGHUiDODYRWDFLyQGHFDGDXQRGHORVWH[WRV
DOWHUQDWLYRV6LDOJXQRGHHOORVUHVXOWDDSUREDGRHO3UHVLGHQWHDPHGLDQWHDFXHUGRGHO3OHQRSRGUi¿MDUODDSHUWXUDGHXQSOD]RGH
presentación de enmiendas parciales al texto alternativo aprobado para ser discutidas en la próxima sesión.
3. Si no prosperase ninguno de los eventuales textos alternativos al de la Comisión, se procederá al debate y votación de las
enmiendas parciales.
4. Cuando alguna enmienda sea aprobada se incluirá en el texto, y la Presidencia del Consejo, asistida de la de la Comisión
FRPSHWHQWHRGHO3RQHQWHSRGUiSURSRQHUDO3OHQRODVDGDSWDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHHOWH[WRGH¿QLWLYRVHDFRKHUHQWH
 (OWH[WR¿QDOVHUiVRPHWLGRDYRWDFLyQ(QFDVRGHQRVHUDSUREDGROD3UHVLGHQFLDPHGLDQWHDFXHUGRGHO3OHQRSRGUi
UHPLWLUORDOD&RPLVLyQFRUUHVSRQGLHQWHSDUDXQQXHYRHVWXGLRRSURFHGHUDODGHVLJQDFLyQGHXQSRQHQWHTXHSUHVHQWHXQDQXHYDSURSXHVWDVREUHODFXHVWLyQDHIHFWRVGHTXHVHGHEDWDHQODPLVPDVHVLyQRHQODVLJXLHQWHVHVLyQSOHQDULD
6. El/La Presidente/a, por propia iniciativa o a petición de un miembro del Consejo, y previa consulta a la Mesa, podrá, antes
GHLQLFLDUXQGHEDWHRGXUDQWHHOPLVPROLPLWDUHOWLHPSRGHTXHGLVSRQHQORVRUDGRUHV/D0HVDDFRUGDUiHOFLHUUHGHOGHEDWHGHVSXpV
GHORFXDOHOXVRGHODSDODEUDVyORSRGUiFRQFHGHUVHSDUDODVH[SOLFDFLRQHVGHYRWRGHVSXpVGHFDGDYRWDFLyQ\GHQWURGHOWLHPSR¿MDGR
por la Presidencia.
 (O3OHQRDSURSXHVWDGHO3UHVLGHQWHDSRGUiDFRUGDUODVXVSHQVLyQGHODVHVLyQ¿MDQGRHOPRPHQWRHQTXHKDGHUHDQXdarse la misma.
TÍTULO9,
*HVWLyQHFRQyPLFD\UHJXODFLyQVXSOHWRULD
$UWtFXOR6X¿FLHQFLDGHPHGLRV\DXWRQRPtDGHJHVWLyQ
 (O$\XQWDPLHQWRJDUDQWL]DUiTXHHO&RQVHMRGLVSRQJDGHODVLQVWDODFLRQHV\ORVPHGLRVPDWHULDOHVWpFQLFRV\KXPDQRV
VX¿FLHQWHVSDUDHOHMHUFLFLRDGHFXDGR\DXWyQRPRGHVXVIXQFLRQHV
 (O&RQVHMRFRQWDUiFRQXQDGRWDFLyQSUHVXSXHVWDULDDQXDOVX¿FLHQWH/DVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVDVLJQDGDVDO&RQVHMRQR
tendrán vinculación con las de ningún otro órgano o Delegación del Ayuntamiento.
 (O&RQVHMRFRQWDUiFRQXQD5HODFLyQGH3XHVWRVGH7UDEDMRVX¿FLHQWHPHQWHGRWDGD/DSURSXHVWDGH537\GHPRGL¿FDFLyQGHODPLVPDFRUUHVSRQGHDO3OHQRGHO&RQVHMRTXHODUHPLWLUiDOD'HOHJDFLyQDOTXHpVWHVHHQFXHQWUHDGVFULWRSDUDVXYLVWREXHQR
y tramitación. La Delegación de Recursos Humanos del, Ayuntamiento, en función de las disponibilidades, formulará el Proyecto de
RPT del Consejo y lo aprobará por el procedimiento correspondiente.
(OSHUVRQDOGHO&(66TXHGDUiLQWHJUDGRHQODHVWUXFWXUDGHOD'HOHJDFLyQDODTXHVHHQFXHQWUHDGVFULWRHO&RQVHMRHQFDGD
momento, y bajo la dependencia funcional de éste.
$UWtFXORRecursos económicos y presupuesto anual.
1. El Consejo Económico y Social dispone de los siguientes recursos:

D  %LHQHVPXHEOHVHLQPXHEOHVTXHOHDVLJQHHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD

E  /DVFRQVLJQDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDQXDOHVTXHOHDVLJQHHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
c) Las subvenciones y aportaciones de la Unión Europea, otros Organismos Internacionales, Estado, Comunidad AutóQRPD&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDV\GHHQWLGDGHVSULYDGDVTXHVHUHFLEDQ

G  /RVGHPiVTXHSXHGDQVHUOHDWULEXLGRVFRQDUUHJORD'HUHFKR
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 $¿QGHHODERUDUODSURSXHVWDGHSUHVXSXHVWR$OFDOGtDROD'HOHJDFLyQDTXHVHHQFXHQWUHDGVFULWRFRPXQLFDUiHQHOPHV
GHVHSWLHPEUHODFXDQWtDWRWDOGHUHFXUVRVTXHVHSUHYpDVLJQDUDO&RQVHMRHQHOSUR\HFWRGH3UHVXSXHVWRGHOD&RUSRUDFLyQSDUDHOHMHUcicio siguiente. El Consejo, de forma autónoma, decidirá la distribución de dichos recursos en las distintas partidas presupuestarias en
IXQFLyQDODVDFWLYLGDGHVTXHWHQJDSUHYLVWRUHDOL]DU(O3OHQRGHO&RQVHMRDSUREDUiHO3UR\HFWRGH3UHVXSXHVWRGHO&RQVHMR(FRQyPLFR
y Social y el mismo será incorporado en el proyecto de Presupuesto de la Corporación.
$UWtFXOR,QGHPQL]DFLRQHVDORVPLHPEURVGHO&RQVHMR
1. Las organizaciones componentes de los grupos primero y segundo y los integrantes del grupo tercero percibirán las asignaciones correspondientes destinadas a sufragar los gastos de dedicación, representación y asistencia de sus miembros.
2. Los conceptos indemnizables y la cuantía de dichas asignaciones se determinará anualmente mediante acuerdo adoptado
SRUOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWH\UDWL¿FDGRSRUHO3OHQRGHO&RQVHMRHQEDVHDOFUpGLWRJOREDODQXDOFRQVLJQDGRDHVWRVHIHFWRVGHQWURGHO
programa presupuestario del Consejo Económico y Social de Sevilla.
DISPOSICIONES

Disposición transitoria.
(O3ODQGH$MXVWHGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD±DSUREDGRSRUDFXHUGRSOHQDULRGHGHPDU]RGHSUHYpHQ
el primer apartado del punto D), dedicado a «Otras medidas de ajuste en materia de personal», la eliminación de dietas por asistencia a
consejos de administración y otros órganos de entes y organismos dependientes de la Corporación.
La aplicación de los artículos 8, apartado f), y 40, respecto a «las indemnizaciones a los miembros del Consejo» del presente
5HJODPHQWRTXHGDUiQHQVXVSHQVRPLHQWUDVHVWpHQYLJRUHO3ODQGH$MXVWHFLWDGRRVHDGRSWHRWUDGHFLVLyQSRUHO$\XQWDPLHQWRGH
Sevilla.
'LVSRVLFLyQ¿QDO Entrada en vigor.
(OSUHVHQWH5HJODPHQWRHQWUDUiHQYLJRUDORVTXLQFHGtDVGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Disposición derogatoria.
El presente Reglamento deroga el Reglamento del Consejo Económico y Social de Sevilla, aprobado por el Excmo. AyuntaPLHQWRHQ3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHGHVHSWLHPEUHGH\SXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
número 234, de 6 de octubre de 2012.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
Sevilla a 21 de mayo de 2014.—La Jefe de Servicio de Planes y Programas, Adela de Juan López.
7D-6107
————
SEVILLA
(QDWHQFLyQDOLQIRUPHTXHSUHFHGHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUW/5-3$&GHGHQRYLHPEUHVHLQLFLDGHR¿FLR
procedimiento administrativo mediante resolución con las siguientes disposiciones:
3ULPHUR²&RQVWDWDUTXHKDWUDVFXUULGRHOSOD]RGHFLQFRDxRVLQGLFDGRHQHODUWGHOD2UGHQDQ]DGH6HUYLFLRVIXQHUDULRV\
GHO&HPHQWHULRGH6DQ)HUQDQGRGHVGHTXHIXHURQLQKXPDGRVORVFDGiYHUHVGHODVSHUVRQDVLQGLFDGDVHQHODQH[RVLJXLHQWHWRGRVHOORV
situados en unidades de enterramiento en régimen de cesión temporal.
6HJXQGR²,QIRUPDUDORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHGLPLHQWRGHTXHSXHGHQGLVSRQHUGHORVUHVWRV\HMHUFHUWRGDVODVIDFXOWDGHV
TXHVHOHVUHFRQRFHQHQODVOH\HV\OD2UGHQDQ]DGH6HUYLFLRV)XQHUDULRV\&HPHQWHULRGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODDGYLUWLHQGRGHTXH
HQFDVRFRQWUDULRHO6HUYLFLRGH&HPHQWHULRDFWXDUiGHR¿FLRFRQIRUPHDODUWGHOD2UGHQDQ]DUHJXODGRUDSDUDH[KXPDUORVUHVWRV
incinerarlos y depositarlos en el osario general del Cementerio de San Fernando de Sevilla.
7HUFHUR²2WRUJDUXQSOD]RLPSURUURJDEOHGHGtDVDORVLQWHUHVDGRVSDUDDOHJDUHQWUHJDUGRFXPHQWRV\MXVWL¿FDFLRQHVTXH
estimen necesarias.
&XDUWR²1RWL¿FDUDORVLQWHUHVDGRVODSUHVHQWHUHVROXFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH
de noviembre de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla a 25 de abril de 2014.—El Director General de Régimen Interior, Lorenzo Cavanillas Polaino.
$QH[R$xR ([SWH
Inhumaciones en sepulturas de tierra en cesión temporal 5 años
NOMBRE

FECHA INHUMACIÓN

LOCALIZACIÓN

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA

02/01/2007

SAN ARSENIO, DERECHA, Nº 32

HERMINIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

06/01/2007

SAN MATEO, IZQUIERDA, Nº 112

JOAQUÍN FERNÁNDEZ BARRERA

07/01/2007

SAN SEVERO, IZQUIERDA, Nº100

YANE CASTELLANO JIMÉNEZ

25/02/2007

SAN JUDAS, GRUPO 2º, Nº 19

ÁNGELES SÁNCHEZ PASTOR

01/03/2007

SANTA CRISTINA, DERECHA, Nº 5

PAULINA EUGENIA LOBATO CARICOL

25/03/2007

SAN ANICETO, Nº 61, IZQUIERDA

MARÍA ANTONIA MEDINA CAMPOS

03/05/2007

SAN JUDAS, GRUPO 1º, IZQUIERDA, Nº 33

EDUARDO ESTÉVEZ ALVÁREZ

07/02/2007

SAN PLÁCIDO, IZQUIERDA, Nº 71

JUANA GARCIA SAN JUAN

04/06/2007

SAN CARLOS, Nº 43

RAFAEL RAMOS LÓPEZ

27/06/2007

SAN ADOLFO, IZQUIERDA, Nº 34

