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EDICTO 

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE SAN VICENTE DEL 

RASPEIG. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de Diciembre de 2016, acordó 

aprobar inicialmente la modificación  parcial (artículos 3, 4, 5.2, 6.1, la Disposición Adicional y eliminación 

de la Disposición Transitoria) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal 

de Personas Mayores, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 11 de 17 de Enero de 

2017. 

 Así mismo por Acuerdo Plenario,  en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2017, acordó 

aprobar la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de 

organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de Personas Mayores de San Vicente del Raspeig, 

por lo que se procede a su publicación para su entrada en vigor, según lo establecido en el artículo 70.2 

de la Ley 7/1985 de 2 de Abril , reguladora de las Bases de Régimen Local , una vez transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65.2 de la misma. 

<< 

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

 

Artículo 3 - Funciones del Consejo.  

Serán funciones del Consejo Municipal de Personas Mayores: 

 Presentar iniciativas, y propuestas a la Corporación en materia relacionada con la atención, 
inserción social y calidad de vida del sector de las personas mayores.  

 Colaborar en el diseño e implantación de campañas y programas públicos que fomenten la 
importancia de la participación y presencia activa en la sociedad de las personas mayores y en 
campañas de de sensibilización de la sociedad en materias de interés para el colectivo de las 
personas mayores. 

 Promover actividades de cooperación social, cultural y recreativo orientadas a los mayores.  
 Colaborar en programas y acciones de solidaridad para el bienestar de los mayores, así como en la 

gestión de las instalaciones y recursos municipales destinadas a este colectivo, facilitando y 
estimulando su utilización. 

 Informar las Ordenanzas y Reglamentos municipales en materias relacionadas anteriormente, y 
formular propuestas respecto a su contenido. 

 Conocer las convocatorias de subvenciones efectuadas por el ayuntamiento dirigidas a dicho sector 
de población.  

 Proponer al Ayuntamiento la concesión de honores o distinciones a personas o entidades por su 
especial dedicación, defensa o mejora de la calidad de vida de las personas mayores.  

 Informar y asesorar al Ayuntamiento, en general en asuntos relacionados con la situación y calidad 
de vida de las personas mayores. 

 Establecer contactos y mantener relaciones de colaboración con las organizaciones u órganos 
similares de cualquier ámbito territorial. 

 Recabar y canalizar hacia el Ayuntamiento las iniciativas, demandas y sugerencias de las   
Personas Mayores no representadas en el Consejo. 

 Participar en la tramitación del presupuesto anual municipal del departamento del mayor. 
 Aprobar la Memoria anual de actividades del departamento del mayor.  
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 Promocionar el asociacionismo, el voluntariado y la cooperación social. 
 Cualesquiera otras funciones que le asigne su Presidencia por corresponder a su naturaleza de 

órgano colaborador, asesor y de participación relacionados con el sector de las personas mayores. 
 

Artículo 4 – Composición del Consejo  

1. El Consejo Municipal de Personas Mayores estará compuesto por el Presidente, 
Vicepresidente y Vocales. 

   - Será Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde.  

- Será Vicepresidente: El Concejal Delegado del Mayor, o en su defecto el Concejal delgado de 

Bienestar Social.  

REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

a) El/la Concejal Delegado en materia de Bienestar Social, siempre que no ocupará el cargo de 

Vicepresidente. 

b) El/la Concejal Delegado en materia de Cultura. 

c) El/la Concejal Delegado en materia de Fiestas. 

d) Un Concejal por cada Grupo Político existente en la Corporación al que no pertenezcan los 

miembros del Consejo designados con anterioridad  (Titular y suplente) 

e) Un Técnico de los Servicios Municipales de la Concejalía de mayor y/o Bienestar Social 

designado por Alcaldía que ejercerá las funciones de Secretario del Consejo. 

REPRESENTANTES SOCIALES   

a) Dos representantes de cada una de las Asociaciones de Personas Mayores (jubilados y 
pensionistas) inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, con un máximo de ocho 
representantes. Su designación corresponderá a las Asociaciones existentes en el Registro 
Municipal de Asociaciones.  

b) Hasta nueve representantes del colectivo de personas mayores de 60 años empadronadas en el 
municipio,  elegidos democráticamente en convocatoria efectuada por el Ayuntamiento. 
La elección se efectuará en reunión convocada por el Ayuntamiento, en proceso democrático, a 
través de  un procedimiento previamente establecido por escrito, con la publicidad necesaria, con 
censos preestablecidos, con fechas y plazos para presentar las candidaturas, con definición del 
derecho activo y pasivo, así como con posibilidad de presentar reclamaciones. 

c) 1 persona mayor usuaria de las residencias para mayores de la localidad, homologadas por la 
Generalitat Valenciana y designada por las propias residencias. 

d) Un representante de las asociaciones de vecinos, inscritas en el Registro Municipal de 
asociaciones. 

             La elección se efectuará en reunión convocada por el Ayuntamiento, en proceso democrático, a 

 través  de un procedimiento previamente establecido por escrito, con la publicidad necesaria, 

 con censos preestablecidos, con fechas y plazos para presentar las candidaturas, con definición 

 del derecho activo y pasivo, así como con posibilidad de presentar reclamaciones. 

e) Hasta un máximo de 2 personas representantes de los centros sociales de atención al mayor, 
residencias de la Tercera Edad u otras entidades públicas o privadas del municipio de San 
Vicente del Raspeig vinculadas al sector de la Tercera edad y homologadas por la Generalitat 
Valenciana, designadas por los propios centros o entidades.  
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2.  Los miembros del Consejo cesarán en su totalidad, en todo caso, con la renovación de la Corporación. 

También cada uno de ellos por renuncia o por revocación del nombramiento efectuado y cuando pierdan 

la condición por la que fueron elegidos. 

3. Cuando el Consejo trate algún tema relacionado con la competencia de una Concejalía determinada, 

se designará por ésta un representante en dicha Comisión, que actuará con voz pero sin voto. 

Artículo 5 -  Normas básicas de organización. 

2.  Del Vicepresidente.  

El Vicepresidente será el Concejal Delegado del Mayor, o en su defecto el Concejal delegado de 

Bienestar Social. Sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o vacante 

Artículo 6 - Régimen de sesiones  

1. El Consejo se reunirá con carácter ordinario 1 vez al semestre  y con carácter extraordinario 

cuantas veces sea necesario a propuesta de su Presidente o de 1/3 de los vocales. 

 

DISPOSICION ADICIONAL.- 

En lo no previsto en las presentes normas de funcionamiento del Consejo Municipal de las Personas 

Mayores se estará a lo dispuesto por la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, y Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1.986, de 28 de 

noviembre, así como a la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. 

Eliminar la DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

 

Contra el presente acuerdo definitivo , podrán los interesados interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia 

en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación  en el B.O.P, según dispone el artículo 10 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

San Vicente del Raspeig, a 10 de Abril  de 2017 

EL ALCALDE 

 

 

Jesús J. Villar Notario 

LA SECRETARIA 

 

 

Olga Pino Díez 
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