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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

1432      MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO VECINAL 

 

EDICTO 

El Ayuntamiento en Pleno, en Sesión ordinaria celebrada el día 31 de diciembre de 2018, 
acordó la aprobación de la  modificación del Reglamento Interno del Consejo Vecinal, al 
que se adicionan en sus arts. Art. 4, párrafo 4º, art.7.3 aptdo b) y una disposición 
transitoria 3ª 

 

De conformidad con el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de Bases de Régimen Local se 
procede a la publicación del texto íntegro del referido reglamento con la redacción final de 
su texto íntegro. 

 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CONSEJO VECINAL  DE    BENIDORM 

Artículo  1.-  

De conformidad con lo establecido en el Art. 27 del Reglamento de Participación 
Ciudadana de Benidorm, el Consejo Vecinal está compuesto por un presidente, dos 
vicepresidentes, dos consejeros por cada una de las asociaciones de vecinos inscritas en 
el registro municipal correspondiente, un consejero por cada uno de los grupos que 
forman la Corporación Municipal y, en todo caso, el Concejal de Participación Ciudadana. 

 

Artículo 2.-, El Presidente  

       El cargo de Presidente del Consejo Vecinal corresponde al Alcalde Presidente de la 
Corporación de Benidorm, pudiendo delegar dicho cargo en cualquier miembro de la 
Corporación Municipal. 

Artículo 3.-, Los Vicepresidentes 

        

 En el Consejo hay dos Vicepresidentes, que son elegidos por mayoría de votos en la 
primera reunión constitutiva del Consejo por todos los Consejeros de las asociaciones de 
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vecinos asistentes y de entre aquellos de dichas asociaciones de vecinos que se hayan 
postulado para el cargo. En el caso de que algún Consejero se postulase para una sola 
de las vicepresidencias, se realizará una votación separada para la elección de cada una 
de las vicepresidencias. Si no fuere así, se realizará una sola votación, siendo elegido 
Vicepresidente 1º el Consejero que obtuviese mayor número de votos y Vicepresidente 2º 
el siguiente Consejero en número de votos obtenidos. Caso de no haberse postulado 
Consejero para alguno de los cargos, se realizará la elección por sorteo.  

 

Artículo 4.-, Los Consejeros 

 

Los consejeros son designados en número de dos, de entre sus asociados, por cada una 
de las asociaciones de vecinos legalmente inscritas en el registro municipal 
correspondiente, mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente del Consejo o al Concejal 
de Participación Ciudadana. Además de los dos consejeros titulares deberán designar a  

otros tantos consejeros sustitutos que suplirán a aquellos en ausencia de los mismos, ya 
sea esta transitoria o definitiva. 

En caso de renuncia o ausencia de un titular y su sustituto, la asociación correspondiente 
podrá nombrar otro consejero en lugar de aquellos. 

Las asociaciones de vecinos de nueva creación, a partir del momento en que hayan sido 
inscritas en el Registro Municipal correspondiente, tendrán derecho a designar dos 
miembros como consejeros titulares y a otros tantos como sustitutos, en el Consejo 
Vecinal. 

Los consejeros designados por las asociaciones de vecinos para formar parte del Consejo 
Vecinal, tanto titulares como sustitutos, deberán tener acreditada su residencia o interés 
legítimo, en la delimitación territorial competencia de la asociación de vecinos que los 
designó. 

Serán incompatibles con el cargo de Consejero designado por las asociaciones de 
vecinos, aquellas personas que, por motivo de su actividad, pública, cargo, profesión o 
gestión patrimonial tengan un interés económico directo, indirecto o de cualquier otra 
índole en su actividad como Consejero, o pueda producirse una colusión de intereses 
entre su actividad o intereses económicos o de cualquier otra índole y su cargo como 
Consejero. 

En cualquier caso no podrán ser designados por las asociaciones de vecinos para formar 
parte del Consejo Vecinal, tanto titulares como sustitutos, todo aquel que sea personal de 
elección o designación política en partido político con responsabilidad en los órganos de 
gobierno municipal.  
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En el caso de que un Consejero incurriese en alguno de los supuestos relacionados en 
los párrafos anteriores durante el periodo de vigencia de su designación por parte de una 
asociación de vecinos, se ratificará e instará en sesión del Consejo Vecinal el cese y la 
solicitud formal a la asociación de vecinos que lo designó, de un nuevo nombramiento y 
subsidiariamente su separación del Consejo Vecinal. 

 

En lo que se refiere en el presente artículo, se utilizará este Reglamento de una forma 
literal cuando sea posible y con una interpretación favorable a los derechos de 
participación ciudadana cuando sea necesario. 

 

Artículo 5.-, El Secretario 

 

El cargo de Secretario del Consejo Vecinal corresponde al Secretario de la Corporación 
Municipal, o funcionario en quien éste delegue. 

 

Artículo 6.-, Vigencia de los nombramientos  

 

Los cargos designados en los artículos anteriores son válidos para todo el periodo de 
vigencia del Consejo. 

 

No obstante, las Asociaciones de Vecinos podrán revocar las designaciones efectuadas 
para proveer los puestos de Consejeros y nombrar nuevos representantes en el Consejo  

antes de la expiración de su mandato, siempre que la revocación y nueva designación se 
produzca mediante acuerdos adoptados con todos los requisitos legales y se certifiquen 
por sus órganos de gobierno. 

 
Si alguno de dichos cambios afectare a quien ostente cualquiera de las Vicepresidencias, 
el cargo afectado deberá ser objeto de nueva elección en el seno del Consejo. Para lo 
cual, caso de no haber sesión Ordinaria convocada, se convocará sesión Extraordinaria 
en un plazo no superior a 20 días desde la comunicación de la revocación de la 
designación o cese.  
 

En el caso de los consejeros designados por los grupos políticos municipales su 
nombramiento podrá ser revocado y sustituido por el grupo que los nombró y en el caso 
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del Concejal de Participación Ciudadana, si cesara en sus responsabilidades será 
sustituido por quien fuera nombrado para asumir las mismas. 

 

Artículo 7.-, Funciones de los órganos del Consejo 

 

7.1 Funciones del Presidente. 

Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representación del Consejo. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación 

del orden del día. 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 

causas justificadas. 
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
f) Visar las actas y certificaciones del Consejo. 
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 

órgano. 
 

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, en defecto de delegación 
expresa en otro miembro de la Corporación, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente 1º, y en su defecto, por el Vicepresidente 2º. 

 

7.2 Funciones de los Vicepresidentes. 

Corresponde a los Vicepresidentes: 

a) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación 
del orden del día en los supuestos que más adelante se dirán. 

b) Representar al Consejo en los actos a los que asistan, siempre que no se halle 
presente el Presidente o éste se halle exclusivamente en su condición de Alcalde. 

c) Todas aquellas funciones que les correspondan por su condición de consejeros. 
d) Acordar la convocatoria de sesiones de trabajo interno con los Consejeros 

representantes de las asociaciones de vecinos, con una periodicidad mensual y 
cuando fuere necesario por temas concretos o urgentes. Puesto que los 
Vicepresidentes son competentes para convocar las sesiones de trabajo interno 
serán los únicos competentes para convocar a dichas sesiones de trabajo a 
terceros, a efectos de consulta y asesoramiento. La presencia de terceros se 
limitará al tiempo necesario para exponer las cuestiones respecto a los temas por 
los que fueron convocados, sin perjuicio de que por acuerdo de los presentes se 
prorrogue su presencia. 
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e) Designar de entre los Consejeros que no sean representantes del Ayuntamiento, a 
un portavoz del Consejo Vecinal ante los medios de comunicación, tanto públicos 
como privados, siendo su principales funciones: 
Actuar como enlace con los medios de comunicación. 
Atender las preguntas de la prensa. 
Programar sesiones informativas periódicas o especiales. 

           Organizar ruedas de prensa, entrevistas y sesiones informativas entre la prensa y    
           el Consejo Vecinal. 

Asesorar a la Vicepresidencia acerca de las relaciones con la prensa y la posible 
reacción de los medios a las propuestas. 
Ayudar en el desarrollo de políticas del Consejo Vecinal y de estrategias de prensa 
para comunicar dichas políticas a los medios informativos y al público.  
Preparar comunicados de noticias, listas de datos y otros materiales. 
Supervisar el contenido de las páginas en la web y blogs a través de la tecnología 
digital, los medios sociales o los aparatos móviles. 
Supervisar la redacción de discursos o, por lo menos, la revisión de los textos y el 
mensaje que transmiten.  

 
7.3 Funciones, derechos y deberes de los Consejeros. 

Corresponde a los Consejeros: 

a) Recibir, con una antelación mínima de siete días naturales la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las sesiones ordinarias. La información sobre los 
temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en 
igual plazo. 

b) Los Consejeros tienen el derecho y a su vez el deber de asistir a las sesiones del 
Consejo, tanto ordinarias como extraordinarias, a las sesiones de trabajo interno y 
a las de las Comisiones de las que fueren integrantes; dicho derecho y deber 
implica, así mismo, el derecho a participar en los debates de las sesiones 
activamente, a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de 
decisiones. Su participación perseguirá la satisfacción de los intereses generales 
de los vecinos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la 
imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese 
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras 
que puedan colisionar con este principio. No obstante si el Consejero se 
encontrase en una situación de conflicto de intereses, deberá abstenerse de 
intervenir. El conflicto de intereses de un Consejero, es un conflicto entre: las 
obligaciones inherentes a su defensa de los intereses vecinales propios de la 
asociación por la que fue designado y generales defendidos a través del propio 
Consejo Vecinal, y el interés privado o cualesquiera otros que pueda influir en el 
cumplimiento de sus obligaciones como Consejero.  

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. Para lo cual 

al dirigirse a cualquier Funcionario, Técnico, Cargo de naturaleza política o 
personal de toda clase del Consistorio para recabar informes sobre las materias 
de su competencia; realizará, en todo caso, las comunicaciones dirigidas a 
cualquiera de las personas enumeradas anteriormente, a través del Concejal 
titular del departamento al que pertenezca, que ponderará el plazo de emisión  del 
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informe en función de la necesidad de ejecución de las tareas propias del personal     
municipal. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Consejero. 
g) La ausencia injustificada del Consejero es contraria a su deber de diligencia y 

lealtad y si con ello produce perjuicio al Consejo se le podrá exigir responsabilidad 
y/o solicitar a la Asociación de Vecinos que lo designó, su revocación y realización 
de una nueva designación. En cualquier caso, será motivo de solicitud de 
revocación la ausencia injustificada, no siendo ocupado su puesto por su suplente, 
a cuatro sesiones consecutivas ordinarias y/o extraordinarias del Consejo Vecinal.  

 

Los Consejeros no podrán atribuirse las funciones de representación del Consejo, salvo 
que expresamente se les haya otorgado por acuerdo válidamente adoptado, para cada 
caso concreto, por el propio órgano. Con motivo de caso urgente que por plazos no 
pudiere ser otorgado por acuerdo adoptado del órgano, la Comisión de Presupuestos 
constituida en Mesa Permanente, podrá adoptar el acuerdo de nombramiento de 
representación del Consejo, para ese caso concreto, dando cuenta en todo caso, del 
nombramiento y las circunstancias que motivaron su urgencia, al pleno del Consejo en la 
próxima sesión a celebrar. 

 

En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los miembros titulares del Consejo serán sustituidos por sus suplentes si los 
hubiera. 

 

7.4 Funciones del Secretario. 

Corresponde al Secretario: 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
b) Notificar la convocatoria de las sesiones del Consejo por indicación del Presidente 

o de los Vicepresidentes 1º y 2º en aquellos casos en los que estos estén 
facultados para convocar al Consejo, así como las citaciones a los miembros del 
mismo. 

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de 
escritos de los que deba tener conocimiento. 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las 
sesiones. 

e) Certificar los acuerdos adoptados y aquellos actos o documentos que lo requieran. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

Artículo 8.-, Convocatorias y Sesiones del Consejo  

 

La facultad ordinaria de convocatoria del Consejo y confección del orden del día 
corresponde al Presidente con la asistencia del Secretario, quien deberá realizarla en los 
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términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

 

Además deberá convocar al Consejo siempre que se lo requiera un número de consejeros 
igual o superior a un tercio de los mismos. 

Si transcurrieran más de tres meses desde la última sesión y el Presidente no convocara 
al Consejo, los Vicepresidentes 1º y 2º, de común acuerdo, podrán instarle a que lo haga 
dentro de los siguientes siete días y con sujeción al orden del día que propongan y, si aún  

así no lo hiciera, ambos Vicepresidentes podrán convocar ellos mismos válidamente la 
reunión del Consejo. 

 

Lo mismo sucederá para el supuesto de que, previa petición de consejeros que supongan 
el tercio de sus miembros, el Presidente no procediera a convocar el Consejo, en cuyo 
supuesto los dos Vicepresidentes podrán realizar la convocatoria con arreglo al orden del 
día que los peticionarios hubieran suministrado junto con su petición.  

 

Con el mismo requisito de estar firmada la petición por consejeros que integren el tercio 
de sus miembros, y salvo lo dispuesto más adelante para los asuntos urgentes, podrán 
dirigirse peticiones al Presidente para la inclusión de puntos del orden del día de las 
sesiones que se hayan convocado. Entre la petición y la celebración de la Junta no 
podrán transcurrir menos de dos días hábiles. 

La convocatoria a las sesiones del Consejo se realizará mediante notificación personal, 
mediante correo electrónico o por ambos medios, considerándose bien realizada la 
notificación en cuanto conste la recepción por el destinatario, cualquiera que sea el 
empleado. 

 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente o de los 
convocantes, en los términos antedichos, y del Secretario o de quienes les sustituyan y la 
de la mitad, al menos, de sus miembros. 

 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que estén presentes 3/5 o mayoría cualificada del Consejo y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los Consejeros 
presentes. 
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los Consejeros presentes. 

Los ruegos deberán ser efectuados preferentemente por escrito y serán debatidos 
generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma 
sesión que se formulen si el Presidente lo estima conveniente. 

Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente 
contestadas por su destinatario en el plazo de treinta días, sin perjuicio de que el 
preguntado quiera darle respuesta inmediata.  

Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en el plazo de 
treinta días, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. 

 

Las preguntas formuladas por escrito con setenta y dos horas de antelación, serán 
contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en el 
plazo de treinta días. 

 

Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Presidente del 
Consejo para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 

 

Antes del inicio de la sesión, en el momento de formarse la relación de los asistentes, el 
Secretario dará constancia de los consejeros que asistan a la misma en calidad de 
suplentes. 

 

Las intervenciones de los consejeros no podrán exceder de cinco minutos, se realizarán 
previa petición del turno de palabra a quien presida la reunión y deberán ceñirse al 
contenido del punto del orden del día que se esté tratando en cada momento, retirándose 
el turno de palabra a todo aquel Consejero que transgreda las limitaciones dichas o por el 
tono empleado o contenido de su intervención, falte a las elementales normas del respeto 
debido al acto y a sus asistentes. Si persistiera en dicha actitud, deberá abandonar la 
sala. 

 

La infracción de las normas sobre la constitución del Consejo anulará la validez de los 
acuerdos adoptados. Si durante el desarrollo de la sesión se vulnera una norma 
reglamentada, los acuerdos adoptados han de ser considerados anulables.   

 

Artículo 9.-, Actas  
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De cada sesión que celebre el Consejo se levantará acta por el Secretario, que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

 

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 justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de 
su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en un plazo de dos días hábiles, que se incorporará al texto aprobado. 

 

Cuando los miembros del Consejo voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de 
la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

 

Copia de las actas será remitida a los Consejeros junto con la convocatoria de la próxima 
sesión ordinaria que se celebre. 

 

Del desarrollo de las sesiones del Consejo, si es posible, se realizará una grabación de 
audio, cuyo soporte quedará unido al acta que se levante. 

 

Artículo 10.-, Las Comisiones 

 

En el Consejo Vecinal habrá una Comisión de Presupuestos cuyo objeto será el análisis y 
seguimiento del Presupuesto Municipal de cada ejercicio, estará compuesta por los dos 
Vicepresidentes, un miembro de cada Comisión técnica, designado por ellas mismas y el 
portavoz, este último con voz pero sin voto. Esta Comisión, se constituirá en Comisión 
Permanente para todos aquellos temas que no hagan referencia a los Presupuestos 
Municipales y que no sean competencia de Comisión alguna, sea esta técnica o  
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específica y temas que por su urgencia no admitan demora en su tratamiento, quedando 
obligada a dar cuenta de sus decisiones en la siguiente reunión ordinaria del Consejo 
Vecinal o Sesión Plenaria. De sus reuniones se levantará acta para constancia de sus 
deliberaciones y/o acuerdos. 

 

Dicha Comisión, contará como Presidente con el Vicepresidente 1º o en su defecto con el 
Vicepresidente 2º, encargado de dirigir y encauzar su actividad y representarla en sus 
relaciones con los distintos Departamentos Municipales tendrá la facultad de dirigirse a 
cualquier Funcionario, Técnico, Cargo de naturaleza política o personal de toda clase del 
Consistorio para recabar informes sobre las materias de su competencia. Las 
comunicaciones dirigidas a cualquiera de las personas enumeradas anteriormente, se 
realizará en todo caso a través del Concejal titular del departamento al que pertenezca, 
que ponderará el plazo de emisión del informe en función de la necesidad de ejecución de 
las tareas propias del personal municipal.  

 

Se crearán también Comisiones técnicas para el estudio y seguimiento de diversos 
temas con las siguientes temáticas y estructura: 

- Comisión de Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad. 

- Comisión de Igualdad, Bienestar Social, Sanidad y Tercera Edad. 

- Comisión de Turismo, Playas y Seguridad Ciudadana. 

- Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 

- Comisión de Medio Ambiente y Limpieza Viaria.  

 

También podrán crearse Comisiones específicas sobre cualquier otra materia específica o 
tema concreto, que el Consejo o el Alcalde considere de interés, cuyo acuerdo de 
creación regulará las circunstancias de dichas Comisiones teniendo estas una duración 
temporal determinada. 

 

El nombramiento de los Consejeros componentes de las distintas Comisiones técnicas, se 
realizará en la primera sesión del Consejo y de entre todos los Consejeros designados 

por las Asociaciones de Vecinos como titulares, a excepción de los dos elegidos como 
Vicepresidentes. Se utilizará una fórmula mixta de elección preferente y sorteo. Cada 
Consejero, deberá postularse para las cinco Comisiones haciendo constar su orden de 
preferencia para cada una, en papeletas preparadas a tal fin; dichas papeletas serán 
depositadas en una urna y extraídas de una en una, adscribiendo a cada Consejero 
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según el orden de preferencia mostrado; sorteando entre las primeras adscripciones y 
hasta completar la primera preferencia de Consejeros para cada Comisión; resultante de 
dividir el número de Consejeros por el número de Comisiones. Y así sucesivamente para 
las segundas, terceras, cuartas y quintas preferencias. Si quedare alguna Comisión con 
vacantes se procederá a sortear entre las papeletas sobrantes la adscripción a las 
Comisiones por el orden reseñado de las mismas. Si algún Consejero no optase por 
constatar preferencia alguna, su adscripción a Comisión se realizara directamente en el 
grupo de sorteo final.  No obstante lo anterior, se abrirá un plazo de siete días para que se 
pueda realizar cambios entre los Consejeros afectados por el sorteo final, a fin de 
acomodar, en la medida de lo posible, las distintas inquietudes de los Consejeros. Así 
mismo el Consejero que lo desee, podrá solicitar su adscripción a cualquier otra comisión 
que pudiere colmar sus inquietudes, sin poder renunciar a la que por elección o sorteo le 
hubiere tocado. Pasado dicho plazo y notificados los cambios y adscripciones voluntarias, 
que se pudieren haber producido, a la secretaría del Consejo Vecinal, será elevada a 
definitiva la lista de componentes de las distintas Comisiones técnicas. 

 

El nombramiento de los Consejeros componentes de las Comisiones específicas, se 
realizará en sesión ordinaria del Consejo en la que se inste su constitución y composición, 
entre los Consejeros que no sean representantes del Ayuntamiento y que se postulen 
para formar parte de ella; se realizará por votación de los Consejeros que no sean 
representantes del Ayuntamiento, siendo elegidos sus componentes por mayoría de 
votos. 

 

El Consejo Vecinal nombrará de entre sus miembros que no sean representantes del 
Ayuntamiento, a los representantes ante las diferentes Comisiones Mixtas que pudieran 
crearse, en el número que se requiera por el reglamento que regule la comisión a atender. 
El nombramiento entre los Consejeros postulados se realizará en sesión ordinaria del 
Consejo por mayoría de votos de los Consejeros que no sean representantes del 
Ayuntamiento y preferentemente entre los Consejeros miembros de las comisiones 
técnicas relacionadas con las líneas de trabajo que impulsen las Comisiones Mixtas. 

 

Las Comisiones tanto técnicas como específicas designarán ellas mismas un portavoz de 
entre sus miembros, al único efecto de la coordinación tanto de la propia Comisión, como 
de la misma con la Vicepresidencia y la Secretaría del Consejo. Dichos portavoces 
deberán notificar su designación a la secretaría del Consejo Vecinal a efectos de 
constancia.  

 

Las Comisiones tanto técnicas como específicas, dispondrán de total autonomía para fijar 
su metodología de trabajo, en aras de una mayor flexibilidad para establecer un 
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calendario que permita a sus miembros compatibilizar la actividad de Consejero con las 
propias, logrando mayor dinamismo y efectividad de las mismas. 

 

Los representantes del Consejo Vecinal en las distintas Comisiones Mixtas, caso de 
contar con más de un miembro, designarán un portavoz de entre sus miembros, al único 
efecto de la coordinación tanto de la propia representación, como de la misma con la 
Vicepresidencia y la Secretaría del Consejo. Dichos portavoces deberán notificar su 
designación a la secretaría del Consejo Vecinal a efectos de constancia.  

 

Los miembros de las Comisiones Mixtas, o su portavoz, caso de ser más de un 
representante, redactarán un informe de cada una de las sesiones a las que acudan y 
darán cuenta de lo actuado en la siguiente Sesión del Consejo.  

Cada Comisión tanto técnica como específica, y cada representante del Consejo Vecinal 
en las distintas Comisiones mixtas, redactará durante el periodo anual un informe de 
actuaciones, al objeto de elaborar el informe de actuaciones del Consejo Vecinal recogido 
en el art. 28-5 del Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

Disposición transitoria 1ª 

La entrada en vigor de las presentes modificaciones, será tras la aprobación y publicación 
en el BOP. Debiendo convocarse pleno Extraordinario en un plazo no superior a 20 días 
desde su aprobación y publicación, caso de no haber pleno Ordinario convocado, en el 
que cesarán en su cargo los miembros de las Comisiones de: Educación y Cultura, 
Deportes y Juventud, Medio Ambiente y Playas, Escena Urbana y Limpieza Viaria,  

Urbanismo, Bienestar Social y Sanidad, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Turismo y los 
representantes del Consejo en las distintas Comisiones Mixtas operativas; para proceder 
seguidamente al nombramiento de los componentes de las Comisiones técnicas y 
representantes en las Comisiones Mixtas. En esta misma sesión se decidirá la 
continuidad, disolución o modificación de componentes, de las Comisiones específicas, 
creadas en su día, en el seno del Consejo.   

 

Disposición transitoria 2ª  

 

Los cargos reflejados en los artículos 3 y 4 del presente Reglamento, designados en la 
primera sesión constitutiva del presente periodo celebrada el día 27 de noviembre de 
2014; serán válidos para todo el periodo de vigencia restante del Consejo, a tenor del art. 
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6 del presente Reglamento y los  art. 27 y 28.4 del Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

 

Disposición transitoria 3ª 

La entrada en vigor de las modificaciones a los art 4º y 7.3, será tras la aprobación de las 
mismas en sesión ordinaria del Consejo Vecinal, salvo que fuere perceptiva la aprobación 
en Pleno Municipal, en cuyo caso entraría en vigor tras su aprobación y ratificación 
definitiva por el Pleno Municipal. 

 

Disposición final  

Única.- La aprobación, publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.    

La presente modificación del Reglamento de Régimen Interno, del Consejo Vecinal, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP,  permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 

Lo que se hace público para general conocimiento.  

En Benidorm, a 1 de febrero de 2019 

                                                          EL ALCALDE 

                                                      Antonio Pérez Pérez 
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