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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA

Aprobación definitiva de la creación del Consejo de Cooperación entre el ayuntamien-
to y los concejos del municipio de Zigoitia así como de su reglamento de organización y 
funcionamiento

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo inicial de creación del Consejo 
de Cooperación entre el ayuntamiento y los concejos del municipio de Zigoitia así como su 
reglamento de organización y funcionamiento, adoptado por el Pleno de la Corporación, de 
fecha 16 de noviembre de 2016, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación 
alguna a dicho acuerdo queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985 citada, se publica íntegra-
mente el acuerdo elevado a definitivo y será de aplicación a partir de su publicación.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Reglamento de organización y funcionamiento del consejo de cooperación 
entre el ayuntamiento y los concejos del Municipio de Zigoitia 

CAPITULO I: NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1º

El Consejo de Cooperación entre el ayuntamiento y los concejos del municipio de Zigoitia 
se constituye como órgano de colaboración, participación, consulta e información, sin perso-
nalidad jurídica propia, en relación a materias en las que las entidades participantes tengan 
competencias, con objeto de mejorar el ejercicio de las mismas.

CAPITULO II: FUNCIONES

Artículo 2º

Son funciones del Consejo de Cooperación entre el ayuntamiento y los concejos del mu-
nicipio de Zigoitia:

1. Fomentar la participación directa de los concejos en torno a los diferentes temas que 
afectan a la vida del municipio, posibilitando la corresponsabilización del ayuntamiento y los 
concejos en los asuntos públicos del municipio.

2. Recabar propuestas de los concejos en relación al funcionamiento de los servicios y las 
actuaciones municipales en el ámbito de los concejos.

3. Facilitar mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales 
que afecten a cada pueblo.

4. Informar y recabar anualmente propuestas de los concejos en relación a la propuesta de 
presupuesto general del ayuntamiento.
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5. Informar y recabar propuestas de los concejos en relación a las subvenciones que 
apruebe el ayuntamiento que afecten a sus intereses.

6. Informar, recabar y coordinar propuestas de obras o actuaciones en los diferentes Con-
cejos del municipio

CAPITULO III: COMPOSICIÓN

Artículo 3º

El Consejo de Cooperación entre el ayuntamiento y los concejos del municipio de Zigoitia 
está compuesto por:

— Presidencia: la Alcaldía del Ayuntamiento de Zigoitia o Concejalía en quien delegue.

— Un/a concejal/a de cada uno de los grupos políticos que forman parte de la Corporación 
municipal.

— La Presidencia de cada concejo, o vocal de la junta administrativa en quien delegue.

La Secretaría será ejercida por una persona miembro del Consejo elegida por mayoría 
simple.

Artículo 4º

A la Presidencia del Consejo le corresponden las funciones de preparar las reuniones del 
Consejo y convocar y presidir las sesiones y dirigir sus deliberaciones.

A la Secretaría del Consejo le corresponde levantar actas de las sesiones, conservando los 
libros donde se transcriban, extender con el visto bueno de la presidencia certificaciones de 
los acuerdos adoptados y cuidar de la adecuada tramitación de las decisiones del Consejo.

CAPITULO IV: FUNCIONAMIENTO

Artículo 5º. Periodicidad

El Consejo se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año, en el primer y segundo semestre 
del año.

No obstante, por razones de urgencia o conveniencia, podrán celebrarse sesiones extraor-
dinarias, que serán convocadas por la Presidencia a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, 
la mitad de los miembros representantes de los Concejos.

Artículo 6º. Quórum de asistencia

Para la válida celebración de las sesiones se requiere la asistencia de la Presidencia y la 
Secretaría y de, al menos, un tercio de los miembros representantes de los Concejos, quórum 
que deberá mantenerse durante la sesión. Si dicho quórum no se alcanzase la convocatoria 
quedará sin efecto.

Artículo 7º. Convocatoria

La convocatoria de las sesiones corresponde al Presidente que deberá acompañar a la 
misma el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, elaborado atendiendo las pro-
puestas que pudieran presentar los miembros del Consejo.

La convocatoria, el orden del día y borradores de actas de sesiones anteriores deberán ser 
notificados a sus miembros con una antelación de cinco días hábiles a la fecha prevista para 
la celebración en caso de sesiones ordinarias y extraordinarias.

Podrán convocarse sesiones extraordinarias y urgentes sin límite antelación previa.

Artículo 8º. Deliberaciones

El Presidente dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas convenien-
tes para garantizar el buen orden de las reuniones.
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El sistema habitual de trabajo es la búsqueda del consenso. En caso de no ser posible y de 
necesitar recurrir al voto, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros pre-
sentes. En caso de empate se efectuará una nueva votación. Si persistiese el empate, decidirá 
el voto de calidad de la Presidencia.

A las sesiones del Consejo podrán asistir concejalías delegadas y personal municipal que 
sean requeridos por la Presidencia para el asesoramiento técnico oportuno.

Artículo 9º. Dictámenes del Consejo

Los dictámenes del Consejo, al tener éste un carácter consultivo, tendrán el rango de re-
comendaciones para los órganos de gobierno municipal o concejil, los cuales deberán dar 
una respuesta motivada a todas las recomendaciones formuladas por el Consejo que sean 
rechazadas o modificadas.

Artículo 10º. Lugar y actas

Las sesiones del Consejo se celebrarán en dependencias municipales, y podrán ir rotando 
por las diferentes Salas de Concejo de sus miembros.

De cada una de ellas se extenderá acta por la Secretaría, en la que sólo serán recogidos los 
acuerdos o la falta de ellos, y no el debate en general.

El acta será remitida a los miembros del Consejo en el plazo de 15 días naturales tras la 
celebración de la sesión con objeto de facilitar la formulación de observaciones.

El Presidente, al inicio de la sesión, preguntará si algún miembro tiene que formular al-
guna observación al acta de la sesión anterior. Si no hubiera observaciones se considerará 
aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. En ningún 
caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros 
errores materiales o de hecho.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En todo lo no previsto en el presente reglamento será de aplicación supletoria lo dispuesto 
para las sesiones de Pleno municipal en la normativa reguladora de funcionamiento y orga-
nización de las entidades locales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La modificación del presente reglamento, así como su eliminación, corresponde al pleno 
municipal, debiendo tener en cuenta las recomendaciones del Consejo.

En Ondategi, a 13 de enero de 2017

El Alcalde
MIKEL LAS HERAS MTZ. DE LAPERA
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