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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES
Núm. 3.583
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 15 de
febrero de 2018, el Reglamento por el que se regula la organización, composición y
IXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR6HFWRULDOGH&RPHUFLR\6HUYLFLRVGHOPXQLFLSLRGH8WHER
\VRPHWLGRHOPLVPRDLQIRUPDFLyQS~EOLFDPHGLDQWHHGLFWRSXEOLFDGRHQODVHFFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH D OD SURYLQFLD GH =DUDJR]D GHO ³%ROHWtQ 2¿FLDO GH$UDJyQ´ %23= 
de fecha 2 de marzo de 2018, no habiéndose presentado alegaciones al mismo, se
FRQVLGHUDDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWH\PHGLDQWHHOSUHVHQWHVHSXEOLFDHOWH[WRtQWHJUR
del citado Reglamento.
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE UTEBO
&$3Ë78/2,

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.º Se constituye el Consejo Sectorial de Comercio y Servicios del municipio
GH8WHERFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVGHOD/H\GHGHDEULO
UHJXODGRUD GH ODV %DVHV GH 5pJLPHQ /RFDO  GH OD /H\  GH  GH DEULO GH
$GPLQLVWUDFLyQ /RFDO GH$UDJyQ  \  GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
QRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH2UJDQL]DFLyQ)XQFLRQDPLHQWR\
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 28 del Reglamento de Participación CiuGDGDQDGH8WHERFRPRyUJDQRPXQLFLSDOFRPSOHPHQWDULRGHQDWXUDOH]DSDUWLFLSDWLYD
$UW  (O &RQVHMR 6HFWRULDO GH &RPHUFLR \ 6HUYLFLRV GHO PXQLFLSLR GH 8WHER
es un órgano de participación, de naturaleza consultiva, informativa y asesora. La
¿QDOLGDG \ REMHWLYR GH HVWH &RQVHMR HV OD GH IDFLOLWDU OD SDUWLFLSDFLyQ \ FDQDOL]DU OD
información de las entidades asociativas en los asuntos municipales.
$UW6RQREMHWLYRVGHO&RQVHMRGH&RPHUFLRGH8WHERORVVLJXLHQWHV
D $FWXDUFRPRyUJDQRFRQVXOWLYR\GHFRRUGLQDFLyQORFDOSDUDGH¿QLUSROtWLFDV
favorables a la promoción y modernización del comercio y los servicios locales.
E  &RQ¿JXUDU XQ PDUFR GH DQiOLVLV \ GHEDWH VREUH OD SUREOHPiWLFD FRPHUFLDO
ORFDOSDUDFRODERUDUHQODE~VTXHGDGHODVVROXFLRQHVPiVDGHFXDGDVSDUDHOVHFWRU
F (ULJLUVHHQIRURGHGHEDWHSOXUDO\H¿FD]SDUDDOFDQ]DUXQPD\RUGLQDPLVPR\
modernización del sector del comercio y los servicios locales.
d) Promover la coordinación, colaboración y cooperación entre los agentes implicados en la promoción del sector.
H &RQVHQVXDUXQDHVWUDWHJLDFRPHUFLDOORFDOLQWHJUDO\FRP~QDWRGRVORVDJHQtes y asociaciones implicados.
f) Fomentar la participación de los profesionales del sector en los programas y
DFWLYLGDGHVTXHWHQJDQFRPR¿QDOLGDGODSURPRFLyQGHOFRPHUFLR\ORVVHUYLFLRV
g) Potenciar y asegurar la formación y el reciclaje del sector en el ámbito del
IRPHQWRGHOHPSOHR\GHODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHVSHFt¿FDSDUDHOVHFWRUHQGHQWUR
del más amplio marco de fomento del municipio.
K 'LIXQGLU\SURPRFLRQDUODDFWLYLGDGFRPHUFLDO\GHVHUYLFLRVGH8WHER*HQHrar sinergias con programas, eventos y actuaciones realizadas por otros sectores o
entidades.
i) Colaborar en el desarrollo de planes y programas que se realicen vinculados
FRQHOFRPHUFLR\ORVVHUYLFLRVHQHOPXQLFLSLRGH8WHER
j) Elevar recomendaciones y propuestas referentes a este sector al Ayuntamiento
GH8WHER
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k) Conocer la situación del sector del comercio y de los servicios del municipio
GH8WHER
CAPÍTULO II

FUNCIONES
Art. 4.º Son funciones del Consejo Sectorial de Comercio las siguientes:
1. Debatir, informar y proponer al Ayuntamiento, a través de la Alcaldía o de la
Concejalía a la que, en su caso, se haya delegado, acerca de lo siguiente:
a) Aquellas medidas que se consideren necesarias para el desarrollo de la actividad comercial, en orden a racionalizar la estructura del sector comercial.
b) La realización de estudios sectoriales, informes y encuestas.
c) El análisis de la información y documentación que puedan aportar los miembros
del Consejo, con el objetivo de impulsar iniciativas que potencien el comercio local.
d) Acciones de promoción comercial. Promover, fomentar y cooperar en la organización de acciones de carácter formativo, educativo, eventos, etc., relacionados
con el sector.
e) Realización de informes y estudios dirigidos a otras Administraciones implicadas
en la promoción del sector.
2. Proponer la colaboración del Ayuntamiento en las campañas que estén relacionadas con el comercio.
3. Realizar informes, no preceptivos ni vinculantes, con relación a asuntos municipales relacionados con el sector.
4. Debatir y trasladar, si procede, las iniciativas de promoción del comercio y los
servicios locales.
5. Valorar y realizar propuestas sobre los asuntos vinculados al sector del comercio y los servicios que elabore el Ayuntamiento.
6. Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de unos criterios sobre urbanismo comercial en los diferentes ámbitos de aplicación que incluyan su conservación,
mantenimiento y seguridad.
CAPITULO III

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Art. 5.º El ámbito de actuación del Consejo Sectorial de Comercio es el municipio
GH8WHER
Tendrá su sede administrativa en las dependencias del Área de Fomento de la
$FWLYLGDG(FRQyPLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH8WHER
CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Art. 6.º Los órganos del Consejo Sectorial son:
1. El Pleno.
2. La Presidencia.
3. La Vicepresidencia.
El Consejo estará asistido por un secretario/a.
El Pleno es el órgano superior de decisión y formación de la voluntad del Consejo y está integrado por la totalidad de los miembros que la componen. La Presidencia y
Vicepresidencia será ostentada por el alcalde y el concejal de Fomento de la Actividad
Económica, respectivamente. Los restantes miembros del Consejo actuarán como
vocales.
Las funciones del Pleno son:
a) Debatir temas relacionados con el Comercio y los servicios y formular propuestas de actuación.
b) Solicitar información sobre cualquier materia que afecte al campo de actuación del Consejo.
c) Evaluar los resultados de las actividades realizadas.
d) Elaborar informes en los asuntos solicitados por los miembros del Consejo
que afecten directamente al comercio y a los servicios como son actuaciones de urbanismo comercial, implantación de nuevas actividades y la promoción del comercio
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local. Dichos informes no tendrán carácter vinculante para la Administración actuante
en cada caso.
H  'HVLJQDU FRPLVLRQHV WpFQLFDV SDUD DVXQWRV HVSHFt¿FRV HQ HO FDVR GH VHU
necesario.
I 3URSRQHUODDPSOLDFLyQGHOQ~PHURGHHQWLGDGHVTXHLQWHJUDQHO&RQVHMR
J &XDOTXLHURWUDFRPSHWHQFLDQHFHVDULDSDUDODFRQVHFXFLyQGHVXV¿QDOLGDGHV
El/la presidente/a tiene las siguientes funciones:
a) Convocar y presidir el Pleno.
b) FIjar el orden del día.
c) Velar porque el Consejo Sectorial disponga del soporte técnico y material
necesario para garantizar su correcto funcionamiento.
d) Representar al Consejo.
e) Ejecutar los acuerdos.
Las funciones del/la vicepresidente/a son:
a) Asistir y colaborar con la Presidencia.
b) Suplir al presidente/a en los supuestos de ausencia o enfermedad.
c) Ejercer las atribuciones del presidente/a por delegación de este/a.
El/la secretario/a del Consejo Sectorial de Comercio y Servicios será designado
SRUHO$\XQWDPLHQWRGH8WHER6XVIXQFLRQHVVRQ
a) Asistir y levantar las actas de las sesiones del Pleno Consejo Sectorial de
Comercio y Servicios.
b) Custodiar, tramitar y archivar la documentación del Consejo Sectorial de Comercio y Servicios.
c) Recoger los acuerdos, con el visto bueno del presidente/a.
d) Distribuir la documentación a los miembros del Consejo.
e) Elaborar un resumen de actividades anuales desarrolladas por el Consejo
Sectorial de Comercio y Servicios.
Art. 7.º La composición del Consejo Sectorial de Comercio y Servicios será la
siguiente:
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA:
a) El concejal que sea designado por la Alcaldía, que asimismo podrá ser libremente separado por el alcalde.
b) El/la concejal/a de fomento de la actividad económica o concejalía donde esté
DGVFULWRHOVHFWRUFRPHUFLDOGHO$\XQWDPLHQWRGH8WHERHQFDOLGDGGHYLFHSUHVLGHQWH
VOCALES:
a) Seis miembros en representación de las asociaciones de comercio, servicios
\RKRVWHOHUtDTXH¿JXUHLQVFULWDHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH$VRFLDFLRQHVGHO$\XQWDPLHQWRGH8WHER
b) Dos representantes de los comerciantes no asociados a ninguna de las asoFLDFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHODOHWUDDQWHULRUTXHOOHYHQDFDERVXDFWLYLGDGFRPHUFLDO
HQHOiUHDGHOFDVFRDQWLJXR8QRGHHOORVGHEHUiSHUWHQHFHUDOVHFWRUGHOFRPHUFLR\
el otro al sector de servicios.
Dos representantes de los comerciantes no asociados a ninguna de las asociaFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHODOHWUDDQWHULRUTXHOOHYHQDFDERVXDFWLYLGDGFRPHUFLDO
HQHOiUHDGHQRPLQDGDFRPR(O0RQWH8QRGHHOORVGHEHUiSHUWHQHFHUDOVHFWRUGHO
comercio y el otro al sector de servicios.
Dos representantes de los comerciantes no asociados a ninguna de las asociaFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHODOHWUDDQWHULRUTXHOOHYHQDFDERVXDFWLYLGDGFRPHUFLDOHQ
HOiUHDGH0DOSLFD´8QRGHHOORVGHEHUiSHUWHQHFHUDOVHFWRUGHOFRPHUFLR\HORWUR
al sector de servicios.
F 8QUHSUHVHQWDQWHGHFDGDJUXSRPXQLFLSDOFRQUHSUHVHQWDFLyQHQHO3OHQR
G (OODWpFQLFRDGHOD2¿FLQD0XQLFLSDOGH&RQVXPR 20,& GHOPXQLFLSLRGH
8WHER
H 8QDWpFQLFRDGHOÈUHDGH8UEDQLVPRTXHVHUiGHVLJQDGRSRUODSURSLDiUHD
I 8QDJHQWHGH(PSOHR\'HVDUUROOR/RFDO
g) Actuará como secretario/a la persona designada para el efecto por el
Ayuntamiento de entre los funcionarios y el personal municipal, con voz y sin voto. En
caso de ser coincidente el cargo de secretario-a y vocal, este tendrá voz y voto como
vocal del Consejo.
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Los vocales del Consejo, en el caso de no poder asistir a las convocatorias que
se realicen, podrán delegar sus funciones a otra persona de la entidad a la que representan, representación que será aceptada por el Pleno al inicio de la sesión si cumple
con los requisitos.
Se perderá la calidad de miembro del Consejo Sectorial de Comercio y Servicios
en los siguientes supuestos:
a) Por disolución de la entidad a la que representa
b) Por renuncia de la entidad a la que representa
c) Por pérdida del derecho que le faculta para ser integrante del Consejo SectoULDOGH&RPHUFLR\6HUYLFLRVGH8WHER
d) Por dejar de ser miembro representativo del sector comercial.
e) Por no asistir de manera continuada a las reuniones del Consejo (más de dos
UHXQLRQHVVLQMXVWL¿FDFLyQ 
En función de los temas a tratar en cada convocatoria, podrán participar otros
UHSUHVHQWDQWHVWDQWRGHODVFRQFHMDOtDVHVSHFt¿FDVLPSOLFDGDVFRPRGHRWUDVHQWLGDdes que se estime conveniente invitar que tendrán voz pero no voto. La Presidencia,
de forma motivada, será la encargada de decidir la pertinencia de la intervención de
personas y/o entidades externas al Consejo.
Art. 8.º El funcionamiento del Consejo Sectorial de Comercio y Servicios se articula de acuerdo a su consideración como órgano colegiado de carácter consultivo
que funciona en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y de
sesiones extraordinarias, que pueden ser urgentes en caso necesario.
La sesión ordinaria del Pleno del Consejo Sectorial de Comercio y Servicios se
celebrará con periodicidad semestral, previa convocatoria del presidente. La sesión
extraordinaria será convocada por la Presidencia a iniciativa propia o a instancia de al
menos una cuarta parte de los miembros del Pleno. La convocatoria de estas sesiones debe realizarse con al menos ocho días hábiles de antelación.
El quórum mínimo de asistencia para constituirse el Consejo Sectorial de Comercio y Servicios será un tercio de los miembros con voz y voto, siendo necesario
que siempre estén presentes el presidente o vicepresidente y el secretario.
La convocatoria de sesión se enviará a todos los miembros del Consejo junto
con el orden del día y, si es necesario, la documentación relativa a los temas a tratar
en la reunión.
El Consejo Sectorial de Comercio y Servicios adoptará los acuerdos por consenso.
Si este no es posible, se votará teniendo cada miembro un solo voto. En caso de votación, las decisiones se tomarán por mayoría simple y, en caso de empate, decide el
voto de calidad del presidente.
En las sesiones que acudan invitados relacionados con los puntos a tratar, estos
tendrán voz pero no voto. La Presidencia tendrá la facultad de incorporar puntualmente al Consejo, con voz, a los concejales-delegados del Ayuntamiento que considere
necesario para tratar temas de interés de su competencia.
Las sesiones del Consejo de Comercio se realizarán en las dependencias municipales adecuadas y disponibles en cada momento.
CAPÍTULO V

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL
$UW/RVPLHPEURVGHO&RQVHMRWLHQHQORVVLJXLHQWHVGHUHFKRV
a) Recibir, con una antelación mínima de ocho días hábiles la convocatoria conWHQLHQGRHORUGHQGHOGtDGHODVUHXQLRQHV/DLQIRUPDFLyQVREUHORVWHPDVTXH¿JXUHQ
en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto.
d) Elevar propuestas al Pleno de la Corporación o para su estudio por los grupos
de trabajo y formular ruegos y preguntas.
H 2EWHQHUODLQIRUPDFLyQSUHFLVDSDUDFXPSOLUODVIXQFLRQHVDVLJQDGDV
Art. 10. Son obligaciones de los miembros del Consejo:
D *XDUGDUVLJLOR\UHVHUYDHQUHODFLyQDODVDFWXDFLRQHVGHO&RQVHMRHQDTXHllos casos concretos que el plenario del Consejo así lo acuerde por la naturaleza del
asunto.
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b) Adecuar su conducta al presente Reglamento y a las directrices e instrucciones que en su desarrollo dicte el plenario del Consejo.
c) No hacer uso de su condición de miembro de dicho Consejo para actividades
ajenas al mismo.
CAPÍTULO VI

REFORMA DEL REGLAMENTO
Art. 11. Cualquier propuesta de reforma del presente Reglamento deberá ser
presentada a través del presidente del Consejo para su elevación al plenario del Consejo, a quien corresponde, en caso de ser aprobada, elevarla al Pleno del AyuntaPLHQWRGH8WHER
Las propuestas de reforma del Reglamento deberán ser aprobadas por mayoría
de dos tercios de los miembros del Plenario del Consejo y se entenderán incorporadas
DOPLVPRGHVGHHOPRPHQWRGHVXDSUREDFLyQSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH8WHER
CAPÍTULO VII

DISOLUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO Y SERVICIOS
Art. 12. Las propuestas de disolución del Consejo deberán ser aprobadas por
mayoría de dos tercios de los miembros del plenario del Consejo y se disolverá mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento,
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÒQLFD ² 0LHQWUDV VH PDQWHQJD HQ GRV HO Q~PHUR GH DVRFLDFLRQHV D TXH VH
UH¿HUHHODUWtFXORFDGDXQDGHHOODVQRPEUDUiDWUHVUHSUHVHQWDQWHV
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Este reglamento entrará en vigor a los quince días desde su publicación en el
%23= HQ FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
8WHERDGHDEULOGH²(ODOFDOGH0LJXHO'DOPDX%ODQFR
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