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CONSEJOS MUNICIPALES. 

Se informa sobre los Consejos municipales. Elaborado por Secretaría General, el 11 de mayo de 2017. 

 

1. Consejos de Distrito 

Órgano colegiado, sin que dependa jerárquicamente de ningún otro órgano municipal, con la 
organización, funcionamiento y competencias determinadas en el artículo 128 de la Ley 
7/1975, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 56 al 66 
del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. 

  

2.  Consejos Sectoriales 

Órgano colegiado de carácter consultivo que canaliza la participación de los vecinos y sus 
asociaciones en los grandes sectores o áreas de actuación municipal, que pueden elaborar 
informes y estudios, así como formular propuestas y sugerencias.  

En la actualidad, están constituidos: 

- Consejo de Niños y Niñas (de característica singular, dada la composición principal de 
sus miembros), regulado en el artículo 69 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, y por el Reglamento del Consejo, publicado en el BOC de 20 de mayo de 
2011. 

- Consejo de Jóvenes (de característica singular, dada la composición principal de sus 
miembros), regulado en el artículo 70 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, y por el Reglamento del Consejo, publicado en el BOC de 4 de agosto de 
2008. 

- Consejo de Igualdad, regulado por el Reglamento del Consejo, publicado en el BOC 
de 11 de noviembre de 2004. 

- Consejo de Sostenibilidad, regulado por el Reglamento del Consejo, publicado en el 
BOC de 8 de noviembre de 2005. 

- Consejo de Salud, regulado por el Reglamento del Consejo, publicado en el BOC de 
26 de junio de 2006. 

- Consejo de la Cultura, regulado por el Reglamento del Consejo, publicado en el BOC 
de 17 de noviembre de 2008, y en el BOC de 7 de julio de 2016, su modificación. 

- Consejo de Inmigración, regulado por el Reglamento del Consejo, publicado en el 
BOC de 20 de mayo de 2011. 

- Consejo de Autonomía Personal, regulado por el Reglamento del Consejo, publicado 
en el BOC de 14 de abril de 2016. 


