
ERRENTERIAKO UDAL KIROL PATRONATUA

Iragarkia

Errenteriako Udalba tzak, 2015eko urriaren 27an egindako
ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman zion «Errenteriako
Udalaren Kirolaren Aholku Kon tseiluaren Udal Araudiari».

Jendaurreko epea amaitu da (iragarkia 2015-11-4ko Gipuz-
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta ediktuen oholean jarri zen), bera-
ren aurka inongo alegaziorik izan gabe, beraz Araudi hau behin-
betiko izaeraz onartuta geratu da, eta Toki Araubidearen Oina-
rriak arau tzen dituen Legearen 70.2 artikuluak dioenaren ara-
bera, bere eduki osoa argitara tzen da, adieraziz Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den biharamunetik sartuko dela
indarrean.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen
aurka administazioarekiko auzi-errekur tsoa jarri ahal izango da
Euskal Autnomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administra-
zioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara tzen
den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Errenteria, 2016ko urtarrilaren 13a.—Julen Mendoza, alka-
tea. (200)

Errenteriako Udaleko Kirolaren Aholku Kon tseilua
arautuko duen Erregelamendua.

ZIOEN AZALPENA

Botere publikoei dagokie, jendearen nortasuna libreki gara -
tze arren, gauzak erraztea herritarrek politikan, ekonomian, kul-
turan eta gizarte-eginkizunetan esku har dezaten, besteak
beste, hori delako politika-ordenaren eta bake sozialaren fun -
tsa. Herritarrek afera publikoetan zuzenean edo ordezkarien
bidez esku har tzeko eskubidea arlo guztietan sustatu eta adie-
razi behar da, hots, bai per tso nei indibidualki dagokienean, hala
nola talde gisa jarduten dutenei. Ildo horri jarraiki, Toki Araubi-
dearen Oinarriak arau tzen dituen Legearen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 69. artikulua aipatu behar da, zeinak herritar
orok herriko bizi tzan esku har dezan Tokiko Korporazioek gau-
zak erraztu behar dituela baitio.

Ariketa fisikoa eta kirola, osasun tsuak izateaz gain, aspaldi-
tik garran tzi handiko jarduerak izan dira balioetan hezteko.
Azken urteotan, gure gizarteak izan duen bilakaera dela-eta,
kirolak garran tzi handiagoa hartu du kohesio sozialeko ele-
mentu gisa.

Aholku Kon tseilu honen helburua da udalerriko kirol eragi-
leak bil tzea, denon lagun tza rekin herriaren eta herritarren
beharrak ezagu tzera eman eta behar horiei eran tzuna emateko
beharrezko baliabide eta ekimenak abian jar daitezen.

Hainbat esparrutako eragileak elkar tzeak bermatu egiten
du jarduera fisikoaren eta kirolaren adierazpide guztien ezagu -
tza, eta kirol jarduera parte-har tzaile eta hezigarria susta tzea
ahalbide tzen du, herritar guztiei irekia.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
ERRENTERIA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Errenteria, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 27 de octubre de 2015, acordó aprobar ini-
cialmente el «Reglamento Municipal Regulador del Consejo Ase-
sor del Deporte del Ayuntamiento de Errenteria».

Finalizado el período de exposición pública (publicación de
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de 4-11-2015 y tablón
de edictos), sin que se haya presentado ninguna alegación a
este Reglamento ha quedado aprobado con carácter definitivo,
por lo que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 70.2 de la
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local se publica íntegra-
mente con la indicación que entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponer en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Errenteria, a 13 de enero de 2016.—El alcalde, Julen Men-
doza. (200)

Reglamento Regulador del Consejo Asesor del
Deporte del Ayuntamiento de Errenteria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación
de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y
social como instrumento que propicie el libre desarrollo de la
personalidad, que es el fundamento del orden político y de la
paz social. El derecho de la ciudadanía a participar en los asun-
tos públicos bien directamente bien por medio de representan-
tes, debe promoverse y expresarse en todos los ámbitos, tanto
en referencia a las personas individualmente consideradas,
como respecto a los grupos de diversa naturaleza que la inte-
gran. En ese sentido, debe atenderse al artículo 69 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local disponiendo que las Corporaciones locales facilitarán la
participación de todos los ciudadanos en la vida local.

El ejercicio físico y el deporte, además de ser saludables,
han constituido desde hace tiempo una actividad de gran impor-
tancia para la educación en valores. Durante los últimos años,
debido a la evolución que ha experimentado nuestra sociedad,
el deporte ha cobrado una mayor importancia como elemento
de cohesión social.

El objetivo de este Consejo Asesor es reunir a los diferentes
agentes deportivos del municipio, de modo que con la ayuda de
todos se hagan públicas las necesidades del municipio y de la
ciudadanía, y se pongan en marcha los recursos y las iniciativas
necesarias para dar respuesta a dichas necesidades.

El hecho de reunir a agentes de distintos ámbitos posibilita
el conocimiento de todas las diferentes expresiones de la activi-
dad física y el deporte, y la posibilidad de ofrecer más oportuni-
dades para la promoción de la actividad deportiva participativa
y educativa, abierta a toda la ciudadanía.
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Udalerriko talde eta eragileak elkar tzeak aukera paregabea
eskain tzen du kohesioa eta parte-har tzea susta tzeko, eta bide
ematen digu udalerria eraiki tzean mahai horrek izango duen
garran tzia aurreikusteko.

Zen tzu horretan, Errenteriako Udalaren eginkizuna, kirolak
dagokion protagonismoa eskuratu dezan, benetako praktika
lortu eta norbanakakoen zein kolektiboen eskubideak berma -
tzea da. Horretarako, kirol politiken koordinazioa hobe tzea eta,
erakundeen jarduera bul tza tze aldera, gizarte eragileen inplika-
zioa lagun tzea izango da Aholku Kon tseilu honetan erabili beha-
rreko filosofia, eta ahalegin hori bat dator herriari dagozkion
eztabaida eta erabakietan herritarren parte har tzea bul tza tzeko
apustuarekin.

Zen tzu horretan, Kirolaren Aholku Kon tseilua (EAK) tresna
eraginkorra gerta daiteke udal kirol politika partekatua bul tza -
tzeko, bai herri administrazioak bai Errenteriako gizarte eragi-
leek adostuta.

ATARIKO TITULUA

1. Era tzea.
Errenteriako Udalak aitor tzen du kirola egiteko eskubidea

oinarrizkoa dela eta, ondorioz, botere publikoek herritar guztiei
bermatu beharrekoak. Era berean uste du goberna tze onak
bete behar dituen prin tzi pioetako bat dela herritarrek kirol poli-
tiken sorreran eta proiektu eta programak planifika tzen eta eba-
lua tzen parte har tzea. Horrenbestez, duen garran tzi estrategi-
koa dela eta, era tzen da Kirolaren Aholku Kon tseilua.

2. Aholku Kon tseiluaren izaera.
Kirolaren Aholku Kon tseilua kide-ani tzeko organo aholku-

emailea eta eztabaida tzailea da, Errenteriako Udalari Kirola
Azpisailaren  Batzorde Informatiboaren bitartez atxi kia.

Organo aholku-emaile eta eztabaida tzaile hau udalerrian
gara tzen den kirol arloan diharduten per tsona fisiko, elkarte eta
erakundeetako ordezkarien harreman-organoa izango da.

Kon tseiluaren esku-har tzea bere eginkizun tzat hartuko
dituen gaien azterketan adieraziko da, eta horietan eginiko pro-
posamenak edo alternatibak ez dira Udalaren tzat lotesleak
izango.

Kon tseiluak Udalari eginiko proposamen edo alternatibak
behin betiko onespenean kontuan hartuak izango ez balira, zer-
gatiak adierazita eran tzungo dira.

Kirolaren Aholku Kon tseiluak Udalarekin izan beharreko
harreman guztiak Kirola Azpisailaren  Batzorde Informatiboaren
bidez izango ditu eta Kon tseiluaren fun tzionamendu egokia ber-
ma tzeko, Kirola Azpisailaren lagun tza teknikoa izango du.

3. Aholku Kon tseiluaren egitekoak.
Kirolaren Aholku Kon tseiluaren eginkizunak ondorengoak

dira:

1. Udal instalazio sarea eta kirol eskain tzak aztertu eta
hobe tzeko proposamenak egitea.

2. Herriko kirol eragileen iradokizunak eztabaidara erama-
tea.

3. Herritarren artean jarduera fisikoa susta tzeko ekime-
nak gida tzea, jarrera aktiboago eta parte-har tzaileagoa izan
dezaten.

4. Kirol eragileen ohiko jardueretara bideratutako dirula-
gun tzak bana tzeko araudia onar dadin proposa tzea.

La reunión de distintos grupos y agentes del municipio
ofrece una oportunidad inmejorable para promover la cohesión
y la participación, y nos da la opción de prever la importancia
que tendrá dicha mesa con respecto a la construcción de la
identidad de un municipio.

En este sentido, la función del Ayuntamiento de Errenteria,
para que el deporte adquiera el protagonismo que le corres-
ponde, es la de lograr una práctica real y garantizar los dere-
chos individuales y colectivos de la ciudadanía. Por ello la filo-
sofía que debe aplicarse en este Consejo Asesor es la de mejo-
rar la coordinación de las políticas deportivas y apoyar la impli-
cación de los agentes sociales para impulsar la actuación insti-
tucional, que coincide plenamente con la apuesta realizada
para favorecer la participación ciudadana en los debates y deci-
siones de las políticas concernientes a la villa.

En este sentido, el Consejo Asesor del Deporte puede ser un
instrumento muy eficaz para impulsar la política deportiva
municipal, compartida, tanto por la administración pública
como por los agentes sociales del municipio.

TÍTULO PRELIMINAR

1. Constitución.
El Ayuntamiento de Errenteria reconoce que el derecho a la

práctica deportiva es fundamental y, por tanto, algo que los
poderes públicos han de garantizar a toda la ciudadanía. Asi-
mismo entiende que los principios de un buen gobierno inclu-
yen la participación ciudadana en la concepción de las políticas
deportivas y en los procesos de planificación y evaluación de
proyectos y programas. En consecuencia, y de acuerdo con su
importancia estratégica se constituye el Consejo Asesor del
Deporte.

2. Naturaleza del Consejo Asesor.
El Consejo Asesor del Deporte es un órgano colegiado de

carácter consultivo y deliberante adscrito al Ayuntamiento de
Errenteria mediante la Comisión Informativa de la Subárea de
Deportes.

Este órgano consultivo y deliberante constituirá un espacio
de encuentro de las diversas personas físicas, asociaciones e
instituciones implicadas en el área del deporte que se desarro-
lla en el municipio.

La intervención del Consejo se manifiesta en el análisis de
las cuestiones que tome en consideración, que podrán contener
propuestas o alternativas de carácter no vinculante para el
Ayuntamiento.

Las propuestas o alternativas presentadas por el Consejo
ante el Ayuntamiento y que no sean atendidas por éste deberán
ser contestadas motivadamente.

Todas las relaciones entre el Consejo Asesor del Deporte y
el Ayuntamiento se mantendrán a través de la Comisión Infor-
mativa de la Subárea de Deportes que contará, en todo
momento, para garantizar su correcto funcionamiento, con la
asistencia técnica de la Subárea de Deportes.

3. Funciones del Consejo Asesor.
Son funciones del Consejo Asesor del Deporte:

1. Elaborar propuestas de análisis y mejora de la red de
instalaciones y ofertas deportivas municipales.

2. Someter a debate las sugerencias de los distintos agen-
tes deportivos del municipio.

3. Guiar iniciativas para promover la actividad física entre
la ciudadanía con el fin de que tengan una actitud más activa y
participativa.

4. Proponer para su aprobación la normativa para la distri-
bución de subvenciones destinadas a las actividades habitua-
les de los diferentes agentes deportivos.
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5. Udal kirol espazioak erabil tzeko araudiak onar daitezen
proposa tzea.

6. Kirol eragileen harreman eta koordinazio gune bilaka -
tzea.

7. Kirola Azpisailaren  Batzorde Informatiboaren urteko
kudeaketa planen diseinuan eta jarraipenean parte har tzea.

8. Oro har, Kirola Azpisailaren  Batzorde Informatiboaren
(oraindik izendatu gabekoa) eskariari jarraituz, Errenteriako
udalerrian kirolarekin zerikusirik duten gaiak azter tzea.

9. Errenteriako Udalarekin elkarlanean ari tzea Kirolarekin
zerikusia duten eta herrian gar tzen diren Plan Estrategikoen ela-
borazioan.

Egoki tzat joz gero, Kirolaren Aholku Kon tseiluak lantaldeak
era  ditzake plan estrategikoaren bere helburu estrategikoei lotu-
rik, edo sor litezkeen egoerei aurre egiteko.

4. Partaideak.
Errenteriako Kirolaren Aholku Kon tseiluko kideak ondoren-

goak izango dira:

1. Lehendakaria: Errenteriako Alkatea.

Alkateak eskuorde tza espresuki emanda, Kirola Azpisaila-
ren Batzor dearen zinego tzi ordezkaria arituko da kon tseiluburu.

2. Kirola Azpiasailaren Zuzendari Teknikoa, idazkari lane-
tan arituko dena. Fun tzio horiek Kirola Azpisailaren administra-
riarengan delegatu ahal izango dira.

3. Errenteriako Udaleko Kirola Azpisaila Departamentuko
Kirol Dinamiza tzailea.

4. Errenterian errotuta dauden klub federatuen bedera tzi
ordezkari, honela banatuta:

— Futbol taldeen bi ordezkari.

— Indoor kirolaren lau ordezkari (eskubaloia, saskibaloia,
igeriketa, softbola, aretoko futbola, boxeoa eta pilota).

— Beste kirol minoritario  batzuen edo Udal kirol instalazioen
ohiko erabil tzaile ez diren per tso nen hiru ordezkari.

5. Udal Eskola Kon tseiluaren ordezkari bat.

6. Gehienez beste sei per tsona (aho tsa izango dute baina
boto ahalmenik ez), udalerrian kirola susta tzeko zereginean
nabarmen tzen diren herritarren eta esangura tsuak diren edo
parte har tzeko interesa azaldu duten andre-gizonen artean
aukeratutakoak.

Sei kide hauek eta udal kirol zuzendaria eta dinamiza -
tzaileak aho tsa izango dute baina boto ahalmenik ez, eta ez dira
izango Kon tseiluko eskubide osoko kide Kon tseilua era tzeko
quorumari, gehiengoei eta bozketei dagokienean:

Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
4/2005 Legean jasotakoak kontuan hartuta, Kirolaren Aholku
Batzor dea osa tzeko garaian emakumeen eta gizonen presen -
tzia orekatua izan dadin (sexu biek,  gutxienez, %40ko ordezkari -
tza) neurriak hartuko dira.

Lege horretan bertan jasotakoari jarraiki, kideak aukera -
tzeko prozesuan sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duten
elkarte edo erakundeak, emakumeek gizonekiko berdintasu-
nean parte har tzea onar tzen ez duten edo oztopa tzen duten jar-
duerak antola tzen dituzten elkarteak ez dira inola ere kide gisa
onartuko.

Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio-zeha-
pena edo zigor penala jaso duten per tsona fisiko edo juridikoak
ezingo dute parte hartu, dena delako zehapen edo zigorrak
dirauen denboran.

5. Proponer para su aprobación los reglamentos de utiliza-
ción de los diferentes espacios deportivos.

6. Convertirse en punto de relación y coordinación entre
distintos agentes deportivos.

7. Participar en el diseño y seguimiento de los planes
anuales de gestión de la Comisión Informativa de la Subárea de
Deportes.

8. Estudiar y analizar, a instancias de la Comisión Informa-
tiva de la Subárea de Deportes (pendiente de definición), cuantas
cuestiones se refieran al deporte en el municipio de Errenteria.

9. Colaborar con el Ayuntamiento de Errenteria en la ela-
boración de los Planes Estratégicos relacionados con el Deporte
y que se desarrollen en el municipio.

El Consejo Asesor del Deporte, si lo considera necesario,
podrá organizar diferentes grupos de trabajo, en función de sus
objetivos estratégicos o de las necesidades puntuales que
pudieran surgir.

4. Composición.
El Consejo Asesor del Deporte de Errenteria contará con las

siguientes personas miembros:

1. Presidencia: Alcalde/sa.

Por delegación expresa del Alcalde/sa, la presidencia será
ejercida por la persona Concejal delegada de la Comisión Infor-
mativa del Subárea de Deportes.

2. El Director Técnico de la Subárea de Deportes, que ejer-
cerá las funciones de secretario, pudiendo delegar estas funcio-
nes de secretaría en el administrativo de la subárea de deportes.

3. El Dinamizador Deportivo de la Subárea de Deportes
del Ayuntamiento de Errenteria.

4. Nueve representantes de los diversos clubes federados
con implantación en Errenteria, distribuidos de la siguiente
manera:

— Dos personas en representación de los clubes de fútbol.

— Cuatro personas en representación del Deporte Indoor
(balonmano, baloncesto, natación, softbol, fútbol sala, boxeo y
pelota).

— Tres personas en representación de otros deportes mino-
ritarios o que no sean usuarias habituales de las instalaciones
deportivas municipales.

5. Una persona representante del Consejo Escolar Munici-
pal.

6. Hasta seis personas miembros (con voz pero sin voto)
elegidas entre la ciudadanía y representantes de asociaciones
que destaquen por su labor en la promoción del deporte en el
municipio ó que muestren su interés por participar.

Esta seis personas miembros así como el Director y el Dina-
mizador deportivo tendrán voz pero no voto, y no serán conside-
rados miembros de pleno derecho del Consejo a los efectos de
quórum para su constitución, mayorías y votaciones.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se dispondrán
medidas al objeto de que en la composición del Consejo Asesor
del Deporte la presencia de mujeres y hombres sea equilibrada
(los dos sexos, como mínimo 40% de representación).

En cumplimiento de lo dispuesto por esa misma Ley, aque-
llas asociaciones u organizaciones que en el proceso de admi-
sión de socios discriminen por razón de sexo, no permitan la
participación equilibrada de hombres y mujeres u organicen
actividades que impidan esa igualdad en la participación no
serán aceptadas como miembros del Consejo Asesor.

No podrán tomar parte aquellas personas físicas o jurídicas
que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por
incurrir en discriminación por razón de sexo, en tanto en cuanto
continúe en vigor la correspondiente sanción.
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Kirolaren Aholku Kon tseiluko kideak entitate baten ordez-
kari izanez gero, entitateak berak proposatuko du ordezkaria
eta horren ordezkoa. Horrez gain, kide horiek entitate bakar
baten izenean hartuko dute parte. Per tsona batek ezin izango
du, inolaz ere, entitate bat baino gehiago ordezkatu.

Kide horiek Aholku Kon tseiluak izendatuko ditu, interesa-
tuak ida tziz eskatu eta Kirol Departamentuko Teknikari Koordi-
na tzaileak proposatutakoari jarraiki. Izendapenak bi urterako
izango dira. Nolanahi ere, epe hori luza tzeko aukera izango da,
betiere bi urteko epeetan eta gehienez sei urtez.

Kide horietakoren bat ordezkatu behar izanez gero, Aholku
Kon tseiluak beste kide bat izendatuko du, aurrekoari gera tzen
zitzaion denboraldirako.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoari aurka egin gabe,
Aholku Kon tseiluko kideek kon tseilukide izateari  utziko diote
ondorengo kasuetan:

a) Norberaren borondatez, betiere ida tziz adierazten badu.

b) Erregelamendu honetan adierazitako fun tzioak behin
eta berriro ez bete tzeak eragindako enkai tze agatik.

c) Ordezka tzen duen Elkarte, talde edo kolektiboa des-
agertuz gero.

d) Elkartearen Estatutuetan izendatu izanaren inguruko
fun tsezko aldaketarik emanez gero.

e) Lehendakari tza ren kasuan, delegazioa aldatu edo uzte-
agatik.

f) Ordezka tzen duen elkartea uzteagatik.

g) Herio tza gatik.

Aholku Kon tseilukide izateari uztea Kon tseilu-Udalba tzak
berre tsiko du, Lehendakari tza ren proposamenari jarraiki.

Halaber, kirolarekin zerikusirik duten erakunde eta elkar-
teen ordezkariak ere joan ahal izango dira bileretara, Lehenda-
kariak gonbidatuta, baldin eta Euskararen Aholku Kon tseilura
joateko interesa eraku tsi badute eta bere presen tzia baliagarria
bada, unean aztertu behar diren gaietan duten esperien -
tziagatik. Gonbidatu horiek ez dira izango Kon tseiluko eskubide
osoko kideak Kon tseilua era tzeko quorumari, gehiengoei eta
bozketei dagokienean.

5. Kirolaren Aholku Kon tseilukideen egitekoak.

5.1.  Lehendakariaren fun tzioak.

— Kirola Azpisailaren  Batzorde Informatiboaren ordezkari
izatea.

— Ohiko eta ez ohiko bileretarako dei egitea.

— Gai Zerrenda onar tzea.

— Entitate, elkarte edo herritarrek oro har gonbidatu gisa
bertara tzeko egindako eskaerak tramitatu eta bidezko gonbida-
penak bidal tzea.

— Aholku Kon tseiluaren kide ez diren Udal teknikariak eta
erakunde, talde politiko eta elkarteen ordezkariak gonbida tzea.

— Bileraburu izatea eta bileren garapena modera tzea.

— Herritarren parte-har tzea berma tzea.

— Aholku Kon tseilukide izateari uzteko proposamenak egi-
tea.

— Aholku Kon tseiluaren ekimen eta proposamenak Errente-
riako Udaleko Kirol Azpiarloaren  Batzorde Informatiboari (orain-
dik izendatu gabekoa), eta hala badagokio Udalba tzari, helaraz-
tea, horiek bidera ditza ten.

— Aholku Kon tseiluaren aktak eta hartutako erabakien ziur-
tagirien oniri tzia ematea.

— Aholku Kon tseiluaren presidente izateagatik dagokion
beste edozein eginkizun bete tzea.

Los personas miembros del Consejo Asesor del Deporte que
participen en nombre de una entidad, asi como su suplente,
serán propuestas por la misma. Además, sólo podrán participar
en nombre de una sola entidad y de ninguna forma podrá una
sola persona representar a más de una entidad.

Las personas miembros serán nombrados por el Consejo
Asesor a solicitud por escrito del interesado y a propuesta del
Subárea de Deportes, para un período de dos años que, en
cualquier caso, será prorrogable por períodos de dos años,
hasta un máximo de seis años consecutivos.

En caso de que haya que sustituir a alguno de sus miem-
bros, el Consejo Asesor procederá a nombrar, en su caso, a otro
miembro por el mismo tiempo que restaba a su predecesor/a.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores,
perderán su condición de miembros del Consejo Asesor:

a) Por voluntad propia expresada por escrito.

b) Por remoción debido a incumplimiento reiterado de las
funciones expresadas en el presente reglamento.

c) Por la disolución de la Asociación, grupo o colectivo que
representa.

d) Por cambio sustancial en los Estatutos de la Asociación
que modifiquen el criterio por el cual fue designado/a.

e) Por cambio de delegación o cese, en el caso de la Pre-
sidencia.

f) Por cese en la asociación a la que representa.

g) Por fallecimiento.

La ratificación de la pérdida de la condición de miembro del
Consejo Asesor será efectuada por el Consejo-Pleno a pro-
puesta de la Presidencia.

Asímismo, podrán acudir en calidad de invitados por la Pre-
sidencia, representantes de entidades y asociaciones relaciona-
das con el deporte que muestren su interés en asistir al mismo
y cuya presencia suponga un valor añadido por su experiencia
en los temas a tratar en cada momento. Las personas invitadas
no serán consideradas miembros de pleno derecho del Consejo
a los efectos de quórum para su constitución, mayorías y vota-
ciones.

5. Funciones de las personas miembros del Consejo Ase-
sor del Deporte.

5.1.  Funciones de la Presidencia.

— Representar a la Comisión Informativa del Subárea de
Deportes.

— Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

— Aprobar el Orden del Día.

— Resolver las solicitudes realizadas por entidades, asocia-
ciones o ciudadanía en general para asistir en calidad de perso-
nas invitadas y cursar las invitaciones correspondientes.

— Invitar al personal técnico municipal, así como a represen-
tantes de entidades, grupos políticos y asociaciones o particula-
res que no sean miembros del Consejo Asesor.

— Presidir y moderar el desarrollo de las reuniones.

— Garantizar la participación ciudadana.

— Proponer la pérdida de la condición de miembro del Con-
sejo Asesor.

— Trasladar a la Comisión Informativa de la Subárea de
Deportes (pendiente de definición) del Ayuntamiento de Erren-
teria, y al Pleno de la Corporación si procede, las iniciativas y
propuestas del Consejo Asesor para su tramitación.

— Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Con-
sejo Asesor.

— Desempeñar cuantas otras funciones sean inherentes a
la condición de Presidencia del Consejo Asesor.
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5.2. Kirol Teknikariaren fun tzioak.

— Lan tzen diren kirol gaien inguruko aholkulari tza ematea.

— Lehendakari tzari Aholku Kon tseiluaren bileretako gai
zerrendan sartu beharreko gaiak proposa tzea.

5.3. Idazkariaren fun tzioak.

— holku Kon tseiluko bileretara joatea, hitza rekin baina boto-
rik gabe. Bileretako aktak egitea eta sina tzea.

— Akta guztiak Kirol Departamentuan gorde eta Aholku Kon -
tseiluko kideen esku izatea.

— Aholku Kon tseiluaren bileretarako deialdiak bidal tzea, gai
zerrendak eta azken bilerako aktarekin batera.

— Aholku Kon tseiluak hartutako erabakiak bidera tzea, eta
erabaki horien ziurtagiriak egitea.

— Aholku Kon tseilukideen alta eta baja eskariak jaso eta tra-
mita tzea, baita dagokion Erregistroa kudea tzea ere.

—  Artxibo eta erregistro eginkizunak bete tzea, baita Idazkari
izateagatik dagokion beste edozein eginkizun ere.

5.4. Kirolaren Aholku Kon tseilukideen eskubideak eta
betebeharrak:

a) Kon tseilukideen eskubideak:

— Aholku Kon tseiluaren bileretako eztabaidetan parte har -
tzea,  hitza eta boto eskubidearekin.

— Gai ordenean jasota ez dagoen gairen bat proposa tzea.
Horrelakoetan Aholku Kon tseiluak gehiengo soilez hartuko du
gaia eztabaida tzeko erabakia.

— Kirolaren politikari buruzko proposamenak plantea tzea.

— Aholku Kon tseiluak hartutako erabakiak bete tze arren
gara tzen diren ekin tzei buruzko informazioa jaso tzea.

— Aholku Kon tseiluko aktak eta dokumentazio guztia esku-
ratu ahal izatea.

— Erregelamendu honek nahiz indarrean dagoen legediak
ezar dakizkiekeen beste eskubide guztiak.

b) Kon tseilukideen betebeharrak:

— Aholku Kon tseiluko bileretan nahiz kide diren lantaldeko-
etan parte har tzea. Horrez gain, Aholku Kon tseiluak hartutako
erabakiak bete tzeko susta tzen diren ekin tze tan lagun tzea.

— Aholku Kon tseiluaren garapena eta sustapena hobe tzeko
lagun tza ematea.

— Erregelamendu honetan xedatutakoa errespetatu eta
bete tzea.

— Elkarte, Talde edo Kolektiboen kasuan, Errenteriako Uda-
lari jakinaraztea euren Estatutuak aldatuz gero, aldaketa horiek
izendapenetan eraginik duten azter tzeko.

— Jakinaraztea, entitatearen ordezkaria nahiz helbide
soziala aldatuz gero.

— Erregelamendu honek nahiz indarrean dagoen legediak
ezar dakizkiekeen beste betebehar guztiak.

6. Bileren aldizkakotasuna eta fun tzionamendua.
Errenteriako Kirolaren Aholku Kon tseiluak lau hilabetetik

behin egingo ditu ohiko bilerak.

Lehendakariak beharrezko tzat joz gero, ohiz kanpoko bile-
rak egin ahal izango dira.

5.2. Funciones del Técnico de Deportes.

— Asesorar sobre los aspectos deportivos que se traten.

— Proponer a la presidencia los temas a incluir en el orden
del día de las sesiones del Consejo Asesor.

5.3. Funciones de la Secretaría.

— Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo
Asesor y levantar acta de las mismas y autorizarlas con su
firma.

— Custodiar todas las actas en el Departamento de Depor-
tes y mantenerlas a disposición de las personas miembros del
Consejo Asesor.

— Cursar las convocatorias del Consejo Asesor, acompa-
ñando a las mismas el orden del día y el acta correspondiente
a la sesión anterior.

— Tramitar los acuerdos del Consejo Asesor y expedir certifi-
caciones de dichos acuerdos.

— Recibir y tramitar las solicitudes de altas y bajas de los
miembros del Consejo Asesor, así como llevar el Registro corres-
pondiente.

— Desempeñar las funciones de archivo y registro, así como
cuantas otras funciones le sean inherentes a su condición de
Secretario/a.

5.4. Derechos y deberes de las personas miembros del
Consejo Asesor del Deporte:

a) Derechos de las personas miembros:

— Participar, con derecho a voz y voto, en los debates de las
sesiones del Consejo Asesor.

— Proponer temas no incluidos en el orden del día. Su inclu-
sión se aprobará por mayoría simple de las personas miembros
del Consejo Asesor.

— Plantear propuestas sobre política deportiva.

— Recibir información sobre las actividades que se realicen en
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Asesor.

— Tener acceso a las actas y documentación del Consejo
Asesor.

— Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Regla-
mento o por la legislación vigente que le sea de aplicación.

b) Deberes de las personas miembros del Consejo:

— Participar en las sesiones del Consejo Asesor y en los gru-
pos de trabajo en que formen parte, además de colaborar en las
actividades promovidas por el Consejo Asesor, en cumplimiento
de los acuerdos adoptados.

— Contribuir al mejor desarrollo y promoción del Consejo
Asesor.

— Respetar y cumplir lo dispuesto en el presente Regla-
mento.

— Comunicar al Ayuntamiento de Errenteria, en el caso de
Asociaciones, Grupos o Colectivos, los cambios efectuados en
sus Estatutos, por si este hecho afectara a los criterios de su
designación.

— Comunicar los cambios que se produzcan de la persona
que ejerce la delegación o el domicilio social de la entidad o
asociación a quien represente.

— Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Regla-
mento o por la legislación vigente que le sea de aplicación.

6. Periodicidad y funcionamiento de las sesiones.
El Consejo Asesor del Deporte de Errenteria celebrará sesio-

nes ordinarias cada cuatro meses.

Si la Presidencia lo considera necesario, podrán celebrarse
reuniones extraordinarias.
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Era berean, eskubide osoko kideen erdiak ohiz kanpoko
bilerak eska tzeko eskubidea izango du. Horrelakoetan, gehie-
nez ere 15 egun naturaleko epean gauzatuko dira bilera horiek.

Deialdiak,  gutxienez, zazpi egun natural lehenago egin
beharko dira.

Deialdiak eta dokumentazioa emailez bidaliko dira soilik.

Aholku Kon tseilua eratu tzat joko da kon tsi lukideen erdiak
eta bat gehiago bertaratu direnean. Nolanahi ere, eraketak
balioa izan dezan, beharrezkoa izango da Aholku Kon tsailuaren
Presidentea eta Idazkaria bertan egotea.

Aholku Kon tseiluak hartutako erabakiak proposamen gisa
hartuko dira kontuan, Kon tseilukideak izenda tzeko eta Kon -
tseilua uzteko akordioak izan ezik, horiek erabakigarriak izango
baitira.

Erabakiak gehiengo soilaz hartuko dira.

Bozketetan berdinketa emanez gero, berriro bozka tze ari
ekingo zaio eta, hala ere, berriro berdinketa emango balitz, gaia
mahai gainean geratuko litza teke adostasun handiago bila tzeko
asmoz.

Erregelamendu honetan jaso ez diren gai guztietarako, Udal
Organoen Araudian eta toki erregimen araudiak kide ani tzeko
organoen inguruan ezarritakoa bete beharko da.

AZKEN XEDAPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 56.1, 65.2 eta 70.2 artikuluetan xedatutakoaren ara-
berakoa, Erregelamendua honela argitaratu eta sartuko da
indarrean:

a) Erregelamendu honen behin betiko onespenaren berri
emango zaie Estatuko eta Euskal Autonomi Erkidegoko Adminis-
trazioei.

b) Jakinarazpenak har tzen direnetik konta tzen hasita
hamabost laneguneko epea iragan ondoren, akordioa eta Erre-
gelamenduaren testua Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tuko dira.

c) Erregelamendu hau indarrean sartuko da Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean.

Asimismo podrán celebrarse dichas sesiones a petición de
la mitad de las personas miembros de pleno derecho. Dichas
sesiones deberán celebrarse en un plazo máximo de 15 días
naturales.

Las convocatorias se realizarán con un mínimo de siete días
naturales de antelación.

Las convocatorias y la documentación se remitirán exclusi-
vamente por correo electrónico.

El Consejo Asesor se constituirá validamente cuando estén
presentes la mitad más uno de sus miembros. En cualquier
caso será necesaria para su válida constitución, la presencia
del Presidente y el Secretario del Consejo Asesor.

Los acuerdos que adopte el Consejo Asesor tendrán forma y
consideración de propuesta, salvo los acuerdos de nombra-
miento y cese de los miembros del Consejo Asesor que tendrán
carácter decisorio.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos.

En caso de que se produzca un empate en la votación, se
efectuará una nueva votación y si persistiera el empate, se
dejará el tema sobre la mesa y se buscará un mayor consenso.

Para todo lo no previsto en el presente Reglamento se ten-
drá en cuenta lo estipulado en el Reglamento Orgánico munici-
pal y en la legislación de régimen local en materia de órganos
colegiados.

DISPOSICIÓN FINAL

Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del presente
Reglamento se producirá de la siguiente forma:

a) La aprobación definitiva del Reglamento se comunicará
a la Administración del Estado y a la Administración de la Comu-
nidad Autónoma Vasca.

b) Transcurrido el plazo de qiunce días hábiles desde la
recepción de las comunicaciones, el acuerdo y el texto del
Reglamento se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
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