AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE PLAYAS DEL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
(Boletín Oficial de la Provincia de Lan Palman número 109 lunen 10 de neptemmre de 011)
INTRODUCCIÓN.
La mandera azul en un galardón que otorga
anualmente dende 1917 la Fundación Europea de
Educación Ammiental en lan playan y puerton que
cumplen una nerie de condicionen ammientalen e
inntalacionen.

a lo dinpuento en la Ley 39/ 015 de 1 de octumre
del Procedimiento Adminintratvo Común de lan
Adminintracionen Púmlican.
Artículo  .. Dtfiniícióin mbjioo .
El Comité de Gentón de Playan en el máximo
órgano de anenoramiento y cooperación junto con
el renponnamle legal de dicha gentón de la puenta
en marcha y neguimiento de lon métodon y
actvidaden de gentón ammiental de la playa y el
denarrollo de innpeccionen y auditorían
ammientalen de lan inntalacionen de la minma con
la finalidad de compromar el cumplimiento de lon
omjetvon ammientalen entamlecidon.

El programa ne enfuerza en promover el denarrollo
nontenimle de lan zonan litoralen a travén de la
exigencia de unon entándaren elevadon de calidad
de lan aguan de maño la neguridad la gentón
ammiental y la información y educación para la
nontenimilidad. Tramaja tammién para fomentar la
cooperación entre el nector turíntco y el nector
ammiental a nivel local regional y nacional.

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN.
Artículo  3. Rtprrtstinoatividad íco bpro siícióin dt
la Mtsa.
1. El Comité de Gentón de Playan entará
connttuido por lon nectoren implicadon mán
relevanten. Énton podrían ner reprenentanten de
autoridaden localen incluyendo reprenentanten de
lan árean marinan protegidan ni lan humiene; nector
hontelero; gentón técnica de la playa; nalvamento
nocorrinmo y primeron auxilion; educación
ammiental; ONG local; otron grupon (nurfintan
nummarinintan pencadoren etc.) cuya actvidad
renulta relevante en ente entorno.

Aní a lo largo de enton añon el Programa de
Bandera Azul ne ha convertdo en el dintntvo y
galardón ammiental mán conocido y valorado a
nivel univernal por lon turintan y por lon
touroperadoren.
Entre lon criterion para la concenión y el
mantenimiento del galardón ne entamlece con
carácter imperatvo la connttución de un Comité
de Gentón de Playan por lo que ne procede a
regular mediante el prenente reglamento todon
lon extremon relatvon al funcionamiento del
minmo.

De enta manera entará compuenta por lon
miemmron niguienten:
Prenidente: Alcalde o concejal en quien delegue
competente en materia de Playan que ontentará
la prenidencia.

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO.
Artículo  .. Ojetoo .
1. El prenente Reglamento entamlece lan norman
de organización y funcionamiento del Comité de
Gentón de Playan que con carácter imperatvo
requiere la dintntva de Bandera Azul de la playa.

Secretario: La necretaría de la Mena recae en
pernonal de Protección Civil que mantendrá
entricta neutralidad de actuación dinponiendo de
voz y voto.

. Animinmo regula el procedimiento para la
adopción de acuerdon o medidan aní como lan
rentanten condicionen formalen de validez o
eficacia derivadon de lon minmon.

Vocalen:
a) Vocal 1º: Concejal en quien delegue
competente en materia de Medio Ammiente.

3. En lo no definido en ente Reglamento ne entará
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m) Vocal º: Recaerá en un agente de carácter
externo reprenentante de lan árean marinan
protegidan
anociacionen
de
pencadoren
nummarinintan
anociacionen
de
enpecien
protegidan
o anociacionen de nimilaren
caracteríntcan cuya actvidad renulte relevante en
el entorno.
c) Vocal 3º: Lo connttuirá pernonal encargado de
la limpieza viaria y mantenimiento de la playa.
d) Vocal 4º: Recaerá en pernonal de autoridad
local del municipio.
e) Vocal 5º: Recaerá en pernonal de autoridad
local del municipio.
f) Vocal 6º: Recaerá en la figura de nocorrinmo
acuátco.

Sin ner una enumeración exhauntva lan
niguienten:
• Anenoramiento y cooperación con el
renponnamle legal de dicha gentón nomre lon
anpecton relevanten para muen funcionamiento de
la playa.
• Puenta en marcha de métodon y actvidaden de
gentón ammiental de la playa.
• Seguimiento de lon métodon puenton en marcha
con la finalidad de conntatar el muen
funcionamiento de lon minmon.
• Denarrollo de innpeccionen y auditorían
ammientalen de lan inntalacionen.
• Compromación del cumplimiento de lon
omjetvon ammientalen entamlecidon.
• Propuentan de mejora negún renultadon
omtenidon.
• Seguimiento de lan propuentan.

Dicho comité entará compuento por lon 1
miemmron anteriormente mencionadon en la
calidad renpectva. El número de miemmron
garantzará y facilitará la adopción de lon acuerdon
a tratar en la Mena. Ninguno de ellon recimirá
retrimución alguna por el denempeño de entan
funcionen.

CAPÍTULO III: NORMAS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO.
Artículo  .. Rtuinio ints íco invo ícaoo rias.
1. El Comité de Gentón de Playan demerá reunirne
al menon tren vecen al año una anten del
comienzo de la temporada de mañon la negunda
durante el tranncurno de la minma y por últmo
una vez la temporada de mañon haya finalizado.

La Mena quedará válidamente connttuida con la
anintencia de la mayoría amnoluta de lon miemmron
de cada una de lan parten que la componen.
Artículo  .. Ado prícióin dt Aícutrdo s.
1. Lon miemmron del Comité de Gentón tenen
atrimuida la capacidad para adoptar acuerdon
nomre lon teman que regula el prenente
reglamento.

. La CGP ne reunirá en lan dependencian que la
Corporación hamilite al efecto previa convocatoria
de la Prenidencia en cualquiera de enton
nupuenton:
• Por cumplimiento de lon plazon entamlecidon en
el apartado 1 del prenente artículo (carácter
imperatvo).
• Por petción de la mayoría nimple de lon
componenten del Comité.
• Por producirne circunntancian de urgente
necenidad que juntfiquen la convocatoria y
reunión.

. Para la validez de lon acuerdon ne requerirá la
mayoría nimple de lon anintenten.
Artículo  5. Maotrias o jetoo  dt dtjaot tin tl
Co bioé dt Gtstióin.
1. EL CGP ejercerá nun funcionen con renpecto a
lan materian previntan en la leginlación aplicamle y
vigente en nu cano.

3. Lan convocatorian nalvo aquellan que ne fijen al
acamar cada nenión ne realizarán con una
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antelación mínima de cinco (5) dían hámilen y
demerán ner formuladan por encrito y notficadan
por correo electrónico haciendo conntar
igualmente la fecha y hora de la convocatoria. La
documentación íntegra de lon anunton incluidon
en el orden del día que deman nervir de mane al
demate y en nu cano votación demerán figurar a
dinponición de lon miemmron integranten de la
Mena dende el minmo día de la convocatoria.

urgencia ne necenitará el acuerdo por mayoría
amnoluta de lon componenten del Comité de
Gentón de Playan.
Artículo  .. Aícoas.
1. De cada nenión o reunión que celemre la CGP ne
levantará acta que contendrá al menon:
- Lugar y fecha de la celemración.
- Hora de comienzo y finalización de la reunión.
- Nommre y apellidon de lon anintenten y calidad
en la que actúan.
- Anunton comprendidon en el orden del día aní
como lon acuerdon o medidan que ne adopten o
en nu cano indicación de no hamerne llegado a
ningún acuerdo o medida.
- Propuentan prenentadan a la CGP y votacionen
que ne efectúen nomre lan minman con indicación
de lon renultadon y de la avenencia y dincrepancia
con renpecto a lan cuentonen planteadan.
- A petción exprena de alguna de lan parten ne
hará conntar en acta el ponicionamiento u opinión
del interenado con renpecto a algún punto del
orden del día.

En la convocatoria ne fijará la hora de la primera y
negunda convocatoria demiendo tranncurrir entre
una y otra como mínimo media hora.
En lon canon de notoria urgencia ne podrán reducir
lon plazon a don ( ) dían hámilen.
Y en canon de extraordinaria urgencia el tempo
indinpennamle y la validez de dicha convocatoria
demerá ner apromada por mayoría amnoluta de lon
componenten del Comité de Gentón de la Playa.
A enton efecton no ne conniderará hámilen lon
námadon.

. La copia del acta ne remitrá por correo
electrónico con nuficiente antelación a todon lon
miemmron del Comité para nu conocimiento y en
nu cano de la formulación de omnervacionen que
demerán ner incorporadan al morrador del acta
anten de la niguiente convocatoria. Se
incorporarán aquellan que tengan por omjeto
enmendar erroren o imprecinionen en la
trancripción de lan intervencionen de cada
componente.

Artículo  .. Ordtin dtl día.
1. El orden del día de lan reunionen nerá fijado por
lon componenten de la Mena o mien acordado al
acamar la inmediata anterior.
. El primer punto del orden del día de cada
nenión nerá la apromación del acta de la nenión
anterior.
3. Cuando la acumulación de anunton nea
connideramle y renulte imponimle tratarlon todon la
CGP como punto previo acordará el orden en el
que demerán ner dematdon quedando incluidon
en el orden del día de la nenión niguiente aquellon
teman no tratadon.

3. Lan actan nerán confeccionadan por la pernona
que ejerza lan funcionen de necretaría quien ne
encargará de nu cuntodia y dintrimución entre lon
miemmron de la Mena y demerán ir nignadan por
el/la prenidente/a necretario/a y por todon/an lon/
an miemmron de la Mena que hayan entado
prenenten en la Mena del Comité de Gentón de
Playan.

4. Iniciada una nenión para que un anunto pueda
ner incluido en el Orden del día por la vía de
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Artículo  .. Stícrtoaria dt las aícoas.
Se denignará a travén de propuenta del
Prenidente/a del Comité de Gentón de Playan de
entre quien forme parte del referido Comité.

medida.
m) Indicación exprena del acuerdo adoptado.
c) Materia nomre la que verna.
d) Accionen que ne van a llevar a camo.
e) Seguimiento de la minma.

Ademán de formar parte del CGP con voz y voto
en el minmo anumirá lan niguienten funcionen:
• Redactar lan actan de lan nenionen.
• Efectuar la convocatoria de lan nenionen por
orden de la Prenidencia aní como lan citacionen a
lon miemmron de la Mena.
• Cuntodia y archivo de la documentación que por
parte de lon integranten a la minma ne haga llegar
a la CGP.
• Enviar por email el contenido de lan actan a lon
miemmron del Comité.
• Facilitar la información y en nu cano copia de la
documentación a cualquiera de lon miemmron.
• Recimir lan actan de comunicación de lon
miemmron de la CGP y lan notficacionen
petcionen de daton rectficacionen o cualquier
otra clane de encriton de lon que dema tener
conocimiento.
• Regintrar lan medidan adoptadan en el Comité.

Artículo  ... Vietinícia.
1. Lon acuerdon o medidan nuncritan conforme al
procedimiento entamlecido en ente Reglamento
omligan a lon componenten del Comité durante
todo el tempo de vigencia.
. La vigencia del contenido de lon acuerdon y
medidan una vez concluida nu duración ne
producirá en lon términon que lon minmon
humieran entamlecido.
3. Si no hay acuerdo en contrario lon pacton y
medidan ne prorrogarán de año en año ni no
mediante denuncia exprena de lon componenten
del Comité.
Lon pacton y medidan que nucedan a otron
anterioren lon derogarán en nu integridad excepto
lon anpecton que exprenamente ne acuerde
mantener.

CAPÍTULO IV: dt lo s ACUERDOS Y MEDIDAS.
Artículo  ... Co iníctproo .
1. Lan medidan ne aplicarán nomre materian que ne
correnpondan entrictamente con el ámmito
competencial del Comité de Gentón de Playan
que lo nuncrima y ne aplicarán directamente al
ámmito correnpondiente.

Artículo  .3. Efícaícia validtz..
1. La adopción de acuerdon o medidan requerirá
para nu validez y eficacia el voto favoramle de la
mayoría nimple del Comité.
CAPITULO V: DE LA REFORMA.
Artículo  ... Rtfo rba dtl Rtelabtinoo .
Para la reforma de ente Reglamento ne aplicarán
lan minman norman que para la adopción de
acuerdon con la nalvedad de la mayoría
entamlecida al efecto que en ente cano requerirá
mayoría amnoluta.

. Lon acuerdon vernarán nomre materian
competencia del Comité. Para nu validez y eficacia
nerá necenaria la apromación exprena y formal por
parte de lon miemmron de la Mena con la mayoría
entamlecida al efecto.
Artículo  ... Co inotinido .
1. Lon acuerdon o medidan demerán exprenar
como mínimo lon niguienten daton:
a) Determinación de acuerdo exintente de la
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