
Decreto Foral 564/1985, de 12 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo del 
Menor y se designan vocales del mismo. (Botha nº 132 de 18/11/1995, pág. 1.347) 

Por Decreto Foral del Consejo de Diputados 469/1985, de 5 de los corrientes,  se  decidió  la  constitución  del  
Consejo  del  Menor, previéndose  que  formarán  parte del mismo, entre otros, dos Vocales nombrados por la Diputación 
Foral.                                     

Siendo preciso constituir el Consejo de referencia  a  la  mayor brevedad,  procede la designación de dichos 
Vocales, así como aprobar el Reglamento de funcionamiento del mismo.                             

 En su virtud, a propuesta  de  la  Diputado  Foral  titular  del Departamento  de Bienestar Social y previa 
deliberación del Consejo en Sesión celebrada por el mismo en el día de la fecha.                   

 

RESOLUCION                         

1.-  Designar Vocales del Consejo del Menor a:                    

                 -  Don Francisco Javier Picazo Blasco.                          

                 -  Don José María Acedo Peña.                                   

2.-  Aprobar  el Reglamento de funcionamiento del citado Consejo que se acompaña como anexo al presente 
Decreto Foral.                  

                                                                                 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DEL MENOR 
 

CAPITULO  I.-  COMPOSICION, FINES Y DOMICILIO. 

 

       Artículo  1                                                       

          1.-  El  Consejo  del  Menor,  constituido en virtud del Decreto Foral 469/1985, de 5 de Noviembre, 
del Consejo de  Diputados,  estará integrado por los siguientes miembros:                                 

           -  El Diputado General de Alava.                                

           -  El  Diputado  Foral  titular  del Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral.                                         

           -  El Director General de Servicios Sociales de la  Diputación Foral.                                                            

 -  Dos Vocales nombrados por la Diputación Foral.               

          2.-  Ostentará la Presidencia del Consejo el Diputado General de Alava y la Vicepresidencia la Diputado Foral 
titular del Departamento de Bienestar Social, actuando como Secretario del mismo, con voz pero sin voto, el que lo sea de 
la Diputación Foral.          

               

   Artículo  2                                                       

Son funciones del Consejo del Menor:                              

          a)   El estudio y aprobación de las propuestas del  Departamento de  Bienestar  Social  sobre  guarda y 
custodia provisional y acogida familiar de menores en situación de abandono o semiabandono.           

          b)   El control respecto de las personas o  familias  encargadas de acoger a los menores.             

                                  

Artículo  3                                                       

El  Consejo  tendrá su domicilio o sede en la Casa Palacio de la Diputación Foral.                                                      

 

         



 

CAPITULO II.-  REGIMEN DE SESIONES. 

 

Artículo  4                                                       

     El  Consejo  celebrará  sesión  siempre  que  la   convoque   su Presidente,  por propia iniciativa o a petición 
razonada de dos o más miembros del mismo.                                                    

     Las convocatorias serán cursadas por el Presidente con dos  días hábiles  de  antelación,  al  menos,  a  la fecha  
prevista  para la celebración de la sesión, remitiendo a todos los miembros del Consejo el orden del día comprensivo de los 
asuntos a tratar.             

      

     Artículo  5                                                       

     Para la válida constitución y adopción de acuerdos por parte del Consejo se requerirá que asistan al mismo,  al  
menos,  tres  de  sus miembros,  entre  los que deberá estar, necesariamente, el presidente y, en su defecto, el 
Vicepresidente.                         

           

     Artículo  6                                                       

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, sin computarse, a estos efectos, las 
abstenciones o votos nulos.                                                                         

Los  empates  serán  dirimidos  por  el  Presidente  con voto de calidad.        

                                                        

     Artículo  7                                                       

De  cada  sesión  que  se  celebre  se  levantará  acta  por  el Secretario haciendo constar los siguientes extremos:                   

     1.-  Año, mes, día y hora en que la reunión se celebre.           

     2.-  Nombre y apellidos de los miembros que asistan a la misma.   

     3.-  Asuntos  objeto  de  examen y acuerdos que sobre los mismos recaigan.                                                              

     4.-  Votaciones y resultado de las mismas.                      

   

CAPITULO III.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 

 

Artículo  8                                                       

Corresponderá al Presidente del Consejo del Menor:                

a)   Representar al  Consejo  ante  cualesquiera  Instituciones, Organismos, Tribunales y personas.                                

b)   Convocar,  presidir,  suspender y levantar las sesiones del Consejo, así como dirigir sus deliberaciones.                          

c)   Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.         

d)   Ejercer las funciones que el Consejo le delegue.             

 

Artículo  9                                                       

En caso de ausencia o impedimento temporal del  Presidente  será sustituido  en  el  ejercicio  de sus funciones por 
el Vicepresidente que,  además,  ejercerá  aquellas  funciones  que  el  Presidente  le delegue.       

                                                         

 

 



 

CAPITULO IV.-  RESOLUCIONES. 

 

Artículo 10                                                       

Los  acuerdos  que adopte el Consejo del Menor serán recurribles en reposición ante el mismo, cuya  resolución, 
expresa  o  presunta, agotará la vía administrativa.           

                               

     DISPOSICION FINAL                                                 

En  todo  lo  no previsto expresamente en el presente Reglamento será de aplicación, con carácter  subsidiario,  lo 
dispuesto  en  la legislación  de Régimen Local y, particularmente, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.                                                               
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