REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
Art. 1º. Defininii
El Coisejo Muininpal de Cultura (ei adelaite CMC) se ioisttuue iomo el
irgaio de partinpainii para el estudno, propuesta, segunmneito u evaluainii de los
programas u aiinoies que se desarrollei ei la inudad ei el iampo de las artes, la
iultura u el patrnmoino iultural, sneido espeinalmeite seisnbles ioi la perspeitva
de géiero u la ireainii ioitemporáiea.
Art. 2º. Fuiinoies
Su aituainii teidrá iaráiter io vniiulaite u iomo fies prniinpales, sni exilunr
otros que poteiinalmeite puedai geierarse, los snguneites:
a. Asnstr u asesorar al Auuitamneito ei materna iultural, ei espeinal mednaite la
emnsnii de dnitámeies sobre las aiinoies muininpales u tambnéi sobre
nininatvas que seai de niterés espeinal.
b. Promover proiesos partinpatvos eitre las eitdades públnias, prnvadas u
asoinatvas.
c. Impulsar aiinoies geieradoras de debate u ioioinmneito sobre la iultura u la
inudad.
d. Promover la ioordniainii eitre seitores de las artes u la iultura ioi los
seitores más prixnmos a las polítias iulturales, ei espeinal ioi los seitores
eduiatvo u turístio.
e. Promover la iooperainii niternisttuinoial ei los asuitos relainoiados ioi las
artes, la iultura u el patrnmoino iultural.
f. Propoier dnreitrnies geierales, que puedai servnr de base para el dnseño de
los Plaies Culturales Muininpales (Proueitos, Programainii de aitvndades u
Plai de subveiinoies), que podrái ser de largo aliaiie, más allá de los
dnstitos maidatos de los Gobnerios Muininpales.
g. Iiformar sobre el dnseño de las estrategnas de polítias iulturales que se
nmpulsei desde el Auuitamneito, así iomo evaluar su nmplemeitainii.
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Art. 3º. Composninii
Los irgaios del CMC soi la Asamblea u la Comnsnii Permaieite.
3.1. La Asamblea
Estará iompuesta por:
- Presndeite/a. Alialde/sa o persoia mnembro de la Corporainii Muininpal,
iombrado u separado por la prnmera autorndad muininpal.
- Seiretarío/a. Persoia fuiinoiarna muininpal, ioi voz, pero sni voto,
desngiado por el Presndeite/a, a propuesta del ttular de la Seiretaría
Geieral del Pleio Muininpal.
- Ui/a represeitaite desngiado por iada uio de los grupos polítios
muininpales.
- Ui/a represeitaite del Coisejo del Movnmneito Cnudadaio.
- Ui/a represeitaite de los Coisejos Muininpales Seitornales: Juveitud,
Mauores, Mujeres, Iimngraites, eti.
- Ui/a represeitaite de la Esiuela Supernor de Arte Dramátio.
- Ui/a represeitaite del Coiservatorno Supernor de Músnia.
- Ui/a represeitaite de la Esiuela de Eiseñaizas Artstias Aplniadas.
- Ui/a represeitaite del Coiservatorno Profesnoial de Daiza.
- Ui/a represeitaite de la Real Aiademna de Cirdoba.
- Cuatro represeitaites del muido lnterarno (ireainii, edninii, eti.).
- Cuatro represeitaites del ámbnto de la músnia (pop, fameiio, roik…).
- Cuatro represeitaites del ámbnto de las artes esiéinias (teatro, daiza,
inrio…).
- Cuatro represeitaites de los artstas plástios u vnsuales.
- Cuatro represeitaites del ámbnto del patrnmoino hnstirnio-artstio
- Cuatro represeitaites de las eitdades o asoinainoies iulturales.
- Cuatro represeitaites de las empresas o nidustrnas iulturales.
3.2. La Comnsnii Permaieite
Estará iompuesta por:
- Presndeite/a
- Seiretarno/a
- Ui/a Coiiejal/a del Equnpo de Gobnerio.
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- Ui/a represeitaite del Coisejo del Movnmneito Cnudadaio.
- Dos represeitaites de las eitdades o asoinainoies iulturales.
- Dos represeitaites de las empresas o nidustrnas iulturales.
- Dos represeitaites del muido de las artes esiéinias.
- Dos represeitaites del muido de las artes plástias u vnsuales.
- Dos represeitaites del muido lnterarno.
- Dos represeitaites del muido de la músnia.
- Dos represeitaites del muido del patrnmoino hnstirnio-artstio.
Art. 4º. Coidninii de mnembros del Coisejo
4.1. Las persoias mnembros del CMC serái iombrados por el Pleio Muininpal.
4.2. El iombramneito será por dos años u su reiovainii total o parinal se hará ei
ese pernodo, sneido posnble su prirroga por uiainmndad.
4.3. La pérdnda de ioidninii de ioisejero/a se produinrá a petinii propna, del
irgaio o grupo que lo propuso o a nistaiina del Presneite/a o de 1/5 de la
Asamblea por auseiina renterada u io justfiada a las sesnoies pleiarna o de
iomnsnoies. Ei todos los iasos, deberá darse iueita al Pleio Muininpal.
Art. 5º. Coidninii u eleiinii de los mnembros de la Comnsnii Permaieite
5.1. Serái mnembros de la Comnsnii Permaieite el Presndeite/a, el Seiretarno/a u
el/la represeitaite del Coisejo del Movnmneito Cnudadaio, así iomo las
persoias mnembros elegndas de eitre el resto de ttulares de la Asamblea por
la mauoría snmple de está a razii de dos persoias mnembros por iada grupo
señalado ei el art. 3.2.
Art. 6º. Fuiinoiamneito
6.1. Asamblea
Se ioivoiará por el Presndeite/a.
a) Coi iaráiter ordniarno, semestralmeite.
b) Coi iaráiter extraordniarno, a irnterno del Presndeite/a o a solnintud de ui 1/5
de las persoias mnembros de esta.
Las ioivoiatornas de sesnii ordniarna serái efeituadas ioi uia aitelainii de
7 días, iomo míinmo, e nrái aiompañadas del Ordei del Día, así iomo de la
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doiumeitainii preinsa para la ioisnderainii de los asuitos.
Las ioivoiatornas de sesnii extraordniarnas serái efeituadas ioi ui plazo
iuiia nifernor a 48 horas u, asnmnsmo, nrái aiompañadas del Ordei del Día u
la doiumeitainii pertieite.
El Presndeite/a, a efeitos de asesoramneito, podrá nivntar a las sesnoies de
los irgaios a iualquner empleado/a muininpal o experto/a relainoiado ioi la
materna a examei.
La Asamblea podrá ioisttunr taitos grupos o iomnsnoies de trabajo iomo
ioisndere, sn así lo deindnera mauorntarnameite sus mnembros (la mntad más
uio).
Cada grupo o iomnsnii iombrará ioordniador/a u seiretarno/a, levaitará
Aita de sus sesnoies u las trasladará a la Seiretaría del Coisejo.
Los grupos o iomnsnoies se regnrái ei su fuiinoiamneito (período de
sesnoies, ioivoiatorna...) por aiuerdo mauorntarno de sus iompoieites u se
extigunrá por deinsnii propna u por fialnzainii de sus trabajos o mnsnii para
la iual fueroi ireados.
6.2. La Comnsnii Permaieite
Se reuinrá ei sesnii ordniarna ioi pernodnindad trnmestral u ei sesnii
extraordniarna a irnterno del Presndeite/a o solnintud de 1/5 de sus
iompoieites.
Las ioivoiatornas segunrái el mnsmo proiednmneito que para la Asamblea,
arrnba desirnto.
Los aiuerdos se adoptarái por mauoría snmple de las persoias mnembros
preseites, taito para la Asamblea iomo la Comnsnii Permaieite. Exnste tal
mauoría iuaido los votos afrmatvos soi más que los iegatvos.
El voto es persoial e nidelegable. No se admntrá voto por iorreo. Ei iaso de
empate se hará valer el voto de ialndad del Presndeite/a.
Art. 7º. Sede del Coisejo
La sede será la depeideiina ei la que se ubnque la Seiretaría del mnsmo. Las
sesnoies de sus irgaios se ielebrarái ei el lugar ei que las ioivoque la
Presndeiina.
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Dnsposninoies Adninoiales
1. Eitre las tareas prnorntarnas del Coisejo Muininpal de Cultura, estarái:
- La elaborainii u dnfusnii de la Carta de los Dereihos Culturales de la
Cnudadaiía de Cirdoba.
- Dnseñar e nmplemeitar el Observatorno de la Cultura, iuuos trabajos estarái
dnrngndos a la nivestgainii u la niiovainii iultural.
1. Dotar a este Coisejo Muininpal de la Cultura u a su Comnsnii Permaieite, así
iomo a los dnstitos Grupos Trabajo, que se ireei, de los mednos u reiursos
adeiuados.
2. La modnfiainii total o parinal de este Reglameito, así iomo la dnsoluinii del
Coisejo, iorrespoide al Pleio Muininpal.
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