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TITULO PRELIMINAR 
----------------- 

 

Artículo 1.- En virtud y reconocimiento de la 

capacidad de autoorganización de las Corporaciones 

Locales reconocida por el artículo 20 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el Ayuntamiento de Irún adopta el presente 

acuerdo constitutivo del Reglamento Orgánico Munici-

pal.- 
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TITULO I.- ORGANIZACION MUNICIPAL 
--------------------------------- 

 

Artículo 2.- El gobierno y la administración 

municipal corresponden al Ayuntamiento integrado por el 

Alcalde y los Concejales elegidos en los términos de la 

legislación electoral vigente.- 

 

Artículo 3.- El Ayuntamiento ejercerá sus compe-

tencias a través de los siguientes órganos: 

 

1.- Con facultades decisorias: 

 

 a) El Alcalde. 

 b) La Comisión de Gobierno. 

 c) Los Concejales Delegados. 

 d) Los Tenientes de Alcalde, por sustitución del 

Alcalde y en el orden que se establezca. 

e) El Pleno de la Corporación. 

 

 2.- Con facultades de estudio, informe, y pro 

puesta: 

 

 a) La Junta de Portavoces. 

 b) Las Comisiones Informativas.                           

 c) Los órganos territoriales de gestión  

desconcentrada. 

 

 
CAPITULO I.- DEL ALCALDE Y LOS TENIENTES DE                   

ALCALDE.       
 

Artículo 4.- El Alcalde es el Presidente de la 

Corporación, de la Comisión de Gobierno, y de todas las 

Comisiones, Juntas, y organismos municipales, y ostenta 

las siguientes atribuciones: 

 

 a) Dirigir el Gobierno y la Administración Muni-

cipales. 

 b) Representar al Ayuntamiento. 

 c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno de 

la Corporación, de la Comisión de Gobierno y de 

cualesquiera otros órganos municipales. 
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 d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios 

y obras municipales 

 e) Dictar Bandos. 

 f) Disponer Gastos dentro de los límites de su 

competencia, ordenar los pagos y rendir cuen-

tas. 

 g) El nombramiento y cese del personal de su 

confianza.   

 h) Desempeñar la jefatura superior de todo el 

personal del Ayuntamiento. 

 i) Ejercer la jefatura de la Guardia Municipal, el 

nombramiento de sus miembros, y el régimen 

disciplinario de los funcionarios que usen 

armas. 

 j) Ejercitar acciones judiciales y administrativas 

en caso de urgencia.      

 k) Adoptar personalmente y bajo su responsabili-

dad, en caso de catástrofe e infortunios 

públicos o grave riesgo de los mismos, las 

medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta 

inmediata al Pleno de la Corporación.                                                    

 l) Sancionar las faltas de desobediencia a su 

autoridad o por infracción de las Ordenanzas 

Municipales, salvo en los casos en que tal 

facultad esté expresamente atribuída a otros 

órganos.        

 ll) Contratar obras y servicios siempre que su 

cuantía no exceda de un millón de pesetas, con 

arreglo al procedimiento legalmente estableci-

do. 

 m) Otorgar las licencias cuando así lo dispongan 

las Ordenanzas. 

 n) Las demás que expresamente le atribuyen las 

Leyes y aquellas otras que la legislación del 

Estado o de la Comunidad Autónoma u Organos 

Forales de los Territorios Históricos, atribu-

yan al Municipio sin expresa asignación a otro 

órgano municipal. 

 ñ) El Alcalde podrá delegar funciones específicas 

en cualquier Concejal que ejercerá estas 

facultades en calidad de Delegado.- 
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Artículo 5.- Los Tenientes de Alcalde son desig-

nados y apartados libremente por el Alcalde de entre 

los miembros de la Comisión de Gobierno.-     

 

Artículo 6.- Corresponden a los Tenientes de 

Alcalde las siguientes atribuciones: 

 

 a) En caso de vacante, ausencia, o enfermedad del 

Alcalde, todas las atribuciones de éste, y 

serán ejercidas por el orden de su nombramien-

to. 

 b) Aquellas atribuciones que el Alcalde tenga a 

bien delegar, con las excepciones señaladas en 

los apartados a), e), h), j), y k), del artí-

culo 4 del presente Reglamento , y la de 

convocar y presidir las sesiones del Pleno y de 

la Comisión de Gobierno.- 

 

 

 

CAPITULO II.- DE LA COMISION DE GOBIERNO. 
 

Artículo 7.- La Comisión de Gobierno estará 

constituída por el Alcalde y un tercio como máximo de 

los Concejales, siendo estos nombrados libremente por 

su Presidente, previa consulta con los portavoces de 

los grupos municipales. De dichos nombramientos y 

separaciones se dará cuenta al Pleno de la Corporación. 

 

Artículo 8.- Corresponden a la Comisión de Go-

bierno las siguientes atribuciones: 

 

 a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 b) Las que el Alcalde y el Pleno le deleguen.- 

 

 

 

CAPITULO III.- DEL PLENO DE LA CORPORACION. 
 

Artículo 9.- El Pleno de la Corporación está 

integrado por todos los Concejales y es presidido por 

el Alcalde. Su elección y constitución se realizará 

conforme a los previsto en la legislación electoral.- 
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Artículo 10.- Corresponden en todo caso al Pleno 

de la Corporación las siguientes atribuciones: 

 

 a) El control y fiscalización de los órganos de 

gobierno. 

 b) Los acuerdos relativos a la participación en 

organizaciones supramunicipales; alteración del 

término municipal; creación y supresión de 

municipios y de las entidades de ámbito terri-

torial inferior al municipio; creación de 

órganos desconcentrados; alteración de la 

denominación del municipio y la adopción y 

modificación de su bandera, enseña o escudo. 

 c) La aprobación de los planes y demás instrumen-

tos de ordenación previstos en la legislación 

urbanística. 

 d) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las 

Ordenanzas. 

 e) La determinación de los recursos propios de 

carácter tributario; la aprobación y modifica-

ción de los Presupuestos; la disposición de 

gastos en los asuntos de su competencia y la 

aprobación de las cuentas.  

 f) La aprobación de las formas de gestión de los 

servicios y de los expedientes de municipali-

zación. 

 g) La aceptación de delegación de competencias 

hecha por otras Administraciones Públicas. 

 h) El planteamiento de conflictos de competencia 

con otras Entidades Locales y demás Administra-

ciones Públicas. 

 i) La aprobación de la plantilla de personal, la 

relación de puestos de trabajo, las bases de 

las pruebas para la selección del personal y 

para los concursos de provisión de puestos de 

trabajo, la fijación de la cuantía de las 

retribuciones complementarias de los funciona-

rios y el número y régimen del personal even-

tual, todo ello en los términos del Título VII 

de la Ley de Bases de Régimen Local, así como 

la separación del servicio de los funcionarios 

de la Corporación, salvo lo dispuesto en el 
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artículo 99, n. 4, de la misma Ley, y la 

ratificación del despido del personal laboral.  

 j) El ejercicio de las acciones administrativas y 

judiciales. 

 k) La alteración de la calificación jurídica de 

los bienes de dominio público. 

 l) La enajenación del patrimonio. 

 ll) Aquellas otras que deban corresponder al 

Pleno por exigir su aprobación una mayoría 

especial. 

 m) Los acuerdos en materia de expropiación forzosa 

que tengan carácter de recurribles en vía 

administrativa o contenciosa. 

 n) Votación sobre la moción de censura al Alcalde, 

que se regirá por lo dispuesto en la legisla-

ción electoral. 

 ñ) Los conflictos de atribuciones que surjan entre 

órganos o entidades dependientes de la Corpo-

ración, se resolverán por el Pleno cuando se 

trate de conflictos que afecten a órganos 

colegiados o a miembros de éstos. 

 o) Conocimiento de medidas adoptadas por el 

Alcalde en caso de catástrofe. 

 p) Conocimiento del nombramiento de la Comisión de 

Gobierno. 

 q) El Alcalde, previo acuerdo adoptado por la 

mayoría absoluta del Pleno de la Corporación y 

de conformidad con la legislación de la Comu-

nidad Autónoma, podrá someter a consulta 

popular aquellos asuntos de la competencia 

propia municipal y de carácter local, que sean 

de especial relevancia para los intereses de 

los vecinos, con excepción de los relativos a 

la Hacienda Municipal. 

 r) La declaración de nulidad de pleno derecho y la 

revisión de los actos dictados en vía de 

gestión tributaria, en los casos y de acuerdo 

con el procedimiento establecido en los artí-

culos 153 y 154 de la Ley General Tributaria.-                                                         

 

 

 

 

CAPITULO IV.- DE LA JUNTA DE PORTAVOCES. 
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Artículo 11.- La Junta de Portavoces estará 

compuesta por los que lo sean de cada grupo con repre-

sentación en el Pleno de la Corporación y será presi-

dida por el Alcalde. 

Este órgano tiene un papel fundamental de infor-

mación y debate al más alto nivel político, así como de 

intervención en aquellos temas de mayor trascendencia 

para el Municipio y la actividad municipal.- 

 

Artículo 12.- La Junta de Portavoces será oida en 

todo caso previamente a la adopción de acuerdos sobre 

los siguientes asuntos: 

 

a) Modificación del Reglamento Orgánico Municipal. 

b) Delimitación o alteración del término municipal. 

c) Alteración del nombre, bandera, escudo o capi-

talidad del Municipio. 

d) Creación, modificación o supresión de las 

Entidades a que se refiere el artículo 45 de la Ley de 

Bases del Régimen Local. 

e) Fijación de criterios que contribuyan a ordenar 

y facilitar el desarrollo de las Sesiones del Pleno de 

la Corporación. 

f) Fijación del número y denominación de las 

Comisiones Informativas. 

g) Asignación de escaños a los miembros de los 

Grupos Municipales en las Salas Capitular y de Se-

siones. 

h) Creación, modificación o supresión de órganos 

especiales de gestión, organismos autónomos locales o 

sociedades municipales.- 

 

 

 

CAPITULO V.- DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 

Artículo 13.- 1.Para la preparación y estudio de 

los asuntos funcionarán como órganos complementarios 

las Comisiones Informativas, cuyo número y denominación 

serán fijados por el Pleno. 

2. Las Comisiones se reunirán bajo la Presidencia del 

Concejal Delegado y estarán compuestas como mínimo por 

un Corporativo de cada Grupo Político Municipal. 
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3. Los Portavoces comunicarán a la Secretaría General 

la adscripción de los miembros de sus respectivos 

Grupos a las distintas Comisiones, pudiendo designar un 

suplente por cada titular. De la composición que 

resulte y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno 

de la Corporación. 

4. Corresponde a las Comisiones Informativas el estu-

dio, informe y propuesta de resolución de los asuntos 

del área o areas de actividad que les esté atribuídas, 

debiendo dictaminar, en todo caso, aquellos cuya 

aprobación sea competencia del Pleno. A tal efecto, los 

asuntos específicos de las áreas de actividad municipal 

figuran en un anexo de este Reglamento.- 

 

 

 

TITULO II. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 
------------------------------------ 

 

CAPITULO I.- DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DE LA  
CORPORACION. 

 

Artículo 14.- a) El Pleno funcionará en régimen de 

sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida en 

los últimos miércoles laborables de cada mes, a las 

diecinueve horas y treinta minutos, y extraordinarias, 

que pueden ser además urgentes, cuando así lo estime el 

Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del 

número legal de sus miembros. 

b) El plazo para la convocatoria de las sesiones 

ordinarias del Pleno será, como mínimo, de cuarenta y 

ocho horas antes de su celebración, salvo en el caso de 

las extraordinarias que se convoquen con carácter de 

urgentes en cuyo supuesto deberán ser ratificadas por 

el Pleno. 

c) Con la convocatoria del Pleno se facilitará el 

Orden del Día y copia de las propuestas de acuerdo a 

todos los grupos que formen parte de la Corporación. 

d) El Pleno se constituye válidamente con la 

asistencia de un tercio del número legal de miembros 

del mismo; este quorum debe mantenerse durante toda la 

sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del 

Presidente y del Secretario de la Corporación o de 

quienes legalmente les sustituyan. 
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e) Para la adopción de los acuerdos se admite, al 

lado de la votación ordinaria, la nominal para un caso 

concreto si así lo acuerda el Pleno. 

f) Las sesiones del Pleno son públicas. Por la 

Secretaría General, y al menos con dos días de antela-

ción, se pondrá en conocimiento de los ciudadanos su 

celebración a través de los distintos y habituales 

órganos de información locales. 

g) Todo ciudadano de esta localidad podrá inter-

venir en las sesiones plenarias sobre cualquier tema 

incluído en el Orden del Día, previa petición por 

escrito con ocho horas de antelación a la celebración 

del mismo, salvo que, en el punto que se trate, el 

Pleno, por mayoría, considere de interés la interven-

ción y autorice la misma.- 

 

 

 

CAPITULO II.- DE LOS DEBATES. 
 

Artículo 15.- El Alcalde elabora y remite al 

Pleno, junto con la convocatoria, el Orden del Día por 

el que habrá de regirse la sesión. No podrá adoptarse 

acuerdo alguno que no figure incluído en el mismo, 

salvo aquellas propuestas que se consideren de urgencia 

por mayoría del Pleno de la Corporación.- 

 

Artículo 16.- Abierta la sesión del Ayuntamiento 

Pleno, se procederá a la aprobación del Acta de la 

sesión precedente.- 

 

Artículo 17.- 1. Cuando alguno de los miembros que 

tomaron parte en la adopción de los acuerdos estime que 

determinado punto ofrece en su redacción dudas respecto 

a lo tratado o resuelto, podrá solicitar a la Presi-

dencia que se aclare con exactitud, incluso ateniéndose 

a la gravación de la sesión correspondiente, refleján-

dose la rectificación u observación en el Acta de la 

sesión en la cual se solicita. 

2. Cada vez que proceda la renovación de la 

Corporación los miembros de la misma deberán celebrar 

sesión extraordinaria al solo y único efecto de la 

aprobación del Acta o Actas pendientes de aprobación de 

sesión o sesiones anteriores. 
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Artículo 18.- Corresponde al Presidente ordenar y 

dirigir el desarrollo de las sesiones.- 

 

Artículo 19.- Ningún Concejal podrá hacer uso de 

la palabra sin haberla pedido y obtenido del Presiden-

te.- 

 

Artículo 20.- En el caso de que se promueva 

deliberación, los asuntos serán primeramente discutidos 

y después votados.                                                      

La intervención de los Concejales que lo soliciten 

se efectuará en orden, de menor a mayor, al número de 

componentes del respectivo grupo. Cada grupo podrá 

intervenir en el punto debatido por un tiempo máximo de 

diez minutos.- 

 

Artículo 21.- Los Concejales tendrán derecho a 

presentar enmiendas y adiciones a los dictámenes, 

siempre que lo hagan por escrito y con una antelación 

de veinticuatro horas al comienzo de la sesión. También 

podrán presentarse enmiendas y adiciones en el trans-

curso de la celebración de las sesiones del Pleno, 

siempre por escrito y previa suspensión provisional, en 

su caso, de su celebración.-                                                         

 

 

 

CAPITULO III.- DE LAS MOCIONES. 
 

Artículo 22.- Para que una moción pueda ser 

incluída en el Orden del Día, siempre y cuando no 

transgreda la legislación vigente, deberá ser suscrita 

por un tercio de los miembros de la Corporación o por 

cualquiera de los grupos que la componen, y presentada 

con setenta y dos horas de antelación a la celebración 

de la sesión.- 

 

 

 

CAPITULO IV.- DE LA ADOPCION DE ACUERDOS. 
 

Artículo 23.- Con las excepciones previstas en el 

artículo 47.2 y 3 de la Ley de Bases de Régimen Local, 



w w w. i run.o rg  

 

los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de los 

miembros de la Corporación.- 

 

Artículo 24.- En el caso de votaciones con resul-

tado de empate se efectuará una nueva votación, y, si 

persistiera el empate, y previo agotamiento de todas 

las posibilidades de solución del problema, el Presi-

dente podrá hacer uso de su voto de calidad.- 

 

Artículo 25.- Los Concejales podrán instar del 

Secretario que se haga constar expresamente en el Acta 

el sentido en que se emitió el voto.                             

 

Artículo 26.- 1. Antes de comenzar la votación el 

Presidente planteará clara y concisamente los términos 

de la misma y la forma de emitir el voto. 

2. Terminada la votación ordinaria el Alcalde 

declarará lo acordado.- 

 

 

 
CAPITULO V.- DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE  

GOBIERNO 
 

Artículo 27.- Previa convocatoria de su Presiden-

te, la Comisión de Gobierno celebrará sesión ordinaria 

una vez a la semana y extraordinaria cuando así lo 

estime el Presidente.- 

 

Artículo 28.- 1. Las sesiones de la Comisión de 

Gobierno no serán públicas, pero el Orden del Día y el 

extracto de los acuerdos se remitirá a los grupos que 

componen la Corporación. 

2. El Orden del Día se elaborará con cuarenta y 

ocho horas de antelación, y el extracto de los acuerdos 

se expondrá en el tablón de anuncios a los cuatro días 

siguientes con el resultado de las votaciones si las 

hubiere y se remitirá en el mismo plazo a los grupos 

municipales. 

3. No podrán asistir a las sesiones sino los 

miembros de la propia Comisión, salvo que el Presidente 

estime oportuna la presencia de cualquier Corporativo 

para tratar algún tema determinado, o bastando para la 

asistencia la petición de cualquier Concejal formulada, 
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bien personalmente o por escrito presentado en el 

Registro, ante la Alcaldía Presidencia.- 

 

Artículo 29.- En la adopción de los acuerdos se 

estará a lo dispuesto en el artículo 22 del presente 

Reglamento.- 

 

Artículo 30.- De cada sesión se extenderá Acta que 

será suscrita por el Secretario de la Corporación, en 

la que constará fundamentalmente los siguientes extre-

mos: día, mes y año; hora de iniciación y finalización; 

miembros asistentes; asuntos examinados; acuerdos 

adoptados; extracto de las intervenciones producidas y 

de las votaciones cuando las hubiere.- 

 

 

 
CAPITULO VI.- DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE  

PORTAVOCES. 
 

Artículo 31.- 1. La Junta de Portavoces se reunirá 

previa convocatoria de su Presidente, a iniciativa 

propia o a petición de dos cualesquiera Grupos Munici-

pales, y se entenderá válidamente constituída cuando 

concurran la mitad más uno de sus miembros y represen-

ten a su vez la mayoría absoluta de los miembros de la 

Corporación. 

2. Las decisiones de la Junta serán adoptadas por 

mayoría de votos siendo en todo caso ponderados en 

proporción a la importancia numérica que cada Grupo 

Municipal tenga en el Pleno. 

3. A las reuniones deberá asistir el Secretario General 

o Técnico Letrado en quien delegue, quien levantará 

Acta de lo tratado y, en su caso, resuelto.- 

 

 
CAPITULO VII.- DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS  

COMISIONES INFORMATIVAS. 
 

Artículo 32.- 1. Convocadas por su Presidente se 

reunirán una vez cada quince días como mínimo y cuando 

lo crea necesario su Presidente por motivos de urgen-

cia, o lo solicite una cuarta parte de sus miembros, en 
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cuyo caso no podrá demorarse la convocatoria más de 

tres días. 

2. Las convocatorias las realizará el Presidente 

con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

facilitando el Orden del Día a sus miembros, y a 

aquellos organismos populares y entidades ciudadanas 

que lo soliciten. 

3. Las convocatorias se harán públicas, con 

cuarenta y ocho horas de antelación, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento. 

4. Se levantarán Actas de cada reunión y se 

distribuirán entre sus miembros, y a aquellos organis-

mos populares y entidades ciudadanas que lo soliciten. 

5. Las reuniones serán abiertas a la participación 

de todos los ciudadanos y entidades de la localidad, 

pudiendo intervenir con voz pero sin voto. 

6. Los Concejales podrán proponer la inclusión de 

cualquier punto en el Orden del Día, siempre que la 

propuesta se formule, como mínimo, con cuarenta y ocho 

horas de antelación al inicio de la sesión. 

7. Siempre que la Comisión lo considere de urgen-

cia, cualquier Concejal podrá proponer asuntos fuera 

del Orden del Día.- 

 

 

 

CAPITULO VIII.- DE LAS RETRIBUCIONES. 
 

Artículo 33.- La Corporación asignará con cargo al 

Presupuesto Municipal una retribución fija para cada 

grupo y otra en función del número de Concejales. 

 

Artículo 34.- 1. El Alcalde y aquellos Corporati-

vos que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva, 

serán dados de alta en el Régimen General de la Segu-

ridad Social y percibirán con cargo al Presupuesto 

Municipal, las retribuciones por su labor y las indem-

nizaciones de los gastos necesarios, conforme determine 

la Corporación. Así mismo, aquellos Corporativos con 

dedicación no exclusiva percibirán con cargo al Presu-

puesto Municipal, las indemnizaciones correspondientes 

a su dedicación. 

2. La Comisión de Gobierno determinará la lista de 

Corporativos con dedicación exclusiva y no exclusiva, 
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que podrá ser reducida o ampliada a tenor de las 

necesidades y de las posibilidades presupuestarias de 

la Corporación.- 

 

 

 

CAPITULO IX.- DE LA PARTICIPACION CIUDADANA. 
 

Artículo 35.- La Corporación facilitará la más 

amplia información sobre su actividad y la participa-

ción de todos los ciudadanos en la vida local, sin que 

esta participación pueda menoscabar la facultad de 

decisión que corresponde en todo caso a los Organos 

Municipales.- 

 

Artículo 36.- Todos los ciudadanos tienen derecho 

a obtener copias y certificaciones acreditativas de los 

acuerdos municipales y sus antecedentes, así como a 

consultar los archivos y registros, todo ello, conforme 

a la Ley de Procedimiento Administrativo en tanto no se 

desarrolle mediante Ley el artículo 105 de la Consti-

tución.- 

 

Artículo 37.- Todos los ciudadanos mayores de 

edad, además de dirigirse ante los Organos Municipales 

en petición del reconocimiento de los intereses perso-

nales y directos, tienen el derecho de elevar peti-

ciones al Ayuntamiento en solicitud de actos o deci-

siones sobre materia de competencia municipal. Del 

ejercicio de este derecho no podrá derivarse perjuicio 

alguno al peticionario, salvo que incurra en delito o 

falta.- 

 

Artículo 38.- El escrito en el que se contenga la 

petición del interesado deberá incluir el nombre, 

domicilio, y número de su documento nacional de iden-

tidad, y será presentado en el Registro General del 

Ayuntamiento. Cuando el solicitante actúe en nombre de 

otra persona o de otros colectivos deberá acreditar la 

representación alegada.- 

 

Artículo 39.- Las peticiones que se refieran a la 

mejora de la estructura y funcionamiento de los servi-

cios municipales, o a la irregularidad o anormalidad en 
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la actuación de cualquier Organo Municipal, se trami-

tarán de oficio, instruyéndose el correspondiente 

expediente para lograr su plena efectividad.- 

 

Artículo 40.- Si el Organo Municipal ante el que 

se realiza la petición se considera incompetente para 

resolverla, la remitirá al que considere competente y 

comunicará haberlo hecho así al peticionario.- 

 

Artículo 41.- Cualquier ciudadano podrá requerir a 

la Administración Municipal el ejercicio de las accio-

nes necesarias para la defensa de los bienes y derechos 

municipales.- 

 

Artículo 42.- La Administración Municipal favore-

cerá el desarrollo de las asociaciones para la defensa 

de los intereses generales o sectoriales de los veci-

nos, les facilitará la más amplia información sobre sus 

actividades y dentro de sus posibilidades, el uso de 

los medios públicos y ayudas económicas para la reali-

zación de sus actividades en los términos expresados en 

el artículo 33 de este Reglamento.- 

 

Artículo 43.- Cualquier ciudadano podrá solicitar 

el uso de la palabra en las sesiones del Pleno de la 

Corporación, por escrito, para una única intervención, 

figurando en la petición el punto del Orden del Día en 

el que desee intervenir, y hacerlo con al menos ocho 

horas de antelación, salvo que el Pleno acuerde, por 

mayoría, autorizar la intervención solicitada en ese 

momento, o, además, considere, por el mismo método o 

sistema, pueda intervenir en más ocasiones.- 

 

 

 

CAPITULO X.- PRESIDENTES DE COMISION INFORMATIVA. 
 

Artículo 44.- Deberán reunir la condición de ser 

Delegados de la Alcaldía, presidiendo la Comisión del 

Area de su campo de actuación, correspondiéndoles las 

siguientes atribuciones: 

 a) Convocar y presidir las Comisiones Informati-

vas. 
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 b) Representar al Alcalde y al Ayuntamiento en su 

Area de Delegación. 

 c) Proponer la inclusión de asuntos en el Orden 

del Día del Pleno de la Corporación y de la 

Comisión de Gobierno. 

 d) Informar a la Comisión de cuantos asuntos de 

interés para el Area de que se trate, sean 

resueltos por el Pleno de la Corporación y por 

la Comisión de Gobierno. 

 e) Proponer criterios de actuación a la Comisión 

de Gobierno y a la Comisión Informativa. 

 f) Informar a la Comisión de Gobierno y a la 

Comisión Informativa de las gestiones realiza-

das ante diversos organismos y de la documen-

tación remitida por éstos. 

 g) Mantener reuniones y contactos con los demás 

Presidentes para información mutua y coordina-

ción. 

 h) Disponer gastos en la cuantía que se fije y 

rendir cuentas, todo ello dentro de su Area de 

actuación delegada.- 

 

Artículo 45.- En el seno de las Comisiones Infor-

mativas o fuera de ellas, podrán existir delegaciones 

para la gestión específica de asuntos de competencia 

municipal. 

Estas delegaciones las realizará el Alcalde a 

propuesta del Presidente de la Comisión, en el supuesto 

de que el asunto sea competencia de su Area de inter-

vención, ostentando, en todo caso, las siguientes 

atribuciones: 

 

 a) Proponer al Presidente la inclusión de asuntos 

en el Orden del Día de los Organos Municipales 

colegiados. 

 b) Informar a la Comisión de las gestiones reali-

zadas en los diversos organismos y entidades, y 

de la documentación remitida por éstos. 

 c) Proponer criterios de actuación a la Comisión  

Informativa. 

 d) Mantener reuniones y contactos con el Presi-

dente de la Comisión y, en su caso, con otros 

Delegados que sean miembros de la misma. 
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 e) Formar parte de la Comisión Informativa con voz 

y voto.     

 f) Informar a los miembros de la Comisión de los 

acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno 

y el Pleno de la Corporación, en temas que 

afecten a materias que le son propias.- 

 

 

 

CAPITULO XI.- DE LOS CONCEJALES. 
 

Artículo 46.- a) Todos los Concejales tendrán 

derecho a solicitar en cualquier departamento munici-

pal, todo tipo de información y expedientes que estime 

oportuno. 

b) Todos los Concejales tendrán derecho a solici-

tar del Secretario General, Intervención de Fondos, y 

Técnicos correspondientes, los informes que estime 

oportuno.            

c) Todos los Concejales para su información 

tendrán acceso a los Libros de Decretos de Alcaldía y 

de sus Delegados. 

d) Los Concejales tienen derecho a asistir, con 

voz y voto, a todas las Comisiones Informativas.- 
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AREAS DE ACTIVIDAD MUNICIPAL 
 
1. HACIENDA. 
 

a) Presupuestos municipales. 

b) Habilitaciones y suplementos. Arqueos y cuenta de 

caudales. 

c) Operaciones de financiación. 

d) Liquidación de presupuestos. 

e) Control del gasto. 

f) Costos de los servicios. 

g) Redacción y modificación de ordenanzas. 

h) Padrones fiscales. Formulación y actualización. 

i) Contribuciones especiales. 

j) Tributos y precios públicos locales. 

k) Aplazamientos y fraccionamientos de pago. 

l) Reclamaciones y recursos en materia fiscal. 

ll) Concesión de subvenciones con cargo a créditos 

globales. 

 
2. ECONOMIA. 
 

a) Acciones municipales para el desarrollo económico 

local. 

b) Fomento del empleo y formación para el trabajo.  

c) Programas de colaboración con otros organismos pú-

blicos en desarrollo de planes de lucha contra el paro. 

d) En coordinación con la actividad urbanística, pro-

gramación económico-financiera del planeamiento muni-

cipal. 

 
3. PATRIMONIO. 
 

a) Inventario general de bienes, rectificaciones y ac-

tualización. 

b) Control económico y de policía del patrimonio muni-

cipal. 

c) Operaciones de modificación del patrimonio. 

d) Gestión del patrimonio, ingresos patrimoniales. 

e) Aseguramiento de bienes. 

f) Compras. 

 

 

 
4. PLANEAMIENTO URBANISTICO. 
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a) Evaluación de necesidades. Modificación o revisión 

del planeamiento. 

b) Redacción de figuras de planeamiento. 

c) Ejecución del planeamiento. Control. 

d) Estudio y aprobación de planes de iniciativa priva-

da. 

e) Ordenanzas urbanísticas. 

 
5. GESTION URBANISTICA. 
 

a) Estudio de las formas de gestión aplicables. Coope-

ración, compensación y expropiación. 

b) Parcelaciones y reparcelaciones. 

c) Valoración de terrenos. 

d) Registro de solares e inmuebles de edificación for-

zosa. Cédulas urbanísticas. 

e) Patrimonio municipal del suelo. 

 
6. DISCIPLINA URBANISTICA. 
 

a) Licencias urbanísticas. 

b) Licencias de obras mayores y de primera utilización. 

c) Licencias de apertura y actividades. 

d) Infracciones urbanísticas y suspensiones de obras 

mayores. 

e) Ordenes de ejecución. 

f) Informes urbanísticos. 

 
7. INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 
 

a) Evaluación de deficits de la infraestructura muni-

cipal y análisis de incidencia de las supramunicipales: 

red de carreteras, transporte, cuencas fluviales. 

b) Programas de actuación. Coordinación de los encargos 

de proyectos de obras hasta su fase de aprobación, en 

cuanto incidan en el planeamiento urbanístico del Mu-

nicipio. 

c) Programación y determinación de prioridades, encar-

gos de proyectos, contratación de obras y su segui-

miento. 

d) Saneamiento, red de aguas y su conservación (en co-

ordinación con el Servicio Municipal de Aguas). 

 

 
8. VIVIENDA. 
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a) Acciones encaminadas al fomento de la vivienda me-

diante el estímulo promoción. 

b) Promoción de viviendas municipales. 

c) Convenios para financiación con entidades de crédi-

to. 

 

 
9. MEDIO AMBIENTE. 
 

a) Estudio de instalaciones industriales y agropecua-

rias en funcionamiento, respecto a vertidos y contami-

nación ambiental. 

b) Control de contaminaciones y acciones para su re-

ducción. 

c) Acciones para la conservación del medio natural. 

d) Atención a denuncias en materia de contaminación 

ambiental y ruidos. 

e) Relaciones con instituciones y organismos competen-

tes en esta materia. 

 

 
10. EDUCACION. 
 

a) Censo escolar. 

b) Escolarización de la población. 

c) Evaluación de las necesidades de equipamientos edu-

cativos. 

d) Transporte escolar. 

e) Promoción de servicios educativos. 

f) Relaciones con centros de enseñanza (consejos esco-

lares). 

g) Promoción y organización de actividades 

paraescolares. 

h) Evaluación y asistencia a la problemática 

psicopedagógica y social familiar de la población es-

colar (en coordinación con actividad de servicios so-

ciales). Becas, ayudas escolares. 

i) Relaciones con la Consejería de Educación y Diputa-

ción Foral. 

 

 

 

 
11. CULTURA. 
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a) Evaluación de necesidades de equipamientos: biblio-

tecas, museos, aulas, teatros, cines, salas de exposi-

ción. 

b) Promoción y organización de actos y actividades 

culturales: exposiciones, festivales, representaciones 

teatrales, concursos y certámenes, cines, promoción del 

turismo. 

c) Organización de fiestas locales y de barrio en co-

ordinación con entes populares y otros organismos. 

d) Control del gasto y evaluación de la popularidad e 

incidencia de los distintos actos. 

e) Organización y gestión de servicios propios. 

f) Conservación, promoción y difusión del patrimonio 

histórico-artístico y cultural (en coordinación con 

actividad de patrimonio y urbanismo). 

g) Política de subvenciones o ayudas para actividades 

culturales y festejos. 

h) Relaciones con la Fundación Municipal de Música. 

 
12. DEPORTES. 
 

a) Evaluación de necesidades para la práctica del de-

porte en relación con la iniciativa privada y su evo-

lución. 

b) Promoción y organización de actividades deportivas 

en coordinación con iniciativas particulares, entes 

populares y organismos públicos: competiciones, tercera 

edad, juventud, parados, mujer. 

c) Organización y gestión de instalaciones deportivas 

propias: piscinas, polideportivos, frontón. 

d) deporte escolar, utilización de instalaciones pro-

pias por la población escolar. 

e) Ayudas y subvenciones de organismos oficiales. 

f) Política de ayudas y subvenciones para actividades 

deportivas. 

g) Relaciones con el Patronato Polideportivo Municipal. 

 
13. JUVENTUD. 
 

a) Campamentos, albergues y excursiones. 

b) Centros y clubs juveniles. 

c) Corodinación de otras actividades municipales con 

incidencia en el ámbito juvenil. 

 
14. EUSKERA. 
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a) Evolución de la situación socio-lingüística de la 

población. Causas. 

b) Plan de actuación de mejora y potenciación del uso 

del euskera hablado y escrito, en coordinación con 

particulares, entes populares y organismos públicos. c) 

Métodos de enseñanza en escuelas, euskaltegi; cursos de 

euskera. 

d) Implantación del leguaje hablado y escrito en la 

Administración. 

e) Rotulaciones, carteles, propaganda, documentos nor-

malizados, señalización en empresas, comercios, cole-

gios. Seguimiento y evaluación. 

f) Promoción y organización de actividades culturales: 

concursos literarios; exposiciones; becas y ayudas en 

materia de euskera. 

g) Relaciones con el Patronato Euskaltegi Municipal. 

 
15. PERSONAL. 
 

a) Plantilla de personal, relación de puestos de tra-

bajo y registro de personal. 

b) Evaluación de las necesidades de personal, creación 

y amortización de plazas. 

c) Oferta pública de empleo. Convocatoria y desarrollo 

de procesos de selección (baremos, temarios, pruebas 

selectivas, tribunales, aplicación de pruebas y eva-

luación de resultados). 

d) Clasificación de puestos de trabajo, valoración y 

determinación de niveles retributivos. 

e) Fijación de jornada de trabajo, horarios y turnos de 

trabajo para los diversos colectivos de plantilla. 

f) Control de asistencia y puntualidad, estadísticas y 

absentismo. 

g) Disciplina laboral y control de incompatibilidades. 

h) Nombramientos, contrataciones, ceses y excedencias. 

i) Cursos de formación. 

j) Análisis del clima laboral. 

k) Condiciones físicas del trabajo, seguridad e higie-

ne. Equipamiento del personal. 

l) Relación con los representantes del personal, in-

formación, consulta y negociación. 

ll) Relaciones con la munpal, asistencia sanitaria y 

seguridad social. 

 
16. ORGANIZACION Y REGIMEN INTERIOR. 
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a) Convocatoria y desarrollo de procesos de programa-

ción interna. 

b) Organización y coordinación de servicios (programas 

de actuación, procesos de trabajo, métodos). 

c) Información y relaciones con las Asociaciones de 

Vecinos. 

d) Equipamiento informático. 

 

 

17. SALUD. 
 

a) Fijación de normas sanitarias para servicios propios 

y control de su cumplimiento: agua para el consumo; 

saneamiento de aguas residuales; limpieza de vías ur-

banas; recogida y eliminación de resíduos tóxicos; 

piscinas y polideportivos. 

b) Control sanitario e información al público: oficina 

del consumidor; alimentación y consumo; ganado sacri-

ficado; venta ambulante y domiciliaria; locales públi-

cos; vivienda; animales domésticos. 

c) Promoción y organización de campañas: prevención de 

enfermedades; vacunaciones; desratización, desinfección 

y desinfectación; divulgación sanitaria (medicina pre-

ventiva); programas de actuación ante situaciones de 

alerta epidemiológicas. 

d) Asistencia sanitaria: equipamiento sanitario en ge-

neral; padrón de asistencia médico-farmaceútica a ve-

cinos (criterios); modificaciones de la ordenanza; 

control de prestación de servicios: por profesionales, 

botiquines de barrio, por centros hospitalarios, guar-

derías; planificación familiar, asistencia materno-in-

fantil; organización y gestión del servicio municipal 

de urgencias o coordinación con otros organismos (Cruz 

Roja, Dya). 

e) Equipamientos sanitarios: evaluación de necesidades; 

dotación de material de consultorios; promoción de 

servicios sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. SERVICIOS SOCIALES. 
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a) Evaluación de necesidades de equipamiento social y 

asistencial por sectores de población: minusválidos; 

drogadictos; predelincuentes; infancia; juventud; ter-

cera edad; barreras arquitectónicas. 

b) Plan de actuación de mejora de equipamientos socia-

les y resolución de la problemática de cada sector. 

c) Promoción y gestión de servicios sociales, hogares 

del jubilado, residencias. 

d) Censo de parados, evaluación de la problemática so-

cial derivada, programa de ayudas. 

e) Evaluación de la problemática educativa y socio-fa-

miliar de la población escolar. Fracasos, inadaptados, 

retrasos (en coordinación con actividad de educación). 

f) Asignación de viviendas municipales. 

g) Asistencia social al vecindario. 

h) Política de subvenciones y ayudas. 

 

 
19. SERVICIOS. 
 

a) Organización y gestión de servicios prestados por el 

Ayuntamiento: mercados; mataderos; cementerios; aseos 

públicos; incendios; limpieza viaria y recogida de ba-

suras; vertedero controlado de basuras. 

b) Normas y concesión del servicio de transporte urba-

no. Actividades en la vía pública. Formas de gestión de 

servicios y control. 

c) Análisis y evaluación del consumo de energías. 

d) Estudios de necesidades de equipo. Vehículos y ma-

quinaria. Contratación de suministros. 

e) Parques, jardínes públicos y equipamiento urbano. 

f) Normas de utilización y conservación de instala-

ciones, vehículos y maquinaria. 

g) Servicios públicos prestados por otras entidades. 

Necesidades y coordinación. 

h) Relaciones con el Servicio Municipal de Aguas. 
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20. TRAFICO. 
 

a) Análisis de la problemática del tráfico urbano. 

b) Señalización. 

c) Modificaciones de la ordenación del tráfico. 

d) Permisos de pasos de acera.  

e) Campañas educativas. 

 

 

21. OBRAS Y MANTENIMIENTO. 
 

a) Organización y dirección de la brigada municipal de 

obras y mantenimiento. 

b) Programación y seguimiento de obras, proyectos y 

presupuestos. 

 

 

 

 

 

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en se-

siones de 30 de Setiembre de 1.985, 26 de Marzo de 

1.986 y 28 de Diciembre de 1.989.  


