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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSI ARANTZAZU LILI DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE
SALAZARREK
DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Laudioko osoko bilkurak CERTIFICA: Que en la sesión extraordinaria de
2019ko uztailaren 5 egunean egin duen bilera Pleno de este Ayuntamiento celebrada el 5 de julio de
berezian, besteak beste, erabaki hau hartu duela: 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ZERBITZUA: Alkatetza
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza eta Arau
Garapena
Esp.: S-19/033-O_09

ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
SERVICIO: Alcaldía
UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Normativo
Exp.: S-19/033-O_09

Gaia: Eratzea batzorde informatibo iraunkorrak Asunto: Constitución de Comisiones Informativas
eta Kontuen Batzorde Berezia.
permanentes y Comisión Especial de Cuentas.
Ikusi egin da apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Toki
Araubidearen Oinarriei buruzkoaren 20. artikuluan
xedatua dagoela, zehazki, 1. paragrafoan, 5.000
biztanletik gora duten udalerrietan organo
espezifikoak eratu behar direla Osoko Bilkuran
ebatzi beharreko gaiak aztertu, jakinarazi edo
kontsultatzeko, baita alkate-udalburuaren, Tokiko
Gobernu batzarraren eta eskuordetzak dituzten
zinegotzien kudeaketari jarraipena egiteko ere;
Batzorde Informatibo deritze.

Visto que el artículo 20 de la Ley 7/1985, del 2 de
abril, de Bases de Régimen Local establece, en su
párrafo 1º, la obligación en los Municipios de más de
5.000 hab. de constituir órganos que tengan por
objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos
que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así
como el seguimiento de la gestión del Alcaldepresidente, la Junta de Gobierno y los/las
concejales/las que ostenten delegaciones, las
denominadas Comisiones Informativas.

Ikusi egin da 7/1985 Legearen 20. artikuluan, Udal
Antolamendurako Araudiaren 47. Artikuluarekin bat
datorren horretan
xedatua dagoela Udalbatza
osatzen duten udal talde politikoak organo horietan
parte hartzeko eskubidea dutela, Osoko Bilkuran
duten zinegotzi kopuruarekiko proportzionalki.

Visto que en el mismo artículo 20 de la Ley 7/1985 y
concordante 47 del Reglamento de Organización
Municipal se establece que todos los grupos políticos
integrantes de la Corporación tendrán derecho a
participar en dichos órganos, mediante la presencia
de concejal/aes pertenecientes a los mismos y de
manera proporcional al número de concejales/as del
Pleno.

Ikusi egin da eskubide hori apirilaren 7ko 2/2016
Legean, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan
gorpuzten dela, Lege horretan zehazten baitira
batzorde informatiboak eratzeko irizpideak.

Visto que dicho derecho establecido se concreta en
el artículo 29.2º de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi, por el que se
determinan los criterios de composición de dichas
Comisiones Informativas.

Kontuan hartu da Udal Antolamendurako Araudiaren Considerando lo dispuesto en el mismo artículo 47
47. artikuluan batzorde informatiboen kopuruari eta del Reglamento de Organización Municipal sobre
eskudantziei dagokienez.
número y atribuciones de las Comisiones
Informativas.
Halaber, kontuan hartu da Udal Antolamendurako Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
_CERTIFICADO DE ACUERDO: 09.- Certificación AYTO - PLE-05/07
/2019-9 Punto de Urgencia: proposamen politikoa.- Batzorde
Informatiboak_ZUZENKETA (versión 4)

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 08/07/2019 11:52
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 08/07/2019 13:47

Código para validación: CUY3Z-FWJ17-VWIJX
Fecha de emisión: 10 de julio de 2019 a las 8:14:52
Página 2 de 13

FIRMADO
08/07/2019 13:47

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 153227 CUY3Z-FWJ17-VWIJX 8D8BCBB8E13BB6D007AA3F7BE5BD2BEC10311E40) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFZ/NIF: P0103800I

Araudiaren 47,2 artikuluan xedatutakoa, hau da, udal
talde politiko bakoitzeko kideak udal talde
politikoaren bozeramaileak izendatu behar dituztela
batzordeetarako. Horretarako, batzordeak eratzeko
erabakiaren ondoren, dekretu bat eman beharko da,
zeinetan dagozkion izendapenak, eta, hala
badagokio,
batzordeetako buruen eskuordetzak
nahiz idazkari-jardunarenak jasoko diren.

47,2º del Reglamento Orgánico Municipal, los/as
miembros de cada Grupo Político Municipal
integrantes de cada Comisión serán designados a
propuesta de los respectivos Portavoces. A tal efecto,
se emitirá Decreto posterior al acuerdo de
constitución de Comisiones con las respectivas
designaciones y, en su caso, delegaciones de
Presidencia y de funciones de Secretaría.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen En virtud de las facultades que le otorga el artículo
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 22. artikuluak 22 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de
emandako ahalmenak erabiliz, osoko bilkurak hau
Régimen Local, este Pleno
EBATZI DU:
LEHENENGOA.
eratzea:

ACUERDA:
Batzorde

informatibo

hauek PRIMERO. Se procede a la creación de las
siguientes Comisiones Informativas:

1. BATZORDEA: OSOKO BILKURAKO 1ª COMISIÓN: COMISIÓN INFORMATIVA
GAIEN
ETA
MOZIOEN
BATZORDE PERMANENTE GENERAL DE ASUNTOS DE
INFORMATIBO IRAUNKOR OROKORRA.
PLENO Y MOCIONES.
Ohiko bilera egiteko eguna: Hil bakoitzeko azken Día de celebración de sesión ordinaria: penúltimo
aurreko astelehena.
lunes de todos los meses.
Bileraren ordua: 9:00ak.

Hora de celebración: 9,00 horas.

Batzorde horrek eskumena izango du jarraian ageri Esta Comisión será la competente para la emisión de
diren gaien inguruko irizpenak, kontsultak eta dictamen, consulta e informe en relación con todas
txostenak emateko:
las cuestiones siguientes:
•
Alkatetza zerbitzuari dagozkion guztiak
(Idazkaritza eta Arau Garapena, Komunikazioa eta
Erakunde Harremanak, Udaltzaingoa, Administrazio
Kontratazioa).

•
Las pertenecientes al Servicio de
Alcaldía (Secretaría y Desarrollo Normativo,
Comunicación y Relaciones Institucionales, Policía
Municipal, Contratación Administrativa).

•
Herritarrentzako Komunikazioa eta •
Las pertenecientes al Servicio de
Gobernu Ona (Herritarren Arreta eta Parte Hartzea, Comunicación Ciudadana y Buen Gobierno
Gardentasuna, Estrategia eta Berrikuntza Publikoa). (Atención y Participación Ciudadana, Transparencia,
Estrategia e innovación pública).
•

Eduki politikoa duten mozioak.

•

Las mociones de contenido político.

•
Zerbitzu desberdinetan eratu diren •
Las no pertenecientes a las Comisiones
batzorde informatibo iraunkorretakoak ez diren Informativas Permanentes creadas en los diferentes
gaiak.
Servicios.
•
dietenak.

Arlo

bat

baino

gehiagori

eragiten •

Las que afecten a más de un Área.
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En todo caso, las que el Alcalde•
Edonola
ere,
alkate-udalburuak •
presidente considere oportuno remitir a la misma.
batzordean jorratzeko egokitzat jotzen dituenak.
Nolanahi ere, batzorde horrek jarraipena egingo dio
alkate-udalburuaren, Tokiko Gobernu Batzarraren
nahiz dagokion zinegotziaren jardunari, egokitzat
jotzen bada, berariazko jarraipen batzorde bat
eratzeko aukera gorabehera.

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, una labor
de seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno y del/la Concejal/a Delegado/a
correspondiente, sin perjuicio de la constitución de
una específica Comisión de Seguimiento al respecto,
si así se estima oportuno.

Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2º de la
Erakundeei buruzkoaren arabera, hau izango da Ley de Instituciones Locales 2/2016, del 7 de abril,
batzordearen osaera:
esta Comisión tendrá la siguiente composición:
Mahaiburua:
Alkate-udalburua
edo
eskuordetza hartu duen batzordekidea.

haren Presidencia: Alcalde-presidente o miembro de la
Comisión en quien delegue.

Kideak:

Vocales:

•
EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren 3
ordezkari (hiru titular eta hiru ordezko izendatu
beharko dira).
•
EHBILDU Udal Talde Politikoaren 2
ordezkari (bi titular eta bi ordezko izendatu beharko
dira).
•
OMNIA Udal Talde Politikoaren
ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat izendatu
beharko dira).
•
Laudioko
Udal
Talde
Politiko
Sozialistaren ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat
izendatu beharko dira).

•
3 representantes del Grupo Político
Municipal EAJ-PNV (se designarán tres titulares y
tres suplentes).
•
2 representantes del Grupo Político
Municipal EHBILDU (se designarán dos titulares y
dos suplentes).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal OMNIA (se designará un/a titular y un/a
suplente).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal Socialista de Llodio (se designará un/a
titular y un/a suplente).

Idazkaria: Idazkari nagusia edo haren eskuordetza Secretario/a: Secretaria General o funcionario/a en
hartzen duen funtzionarioa.
quien se delegue.
2.
BATZORDEA:
ANTOLAKUNTZA
PUBLIKOAREN
ETA
ZERBITZU
OROKORREN NAHIZ EKONOMIA ETA
ZERGA KUDEAKETA ZERBITZUEN OSOKO
BILKURARAKO
GAIEN
INFORMAZIO
BATZORDE
IRAUNKORRA
(UDAL
KUDEAKETA ARLOA).- KONTUETAKO
BATZORDE BEREZIA.

2º COMISIÓN: COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS DE PLENO DE
LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES ASÍ
COMO DE ECONOMÍA Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
(ÁREA
DE
GESTIÓN
MUNICIPAL).- COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS.

Ohiko bilera egiteko eguna: Hil bakoitietako Día de celebración de sesión ordinaria: primer
lehenengo asteartea.
martes de los meses impares.
Bileraren ordua: 9:00ak.

Hora de celebración: 9,00 horas
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Batzorde horrek eskumena izango du jarraian ageri Esta Comisión será la competente para la emisión de
diren gaien inguruko irizpenak, kontsultak eta dictamen, consulta e informe en relación con todas
txostenak emateko:
las cuestiones siguientes:
•
Antolakuntza Publiko eta Zerbitzu •
Las pertenecientes al Servicio de
Orokorren Zerbitzuari dagozkionak (Pertsonak eta Organización Pública y Servicios Generales
Lan harremanak, Informatika eta IKT, Artxiboa).
(Personas y Relaciones Laborales, Informática y
TICs, Archivo).
•
Ekonomia
eta
Zerga
Kudeaketa •
Las pertenecientes al Servicio de
Zerbitzuari dagozkionak (Aurrekontua, Ogasuna eta Economía y Gestión Tributaria (Presupuesto,
Diruzaintza, Udal Ondarea, Kontu Hartzailetza).
Hacienda y Tesorería, Patrimonio Municipal,
Intervención Municipal).
Zehazki, batzorde informatibo honetan jorratuko dira
langile funtzionarioei buruzko gaiak (egutegiak,
lanpostuak eskuratzea eta hornitzea), kontratazioaraubidea eta lan-legepeko langileen gorabeherak,
hitzarmen kolektiboa negoziatzea, lanpostuen
zerrenda onestea eta aldatzea, gai ekonomikoak
garatzea, aurrekontuak aztertu eta egitea, ordenantza
fiskalak, kreditu-eragiketak, zerga-eragiketak eta –
ikuskapena eta udal ondasunak, oro har.
Nolanahi ere, batzorde horrek jarraipena egingo dio
alkate-udalburuaren, Tokiko Gobernu Batzarraren
nahiz dagokion zinegotziaren jardunari, egokitzat
jotzen bada, berariazko jarraipen batzorde bat
eratzeko aukera gorabehera.

En especial, esta Comisión Informativa conocerá de
las cuestiones relativas a personal funcionarial
(calendarios, acceso y provisión de puestos),
régimen de contratación e incidencias del personal
laboral, negociación de Convenio Colectivo,
aprobación y modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo, así como el desarrollo de las cuestiones
económicas, estudio y formación de Presupuestos,
Ordenanzas fiscales, operaciones de crédito,
operaciones e inspección tributaria y bienes
municipales, en general.
Esta Comisión desarrollará, en todo caso, una labor
de seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno y del/la Concejal/a Delegado/a
correspondiente, sin perjuicio de la constitución de
una específica Comisión de Seguimiento al respecto,
si así se estima oportuno.

KONTUETAKO BATZORDE BEREZIA.
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.
Udal araudiarekin bat datorren apirilaren 2ko 7/1985
Legearen, Toki Araubidearen oinarriei buruzkoaren
116. artikuluarekin bat, batzorde honen xedea izango
da Udalbatzaren Osoko Bilkuran onetsi beharreko
aurrekontuko zein aurrekontuz besteko kontu guztiak
aztertzea eta informatzea. Batzordearen osaera eta
funtzionamendua Antolakuntza Publikoaren eta
Zerbitzu Orokorren nahiz Ekonomia eta Zerga
Kudeaketa Zerbitzuen Osoko Bilkurarako Gaien
Informazio
Batzorde
Iraunkorraren
kasuan
xedatutakoaren araberakoa izango da osaera eta
funtzionamendua.

Esta Comisión tendrá como finalidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985,
del 2 de abril, de Bases de Régimen Local y
concordante normativa de régimen local el examen,
estudio e informe de todas las cuentas anuales,
presupuestas y extrapresupuestarias que deba
aprobar el Pleno de la Corporación. Su composición
y funcionamiento se ajustará a lo dispuesto para la
Comisión Informativa Permanente de Asuntos de
Pleno de los Servicios de Organización Pública y
Servicios Generales así como de Economía y
Gestión Tributaria.
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Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoaren arabera, hau izango da De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2º de la
batzordearen osaera:
Ley de Instituciones Locales 2/2016, del 7 de abril,
esta Comisión tendrá la siguiente composición:
Mahaiburua:
Alkate-udalburua
edo
haren
eskuordetza hartu duen batzordekidea.
Presidencia: Alcalde-presidente o miembro de la
Comisión en quien delegue.
Kideak:
Vocales:
•
EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren 3
ordezkari (hiru titular eta hiru ordezko izendatu •
3 representantes del Grupo Político
beharko dira).
Municipal EAJ-PNV (se designarán tres titulares y
•
EHBILDU Udal Talde Politikoaren 2 tres suplentes).
ordezkari (bi titular eta bi ordezko izendatu beharko •
2 representantes del Grupo Político
dira).
Municipal EHBILDU (se designarán dos titulares y
•
OMNIA Udal Talde Politikoaren dos suplentes).
ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat izendatu •
1 representante del Grupo Político
beharko dira).
Municipal OMNIA (se designará un/a titular y un/a
•
Laudioko
Udal
Talde
Politiko suplente).
Sozialistaren ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat •
1 representante del Grupo Político
izendatu beharko dira).
Municipal Socialista de Llodio (se designará un/a
titular y un/a suplente).
Idazkaria: Idazkari nagusia edo haren eskuordetza
hartzen duen funtzionarioa.
Secretario/a: Secretaria General o funcionario/a en
quien se delegue.
3. BATZORDEA: ZERBITZU ETA AUZOEN
NAHIZ HIRI GARAPEN ZERBITZUEN
OSOKO BILKURARAKO GAIN BATZORDE
INFORMATIBO IRAUNKORRA (HIRI ETA
LANDA GARAPEN ARLOA).

3ª COMISIÓN: COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS DE PLENO DE
LOS SERVICIOS DE SERVICIOS Y BARRIOS
Y DESARROLLO URBANO (AREA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL)

Ohiko bilerak egiteko eguna: Hil bakoiti bakoitzeko Día de celebración de
sesiones ordinarias:
azken aurreko astelehena.
Penúltimo lunes de los meses impares.
Bileraren ordua: 09:30ak

Hora de celebración: 09,30 horas

Gobernu-organoak
kontrolatzeko
funtzioa
gorabehera, batzorde horrek eskumena izango du
jarraian ageri diren gaien inguruko irizpenak,
kontsultak eta txostenak emateko:

Sin perjuicio de la función de seguimiento de los
órganos de gobierno que legalmente le corresponde,
esta Comisión será la competente para la emisión de
dictamen, consulta e informe en relación con todas
las cuestiones siguientes:

•
Zerbitzuak
eta
Auzoak
izeneko
zerbitzuari dagozkionak (Obrak, Zerbitzuak eta
Espazio Publikoa, Auzoen Garapen Integrala eta
Landa Garapena).

•
Las
pertenecientes
al
Servicio
denominado Servicios y Barrios (Obras, Servicios y
Espacio Público, Desarrollo Integral de los Barrios,
Desarrollo Rural).

•

Hiri Garapen Zerbitzuari dagozkionak •

Las pertenecientes al Servicio Desarrollo
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(Hiri Garapena, Ingurumena eta Jasangarritasuna eta Urbano (Planificación Urbana, Medioambiente y
Etxebizitza).
Sostenibilidad y Vivienda).
Zehazki, batzorde informatibo honek jorratuko ditu
hirigintza-planeamenduari, -kudeaketari eta –
diziplinari dagozkion gaiak eta horiei lotutakoak,
Udalak egikaritutako obra publikoei dagozkienak,
kasuan kasuko zerbitzuaren esparruari dagozkion
udal instantziek emandako zerbitzuak eta udal
instalazioak nahiz zerbitzuen mantentze-lanak
(argiteria, ikastetxe publikoak, etab.).

En especial, esta Comisión Informativa tratará
cuestiones relativas a planeamiento, gestión y
disciplina urbanística y materias conexas a las
mismas, así como obras públicas ejecutadas por el
Ayuntamiento, servicios prestados por las instancias
municipales pertenecientes al ámbito del Servicio
correspondiente y mantenimiento de instalaciones y
servicios municipales (alumbrado, centros públicos,
etc.).

Nolanahi ere, batzorde horrek jarraipena egingo dio
alkate-udalburuaren, Tokiko Gobernu Batzarraren
nahiz dagokion zinegotziaren jardunari, egokitzat
jotzen bada, berariazko jarraipen batzorde bat
eratzeko aukera gorabehera.

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, una labor
de seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno y del/la Concejal/a Delegado/a
correspondiente, sin perjuicio de la constitución de
una específica Comisión de Seguimiento al respecto,
si así se estima oportuno.

Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2º de la
Erakundeei buruzkoaren arabera, hau izango da Ley de Instituciones Locales 2/2016, del 7 de abril,
batzordearen osaera:
esta Comisión tendrá la siguiente composición:
Mahaiburua:
Alkate-udalburua
edo
eskuordetza hartu duen batzordekidea.

haren Presidencia: Alcalde-presidente o miembro de la
Comisión en quien delegue.

Kideak:

Vocales:

•
EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren 3
ordezkari (hiru titular eta hiru ordezko izendatu
beharko dira).
•
EHBILDU Udal Talde Politikoaren 2
ordezkari (bi titular eta bi ordezko izendatu beharko
dira).
•
OMNIA Udal Talde Politikoaren
ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat izendatu
beharko dira).
•
Laudioko
Udal Talde Politiko
Sozialistaren ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat
izendatu beharko dira).

•
3 representantes del Grupo Político
Municipal EAJ-PNV (se designarán tres titulares y
tres suplentes).
•
2 representantes del Grupo Político
Municipal EHBILDU (se designarán dos titulares y
dos suplentes).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal OMNIA (se designará un/a titular y un/a
suplente).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal Socialista de Llodio (se designará un/a
titular y un/a suplente).

Idazkaria: Idazkari nagusia edo haren eskuordetza Secretario/a: Secretaria General o funcionario/a en
hartzen duen funtzionarioa.
quien se delegue.
4.
BATZORDEA:
EMAKUMEA
ETA
BERDINTASUNA, GIZARTE ONGIZATEA
NAHIZ
NERABEAK,
GAZTEAK
ETA
NAGUSIAK
ZERBITZUETAKO
OSOKO

4ª COMISIÓN: COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS DE PLENO DE
LOS SERVICIOS DE MUJER E IGUALDAD,
BIENESTAR SOCIAL Y ADOLESCENCIA,
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BILKURARAKO
GAIEN
INFORMAZIO JUVENTUD Y MAYORES
BATZORDE
IRAUNKORRA
(GIZARTE DESARROLLO SOCIAL).
GARAPEN ARLOA).

(ÁREA

DE

Ohiko bilera egiteko eguna: hilabete bakoitietako Día de celebración de sesión ordinaria: tercer jueves
hirugarren osteguna.
de los meses impares.
Bileraren ordua: 9:00ak.

Hora de celebración: 9,00 horas

Gobernu-organoak
kontrolatzeko
funtzioa
gorabehera, batzorde horrek eskumena izango du
jarraian ageri diren gaien inguruko irizpenak,
kontsultak eta txostenak emateko:

Sin perjuicio de la función de seguimiento de los
órganos de gobierno que legalmente le corresponde,
esta Comisión será la competente para la emisión de
dictamen, consulta e informe en relación con todas
las cuestiones siguientes:

•
Berdintasun eta Emakume Zerbitzuari •
Las pertenecientes al Servicio de Mujer e
dagozkionak (Berdintasuna).
Igualdad (Igualdad).
•
Gizarte
Ongizate
Zerbitzuari •
Las pertenecientes al Servicio de
dagozkionak
(Oinarrizko
Gizarte
Ekintza, Bienestar Social (Acción Social de Base,
Lankidetza nahiz Giza Eskubideak eta Osasuna).
Cooperación y Derechos Humanos y Salud).
•
Nerabeak, Gazteak eta Nagusiak
Zerbitzuari dagozkionak (nerabe eta gazteentzako
politika aktiboak, nagusientzako politika aktiboak,
hezkuntza).

•
Las pertenecientes al Servicio de
Adolescencia, Juventud y Mayores (Políticas Activas
de Adolescencia y Juventud, Políticas Activas de
Personas Mayores, Educación).

Zehazki, batzorde informatibo honek jorratuko ditu
Emakume eta Berdintasun Zerbitzuari dagozkion
gaiak, baita programa, diru-laguntza, sentsibilizazioeta promozio-kanpainei nahiz genero indarkeriaren
kontrako kanpaina espezifikoei dagozkienak. Gizarte
Ongizate Zerbitzuari dagozkion, Oinarrizko Gizarte
Ekintzari dagozkionak (Haurrak eta Familia
Babestea, Gizarteratzea, Mendekotasunak eta
Desgaitasunak Adikzioak Prebenitzeko Zerbitzua),
Garapenerako Lankidetza (diru-laguntzak) eta Giza
Eskubideak eta Osasuna. Azkenik, ezagutu egingo
ditu Hezkuntzaren, Nerabe, Gazte eta Nagusien
Zerbitzuaren esparruetako politika aktiboekin
erlazionatutakoak (programak, promozio-kanpainak,
diru-laguntzak eta bestelako ekimenak).

En especial, esta Comisión Informativa tratará las
cuestiones pertenecientes al Servicio de Mujer e
Igualdad, y relativas al desarrollo de programas,
subvenciones, campañas de sensibilización y
promoción, y las específicas de atención a la
violencia de género. En lo que se refiere a las
pertenecientes al Servicio de Bienestar Social, a
cuanto se relaciona con la Acción Social de Base
(Protección de la Infancia y la Familia, Inclusión
Social, Atención a la Dependencia y a las
Discapacidades y Servicio de Prevención de las
Adicciones), la Cooperación para el Desarrollo
(subvenciones) y los Derechos Humanos y la Salud.
Por último, conocerá de las pertenecientes a los
servicios relacionados con las políticas activas en los
ámbitos de la Educación, de la Adolescencia y la
Juventud y de las Personas Mayores (programas,
campañas de promoción, subvenciones y otras
iniciativas).

Nolanahi ere, batzorde horrek jarraipena egingo dio
alkate-udalburuaren, Tokiko Gobernu Batzarraren Esta Comisión desarrollará, en todo caso, una labor
nahiz dagokion zinegotziaren jardunari, egokitzat de seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
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jotzen bada, berariazko jarraipen batzorde bat Gobierno y del/la Concejal/a Delegado/a
eratzeko aukera gorabehera.
correspondiente, sin perjuicio de la constitución de
una específica Comisión de Seguimiento al respecto,
si así se estima oportuno.
Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoaren arabera, hau izango da De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2º de la
batzordearen osaera:
Ley de Instituciones Locales 2/2016, del 7 de abril,
esta Comisión tendrá la siguiente composición:
Mahaiburua:
Alkate-udalburua
edo
haren
eskuordetza hartu duen batzordekidea.
Presidencia: Alcalde o miembro de la Comisión en
quien delegue.
Kideak:
Vocales:
•
EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren 3 •
3 representantes del Grupo Político
ordezkari (hiru titular eta hiru ordezko izendatu Municipal EAJ-PNV (se designarán tres titulares y
beharko dira).
tres suplentes).
•
EHBILDU Udal Talde Politikoaren 2 •
2 representantes del Grupo Político
ordezkari (bi titular eta bi ordezko izendatu beharko Municipal EHBILDU (se designarán dos titulares y
dira).
dos suplentes).
•
OMNIA Udal Talde Politikoaren •
1 representante del Grupo Político
ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat izendatu Municipal OMNIA (se designará un/a titular y un/a
beharko dira).
suplente).
•
Laudioko
Udal
Talde
Politiko •
1 representante del Grupo Político
Sozialistaren ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat Municipal Socialista de Llodio (se designará un/a
izendatu beharko dira).
titular y un/a suplente).
Idazkaria: Idazkari nagusia edo haren eskuordetza Secretario/a: Secretaria General o funcionario/a en
hartzen duen funtzionarioa.
quien se delegue.
5. BATZORDEA: EKONOMIA GARAPEN,
MERKATARITZA
ETA
ENPLEGU
ZERBITZUKO
OSOKO
BILKURARAKO
GAIEN
BATZORDE
INFORMATIBO
IRAUNKORRA
(EKONOMIA
GARAPEN
ARLOA).

5ª COMISIÓN: COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS DE PLENO
DEL
SERVICIO
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO, COMERCIO Y EMPLEO
(ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO).

Ohiko bilera egiteko eguna: Hil bakoitietako Día de celebración de sesión ordinaria: segundo
bigarren astelehena.
lunes de los meses impares.
Bileraren ordua: 9:00ak.

Hora de celebración: 9,00 horas.

Gobernu-organoak
kontrolatzeko
funtzioa
gorabehera, batzorde horrek eskumena izango du
jarraian ageri diren gaien inguruko irizpenak,
kontsultak eta txostenak emateko:

Sin perjuicio de la función de seguimiento de los
órganos de gobierno que legalmente le corresponde,
esta Comisión será la competente para la emisión de
dictamen, consulta e informe en relación con todas
las cuestiones siguientes:

•
Garapen Ekonomiko, Merkataritza eta •
Las pertenecientes al Servicio de
Enplegu Zerbitzuari dagozkionak (Laudio Hazi eta Desarrollo Económico, comercio y Empleo (Laudio
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KIUB).

Hazi y OMIC)

Bereziki, batzorde informatibo honek tratatuko ditu
tokiko garapen ekonomikoari dagozkion gaiak
jorratuko ditu, tokiko ekonomiaren eta gizartearen
garapen gisa ulertuta, dauden zailtasunak eta
erronkak gainditzeko, eta, horrela, biztanleen bizi
baldintzak hobetzeko tokiko eragile sozioekonomiko
publiko nahiz pribatuekin adostutako ekintza
erabakitzaileen bidez; hori lortzeko, dauden
baliabide endogenoak modu efizienteagoan erabiliko
dira, ekiteko gaitasunak sustatuta, bertoko
enpresarienak bultzatuta eta lurraldean ingurune
berritzailea sortuta. Horiek horrela, eskumenak
izango ditu gai hauetan:

En especial, esta Comisión Informativa tratará las
cuestiones pertenecientes al desarrollo económico
local entendido como transformación de la economía
y de la sociedad local, orientado a superar las
dificultades y retos existentes, que busca mejorar las
condiciones de vida de su población mediante una
acción decidida y concertada entre los diferentes
agentes socioeconómicos locales, públicos y
privados, para el aprovechamiento más eficiente y
sostenible de los recursos endógenos existentes,
mediante el fomento de las capacidades de
emprender, la del empresario local y la creación de
un entorno innovador en el territorio. Así, será
competente en las siguientes:

•
Enplegu-programak sustatzea.
•
La promoción de programas de empleo.
•
Tokiko ekintzailetzarako sustapena eta •
La promoción y formación para el
prestakuntza eta ekintzailetza-kultura sustatzea.
emprendimiento local y fomento de la cultura
emprendedora.
•
Udalerriko enpresetarako programak •
Desarrollo de programas para las
garatzea.
empresas del municipio.
•
Tokiko merkataritza sustatzea.
•
Promoción del comercio local existente.
•
Gorabidean dauden edota estrategikoak •
Promoción de sectores estratégicos y/o
diren sektoreen sustapena. Potentzial berritzailea emergentes. Atracción de empresas con potencial
duten enpresak erakartzea.
innovador.
•
Turismoa sustatzea.
•
Promoción del turismo.
Nolanahi ere, batzorde honek jarraipena egingo dio
alkate-udalburuaren, Tokiko Gobernu Batzarraren
nahiz dagokion zinegotzi ordezkari laguntzailearen
jardunari, egokitzat jotzen bada, berariazko jarraipen
batzorde bat eratzeko aukera gorabehera.

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, una labor
de seguimiento de la gestión del Alcalde-presidente,
la Junta de Gobierno y del/la Concejal/a Delegado/a
correspondiente, sin perjuicio de la constitución de
una específica Comisión de Seguimiento al respecto,
si así se estima oportuno.

Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2º de la
Erakundeei buruzkoaren arabera, hau izango da Ley de Instituciones Locales 2/2016, del 7 de abril,
batzordearen osaera:
esta Comisión tendrá la siguiente composición:
Mahaiburua:
Alkate-udalburua
edo
eskuordetza hartu duen batzordekidea.

haren Presidencia: Alcalde-presidente o miembro de la
Comisión en quien delegue.

Kideak:

Vocales:

•
EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren 3
ordezkari (hiru titular eta hiru ordezko izendatu
beharko dira).
•
EHBILDU Udal Talde Politikoaren 2

•
3 representantes del Grupo Político
Municipal EAJ-PNV (se designarán tres titulares y
tres suplentes).
•
2 representantes del Grupo Político
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ordezkari (bi titular eta bi ordezko izendatu beharko
dira).
•
OMNIA Udal Talde Politikoaren
ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat izendatu
beharko dira).
•
Laudioko
Udal
Talde
Politiko
Sozialistaren ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat
izendatu beharko dira).

Municipal EHBILDU (se designarán dos titulares y
dos suplentes).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal OMNIA (se designará un/a titular y un/a
suplente).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal Socialista de Llodio (se designará un/a
titular y un/a suplente).

Idazkaria: Idazkari nagusia edo haren eskuordetza Secretario/a: Secretaria General o funcionario/a en
hartzen duen funtzionarioa.
quien se delegue.
6.
BATZORDEA:
HIZKUNTZA
NORMALIZAZIOA
ETA
IDENTITATEA
NAHIZ KULTURA, KIROL ETA JAI
ZERBITZUETAKO OSOKO BILKURARAKO
GAIEN
BATZORDE
INFORMATIBO
IRAUNKORRA
(KULTURA
GARAPEN
ARLOA).

6ª COMISIÓN: COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
E
IDENTIDAD Y DE CULTURA DEPORTES Y
FIESTAS
(ÁREA
DE
DESARROLLO
CULTURAL).

Ohiko bilera egiteko eguna: Hil bakoitietako Día de celebración de sesión ordinaria: tercer
hirugarren osteguna.
miércoles de los meses impares
Bileraren ordua: 9:00ak.

Hora de celebración: 9,00 horas

Gobernu-organoak
kontrolatzeko
funtzioa
gorabehera, batzorde horrek eskumena izango du
jarraian ageri diren gaien inguruko irizpenak,
kontsultak eta txostenak emateko:

Sin perjuicio de la función de seguimiento de los
órganos de gobierno que legalmente le corresponde,
esta Comisión será la competente para la emisión de
dictamen, consulta e informe en relación con todas
las cuestiones siguientes:

•
Kultura,
dagozkionak.

Kirol

eta

Jai

Zerbitzuari •
Las pertenecientes
Cultura, Deportes y Fiestas.

al

Servicio

de

•
Hizkuntza Normalizazio eta Identitate
Zerbitzuari dagozkionak (Hizkuntza Normalizazioa,
Udal Euskaltegia eta Identitatera eta Kultura
Ondarea).

•
Las pertenecientes al Servicio de
Normalización
Lingüística
e
Identidad
(Normalización lingüística, Euskaltegi Municipal e
Identidad y Patrimonio Cultural).

Zehazki, batzorde honek jorratuko ditu, alde batetik,
Kulturari oro har dagozkion gai guztiak, hau da,
kultura etxekoak, erakusketak, liburutegiak, interes
artistiko edo kulturala duten jarduerak, tokiko jaiak,
eskola kirola eta tokiko kirolak oro har, kirol
instalazioak etab.

En especial, esta Comisión Informativa tratará por
una parte todo aquello referido a la Cultura, en
general, Casa de Cultura, exposiciones, Bibliotecas,
actividades de interés artístico o cultural, fiestas
locales, deporte tanto escolar como vecinal en
general, complejos e instalaciones deportivas, etc.

Beste aldetik, ESEP plan estrategikoekin (Euskara Por otra parte, abarcará los temas relacionados con el
Sustatzeko Plan Estrategikoekin) eta EENP-ekin desarrollo de los planes estratégicos ESEP (Plan de
(Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planekin) Acción para la Promoción del Euskera) y EENP
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erlazionatutako gaiak ere barne hartuko ditu eta bi (Plan de Normalización del Uso del Euskera) y el
hizkuntza ofizialen erabilera normalizatzeari eragiten todo aquello que afecte a la normalización del uso de
dioten gai guztiak.
las dos lenguas oficiales.
Halaber, mendeetan zehar metatutako kultura
ondasun material zein immaterialak ikertu, finkatu
eta duten balioa aitortzeko ekimenak ere jorratuko
ditu, udalerriaren eta bertoko biztanleen identitatea
hezurtzen baitute.

Asimismo, tratará todas aquellas iniciativas
dedicadas a investigar, consolidar y poner en valor
aquellos bienes culturales, tanto materiales como
inmateriales, acumulados a lo largo de los siglos y
que vertebran la identidad del municipio y sus
gentes.

Nolanahi ere, batzorde horrek jarraipena egingo dio
alkate-udalburuaren, Tokiko Gobernu Batzarraren
nahiz dagokion zinegotziaren jardunari, egokitzat
jotzen bada, berariazko jarraipen batzorde bat
eratzeko aukera gorabehera.

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, una labor
de seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno y del/la Concejal/a Delegado/a
correspondiente, sin perjuicio de la constitución de
una específica Comisión de Seguimiento al respecto,
si así se estima oportuno.

Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2º de la
Erakundeei buruzkoaren arabera, hau izango da Ley de Instituciones Locales 2/2016, del 7 de abril,
batzordearen osaera:
esta Comisión tendrá la siguiente composición:
Mahaiburua:
Alkate-udalburua
edo
eskuordetza hartu duen batzordekidea.

haren Presidencia: Alcalde-presidente o miembro de la
Comisión en quien delegue.

Kideak:

Vocales:

•
EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren 3
ordezkari (hiru titular eta hiru ordezko izendatu
beharko dira).
•
EHBILDU Udal Talde Politikoaren 2
ordezkari (bi titular eta bi ordezko izendatu beharko
dira).
•
OMNIA Udal Talde Politikoaren
ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat izendatu
beharko dira).
•
Laudioko
Udal
Talde
Politiko
Sozialistaren ordezkari 1 (titular bat eta ordezko bat
izendatu beharko dira).

•
3 representantes del Grupo Político
Municipal EAJ-PNV (se designarán tres titulares y
tres suplentes).
•
2 representantes del Grupo Político
Municipal EHBILDU (se designarán dos titulares y
dos suplentes).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal OMNIA (se designará un/a titular y un/a
suplente).
•
1 representante del Grupo Político
Municipal Socialista de Llodio (se designará un/a
titular y un/a suplente).

Idazkaria: Idazkari nagusia edo haren eskuordetza Secretario/a: Secretaria General o funcionario/a en
hartzen duen funtzionarioa.
quien se delegue.
BIGARRENA. Osoko Bilkurako Gaien Batzorde
Informatiboen funtzionamendurako arauak izango
dira Udalaren Antolamendurako Araudiaren 91.
artikulutik 98. artikulura bitartean erabakitakoak,
biak barru. Bereziki, eta aipatu den testu normatibo
horretako 93. artikuluan erabakitakoarekin bat,

SEGUNDO. El funcionamiento de las Comisiones
Informativas de Asuntos de Pleno se regirá por lo
dispuesto en los artículos 91 al 98, ambos inclusive,
del Reglamento Orgánico Municipal. En especial y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del
citado texto normativo, las Comisiones Informativas
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batzorde informatiboen deialdiak batzordeetako
buruek egingo dituzte, bilera egin behar den eguna
baino 3 lanegun lehenago, gutxienez. Deialdi
horretan zehaztuta joan beharko dira bilerako gaien
zerrenda, eta batzordeko kide guztiei bidali behar
zaie. Halaber, gaien zerrendan jaso gabeko gaiak
jorratu ahalko dira, betiere, premiaz berresten bada
Udal Antolamendurako Araudiaren 93. artikuluan
zehaztutakoari jarraikita.

serán convocadas por su Presidente con al menos
tres días laborables de antelación a su celebración,
mediante convocatoria en la que consten los asuntos
a tratar, dirigida a todos/as los/as miembros de las
mismas. Asimismo, se podrán tratar asuntos no
incluidos en el orden del día previa declaración de
urgencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
93 del Reglamento Orgánico Municipal.

Batzordeetako bilerak balio osokoak izateko
batzordea osatzen duten kideen gehiengo absolutua
egon beharko da bertaratuta, lehen deialdian; ordu
erdi beranduago egingo den bigarren deialdian,
beharrezkoa izango da gutxienez Batzordeko hiru
kide izatea bertaratuta. Edonola ere, beharrezkoa
izango da batzordeko burua eta idazkaria bertaratzea
Udal Antolamendurako Araudi Organikoaren 94.
artikuluan adierazitakoarekin bat. Batzordeen
bieretara, Erabakian adierazitako idazkariak joan
beharko dira.

La válida celebración de las sesiones requiere la
presencia de la mayoría absoluta de los/as
componente de la Comisión, titulares o suplentes, en
primera convocatoria y un mínimo de tres miembros
en segunda convocatoria media hora más tarde. En
todo caso, será necesaria la asistencia del Presidente
y del Secretario/a de la Comisión de acuerdo con lo
señalado en el artículo 94 del Reglamento Orgánico.
A las reuniones de dichas Comisiones asistirán los/as
Secretarios/as señalados en el Acuerdo.

Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboen
bilera bakoitzaren akta egingo da, idazkariak/ek
sinatuko dute, eta bertan azaldu behar dira UAAko
93. artikuluan jasota datozen gorabeherak; jatorrizko
ale sinatuak bidali beharko zaizkio idazkari
nagusiari, behin guztiak onetsita, behar bezala
eginbidetuta eta orriak zenbakituta, urte naturala
amaitutakoan, Udal Antolamendurako Araudiaren
203. artikuluan eta Toki Erakundeen Antolamendu,
Funtzionamendu
eta
Araubide
Juridikoaren
Erregelamenduko 203. artikuluan seinalatutako
ondoreak izan ditzaten; azken puntu hori indarrean
dago eta bat dator Udalaren Antolamendurako
Erregelamenduko 6.3. artikuluarekin.

De cada reunión que celebren las Comisiones de
Asuntos de Pleno se extenderá acta que será suscrita
por el/los Secretarios/as, en la que consten los
extremos recogidos en el artículo 96 del ROM
remitiéndose sus originales firmados, aprobados y
debidamente diligenciados y foliados una vez
finalizado el año natural en la mayor brevedad
posible a Secretaría General a los efectos señalados
en el artículo 203 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en vigor en este punto de acuerdo con el
artículo 5º del Reglamento Orgánico Municipal.

Aurreikusi gabeko funtzionamendu-alderdi orori
dagokionez, eta, betiere, batzorde bakoitzaren
berezitasun propioak errespetatuz, UAAko 97.
artikuluarekin bat, Udalbatzaren Osoko Bilkura
arautzen duten arauak aplikatuko dira.

En lo no previsto en cuanto a funcionamiento y
respetando siempre las especialidades propias de las
comisiones, se aplicarán las normas que regulan el
Pleno Municipal de acuerdo con el artículo 97 del
ROM.

TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a los
HIRUGARRENA. Aditzera ematea erabaki hau udal Grupos Políticos Municipales y a totalidad de los
talde politiko guztiei eta udal zerbitzu guztiei.
Servicios Municipales.
Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
_CERTIFICADO DE ACUERDO: 09.- Certificación AYTO - PLE-05/07
/2019-9 Punto de Urgencia: proposamen politikoa.- Batzorde
Informatiboak_ZUZENKETA (versión 4)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: CUY3Z-FWJ17-VWIJX
Fecha de emisión: 10 de julio de 2019 a las 8:14:52
Página 13 de 13

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 08/07/2019 11:52
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 08/07/2019 13:47

FIRMADO
08/07/2019 13:47

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 153227 CUY3Z-FWJ17-VWIJX 8D8BCBB8E13BB6D007AA3F7BE5BD2BEC10311E40) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFZ/NIF: P0103800I

- Aldeko botoak:
EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
Marquínez Blanco, Jose Antonio Amondo
Escuza, Ander Larrínaga Saiz, Ana Belén Díez
Revilla, Jose Antonio Rodríguez Orúe, Miren
Maite Cortázar Agüera.

- Votos a favor:
EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
Marquínez Blanco, Jose Antonio Amondo
Escuza, Ander Larrínaga Saiz, Ana Belén Díez
Revilla, Jose Antonio Rodríguez Orúe, Miren
Maite Cortázar Agüera.

EHBILDU (4): Jon Iñaki Urkixo Orueta, Nagore
Gomara Picaza, Santiago Hernando Saez, Jose
María Gutiérrez Angulo.

EHBILDU (4): Jon Iñaki Urkixo Orueta, Nagore
Gomara Picaza, Santiago Hernando Saez, Jose
María Gutiérrez Angulo.

LAUDIOKO UDAL TALDE POLITIKO
SOZIALISTA (2): Juan Jesús Merchán Mesón,
María Dolores Muriel Aroca.

GRUPO
POLITICO
MUNICIPAL
SOCIALISTA DE LLODIO (2): Juan Jesús
Merchán Mesón, María Dolores Muriel Aroca.

- Abstentzioak:
OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

- Abstenciones:
OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos
ditzan, hau ematen dut.
oportunos, doy la presente.
Elektronikoki izenpetutako dokumentua
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