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Comisiones Informativas 

Ocho son las Comisiones en el Ayuntamiento de Andoain. Su composición y funciones, aquí abajo. 

  Personal, Organización y Régimen Interior 

  Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 

  Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural 

  Servicios 

  Comisión para la Normalización del Euskera 

  Educación y Cultura 

  Servicios Sociales 

  Promoción económica, Empleo y Juventud 

 

Atribuciones de las comisiones informativas 

Son órganos que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos 

a la decisión del Pleno y Junta de Gobierno Local, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta 

de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control 

que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a 

participar en dichos órganos. 

Funcionamiento de las comisiones informativas 

Convocadas por su Presidente/a se reúnen una vez cada 15 días como mínimo y cuando lo crea necesario 

su Presidente/a por motivos de urgencia, o lo solicite una cuarta parte de sus miembros en cuyo caso no 

podrá demorarse la convocatoria más de 3 días. 

Las reuniones son abiertas a la participación de todos/as los/as ciudadanos/as y entidades de la 

localidad, pudiendo intervenir con voz pero sin voto. 

Los/as Concejales/as y cualquier organismo vecinal podrán proponer la inclusión de cualquier punto en el 

Orden del Día, siempre que la propuesta se formule como mínimo con 48 horas de antelación al inicio de la 

sesión. 

Siempre que la Comisión lo considere de urgencia, cualquier Concejal/a podrá proponer  asuntos fuera del 

Orden del Día. 
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Personal, Organización y Régimen Interior 

 

Presidenta de la Comisión y Concejala Delegada del departamento 

 

Ainara Rodriguez 

 

Suplente: Ana Carrere 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Petri Romero 

 

Suplente: Ascensión Parrón 

Iñaki Egibar 

 
Suplente: Mª Jose Izagirre 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 

 

Presidente de la Comisión y Concejal Delegado del departamento 

 

J. Agustin Alberro 

 

Suplente: Ana Carrere 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Petri Romero 

 

Suplente: Daniel García 

Iñaki Egibar 

 
Suplente: Mª Jose Izagirre 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural 

 

Presidente de la Comisión y Concejal Delegado del departamento 

 

J. Agustin Alberro 

 

Suplente: Ana Carrere 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Ascensión Parrón 

 

Suplente: Daniel García 

 

Imanol Goenaga 

 
Suplente: Mª Jose Izagirre 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Servicios 

 

Presidente de la Comisión y Concejal Delegado del departamento 

 

Pedro Unanue 

 

Suplente: Ana Carrere 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Ascensión Parrón 

 

Suplente: Petri Romero 

 

Imanol Goenaga 

 
Suplente: Mª Jose Izagirre 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Comisión para la Normalización del Euskera 

 

Presidenta de la Comisión y Concejala Delegada del departamento 

 

Ainara Rodriguez 

 

Suplente: Estibalitz Mujika 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Petri Romero 

 

Suplente: Ascensión Parrón 

Iñaki Egibar 

 
Suplente: Mª Jose Izagirre 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Educación y Cultura 

 

Presidenta de la Comisión y Concejala Delegada del departamento 

 

Estibalitz Mujika 

 

Suplente: Ainara Rodriguez 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Ascensión Parrón 

 

Suplente: Petri Romero 
 

Mari Jose Izagirre 

 
Suplente: Imanol Goenaga 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Servicios Sociales 

 

Presidenta de la Comisión 

 

Ana Carrere 

 

Suplente: Estibalitz Mujika 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Ascensión Parrón 

 

Suplente: Daniel García 

Iñaki Egibar 

 
Suplente: Mª Jose Izagirre 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 

 

 
 



Ayuntamiento – Gobierno Municipal – Comisiones Informativas – Empleo  

Promoción Económica, Empleo y Juventud 

 

Presidente de la Comisión y Concejal Delegado del departamento 

Jon Zulueta 

 

Suplente: Ainara Rodriguez 

  Nombramiento y atribuciones de 

los/as concejales delegados/as 

  Competencias de la Comisión 

 

 

Miembros de la Comisión 

 

Petri Romero 

 

Suplente: Ascensión Parrón 
 

Mari Jose Izagirre 

 
Suplente: Iñaki Egibar 

 

 

Olga Hernandez  

 

 

Jorge Fernandes 

 

 
Alvaro González 

Concejal no adscrito 
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Nombramiento y atribuciones de los/as concejales/as delegados/as 
En cualquier momento los/las Concejales/as podrán ejercer, por delegación expresa del Alcalde, todas las 

facultades que sean delegables según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por lo tanto los/as Concejales/as Delegados/as son nombrados/as mediante Resolución de Alcaldía para el 

ejercicio de las atribuciones de un departamento y en el ámbito de las competencias definidas para el mismo en el 

Reglamento Orgánico Municipal. 

 

Atribuciones delegadas por Alcaldía 

• Convocar y presidir la Comisión Informativa respectiva. 

• Representar al Ayuntamiento en su área de delegación. 

• Suscribir convenios, documentos, pólizas referentes a asuntos del Departamento. 

• Proponer al Alcalde o al Concejal/a Delegado/a de Personal, Organización y Régimen interior, la 

estructuración y organización del Departamento. 

• Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos y acuerdos municipales en lo 

que afecta a su delegación. 

• Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras y servicios municipales adscritos o que se adscriban al 

departamento. 

• Desempeñar la jefatura directa de todo el personal adscrito al departamento. 

• Autorizar gasto, previa fiscalización de la intervención conforme a modelo normalizado, por importe inferior a 

18.000,00 euros y contratar con el referido límite obras, servicios, suministros y consultoría y asistencia, 

dentro de los créditos autorizados en el presupuesto municipal, debiendo gestionar el gasto con arreglo al 

principio de buena administración, solicitando tres ofertas  siempre que sea posible y el gasto propuesto 

supere los 6.000,00 euros, y ello sin perjuicio de lo que se prevea en la Norma municipal de ejecución 

presupuestaria para el suministro de material fungible. 

Para el supuesto de que el importe del gasto no sea superior a 6.000,00 euros se tramitará el mismo 

conforme a modelo normalizado de intervención, sin necesidad de resolución aprobatoria previa del gasto y 

conforme a la normativa municipal de ejecución presupuestaria. 

• Aprobar proyectos de obras cuando la concejala delegada sea competente para su contratación conforme a 

lo previsto en el precedente apartado. 

• Desarrollar la gestión económica conforme al presupuesto aprobado para el departamento y rendir cuentas 

del mismo, prestando conformidad a las facturas que se generen en su ámbito. 

• Solicitar todo tipo de subvenciones con la antelación necesaria previa fiscalización  de la intervención 

conforme a modelo normalizado. 

• Gestionar el patrimonio municipal adscrito o que se adscriba a la referida área y  promover  a la Junta de 

Gobierno Local o al Pleno Municipal los acuerdos pertinentes. 

• Gestionar todos los asuntos ordinarios y de trámite correspondientes al departamento resolviendo 

motivadamente los mismos. 

• Formar el anteproyecto de presupuesto municipal, para su remisión al Alcalde, conforme se establezca en la 

Norma de ejecución presupuestaria. 

• Aprobar las liquidaciones de gastos cuyo presupuesto haya sido aprobado por la Junta de Gobierno Local  y 

siempre que se ajuste a aquél y a los conceptos aprobados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas 

deberán llevar informe del o de la Técnico del departamento y el visto bueno de la Intervención municipal 

antes de ser aprobadas, conforme a modelo normalizado. 

• Mantener reuniones y contactos con el Alcalde, para asegurar la eficacia y la coordinación, así como 

reuniones conjuntas con otros Departamentos cuando se trate de asuntos que afecten a ambos. 

• Informar periódicamente al Alcalde, sobre las resoluciones adoptadas por delegación. 
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Competencias de la Comisión de Personal, Organización y Régimen Interior 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

1. Evaluación de las necesidades de nuevo personal, sustituciones y análisis del Organigrama Municipal. 

2. Organización y coordinación de servicios (programas  de actuación, racionalización de los procesos de 

trabajo, métodos, mecanización, informatización, etc.). 

3. Estudio del Reglamento Orgánico Municipal. 

4. Confección de la relación de puestos de trabajo. Plantilla Orgánica. Oferta de Empleo Público. 

5. Colaboración con la Intervención Municipal en la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos. 

6. Convocatoria y desarrollo de procesos de selección de personal (baremos, temarios, pruebas selectivas, 

tribunales, aplicación de pruebas y evaluación de resultados), en coordinación con el servicio 

correspondiente. 

7. Convocatoria y desarrollo de procesos de promoción interna. 

8. Elaboración del calendario laboral de todo el personal. Plan de vacaciones anuales. Fijación de jornada 

laboral, horarios y turnos de trabajo para los diversos colectivos de plantilla. 

9. Registro de personal. 

10. Control de asistencia y puntualidad, estadísticas y absentismo. Horas extras. Licencias y permisos. 

11. Disciplina laboral y control de incompatibilidades. 

12. Clasificación de puestos de trabajo y política retributiva. 

13. Situaciones administrativas de personal. 

14. Cursos de formación y reciclaje. 

15. Análisis de clima laboral. 

16. Condiciones físicas de trabajo, seguridad e higiene. Reconocimientos médicos. 

17. Relación con representantes del personal, información, consulta y negociación. 

18. Relaciones con Asistencia Sanitaria, Seguridad Social, Elkarkidetza y Mutua de Accidentes. 

19. Equipamiento del personal, uniforme y ropa de trabajo, material de protección y seguridad. 
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Competencias de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

1.- Presupuesto Municipal y General. 

2.- Control del gasto y saneamiento de los recursos. 

3.- Habilitaciones y suplementos de créditos. 

4.- Cuentas trimestrales y anuales. 

5.- Operaciones de financiación. 

6.- Liquidación del Presupuesto. 

7.- Costes de los servicios. Control. 

8.- Redacción y modificaciones de Ordenanzas  Fiscales. 

9.- Actualización de Padrones Fiscales. 

10.- Aplazamiento y fraccionamientos de pagos. 

11.- Reclamaciones y recursos en materia fiscal. 

12.- Concesión de subvenciones con cargo a créditos globales. 
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Competencias de la Comisión de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

Planeamiento. 

1.- Evaluación de necesidades (modificación y revisión del Plan General, Normas Subsidiarias, Planes 

Parciales, etc.). 

2.- Redacción de figuras de planeamiento. 

3.- Ejecución del planeamiento. Ejecución y control. 

4.- Estudio y aprobación de planes de iniciativa privada. 

Gestión Urbanística. 

1.- Estudio de las formas de gestión aplicables. Cooperación, compensación y expropiación. 

2.- Parcelaciones y reparcelaciones. 

3.- Valoración de terrenos. 

4.- Registro de solares e inmuebles de edificación forzosa. 

5.- Patrimonio Municipal del Suelo. 

Disciplina Urbanística. 

1.- Licencias y modificación Ordenanzas Urbanísticas. 

2.- Licencias urbanísticas. 

3.- Infracciones urbanísticas y suspensiones de obras. 

4.- Ordenes de ejecución de obras mayores. Ejecución subsidiaria. 

5.- Informes urbanísticos. 

6.- Inspección de obras mayores. 

Programación, Contratación Y Control De Obras. 

1.- Elaboración de memorias valoradas para la formación de los proyectos de Presupuestos. 

2.- Evaluación de déficits de infraestructura y análisis de incidencia de las supramunicipales (red de 

carreteras, transporte, cuencas fluviales, etc.). Determinación de prioridades y encargos de proyectos. 

3.- Seguimiento de obras y su relación en proyectos y presupuestos. Modificación de proyectos, en 

coordinación con la Comisión Informativa a que pueda afectar la obra en cuestión. 

4.- Elaboración de programas de actuación. Coordinación en los encargos de proyectos de obra hasta su 

fase de aprobación, en cuanto incidan en el planeamiento urbanístico del municipio. 

5.- Confección de Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas. Procedimiento de la 

adjudicación y contratación. Interven-ción, control y seguimiento de las obras. Liquidaciones y 

recepciones. 

6.- Obras mayores por administración directa. 

Vivienda. 

1.- Acciones encaminadas al fomento de la vivienda, mediante el estímulo promoción. 

2.- Convenios para financiación con entidades de crédito. 

Servicio de Catastro. 

Actualización padrones bienes inmuebles y actividades económicas y atención al público. 

Medio Ambiente. 

1.- Licencias de apertura de actividades inocuas. 

2.- Licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
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3.- Estudios de impacto ambiental. 

4.- Estudio de instalaciones industriales y agropecuarias en funcionamiento, respecto a vertidos y 

contaminación ambiental. 

5.- Control de la contaminación y acciones para su reducción. 

6.- Acciones para la conservación del medio natural. 

7.- Atención a denuncias en materia de contaminación ambiental y ruidos. 

8.- Relación con instituciones  y organismos en esta materia. 

Zona Rural 

1. Caminos rurales. Conservación, mejora y defensa. 

2. Atención a la problemática del caserío. 

3. Montes. Montes de utilidad pública consorciados. Repoblación forestal. 

4. Incendios. 
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Competencias de la Comisión de Servicios 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

1.- Elaboración de programas de mantenimiento preventivo. 

2.- Colaboración con la Intervención Municipal en la formación del anteproyecto de Presupuestos. 

3.- Organización y gestión de servicios de competencia municipal. 

- Abastecimiento y distribución de agua potable y control de su uso. 

- Alcantarillado. 

- Alumbrado público. 

- Limpieza general y viaria y recogida y gestión de residuos. 

- Desratización, desinfección y desinsectación. 

- Parques y jardines públicos. Equipamiento urbano. 

- Mercados. 

- Cementerio y servicios funerarios. 

- Aseos públicos. 

- Incendios. 

- Lectura de contadores. 

4.- Programación, contratación y control de servicios y suministros. 

5.- Control, análisis y evaluación del consumo de energía. 

6.- Estudios de necesidades de equipo. Vehículos y maquinaria y normas de su utilización y conservación 

de instalaciones. 

7.- Servicios públicos prestados por otras entidades. Necesidades y coordinación. 

8.- Animales domésticos. Servicio y recogida de perros vagabundos. Vacunaciones. 

9.- Venta ambulante y domiciliaria. 

10.- Protección Civil. 

11.- Normas y concesión de transporte público urbano. 

12.- Análisis de la problemática del tráfico urbano. 

13.- Señalización. 

14.- Modificaciones de la ordenación del tráfico. 

15.- Servicio de autotaxis. 

16.- Permisos de pasos de acera o reservas de espacio de aparcamientos, previo informe de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural. 

17.- Campañas educativas (en coordinación con Cultura). 

18.- Actividades en vía pública, Autorizaciones. 

19.- Obras menores por administración directa municipal. 
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Competencias de la Comisión para la Normalización del Euskera 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

1.- Plan de Normalización del Uso del Euskara en el municipio y administración municipal. Ordenanza 

Municipal. 

2.- Perfiles lingüísticos. Plan de formación lingüística de los/as empleados/as municipales. 

3.- Regularización del trabajo bilingüe de los/as empleados/as municipales. 

4.- Establecer los criterios generales del trabajo del Servicio de Euskara. 

5.- Coordinación con el resto de Comisiones Informativas, en cuestiones relativas a la normalización del 

uso del Euskera. 

6.- Planificar a corto, medio y largo plazo, para definir la política de promoción de la normaliza-ción del 

uso social del Euskara en Andoain. 

7.- Campañas de sensibilización para el aprendizaje, alfabetización y uso del Euskara por parte de los 

diversos sectores del pueblo andoaindarra. 

8.- Impulsar las diversas iniciativas populares en favor de la normalización del Euskara, de acuerdo con los 

objetivos que guían la labor del Ayuntamiento en este campo. 

9.- Creación del Consejo Municipal del Euskara. 

10.- Euskaltegi público municipal y su funcionamiento. 
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Competencias de la Comisión de Educación y Cultura 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

Educación 

1.- Programa de actuación y planificación. 

2.- Consejo Escolar Municipal. Censo Escolar. Escolarización de la población. 

3.- Evaluación  de las necesidades de equipamientos educativos. 

4.- Escuela de Música. 

5.- Guardería Infantil. 

6.- Programa y seguimiento de los cursos de educación permanente de adultos/as. 

7.- Transporte escolar. 

8.- Promoción de servicios educativos y de actividades para escolares. 

9.- Evaluación y asistencia a la problemática psicopedagógica y social de la población escolar, en 

coordinación con Bienestar Social, becas, ayudas escolares. 

Cultura: 

1.- Programa de actuación y planificación. 

2.- Evaluación de necesidades de equipamientos culturales. 

3.- Promoción, gestión y seguimiento de los siguientes servicios y act. 

- Biblioteca pública municipal. 

- Cine y Vídeo. 

- Aulas y salas de exposición. 

- Teatro. 

- Museos. 

4.- ConsejoMunicipal de Cultura. 

5.- Gestión y seguimiento de convenios de colaboración con Escuela de Cine y Vídeo, etc. 

6.- Programación y organización de fiestas locales y de barrio en coordinación con entes populares y 

otros organismos. 

7.- Control y justificación del gasto y evaluación de la popularidad e incidencia de los distintos actos. 

8.- Organización y gestión de servicios propios: 

9.- Escuela de Música. 

10.- Casa de Cultura. 

11.- Conservación, promoción y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural (en coordinación con 

Urbanismo). 

12.- Política de subvenciones o ayudas para actividades culturales y festejos. 

13.- Promoción turística del municipio. 

14.- Actividades de ocio. 

15.- Cuantos asuntos  incidan de manera especial en el ámbito juvenil en coordinación con el órgano 

municipal competente en cada caso. 
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Competencias de la Comisión de Servicios Sociales 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

1.- Evaluación de necesidades de equipamiento social y asistencial por sectores de población: 

Minusválidos/as, drogodependientes, prede-lincuentes, infancia, juventud, tercera edad, etc. 

2.- Plan de actuación de mejora de equipamientos sociales y resolución de la problemática de cada 

sector. 

3.- Eliminación de barreras arquitectónicas, en coordinación con Urbanismo y Obras. 

4.- Promoción y gestión de servicios sociales: 

- Oficina Municipal de Información al Consumidor -OMIC-. 

- Centro de Día. 

- Hogar del Jubilado. 

- Residencia de Ancianos. 

- Servicio de ayuda domiciliaria. 

- Plan de intervención familiar. 

- Piso de acogida de mujeres. 

- Programa lucha contra la pobreza. 

5.- Consejo de Bienestar Social. 

6.- Evaluación de la problemática social derivada del paro, colaborando con la Comisión de Promoción 

Económica, Empleo y Juventud en la confección de los planes anuales de desempleo. 

7.- Taller Ocupacional. Colaborar en la selección de alumnos/as y orientación, en coordinación con otros 

Departamentos. 

8.- Evaluación de la problemática educativa y sociofamiliar de la población escolar, fracasos, inadaptados, 

retrasos, etc., en coordinación con la Comisión de Educación y Cultura. 

9.- Asignación de viviendas municipales. 

10.- Asistencia social al vecindario. 

11.- Política de subvenciones y ayudas. 

12.- Asistencia a los presos y familiares de éstos. 
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Competencias de la Comisión de Promoción económica, Empleo y Juventud 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal: 

1.- Crear una “Oficina de Empleo” local, para facilitar las demandas y ofertas laborales. 

2.- Impulsar la relación y coordinación con las empresas, centros de formación profesional y el Taller 

Ocupacional. 

3.- Confección del Plan anual de desempleo, gestión y seguimiento de los convenios con Diputación-

INEM, etc., en coordinación con otras comisiones informativas. Cursos de formación. 

4.- Información y promoción sobre posibilidades de creación de empleo y ayudas oficiales. 

5.- Estudios sobre el impacto del paro en el municipio. 

6.- Asesorar especialmente a la juventud en paro en la búsqueda o creación de su primer empleo. 

7.- Elaborar un Plan Integral dirigido a la Juventud basado en al análisis y reflexión sobre la situación de 

los/as jóvenes e integrarlo  y coordinarlo con los programas en Empleo, Educación, Cultura y Deportes. 

8.- Orientar la labor del “Animador de Calle” contratado por el Ayuntamiento,  ya que es la figura más 

cercana a la realidad de la juventud, y coordinar  dicha labor por medio de las áreas de Bienestar, 

Cultura, Educación y Deportes. 

9.- Analizar y solucionar el problema del local del Gaztetxe. 

10.- Ludoteca municipal. 

11.- La potenciación del Taller Ocupacional como instrumento de preparación y predisposición para el 

empleo ha de constituir una preocupación para dicha comisión en coordinación con Educación. 

12.- Integrar la gestión de los Talleres Ocupacionales según la LOGSE en la educación no reglada en 

colaboración con la formación profesional, a fin de que sea elemento complementario y no pierda el 

carácter educativo del que está dotado. 
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