Udal Ordenantzak eta Araudiak – Ordenanzas y Reglamentos Municipales

Andoaingo
Udala

Udal Kultur Kontseilua

Consejo Municipal de Cultura

Definizioak eta Helburuak

Definicion y Objetivos

1. Artikulua.
Andoaingo Udalaren esparruko eremu soziokulturalean inplikaturik dauden pertsona, talde eta
entitate guztien kontsulta eta partaidetza organoa da
Andoaingo Udal Kultur Kontseilu Aholkularia.

Artículo 1.
El Consejo Municipal Asesor de Cultura es un órgano
de consulta y participación de todas las personas,
grupos y entidades implicados en la vida socio-cultural
en el ámbito municipal de Andoain.

2. Artikulua.
Kontseilu honen helburu nagusia udalerriko
iharduketa sozio-kulturalari dagokionez ahalik eta
partaidetza eta koordinazio mailarik handiena lortzea
da, batere hezkuntza horren eskaintza zuzentzen
zaion komunitatea aberastu eta hobetu erantzuten
lagunduko duten ekinbideak eta proposamenak
bultzaraztea.

Artículo 2.
El objetivo principal de este Consejo es el lograr el
mayor nivel de participación y coordinación en lo
referente a la actuación socio-cultural en el municipio,
y fomentar las iniciativas y propuestas que
enriquecerán y ayudarán a responder mejor a la
comunidad a quien va dirigida dicha oferta sociocultural.

Osakera eta Eginkizunak

Composición y Funciones

3. Artikulua
Udal Eskola Kontseilua honela osatuko da:
•

Udaleko Kultur Batzordeko lehendakaria, aldi
berean Udal Kultur Kontseiluko lehendakaria
izango delarik.

•

Udal Kultur Batzorde Berriemaleko gainerako
ordezkari politikoak.
Kultur arloaren arduraduna.
Kultur talde edo entitateen ordezkari bana.

•
•
•

Norberaren ordezkaritzan kultur eremuan lan
egin nahi duen edozein pertsona.

Artículo 3.
El Consejo Municipal de Cultura estará compuestos
por:
•
El/la Presidente de la Comisión Informativa de
Cultura del Ayuntamiento, quien será al mismo
tiempo Presidente de este Consejo Municipal de
Cultura.
•
El resto de los/as representantes políticos en la
Comisión Informativa Municipal de Cultura.
•
El/la responsable del área de Cultura.
•
Un/una representante por cada grupo o entidad
cultural.
•
Cualquier persona, en representación propia,
que desee trabajar en el campo cultural.

4. Artikulua
Udal Kultur Kontseiluak egoki eritzetako pertsona,
erakunde nahiz elkarteei dei egin diezaieke dagozkion
gaiez hitz egiteko.

Artículo 4.
El Consejo Municipal de Cultura podrá convocar a
cuantas personas, organismos o asociaciones
considere conveniente para tratar temas de su
incumbencia.

5, Artikulua.
Kontseiluaren eginkizunak honakoak dira:
a).- Kultur beharrak antzeman, irizpideak zehaztu eta
azterketa horietan oinarrituta eskaintza banatzea.

Artículo 5.
Son funciones del Consejo:
a).- Localización de las necesidades culturales,
determinación de criterios y distribución de la
oferta en base a dichos estudios.
b).- Basándose en el proceso anterior, y con
conocimiento de la situación, elaborar un
programa de prioridades.
c).- Proponer a la Comisión Municipal de Cultura la
programación de las actividades culturales a

b).- Aurreko prozesuan

oinarrituta, eta egoera
ezagututa, lehentasunen programa bat egitea.

c).- Udal Kultur Batzordeari urtean zehar burutu
beharreko kultur iharduerak proposatzea.
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d).- Udal Kultur Batzordeari programa burutu ahal d).izateko aurrekontu proposatzea.

e).- Aholkua ematea udalerriaren kultur dinamikari e).buruz edo berorretan eragina duten udal
iharduketa eta xedapenetan: ekipamenduak,
azpiegiturak, pertsonala...
f).- Hiritar, talde edo entitateen asistentzia,
partaidetza eta lankidetza suztatzea kultur
ihardueretan.
g).- Taldeetatik Andoaingo hiritargoari zuzentzen
zaizkion kultur eta jai eskaintzak koordinatu eta
ahal den neurrian egokitzea.
h).- Udalerrian talde, programa eta iharduera berriak
suspertzea.
i).- Kultur arloaren arduradunak aurkeztutako urteko
txostena eta balantzea jakin arazi eta aholkatuko
du Udal Kultur Kontseiluak; ondoren Kultur
Batzordearen onarpenean jartzeko.

f).-

g).-

h).i).-

realizar durante el año.
Proponer a la Comisión Municipal de Cultura el
presupuesto para poder realizar el programa.
Asesorar en actuaciones y disposiciones
municipales relativas o con incidencia en la
dinámica cultural del municipio, tales como
equipamientos, infraestructuras, personal, etc...
Promocionar la asistencia, participación y
colaboración de los ciudadanos, grupos o
entidades en las actividades culturales.
Coordinar y adaptar en lo posible, las ofertas
culturales y festivas que desde los grupos se
dirijan a la comunidad de vecinos/as de Andoain.
Fomentar nuevos grupos, programas y
actividades en el ámbito municipal.
El Consejo Municipal de Cultura informará y
asesorará la memoria y balance del año
presentados por la Responsable del área de
Cultura para elevarla posteriormente a la
aprobación de la Comisión de Cultura.

Prozedura arauak

Normas de procedimiento

6. Artikulua.
Udal Kultur Kontseilua gutxienez bi bider bilduko da
urtean: beronen hasiera eta bukaeran, programa eta
aurrekontua eta ondorengo txostena eta balantzea
egitearren.

Artículo 6.
El Consejo Municipal de Cultura se reunirá al menos
dos veces al año: Al comienzo y al final del mismo, con
objeto de elaborar el programa y presupuesto y su
posterior memoria y balance.

7. Artikulua.
Derrigorrezko izango da Kontseilurako deia egitea
kideen bosten batek Lehendakaritzar hala eskatzen
dionean. Kideak kontabilizatzeko, aurreko lehen
bilerako kide kopurua hartuko da kontutan.
Lehendakariak ere bilerak deitu ahal izango ditu,
beharrezkotzat jotzen badu.

Artículo 7.
Será preceptiva la convocatoria del Consejo cuando
así lo solicite a la Presidencia una quinta parte de sus
miembros. Para contabilizar los miembros se tomará
como referencia el número de miembros de la
reunión inmediatamente anterior.
También podrá convocar reuniones el/la Presidente
siempre que lo estime necesario.

8. Artikulua.
Lehendakariak buru ihardungo du Kontseiluko bileretan
eta bertako erabakiak beterazteaz arduratuko da.

Artículo 8.
El/la Presidente presidirá las reuniones del Consejo y
será responsable de la ejecución de sus acuerdos.

9. Artikulua.
Kontseiluak hurrengo organo hauek izan ditzake:
1. Batzarra Nagusia, “Urteko programa eta
aurrekontua” eta “Urteko txostena eta balantzea”
onartzeko eskumen esklusiboa izango duena.
Halaber, Batzar Nagusiak onartuko du
proposamen guztiak, berauek Kultur Batzordeari
aurkeztu baino lehen. Behin proposamena

Artículo 9.
El Consejo podrá disponer de los siguientes órganos:
1. Pleno: que será quien tendrá la competencia
exclusiva para la aprobación del “Programa y
presupuesto anual” y de la “Memoria y Balance
del año”.
Asimismo será el Pleno quien deba aprobar
toda propuesta previamente a la presentación de
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aurkeztuta objeziorik egonez gero, berriz ere
Kontseilura eramango da.
Udal Batzarreak erabakiak hartu ahal izateko
gutxienez kideen erdia beharko du, erabakiak
gehiengo absolutuz
hartuko direlarik lehen
bozketan eta gehiengo sinplez bigarrenean, nahiz
eta Kontseiluak izaera kontsultiboa duenez, bere
erabakietan esplizitoki bertan agertutako jarrera
guztiak azalduko diren.
2.

Lan Batzordeak, sorketa librekoak, programa
edo iharduketa-eremu batzuk aztertu eta
prestatzeko.
Beraietan dagokion gaiaz interesaturik dauden
Kontseiluko kide guztiek har dezakete parte, eta
partaideen artetik arduradun bat eta idazkari bat
izendatu behar dira jarraitu beharreko plangintza
taxutzeko, bileretara deitzeko eguneko gai
zerrendekin eta hitz egin beharreko gaia ondo
bideratzeko beharrezko gestioez arduratzeko.
Behin batzorde horrek dagokion gaiari buruzko
erabakiak hartuz gero, horrek Kontseiluko
Batzorde Nagusiari azalduko dizkio.

la misma a la Comisión de Cultura. Si una vez
presentada la propuesta hubiera alguna
objeción, se devolverá de nuevo al Consejo.
El Pleno deberá contar para la adopción de los
acuerdos con una asistencia mínima de la mitad
de sus miembros, tomándose las decisiones por
mayoría absoluta en primera votación y por
mayoría simple si hubiera que pasar a una
segunda.
2.

Comisiones de Trabajo: De libre creación para el
estudio y preparación de diversos programas o
ámbitos de actuación.
Podrán tomar parte en dichas comisiones
todos los miembros del Consejo interesados en el
tema en que se trate, debiéndose nombrar entre
los/as
participantes
un
responsable
y
secretario/a que elaboren el plan de trabajo a
seguir, convoquen las reuniones y sus órdenes
del día y se encarguen de las gestiones para
encauzar el tema a tratar.
Una vez que dicho grupo de trabajo haya
adoptado las conclusiones relativas al tema
tratado, expondrán las mismas al Pleno del
Consejo.

10. artikulua.
1. Andoaingo kultur talde bakoitzak bere
ordezkariak hautatuko ditu Udal Kultur
Kontseilurako
bere
barne
erregimeneko
Erregelamenduaren arabera.
2. Beren ordezkaritzaren indarrez, ordezkari
politikoek izaera hor galduko dute agintaldia
bukatzerakoan.

Artículo 10.
1. Cada grupo cultural de Andoain elegirá sus
representantes para el Consejo Municipal de
Cultura según su propio Reglamento Interno.
2. Los/as representantes políticos, en virtud de la
representación que ostentan, perderán la
condición de tales, en el momento de realizar su
legislatura.

Azken xadapen bakarra

Disposion final y unica

Erregelamendu hau apirilaren 2ko Oinarriei buruzko
7/85 Legeko 70.2 artikuluan eta 2568/86 E.D.ko
196.ean aurrikusitakoaren arabera sartuko da
indarrean eta horrela jarraituko Udalak aldatzea edo
derogatzea erabakitzen duen arte.

El presente Reglamento entrará en vigor conforme a
lo previsto en los arts. 70.2 de la Ley de Bases 7785,
de 2 de abril, y 196 del R. D. 2568/86, y permanecerá
en vigor hasta que el Ayuntamiento acuerde su
modificación o derogación.
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