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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ColungA

AnunCio. Creación, denominación y composición de las comisiones informativas permanentes.

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2011 adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo:

“tercero: Creación, denominación y composición de las comisiones informativas permanentes.

Primero.—Acordar la creación de las Comisiones Informativas de carácter permanente cuya denominación y compe-
tencias se indican a continuación:

1.—Comisión Informativa de Hacienda y especial de Cuentas:

Área competencial:

—  Cuentas anuales

—	 	Presupuesto	General:	aprobación	y	modificaciones	de	competencia	plenaria

—  Autorización y disposición de gastos en materia de competencia plenaria

—  Reconocimiento extrajudicial de créditos

—  Recursos de la Hacienda local de competencia plenaria

—  Patrimonio municipal

—  otras actuaciones que tengan trascendencia económica no atribuidas al área competencial de otra comisiones 
informativa

—  subvenciones o transferencias de recursos

2.—Comisión Informativa de urbanismo y obras:

Área competencial:

—  ordenación, gestión y disciplina urbanística

—  Vivienda

—  obras e Infraestructuras Públicas

—  Contratación de obras y servicios

—  transporte y Comunicaciones

—  expedientes de Ruina

—  otras materias que puedan considerarse relacionadas con las anteriores

3.—Comisión Informativa de turismo, Comercio, medio Ambiente y sanidad:

Área competencial:

—  turismo

—  Ferias y mercados

—  Agricultura y ganadería

—  Industria y Comercio

—  Puertos y Pesca

—  medio Ambiente

—  Bienestar social

—  servicio de Aguas

—  sanidad

—  servicios sociales

—  Inmigración

—  defensa contra la Contaminación y Calidad de Vida

—  Playas

—  otras materias que puedan considerarse relacionadas con las anteriores
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4.—Comisión Informativa de Cultura y deporte:

Área competencial:

—  Actividades culturales

—  Actividades deportivas

—  Relación con centros educativos

—  Biblioteca, archivos, museos

—  Juventud e infancia

—  tiempo libre

—  nuevas tecnologías

—  Festejos

—  otras materias que puedan considerarse relacionadas con las anteriores

5.—Comisión Informativa de Régimen Interior:

Área competencial:

—  organización administrativa

—  Personal

—  estadísticas y censos de población

—  Relaciones interadministrativas

—  delegaciones o trasferencias de funciones a otras Administraciones Públicas

—	 	Creación,	modificación	o	disolución	de	mancomunidades	u	otras	organizaciones	asociativas,	aprobación	y	modi-
ficación	de	estatutos

—  Atención ciudadana

—  Asociaciones

—  Protocolo

—  termino municipal: delimitación y alteraciones del termino municipal

—  nomenclatura de vías públicas

—  servicios públicos

—	 	Seguridad	Ciudadana:	Policía	Local	y	Tráfico

—  Protección Civil

6.—Comisión Informativa de Portavoces:

Área competencial:

—  organización y funcionamiento de los órganos necesarios y complementarios

—  grupos Políticos

—  derechos y deberes de los miembros electos del Ayuntamiento

—  Propuestas ideológicas o programáticas

Segundo.—las Comisiones Informativas permanentes asumirán funciones de estudio, informe, consulta y dictamen 
previo de cuantos asuntos relativos a las áreas competenciales respectivas vayan a ser sometidos a la decisión del Pleno, 
salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Igualmente informarán aquellos asuntos de compe-
tencia propia de la Junta de gobierno local y del Alcalde, que sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión 
de estos.

les corresponde asimismo, el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de gobierno local y de los Conceja-
les que ostenten delegaciones en las áreas respectivas y sin perjuicio de la competencia de control que corresponde al 
Pleno.

Tercero.—Aprobar la composición de las Comisiones Informativas conforme a las siguientes reglas:

a)  todas las Comisiones Informativas Permanentes se compondrán de un total de cinco miembros de la Corpora-
ción municipal: formándose por un presidente y cuatro vocales.

b)  Atendidos los principios de proporcionalidad y representatividad política, las Comisiones Informativas estarán 
integradas, salvo la Comisión Informativa de Portavoces, por tres representantes del grupo municipal del Parti-
do socialista obrero español; un representante del grupo municipal del Partido Popular y un representante del 
grupo municipal de Foro de Ciudadanos.

c)  la adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma 
en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde, del que se 
dará cuenta al Pleno, pudiendo designarse un suplente por cada titular.

d)  la presidencia de las Comisiones Informativas corresponde al sr. Alcalde, si bien podrá ser delegada en cual-
quier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente propuesta del 
Presidente, efectuada en su seno. la delegación de la Presidencia de las Comisiones se llevará a cabo mediante 
Resolución de Alcaldía y se dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre.
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e)  la Comisión de Portavoces se integrará por el sr. Alcalde que la presidirá y cuatro vocales correspondientes a 
cada uno de los Portavoces o Concejales de las tres formaciones políticas que concurren en la Corporación.

Cuarto.—Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos los actos que sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo

Quinto.—dar traslado del presente acuerdo al secretario municipal para constancia, prosecución del expediente y 
demás efectos procedentes.”

Colunga, 30 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13707.
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