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57/2003 Legeak funtsezko aldaketak egin zituen Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legean. Aldaketok Nafarroan ere gehitu dira 11/2004 
Foru Legearen bidez. 
 
Iruñeko Udala Legearen X. Tituluaren aplikazio-
esparruak ukitzen du, hots, antolamenduko araubide 
berariazkoa (121. artikulua) zedarritzen duenak, bai eta 
11/2004 Foru Legeak ere, horrexek xedatu baitzuen nola 
aplikatu behar zitzaion Legea Iruñeko Udalari (9 bis art.). 
 
Berariazko araubide horrek ezaugarri du Korporazio 
berean integratzea bi botere –bat, betearazlea, eta 
bestea, legegilea–, halako eran non bereizita gelditzen 
baitira eginkizun arauemaileak eta betearazleak. 
 
Zioen Azalpenean adierazitakoarekin bat, Osoko 
Bilkura "egiazko organoa da udala ukitzen dituen tokiko 
politika nagusiak eztabaidatzeko eta erabaki 
estrategikoak hartzeko." 
 
Eta botere betearazleak bi organo nagusi ditu. Alde 
batetik, Gobernu Batzarra organo betearazlea da erabat, 
eztabaidarako ez dena, Osoko Bilkuraren aurrean 
erantzulea eta bere mende duena, zuzenean, 
administrazio-antolamendua. Beste alde batetik, Alkatea 
da udal-politikaren eta -gobernuaren zuzendaritzaren 
titularra, botere betearazleko gobernu-lehendakari 
baten antzera. Gizartearen aurrean, buruzagia da eta 
hiriaren ordezkaria. Toki Araubidearen Oinarriak 
Arautzen dituen Legearen Zioen Adierazpenak honela 
dio: “udal-politika, -gobernu eta -administrazioko 
zuzendaritza organo nagusia da, eta eginkizun 
sinbolikoekin batera –hala nola udalerriaren 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 57/2003 vino a introducir modificaciones 
sustanciales a la redacción de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. Éstas fueron 
incorporadas a Navarra por la Ley Foral 11/2004. 
 
El municipio de Pamplona se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del Título X de la ley, que define un 
régimen organizativo específico (art. 121) y de la Ley 
Foral 11/2004 que determinó su aplicación a este 
Ayuntamiento (art. 9 bis). 
 
Este régimen específico se caracteriza por la 
incardinación de dos poderes, uno ejecutivo y otro 
legislativo en la misma Corporación, de tal manera que 
quedan separadas las funciones normativas y ejecutivas. 
 
El Pleno se constituye, dice la Exp. de Motivos, en “un 
verdadero órgano de debate de las grandes políticas 
locales que afectan al municipio y de adopción de las 
decisiones estratégicas”. 
 
Y el poder ejecutivo se dota de dos órganos superiores. 
Por un lado, la Junta de Gobierno es un órgano 
plenamente ejecutivo, no deliberativo, responsable ante 
el Pleno y de ella depende directamente la organización 
administrativa. Y por otra parte, el Alcalde se configura 
como titular de la dirección de la política y el gobierno 
municipal, a semejanza del Presidente del Gobierno de 
un poder ejecutivo. Ante la sociedad, ejerce el liderazgo 
y representa a la ciudad. La Exp. de Motivos de la LRBRL 
dice: “constituye el principal órgano de dirección de la 
política, el gobierno y la administración municipal, 
ostentando junto a las funciones simbólicas, tales como 
la máxima representación del municipio, aquellas 
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ordezkaritzarik gorena– baditu eginkizun hori betetzeko 
behar dituen eskumen betearazleak.” 
 
Marko horretan kokatu behar da Erregelamendu 
Organiko hau, zeinak erregulatu egiten baitu 
eztabaidarako udal-organo gorenaren antolamendu- 
eta funtzionamendu-araubidea. 
 
Halatan, II. Tituluan jasotzen du Zinegotzien Estatutua, 
eta bertan eransten ditu lege-berrikuntzak atxiki 
gabeko kideei eta talde politikoetara sartzeari buruz, 
eta Talde Mistoaren eraketa ere zedarritzen du.  
 
III., IV. eta V. tituluetan Osoko Bilkuraren 
antolamendua eta funtzionamendua daude jasota, non 
erantsi baitira Bozeramaileen Batzarraren erregimen 
berria eta Osoko Bilkuraren izaera parlamentarioari 
dagozkion mekanismoak, bai eta administrazio-
egintzak onesteko prozedura ere. 
 
VI. Tituluan, arauak onesteko prozedura erregulatzen 
da, arau horien artean sartu dela, besterik gabe 
sistematizatzearren, aurrekontuen proiektua. 
 
VII. Tituluak arreta jartzen die batzordeetan dauden 
aukera berriei, hala batzorde iraunkorretan zein ez-
iraunkorretan.  
 
VIII. Tituluan jasota gelditu dira kontrol-, sustapen- 
eta informazio-erak, non hainbat modalitate 
eransten baitira, hala nola adierazpenak, udal-
politikari buruzko eztabaidak, zentsura-mozioa eta 
konfiantza-arazoa. 
 
 
 

I. TITULUA 
 

XEDAPEN OROKORRAK 
 
 
1.  artikulua.- Xedea 
 
1. Erregelamenduzko xedapen honek xede du Udaleko 
Osoko Bilkuraren antolamendua eta funtzionamendua 
zein Zinegotzien Estatutua ezartzea.  
 
2. Erregelamendua organikoa da, eta ematen da Toki 
Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 122.3 eta 123.1.c) artikuluen 
babesean, zeinak erantsi baitziren Tokiko Gobernua 
Modernizatzeko Neurriei buruzko abenduaren 16ko 
57/2003 Legearen bitartez. 
 
 
 
 

atribuciones ejecutivas necesarias para el desarrollo de 
tal función.” 
 
Es en este marco, donde se incardina este Reglamento 
Orgánico que regula el régimen de organización y 
funcionamiento del máximo órgano de debate 
municipal. 
 
Así, recoge en su Título II, un Estatuto de los Concejales, 
incorporando las novedades legislativas sobre los 
miembros no adscritos y la incorporación en grupos 
políticos, configurando asimismo el Grupo Mixto.  
 
Los Títulos III, IV y V, recogen la organización y 
funcionamiento del Pleno, incorporando el nuevo 
régimen de la Junta de Portavoces y los mecanismos 
propios de la naturaleza “parlamentaria” del Pleno, así 
como el procedimiento de aprobación de actos 
administrativos. 
 
El Título VI regula el procedimiento de aprobación de 
normas, incluyendo entre éstas, a efectos simplemente 
sistemáticos, el proyecto de presupuestos. 
 
El Título VII se detiene en las nuevas posibilidades de 
las comisiones tanto permanentes como no 
permanentes.  
 
El Título VIII recoge las diferentes formas de control, 
impulso e información, incorporando las diferentes 
modalidades, como las declaraciones, los debates de 
política municipal, así como la moción de censura y 
cuestión de confianza. 
 
 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. Esta disposición reglamentaria tiene por objeto el 
establecimiento de la organización y funcionamiento del 
Pleno del Ayuntamiento y el Estatuto de los Concejales.  
 
2. El Reglamento tiene naturaleza orgánica y se dicta al 
amparo de lo previsto en los artículos 122.3 y 123.1.c) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, introducidos por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. 
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2.  artikulua.- Osoko Bilkuraren osaera eta izaera 
 
1. Osoko Bilkura alkateak eta zinegotziek osatzen dute, 
eta herritarren ordezkaritza politiko gorena duen 
organoa da udal-gobernuari dagokionez. 
 
2. Osoko Bilkurak batzordeak izanen ditu, talde 
politikoek izendatuko dituzten kideek osatuak, halako 
eran non bermatuko baita talde politiko guztiak 
batzorde guztietan egotea, ahaleginak eginen direlarik 
gordetzeko hala Osoko Bilkurako proportzionaltasuna 
nola bertako gehiengo politikoak. 
 
 
3.  artikulua.- Eskumenak 
 
1. Osoko Bilkurari dagozkio Toki Araubidearen 
Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 
biztanle-kopuru handiko udalerriei egotzitako 
eskumenak eta, horiez gain, ordenamendu juridikoak 
jasotzen dituen gainerakoak ere.  
 
2. Osoko Bilkuraren eskumenak batzordeen eskuetan 
utzi ahalko dira ordenamendu juridikoan ezarritako 
eran. 
 
 
4.  artikulua.- Antolamendua. 
 
Osoko Bilkuraren zuzendaritza-organoa haren 
lehendakaria da, eta Osoko Bilkurako Idazkaritza 
Nagusiaren eta Bozeramaileen Batzarraren laguntza 
jasoko du bere eginkizunak betetzerakoan. 
 
 
 

II. TITULUA 
 

ZINEGOTZIEN ESTATUTUA 
 

I. KAPITULUA 
 

Eskubideak eta betebeharrak 
 
 
5.  artikulua.- Erregimen orokorra. 
 
Zinegotziek eskubide eta betebehar dituzte indarreko 
legeetan, erregelamenduetan eta testu honetan 
ezarritakoak. 
 
 
6.  artikulua.- Bertaratzeko eskubidea eta betebeharra. 
 
1. Zinegotziek eskubidea eta betebeharra dituzte 
bertaratzeko –boz eta botoarekin– osoko bilkuretara 
nahiz kide dituzten kide anitzeko organoenetara, salbu 

Artículo 2. Composición y naturaleza del Pleno 
 
1. El Pleno, formado por el alcalde y los concejales, es el 
órgano de máxima representación política de los 
ciudadanos en el gobierno municipal. 
 
2. El Pleno dispondrá de comisiones, formadas por los 
miembros que designen los grupos políticos garantizando 
la presencia de todos los grupos políticos en todas las 
comisiones y procurando garantizar tanto la 
proporcionalidad existente en el Pleno del Ayuntamiento 
como las mayorías políticas del mismo. 
 
 
Artículo 3. Atribuciones 
 
1. Corresponden al Pleno las atribuciones que la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local atribuye al Pleno del Ayuntamiento de los 
municipios de gran población, y, además, aquellas que el 
resto del ordenamiento jurídico contempla.  
 
2. Las atribuciones del Pleno se podrán delegar a favor de 
las comisiones en los términos previstos en el 
ordenamiento jurídico. 
 
 
Artículo 4. Organización. 
 
El órgano de dirección del Pleno es su Presidente, que en 
el desarrollo de sus funciones contará con la asistencia de 
la Secretaría General del Pleno y de la Junta de 
Portavoces. 
 
 
 

TÍTULO II 
 

ESTATUTO DE LOS CONCEJALES 
 

CAPÍTULO I 
 

Derechos y deberes 
 
 
Artículo 5 . Régimen general. 
 
Son derechos y deberes de los concejales los establecidos 
en la legislación vigente, en los reglamentos y en el 
presente texto. 
 
 
Artículo 6 . Derecho y deber de asistencia. 
 
1. Los concejales tienen el derecho y el deber de asistir, 
con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos 
otros órganos colegiados de los que formen parte, salvo 
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bidezko arrazoi batek bertaratzea galarazten badie, eta 
kasu horretan behar bezain garaiz jakinarazi beharko 
dute hori kasuan kasuko organoko lehendakariari. 
 
2. Zinegotzien absentziak Osoko Bilkurako 
Lehendakariari jakinarazi behar zaizkio –ahoz edo 
idatziz, dela zinegotziek beraiek adierazita, dela beraien 
talde politikoaren bozeramaileen bitartez–, baldin eta 
hamar egun baino gehiagorako joaten badira 
udalerritik kanpora, absentzien iraupenaz aurreikusten 
den epea ere zehaztu behar dutelarik. 
 
3.- Zinegotziek, orobat, eskubidea dute bertaratzeko –
boz-eskubidearekin baina botorik gabe–udal-
batzordeen, erakunde autonomoetako zuzendaritza-
organoen eta antzeko beste zenbaiten bilkuretara. 
 
 
7.  artikulua.- Eskubide ekonomikoak 
 
Zinegotziek eskubidea izanen dute jasotzeko –Udalaren 
aurrekontuaren kargura– dagozkien ordainsariak, 
kalte-ordainak eta bertaratze-laguntzak, betiere toki-
araubideko legeetan, Erregelamendu honetan eta hori 
garatu eta aplikatze aldera Osoko Bilkurak hartu 
ditzakeen erabakietan xedatutakoarekin bat. 
 
 
8.  artikulua.- Ordainsariak 
 
1. Udaleko Osoko Bilkurak zehaztuko du zein den 
zinegotzien arduraldi- eta ekonomia-erregimena, non 
arduraldia izan ahalko baita esklusiboa, partziala –
arduraldi esklusiboko lanaldiaren heren baten eta bi 
herenen bitartekoa– edo bertaratze-laguntzetakoa. 
 
2. Udal-talde politikoek, beren burua antolatzeko duten 
ahalmena baliatuta, erabakia hartu ahalko dute hiru zinegotzitik 
–edo kopuru horren zatiki bakoitzeko– batek arduraldi 
esklusiboan jarduteko, eta, gutxienez, hiru zinegotzitik –edo 
kopuru horren zatiki bakoitzeko– bat arduraldi partzialean 
aritzeko, hori guztia udal-alor baten edo batzuen zereginen 
jarraipenari eta kontrolari ekite aldera eta jarduketak aztertu eta 
proposatzeko, esparru material jakin batean. 
 
3. Hala arduraldi esklusiboan nola arduraldi 
partzialean, ordainsarien kopurua graduatu ahalko 
da, aintzat harturik zinegotzi bakoitzaren 
berariazko ardura, hari egotzitako eginkizunak eta, 
hala badagokio, horiei ekiteko beharrezkoa den 
ardura-maila. 
 
4. Ordainsari eta bertaratze-laguntza guztiak lotu 
beharko zaizkio kasuan kasuko zerga araubideari, eta 
arduraldi esklusibo eta partzialekoek berekin ekarriko 
dute alta egin beharra Gizarte Segurantzako kasuan 
kasuko erregimenean. 

justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con 
antelación suficiente al Presidente del órgano de que se 
trate. 
 
2. Las ausencias de los concejales fuera del término 
municipal por plazo superior a diez días, deberán 
ser puestas en conocimiento del Presidente del 
Pleno, verbalmente o por escrito, bien 
personalmente o a través del portavoz del grupo 
político, concretando la duración previsible de las 
mismas. 
 
3.- Los Concejales tienen así mismo el derecho de asistir 
con voz y sin voto a todas las sesiones de las comisiones 
municipales, órganos de dirección de los organismos 
autónomos y otros análogos. 
 
 
Artículo 7. Derechos económicos 
 
Los Concejales tendrán derecho a percibir con cargo al 
presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias que les correspondan con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen local, 
en este Reglamento y en los acuerdos que el Pleno 
adopte para su desarrollo y aplicación. 
 
 
Artículo 8. Retribuciones 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento determinará el 
régimen de dedicación y económico de los 
concejales, que podrán ser de exclusiva, parcial -
entre un tercio y dos tercios de jornada de la 
exclusiva- o asistencias. 
 
2. Los grupos políticos municipales, en virtud de su 
facultad de auto organización, podrán decidir la 
dedicación exclusiva de un Concejal por cada tres o 
fracción y la dedicación parcial, al menos de un concejal 
por cada tres o fracción, para el seguimiento y control de 
la labor de una o varias áreas municipales y el estudio y 
planteamiento de actuaciones sobre un ámbito material 
específico. 
 
3. Tanto en el caso de dedicación exclusiva, como en el 
de dedicación parcial, la cuantía de sus retribuciones 
podrá graduarse atendiendo a la especial 
responsabilidad de cada uno de ellos, funciones 
asignadas y, en su caso, grado de dedicación con el que 
hubieran de desempeñarse. 
 
4. Todas las retribuciones y asistencias estarán 
sujetas al régimen fiscal que corresponda y las de 
dedicación exclusiva y parcial conllevarán el alta 
en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social.  
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5. Arduraldi esklusiboko ordainsaririk jasotzea 
bateraezina da administrazio publikoen eta 
administrazio horien menpeko entitate, erakunde eta 
enpresen aurrekontuen konturako beste inolako 
ordainsaririk hartzearekin, bai eta, halaber, beste 
jarduera batzuetan aritzearekin ere, hori guztia, 
bateraezintasunei buruzko arauetan xedatutako eran.  
 
 
9.  artikulua.- Bertaratze-laguntzak 
 
Zinegotziek diru-kopuru bat jasoko dute bertaratze-
laguntza gisara, baldin eta, arduraldi esklusibo edo 
partzialik ez dutelarik, korporazioko kide anitzeko 
organo bateko kide izan eta haren bilkuretara joaten 
badira. 
 
 
10.  artikulua.- Kalte-ordainak.  
 
1.- Zinegotzi guztiek jasoko dituzte kalte-ordainak 
karguan aritzean egindako gastuak direla medio. 
 
2.- Zinegotzi guztiek izanen dute eskubidea 
Udalarengandik kalte-ordainak eskuratzeko, karguan 
aritzean dela haiek beraiek dela beren ondasunek paira 
ditzaketen kalteak direla medio. 
 
3.- Alkateari dagokio aurreko bi puntuetan aipatutako 
kontzeptuak direla medio egin beharreko gastua 
baimentzea. 
 
 
11.  artikulua.- Bateraezintasunak 
 
1. Zinegotziek beti bete beharko dituzte 
bateraezintasunari buruzko arauak, eta Udalbatzari 
eman behar diote bateraezintasuna eragin dezaketen 
inguruabar ororen berri. 
 
2. Alkateak aurkeztu behar dizkio Osoko Bilkurari zinegotzi 
guztien bateraezintasun-egoerei buruzko proposamenak, 
eta hori hamabost eguneko epean egin behar du, zeinek 
dagokion egoera erabat bere gain hartu, edo 
bateraezintasunei buruz egindako aitorpenean gerta 
daitekeen edozein aldaketaren derrigorrezko 
jakinarazpena egin, eta biharamunetik aitzina. 
 
3. Baldin eta bateraezintasun-arrazoi bat suertatu eta 
Osoko Bilkurak halakotzat jotzen badu, hark ukitutako 
zinegotziak hamabost eguneko epea izanen du, 
bateraezintasuna noiz jakinarazi eta biharamunetik 
aitzina, uko egiteko dela bateraezintasuna eragin duen 
egoerari dela zinegotzi izateari. 
 

 
5. La percepción de la retribución por dedicación 
exclusiva será incompatible con la de cualesquiera otras 
retribuciones con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones Públicas y de los entes, organismos y 
empresas de ellas dependientes, así como para el 
desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos 
de la normativa sobre incompatibilidades. 
 
 
Artículo 9. Asistencias 
 
Percibirán una cantidad en concepto de asistencia 
aquellos Concejales que, careciendo de dedicación 
exclusiva o parcial, concurran efectivamente a una sesión 
de un órgano colegiado de la Corporación del que sean 
miembros 
 
 
Artículo 10. Indemnizaciones.  
 
1.- Todos los Concejales percibirán indemnizaciones por 
los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo. 
 
2.- Todos los Concejales tendrán derecho a ser 
indemnizados por el Ayuntamiento de los daños y 
perjuicios que se causen en su persona o bienes a 
consecuencia del ejercicio directo del cargo. 
 
3.- Corresponde al Alcalde la autorización del gasto 
correspondiente a los conceptos señalados en los dos 
puntos anteriores. 
 
 
Artículo 11. Incompatibilidades 
 
1. Los Concejales deberán observar en todo momento las 
normas sobre incompatibilidad y poner en conocimiento 
de la Corporación cualquier hecho o circunstancia que 
pudiera constituir causa de la misma. 
 
2. El Alcalde elevará al Pleno las propuestas sobre la 
situación de incompatibilidad de cada concejal en el 
plazo de quince días, contado éste a partir del siguiente 
a la plena asunción de su condición o de la comunicación 
que obligatoriamente deberá realizar de cualquier 
alteración en la declaración formulada a efectos de 
incompatibilidades. 
 
3. Producida una causa de incompatibilidad y declarada 
la misma por el Pleno, el Concejal que incurriera en ella 
dispondrá de un plazo de quince días, contado a partir del 
siguiente al de la notificación de la incompatibilidad, para 
optar entre el abandono de la situación que hubiera dado 
origen a la misma o la renuncia a la condición de concejal. 
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4. Behin aurreko puntuan aipatutako epea hautua egin 
gabe iraganez gero, ulertuko da ukitutako pertsonak 
zinegotzi izateari uzten diola, eta Osoko Bilkurak 
deklaratu beharko du kargua hutsik dagoela, eta hori 
Hauteskunde Administrazioari jakinarazi, 
Hauteskunde-araubide Orokorraren ekainaren 19ko 
5/1985 Lege Organikoaren 182. artikuluan 
aurreikusitako ondorioetarako. 
 
5.- Baldin eta arduraldi esklusiboa duten zinegotziek 
nahi badiote ekin beste jarduera bati, ordainpeko beste 
hondar-jarduera bati, baimena jaso ahalko dute 
horretarako, Udaleko Osoko Bilkurak emana, Legeak 
ezarritako baldintzetan. 
 
6. Alkateak baimena eman ahalko die arduraldi 
esklusibokoak izatera pasatu behar duten zinegotziei 
amaitu gabe dituzten lanak amai ditzaten. Baimen 
horrek zehaztu behar du noiz arte izanen duen indarra, 
eta kontuan hartuko dira, epe hori ezartzeko, amaitu 
gabeko lanen izaera eta munta. 
 
 
12. artikulua.- Abstentzioa eta errekusatzea. 
 
1.- Legeak ezarritako bateraezintasun-arrazoiak 
ezertan galarazi gabe, zinegotziek uko egin behar 
diote gai bat eztabaidatu, bozkatu, erabaki eta 
gauzatzeari, baldin eta hura administrazio-
prozedurari eta administrazio publikoetarako 
kontratuei buruzko legeetan ezarritako zioetako 
batek ukitzen badu. 
 
2. Interesdunek zinegotziak errekusatzea eragin ahalko 
dute, baldin eta uste badute badagoela abstentzio-
zioren bat. 
 
3. Osoko Bilkurari dagokio Alkatearen edo zinegotzien 
kontra proposa daitezkeen errekusatzeak. 
 
 
13. artikulua.- Portaera. 
 
Zinegotziak behartuta daude behar den adeitasuna 
erakustera eta Udalaren ordena- eta funtzionamendu-
arauak betetzera, bai eta jarduketak eta eztabaidak 
sekretupean gordetzera ere, antolamendu juridikoak 
hala gordetzekoak direla xedatutako gaietan, eta, 
edonola ere, Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluan 
jasotako herritarren oinarrizko eskubidea ukitzen ahal 
bada. 
 
 
14. artikulua.- Erantzukizuna. 
 
1. Zinegotziak erantzule dira hala zinegotzi gisara egiten 
dituzten gauzetan nola egiten ez dituztenetan, eta 

4. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior 
sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que la 
persona afectada opta por la renuncia a su condición de 
Concejal, debiendo declararse por el Pleno la vacante 
correspondiente y ponerse el hecho en conocimiento de 
la Administración Electoral a los efectos previstos en el 
articulo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General. 
 
5.- Los Concejales con dedicación exclusiva que deseen 
poder realizar una actividad distinta, residual y 
remunerada, podrán ser autorizados a su ejercicio por el 
Pleno del Ayuntamiento en los términos establecidos en 
la Ley. 
 
6. El Alcalde podrá autorizar la finalización de los trabajos 
que tengan en fase de ejecución, a aquellos Concejales 
que accedan a la condición de dedicación exclusiva. Esta 
autorización determinará el plazo concreto durante el 
que desplegará efectos, atendiendo para su fijación a la 
naturaleza y entidad de los trabajos pendientes. 
 
 
Artículo 12 .- Abstención y recusación. 
 
1.- Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad 
establecidas por la Ley, los Concejales deberán 
abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra 
alguna de las causas a que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo y contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
2. Los interesados podrán promover la recusación de los 
Concejales cuando estimen que concurre alguna causa de 
abstención. 
 
3. Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que 
puedan plantearse contra el Alcalde o Concejales. 
 
 
Artículo 13 .- Comportamiento. 
 
Los Concejales están obligados a observar la cortesía 
debida y a respetar las normas de orden y de 
funcionamiento municipales, así como a guardar secreto 
acerca de las actuaciones y los debates en los asuntos 
que así lo prevea el ordenamiento jurídico y, en todo 
caso, cuando se vea afectado el derecho fundamental de 
los ciudadanos recogido en el artículo 18 de la 
Constitución Española. 
 
 
Artículo 14.- Responsabilidad. 
 
1. Los Concejales están sujetos a responsabilidad por 
los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su 
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erantzukizunak eskudun diren auzitegietan eskatuko 
zaizkie –eta aplikatzekoa den prozedura arruntaren 
bidez tramitatuko dira–. 
 
2. Udalaren erabakien erantzule dira haiek 
onestearen alde bozkatu duten gobernu-organoko 
kideak. 
 
3. Udalak erantzukizuna eskatzen ahalko die 
zinegotziei, baldin eta doloz edo erru larriz 
korporazioari edo besteri kalteak eta galerak 
sorrarazi eta korporazioak kalte-ordainak eman 
behar badizkie. 
 
 
15.  artikulua.- Protokolo-ordezkaritza. 
 
1.- Alkateari dagokio udalerriaren ordezkaritza arruntik 
gorena, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 
Legean ezarritako eran. 
 
2.- Protokolo-ondorioetarako, eta ohituren 
arabera, Udalbatza osoak ordezkatu ahalko du 
udalerria. 
 
3.- Horretarako jantziak Osoko Bilkurak onetsiko ditu, 
eta jantziei ezin izan zaie erantsi beste ezein 
elementurik. 
 
 

II. KAPITULUA 
 

Informazioa eskuratzeko eskubidea 
 
 
16. artikulua.- Informazioa eskuratzeko eskubidea. 
 
1.- Udalbatzako kide diren aldetik, zinegotzi guztiek 
dute eskubidea Udal Gobernu eta 
Administrazioarengandik eskuratzeko udal-
zerbitzuetan dauden aurrekari, datu eta informazioak –
edozein dela ere haien tramitazio-egoera–, baldin eta 
beharrezkoak badituzte beren eginkizunak betetzeko. 
 
2.- Beren eginkizunak betetze aldera, zinegotziek 
eskubidea dute espedienteetan dauden agiri 
konkretuen kopiak eskuratzeko, hala euskarri fisiko 
nola elektronikoetan, betiere itzurita, administrazio-
eraginkortasunaren printzipioaren mesedetan, eskaera 
generikoak edo bereizi gabeak egiteari. 
 
3.-Zinegotziek informazioa eskuratu ahalko dute, 
gehienez ere bi aholkularik lagundurik, eta horiek behar 
bezala akreditatuta. Aholkulari horiek nor diren 
jakinarazi behar zaio Osoko Bilkurako Idazkaritza 
Nagusiari, udal-taldearen bozeramaileak sinatutako 
idazki baten bidez. 

cargo, que se exigirán ante los tribunales competentes 
y se tramitarán por el procedimiento ordinario 
aplicable. 
 
2. Son responsables de los acuerdos del Ayuntamiento 
los miembros del órgano de gobierno que hubiesen 
votado a favor de su adopción. 
 
3. El Ayuntamiento podrá exigir responsabilidad a los 
Concejales, cuando, mediando dolo o culpa grave y por 
sentencia firme, resulten responsables de causar daños y 
perjuicios a la Corporación o a terceras personas, si éstas 
hubiesen sido indemnizadas por aquélla. 
 
 
Artículo 15.- Representación protocolaria. 
 
1.- Corresponde al Alcalde la máxima representación 
ordinaria del municipio, en los términos establecidos en 
la LRBRL. 
 
2.- A efectos protocolarios y de acuerdo con la 
costumbre, la representación del municipio podrá 
realizarse por toda la Corporación. 
 
3.- A estos efectos, la vestimenta de los corporativos será 
la aprobada por el Pleno, sin que pueda añadirse 
elemento alguno de cualquier naturaleza. 
 
 

CAPITULO II 
 

Derecho a la información 
 
 
Artículo 16.-  Derecho a la información 
 
1.- En su condición de miembros de la Corporación, todos 
los Concejales tienen derecho a tener del Gobierno y de 
la Administración Municipal, los antecedentes, datos e 
informaciones que obren en poder de los servicios 
municipales y sean necesarios para el desarrollo de sus 
funciones cualquiera que sea el estado de su tramitación. 
 
2.- Para el desarrollo de sus funciones, los Concejales 
tienen derecho a obtener copias de documentos 
concretos incluidos en los expedientes, bien sea en 
soporte físico o electrónico, evitando, en aras del respeto 
al principio de eficacia administrativa, formular 
peticiones genéricas o indiscriminadas. 
 
3.- Los Concejales podrán acceder a la información 
acompañados de un máximo de dos asesores 
debidamente acreditados. La designación de estos 
asesores se comunicará a la Secretaría General del Pleno 
mediante escrito firmado por el portavoz del grupo 
municipal. 
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4.- Zinegotziek eta haien aholkulariek betebeharra dute 
beren eginkizunetarako ematen zaizkien argibideen 
konfidentzialtasuna gordetzeko. Bereziki eutsi beharko 
diote diskrezioari herritarrek Konstituzioan aitortuta 
dituzten eskubide eta askatasunak ukitzen ahal dituen 
informazioaren kasuan. Ulertuko da 
konfidentzialtasuna gordetzeko betebeharrak publikoa 
ez den informazioa bakarrik ukitzen duela. 
 
5.- Aurreko puntuan xedatutakoa gorabehera, 
informazioa eskuratzeko eskubidea mugatu ahalko da 
erabat edo hein batean, legeetan hala aurreikusita 
dagoen kasuetan.  
 
 
17. artikulua.- Eskubidea egikaritzeko erak. 
 
1. Zinegotzien eginkizunak kasuan-kasuan zein diren, 
hona informazioa eskuratzeko eskubidea egikaritzeko 
erak: 
 
a) Gobernu-erantzukizunak beteta. 
 
 b )  K i d e  a n i t z e k o  o rg a n o  b a t e k o  k i d e  
g i s a r a .   
 
c) Kontrol- eta ikuskatze-eginkizunak beteta. 
 
 
18. artikulua.- Gobernu-erantzukizunak dituzten 
zinegotziak. 
 
Gobernu-erantzukizunak dituzten zinegotziek 
argibideak oro eskuratu ahalko dituzte, udal-zerbitzu 
eskudunengandik zein organo kudeatzaileengandik, 
betiere argibideok badagozkie beren erantzukizunen 
esparruko afera eta gaiei. 
 
 
19. artikulua.- Kide anitzeko organoetako kideak. 
 
1. Zinegotziek, Osoko Bilkurako, haren batzordeetako 
edo kide anitzeko bestelako organoetako kide gisara, 
argibideak eskuratu ahalko dituzte kide dituzten 
organoen bilkuretako gai-zerrendan sartutako gaiei 
buruz, gai horiei dagozkien espedienteak eskuratuta. 
 
2. Informazioa eskura edukiko dute bilkuretarako deia 
egiten den unetik beretik. 
 
 
20. artikulua.- Informazioa kontrol-eginkizunari begira. 
 
1. Gobernu-organoen kontrol- eta ikuskatze-
eginkizunei ekiteko, zinegotziek udal-zerbitzuetan 
dagoen informazioa eskatzen ahalko dute, eta 

 
4.- Los Concejales y sus asesores tienen la obligación de 
preservar la confidencialidad de la información que se les 
facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, 
habrán de guardar reserva por lo que respecta a la 
información que pueda afectar a los derechos y libertades 
de los ciudadanos reconocida en la Constitución. El deber 
de confidencialidad se entenderá sólo referido a la 
información que no sea de carácter público. 
 
5.- No obstante lo establecido en el apartado 
anterior, podrá limitarse total o parcialmente el 
derecho a la información cuando así esté previsto en 
las Leyes.  
 
 
Artículo  17.- Modalidades de ejercicio. 
 
1. De acuerdo con las funciones ejercidas en cada caso 
por los Concejales, se reconocen las siguientes 
modalidades de ejercicio del derecho a la información: 
 
a) En ejercicio de responsabilidades de gobierno. 
 
 b) En ejercicio de la condición de miembro de un órgano 
colegiado.  
 
c) En ejercicio de funciones de control y fiscalización. 
 
 
Artículo 18.- Concejales con responsabilidades de 
gobierno. 
 
Los Concejales que ejerzan responsabilidades de gobierno 
podrán obtener de los servicios municipales competentes y 
de los órganos gestores correspondientes, cualquier 
información relativa a los asuntos y materias incluidas en el 
ámbito de sus responsabilidades. 
 
 
Artículo 19.- Miembros de órganos colegiados. 
 
1. En su condición de miembros del Pleno, de sus 
comisiones o de otros órganos colegiados, los Concejales 
podrán obtener información de los asuntos incluidos en 
el orden del día de los órganos de los que sean miembros 
mediante el acceso a los expedientes correspondientes. 
 
2. La información estará a su disposición desde el 
momento de la convocatoria. 
 
 
Artículo 20.- Información para la función de control. 
 
1. En el ejercicio de las funciones de control y fiscalización 
de los órganos de gobierno, los Concejales podrán 
solicitar la información que obre en los servicios 
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horretarako idazki bat zuzenduko diote, aukeran, 
gaiaren arabera eskudun den Zinegotziari, Alorreko 
Zuzendariari edo Idazkari Teknikoari. Idazkian 
informazio-eskaeraren xedea zehaztu beharko dute. 
 
2. a) Informazioa eskuratzeko eskaria administrazio-
isiltasun bidez balioesten dela joko da, baldin eta 
ukatzeko ebazpen adierazirik ematen ez bada bost 
egun naturaleko epean, eskaera Udaleko Erregistro 
Orokorrean noiz aurkeztu eta hortik aitzina. Aurrekoa 
gorabehera, baldin eta eskaera konplitzeko zaila bada –
bere hedadura medio–, edo hura betetzeko lanak 
kalterik ekartzen badio dagokion zerbitzuari, atzeratu 
ahalko da informazioa ematea, arrazoitutako erabaki 
baten bidez. 
  b) Nolanahi den ere, informazioa ukatzeko ebazpenak 
arrazoitua izan beharko du, eta azaldu beharko du 
zuzenbidean oinarritutako zer arrazoik galarazten 
duten eskatutako informazioa ematea. 
 
3. Gobernu Batzarraren erabakiak eta beren 
espedienteak zinegotzien eskura jarriko dira onesten 
diren unetik beretik, salbu isilpeko edukia dutenak, 
horiei 1. idatzi-zatiko erregimena aplikatuko 
baitzaie. 
 
 
21. artikulua.- Informazioa eskuratzeko era. 
 
1.- Informazioa eskuratzeko, intereseko agiriak 
ikusteko eta kontsultatzeko aukera izango da 
agiriok zer bulegotan dauden eta han, aldez 
aurretik eskaera eginda kasuan kasuko alorreko 
idazkari teknikoari. 
 
2. Zinegotziek eskubidea dute espedienteen kopiak 
eskuratzeko. 
 
 
22. artikulua.- Printzipioak 
 
1. Zinegotziek betebeharra dute beren 
eginkizunetarako ematen zaizkien argibideen 
konfidentzialtasuna gordetzeko. Bereziki eutsi 
beharko diote diskrezioari herritarren oinarrizko 
eskubideak ukitzen ahal dituen informazioaren 
kasuan. 
 
2. Ez bada ebazpen judizial batengatik, 
espedienteak, liburuak eta agiriak ezin izanen dira 
irten, inongo kasutan, Udaletxetik edo udal-lokal 
edo -bulegoetatik.  
 
 
 
 
 

municipales mediante escrito dirigido indistintamente al 
Concejal, al Director del Área o al Secretario Técnico 
competente por razón de la materia. El escrito deberá 
concretar el objeto de la petición de información. 
 
2. a) La solicitud de acceso se entenderá estimada por 
silencio administrativo en caso de que no se dicte 
resolución expresa denegatoria en el plazo de cinco días 
naturales, contados a partir del siguiente al de su 
presentación en el Registro General del Ayuntamiento. 
No obstante, cuando la petición sea de difícil 
cumplimentación por su extensión o cuando el trabajo de 
facilitarla suponga perjuicio para el servicio 
correspondiente, podrá demorarse la información 
mediante decisión motivada. 
  b) En todo caso, la resolución denegatoria deberá 
ser motivada, expresando las razones fundadas en 
derecho que impidan facilitar la información 
solicitada. 
 
3. Los acuerdos de la Junta de Gobierno con sus 
expedientes serán puestos a disposición de los 
Concejales desde su aprobación, salvo los de contenido 
confidencial a los que se les aplicará el régimen del 
apartado 1. 
 
 
Artículo 21.- Forma de acceso. 
 
1.- La información se facilitará mediante la vista y 
consulta de la documentación interesada en la 
dependencia en que se encuentre depositada, previa 
solicitud formulada ante el Secretario Técnico del Área 
correspondiente. 
 
2. Los Concejales tienen derecho a obtener copias de los 
expedientes. 
 
 
Artículo 22 .- Principios. 
 
1. Los Concejales tienen la obligación de preservar la 
confidencialidad de la información que se les facilite para 
el desarrollo de sus funciones. Especialmente, habrán de 
guardar reserva por lo que respecta a la información que 
pueda afectar a los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
 
2. Salvo resolución judicial, en ningún caso los 
expedientes, libros y documentos podrán salir de la Casa 
Consistorial, o de las dependencias y oficinas 
municipales. 
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23. artikulua.- Postontzia. 
 
1. Zinegotzi guztiek postontzi itxi bat edukiko dute 
Udaletxean hala barneko posta ofizialerako (besteak 
beste, kide anitzeko organoen bilkuretarako deiak 
jasotzeko) nola kanpoko postarako. 
 
2. Halaber, posta elektronikoko kontu bat edukiko 
dute, bai eta telefono bat eta beste baliabide 
telematiko batzuk ere. 
 
 
24. artikulua.- Interesen erregistroa 
 
1. Zinegotzi guztiek egin behar dute aitorpena 
bateraezintasuna eragin dezaketen kausei buruz, bai eta 
diru-sarrerak ematen dizkieten edo ematen ahal dizkieten 
bestelako jarduerei buruz ere. Orobat, aitorpena 
aurkeztuko dute beren ondare-ondasunei eta klase orotako 
sozietateetan duten partaidetzari buruz –informazioa 
emanez partaide diren sozietateei buruz eta Errentaren eta 
Ondarearen zein, halakorik izanez gero, Sozietateen 
gaineko zerga-aitorpenen likidazioei buruz–. 
 
2. Aitorpenak kargua hartu baino lehen egin behar 
dituzte, kargua uztean eta izatezko inguruabarrak berez 
eta funtsezko eran aldatzen badira. 
 
3. Aitorpenak egiteko, Osoko Bilkurako Idazkaritza 
Nagusiak egin eta Osoko Bilkurak onetsitako ereduak 
erabiliko dituzte. 
 
4. Aitorpen guztiak bi erregistro-liburutan inskribatuko 
dira –jardueren erregistroan eta ondare-
ondasunenean– zeinak Udalean eratuko baitira eta non 
ez baitira agertuko ez ondasunen kokapenari buruzko 
datuak, ez haien ezaugarri bereziak, hirugarrenen 
pribatutasuna ere babestuko delarik.  
 
5. Interesen Erregistroak aztertu eta zaintzea Osoko 
Bilkurako Idazkari Nagusiari dagokio, soil-soilik. 
 
 
25. artikulua.- Erregistroen eskuragarritasuna eta 
publizitatea. 
 
1. Interesen Erregistro-liburuak jende ororen eskura 
egonen dira. 
 
2. Interesen Erregistro-liburuak Udalaren webgunean 
argitaratuko dira Bozeramaileen Batzordeak zehaztuko 
duen denbora-tartean. 
 
 

III. KAPITULUA 
 

Talde politikoak 

Artículo 23.- Buzón 
 
1. Todos los Concejales dispondrán en la Casa 
Consistorial de un buzón cerrado para la correspondencia 
oficial interior (incluidas las convocatorias a sesiones de 
órganos colegiados) y la de procedencia externa. 
 
2. Asimismo dispondrán de una cuenta de correo 
electrónico y de un teléfono y otros medios 
telemáticos. 
 
 
Artículo 24.- Registros de Intereses 
 
1. Todos los Concejales formularán declaración sobre 
causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier 
actividad que les proporcione o pueda proporcionar 
ingresos económicos. Formularán asimismo declaración 
de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las 
sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de 
los Impuestos de la Renta, Patrimonio y, en su caso, 
Sociedades. 
 
2. Las declaraciones se llevarán a cabo antes de la toma 
de posesión, con ocasión del cese y cuando varíen 
sustancialmente las circunstancias de hecho. 
 
3. Las declaraciones se efectuarán en los modelos 
elaborados por la Secretaría General del Pleno y 
aprobados por el Pleno. 
 
4. Todas las declaraciones se inscribirán en sendos libros 
de Registro de Intereses –actividades y bienes 
patrimoniales- constituidos en el Ayuntamiento en los 
que se omitirán los datos referentes a la localización o 
características singulares de los bienes y en los que se 
salvaguardará la privacidad de terceras personas.  
 
5. La llevanza y custodia de los Registros de Intereses 
corresponderá en exclusiva al Secretario General del Pleno. 
 
 
Artículo 25.- Acceso y publicidad de los 
Registros.  
 
1. Los libros de Registro de Intereses serán de acceso 
público. 
 
2. Los libros de Registro de Intereses se publicarán en la 
página web municipal durante el tiempo que determine 
la Junta de Portavoces. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Los Grupos políticos 



12 
 

 
 
26. artikulua.- Xedapen Orokorra. 
 
Udalbatzan aritzeko, Udaleko zinegotziek talde 
politikoak eratuko dituzte, salbu atxiki gabeko kidetzat 
jotzen direnen kasuan. 
 
 
27.  artikulua.- Talde politikoei atxikitzea. 
 
1. Udal-taldeei atxikitzeko erak honako arau hauei 
eginen die men: 
 
a) Udal-talde bana eratuko dute Udalean gutxienez 
bi zinegotziren ordezkaritza lortzen duten 
hautagaitzek.  
Ezein alderdi politikok zein hauteskunde-elkarte edo 
koaliziok ezinen du eratu talde politiko bat baino gehiago. 
 
b) Ezein zinegotzi ezinen da egon atxikirik udal-talde 
bati baino gehiagori. 
 
c) Ezein zinegotzi ezin izanen da kide izan zer 
hautagaitzatan aurkeztu eta hori ez besteri dagokion 
udal-talde batean, ez bada talde mistoan.  
 
Koalizioa osatzen duten hautagai-zerrenden kasuan, 
koalizioa osatzen duten alderdi politikoetako batek 
hura uztea erabakitzen badu, haren kideak ez dira atxiki 
gabeko zinegotzitzat joko, eta talde mistoan sartuko 
dira. 
 
d) Hautagaitza edo alderdi politiko bereko 
zinegotziek ezin izanen dute eratu udal-talde 
bereizirik. Hauteskundeak egitean hautesleen 
aurrean aurkeztu ez diren alderdi politikoetako 
zinegotziek ere ezingo dute eratu talde 
bereizirik. 
 
e) Baldin eta, aurreko idatzi-zatiak aplikatzearen 
ondorioz, zenbait zinegotzi gelditzen badira ezein 
talde politikotan sartu gabe, Talde Mistoa eratuko 
da talde politiko gisara, aipatu zinegotzi horiek 
osatua. 
 
2. Atxiki gabeko zinegotziak ezinen dira sartu Talde 
Mistoan.  
 
 
28. artikulua.- Udal-taldeen eraketa. 
 
1. Talde politikoak eratzeko, talde bakoitzak idazki bat 
–kide guztiek sinatua eta Lehendakariari zuzendua– 
aurkeztu beharko du Osoko Bilkurako Idazkaritza 
Nagusian, Udalbatza eratu eta ondoko bost egun 
baliodunetan. 

 
 
Artículo 26.- Disposición general. 
 
A efectos de su actuación corporativa, los Concejales del 
Ayuntamiento se constituirán en grupos políticos, excepto 
aquellos que tengan la consideración de miembros no adscritos. 
 
 
Artículo 27. - Adscripción a los grupos políticos. 
 
1. La adscripción a los grupos municipales se regirá por 
las siguientes normas: 
 
a) Se constituirá un grupo municipal por cada candidatura 
electoral que hubiera obtenido una representación en el 
Ayuntamiento de al menos dos Concejales.  
Ninguna formación política, agrupación o coalición 
electoral, podrá constituir más de un grupo político. 
 
b) Ningún Concejal podrá quedar adscrito a más de un 
grupo municipal. 
 
c) Ningún Concejal podrá pertenecer a un grupo municipal 
diferente de aquél que corresponda a la lista electoral de la 
que hubiera formado parte, salvo el caso del grupo mixto.  
 
En el caso de listas electorales que constituyan una 
coalición, si alguna de las formaciones políticas que la 
integran decidiera abandonarla, no tendrá el tratamiento 
de los miembros no adscritos, integrándose en el grupo 
mixto. 
 
d) Los Concejales que pertenezcan a una misma 
candidatura electoral o formación política no podrán 
constituir grupos municipales separados. Tampoco 
podrán formar grupo separado los Concejales que, al 
tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones 
políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado. 
 
e) Cuando como resultado de la aplicación de los 
apartados anteriores, permanezcan Concejales que no se 
hubieran integrado en un grupo político, se constituirá 
como grupo político un Grupo Mixto que estará 
integrado por aquéllos. 
 
2. Los Concejales no adscritos no podrán integrarse en el 
Grupo Mixto.  
 
 
Artículo 28.- Constitución de los grupos municipales. 
 
1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito 
dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes 
que se presentará en la Secretaría General del Pleno, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
constitución de la Corporación. 
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Idazki horretan jasoko dira, taldearen izena, kide 
guztien izenak eta bozeramailearen zein ordezko 
bozeramaileen izenak. 
 
2. Udalbatzako kide Udalbatza eratzeko 
bilkuraren ondoan egiten direnak 
hauteskundeetara zer zerrendan aurkeztu eta 
zerrenda horri dagokion taldean sartuko dira, 
kide noiz egin eta ondoko bost egunean, 
Lehendakariari idazki bat zuzenduta non kasuan 
kasuko taldearen bozeramaileak bere onarpena 
adieraziko baitu. Haien hautagaitzako kideek ez 
badute izan beraien talderik sortzerik, Talde 
Mistoan sartuko dira. 
 
3. Dagokien taldeari atxikitzen ez diren zinegotziak 
atxiki gabeko zinegotziak bilakatuko dira. 
 
4. Talde politikoei dagokie izendatzea –
bozeramaileak Alkateari zuzendutako idazki baten 
bidez– beren kideetako nor izango duten ordezkari 
Udalbatzako taldeetako kideek osatutako kide 
anitzeko organoetan. 
 
 
29.  artikulua.- Talde Mistoa 
 
1. Baldin eta talde politiko bat eratu eta gero –eta Talde 
Mistoa ez bada– talde horretan bi kide baino gutxiago 
gelditzen badira, taldea automatikoki deseginen da, eta 
kideak automatikoki pasako dira Talde Mistoko kide 
izatera. 
 
2 .  Talde bat,  eratu ostean eta a ldi  baterako, 
b i  k ide baino gutxiagorekin  gelditzen  bada,  
talde pol it iko izaten  jarra ituko du zinegotzi  
berr iak kargua hartu eta ondoko bost 
egunean.  

Bost egun horietan zinegotzia ez bada talde 
horretan sartzen, taldea deseginen da, eta 
zinegotziak automatikoki pasako dira Talde Mistoko 
kide izatera. 
 
3. Aurreko artikuluan aipatutako zinegotziez gain, 
Talde Mistoko kide izanen dira 27.1.a) artikuluan 
beraien talde politikoa eratzeko galdatutako kide-
kopurua lortzen ez duten alderdi politiko zein 
hauteskunde-elkarte edo koalizioetako 
zinegotziak. 
 
4. Talde Mistoko kideen mintzaldiek eztabaidetan talde 
politiko baten mintzaldiek beste iraunen dute, oro har 
hartuta. 
 
5. Osoko bilkuretan eta batzordeetan, Talde Mistoko 
kideek mintzatzeko duten denbora hitz egiteko eskaera 

 
En el escrito se hará constar la denominación del grupo, 
los nombres de quienes los componen, el nombre del 
portavoz y de los portavoces suplentes. 
 
2. Los miembros de la Corporación que adquieran su 
condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la 
Corporación se incorporarán al grupo correspondiente a 
la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones, 
dentro de los cinco días siguientes a dicha adquisición, 
mediante escrito dirigido al Presidente en el que deberá 
constar la aceptación del portavoz del grupo 
correspondiente. Si los miembros de dicha candidatura 
no hubieran podido constituir grupo propio, se 
incorporarán al Grupo Mixto. 
 
3. Los Concejales que no se incorporen a su respectivo 
grupo adquirirán la condición de no adscritos. 
 
4. Corresponde a los grupos políticos designar, mediante 
escrito del portavoz dirigido al Alcalde, a aquellos de sus 
componentes que hayan de representarlos en todos los 
órganos colegiados integrados por miembros de la 
Corporación pertenecientes a los diversos grupos. 
 
 
Artículo 29.- Grupo Mixto. 
 
1. Cuando con posterioridad a la constitución de un grupo 
político, distinto del Mixto, los componentes del mismo 
quedaren reducidos a menos de dos, el grupo quedará 
automáticamente disuelto y sus miembros pasarán 
automáticamente a formar parte del Grupo Mixto. 
 
2. Los grupos que tras su constitución quedaren 
reducidos por pérdida temporal de uno de sus miembros 
a menos de dos Concejales, permanecerán como grupo 
político hasta los cinco días siguientes a que el nuevo 
Concejal tome posesión de su cargo. 

En el supuesto de que transcurrido el plazo de 
cinco días el Concejal no se incorpore al grupo mantenido 
como tal, éste quedará disuelto y los Concejales pasarán 
automáticamente a formar parte del Grupo Mixto. 
 
3. Además de los Concejales a que se refiere el artículo 
anterior, formarán parte del Grupo Mixto los Concejales 
pertenecientes a formaciones políticas, agrupaciones o 
coaliciones electorales que no hayan alcanzado el 
número mínimo exigido por el artículo 27.1.a para 
constituir grupo político propio. 
 
4. Las intervenciones en los debates de los componentes 
del Grupo Mixto tendrán, en su conjunto, la misma 
duración que la de un grupo político. 
 
5. En las sesiones plenarias y en las comisiones, el tiempo de 
intervención de los miembros del Grupo Mixto se distribuirá 
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egin duten kideen artean hainbanatuko da, kideek 
denbora-tarteak elkarri lagatzen ahal dizkiotelarik. 
 
6. Talde Mistoko zinegotziei batzordeetan dagozkien 
postuak haien artean hainbanatuko dira. 
Horretarako, Talde Mistoak proposamen bat 
aurkeztu ahalko dio Osoko Bilkurari, Taldeko kide 
guztiek sinatuta. Proposamenik aurkeztu ezean, 
Osoko Bilkurak erabakiko du banaketa, Taldeko 
kideei entzun eta gero. 
 
7. Talde Mistoaren ekimenak kide guztien 
ahobatezkoak direla jotzeko, Bozeramaileak espres 
adierazi beharko du hori. 
 
8. Aurreko idatzi-zatian ezarritakoaren kalterik gabe, 
Talde Mistoko kideek ekimenak aurkeztu ahalko 
dituzte, nork bere izenean sinatuta. 
 
9. Talde Mistoko kideak txandaka izan ahalko 
dira bozeramaile,  haiek beraiek zehaztutako 
ordenan. 
 
 
30. artikulua.- Atxiki gabeko zinegotziak. 
 
1. Atxiki gabeko zinegotziak izanen dira honako hauek: 
zer hautagaitzatan hautatuak izan eta horrek eratutako 
talde politikoan sartzen ez direnak, jatorriko taldea 
uzten dutenak edo taldetik kanporatzen dituztenak. 
Halako zinegotziak ezin izanen dira beste ezein talde 
politikoko kide izan.  
 
2. Baldin eta udal-talde politiko bateko zinegotzi 
gehienek uzten badute hauteskundeetan parte 
hartzeko beren hautagaitza aurkeztu zuen alderdi 
politikoa, edo alderdi horretatik kanporatzen 
badituzte, alderdi politiko horretan gelditzen direnek 
izanen dute legitimazioa udal-talde politiko horretako 
kide izateko, ondorio guztietarako. 

Nolanahi den ere, Osoko Bilkurako Idazkari 
Nagusiak hautagaitza aurkeztu zuen alderdi 
politikoaren legezko ordezkariarengana jo ahalko du 
aipatutako inguruabarren egiaztapena jakinaraz 
dezan. 
 
3. Artikulu honetan xedatzen dena ez zaie aplikatuko 
hauteskunde-koalizio gisa aurkeztutako hautagaitzei, 
baldin eta koalizioa osatzen duten alderdi politikoetako 
batek erabakitzen badu hura uztea, eta kideak Talde 
Mistoan sartuko dira. 
 
4. Atxiki gabeko zinegotzien eskubide ekonomiko eta 
politikoak ez dira izanen jatorriko taldean segituz gero 
edukiko lituzketenak baino handiagoak.  

Atxiki gabeko zinegotziek zinegotziei banako 
gisa erregelamenduz aitortutako eskubide berberak 

por igual entre aquellos que hayan solicitado intervenir, 
pudiéndose ceder entre sí el tiempo de intervención. 
 
6. La totalidad de los puestos que correspondan a los 
concejales del Grupo Mixto en las comisiones se distribuirán 
por igual entre todos ellos. A estos efectos el Grupo podrá 
presentar la correspondiente propuesta al Pleno con la 
firma de conformidad de todos y cada uno de sus miembros. 
A falta de propuesta, el Pleno decidirá la distribución previa 
audiencia de los miembros del Grupo. 
 
7. Cualquier iniciativa se entenderá presentada con el parecer 
unánime de todos los miembros del Grupo Mixto, cuando su 
Portavoz así lo haga constar expresamente. 
 
8. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, 
los miembros del Grupo Mixto podrán formular, con su 
sola firma y a título personal, cualquier iniciativa. 
 
9. Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por 
rotación el cargo de portavoz, según el orden que ellos 
mismos determinen. 
 
 
Artículo 30.- Concejales no adscritos. 
 
1. Tendrán la consideración de Concejales no adscritos 
quienes no se integren en el grupo político que 
constituya la formación electoral por la que fueron 
elegidos, abandonen su grupo de procedencia o sean 
expulsados del mismo. Estos Concejales no podrán 
formar parte de ningún otro grupo político.  
 
2. Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo 
político municipal abandonen la formación política que 
presentó la candidatura por la que concurrieron a las 
elecciones o se efectúe su expulsión de la misma, serán 
quienes permanezcan en la citada formación política los 
legitimados para ser integrantes de dicho grupo político 
a todos los efectos. 

En cualquier caso, el Secretario General del 
Pleno podrá dirigirse a la persona representante legal de 
la formación política que presentó la correspondiente 
candidatura a efectos de que se notifique la acreditación 
de las circunstancias señaladas. 
 
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en 
el caso de candidaturas presentadas como coalición 
electoral, cuando alguna de las formaciones políticas que 
la integren decida abandonarla, ingresando sus 
miembros en el Grupo Mixto. 
 
4. Los derechos económicos y políticos de los no adscritos no 
podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido 
de permanecer en el grupo de procedencia.  

Los no adscritos tendrán los derechos 
reconocidos reglamentariamente a los concejales 
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edukiko dituzte. Osoko Bilkurari dagokio erabakitzea 
eskubide horiek baliatzearen inguruko auziei buruz. 
Atxiki gabeko zinegotzi bakoitzak eskubidea izanen du 
batzorde baten kide izateko. Batzordea Osoko Bilkurak 
zehaztuko du. 
 
5. Atxiki gabeko zinegotziek izaera horri eutsiko diote 
legegintzaldi osoan zehar, salbu itzultzen badira 
hauteskundeetara zer alderdi politikoren hautagaitzan 
aurkeztu ziren eta horri dagokion taldera, aldez aurretik 
bozeramaileak adostasun adierazia emanda. 
 
6. Atxiki gabeko zinegotzia bilakatzeak berekin ekarriko 
du udalbatzako organo guztietan jatorriko taldeak 
proposatuta edukitako kargu eta postu guztiak galtzea. 
 
 
31. artikulua.- Bitarteko materialak eta zerbitzuak.  
 
1. Haien eginkizunak gauzatze aldera, Udalak talde 
politikoen eskura jarriko ditu, bai eta Udalean 
ordezkaritza lortu eta Talde Mistoan dauden gainerako 
alderdi politikoen eskura ere, haien eginkizunei behar 
bezala heltzeko behar dituzten aretoak zein giza-
baliabideak eta bitarteko materialak. 
 
2. Talde politikoek eta Talde Mistoak egoitza edo 
bulego independente bana izanen dute, dituzten 
zinegotzien kopuruaren proportzioan, bilerak eta 
harrerak egiteko.  
 
Udalak honako elementu hauek jarriko ditu udal-
taldeen eskura –baita talde mistoaren eskura ere– 
beren lana molda dezaten: 
 
- Aretoetako altzariak eta material inbentariagarria, 
gainerako udal-bulegoetan daudenen bezalakoak. 
 
- Udaleko zerbitzu orokor guztiak: erreprografia, 
garbiketa, mendekoen zerbitzua eta beste zenbait, bai 
eta material inbentariaezinaren hornidura ere, hori 
dena gainerako udal-bulegoen baldintza beretan. 
 
- Udal-aretoen erabilera, hala nola bilera- eta prentsa-
aretoak. 
 
3.- Udal-taldeek eskubidea dute langile laguntzaileak 
edukitzeko administrazio-zereginetarako. Langile 
horiek plantillan sartuko dira behin-behineko gisara, 
Bozeramaileen Batzordeak proposaturik eta talde 
politiko bakoitzeko kide-kopuruaren arabera. Langile 
horiek izendatu eta kenduko dira zer talderen 
zerbitzura egon behar duten eta horrek proposamen 
loteslea aurkeztuta. Behin-behineko langileak izanen 
dira agintaldiak irauten duen bitarte edo taldea desegin 
arte, eta halako postu horietarako izendatutakoak 
Udalaren plantillako funtzionario badira eta beren 

individualmente considerados. Corresponderá al Pleno 
resolver cualesquiera cuestiones relacionadas con su 
ejercicio. Cada Concejal no adscrito tendrá derecho a 
formar parte de una comisión. Dicha comisión será 
determinada por el Pleno. 
 
5. Los Concejales no adscritos mantendrán dicha condición 
durante toda la legislatura, salvo en el supuesto de 
reincorporación al grupo correspondiente a la formación 
política en cuya candidatura hubieran concurrido a las 
elecciones, previo consentimiento expreso de su portavoz. 
 
6. El acceso a la condición de Concejal no adscrito comportará 
la pérdida de los cargos y puestos que se desempeñen en los 
órganos de la corporación a propuesta del grupo de origen. 
 
 
Artículo 31.- Medios materiales y servicios  
 
1. Para el desarrollo de sus funciones, el Ayuntamiento 
pondrá a disposición de los grupos políticos, así como del 
resto de formaciones que hubieren obtenido 
representación municipal integradas en el Grupo Mixto, 
los locales y medios personales y materiales suficientes 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
2. Cada grupo político, así como el Grupo Mixto, tendrá 
asignada una sede u oficina independiente, en 
proporción a su número de Concejales, para reuniones y 
recepciones.  
 
El Ayuntamiento proporcionará, los siguientes elementos 
para el normal desenvolvimiento de cada grupo 
municipal, incluido el mixto: 
 
- El mobiliario y material inventariable de estos locales en 
condiciones análogas al resto de dependencias municipales. 
 
- El acceso a todos los servicios generales del Ayuntamiento: 
reprografía, limpieza, servicio subalterno... y el suministro de 
material no inventariable, todo ello en pie de igualdad con el 
resto de oficinas municipales. 
 
- La utilización de dependencias municipales como salas 
de reuniones y salas de prensa. 
 
3.- Los grupos municipales tendrán derecho a contar con 
personal de apoyo a las tareas administrativas. Dicho 
personal se establecerá en la plantilla como eventual, a 
propuesta de la Junta de Portavoces y en función del 
número de miembros de cada uno de los grupos 
políticos. Este personal será nombrado y separado a 
propuesta vinculante del grupo a que hayan de prestar su 
servicio. Tendrán la condición de eventuales para el 
tiempo que dure el mandato o hasta el momento en que 
se extinga el grupo, y si los nombrados para dichos 
puestos fueran funcionarios de plantilla y en propiedad 
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postuen jabe, zerbitzu berezien egoerara pasatu 
beharko dute. 
 
4. Talde politikoek eta Udalean ordezkaritza lortu 
eta Talde Mistoan dauden gainerako alderdiek 
ezin izanen dituzte erabili haien eskura jarritako 
bitarteko materialak eta giza-baliabideak beste 
ezein xedetarako, beren udal-jarduerak egiteko 
baino. 
 
5. Atxiki gabeko zinegotziei Bozeramaileen Batzordeak 
esleituko dizkie haien eginkizunetarako egoki jotzen 
dituen bitarteko materialak. 
 
6.- Udal-taldeek eskubidea izanen dute beren 
jendaurreko agerraldiak Udaleko Komunikazio 
Zerbitzuak eman ditzan, gobernu-taldearenak egiten 
diren baldintza beretan. 
 
 
32. artikulua.- Taldeen diru-zuzkidura. 
 
1. Osoko Bilkurak –Udalaren urteko aurrekontuen 
kargura eta Alkateak proposatuta– diru-zuzkidura bat 
esleituko die hala talde politikoei nola Udalean 
ordezkaritza lortu eta Talde Mistoan dauden gainerako 
alderdiei, halako eran non parte bat finkoa izanen 
baita, talde guztientzat berdina, eta beste bat, 
aldakorra, talde bakoitzeko kide-kopuruaren 
araberakoa, hori guztia, Estatuko aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezar daitezkeen mugen barruan, eta, 
betiere, kontuan hartuta diru-kopuru horiek ezin 
izanen direla erabili Udalbatzaren zerbitzuko ezein 
motatako langileei ordaintzeko, ez ondareko aktibo 
finkoak izan daitezkeen ondasunak erosteko. 
 
Atxiki gabeko kideek ez dute eskubiderik izanen 
aurreko paragrafoan aipatutako diru-zuzkiduraren 
parte finkoa eskuratzeko, eta parte aldakorraren erdia 
jaso ahalko dute. 
 
Diru-zuzkidura hiru hilean behin ordainduko da, eta 
aldez aurretik. 
 
2. Talde politikoek eta atxiki gabeko kideek berariazko 
kontabilitate bat eraman behar dute aurreko idatzi-zatian 
aipatutako zuzkidurari dagokionez, eta Osoko Bilkuraren 
eskura jarri behar dute hura, eskatzen dien orotan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Ayuntamiento, habrán de pasar a la situación de 
servicios especiales. 
 
4. Los grupos políticos, así como el resto de formaciones 
que hubieren obtenido representación municipal 
integradas en el Grupo Mixto, no podrán utilizar los 
locales y medios materiales y personales puestos a su 
disposición para ninguna otra finalidad que no sea el 
cumplimiento de sus actividades municipales. 
 
6. La Junta de Portavoces asignará a los Concejales no 
adscritos los medios materiales que considere adecuados 
para el ejercicio de sus funciones. 
 
5.- Los grupos municipales tendrán derecho a que, por el 
Servicio Comunicación del Ayuntamiento, se 
retransmitan sus comparecencias públicas en la misma 
forma en que se realicen las del equipo de gobierno. 
 
 
Artículo 32.- Dotación económica de los grupos 
 
1. El Pleno, con cargo a los Presupuestos anuales del 
Ayuntamiento, y a propuesta del Alcalde, asignará a los 
grupos políticos, así como al resto de formaciones que 
hubieren obtenido representación municipal integradas en el 
Grupo Mixto, una dotación económica que deberá contar con 
un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro 
variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con 
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos fijos de carácter patrimonial. 
 
Los miembros no adscritos no tendrán derecho al 
componente fijo de la dotación económica a que se 
refiere el párrafo anterior y podrán percibir el cincuenta 
por ciento del componente variable. 
 
La dotación económica se abonará por trimestres 
anticipados. 
 
2. Los grupos políticos y los miembros no adscritos 
deberán llevar una contabilidad específica de la dotación 
a que se refiere el apartado anterior, que pondrán a 
disposición del Pleno siempre que éste lo pida. 
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III. TITULUA 
 

OSOKO BILKURAREN ANTOLAMENDUA 
 

I. KAPITULUA 
 

Osoko Bilkurako Lehendakaria 
 
 
33. artikulua.- Eginkizunak. 
 
1. Osoko Bilkuraren zuzendaritza-organoa haren 
Lehendakaria da, eta horrek Osoko Bilkurako Idazkari 
Nagusiaren eta –behar izatera– Bozeramaileen Batzarraren 
laguntza jasoko du bere eginkizunak betetzerakoan. 
 
2. Osoko Bilkuraren zuzendaritza-organo den heinean, 
Lehendakariak bermatzen du haren lanen garapen egokia, 
bilkuretarako deia egiten du eta haietan buru aritzen da, eta 
eztabaidak zuzendu eta ordena gordearazten du haietan. 
 
3. Lehendakariak erabakiko du, Bozeramaileen Batzordeari 
entzun eta gero, non kokatuko den zinegotzi bakoitza Osoko 
Bilkuren aretoan, halako eran non, ahal den neurrian, 
elkarrekin kokatuko baitira talde bereko kideak. 
 
 
34. artikulua.- Eskuordetza. 
 
Osoko Bilkurarako deia eta bertako buru izatea Alkateari 
dagokio, baina horrek zinegotzietako bat eskuordetu ahalko 
du horretarako, egoki jotzen duenean, eta orduan zinegotzi 
hori arituko da Osoko Bilkurako Lehendakari. 
 
 
35. artikulua.- Ordezkapena. 
 
1. Alkatetzak ez badu inor ordezkatu buru izateko, eta hura 
kanpoan edo gaixorik egon edo haren postua huts gelditzen 
bada, Osoko Bilkurako Lehendakariaren ordez Alkateorde 
bat arituko da buru, betiere izendapen-ordenari lotuta. 
 
2. Lehendakaritzarako eskuordetzarik badago, ordezkapena 
eskuordetzarako aurreikusitakoaren arabera eginen da. 
 
3. Ordezkapena egin ahalko da hari buruzko berariazko 
adierazpen baten beharrik gabe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO III 
 

ORGANIZACIÓN DEL PLENO 
 

CAPÍTULO I 
 

Presidente del Pleno 
 
 
Artículo 33.- Funciones. 
 
1. El órgano de dirección del Pleno es su Presidente que, 
en el desarrollo de sus funciones, contará con la 
asistencia del Secretario General del Pleno y, en su caso, 
de la Junta de Portavoces. 
 
2. En su condición de órgano de dirección del Pleno, el 
Presidente asegura la buena marcha de sus trabajos, 
convoca y preside las sesiones, dirige los debates y 
mantiene el orden de los mismos. 
 
3. El Presidente determinará, oída la Junta de Portavoces, 
la ubicación de cada Concejal en la Sala del Pleno, de tal 
manera que figuren, en la medida de lo posible, 
agrupados todos los miembros de cada grupo. 
 
 
Artículo 34.- Delegación. 
 
La convocatoria y presidencia del Pleno le corresponde al 
Alcalde, quien podrá delegarla, cuando lo estime 
oportuno, en uno de los Concejales que actuará como 
Presidente del Pleno. 
 
 
Artículo  35.- Suplencia. 
 
1. Si el Alcalde no hubiera delegado la presidencia, en los 
casos de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente 
del Pleno será sustituido por un Teniente de Alcalde, 
atendiendo al orden de su nombramiento. 
 
2. Si la Presidencia estuviera delegada, la suplencia se 
ajustará a los términos previstos en la delegación. 
 
3. La suplencia se producirá sin necesidad de un acto 
declarativo expreso al respecto.  
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II. KAPITULUA 
 

Osoko Bilkurako Idazkari Nagusia 
 
 
36. artikulua.- Eginkizunak. 
 
1. Osoko Bilkurak Idazkari Nagusi bat izanen du, legeak 
adierazitakoarekin bat batzordeetakoa ere izanen dena, eta 
hari egokituko zaio, Lehendakariaren zuzendaritzapean, 
organo horiei ematea laguntza, babesa eta aholkularitza 
juridiko, tekniko eta administratiboa. 
 
2. Osoko Bilkuraren Idazkaritza Nagusia haren titularrak 
eta haren mende dauden eta hura egituratzen duten 
unitate eta zerbitzuetako udal-langileek osatzen dute. 
 
3. Baldin eta postua hutsik gelditzen bada, idazkaria kanpoan 
edo gaixorik badago edo beste edozein arrazoi batek 
galarazten badio Idazkaritzaren titularrari haren eginkizunei 
ekitea, eginkizun horiek Idazkariordeak beteko ditu, halakorik 
badago, eta egon ezean, kasuan kasuko funtzionarioak. 
 
 
37. artikulua.- Eskumenak. 
 
1. Osoko Bilkurako Idazkari Nagusiari honako eginkizun 
hauek dagozkio: 
 
a) Fede publikoaren eginkizuna, Osoko Bilkuraren, 
batzordeen eta Bozeramaileen Batzordearen 
jarduketei dagokienez. Horri dagokiolarik, eginkizun 
hauek dagozkio, besteak beste: aktak idatzi eta 
zaintzea, eta horiek ikuskatu eta baimentzea, Osoko 
Bilkurako edo kasuan kasuko batzordeko 
Lehendakariaren oniritziarekin, eta onetsitako egintzen 
eta erabakien ziurtagiriak egitea, kasuan kasuko 
lehendakariaren oniritziarekin. 
 
b) Lehendakariari laguntza ematea bilkuretarako 
deialdiak, eztabaidetako ordena eta bozketak 
zuzen egitea bermatze aldera, Osoko Bilkurako 
eta batzordeetako lanak normaltasunez betetzen 
laguntzea eta behar diren agiriak eskura 
paratzea. 
 
c) Osoko Bilkuretako erabakiak jakinarazi, argitaratu 
eta betearaztea, barne hartuta Estatuko 
Administrazioari eta Foru Erkidegoko Administrazioari 
bidaltzea Osoko Bilkuraren egintzen eta erabakien 
kopia, edo, hala badagokio, haien laburpena. 
 
d) Lege-arloko aholkularitza ematea Osoko Bilkurari eta 
batzordeei, zeina nahitaezkoa izango baita kasu hauetan: 
 
1. Lehendakariak agintzen badu, edo kideen heren 
batek hala eskatzen badu, behar beste denboraz, 

CAPITULO II 
 

Secretaría General del Pleno 
 
 
Artículo 36.- Funciones. 
 
1. El Pleno contará con un Secretario General, que lo será 
también, conforme señala la ley, de las comisiones, a 
quien le corresponderá, bajo la dirección del Presidente, 
la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y 
administrativo de dichos órganos. 
 
2. La Secretaría General del Pleno está integrada por su 
titular y el personal municipal en que se estructuren las 
diferentes unidades y servicios dependientes de aquélla. 
 
3. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o 
cuando concurra cualquier otra causa que imposibilite al 
titular de la Secretaría el ejercicio de sus funciones, las 
mismas serán desempeñadas, por el Vicesecretario, si lo 
hubiere, o por el funcionario a quien corresponda. 
 
 
Artículo 37.- Competencias. 
 
1. Corresponderán al Secretario General del Pleno las 
siguientes funciones: 
 
a) La función de fe pública respecto de las actuaciones 
del Pleno y de sus comisiones y de la Junta de 
Portavoces. A este respecto, le corresponden, entre 
otras funciones, la redacción y custodia de las actas, 
así como la supervisión y autorización de las mismas, 
con el visto bueno del Presidente del Pleno o de las 
comisiones; y la expedición, con el visto bueno del 
Presidente correspondiente, de las certificaciones de 
los actos y acuerdos que se adopten. 
 
b) La asistencia al Presidente para asegurar la 
convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la 
correcta celebración de las votaciones así como la 
colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del 
Pleno y las comisiones y la disponibilidad de la 
documentación correspondiente. 
 
c) La comunicación, publicación y ejecución de los 
acuerdos plenarios, incluida la remisión a la 
Administración del Estado y a la Administración de la 
Comunidad Foral de la copia o, en su caso, extracto, de 
los actos y acuerdos del Pleno. 
 
d) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que 
será preceptivo en los siguientes supuestos: 
 
1º. Cuando así lo ordene el Presidente o lo solicite un 
tercio de sus miembros con antelación suficiente a la 
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kasuan kasuko gaia eztabaidatzeko egin beharreko 
bilkura baino lehenago. 
 
2. Baldin eta eztabaidatutako puntuak badira gehiengo 
berezia eskatzen duten gaiei buruzkoak. 
 
3. Legeren batek hala eskatzen badu, Osoko Bilkuraren 
eskumeneko gaietan. 
 
4. Toki-araubideko legeetan aurreikusitako herri-
ekimena erabiltzen bada. 
 
5. Baldin eta, gobernu-organoen kontrol- eta ikuskapen-
eginkizunak betetzerakoan, hala eskatzen badu 
lehendakariak edo, gutxienez, zinegotzien laurden batek. 
 
Puntu honetan xedatutakoa ulertu behar da halako 
eran non ezertan ez baititu galaraziko Idazkari Nagusiak 
osoko bilkuretan eta Lehendakariak eskatuta ematen 
ahal dituen ahozko txostenak. 
 
e) Hauteskunde-legeek udaletako idazkariei esleitzen 
dizkieten eginkizunak. 
 
f) Udalbatzako kideen interesen erregistroa arteztea 
eta zaintzea. 
 
g) Zuzentzea Osoko Bilkurako Erregistroaren 
funtzionamendua. 
 
h) Legeetan ezarritako beste eginkizunak. 
 
2. Osoko Bilkurako Idazkari Nagusia beregain izanen da 
bere eginkizunei ekiterakoan, eta, eginkizun horiek 
betetzeko, behar beste informazioa eskatu ahalko die 
Udaleko organo eta zerbitzu guztiei. 
 
 
38. artikulua.- Egitura eta hornidurak. 
 
1. Bere eginkizunak eta eskumenak betetze aldera, 
Osoko Bilkurako Idazkaritza Nagusiak lokal egokiak 
edukiko ditu, bai eta behar dituen langileak eta euskarri 
teknikoak ere. 
 
2. Osoko Bilkurako Idazkaritza Nagusiari dagokio 
administratzea –Osoko Bilkurako Lehendakariaren 
zuzendaritzapean– Osoko Bilkurak bere eginkizunak 
betetzeko behar dituen bitartekoak. 
 
 
39. artikulua.- Osoko Bilkurako Erregistroa. 
 
1. Idazkaritzaren menpe egongo da erregistro bat –
berezkoa eta Udaleko gaineko organoetakotik 
bereizia– non jasoko baitira hala ekimenen idazpenak 
nola Osoko Bilkurarekin eta haren batzordeekin eta 

celebración de la sesión en que el asunto hubiere de 
tratarse. 
 
2º. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para 
las que se exija una mayoría especial. 
 
3º. Cuando una ley así lo exija en las materias de la 
competencia plenaria. 
 
4º. En el supuesto del ejercicio de la iniciativa popular 
prevista en la legislación de régimen local. 
 
5º. Cuando, en el ejercicio de la función de control y 
fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el 
Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales. 
 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio 
de los informes verbales que pueda emitir el Secretario 
General en el transcurso de una sesión del Pleno a 
requerimiento de su Presidente. 
 
e) Las funciones que la legislación electoral asigna a los 
Secretarios de los Ayuntamientos. 
 
f) La llevanza y custodia del registro de intereses de 
miembros de la Corporación. 
 
g) La dirección del funcionamiento del Registro del 
Pleno. 
 
h) Otras establecidas en las Leyes. 
 
2. El Secretario General del Pleno ejercerá sus funciones 
con autonomía y, para el cumplimiento de las mismas, 
podrá recabar de todos los órganos y servicios del 
Ayuntamiento cuanta información considere necesaria 
 
 
Artículo 38.- Estructura y dotaciones. 
 
1. Para el desarrollo de sus funciones y competencias, 
la Secretaría General del Pleno dispondrá de locales 
adecuados, del personal y del soporte técnico 
necesarios. 
 
2. Corresponde a la Secretaría General del Pleno, bajo la 
dirección del Presidente del mismo, la administración de 
los medios necesarios para que el Pleno desarrolle sus 
funciones. 
 
 
Artículo 39 .- Registro del Pleno. 
 
1. De la Secretaría dependerá un registro propio y 
diferenciado del de los demás órganos del 
Ayuntamiento, dedicado al asiento de las iniciativas y 
a la entrada y salida de los documentos relacionados 
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Bozeramaileen Batzordearekin zerikusirik duten agirien 
sarrerak eta irteerak. 
 
2. Erregelamendu honetan espresuki aurreikusi ez 
diren gauza orotan, Osoko Bilkurari eta haren 
batzordeei dagozkien agiriak aurkezteko araubidea 
administrazio prozedura erkideari buruzko oinarrizko 
legeetan ezarritakoa izanen da. 
 
 
40. artikulua.- Txostenak ematea. 
 
1. Osoko Bilkurako Idazkaritza Nagusiak txostenak 
emateko eskaerak, Lehendakariak edo zinegotziek –
37.1.d) artikuluaren 1. eta 5. kasuetan aurreikusitako 
kopuruan– eginak, Osoko Bilkurako Erregistroan 
aurkeztu behar dira. 
 
2. 37.1.d) artikuluaren 2., 3. eta 4. kasuetan, dena 
delako gaia Osoko Bilkurako Erregistroan sartzeak 
berekin ekarriko du txostena emateko betebeharra, 
eskaera aurkezteko beharrik gabe. 
 
3. Osoko Bilkurako Idazkari Nagusiak manuz eman 
beharreko txostenak 10 egun balioduneko epean 
eman behar dira, baldin eta, betiere, Idazkaritzan 
badaude txostena emateko agiriak eta aurrekariak 
oro. 
 
 

 
III. KAPITULUA 

 
Bozeramaileen Batzordea 

 
 
41. artikulua.- Izaera. 
 
Bozeramaileen Batzordea Alkatearen organo aholku-
emailea da, eta –kasuak hala eskatuz gero– Osoko Bilkurako 
Lehendakariarena, Osoko Bilkuraren funtzionamenduari 
dagozkion gai guztietan, eta, halaber, talde politikoen 
arteko harremanetarako eta elkartzeko organoa da. 
 
Orobat, Bozeramaileen Batzordeari dagokio adierazpen 
politikoak egitea eta Erregelamendu honek egozten 
dizkion gaiei buruzko erabakiak hartzea, boto haztatua 
baliatuta. 
 
 
42. artikulua.- Osaera eta eginkizunak. 
 
 1.- Bozeramaileen Batzordearen burua 
Alkatea izanen da –edo hark eskuordetutako 
zinegotzia– eta –kasuan-kasuan– Osoko Bilkurako 
Lehendakariak, eta talde politiko guztien 

con el Pleno y sus Comisiones y de la Junta de 
Portavoces. 
 
2. En todo lo no previsto expresamente en el presente 
Reglamento, el régimen de presentación de los 
documentos relativos al Pleno y sus Comisiones, será el 
establecido en la legislación básica sobre el 
procedimiento administrativo común. 
 
 
Artículo 40.- Emisión de informes 
 
1. Las solicitudes de informe de la Secretaría General 
del Pleno formuladas por el Presidente o por el 
número de Concejales previsto en los supuestos 1° y 
5º del artículo 37.1.d) deberán presentarse en el 
Registro del Pleno. 
 
2. En los casos 2°, 3° y 4° del artículo 37.1.d), la entrada 
del asunto de que se trate en el Registro del Pleno 
desencadenará la obligación de emitir informe, sin 
necesidad de solicitud. 
 
3. El plazo para la emisión de los informes que 
preceptivamente corresponda emitir al Secretario 
General del Pleno será de diez días hábiles, siempre que 
obre en la Secretaría la documentación y antecedentes 
necesarios para su emisión. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
Junta de Portavoces 

 
 
Artículo 41.- Naturaleza. 
 
La Junta de Portavoces es el órgano consultivo del Alcalde 
y, en su caso, del Presidente del Pleno en aquellas 
materias que afecten o se refieran al funcionamiento del 
Pleno, y de relación y encuentro entre los distintos 
grupos políticos. 
 
Corresponde a la Junta de Portavoces, además, la 
formulación de declaraciones políticas y la decisión sobre 
las materias que este Reglamento le atribuye, que se 
adoptarán mediante voto ponderado. 
 
 
Artículo 42.- Composición y funciones. 
 
 1.- La Junta de Portavoces estará presidida 
por el Alcalde o Concejal en quien delegue y estará 
compuesta por los portavoces de los grupos 
políticos o sus suplentes y, en su caso, por el 
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bozeramaileek ala beren ordezkoek osatuko dute, 
Idazkari Osoko Bilkurako bera arituko delarik. 
 
 2.- Bozeramaileen Batzordea, arruntean, 
Udaleko ohiko osoko bilkurak baino hiru egun baliodun 
lehenago bilduko da, eta ohiz kanpoko eran, hala 
erabakitzen badu Batzordeko Lehendakariak edo, 
bestela, bi bozeramailek edo gehiagok –betiere 
ordezkatzen dituzten taldeetako kide diren zinegotziak, 
guztira, bederatzi badira, gutxienez–. 
 
 3.- Deia, gutxienez, 48 ordu lehenago egin 
behar da, salbu presako bileren kasuan. Deiarekin 
batera, gai-zerrenda bidaliko da, bai eta aztertu behar 
diren aferen edukia edo erreferentzia eta aurreko 
bileraren akta-zirriborroa ere. 
 
 4.- Bozeramaileen Batzordea baliozkotasunez 
eratu dela ulertuko da, baldin eta, Alkateaz –eta, kasuak 
hala eskatuz gero, Osoko Bilkurako Lehendakariaz– eta 
Idazkariaz gain, kideen erdia eta beste kide bat gehiago 
bertaratzen badira –betiere, horiek, haztapen-sistema 
baliatuta, Udalbatzako kideen legezko kopuruaren erdia 
ordezkatu behar dutelarik, gutxienez–. 
 
 5.- Lehendakariak eztabaidak zuzendu eta 
antolatzen ditu, betiere osoko bilkuretan agintzen 
duten printzipio orokorrei begiraturik baina haiek 
moldatuta sinplifikatzeko, arintzeko eta administrazio-
eraginkortasuna lortzeko beharretara. 
 
 6.- Idazkariak bilera bakoitzeko akta eginen du, 
eta bere zaintzapean gordeko du. 
 
 7.- Hona Bozeramaileen Batzordeari 
dagozkion eginkizunak: 
 1. Proposatzea batzordeen eta osoko bilkuren 
araubidea. 
 2. Erregelamendu honetan jasota ez dauden 
arau bereziak ematea, beren izaera dela-eta halakorik 
eskatzen duten gaien eztabaidari begira. 
 3. Deklarazio politikoak egitea. 

4. Entzuna izatea, honako hauek egin baino 
lehen: 
a) Osoko bilkuretako gai-zerrenda finkatu. 
b) Mozioen eztabaida-ordena ezarri. 
c) Aulkiak talde politikoei esleitu, Osoko Bilkuren 
Aretoan. 
d) Interpretazio idatzi bat egin Osoko Bilkuraren 
Erregelamendu Organikoari buruz. 
e) Zinegotziek aretoak erabiltzeko araubidea 
jarri. 
f) Udaleko Osoko Bilkurari ohorezko-sariak emateko 
proposamenak aurkeztu. 

5. Kalifikatzea, Erregelamendu honekin bat, 
zinegotziek aurkeztutako idazkiak eta agiriak, eta 

Presidente del Pleno, actuando de Secretario el 
que lo sea del Pleno. 
 
 2.- La Junta de Portavoces se reunirá con 
carácter ordinario con 3 días hábiles de antelación al de 
la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno del 
Ayuntamiento y con carácter extraordinario cuando así lo 
decida el Presidente de la Junta o dos o más portavoces 
en cuyos grupos se integren un número de, al menos, 
nueve Concejales. 
 
 3.- La convocatoria se efectuará con una 
antelación mínima de 48 horas, salvo las urgentes. A la 
convocatoria se acompañará el orden del día, el 
contenido o referencia de las cuestiones a tratar y el 
borrador del acta de la sesión anterior. 
 
 4.- Se entenderá válidamente constituida la 
Junta de Portavoces cuando concurran, además del 
Alcalde y, en su caso, el Presidente del Pleno y el 
Secretario de la misma, la mitad más uno de sus 
miembros que representen a su vez, por sistema 
ponderado, al menos la mitad del número legal de 
miembros de la Corporación. 
 
 5.- El Presidente dirige y ordena los 
debates, respetando los principios generales que 
rigen en los plenarios, pero adecuándolos a la 
necesidad de simplificación, agilidad y eficacia 
administrativa. 
 
 6.- De cada reunión se extenderá acta por el 
Secretario, que quedará bajo su custodia. 
 
 7.- Corresponden a la Junta de Portavoces las 
siguientes funciones: 
 1ª.- Proponer el régimen de sesiones de las 
Comisiones y del Pleno. 
 2ª.- Dictar las normas especiales, no 
contempladas en el presente Reglamento, para el debate 
de asuntos cuya naturaleza lo exija. 
 3ª.- Formular declaraciones políticas. 

4ª.- Ser oída con carácter previo antes de 
que: 
a).- Se fije el orden del día de las sesiones del Pleno. 
b).- Se establezca el orden de debate de las mociones. 
c).- Se asignen los escaños en el Salón de Sesiones a los 
diferentes grupos políticos. 
d).- Se vaya a proceder a una interpretación escrita del 
Reglamento Orgánico del Pleno. 
e).- Se establezca el régimen de utilización de los locales 
por parte de los Concejales. 
f).- Se eleven propuestas de distinciones al Pleno del 
Ayuntamiento. 

5ª.- Calificar, con arreglo al presente 
Reglamento, los escritos y documentos presentados por 
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adieraztea halakoak onargarriak diren, edo 
onartezinak. 

6. Erabakitzea zinegotziek aurkeztutako idazki 
eta agiri guztien tramitazioari buruz, Erregelamendu 
honetan ezarritako arauekin bat, eta zehaztea –
halakorik behar izanez gero– zer batzorde den eskudun 
gai bakoitzaz arduratzeko. 

7. Zehaztea, bilkurak egin baino lehen, talde 
politikoek haietan egin beharreko mintzaldien iraupena 
eta ordena. 

8. Zehaztea, bilkurak egin baino lehen, presako 
mozioak tramitatzeko ordena. 
 
 8.-Baldin eta talde edo zinegotzi bat ez badago 
ados Batzordeak arestian aipatutako eginkizunak 
betetzean hartutako erabaki batekin, errekurtsoa 
zuzendu ahalko dio Batzordeari berari, bost eguneko 
epean, erabakia hartu izana noiz jakinarazi eta hortik 
aitzina, eta Batzordeak erabakiko du horri buruz, behin 
betiko, ebazpen arrazoitu baten bidez. 
 
 

 
IV. TITULUA 

 
OSOKO BILKURAREN FUNTZIONAMENDUA 

 
I. KAPITULUA 

 
Bilkurak 

 
Lehen atala 

 
Bilkura-motak 

 
 
 
43. artikulua.- Bilkura-motak. 
 
Osoko bilkurak izan ahalko dira ohikoak, bereziak eta 
presako bilkura bereziak. 
 
 
44.  artikulua.- Ohiko osoko bilkurak. 
 
1.- Osoko Bilkurak, hura eratzeko bilkura egin eta 
hurren eginen duen bilkuran, zehaztuko ditu ohiko 
bilkuren kopurua, eguna eta ordua. 
 
2.- Ohiko bilkuren erregimena mugarik gabe aplikatuko 
da, salbu hauteskunde kanpainak egiten diren aldietan; 
horietan Alkateak ahalmena izanen du ezein bilkurako 
deirik ez egiteko. 

Halaber, Alkateak ahalmena izanen du ohiko 
bilkura baterako deirik ez egiteko, baldin eta hori 
gomendagarria bada gaien garrantzi eskasa edo haien 
kopuru urria direla medio, betiere ez badute horren 

los Concejales, así como de declarar la admisibilidad o 
inadmisibilidad de los mismos. 

6ª.- Decidir la tramitación de todos los escritos y 
documentos presentados por los Concejales, de acuerdo 
con las normas establecidas en este Reglamento, 
determinando, en su caso, la comisión competente para 
conocer cada uno de los asuntos. 

7ª.- Determinación, con carácter previo a las 
sesiones, de los tiempos de intervención asignados y del 
orden de intervención en las mismas de los grupos políticos. 

8ª.- Determinar, con carácter previo a las sesiones, 
el orden de tramitación de las mociones de urgencia. 
 
 8.- Si un grupo o algún concejal  discrepa 
de la decisión adoptada por la Junta en el 
ejercicio de las funciones anteriores,  podrá 
recurrir ante la propia Junta dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de adopción del 
acuerdo, que decidirá definitivamente mediante 
resolución motivada. 
 
 

 
TÍTULO IV 

 
FUNCIONAMIENTO DEL PLENO 

 
CAPÍTULO I 

 
Las sesiones 

 
Sección primera 

 
Clases de sesiones 

 
 
 
Artículo  43.- Clases de sesiones. 
 
Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, 
extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente. 
 
 
Artículo 44.- Sesiones ordinarias. 
 
1.- El Pleno, en la sesión inmediatamente posterior a la 
de constitución, determinará el número, día y hora de las 
sesiones ordinarias del Pleno. 
 
2.- El régimen de sesiones ordinarias será de aplicación 
indefinida con la excepción de los periodos 
correspondientes a las campañas electorales en las que 
el Alcalde podrá no convocarlas. 

De igual manera, el Alcalde podrá no 
convocar sesión ordinaria cuando la escasa entidad 
de los asuntos a tratar o su escaso número lo haga 
aconsejable, sin el voto contrario de ningún 
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kontrako botorik ematen, ez bozeramailetako inork, ez 
Talde Mistoko ezein kidek, ez atxiki gabeko ezein zinegotzik. 
 
 
45.  artikulua.- Presa ohiko bilkuretan. 
 
1.- Salbu presako kasuetan –zeinak nahitaez arrazoitu 
beharko baitira eta Osoko Bilkurak berak gehiengo osoz 
berretsi–, ohiko bilkuretan ez da jorratuko gai-
zerrendan sartutakoez beste gairik. 
 
2.- Baldin eta gai-zerrendan egon gabe jorratzen ari den 
gai batek Idazkaritzaren edo Kontu-hartzailetzaren 
txostenik behar badu, eta txosten hori ezin bada eman 
unean bertan, organo horien titularrek Lehendakariari 
eskatu beharko diote gaiaren azterketa atzeratzeko, gaia 
mahaiaren gainean geldi dadin beste bilkura bat egin arte.  

Eskaera horri men egin ezean, Idazkariak hala 
gertatu dela jasoko du espresuki, aktan. 
 
3.- Baldin eta eztabaidan dudaren bat sortzen bada 
nahitaezko txostenik behar ez duen proposamen baten 
legezkotasunari buruz, Alkateak Idazkariari eman 
ahalko dio hitza ahozko txostena eman dezan. 
Idazkariak hori egin ahalko du edo, bestela, aurreko 
idatzi-zatian adierazi den bezala jokatu. 
 
 
46.  artikulua.- Gai-zerrendan sartu aurretik irizpenik ez 
duten gaiak. 
 
1.- Alkateak –presakoak izateagatik eta behar bezala 
arrazoituta– gaiak sartu ahalko ditu gai-zerrendan, 
kasuan kasuko batzorde informatiboak haiei buruzko 
irizpenik eman gabe. 
 
2.- Bilkura batean aurreko idatzi-zatian aurreikusitako 
gai horietako bat jorratzeko, beharrezkoa izanen da 
Alkateak proposatu eta Osoko Bilkurak gehiengo soilez 
onestea gaiaren sarrera gai-zerrendan, salbu, gai-
zerrenda osatu ondoren eta bilkura egin baino lehen, 
gai-zerrendan sartutako gai bati buruz batzorde batek 
irizpena ematen badu, halako kasu batean ez baita 
beharrezkoa izanen betetzea idatzi-zati honetan 
aipatutako bi betekizunetako ezein. 
 
 
47.  artikulua.- Osoko bilkura bereziak. 
 
Osoko bilkura bereziak honako kasu hauetan eginen 
dira: Alkateak erabakitzen badu, Udalbatzako legezko 
kide-kopurutik laurdenek eskatzen badute –gutxienez– 
edo lege-xedapen batek hala egiteko ezarria badu. 
 
 
 
 

portavoz, de los miembros del Grupo Mixto y de los 
Concejales no adscritos. 
 
 
Artículo 45.- Urgencia en las sesiones ordinarias. 
 
1.- Salvo casos de urgencia, que deberá ser 
necesariamente motivada y ratificada por el Pleno por 
mayoría absoluta, no se tratarán en las sesiones ordinarias 
otros asuntos que los incluídos en el orden del día. 
 
2.- Cuando se traten asuntos no incluidos en el orden del 
día que requieran informe de la Secretaría o de la 
Intervención, si no pudiera emitirse en el acto, sus 
titulares deberán solicitar del Presidente que se aplace su 
estudio quedando sobre la mesa hasta una próxima 
sesión.  

Cuando esta petición no fuera atendida, el 
Secretario lo hará constar expresamente en acta. 
 
3.- Cuando en el debate se suscitara alguna duda sobre la 
legalidad de una propuesta que no requiere informe 
preceptivo, el Alcalde podrá conceder la palabra al 
Secretario para evacuar el correspondiente informe 
verbal que podrá emitirlo o proceder como en el 
apartado anterior. 
 
 
Artículo 46.- Asuntos no dictaminados con carácter 
previo al orden del dia. 
 
1.- El Alcalde, por razones de urgencia debidamente 
motivada, podrá incluir en el orden del día de la 
convocatoria asuntos que no hayan sido dictaminados 
por la correspondiente comisión informativa. 
 
2.- Para tratar en una sesión un asunto de los previstos en el 
punto anterior, será necesario que proponga el Alcalde y 
apruebe el Pleno por mayoría simple la ratificación de su 
inclusión en el orden del día, salvo en el caso en que con 
posterioridad a la redacción del orden del día y con 
anterioridad a la celebración de la sesión, un asunto incluido 
en aquél, fuera dictaminado por una comisión, supuesto en 
el que no será necesario el cumplimiento de ninguno de los 
requisitos citados en este apartado. 
 
 
Artículo 47.- Sesiones extraordinarias. 
 
El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo 
decida el Alcalde, lo solicite la cuarta parte, al menos, del 
número legal de miembros de la Corporación, o así venga 
impuesto por una disposición legal. 
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48.  artikulua.- Bilkura bereziak, zinegotziek 
eskatuta. 
 
1. Ezein zinegotzik ezin izanen du eskatu hiru osoko 
bilkura berezi baino gehiago egiteko aurrekontu-
ekitaldi berean.  
 
2. Deia egiteko eskaera idatziz aurkeztuko da, eta 
idazkian zehaztuko da zer dela-eta egiten den eskaera; 
eta asmoa bada bilkuran erabaki bat hartzea, 
eztabaidatu eta bozkatzea nahi den testua ere 
aurkeztuko da. 
 
3. Behin bilkura eskatuta, gehienez ere hamabost 
egun balioduneko epean egin behar da. Deian, 
ekimena nork egin eta horiek proposatutako gai-
zerrenda sartuko da; baina Lehendakariak beste 
gai batzuk ere sartu ahalko ditu, bilkura eskatu 
dutenek onartzen badiote. 
Baldin eta zinegotziek –lehen adierazitako kopuruan– 
eskatutako osoko bilkura berezia ez bada egiten 
arestian aipatutako epean, bilkura automatikoki deitua 
geldituko da epea noiz amaitu eta geroko bosgarren 
egun baliodunean egiteko, eguerdiko hamabietan, eta 
hori guztia Osoko Bilkurako Idazkari Nagusiak 
jakinaraziko die Osoko Bilkurako kide guztiei, arestian 
aipatu epearen mugaegunaren biharamunean. 
Lehendakaria –edo haren legezko ordezkoa– ez 
badago, Osoko Bilkuraren eraketa baliozkoa izateko 
Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 79.1 
artikuluan eskatutako quoruma behar da; kasu 
horretan, Udalbatzako kide zaharrena arituko da 
bilkurako buru.  
 
 
49.  artikulua.- Presa, bilkura berezietan. 
 
1. Bilkura berezietan, ez da jorratuko gai-zerrendan 
jasotakoez beste gairik, ez bada presakoren bat dela, 
Udalbatzako kide guztiak bertan daudela eta hori egitea 
aho batez onesten dutela. 
 
 
50.  artikulua.- Presako osoko bilkura bereziak. 
 
1. Presako osoko bilkura berezietarako deia 
Lehendakariak egin ahalko du, baldin eta aztertu 
beharreko gaiaren edo gaien presak ez badu 
ahalbidetzen deia egitea Erregelamendu honetan 
ezarritako gutxieneko aurrerapenarekin. 
 
2. Gai-zerrendaren lehen puntua izanen da presari 
buruzko erabakia. Osoko Bilkurak ez badu jotzen 
presarik dagoela, berehala emango zaio amaiera 
bilkurari. 
 
 

Artículo 48.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los 
Concejales. 
 
1. Ningún Concejal podrá solicitar más de tres sesiones 
extraordinarias del Pleno dentro del mismo ejercicio 
presupuestario.  
 
2. La convocatoria se solicitará por escrito, en el 
que se especificará el asunto que la motiva y, en el 
caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se 
incluirá el texto que se quiera someter a debate y 
votación. 
 
3. La celebración de la sesión no podrá demorarse por 
más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. La 
convocatoria incluirá el orden del día propuesto por 
quienes hayan adoptado la iniciativa, pudiendo el 
Presidente incluir también otros asuntos, si lo 
consintieren los solicitantes de la sesión. 
Si no se celebrase el Pleno extraordinario solicitado por 
el número de concejales indicado dentro del plazo 
señalado, quedará automáticamente convocado para el 
quinto día hábil siguiente al de la finalización de dicho 
plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el 
Secretario General del Pleno a todos los miembros de la 
misma al día siguiente de la finalización del plazo citado 
anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien 
legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará 
válidamente constituido siempre que concurra el 
quórum requerido en el artículo 79.1 de la Ley Foral de 
Administración Local, en cuyo caso será presidido por el 
miembro de la Corporación de mayor edad entre los 
presentes.  
 
 
Artículo 49.- Urgencia en sesiones extraordinarias. 
 
1. En las sesiones extraordinarias no se tratarán otros asuntos 
que los incluídos en el orden del día, a no ser que sean de 
carácter urgente, estén presentes todos los miembros de la 
corporación y así lo aprueben por unanimidad. 
 
 
Artículo 50.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente. 
 
1. Las sesiones extraordinarias urgentes podrán ser 
convocadas por el Presidente, cuando la urgencia del 
asunto o los asuntos a tratar no permita la convocatoria 
con la antelación mínima establecida en este 
Reglamento. 
 
2. El primer punto del orden del día será el 
pronunciamiento sobre la urgencia. Si ésta no resulta 
apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la 
sesión. 
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Bigarren atala 
 

Beste xedapen batzuk 
 
 
51.  artikulua.- Bestelako mintzaldiak. 
 
Herritarren parte-hartzea Osoko Bilkuran Herritarren 
Partaidetzaren gaineko Erregelamenduan 
xedatutakoarekin bat arautuko da. 
 
 
52. artikulua.- Bilkurak egiteko tokia. 
 
Osoko bilkurak Udalbatzaren egoitzan egingo dira. 
Salbuespen gisara, Lehendakariak, Bozeramaileen 
Batzordeari entzun eta gero, erabaki ahalko du osoko 
bilkurak egitea horretarako gaitutako beste erakin batean. 
 
 
53.  artikulua.- Iraupena. 
 
1.- Bilkura guztiek men eginen diote egintza-
batasunaren printzipioari, eta ahaleginak eginen dira 
hasten diren egun berean amai daitezen.  
 
Behin ordua iritsita gai-zerrendako gairik gelditzen 
bada eztabaidatu eta bozkatu gabe, Lehendakariak 
amaiera eman ahalko dio bilkurari, eta kasu horretan 
bozkatu gabeko gaiak ondoko osoko bilkuraren gai-
zerrendan sartuko dira. 
 
2.- Osoko bilkurak dirauen bitartean, Lehendakariak 
egoki jotako behar beste etenaldi egin ahalko ditu, dela 
taldeei deliberatzen ahalbidetzeko, dela beste arrazoi 
batzuk direla medio. 
 
3.- Baldin eta inguruabarrek galarazten edo modu larrian 
oztopatzen badute osoko bilkurak aurrera egitea, 
Lehendakariak eten egin ahalko du bilkura, eta erabaki, noiz 
ekinen zaion berriro etendako bilkurari edo aztertzeke 
dauden gaiak ondoko osoko bilkuran sartzen diren. 
 
 
54. artikulua.- Publizitatea. 
 
1.- Toki-korporazioen osoko bilkurak jendaurrekoak 
dira. Hala ere, isilpekoak izan daitezke Konstituzioaren 
18.1 artikuluan aipatutako herritarren oinarrizko 
eskubideari eragin diezaioketen arazoei buruzko 
eztabaida eta bozketak, gehiengo osoak hala egiteko 
erabakia hartzen badu. 
 
2.- Osoko bilkuren hedapena handitze aldera, Udalaren 
webgunearen bidez emanen dira bilkurak.  
 

Sección Segunda 
 

Otras disposiciones 
 
 
Artículo 51.- Otras intervenciones 
 
La participación vecinal en el Pleno se regulará conforme 
a lo establecido en el Reglamento de Participación 
Ciudadana. 
 
 
Artículo 52.- Lugar de celebración. 
 
El Pleno celebrará sus sesiones en la sede de la 
Corporación. Excepcionalmente, el Presidente, oída la 
Junta de Portavoces, podrá disponer su celebración en 
otro edificio habilitado al efecto. 
 
 
Artículo 53.- Duración. 
 
1.-Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de 
acto y se procurará que finalicen el mismo día que 
comiencen.  
 
Si llegada esa hora, no se hubieran debatido y votado 
todos los asuntos del orden del día, el Presidente 
podrá levantar la sesión y en tal caso los asuntos 
pendientes se incluirán en el orden del día del Pleno 
siguiente. 
 
2.- Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá 
acordar las interrupciones que estime convenientes para 
permitir las deliberaciones de los Grupos o por otros 
motivos. 
 
3.- En el caso de que se den circunstancias que impidan o 
dificulten seriamente la continuación de la sesión, el 
Presidente podrá interrumpirla y decidir cuando se 
reanuda la sesión interrumpida o si los asuntos 
pendientes se incluyen en el Pleno siguiente. 
 
 
Artículo 54. Publicidad 
 
1.- Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales 
son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate 
y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al 
derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde 
por mayoría absoluta. 
 
2.- Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones se 
retransmitirán a través de la página web del Ayuntamiento.  
 



26 
 

3.- Herritarrak osoko bilkuretara bertaratzeko ordena 
errazte aldera, gonbidapen- edo txartel-sistema bat 
abiarazi ahalko da, zeinak inoiz ez baitu ekarriko tokirik 
erreserbatzea, salbu bilkura hasteko momentuan. 
 
4.- Ez da onartuko publikoak atsegin- edo atsekabe-
adierazpenik egitea. Halako adierazpenik behin baino 
gehiagotan eginez gero, edo, edozein gauza dela-eta, 
bilkurak normal aurrera egitea galarazten bada, 
Lehendakariak, aldez aurretik ohartarazita, jendea 
kanporatzeko agindua eman ahalko du, eta bilkuraren 
jarraipenari buruz erabaki, aurreko artikuluan 
ezarritako baldintzetan. 
 
5.- Komunikabideetako ordezkariek bermaturik eduki 
behar dute bilkuretara bertaratu eta tokia edukitzeko 
aukera, beren lana behar bezala egin ahal izateko. 
 
 

II. KAPITULUA 
 

DEIA ETA GAI-ZERRENDA 
 

Lehen atala 
 

Deia 
 
55. artikulua.- Deia. 
 
1.- Osoko bilkuretarako deia bi egun baliodun lehenago 
egin behar da gutxienez, salbu presako bilkura berezien 
kasuan, horiek presakoak direla Osoko Bilkurak berretsi 
beharko duelarik. 
 
2.- Deiari gai-zerrenda erantsiko zaio, bai eta aurreko 
bilkuraren aktaren zirriborroa eta Udalaren organo 
betearazleek emandako ebazpenen eta hartutako 
erabakien zerrenda ere. 
 
 
56. artikulua.- Banaketa. 
 
1. Deia eta, halakorik bada, erantsitako 
dokumentazioa, zinegotziei helaraziko zaizkie. Osoko 
bilkuretarako deia zinegotzi bakoitzak oro har aldez 
aurretik finkatutako tokian jakinaraziko zaio, edo, 
bestela, haren etxean. 
 
2.-Deia baliabide telematikoen bidez jakinarazi ahalko 
da, eta ulertuko da jakinarazia dela behin eskuragarri 
egonda halako bide baten bitartez zeinak ahalbidetu 
behar baitu Udalbatzako kideek jaso izanaren 
ziurtasuna. 
 
 
 
 

3.- Para facilitar el orden de asistencia del público, podrá 
establecerse un sistema de invitaciones o tarjetas, que en 
ningún caso supondrán reserva de espacio salvo en el 
momento de iniciarse la sesión. 
 
4.- No se permitirán manifestaciones de agrado o 
desagrado por parte del público. En el caso de que tales 
manifestaciones se efectuaran varias veces o que por 
cualquier motivo se impidiera el normal desarrollo de la 
sesión, el Presidente, previa advertencia, podrá ordenar 
la expulsión de las personas y decidir sobre la continuidad 
de la misma, en los términos previstos en el artículo 
anterior. 
 
5.- Los representantes de los medios de comunicación 
deberán tener garantizado el acceso y el espacio para el 
desarrollo de su tarea en las debidas condiciones. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA 
 

Sección primera 
 

Convocatoria 
 
Artículo 55.- Convocatoria. 
 
1.- Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con 
dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo 
hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este 
carácter deberá ser ratificada por el Pleno. 
 
2.- A la convocatoria se unirá el orden del día, el borrador 
del acta de la sesión anterior y la relación de resoluciones 
y acuerdos adoptados por los órganos ejecutivos del 
Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 56.- Distribución. 
 
1. La convocatoria, junto con, en su caso, la documentación 
que la acompañe, se comunicará a los concejales. La 
convocatoria de sesiones se notificará en el lugar que cada 
Concejal, con carácter general, hubiera fijado con antelación 
o, en caso contrario, en su domicilio. 
 
2.- La convocatoria se podrá comunicar por medios 
telemáticos y se entenderá realizada desde el momento 
en que esté disponible, en cualquier medio que permita 
tener constancia de su recepción por los miembros de la 
Corporación. 
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57. artikulua.- Gaiei buruzko dokumentazioa. 
 
Gai-zerrendan sartutako gaiei buruzko agiri guztiek 
zinegotzien eta Tokiko Gobernu Batzarreko kideen 
eskura egon behar dute, deia egiten den unetik 
bertatik, Osoko Bilkurako Idazkaritza Nagusian. 
 
 

Bigarren atala 
 

Gai-zerrenda 
 
 
58. artikulua.- Finkapena. 
 
Gai-zerrenda Lehendakariak finkatuko du –Osoko 
Bilkurako Idazkariak lagundu ahalko diolarik–, behin 
Bozeramaileen Batzordeari entzunda. 
 
 
59. artikulua.- Egiturak. 
 
Ohiko osoko bilkurek honako egitura hau eduki ahalko 
dute: 
 
1. Aurreko bilkuraren aktaren onespena. 
 
2. Adierazpen instituzionalak. 
 
3. Erabakiak hartzeko zatia. 
 
3.1. Alkatearen proposamenak. 
3.2. Gobernu Batzarraren proposamenak, haren 
kideenak eta gobernu-ardurak dituzten gainerako 
zinegotzienak.  
3.3. Talde politikoen proposizioak. 
3.4. Herri-ekimeneko proposizioak. 
3.5. Talde politikoek proposatutako adierazpenak. 
 
4. Informazio-, sustapen- eta kontrol-zatia. 
 
4.1. Gobernu-organoen erabaki eta ebazpenen kontu 
ematea. 
4.2. Galderak eta eskaerak. 
4.3. Gobernu-taldeak informazioa ematea. 
 
5.- Presako mozioak 
 
 
60. artikulua.- Ekimenen kalifikazioa. 
 
Lehendakariak, behin Osoko Bilkurako Idazkari 
Nagusiari eta Bozeramaileen Batzordeari entzunda, 
aldatu ahalko du ekimen bati egileak emandako 
kalifikazioa, betiere edukia kontuan hartuta. 
  
 

Artículo 57.- Documentación de los asuntos 
 
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden 
del día deberá estar a disposición de los Concejales y de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, desde el momento 
de la convocatoria, en la Secretaría General del Pleno. 
 
 

Sección segunda 
 

Orden del día 
 
 
Artículo 58.- Fijación. 
 
El orden del día será fijado por el Presidente, que podrá 
ser asistido por el Secretario General del Pleno, oída la 
Junta de Portavoces. 
 
 
Artículo 59.- Estructura. 
 
El desarrollo de las sesiones ordinarias podrá ajustarse a 
la siguiente estructura: 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2. Declaraciones institucionales. 
 
3. Parte resolutiva. 
 
3.1. Propuestas del Alcalde. 
3.2. Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus 
miembros y de los demás Concejales con 
responsabilidades de gobierno.  
3.3. Proposiciones de grupos políticos. 
3.4. Proposiciones de iniciativa popular 
3.5. Declaraciones a propuesta de los grupos políticos 
 
4. Parte de información, impulso y control. 
 
4.1. Dando cuenta de los acuerdos y resoluciones de los 
órganos de gobierno 
4.2. Ruegos y preguntas. 
4.3. Información del equipo de gobierno. 
 
5.- Mociones de urgencia. 
 
 
Artículo 60.- Calificación de iniciativas. 
 
El Presidente, oído el Secretario General del Pleno y la 
Junta de Portavoces, podrá modificar la calificación 
dada a una iniciativa por su autor, atendiendo a su 
contenido. 
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III. KAPITULUA 
 

Bilkurak egiteko era 
 
 
61. artikulua.- Eraketa balioduna. 
 
1.- Osoko bilkura formalki hasi baino lehen, Idazkariak 
egiaztatuko du ea dagoen eraketa baliodun izateko 
quoruma. 
 
2.- Osoko Bilkuraren eraketa balioduna da, baldin eta 
bertako kideen legezko kopuruaren heren bat 
bertaratzen bada. Edonola ere, nahitaezkoa da Osoko 
Bilkurako Lehendakaria eta Idazkari Nagusia 
bertaratzea, edo bestela, haien legezko ordezkariak. 
 
3.- Quorumari eutsi behar zaio bilkura osoan zehar.  
 
 
62. artikulua.- Aurreko bilkuraren aktaren onespena. 
 
1.- Osoko Bilkuraren hasieran, Lehendakariak 
galdetuko du ea Udalbatzako kideren batek oharren 
bat egin behar duen aurreko bilkuraren aktari buruz –
zeina deialdiarekin batera banatuko baita–. Inork 
egiten ez badu oharrik, akta onetsitzat joko da. Oharrik 
izanez gero, haiek eztabaidatu, eta behar diren 
zuzenketak eginen dira. 
 
2.- Inola ere ezin izanen da aldatu hartutako erabakien 
edukia, eta bakarrik zuzendu ahalko dira akats 
materialak eta egitatezko errakuntzak. 
 
3.- Akta batean aurrekoaren irakurketa eta onespena 
jasotzean, ari buruz egindako oharrak eta zuzenketak 
jasoko dira. 
 
 
63. artikulua.- Gaien ordena. 
 
1. Gai guztiak eztabaidatuko dira eta bozkatuko dira 
gai-zerrendan dagokien ordenan. Aurrekoa 
gorabehera, Lehendakariak, behin Bozeramaileen 
Batzordeari entzunda, gaien ordena aldatu ahalko du. 
 
2. Gai batzuk elkarri loturik egonez gero, batera 
eztabaidatu ahalko dira –Lehendakariak hala 
erabakitzen badu, behin Bozeramaileen Batzordeari 
entzunda–, baina haien bozketa banan-banan egin 
beharko da. 
 
3. a) Gobernu-organoen erabaki eta ebazpenen 
berri emateko puntuan, behin bakarrik hartu 
ahalko da hitza, eta gehienez ere bi minutuz, 
Udalbatzari jakinarazten zaion erabaki edota 
ebazpen bakoitzeko. 

CAPÍTULO III 
 

Desarrollo de las sesiones 
 
 
Artículo 61.-Válida constitución 
 
1.- Antes del comienzo formal de la sesión, el 
Secretario procederá a comprobar el quórum de válida 
constitución. 
 
2.- El Pleno se constituye válidamente con la asistencia 
de un tercio del número legal de miembros del mismo. 
En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y 
del Secretario General del Pleno o de quienes legalmente 
les sustituyan. 
 
3.- El quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.  
 
 
Artículo 62.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
 
1.- Al comienzo de la sesión, el Presidente del Pleno 
preguntará si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior 
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no 
hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las 
hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que 
procedan. 
 
2.- En ningún caso podrá modificarse el fondo de los 
acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros 
errores materiales o de hecho. 
 
3.- Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la 
anterior se consignarán las observaciones y 
rectificaciones practicadas. 
 
 
Artículo 63.- Orden de los asuntos. 
 
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden 
en que estuviesen relacionados en el orden del día. No 
obstante, el Presidente, oída la Junta de Portavoces, 
podrá alterar el orden de los asuntos. 
 
2. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, 
podrán debatirse conjuntamente si así lo decide el 
Presidente, oída la Junta de Portavoces, si bien la 
votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por 
separado. 
 
3. a) En el punto de “dando cuenta de los acuerdos y 
resoluciones de los órganos de gobierno”, se podrá 
intervenir una única vez y por un tiempo máximo de dos 
minutos por cada uno de los acuerdos y resoluciones que 
se ponen en conocimiento de la Corporación. 



29 
 

 
b) Gai-zerrendan zerbaiten berri ematekoak diren 
beste puntuetan, beste edozein eztabaidagai 
arruntetan bezala hartu ahalko da hitza epaien kasuan, 
eta aurreko paragrafoan bezala, gainerakoetan. 
 
 
64.  artikulua.- Erretiratutako gaiak edo mahai gainean 
gelditutakoak. 
 
1.- Ekimenen egileek erretiratu egin ahalko dituzte, 
kasuan kasuko gaiari buruzko eztabaida hasi baino 
lehen. 
 
2.- Lehendakariak gai bat erretiratu ahalko du, baldin 
eta hura onesteko gehiengo berezia behar eta halakorik 
ezin bada lortu gai-zerrendan hasiera batean 
aurreikusitako unean, edo bilkura bitartean 
adostutakoan, aurreko artikuluarekin bat. 
 
3.- Edozein zinegotzik eskatu ahalko du, eztabaidak 
iraun bitartean, gai-zerrendan jasota dagoen 
espediente bat erretiratzeko –espedientean agiriak eta 
txostenak eranste aldera–, bai eta espedientea mahai 
gainean uzteko ere –eztabaida hurrengo bilkurara arte 
atzeratuta–. Bi kasuetan, eskaera bozkatuko da 
eztabaida amaitu ostean eta edukiari buruzko bozketari 
ekin baino lehen. Gehiengo soilak bozkatzen badu 
eskaeraren alde, ez da izanen aukerarik erabaki-
proposamena edo -proposizioa bozkatzeko. 
 
 

IV. KAPITULUA 
 

Eztabaidak 
 
 
 65.  artikulua.- Eztabaiden antolamendua. 
 
1.- Osoko Bilkurako Lehendakariari dagokio eztabaidak 
zuzendu eta haietan ordena gordetzea. 
 
2.- Zinegotziek ezin izanen dute hitz egin hitza eskatu 
eta lehendakariak eman gabe. Zinegotzi batek bakarka 
aurkeztutako ekimenen kasuan, baldin eta zinegotzia 
ez badago bilkuran Lehendakariak dei egiten dionean, 
ulertuko da uko egiten diola hitz egiteari, eta bozketara 
pasatuko da. 
 
3.- Hizlariari inork ezin izanen dio moztu hitzaldia, salbu 
Lehendakariak. 
 
 
66. artikulua.- Baiespena. 
 
1. Gaiak, bozkatu baino lehen, eztabaidatuko dira, 
salbu inork ez badu hitza eskatzen. 

 
b) En otros puntos del orden del día en los que se dé 
cuenta, se podrá intervenir como en cualquier otro punto 
de debate ordinario si se tratara de sentencias judiciales 
y como en el párrafo anterior en el resto de los casos. 
 
 
Ar t ícu lo  64 . -  Asunt os  ret i r ado s  o  sobr e  la  
me sa .  
 
1.- Los autores de las distintas iniciativas podrán 
retirarlas antes de que comience la deliberación del 
asunto correspondiente. 
 
2.- El Presidente podrá retirar un asunto cuando su 
aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera 
obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden 
del día, o en el acordado durante el transcurso de la sesión 
de conformidad con el artículo anterior. 
 
3.- Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la 
retirada de algún expediente incluido en el orden de día, 
a efecto de que se incorporen al mismo documentos o 
informes, y también que el expediente quede sobre la 
mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. 
En ambos casos, la petición será votada tras terminar el 
debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo 
del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la 
petición no habrá lugar a votar la propuesta o 
proposición de acuerdo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Los debates 
 
 
 Artículo 65.- Ordenación de los debates. 
 
1.- Corresponde al Presidente del Pleno dirigir los 
debates y mantener el orden de los mismos. 
 
2.- Ningún Concejal podrá intervenir sin haber pedido y 
obtenido del Presidente la palabra. En el caso de 
iniciativas presentadas por un concejal de manera 
individual, si al ser llamado por la Presidencia no se 
encontrare presente se entiende que ha renunciado a 
hacer uso de la palabra, entrándose en la votación. 
 
3.- Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en el uso 
de la palabra sino por el Presidente. 
 
 
Artículo 66.- Asentimiento. 
 
1. Los asuntos serán objeto de debate antes de ser 
sometidos a votación, salvo que nadie pida la palabra. 
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2. Baiespen bidez onetsitzat joko dira eragozpenik edo 
aurkako iritzirik sortzen ez duten gaiak. Bestela, 
bozketa eginen da ondoko artikuluetan 
ezarritakoarekin bat. 
 
 
67. artikulua.- Eztabaidak antolatzeko arauak.  
 
1.- Eztabaidarik sortzen bada, Lehendakariak honako 
arauen arabera antolatuko ditu mintzaldiak: 
 
a) Inork ezin izango du hitz egin, aldez aurretik 
Lehendakariak baimendu gabe  
 
b) Eztabaida abiatzeko, proposamenaren edo 
proposizioaren egileak hura azaldu eta justifikatuko 
du. Azalpen horrek ez dio kenduko txandarik. 
Gehienez ere zazpi minutu iraunen du 
azalpenak. 
 
c) Eztabaidatzen diren gai guztietan, talde politiko 
bakoitzak hiru txanda edukiko ditu, gehienez. 
Lehen mintzaldiak, gehienez ere, zazpi minutu iraunen 
du. 
Talde politiko bakoitzaren bigarren eta hirugarren 
mintzaldiek, gehienez ere, lau eta bi minutu iraunen 
dute, hurrenez hurren. 
 
d) Lehendakariak begiratuko du ezein mintzaldik gaindi 
ez ditzan txandetako gehienezko denborak. 
 
e) Norbaitek bere burua mintzaldi batean aipatua izan 
dela jotzen badu, eskatu ahalko dio Lehendakariari 
txanda bat emateko aipatua izateagatik; txanda hori 
laburra eta zehatza izanen da. 
 
f) Lehendakariak bakarrik egin ahalko du dei ordenari 
eusteko edo eztabaidatzen ari den gaiari lotzeko. 
 
g) Botoa azaltzeko txandak bi minutu iraunen du, 
gehienez. 
 
2. Osoko Bilkurako Idazkari Nagusiak esku hartu ahalko 
du, baldin eta Lehendakariak horretarako eskaera 
egiten badio aholku teknikoa eman edo kontzeptuak 
argitze aldera. Baldin eta Idazkariak uste badu 
eztabaidan espresuki eta formalki agertu dela konturen 
bat non zalantza egiten ahal baita haren 
legezkotasunari edo aurrekontuko ondorioei buruz, 
Lehendakariari eskatu ahalko dio hitza, Udalbatzari 
aholkua emateko. 
 
3. Baldin eta, indarreko legeetan ezarritakoarekin bat, 
Udalbatzako kide batek uko egin behar badio 
eztabaidan eta bozketan parte hartzeari, Osoko 

 
2. Se considerarán aprobadas por asentimiento los 
asuntos que no originen objeción u oposición. En otro 
caso, se efectuará votación conforme a lo establecido en 
los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 67.- Reglas de ordenación de los debates.  
 
1.- Si se promueve debate, el Presidente ordenará las 
intervenciones conforme a las siguientes reglas: 
 
a) Nadie podrá hacer uso de la palabra, sin la previa 
autorización del Presidente  
 
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación 
de la propuesta o proposición por parte de su autor. La 
ponencia no consumirá turno. 
El plazo máximo de exposición de la ponencia será de 
siete minutos. 
 
c) En todo asunto objeto de deliberación, cada grupo 
político dispondrá de un máximo de tres turnos. 
La primera intervención no podrá tener una duración 
superior a siete minutos. 
La segunda y tercera intervención de cada grupo político 
no podrá tener una duración superior a cuatro y dos 
minutos respectivamente. 
 
d) El Presidente velará para que en todas las intervenciones 
no se sobrepase el tiempo máximo de duración de los turnos. 
 
e) Quien se considere aludido por una 
intervención podrá solicitar del Presidente que se 
le conceda un turno por alusiones, que será breve 
y conciso. 
 
f) Solo el Presidente podrá llamar al orden o exigir la 
sujeción a la cuestión debatida. 
 
g) El turno de explicación de voto tendrá una duración 
máxima de dos minutos 
 
2. El Secretario General del Pleno podrá intervenir 
cuando se requiera por el Presidente por razones de 
asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. 
Cuando el Secretario entienda que en el debate se 
hubiere planteado expresa y formalmente alguna 
cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o 
repercusiones presupuestarias del punto debatido 
podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para 
asesorar a la Corporación. 
 
3. En el supuesto de que, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente, algún miembro de 
la Corporación deba abstenerse de participar en la 
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Bilkuratik at egon beharko du gaia eztabaidatu eta 
bozkatu arte. 
 
 
 

V. KAPITULUA 
 

Bozketak 
 
 
68. artikulua.- Botoaren izaera eta zentzua. 
 
1.- Zinegotzien botoa pertsonala da, eta ezin da beste 
inoren esku, salbu kasu eta baldintza hauetan:  
a) Amatasuna dela-eta bilkuretara joaterik ez duen 
zinegotziak bere botoa beste zinegotzi baten esku utzi 
ahalko du, erditzearen ondorengo sei asteetan. 
Aitatasunagatiko baja, edoskitze-aldia edo haurdunaldia 
ez dira kontuan hartuko boto-eskuordetzea 
baimentzeko, salbu medikuak behar bezala 
justifikatutako haurdunaldi arriskutsuaren kasuan. 
b) Behar bezala egiaztatutako ospitaleratze baten edo 
gaixotasun larri baten ondorioz bilkuretara joaterik ez 
duten zinegotziek beren botoa beste zinegotzi baten 
esku utzi ahalko dute. 
c) Baja medikoa egiaztatzeko, ziurtagiri medikoa 
aurkeztuko da, sinatua eta elkargokide-zenbakia 
adierazita, eta, ziurtagiri horretan, gaixotasunaren 
larritasuna zehaztuko da. 
d) Boto-eskuordetzea erabili ahalko da udaleko osoko 
bilkuretan bakarrik; ez, ordea, batzordeetan, lan bileretan 
edo bozketa eskatzen duen beste ezein egoeratan. 
e) Zinegotzi batek ezinen du eskuordeturiko boto bat 
baino gehiago izan. 
f) Eskuordetutako botoen kopurua ez da izanen, inola 
ere, udalbatza osatzen duten zinegotzien erdia baino 
handiagoa. 
g) Boto-eskuordetzearen epea ezin izanen da, inola ere, 
urtebete baino gehiagokoa izan. 
 
2.- Botoak baiezkoak edo ezezkoak izan daitezke, 
eta Osoko Bilkurako kideak abstenitu ere egiten 
ahal dira. 
 
3.- Bozketa baten emaitza zenbatzeko orduan, 
ulertuko da zinegotzi bat abstenitu egin dela baldin 
eta gai baten eztabaida hasi eta gero Osoko 
Bilkuretako Aretotik irten eta handik at badago, 
bozketaren unean. Baldin eta Osoko Bilkuretako 
Aretora itzultzen bada bozketa egin aurretik, 
bozketan parte hartu ahalko du. Behin bozketa 
hasita, ez zaio onartuko ezein zinegotziri Osoko 
Bilkuretako Aretora sartzea. 
 Bozketa hasitzat joko da Lehendakariak hala 
dela adierazten duenean, aurretik gaia bozkatu behar 
dela iragarri eta segundo batzuk igaro eta gero. 
Halaber, ulertuko da gai bati buruzko lehen bozketa 

deliberación y votación, deberá abandonar el Pleno 
mientras se discute y vota el asunto. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Las votaciones 
 
 
Artículo 68.- Carácter y sentido de voto. 
 
1.- El voto de los Concejales es personal e indelegable, 
salvo en los siguientes supuestos y condiciones:  
a) La Concejala que por razón de su maternidad no pueda 
asistir a las sesiones podrá delegar su voto en otro 
concejal durante las seis semanas siguientes al parto. 
La baja por paternidad, la lactancia o el embarazo no son 
causas para el ejercicio del voto delegado, salvo el 
supuesto de embarazo de riesgo debidamente 
certificado por el médico responsable. 
b) El Concejal que debido a su hospitalización o por 
enfermedad grave debidamente acreditadas, no pueda 
asistir a las sesiones podrá delegar su voto en otro 
Concejal. 
c) La acreditación de la baja médica se efectuará mediante 
la presentación del correspondiente certificado médico 
firmado y con indicación del número de colegiado, en el que 
constará la gravedad de la enfermedad que se padece. 
d) El voto delegado solo será posible en las sesiones 
plenarias, nunca en comisiones o sesiones de trabajo o 
en otras circunstancias que requieran votación. 
e) Ningún Concejal podrá ostentar más de un voto 
delegado. 
f) El número de votos delegados no podrá superar, bajo 
ninguna circunstancia, la mitad del total de concejales 
miembros de la Corporación. 
g) El periodo de delegación de voto no podrá ser, en 
ningún caso, superior a un año. 
 
2.- El voto puede emitirse en sentido afirmativo o 
negativo, pudiendo los miembros del Pleno abstenerse 
de votar. 
 
3.- A efectos de la votación correspondiente se 
considerará que se abstienen los Concejales que se 
hubieran ausentado del salón de sesiones una vez 
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen 
presentes en el momento de la votación. En el supuesto 
de que se hubieran reintegrado al Salón de Sesiones 
antes de la votación podrán tomar parte en la misma. 
Una vez iniciada la votación, no se admitirá la entrada de 
ningún concejal en el Salón de Plenos. 
 Se entenderá que se inicia la votación cuando el 
Presidente así lo haga constar tras haber anunciado 
previamente el pase a la votación y haber dejado transcurrir 
unos segundos. Igualmente se entenderá que quien no esté 
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hasten denean ez dagoena ezin izanen dela aretora 
sartu gai horri dagozkion gainerako bozketak egin 
bitartean. 
 
4.- Bozketa batean berdinketa egonez gero, beste 
bozketa bat eginen da, eta horretan ere berdinketa 
badago, Alkatearen kalitateko botoak erabakiko du. 
 
 
69. artikulua.- Bozketa-motak. 
 
1.- Bozketak ohikoak, izenezkoak eta ezkutukoak izan 
daitezke. 
 
2.- Ohiko bozketak dira baiespen-, desadostasun- edo 
abstentzio-zeinu konbentzionalen bidez egindakoak. 
 
3.- Izenezko bozketak dira abizenen ordena alfabetikoz 
deituta egindakoak, non Lehendakaria, beti, boto 
ematen azkena baita, eta non Udalbatzako kide 
bakoitzak, deitua denean, ozenki erantzuten baitu 
"bai", "ez" edo "abstenitzen naiz" esanda. 
 
4.- Ezkutuko bozketak dira Udalbatzako kideek 
txartelak hautestontzi batean sartuta egiten direnak. 
 
 
70. artikulua.- Bozketa-sistema. 
 
1.- Ohiko sistema ohiko bozketa izanen da. 
 
2.- Izenezko bozketa egiteko, zinegotzi batek eskatu 
beharko du, eta Osoko Bilkurak onetsi, gehiengo soilaz, 
ohiko bozketa batean. Nahitaez izenezkoak izanen dira 
Alkatearen kontrako zentsura-mozioaren bozketa eta 
Alkateak proposatu beharrekoa den konfiantza-
arazoarena, hori guztia, hauteskunde-araubide 
orokorrari buruzko legeetan ezarritakoarekin bat. 
 
3.- Bozketa ezkutukoa izanen da, indarreko legeetan hala 
ezarrita dagoen kasuetan, gaiari buruzko eztabaida ere 
ezkutukoa bada eta Alkatea hautatzeko orduan. 

Bestalde, bozketa ezkutukoa izan ahalko da, 
gaiak ukitzen baditu ohorerako, pertsonen edo haien 
familien intimitaterako edo norberaren irudirako 
eskubide konstituzionalak. 
 
4.- Gaiak puntuka bozkatuko dira, proposamen-egileek 
hala erabakitzen badute. 
 
 
71. artikulua.- Erabakiak hartzeko quoruma. 
 
1.- Osoko Bilkurak, oro har, bertaratutako kideen 
gehiengo soilaz hartuko ditu erabakiak. Gehiengo soila 
izanen da, baiezko botoak ezezkoak baino gehiago 
badira. 

presente cuando se comienza la primera votación relativa a 
un asunto, no podrá incorporarse durante el resto de 
votaciones que afecten a dicho asunto. 
 
4.- En el caso de votaciones con resultado de empate, se 
efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate, 
decidirá el voto de calidad del Alcalde. 
 
 
Artículo 69.- Clases de votaciones. 
 
1.- Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y 
secretas. 
 
2.- Son ordinarias las que se manifiestan por signos 
convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. 
 
3.- Son nominales aquellas votaciones que se realizan 
mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos 
y siempre en último lugar el Presidente y en la que cada 
miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en 
voz alta "sí", "no" o "me abstengo". 
 
4.- Son secretas las que se realizan por papeleta que cada 
miembro de la Corporación vaya depositando en una urna. 
 
 
Artículo 70.- Sistema de votación. 
 
1.- El sistema normal será la votación ordinaria. 
 
2.- La votación nominal requerirá la solicitud de un 
concejal aprobada por el Pleno por una mayoría simple 
en votación ordinaria. Serán necesariamente nominales 
la votación de la moción de censura al Alcalde y la 
votación sobre la cuestión de confianza planteada por el 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
de Régimen Electoral General. 
 
3.- La votación será secreta cuando lo determine la 
normativa vigente o lo sea el debate del asunto y en la 
elección del Alcalde. 

También podrá ser secreta la votación 
cuando el asunto afecte al derecho constitucional al 
honor, la intimidad personal o familiar o la propia 
imagen. 
 
4.- Los asuntos se votarán por puntos cuando así lo 
decida el proponente. 
 
 
Artículo 71.- Quórum de adopción de acuerdos. 
 
1.- El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por 
mayoría simple de los miembros presentes. Existe 
mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que 
los negativos. 
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2.- Ulertuko da gehiengo osoa dagoela, baldin eta 
baiezko botoak Udalbatzako kideen legezko 
kopuruaren erdia baino gehiago badira. 
 
 
72. artikulua.- Momentua eta manera. 
 
1.- Behin gai bati buruzko eztabaida amaituta, hari 
buruzko bozketa eginen da. 
 
2.- Behin bozketa hasita, ezin da hura eten, ezein 
arrazoirengatik ez. Bozketa egin bitartean, ez 
Lehendakaria ez ezein zinegotzi ezin izanen dira sartu 
Aretora, ezta bertatik irten ere. Bozketa egin bitartean, 
Lehendakariak ez dio emanen hitza inori. 
 
3.- Behin ohiko eztabaida amaituta, Lehendakariak 
erabakitakoa adieraziko du. 
 
4.- Bozketa izenezkoa edo ezkutukoa bada, ordena 
alfabetikoan eginen da, eta, behin hura amaituta, Osoko 
Bilkurako Idazkari Nagusiak emandako botoak kontatuko 
ditu eta ozenki iragarriko du emaitza, eta, hori ikusita, 
Lehendakariak hartutako erabakia aldarrikatuko du. 
 
 
73. artikulua.- Botoa ematea. 
 
Botoa ematerakoan, ezin izanen da ezein 
adierazpenik egin, botoa bera zehazteko egin 
beharrekoaz landa. 
 
 
 

VI. KAPITULUA 
 

Aktak 
 
 
74. artikulua.- Aktak. 
 
1.- Bilkura bakoitzari buruz, akta bat eginen du Osoko 
Bilkurako Idazkari Nagusiak, non jasoko baita, osoko 
bilkura osoaren hitzez hitzezko transkripzioa. Aktan, 
gainera, honako hauek ere jasoko dira: 
 
a) Bilkuraren data eta hasiera- zein amaiera-ordua. 
b) Lehendakariaren eta gainerako parte-hartzaileen izenak. 
c) Aztertutako gaien zerrenda. 
d) Emandako botoak eta hartutako erabakiak. 
 
 
  
 
 
 

 
2.- Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los 
votos afirmativos son más de la mitad del número legal 
de miembros de la Corporación. 
 
 
Artículo 72.- Momento y forma. 
 
1.- Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su 
votación. 
 
2.- Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse 
por ningún motivo. Durante el desarrollo de la votación 
ni el Presidente ni ningún Concejal podrá entrar en el 
Salón o abandonarlo. Durante el desarrollo de la votación 
el Presidente no concederá el uso de la palabra 
 
3.- Terminada la votación ordinaria, el Presidente 
declarará lo acordado. 
 
4.- Si la votación es nominal o secreta, se efectuará por 
orden alfabético y una vez terminada el Secretario 
General del Pleno computará los sufragios emitidos y 
anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el 
Presidente proclamará el acuerdo adoptado. 
 
 
Artículo 73.- Emisión de voto. 
 
En la emisión del voto, no podrán realizarse 
manifestaciones de ningún tipo, al margen de la 
expresión definitoria del mencionado voto. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Las actas 
 
 
Artículo 74.- Actas. 
 
1.- De cada sesión se extenderá un acta por el Secretario 
General del Pleno que recogerá una transcripción literal 
en toda su integridad del desarrollo de la sesión plenaria. 
Constarán, además, los siguientes extremos: 
 
a) Fecha y hora del comienzo y el fin de la sesión. 
b) Nombre del Presidente y de los demás asistentes 
c) Relación de asuntos tratados. 
d) Votos emitidos y acuerdos adoptados. 
 
 
  
 
 
 



34 
 

VII. KAPITULUA 
 

Ordena bilkuretan 
 
 
75. artikulua.- Hitza hartzea. 
 
a) Zinegotziek hitza hartu ahalko dute, Lehendakariak 
aldez aurretik baimena emanez gero. 
 
2.- Behin hitza hartuta, Lehendakariak bakarrik moztu 
ahalko die denbora agortu zaiela esateko, gaiari edota 
ordenari lot dakizkien agintzeko edo hitza kentzeko –
hori bidezkoa izanen delarik behin ezarritako denbora 
igaro eta amai dezaten esan eta gero–. 
 
 
76. artikulua.- Ordena-arazoak. 
 
Udalbatzako kideek noiznahi eskatu ahalko dute hitza 
ordena-arazo bat mahaigaineratzeko, zer arau 
aplikatzea nahi eta horri hel eginda. Lehendakariak 
ebatziko du zer den bidezkoa, betiere ezin izanen dela, 
hori dela-eta, ezein eztabaidarik egin. 
 
 
77. artikulua.- Aipamenek eragindako mintzaldiak. 
 
Baldin eta, Lehendakariaren iritziz, eztabaidan zehar 
aipamenen bat egiten bada –halakoa non balio-iritziak 
edo baieztapen okerrak baitakartza berekin zinegotzi 
baten izen onaz edo duintasunaz edo haren 
jokabideaz–, hitz egiteko aukera emango zaio 
aipatutako zinegotziari gehienez ere hiru minutuz, 
eztabaidagaiaren muinean sartu gabe, egindako 
aipamenei ez besteri erantzuteko. 
 
 
78. artikulua.- Ordenarako deiak. 
 
1.- Lehendakariak ordenarako deia egin ahalko die 
Udalbatzako kideei, baldin eta honela jokatzen badute: 
 
a) Baldin eta Udalbatzaren, bertako kideen, erakunde 
publikoen edo beste edozein pertsona edo entitateren 
izen onarentzat iraingarriak diren hitzak esaten 
badituzte edo iritziak adierazten badituzte. 
 
b) Bilkuretako ordena hausten badute, etenaldiak 
eragiten edo beste edozein modutara. 
 
c) Hitz egiten jarraitu nahi badute hitza eduki gabe edo 
hura kendu eta gero. 
 
2.- Kide bati hiru aldiz egiten bazaio ordenarako deia –
bigarrenean ohartarazita hirugarrenaren ondorioei 
buruz–, Lehendakariak Osoko Bilkuratik alde egiteko 

CAPÍTULO VII 
 

Orden de las sesiones 
 
 
Artículo 75.- Uso de la palabra. 
 
1.- Los Concejales podrán hacer uso de la palabra previa 
autorización del Presidente. 
 
2.- Una vez obtenida la palabra, los Concejales no podrán ser 
interrumpidos sino por el Presidente para advertirles que se 
ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden, o 
retirarles la palabra, lo cual procederá una vez transcurrido 
el tiempo establecido y tras indicarles que concluyan. 
 
 
Artículo 76.- Cuestiones de orden. 
 
En cualquier momento, los miembros de la Corporación 
podrán pedir la palabra para plantear una cuestión de 
orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. El 
Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este 
motivo pueda entablarse debate alguno. 
 
 
Artículo 77.- Intervenciones por alusiones. 
 
Cuando, a juicio del Presidente, en el desarrollo de un 
debate se hicieran alusiones que impliquen juicios de 
valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de 
la persona o conducta de un Concejal, podrá concederse 
a esta persona el uso de la palabra por tiempo no 
superior a tres minutos para que, sin entrar en el fondo 
del asunto objeto de debate, conteste estrictamente a las 
alusiones realizadas. 
 
 
Artículo 78.- Llamadas al orden 
 
1.- El Presidente podrá llamar al orden a cualquier 
miembro de la Corporación que: 
 
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al 
decoro de la Corporación o de sus miembros, de las 
instituciones públicas o de cualquier otra persona o 
entidad. 
 
b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, 
altere el orden de las sesiones. 
 
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido 
concedida o una vez que le haya sido retirada. 
 
2.- Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con 
advertencia en la segunda de las consecuencias de una 
tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que 
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agindu ahalko dio, eta egoki jotzen dituen neurriak 
hartuko ditu kanporaketa gauzatzeko. 
 
 
79. artikulua.- Portaera-arauak. 
 
1.- Aurreko artikuluan araututakoaren ondorioz, 
betiere kargu publikoen adierazpen-askatasunari arras 
men eginik, zinegotziek erabateko begirunea zor diote 
elkarri, pertsona gisara, bai eta adeitasuna ere. 
 
2.- Lehendakariak eztabaidatzeko eta bozkatzeko 
askatasuna bermatu behar du, eta bilkuretan behar 
den ordena jarri, adierazpen desegokiei edo 
alferrikakoei itzurita. Xede horretarako, ez da onartuko 
modu arranditsuan edo desegokian erakustea ez 
sinbolorik, ez kartelik, ez ezein filiazio, joera, eskaera 
edo erreibindikazioren adierazpen grafikorik.  
 
3.- Baldin eta aurreko idatzi-zatian adierazitako 
gauzetako bat gertatzen bada, Lehendakariak aipatu 
elementu horiek kentzeko edo ezkutatzeko agindu 
beharko du, eta, behar izatera, erantzuleak edo 
eramaileak kanporatuko ditu, aurreko artikuluko 
bigarren idatzi-zatian aurreikusita dagoen eran 
jokatuta. 
 
4.- Aurreko idatzi-zatian zehaztutako portaera 
entzuleei ere galdatu behar zaie, hari eutsi ezean 
berehala kanporaturik izanen direlarik.  
 
 

V. TITULUA 
 

ERABAKIAK HARTZEKO PROZEDURA 
 

I. KAPITULUA 
 

Proposamenak eta proposizioak 
 
 
80. artikulua.- Ekimena. 
 
1.- Osoko Bilkurak erabakiak hartuko ditu, Alkateak, 
Gobernu Batzarrak zein bertako kideek, gainerako 
zinegotziek, talde politikoek, herri-ekimenak eta 
indarreko legeetan aurreikusitako entitate edo 
organoek proposatuta. 
 
2.- Alkatearen eta gobernu-taldeko gainerakoen 
erabaki-proiektuak proposamenak deitzen dira. 
 
3.- Gainerako zinegotzien, talde politikoen, herri-
ekimenaren eta indarreko legeetan aurreikusitako 
entitate edo organoen proiektuak proposizioak deitzen 
dira. 
 

abandone el Pleno, adoptando las medidas que 
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. 
 
 
Artículo 79.- Normas de comportamiento. 
 
1.- Como consecuencia de lo regulado en el artículo anterior, 
y dentro del absoluto respeto a la libertad de expresión de los 
cargos públicos, todos los Concejales se deben entre sí un 
total respeto personal, así como una recíproca cortesía. 
 
2.- El Presidente deberá garantizar la libertad de debate y 
votación, así como ordenar debidamente la función de las 
sesiones, evitando en las mismas manifestaciones 
impropias y superfluas. Para la consecución de este objetivo 
no se permitirá la exhibición ostentosa o fuera de lugar de 
símbolos, carteles o expresiones gráficas de filiaciones o 
tendencias o de peticiones y reivindicaciones.  
 
3.- En el caso de que se produjera en algún momento 
alguno de los hechos que se detallan en el apartado 
anterior, el Presidente deberá ordenar la supresión u 
ocultamiento de los elementos citados, llegando incluso 
a la expulsión de sus responsables o portadores si fuera 
necesario a tal fin, procediéndose del modo pevisto en el 
segundo apartado del artículo anterior. 
 
4.- El comportamiento definido en los apartados 
anteriores deberá ser exigido también del público, 
produciéndose en caso contrario su expulsión inmediata.  
 
 

TÍTULO V 
 

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
 

CAPÍTULO I 
 

Propuestas y proposiciones 
 
 
Artículo 80.- Iniciativa. 
 
1.- El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa del Alcalde, de 
la Junta de Gobierno, de sus miembros, de los demás 
Concejales, de los grupos políticos, de la iniciativa 
popular o de las demás entidades y órganos previstos en 
la normativa vigente. 
 
2.- Los proyectos de Acuerdo del Alcalde y del resto del 
equipo de gobierno reciben el nombre de propuestas. 
 
3.- Los proyectos de los demás Concejales de los grupos 
políticos, de la iniciativa popular o de las demás 
entidades y órganos previstos en la normativa vigente, 
reciben el nombre de proposiciones. 
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81. artikulua.- Aurkezpena. 
 
1.- Proposamenak eta proposizioak Osoko Bilkurako 
Idazkaritza Nagusiari aurkeztu behar zaizkio, behar 
besteko aurrerapenarekin, betiere, Osoko Bilkuraren 
kasuan kasuko batzordearen bilkurarako deiari erantsi 
beharreko gai-zerrendan sartua izate aldera. 
 
2.- Proposizioak idatzirik aurkeztu behar dira, eta 
talde politiko proposatzaileen bozeramaileek 
sinatuta, haien izenean. Zinegotziek ere, banaka 
edo elkarrekin, proposizioak aurkez ditzakete, hala 
nahi badute. 
 
3.- Halaber, auzotarrek proposizioak aurkeztu ahalko 
dituzte, gaiak udal-eskumenekoak badira, eta Tokiko 
Araubideari buruzko arauetan ezarritako baldintzak eta 
izapideak betetzen badituzte. 
 
4.- Hala proposamenek nola proposizioek bi parte eduki 
behar dituzte: zioak adieraztekoa eta erabakia 
proposatzekoa –azken hori bozkatuko delarik–. 
 
 
82. artikulua.- Irizpenen beharra. 
 
1.- Proposamenei zein proposizioei buruz irizpena 
eman behar du, beti, gaiaren arabera eskudun den 
batzordeak. 
 
2.- Salbuespen gisara, Alkateak zenbait gai sartu ahalko 
ditu gai-zerrendan, behar bezala arrazoitutako presa dela 
medio, kasuan kasuko batzordearen irizpenik gabe. 
Halakoetan, kasuan kasuko gaia Osoko Bilkuran jorratua 
izateko, berretsi beharko da gai-zerrendan sartzen dela –
erabakia onesteko gehiengo soila beharko delarik–, eta 
horretarako, proposamen-egileak egoki jotzen badu, 
behin mintzatzeko txanda edukiko dute denek: hiru 
minutu, proposamen-egileak, eta minutu bana gainerako 
bozeramaileek. Halako bozketarik ez da behar izanen, 
baldin eta batzorde informatibo batek gaiari buruzko 
irizpenik ematen badu hura gai-zerrendan sartu ondoren 
eta Osoko Bilkura baino lehen. 
 
3.- Edonola ere, hala proposamenak nola proposizioak 
bakarrik onartuko dira, ukitzen dituzten gaiak udal-
esparrukoak badira. 
 
 
83. artikulua.- Mintzaldiak. 
 
1. Proposamenak eta proposizioak Osoko Bilkuran 
eztabaidatzeko orduan, ekimenaren egilea 
mintzatuko da lehenik, gero, zuzenketak aurkeztu 
dituzten taldeak –zuzenketarik badago– eta, 
azkenik gainerako taldeak, hori guztia 

 
Artículo 81.- Presentación. 
 
1.- Las propuestas y proposiciones deberán presentarse 
ante la Secretaría General del Pleno con antelación 
suficiente para su inclusión en el orden del día que 
acompaña a la convocatoria de la sesión de la comisión 
de Pleno que corresponda. 
 
2.- Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito y 
firmadas por los portavoces de los distintos grupos políticos 
proponentes de las mismas, en representación de aquellos. 
También pueden presentar proposiciones, a título individual 
o de conjunto, los Concejales que lo deseen. 
 
3.- Asimismo, los vecinos podrán presentar proposiciones 
en materias de la competencia municipal, cumpliendo los 
requisitos y trámites exigidos en la normativa de Régimen 
Local. 
 
4.- Tanto las propuestas como las proposiciones deberán 
contener una parte expositiva y un proyecto de acuerdo, 
que es el que se somete a votación. 
 
 
Artículo 82.-Necesidad de dictamen. 
 
1.- Las propuestas y proposiciones deberán ir siempre 
dictaminadas por la xomisión competente por razón de 
la materia. 
 
2.- Excepcionalmente, el Alcalde podrá incluir en el orden 
del día, por razones de urgencia debidamente motivada, 
asuntos no dictaminados por la comisión 
correspondiente. En tal caso, para tratarse en la sesión 
del Pleno estos asuntos, habrá de ratificarse su inclusión 
en el orden del día mediante acuerdo adoptado por 
mayoría simple, para lo cual se abrirá, si el proponente lo 
estima oportuno, un turno de intervenciones de tres 
minutos para él y de un minuto para el resto de 
portavoces. Si después de incluirse el asunto en el orden 
del día y antes de la celebración de la sesión el Pleno se 
hubiera dictaminado por una comisión informativa, no 
será precisa esta votación. 
 
3.- En cualquier caso, tanto las propuestas como las 
proposiciones serán admisibles tan sólo en relación con 
asuntos de ámbito municipal. 
 
 
Artículo 83.- Intervenciones. 
 
1. El debate de las propuestas y las proposiciones en el 
Pleno se iniciará con una intervención del autor de la 
iniciativa, a la que seguirán, por este orden, las 
intervenciones de los grupos que hubieran presentado 
enmiendas, en su caso, y las intervenciones de los 
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Erregelamendu honen 66. artikuluan eta 
ondokoetan ezarritako eran. 
 
2. Ezein kasutan ezin izanen da ez eztabaidatu ez 
bozkatu zinegotzi batek aurkeztutako proposizio 
bat, egilea aretoan egon gabe. Proposizioa talde 
politiko batena bada, hura eztabaidatu eta 
bozkatzeko, gutxienez talde horretako kide batek 
egon behar du aretoan. 
 
 
 

II. KAPITULUA 
 

Presako mozioak 
 
 
84. artikulua.- Tramitazioa. 
 
1.- Zinegotziek mozioak aurkezten ahalko dituzte Osoko 
Bilkurak azter ditzan, presako arrazoiak direla medio. 
 
2- Mozioak idatzirik aurkeztuko dira. 
 
3.- Osoko Bilkurak bozketa eginen du eztabaida presakoa 
egitea egokia denetz erabakitzeko. Bakarrik bozketaren 
emaitza baiezkoa bada –Osoko Bilkurako kideen gehiengo 
osoaren baiezko botoekin–, eginen dira kasuan kasuko 
erabaki-proiektuari buruzko eztabaida eta bozketa, hori 
guztia, talde politikoen proposizioei buruz aurreikusitako 
prozedurari jarraituta. Proposamen-egileak hiru minutu 
edukiko du presa justifikatzeko, eta bozeramaileek minutu 
bat, erantzuteko. 
 
4.- Presako mozioak behin deialdiaren gai-zerrendako 
gaiak amaituta aztertuko dira, salbu Lehendakariak 
kontrakoa xedatzen badu. 
 
 

III. KAPITULUA 
 

Zuzenketak 
 
 
85. artikulua.- Motak. 
 
1.- Zuzenketa bat da proposamen bat, proposizio bat 
edo presako mozio bat aldatzeko proiektua, Idazkariari 
zinegotzi batek aurkeztua. 
 
2.- Zuzenketak osotasunari aurkeztu ahal zaizkio, edo 
artikuluei.  
 
- Osoko zuzenketak dira proiektu edo proposizioaren 

egokitasunari, printzipioei edo oinarriei buruzkoak 
eta haiek itzultzea eskatzen dutenak, edo 

restantes grupos, en la forma establecida en el artículo 
66 y siguientes del presente Reglamento. 
 
2. En ningún caso se podrán discutir ni votar 
proposiciones presentadas por un corporativo si en la 
sala de sesiones no se hallare presente el proponente. En 
el supuesto de que la proposición correspondiere a un 
grupo político, se debatirá y votará siempre que esté 
presente, al menos, un componente de dicho grupo. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Mociones de urgencia 
 
 
Artículo 84.- Tramitación. 
 
1.- Los Concejales podrán someter a la consideración del 
Pleno mociones por razones de urgencia. 
 
2.- Las mociones se formularán por escrito. 
 
3.- El Pleno votará sobre la procedencia de su debate 
urgente. Sólo si el resultado de la votación fuera 
positivo, obteniéndose el voto favorable de la 
mayoría absoluta del Pleno, se procederá al debate y 
votación del proyecto de acuerdo de que se trate, con 
arreglo al desarrollo previsto para las proposiciones 
de los grupos políticos. El proponente dispondrá de 3 
minutos para justificar la urgencia y los portavoces de 
un minuto para contestar. 
 
4.- Las mociones de urgencia se tratarán una vez finalizados 
los asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria, 
salvo que el Presidente disponga lo contrario. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Enmiendas 
 
 
Artículo 85.- Clases. 
 
1.- Enmienda es un proyecto de modificación de una 
propuesta, una proposición o una moción de urgencia, 
presentada al Secretario/a por cualquier Concejal. 
 
2.- Las enmiendas podrán afectar a la totalidad o al 
articulado.  
 
- Las enmiendas a la totalidad son aquellas que versen 

sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del 
proyecto o proposición y postulen la devolución de 
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proiektuaren testuaren aurrean ordezko testu oso 
bat proposatzen dutenak. 

  Zuzenketa horiek bozkatzen lehenak izanen dira. 
 
- Artikuluei egindako zuzenketak kentzekoak, 

aldatzekoak edo gehitzekoak izan daitezke, eta osoko 
zuzenketen ondoren bozkatuko dira: 

 
a) Zuzenketak ordeztekoak, aldatzekoak edo 
gehitzekoak izan daitezke. Ordezteko zuzenketek osorik 
ordeztuko dute proposamena, proposizioa edo mozioa, 
eta ezin izanen dira puntuka bozkatu; aldatzekoek 
proposamen, proposizio edo mozioen testuaren parte 
bat aldatuko dute, eta gehitzekoek testua osorik gorde, 
eta puntu berri bat erantsiko diote hari. 
 
b) Zuzenketak ordena honetan bozkatuko dira: 
lehenik eta behin, ordeztekoak; gero aldatzekoak, 
eta, azkenik, gehitzekoak. Hainbat zuzenketa 
badaude, kide gehien dituen taldeak aurkeztutakoak 
bozkatuko dira lehenik, eta irizpide horri jarraituta 
gainerakoak. 
 
c) Behin zuzenketak bozkatuta, bakarrik bozkatuko da 
haiei buruzko bozketek proposamenean ukitu gabe 
utzitako partea. 
 
3. Ez da onartuko zuzenketarik talde politikoen 
adierazpen-proposamenei buruz, salbu proposamen-
egileek espresuki onartzen badute. 
 
 
86. artikulua.- Tramitazioa. 
 
Zuzenketak Osoko Bilkurako Idazkari Nagusiari 
aurkeztuko zaizkio, Lehendakariari zuzendu eta taldeko 
bozeramaileak sinatutako idazki baten bidez, gaiaren 
bozketa egin baino lehen. 
 
 

VI. TITULUA 
 

ARAUAK ONESTEKO PROZEDURA 
 

I. KAPITULUA 
 

Xedapen orokorrak 
 
 
87.  artikulua.- Aplikazio-esparrua. 
 
Titulu honetan xedatutakoa aplikatuko zaio 
ordenantzak, erregelamenduak eta gainerako xedapen 
orokorrak zein halakoen aldaketak onesteko 
prozedurari. 
 
 

aquéllos o las que propongan un texto completo 
alternativo al del proyecto. 

  Estas enmiendas se votarán en primer lugar. 
 
- Las enmiendas al articulado pueden ser de, supresión, 

de modificación y de adición y se votarán después de 
las correspondientes a la totalidad: 

 
a) Las enmiendas pueden ser de sustitución, de 
modificación o de adición. Las enmiendas de sustitución 
sustituirán a la propuesta, proposición o moción en su 
integridad y no podrán ser votadas por puntos; las de 
modificación suprimirán o modificarán parte del texto de 
la propuesta, proposición o moción y las de adición, 
mantendrán el texto íntegro añadiendo un punto nuevo. 
 
b) Las enmiendas se votarán por el presente orden: en 
primer lugar, las de sustitución; después las de 
modificación y, finalmente las de adición. En el caso de 
haber varias enmiendas, las presentadas por el grupo con 
mayor número de componentes serán las primeras en 
votarse y así sucesivamente. 
 
c) Tras la votación de las enmiendas, solo se somete a 
votación la parte de la propuesta que no haya resultado 
afectada por las votaciones de las mismas. 
 
3. No se admitirán enmiendas a las propuestas de 
declaración de los grupos políticos, salvo expresa 
autorización de los proponentes. 
 
 
Artículo 86.- Tramitación. 
 
Las enmiendas se presentarán al Secretario/a General del 
Pleno, mediante escrito dirigido a la Presidencia y 
suscrito por el portavoz del grupo, antes de que el asunto 
se someta a votación. 
 
 

TÍTULO VI 
 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NORMAS 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 
Artículo 87.-Ámbito de aplicación. 
 
El presente título se aplicará al procedimiento de 
aprobación de ordenanzas, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general así como a sus 
modificaciones. 
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88. artikulua.- Arauak onesteko ekimena. 
 
1.- Udal-arauak onesteko ekimena honako hauei 
dagokie: 
 
a) Tokiko Gobernu Batzarrari  
b) Zinegotziei 
c) Talde politiko bati, bere bozeramaileak sinatuta 
d) Herritarrei, herri-ekimena baliatzen badute 
indarreko legeekin bat. 
 
2.- Proiektu gisara tramitatuko dira Gobernu Batzarrak 
aurkeztutakoak. 
 
Gainerakoak proposizio gisara tramitatuko dira. 
 
 
89. artikulua.- Epeak. 
 
1.- Osoko Bilkurako Lehendakariak, behin 
Bozeramaileen Batzordeari entzunda, titulu honetan 
ezarritako epeak luzatu edo laburtzea erabaki ahalko 
du, baldin eta arrazoi batek hori justifikatzen badu. 
 
2.- Salbu ohiz kanpoko kasuetan, luzapenak ezin izanen dira 
izan ezarritako epeak hartzen duen baino luzeagoak, ezta 
murrizketak epe horren erdia baino laburragoak ere. 
 
 

II. KAPITULUA 
 

Proiektuak 
 
 
90. artikulua.- Proiektuaren dokumentazioa. 
 
Gobernu Batzarrak onetsitako arau-proiektuei 
administrazio-espedientea erantsiko zaio –eta haren 
barnean, kasuak hala eskatzen badu, txosten juridiko, 
tekniko eta ekonomikoak–, eta hori dena Osoko 
Bilkurari zuzenduko zaio Zinegotzi Idazkariaren bidez. 
 
 
91. artikulua.- Hasierako onespena. 
 
Behin Gobernu Batzarrak arau bat onesteko ekimenari 
helduta, proiektua, agiri osagarriekin batera, Osoko 
Bilkurako Idazkaritza Nagusiari bidaliko dio, eta horrek, 
berriz, eskudun den batzordeari, zeinak, gutxienez, 
astebetea izanen baitu proiektua aztertu, zuzendu eta 
hari buruzko irizpena emateko. Baldin eta kasuan 
kasuko batzordeko bilkurara bertaraturiko kideen bi 
herenek hala erabakitzen badute, aipatu epe hori 
erdira laburtu daiteke.  
 
 
 

Artículo  88.- Iniciativa normativa. 
 
1.- La iniciativa para la aprobación de normas municipales 
corresponde a: 
 
a) La Junta de Gobierno Local.  
b) Los Concejales. 
c) Un grupo político, con la firma de su portavoz. 
d) Los ciudadanos, mediante el ejercicio de la iniciativa 
popular, de conformidad con la normativa vigente. 
 
2.- Se tramitarán como proyectos aquellos que se hayan 
presentado por la Junta de Gobierno. 
 
El resto de supuestos se tramitarán como proposiciones. 
 
 
Artículo 89.-Plazos. 
 
1.- El Presidente del Pleno, oída la Junta de Portavoces, 
podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos 
establecidos en este título, si concurre una causa que lo 
justifique. 
 
2.- Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán 
superiores a otro tanto del plazo, ni las reducciones 
inferiores a su mitad. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Proyectos 
 
 
Artículo 90.- Documentación del proyecto. 
 
Los proyectos de normas aprobados por la Junta de 
Gobierno se acompañarán del expediente 
administrativo, comprensivo, en su caso, de los informes 
jurídico, técnico y económico y se remitirán al Pleno a 
través del Concejal Secretario. 
 
 
Artículo 91.- Aprobación inicial. 
 
Una vez ejercida la iniciativa normativa por la Junta de 
Gobierno, el proyecto, junto con la documentación 
complementaria, será remitido a la Secretaría General 
del Pleno, quien lo remitirá a la comisión competente, 
que dispondrá, al menos, de una semana de tiempo para 
su estudio, enmienda y dictamen. Por acuerdo de una 
mayoría de dos tercios de los miembros de la comisión 
presentes en la sesión correspondiente, el plazo 
mencionado podrá reducirse a la mitad.  
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92.  artikulua.- Informazio publikoa. 
 
1.- Hasierako onespenaren Erabakian, Osoko Bilkurak 
xedatuko du, behar izatera, jendaurreko eta 
interesdunei entzuteko aldia irekitzea, halako eran non 
aldi horrek, betiere, iraun beharko baitu toki-
araubideari buruzko arauetan gutxieneko gisa 
ezarritako epea. 
 
2.- Legeetan ezarritako bideen bitartez iragarrita 
izateaz gain, hasiera batez onetsitako arauaren testua 
Udalaren webgunean ere emanen da argitara. 
 
 
93. artikulua.- Behin betiko onespena, alegaziorik 
ezean. 
 
Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, eta, 
Legearekin bat, behin betiko bihurtu badaiteke araua 
onesten duen erabakia – une horretara arte behin-
behinekoa izan dena–, kasuan kasuko alorrak edo 
organoak inguruabar hori jakinaraziko dio Osoko 
Bilkurako Idazkaritza Nagusiari, eta horrek behar diren 
gestioak eginen ditu Osoko Bilkurari jakinarazteko 
behin betiko onespenaren berri. 
 
 
94. artikulua.- Behin betiko onespena, alegaziorik 
izanez gero. 
 
Erreklamazio edo iradokizunak aurkeztuak izan badira, 
kasuan kasuko alorrak edo organoak baloratuko ditu 
horiek txosten batean, eta txostena Osoko Bilkurako 
Idazkaritza Nagusiari bidaliko dio, Osoko Bilkurak behin 
betiko onespena eman dezan eskudun den batzordeak 
irizpena eman eta gero. 
 
 
95. artikulua.- Arauen behin betiko testua argitaratzea 
eta indarrean sartzea. 
 
Arauen behin betiko testua osorik argitaratuko da 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta indarrean sartuko 
da toki-araubideari buruzko legeetan ezarritakoarekin 
bat. 
Halaber, Udalaren webgunean ere argitaratuko da.  
Erregela bera aplikatuko zaie arauen aldaketei, horien 
kasuan ere arauen testu osoa jasoko delarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 92.-Información pública. 
 
1.- En el Acuerdo de aprobación inicial, el Pleno 
dispondrá, en su caso, la apertura del período de 
información pública y audiencia a las personas 
interesadas por un tiempo que, en todo caso, respetará 
el plazo mínimo establecido por la legislación de régimen 
local. 
 
2.- Además del anuncio por los medios establecidos en la 
legislación, el texto normativo inicialmente aprobado se 
difundirá a través de la página web del Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 93.- Aprobación definitiva por falta de 
alegaciones. 
 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, y siempre que de acuerdo con 
la Ley se convierta por ello en definitivo el acuerdo de 
aprobación de la norma hasta entonces provisional, el 
área u órgano correspondiente comunicará dicha 
circunstancia a la Secretaría General del Pleno, que 
llevará a cabo las gestiones oportunas para dar cuenta de 
la aprobación definitiva al Pleno. 
 
 
Artículo 94.- Aprobación definitiva en caso de 
alegaciones. 
 
En el caso de que se hubieran presentado reclamaciones 
o sugerencias, el área u órgano correspondiente 
procederá a valorarlas en un informe, que remitirá a la 
Secretaría General del Pleno, a efectos del trámite de 
aprobación definitiva por el Pleno, previo dictamen de la 
comisión competente. 
 
 
Artículo 95.-Publicación del texto definitivo de las normas 
y entrada en vigor. 
 
El texto definitivo de las normas se publicará 
íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra, entrando 
en vigor de conformidad con lo previsto en la legislación 
de régimen local. 
Asimismo, se publicará en la página web del Ayuntamiento.  
Idéntica regla se aplicará a las modificaciones de las normas, 
que contendrán siempre el texto íntegro de las mismas. 
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III. KAPITULUA 
 

Proposizioak 
 
 
96. artikulua.- Arau-proposizioak. 
 
Proposizioak tramitatzeko, arau-proiektuetarako 
Erregelamendu honetan ezarritako arau berek 
aginduko dute, betiere diferentzia hauekin: 
 
a) Behin proposizio bat aurkeztuta –dagozkion 
aurrekariekin batera–, hamar eguneko epea izanen da 
–ezertan galarazi gabe Bozeramaileen Batzordeak epe 
hori handitzeko aukera– txosten juridikoa emateko, 
eta, behar izatera, txosten teknikoa eta ekonomikoa 
egiteko. Behin txosten horiek emanda, Gobernu 
Batzarrak arau-proiektuak onesteko ezarrita dagoen 
prozedurari helduko zaio. 
 
b) Jendaurreko eta entzuteko aldia eta gero, kasuan 
kasuko alorrak edo organoak Osoko Bilkurako batzorde 
eskudunari bidaliko dizkio erreklamazioak eta 
iradokizunak –halakorik izan bada, eta, betiere, aldez 
aurretik txosten juridikoa, eta, behar izatera, txosten 
tekniko eta ekonomikoak emanda– hark balora dezan eta, 
behar izanez gero, proposizioaren testu berria egin dezan. 
 
 

IV. KAPITULUA 
 

Aurrekontuak 
 
 
97. artikulua.- Prozedura berezia. 
 
1. Udalaren Aurrekontu Orokorraren proiektua 
kapitulu honetan erregulatzen den prozedura 
bereziaren arabera tramitatuko da, eta ordezko gisa 
baliatuko dira Osoko Bilkurak erabakiak onesteko 
prozedura arruntari dagozkion xedapenak. 
 
2. Egunetan kontatutako epeen kasuan, ulertu behar da 
egunak naturalak direla, salbu espresuki kontrakoa 
esaten bada. 
 
 
98. artikulua.- Proiektuaren aurkezpena. 
 
1. Aurrekontu Orokorraren proiektua –behin Gobernu 
Batzarrak onetsita, dokumentazio osoarekin batera– 
Osoko Bilkurako Idazkaritza Nagusian aurkeztuko da, 
eta udal-talde politiko guztien eskura jarriko. 
Aurkezpen-ekitaldian bertan finkatuko da proiektua 
tramitatzeko egutegia, betiere ondoko artikuluetan 
ezarritakoaren arabera. 
 

CAPÍTULO III 
 

Proposiciones 
 
 
Artículo 96.- Proposiciones normativas. 
 
La tramitación de las proposiciones se regirá por las normas 
establecidas en el presente Reglamento respecto de los 
proyectos normativos, con las especialidades siguientes: 
 
a) Presentada una proposición, acompañada de los 
antecedentes correspondientes, se someterá por un 
plazo de diez días, sin perjuicio de que se amplie por 
la Junta de Portavoces, a informe jurídico y, en su 
caso, a informe técnico y económico. Emitidos estos 
informes, se seguirá el procedimiento previsto para 
los proyectos normativos aprobados por la Junta de 
Gobierno. 
 
b) Tras el período de audiencia e información pública, el 
área u órgano correspondiente remitirá las 
reclamaciones y sugerencias que se reciban, si las 
hubiere, previa emisión de informe jurídico y, en su caso, 
informe técnico y económico, a la Comisión del Pleno 
competente, a efectos de que proceda a su valoración y 
elabore, en su caso, un nuevo texto de la proposición. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Presupuestos 
 
 
Artículo 97.- Procedimiento especial. 
 
1. El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento 
se tramitará con arreglo al procedimiento especial 
regulado en el presente capítulo, siendo de aplicación 
supletoria las disposiciones relativas al procedimiento 
común de adopción de acuerdos por el Pleno. 
 
2. Los plazos señalados en días se entenderá que 
son naturales, salvo indicación expresa en 
contrario. 
 
 
Artículo 98.- Presentación del proyecto. 
 
1. El proyecto de Presupuesto General, una vez aprobado 
por la Junta de Gobierno con su documentación íntegra, 
será presentado en la Secretaría General del Pleno y 
puesto a disposición de los grupos políticos municipales. 
En el mismo acto de presentación quedará fijado el 
calendario para la tramitación del proyecto, siempre de 
conformidad a lo dispuesto en los siguientes artículos. 
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2. Behin proiektua aurkeztu eta ondoko bi 
egunak iraganda, eta ezarritako egutegiarekin 
bat,  aurrekontu-gaietako zinegotzi  ordezkaria, 
egoki  jotzen duen teknikariek lagunduta,  gaian 
eskudun den Batzordearen aurrean aurkeztuko 
da egoki  jotzen dituen azalpenak emateko eta 
udal-talde polit ikoek egin diezazkioten 
galderei erantzuteko, proiektuaren alderdiei 
buruz. 
 
 
99. artikulua.- Zuzenketen aurkezpena. 
 
1. Zuzenketak aurkezteko epea bukatuko da Osoko Bilkurari 
irizpena aurkeztu behar dion batzordeak noiz bildu behar 
duen eta data hori baino hiru egun lehenago, kontuan 
hartuta, betiere, batzordea bilduko dela proiektua noiz 
aurkeztu eta handik hamabost egunera. 
 
2. Osoko zuzenketatzat joko dira –proiektua udal-
gobernuari itzultzea proposatzen dutenez gain– alor 
baten aurrekontu osoa itzultzea edo kentzea 
proposatzen dutenak eta, baita ere, bestelako idazketa 
bat proposatzen dutenak proiektuaren funtsezko 
parteetarako –hala nola alor, kapitulu eta 
halakoetarako–. 
 
3. Zuzenketa partzialak kentzekoak, aldatzekoak edo 
gehitzekoak izan ahalko dira; azken bi kasuetan, 
zuzenketek proposatzen den alternatiba zehatza jaso 
beharko dute, bai eta finantzamendua ere –behar izatera–
, dela hasierako aurrekontu-superabitaren kontura, dela 
gastuak murrizturik edo sarrerak handituta. 
 
 
100. artikulua.- Eztabaida Batzordean. 
 
1. Lehenik eta behin, osoko zuzenketak eztabaidatu eta 
bozkatuko dira, Eta Osoko Bilkurari proposatuko zaio 
Batzordean onetsitako zuzenketak berresteko. 
 
2. Baldin eta osoko zuzenketak ez badira onesten 
Batzordean, edo Osoko Bilkurak ez baditu berresten, 
zuzenketa partzialen eztabaidari eta bozketari ekinen 
zaie; zuzenketa horiek bloke homogeneotan 
multzokatu daitezke gaien arabera, eta onesten badira 
txertaturik joanen dira Batzordeak Osoko Bilkurari 
aurkeztu behar dion irizpenean. 
 
3. Batzordean tramitatzeko onartu ahalko dira hala 
erdibideko zuzenketak –talde politikoek idatzita 
aurkezten dituztenak, jada aurkeztuta dauden 
zuzenketen eta udal-gobernuaren proiektuaren arteko 
adostasuna lortze aldera– nola zuzenketa teknikoak –
oker eta akats teknikoak zuzentzeko direnak–. 
 

2. Transcurridos los 2 días siguientes al de la presentación del 
proyecto, y de conformidad con el calendario establecido, 
el/la concejal/a delegado/a en la materia presupuestaria, 
acompañado del personal técnico que considere oportuno, 
comparecerá ante la Comisión competente en la materia, 
para dar las explicaciones que considere convenientes y 
contestar a las preguntas que se le formulen por los 
representantes de los diferentes grupos políticos 
municipales, sobre los diferentes aspectos del proyecto. 
 
 
Artículo 99.- Presentación de las enmiendas. 
 
1. El plazo para la presentación de enmiendas 
finalizará 3 días antes al de la celebración de la sesión 
de la comisión encargada de elevar el dictamen al 
Pleno, que se reunirá transcurridos 15 días desde la 
presentación del proyecto. 
 
2. Se consideran enmiendas a la totalidad, además de las 
que proponen la devolución del proyecto al gobierno 
municipal, aquellas otras que proponen la devolución del 
presupuesto íntegro de un área o su supresión, así como 
las que proponen una redacción alternativa de partes 
sustanciales del proyecto, tales como las áreas o los 
capítulos, entre otros. 
 
3. Las enmiendas particulares podrán ser de supresión, 
modificación o adición; en los dos últimos supuestos, las 
enmiendas deberán contener la alternativa concreta que 
se propone y la financiación, en su caso, con cargo al 
superávit presupuestario inicial o bien mediante una 
disminución de gastos o un incremento de los ingresos. 
 
 
Artículo 100.- Debate en Comisión. 
 
1. Las enmiendas a la totalidad serán debatidas y votadas 
en primer lugar, sometiéndose al Pleno la ratificación de 
las enmiendas de este tipo aprobadas en Comisión. 
 
2. Si las enmiendas a la totalidad no fuesen aprobadas en 
Comisión, o no fuesen ratificadas por el Pleno, se 
continuará con el debate y votación de las enmiendas 
particulares, que podrían agruparse en bloques 
homogéneos de materias, y que, en caso de resultar 
aprobadas, quedarán incorporadas al dictamen de la 
comisión que se eleve al Pleno. 
 
3. Podrán admitirse a trámite en comisión las enmiendas 
de tipo transaccional que presenten por escrito los 
grupos políticos, en orden a alcanzar un acuerdo entre las 
enmiendas ya formuladas y el proyecto presentado por 
el gobierno municipal, así como las de tipo técnico, 
tendentes a subsanar errores e incorrecciones técnicas. 
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4. Oro har, zuzenketaren bat atzera botaz gero, hori 
proposatu duen taldeak Osoko Bilkuran defendatzeko 
gorde ahalko du, kontuan hartuta, betiere, horretan ez 
beste ezein kasutan ez dela aztertuko zuzenketarik Osoko 
Bilkuran –salbu erdibidekoak eta teknikoak, zeinak 
aurreikusita baitaude ondoko artikuluaren 6. idatzi-zatian–. 
 
5. Halaber, Batzordearen irizpenarekin ados ez dauden 
talde politikoek egoki jotzen dituzten boto 
partikularrak aurkezten ahal dituzte Osoko Bilkuran 
defendatzeko, baina, bakarrik, udal-gobernuak 
aurkeztutako proiektuaren zuzendutako parteari buruz 
badira. 
 
6. Osoko Bilkuran defendatuak izateko gordetako 
zuzenketak eta Batzordearen irizpenari buruzko boto 
partikularrak edozein unetan aurkeztu behar dira 
Batzordeko eztabaida egin bitartean, edo bestela 
eztabaida hori bukatu eta ondoko 24 orduko epean. 
 
 
101. artikulua.- Eztabaida Osoko Bilkuran. 
 
1. Osoko Bilkurako eztabaida hasteko, gaian eskudun 
den zinegotzi ordezkariak Batzordearen irizpena 
defendatu behar du, horretarako hamar minutuko 
txanda bakar bat edukiko duelarik. 
 
2. Batzordearen irizpenari buruzko boto partikularrik 
ez badago eta zuzenketarik ez bada gorde Osoko 
Bilkurarako, irizpena osorik eztabaidatu eta 
bozkatuko da. 
 
3. Osoko zuzenketak defendatzeko, talde politiko 
guztiek hamar minutuko txanda bana edukiko dute, eta 
erantzuteko beste txanda bat, bost minutukoa; behin 
eztabaida bukatuta, banan-banan bozkatuko dira, eta 
haietako bat onetsiz gero amaitutzat emanen da 
eztabaida. 
 
4. Zuzenketa partzialak defendatzeko, talde politikoek 
bost minutuko txanda bana izanen dute, eta beste bat, 
bi minutukoa, erantzuteko; hori bera aplikatuko zaio 
Osoko Bilkuran eztabaidatzeko aurkeztutako boto 
partikularren defentsari. 
 
5. Talde politikoak ezin izanen dira mintzatu, 
zuzenketarik gorde edota boto partikularrik aurkeztu ez 
badute –Osoko Bilkuran eztabaidatze aldera–, salbu 
irizpena defendatu behar duen zinegotzi ordezkaria, 
zeinak bere zuzenketak eztabaidatzeko talde politikoek 
dituzten txanda eta denbora berberak izanen baititu, 
erantzuteko eta erantzunei erantzuna emateko. 
 
6. Eztabaida egin bitartean, Lehendakaritzak 
tramiterako onartu ahalko ditu zuzenketa teknikoak –
oker eta akats teknikoak zuzentzeko direnak–, bai eta 

4. En general, si alguna de las enmiendas fuese 
rechazada, el grupo proponente podrá reservar su 
defensa ante el Pleno, bien entendido que, a excepción 
de este supuesto, no será tratada ninguna otra enmienda 
en el Pleno, salvo las transaccionales y las de tipo técnico 
previstas en el apartado 6º del siguiente artículo. 
 
5. Asimismo, los grupos políticos que disintieran del 
dictamen de la comisión podrán presentar los votos 
particulares que consideren oportunos para su defensa 
en el Pleno, si bien, únicamente, referidos a la parte 
enmendada del proyecto presentado por el gobierno 
municipal. 
 
6. Las enmiendas reservadas para su defensa en el Pleno, 
así como los votos particulares al dictamen de la 
comisión, deberán formularse en cualquier momento del 
debate en comisión o dentro de las 24 horas siguientes a 
la conclusión del debate en la misma. 
 
 
Artículo 101.- Debate en el Pleno. 
 
1. El debate en el Pleno se inicia con la defensa del 
dictamen de la comisión a cargo del concejal delegado 
con atribuciones en la materia, que dispondrá de un 
único turno de diez minutos. 
 
2. Si no se hubiesen formulado votos particulares al 
dictamen de la comisión, ni se hubiesen reservado 
enmiendas para el Pleno, se someterá a a debate y 
votación el dictamen en su totalidad. 
 
3. Para la defensa de las enmiendas a la totalidad, todos 
los grupos políticos dispondrán de un turno de diez 
minutos y otro más de réplica de cinco minutos; al 
término del debate, se procederá individualmente a su 
votación, dándose por concluido el debate si resultase 
aprobada alguna de ellas. 
 
4. Para la defensa de las enmiendas particulares los 
grupos políticos dispondrán de un turno de cinco minutos 
y dos minutos más para la réplica; idéntico tratamiento 
correspondería a la defensa de los votos particulares 
formulados para su discusión en el Pleno. 
 
5. No podrán intervenir los grupos políticos que no hubiesen 
reservado enmiendas ni formulado votos particulares para su 
discusión en el Pleno, a excepción del concejal delegado 
encargado de la defensa del dictamen, que contará con los 
mismos turnos y tiempos, de contestación y de contrarréplica, 
que los que pudiesen corresponder a los grupos políticos en el 
debate y discusión de sus enmiendas. 
 
6. Durante el debate, la Presidencia podrá admitir a 
trámite las enmiendas de tipo técnico, tendentes a 
subsanar los errores o incorrecciones técnicas, así como 
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erdibideko zuzenketak ere –gordetako zuzenketen eta 
Batzordearen irizpenaren arteko adostasuna lortzeko 
direnak–, baina, horretarako, idatziz aurkeztu behar 
dira halakoak, eta transakzioan adostu beharreko 
zuzenketak bertan behera utzi. 
 
7. Behin zuzenketei eta boto partikularrei buruzko 
bozketa amaituta, txanda bat zabalduko da talde 
guztiak mintza daitezen, eta horren ostean, zuzenketak 
eta azken emaitza den irizpena bozkatuko dira. 
 
 

VII. TITULUA 
BATZORDEAK 

 
I. KAPITULUA 

 
Xedapen komunak 

 
 
102. artikulua.- Motak. 
 
Osoko Bilkurak hainbat batzorde izanen ditu, eta horiek 
iraunkorrak eta ez-iraunkorrak izan daitezke. 
 
 

II. KAPITULUA 
 

Batzorde iraunkorrak 
 
 
103. artikulua.- Eginkizunak eta aldizkakotasuna. 
 
1. Iraunkorrak dira honako eginkizun hauei eskuarki 
heltzeko batzordeak: 
 
a) Osoko Bilkuraren erabakipean jarriko diren gaiak 
aztertu, horien gainean txostena egin eta horietaz 
aholkua ematea. 
 
b) Alkatearen zein bere gobernu-taldearen kudeaketaren 
segimendua –ezertan galarazi gabe, betiere, Osoko Bilkurari 
oro har dagozkion maila handiagoko ikuskapena eta 
fiskalizazioa–, agerraldiak barne hartuta. 
Udal-gobernuaren kudeaketari dagozkion kontuei 
buruz argibideak eskatze aldera, eskatu ahalko da ager 
daitezen gobernu-ardurak dituzten zinegotziak eta 
Udalaren zuzendaritza-organoetako titularrak –baldin 
eta eskuordetuak badira argibideen xedea den kontuari 
dagokionez–. 
Agerraldia kasuan kasuko organoko lehendakariak 
onetsiko du, dela gobernu-ardurak dituen zinegotziak, 
dela argibideen xedea den kontuari dagokionez 
eskuordetua dagoen Udalaren zuzendaritza-organoko 
titularrak, dela beste edozein talde politikok –bere 
bozeramailearen bitartez– eskatuta. 
 

aquéllas otras de tipo transaccional, a través de las que 
se trata de alcanzar un acuerdo entre las enmiendas 
reservadas y el dictamen de la Comisión, lo que obliga a 
su presentación por escrito y a la retirada de las 
enmiendas objeto de la transacción. 
 
7. Finalizado el debate de las enmiendas y votos 
particulares, se abrirá un turno de intervenciones para 
todos los grupos y, posteriormente, se someterán a 
votación las enmiendas y el dictamente resultante. 
 
 

TÍTULO VII 
LAS COMISIONES 

 
CAPÍTULO I 

 
Disposiciones comunes 

 
 
Artículo 102.- Clases. 
 
El Pleno dispondrá de comisiones, que podrán ser 
permanentes o no permanentes. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Comisiones permanentes 
 
 
Artículo 103.- Funciones y periodicidad. 
 
1. Son permanentes las comisiones constituidas para asumir 
de manera habitual el ejercicio de las funciones siguientes: 
 
a) El estudio, informe o consulta de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del 
Pleno. 
 
b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo 
de gobierno, sin perjuicio del superior control y 
fiscalización que, con carácter general, le corresponde al 
Pleno e incluyendo las comparecencias. 
Con el objeto de pedir información sobre cuestiones 
referidas a la gestión del gobierno municipal podrá 
solicitarse la comparecencia de Concejales con 
responsabilidades de gobierno, y titulares de los órganos 
directivos del Ayuntamiento que ostenten delegaciones 
en la cuestión objeto de información. 
La comparecencia se aprobará por el presidente del 
órgano, a petición bien del Concejal con 
responsabilidades de gobierno o titular del órgano 
directivo del Ayuntamiento que ostente delegaciones en 
la cuestión objeto de información, bien de cualquier 
grupo político a través de su portavoz. 
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c) Osoko Bilkurak haiei eskuordetzan emandako 
ebazpen-eginkizunak. 
 
2. Halaber, iraunkorrak dira Kontuen Batzorde Berezia, 
Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Berezia eta 
Kontratazioak Zaintzeko Batzordea. Horiek guztiek 
eskuarki beteko dituzte Erregelamendu honek egozten 
dizkien eginkizunak, eta hirugarren batzordearen kasuan, 
hari buruzko erregelamendu bereziak egotzitakoak. 
 
 
104. artikulua.- Eraketa-erabakia. 
 
Agintaldi baten hasieran, eta Lehendakariak 
proposatuta, Osoko Bilkurak batzorde iraunkorrak 
eratzea erabakiko du. 
Prozedura bera baliatuta aldatu ahalko da, gero, haiek 
eratzeko erabakia. 
 
 
105. artikulua.- Antolamendua. 
 
1. Erregelamendu honen 104. artikuluaren lehen idatzi-
zatian zerrendatutako eginkizunak bere gain dituzten 
batzordeak zein Kontuen Batzordea osatuko dituzten 
kideak talde politikoek izendatuko dituzte 2.2. 
artikuluan ezarritakoarekin bat. 
 
2. Batzordeek Lehendakari eta Lehendakariorde bana 
izanen dituzte, Osoko Bilkurako Lehendakariak 
izendatuta. 
 
3. Batzordeetako Idazkaritza Osoko Bilkurako Idazkari 
Nagusiari dagokio, edo ordezkapena dela medio 
dagokion funtzionarioari. 
 
 
106.  artikulua.- Funtzionamendua. 
 
1. Batzordeen funtzionamenduak honako arau hauei 
eginen die men: 
 
a) Bilkuretarako deia bilkura bat noiz egin behar den 
eta, gutxienez, bi egun baliodun lehenago egin behar 
da, salbu presako bilkuren kasuan. 
 
b) Batzorde baten eraketa balioduna da, baldin eta 
bertaratzen badira bertako kideen legezko kopuruaren 
heren bat eta Batzordeko Lehendakaria eta Idazkaria –
edo haien legezko ordezkariak–. 
Quorum horri eutsi behar zaio bilkura osoan zehar. 
 
c) Bozketa batean berdinketa egonez gero, beste bozketa bat 
eginen da, eta horretan ere berdinketa badago, Batzordeko 
Lehendakariaren kalitateko botoak erabakiko du. 
 

c) Las funciones resolutorias que el Pleno les 
delegue. 
 
2. Son asimismo permanentes la Comisión especial de 
Cuentas, la Comisión especial de Sugerencias y 
Reclamaciones y la Comisión de Vigilancia en la 
Contratación, que ejercerán de manera habitual las 
funciones que les atribuye el presente Reglamento y el 
especialmente dedicado a ésta última. 
 
 
Artículo 104.- Acuerdo de constitución. 
 
Al inicio de cada mandato y a propuesta de su Presidente, 
el Pleno acordará la constitución de las comisiones 
permanentes. 
Por el mismo procedimiento se podrá modificar 
posteriormente el acuerdo de constitución. 
 
 
Artículo 105.- Organización. 
 
1. La comisiones que asumen las funciones enumeradas 
en el apartado primero del artículo 104 del presente 
reglamento, así como la de Cuentas, estarán formadas 
por los miembros que designen los grupos políticos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2. 
 
2. Cada Comisión tendrá un Presidente y un 
Vicepresidente, que serán designados por el Presidente 
del Pleno. 
 
3. La Secretaría de las comisiones corresponde al 
Secretario General del Pleno o funcionario a quien 
corresponda por sustitución. 
 
 
Artículo 106.- Funcionamiento. 
 
1. El funcionamiento de las comisiones se ajustará a las 
siguientes reglas: 
 
a) Las sesiones se convocarán, al menos, con dos días 
hábiles de antelación al de la celebración de la sesión, 
salvo las urgentes. 
 
b) La comisión se constituye válidamente con la 
asistencia de un tercio del número legal de las personas 
que la integran, y del Presidente y Secretario de la 
Comisión o de quienes legalmente les sustituyan. 
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 
 
c) En el caso de votaciones con resultado de empate, se 
efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate, 
decide el voto de calidad del Presidente de la comisión. 
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d) Batzorde bateko Lehendakariak galdatu ahalko du, 
bere kabuz edo udal-talde batek eskatuta, batzorde 
horretako kide ez diren pertsonak bertaratzea. 
 
e) Gai-zerrendan, puntu bat izanen da galdera eta 
eskaeretarako. 
 
f) Zinegotzi guztiek dute eskubidea batzorde guztietako 
bilkura guztietan egoteko. 
 
g) Talde politikoek adierazpen-proposamenak egiten 
dituztenean, eztabaidari hasiera emateko 
proposamena egin duenak hura azalduko du, gehienez 
ere, 5 minutuan. Ondoren, talde politiko bakoitzak 
gehienez ere bi txanda izango ditu parte hartzeko, hiru 
eta bi minutukoak, hurrenez hurren.1 
 
2. Gainerako alderdietan, Erregelamendu honetan 
Osoko Bilkurarako ezarritako xedapenak aplikatuko 
zaizkie batzordeei. 
 
3. Bidezkoa izanen da batzordeen bilkurak publikoak 
izatea, baldin eta Osoko Bilkurak eskuordetzan emanda 
erabakitze-eginkizunetan ari badira, bai eta agerraldietan, 
mozioetan, adierazpenetan eta galde-eskeetan ere. 
Hala ere, isilpekoak izan daitezke herritarren oinarrizko 
eskubideei eragin diezaieketen arazoei buruzko 
eztabaidak eta bozketak, gehiengo osoak hala egiteko 
erabakia hartzen badu. 
 
 
107. artikulua.- Eskumena. 
 
1. Batzorde bakoitza arduratuko da bere eskumenei 
berez dagozkien gaiez. 
 
2. Baldin eta gai batek bi batzorderi edo gehiagori 
dagokien eskumena ukitzen badu, batzorde horietako 
lehendakariek erabakiko dute baterako bilkura egiten 
duten edo zer batzordek aztertuko duen. Adostasunik ez 
badago, Osoko Bilkurako Lehendakariak erabakiko du. 
 
 
108. artikulua.- Izendapena. 
 
Alkateak izendatuko ditu batzordeak osatuko dituzten 
pertsonak, haiek eratzeko Osoko Bilkurak hartu 
beharreko erabakian zehaztuko den osaerari 
begiratuta. Horretarako, aldez aurretik eskatuko zaie 
talde politikoei bost eguneko epean proposa dezaten 
nor nahi duten izendatzea haien ordezkari. 
 
 
 
 

d) El Presidente de la comisión podrá requerir, a iniciativa 
propia o a instancia de un grupo municipal, la presencia 
de personas ajenas a la comisión. 
 
e) En el orden del día figurará un punto de ruegos y 
preguntas. 
 
f) Todos los Concejales tienen derecho a asistir a las 
sesiones de todas las comisiones. 
 
g) En el caso de las propuestas de declaración de los grupos 
políticos, los debates se iniciarán con una exposición del autor 
de la misma por un tiempo máximo de cinco minutos. 
Posteriormente cada grupo político dispondrá de un máximo 
de dos turnos de intervención por un tiempo máximo de tres 
y dos minutos respectivamente. 
 
2. En los demás aspectos, serán de aplicación a las 
comisiones las disposiciones establecidas para el Pleno 
en el presente Reglamento. 
 
3. En el ejercicio de las funciones resolutorias que el 
pleno les delegue, o en las comparecencias, mociones, 
declaraciones y ruegos y preguntas, procederá el carácter 
público de las sesiones de las comisiones. 
No obstante, podrán ser secretos el debate y la votación 
de aquellos asuntos que puedan afectar a los Derechos 
Fundamentales de la ciudadanía, cuando así se acuerde 
por mayoría absoluta 
 
 
Artículo 107.- Competencia. 
 
1. Cada Comisión conocerá de los asuntos propios de su 
competencia. 
 
2. Cuando un asunto afecte a la competencia de dos o 
más comisiones, sus respectivos presidentes decidirán 
si se celebra sesión conjunta o qué comisión ha de 
tratarlo. Si no hubiera acuerdo decidirá el Presidente 
del Pleno. 
 
 
Artículo 108.- Designación. 
 
Por el Alcalde se procederá a la designación de las personas 
que compondrán las comisiones, en atención a la 
composición que se determine por el acuerdo plenario de 
su constitución. A estos efectos, se requerirá con carácter 
previo y por un plazo de 5 días a los grupos políticos a fin de 
que propongan a los representantes de su grupo a designar. 
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109. artikulua.- Arauen irizpena. 
 
Arauak lantzeko prozeduran, batzorde baten irizpenak 
barne hartuko ditu proiektuaren edo proposizioaren 
jatorrizko testua, eta, halakorik badago, gehitutako 
zuzenketek eragindako aldaketak. 
 
 
110. artikulua.- Erabakien irizpena. 
 
1. Erabakiak hartzeko prozeduran, batzorde baten 
irizpenak ez du zertan jaso xedea den 
proposamenarekiko adostasunaz edo desadostasunaz 
besteko ezer. 
 
2. Irizpena ez da loteslea.  
 
 
111. artikulua.- Batzordeen erabakiak eta irizpenak. 
 
Erabakiak hartu eta gaien irizpena egiteko, 
proposamenak, proposizioak, adierazpenak eta 
mozioak aurkeztu ahalko dira batzordeetan; horiek 
bideratzeak men eginen dio Erregelamendu honen V. 
eta VIII. tituluetan halako ekimenetarako 
xedatutakoari, eta horretarako, kasuan kasuko 
bilkuraren gai-zerrendan sartuko dira. 
 
 

III. KAPITULUA 
 

Kontuen Batzorde Berezia 
 
 

112. artikulua.- Arauketa. 
 
1. Kontuen Batzorde Bereziaren osaera, antolamendua 
eta funtzionamendua Erregelamendu honetan Osoko 
Bilkurako gainerako batzordeetarako ezarritako 
xedapenek gidatuko dituzte. 
Batzordearen bilkuretan, Kontu-hartzailea egongo da. 
 
2. Toki-entitateetako kontabilitatea arautzen duten 
xedapenek egotzitako funtzioak dagozkio Kontuen 
Batzorde Bereziari. 
 
3. Kontuen Batzorde Bereziaren bileren 
aldizkakotasuna hura eratzeko erabakian ezarriko dena 
izanen da, edo, halakorik izanez gero, hura aldatzeko 
erabakian ezarritakoa. 
 
 

V. KAPITULUA 
 

Batzorde ez-iraunkorrak. 
 
 

Artículo 109.- Dictamen de normas. 
 
En el procedimiento de elaboración de normas, el 
dictamen de la comisión incluirá el texto inicial del 
proyecto o la proposición, con las modificaciones 
resultantes de las enmiendas incorporadas, en su caso. 
 
 
Artículo 110.- Dictamen de acuerdos. 
 
1. En el procedimiento de adopción de acuerdos, el 
dictamen de la comisión podrá limitarse a mostrar su 
conformidad o disconformidad con la propuesta que 
constituya su objeto. 
 
2. El dictamen no es vinculante.  
 
 
Artículo 111.- Acuerdos y dictámenes de la comisión. 
 
Para la adopción de acuerdos y para dictaminar asuntos, 
se podrán presentar en comisión propuestas, 
proposiciones, declaraciones y mociones, cuya 
sustanciación se ajustará a lo dispuesto para estas 
iniciativas en los títulos V y VIII de este Reglamento, para 
lo cual se incluirán en el orden del día de las 
correspondientes sesiones. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Comisión especial de Cuentas 
 
 

Artículo 112.- Regulación. 
 
1. La composición, organización y funcionamiento de la 
Comisión especial de Cuentas se regirá por las 
disposiciones contenidas en este Reglamento para las 
demás Comisiones del Pleno. 
A sus sesiones asistirá el Interventor. 
 
2. A la Comisión especial de Cuentas le corresponden las 
funciones que le asignan las disposiciones reguladoras de 
la contabilidad de las entidades locales. 
 
3. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la 
periodicidad que se establezca en el acuerdo de 
constitución o, en su caso, de modificación de la 
misma. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Comisiones no permanentes. 
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113. artikulua.- Sorrera. 
 
Batzorde ez-iraunkorrak dira Osoko Bilkuraren 
erabaki baten bidez gai jakin batetarako eratzen 
direnak, gai hori aztertzeko, hari buruzko 
proposamenak egiteko edo halako beste helburu 
batzuetarako, betiere erabakirik hartu ezin dutelarik. 
Haiek osatzeko erabakiak gidatuko ditu osaerari, 
antolamenduari eta funtzionamenduari dagokienez, 
eta, osagarri gisa, batzorde iraunkorrak erregulatzen 
dituzten arauek. 
Automatikoki iraungiko dira behin haiek sortzeko 
arrazoi izandako eginkizunak betetzen 
amaitutakoan. 
 
 
 

VIII. TITULUA 
 

INFORMAZIO-, SUSTAPEN- ETA KONTROL-
TRESNAK 

 
I. KAPITULUA 

 
Galderak 

 
 
114. artikulua.- Hartzailea, forma eta edukia. 
 
1. Zinegotziek galderak egin ahalko dizkiote gobernu-
taldeari, ahoz edo idatzita. 
 
2. Idatzizko galderak Osoko Bilkurako Idazkaritzan 
aurkeztu behar dira.  
 
3. Galderak laburrak izanen dira, gai bakar bati 
buruzkoak, halako eran non galdekizun izanen baitute 
egintza bat, egoera bat edo informazio bat, horiek 
guztiak udal-eskumeneko esparrukoak. 
 
4. Ahoz egindako galderei ahoz erantzunen zaie, eta 
idatziz egindakoei honela eman ahalko zaie erantzuna, 
gobernu-taldearen irizpidea zein den: ahoz, Osoko 
Bilkura berean edo hurrengoan, edo, bestela, dagokien 
batzordean, edo idatziz, gehienez ere 30 eguneko 
epean. Azken bi kasuetan, erantzunaren berri emanen 
da hurrengo osoko bilkuran, baldin eta udal-
gobernuaren jardun politikoari bakarrik badagokio, eta 
ez baditu ukitzen herritarren oinarrizko eskubideak. 
 
 
115. artikulua.- Eztabaida. 
 
1. a) Idatzizko galdera bati osoko bilkura batean 
erantzuten bazaio, horrek bidea emanen du kasuan 
kasuko zinegotziak galdera egiteko labur, eta gobernu-

Artículo 113.- Creación. 
 
Las comisiones no permanentes son las comisiones 
constituidas por acuerdo del Pleno para un asunto 
concreto, con fines de estudio, elaboración de 
propuestas u otros de naturaleza análoga, sin carácter 
resolutorio. 
Se regirán por su acuerdo de constitución en cuanto a 
composición, organización y funcionamiento y, 
supletoriamente, por las normas reguladoras de las 
comisiones permanentes. 
Se extinguirán automáticamente una vez hayan 
terminado de desarrollar las funciones que motivaron su 
creación. 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y 
CONTROL 

 
CAPÍTULO I 

 
Preguntas 

 
 
Artículo 114.- Destinatario, forma y contenido. 
 
1. Los Concejales podrán formular preguntas dirigidas al 
equipo de gobierno oralmente o por escrito. 
 
2. Las preguntas formuladas por escrito deberán 
presentarse en la Secretaría del Pleno.  
 
3. Las preguntas no podrán contener más que una 
formulación escueta de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, dentro 
del ámbito de competencia municipal. 
 
4. Las preguntas formuladas oralmente serán contestadas de la 
misma manera y las formuladas por escrito podrán ser 
contestadas, a criterio del equipo de gobierno, bien oralmente 
en la misma sesión del Pleno o en la siguiente, o en la comisión 
correspondiente, o por escrito, en el plazo máximo de 30 días. 
En estos dos últimos supuestos se dará cuenta de la respuesta 
en la siguiente sesión plenaria, siempre que se refiera 
exclusivamente a la acción política del gobierno municipal, y no 
afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
 
Artículo 115.- Debate. 
 
1. a) Si la contestación de las preguntas formuladas por 
escrito tiene lugar en una sesión plenaria, dará lugar a la 
escueta formulación de la pregunta por el Concejal, a la 
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taldeko batek erantzunen du gobernu-taldearen 
izenean. 
    
   b) Ahoz egindako galderei Osoko Bilkura berean edo 
hurrengoan erantzunen diete Alkateak edo dagokion 
Zinegotzi Ordezkariak. 
  
2. Ondoren, galdera egin duen zinegotzia mintzatu 
ahalko da berriro galdetzeko edo aurka egiteko, 
eta, jarraian, gobernu-taldeko norbaitek 
erantzunen du, horrek emanen diolarik amaiera 
eztabaidari. 
 
3. Galdera bakoitza bideratzeko denbora ezin izanen da 
izan sei minututik gorakoa, denbora hori erdibana 
banatuko diela Lehendakariak mintzatu behar duten bi 
parteei. 
 
 

II. KAPITULUA 
 

Eskaerak 
 
 
116. artikulua.- Eskaerak. 
 
1. Eskaerak udal-jarduketak egiteko proposamenak 
dira, Osoko Bilkurako edozein kidek eginak eta Udaleko 
gobernu-taldeari zuzenduak. 
 
2. Idatziz egiten badira, Osoko Bilkurako Idazkaritza 
Nagusiari aurkeztu behar zaizkio zein bilkuratan 
eztabaidatu behar diren eta hori egin baino, gutxienez, 
24 ordu lehenago. 
 
3.a) Eskaerak eztabaidatu eginen dira, baina ez dira, 
inola ez, bozkatuko. Eztabaida bilkura berean edo 
hurrengoan eginen da, gobernu-taldearen irizpidearen 
arabera. 
 
  b) Eztabaidan, eskaeraren egilea bi minutuz 
mintzatuko da, eta gero gobernu-taldea, hori ere beste 
bi minutuz. 
 
 
 

III. KAPITULUA 
 

Eztabaida Orokorrak Udal Politikari buruz 
 
 
117. artikulua.- 
 
1. Urtean behin, Osoko Bilkurak eztabaida bat eginen 
du politika orokorrari buruz. Bilkura berezia izanen da, 
eta monografikoa, eta bertan ezin izanen da landu 

que contestará un miembro del equipo de gobierno 
encargado de responder en nombre de éste. 
    
   b) Las contestaciones a las preguntas formuladas 
oralmente, tendrá lugar en la misma o en la siguiente 
sesión del Pleno por el Alcalde o Concejal Delegado que 
corresponda. 
  
2. El Concejal que realice la pregunta podrá intervenir a 
continuación para repreguntar o replicar, contestando 
seguidamente alguien del equipo de gobierno, que cierra 
el debate. 
 
3. El tiempo para la tramitación de cada pregunta no 
podrá exceder de seis minutos, repartidos a partes 
iguales por el Presidente entre las dos partes que 
intervienen. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Ruegos 
 
 
Artículo 116.- Ruegos. 
 
1. Los ruegos son propuestas de actuación, de carácter 
municipal, formuladas por cualquier miembro del Pleno, 
que se dirigen al equipo de gobierno municipal. 
 
2. Los que se formulen por escrito deberán presentarse 
ante la Secretaría General del Pleno con al menos 
veinticuatro horas de antelación respecto de la sesión en 
que se vayan a debatir. 
 
3.a) Los ruegos se debatirán, pero en ningún caso serán 
sometidos a votación. El debate podrá producirse en la 
misma sesión o en la siguiente, según el criterio del 
equipo de gobierno. 
 
  b) El debate constará de una intervención de la persona autora 
del ruego durante dos minutos, seguida de una intervención del 
equipo de gobierno también durante dos minutos. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Debates Generales de Política Municipal 
 
 
Artículo 117.- 
 
1. Con carácter anual, el Pleno celebrará un debate sobre 
política general en sesión extraordinaria y monográfica 
en el que no podrán incluirse otros asuntos. No tendrá 
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beste ezein gairik. Halako eztabaidarik ez da eginen 
Udal Hauteskundeak diren urteetan. 
 
2. Eztabaida orokorrak egiten ahalko dira, Alkateak eskatu 
edo Osoko Bilkurako Lehendakariak erabakitzen badu. 
 
3. Gobernuak planak edo programak bidali ahalko ditu 
Osoko Bilkuran eztabaidatzeko, bai eta erabakitzeko 
eskatu ere; Lehendakaritzak erabakiko du, behin 
Bozeramaileen Batzordeari entzunda, nora bideratu 
Osoko Bilkurara edo batzorde batera. 
 
 
118. artikulua.- Antolamendua eta Eztabaida. 
 
 Prozedurari Alkatearen mintzaldiak emanen 
dio hasiera, denbora-mugarik gabe. Gero, 30 minutuko 
etenaldia eginen da. 
 Horren ondoren, oposizioko taldeetako 
bozeramaileak arituko dira. gehienez ere hogeina 
minutuz. Jarraian, Alkateak ihardetsi ahalko du, egoki 
jotzen badu, denbora-mugarik gabe. Haren ostean, 
gobernu-taldeari eusten dioten taldeko edo taldeetako 
bozeramailea edo bozeramaileak arituko dira, hogei 
minutuz. Dela Alkateak ihardetsi duela, dela ez duela 
egin, hamarna minutuko txanda izanen dute oposizioko 
taldeek. Segituan, Alkateak, nahi badu, berriro 
erantzuteko txanda erabili ahalko du, denbora-mugarik 
gabe. Hori gertatu zein ez, gobernu-taldeari eusten 
dioten taldeak mintzatuko dira, hamarna minutuz. 
Baldin eta Alkateak berriro erantzuteko txanda erabili 
badu talde guztietako bozeramaileek hiru minutuko 
txanda edukiko dute. 
 Eztabaidari Alkateak emanen dio amaiera. 
 
 

IV. KAPITULUA 
 

Adierazpenak 
 
 
119. artikulua.- 
 
1. Talde politikoek eskubidea izanen dute gehienez ere 
bi adierazpen-proposamen aurkezteko, bilkura baten 
gai-zerrendan sartzeko. 
 
2. Baldin eta adierazpen-proposamenak Udaleko talde-
guztiek sinatzen badituzte, adierazpen instituzionaltzat 
joko dira, Osoko Bilkurako Lehendakariak irakurriko 
ditu eta bozkatu eginen dira, aurretik eztabaidarik egin 
gabe. 
 
 
 
 
 

lugar este debate el año en que se celebren Elecciones 
Municipales. 
 
2. Podrán realizarse debates generales cuando lo solicite 
el Alcalde o lo decida el Presidente del Pleno. 
 
3. El Gobierno podrá remitir, para su debate en el 
Pleno, planes o programas y requerir 
pronunciamiento de aquél, determinando la 
Presidencia, oída la Junta de Portavoces, la 
tramitación en Pleno o Comisión. 
 
 
Artículo 118.- Ordenación y Debate 
 
 El procedimiento se iniciará con la intervención 
del Sr. Alcalde sin limitación de tiempo. A continuación 
tendrá lugar un receso de 30 minutos. 
 Intervienen seguidamente con un máximo de 
tiempo de 20 minutos los portavoces de los grupos 
de la oposición. A continuación, si el Sr. Alcalde lo 
estima oportuno, replica sin limitación de tiempo. 
Continúa el portavoz o los portavoces del o de los 
grupos que sostienen al equipo de gobierno durante 
20 minutos. Haya o no haya intervenido el Sr. Alcalde 
replicando, turno de diez minutos para los grupos de 
la oposición. A continuación, si el Sr. Alcalde así lo 
estima, utiliza el turno de dúplica sin limitación de 
tiempo. Lo haya hecho o no, intervienen los grupos 
que sustentan al equipo de gobierno durante diez 
minutos. Si el Sr. Alcalde hubiera utilizado el turno de 
dúplica, los portavoces de todos los grupos tendrán 
un turno de tres minutos. 
 Cierra el debate el Sr. Alcalde. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Declaraciones 
 
 
Artículo 119.- 
 
1. Los grupos políticos tendrán derecho a la presentación 
de hasta un máximo de dos propuestas de declaración 
para su inclusión en el orden del día de las sesiones. 
 
2. Cuando la propuestas de declaración vengan suscritas 
por la totalidad de los grupos municipales, tendrán la 
consideración de declaraciones institucionales, serán 
leídas por el Presidente del Pleno y serán sometidas a 
votación sin debate previo. 
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V. KAPITULUA 
 

Zentsura-mozioa eta konfiantza-arazoa 
 
 
120. artikulua.- Bozketaren izaera eta arauetara bidaltzea. 
 
Alkatearen kontrako zentsura-mozioaren zein Alkateak 
proposatu beharrekoa den konfiantza-arazoaren 
bozketak publikoak izanen dira, izenez izen deituta 
eginen dira eta men egiten diote orotan hauteskunde-
lege orokorretan xedatutakoari. 
 

 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 
Lehen xedapen gehigarria 

 
 
Herritarren partaidetza. 
 
Herritarren partaidetzak udal-organoetan men eginen 
dio Herritarren Partaidetza arautzen duen 
Erregelamendu Organikoan xedatutakoari. 
 
 

Bigarren xedapen gehigarria 
 
Toki Entitateen Antolaketa, Jarduna eta Araubide 
Juridikoa arautzeko Erregelamenduaren aplikazioa. 
 
Erregelamendu honen xedapenek lehentasuna izanen 
dute, aplikatzeko orduan, azaroaren 28ko 2568/1986 
Errege Dekretuak onetsi zuen Toki Entitateen 
Antolaketa, Jarduna eta Araubide Juridikoa arautzeko 
Erregelamenduan jasotakoen aurretik. 
 
 

Hirugarren xedapen gehigarria 
 
Interpretazioa 
 
Lehendakariari dagokio erregelamendu hau bete eta 
betearaztea, hura interpretatuz, zalantzarik izanez 
gero, eta hura osatuz, hutsunerik egon ezean. 
 
 

Laugarren xedapen gehigarria 
 
Udalak Protokolo, Ohore eta Sari Ohoregarrieiburuzko 
Erregelamendu bat onetsiko du. 
 
 

Bosgarren xedapen gehigarria 
 
Udal Administraziotzat jotzen dira, 16. artikuluan 
aurreikusitako ondorioetarako, Udala bera, haren 

CAPÍTULO V 
 

Moción de censura y cuestión de confianza 
 
 
Artículo 120.- Carácter de la votación y remisión. 
 
La votación de la moción de censura al Alcalde y de la 
cuestión de confianza planteada por éste serán públicas, 
se realizará mediante llamamiento nominal y se regirá en 
todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación 
electoral general 
 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Disposición adicional primera 

 
 
Participación ciudadana. 
 
La participación de los ciudadanos en los órganos 
municipales se regirá por lo dispuesto en el reglamento 
orgánico de participación ciudadana. 
 
 

Disposición adicional segunda 
 
Aplicación del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
Las disposiciones del presente Reglamento serán de 
aplicación preferente a las contenidas en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que regulan la misma materia. 
 
 

Disposición adicional tercera 
 
Interpretación 
 
Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el 
presente reglamento, interpretándolo en caso de duda y 
supliéndolo en caso de omisión. 
 
 

Disposición adicional cuarta 
 
El Ayuntamiento aprobará un Reglamento de Protocolo, 
Honores y Distinciones. 
 
 

Disposición adicional quinta 
 
Se entiende por Administración municipal, a los efectos 
de lo establecido en el artículo 16, el Ayuntamiento, sus 
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erakunde autonomoak, Udalaren % 50etik gorako 
partaidetza duten enpresak, fundazioak eta enpresa-
entitate publikoak. 
 
 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
 

BAKARRA 
 
Indargabetutako xedapenak. 
 
Behin Erregelamendu hau indarrean sartuz geroztik, 
indargabeturik gelditzen dira haren kontra doazen, 
harekin kontraesanean dauden edo harekin 
bateraezinak diren Iruñeko Udalaren xedapenak. 
 

organismos autónomos, empresas con una participación 
municipal superior al 50%, fundaciones y entidades 
públicas empresariales. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

ÚNICA 
 
Disposiciones derogadas. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente reglamento 
quedan derogadas las disposiciones del Ayuntamiento de 
Pamplona que se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el mismo. 
 

 


