
 
 

COMPETÈNCIES COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL I PERMANENT 
 
Les funcions de la Comissió Informativa de caràcter general i permanent seran l’estudi i 
dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern 
Local i de l’Alcaldia, en aquest dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació 
d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència 
del Ple de la Corporació, quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen. 
 
El funcionament es regirà per allò previst als articles 134 i 138 del ROF i altra legislació 
concordant. 
 

CAPÍTULO II 

Funcionamiento de los órganos complementarios 

Sección primera. Reglas especiales de funcionamiento de las 
Comisiones Informativas 

Art. 134. 

1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad 
que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca 
el Alcalde o Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente, quienes podrán 
asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Alcalde o 
Presidente de la Corporación, o el Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar 
sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la 
Comisión. 

En este caso, y por lo que respecta al Orden del día, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 81 de este Reglamento. 

2. Las sesiones pueden celebrarse en la sede de la Entidad respectiva o en otras 
dependencias de la misma. 

3. Las convocatorias corresponden al Alcalde o Presidente de la Corporación o al 
Presidente de la Comisión y deberán ser notificadas a los miembros de la Comisión o, en 
su caso, a los grupos municipales con una antelación de dos días hábiles, salvo las 
urgentes. En todo caso, se acompañará el orden del día. 

Art. 135. 

1. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta 
de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera 
convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más 
tarde. 

2. El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios 
generales que rigen los debates plenarios, los debates de la Comisión. 

3. Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, 
decidiendo los empates el Presidente con voto de calidad. 

  



 
 

Art. 136. 

1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a 
menos que se trate de problemas comunes en cuyo caso podrá convocarse por el 
Presidente de la Corporación, a propuesta de los de las respectivas Comisiones, una 
sesión conjunta. 

2. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la 
propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos competentes o bien 
formular una alternativa. 

3. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, 
podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa 
ante el Pleno. 

Art. 137. 

1. El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia, en sus sesiones, de 
personal o miembros de la Corporación a efectos informativos. 

A las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá, en todo caso, el funcionario 
responsable de la Intervención. 

2. De cada sesión de las Comisiones informativas se levantará acta en la que 
consten los extremos a que se refieren los apartados a), b), c), d), e), g), h) y j) del 
artículo 109.1 del presente Reglamento y a la que se acompañarán los dictámenes que 
hayan sido aprobados y los votos particulares que hayan sido formulados a aquéllos. 

Art. 138. 

En todo lo no previsto en esta Sección serán de aplicación las disposiciones sobre 
funcionamiento del Pleno. 

 


