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COMISIONES INFORMATIVAS 

 

COMPOSICIÓN 

 

Festejos, Cultura, 
Deporte y Turismo 

D. Ignacio Ordoñez Marco  Suplentes: Dª María 
Rosa Asín Gutiérrez, D. 

Anselmo José Fagín Rial 
y Dª. Rosana Mateo 

Alcázar 

D. Rubén Amillo Aznar  

D. Rubén Marco Armingol 

Dª Ana Vanesa Borao Melero Suplentes: D. Salvador 
Lago Barea y Dª María 

Soledad Tolosa Lalaguna  D. Javier Marco Miguel 

Urbanismo, 
Desarrollo 

Económico, 
Agricultura, 
Ganadería, 

Bienestar Social, 
Salud y Medio 

Ambiente 

D. Rubén Marco Armingol Suplentes: D. Ignacio 
Ordóñez Marco, D. 

Rubén Amillo Aznar y Dª. 
María Jesús Ramón 

Alcázar 

D. Anselmo José Fagín Rial 

Dª. María Rosa Asín Gutiérrez  

D. Salvador Lago Barea Suplentes: D. Javier 
Marco Miguel y Dª María 
Soledad Tolosa Lalaguna Dª. Ana Vanesa Borao Melero 

Educación, Infancia 
y Juventud, 

Transparencia, 
Participación y 

Nuevas Tecnologías 

Dª. Rosana Mateo Alcázar Suplentes: D. Anselmo 
José Fagín Rial, D. 

Ignacio Ordóñez Marco y 
Dª. María Rosa Asín 

Gutiérrez 

Dª. María Jesús Ramón Alcazár 

D. Rubén Marco Armingol 

Dª. María Soledad Tolosa Lalaguna Suplentes: Dª. Ana 
Vanesa Borao Melero y 
D. Salvador Lago Barea D. Javier Marco Miguel 
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COMISIÓN INFORMATIVA DE FESTEJOS, CULTURA, DEPORTES Y 

TURISMO 

 Funciones: 

1. Control y fiscalización de los órganos de Gobierno en asuntos relacionados 

con sus competencias.  

2. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse 

a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno Local cuando actúe por 

delegación de este, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 

urgentes, en las siguientes competencias plenarias:  

a) Las contrataciones y concesiones salvo en los supuestos concretos 

atribuidos expresamente al señor alcalde.  

b) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 

Administraciones Públicas. 

c) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su 

aprobación una mayoría especial en materias relacionadas con su 

ámbito competencial. 

d) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Pleno 

dentro del área competencial de la Comisión. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, 

AGRICULTURA, GANADERÍA, BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

 Funciones: 

1. Control y fiscalización de los órganos de Gobierno en asuntos relacionados 

con sus competencias.  

2. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse 

a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno Local cuando actúe por 

delegación de este, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 

urgentes, en las siguientes competencias plenarias:  

a) La aprobación inicial y provisional del planeamiento general y la 

aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y 

demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación 

urbanística, salvo aquellos atribuidos expresamente al alcalde.  

b) Las contrataciones y concesiones de toda clase en materias objeto del 

área de competencia de la Comisión (obras, urbanismo, vivienda, 

medio ambiente y gestión de infraestructuras), salvo en los supuestos 

concretos atribuidos expresamente al alcalde.  

c) La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su 

ejecución sea de competencia del Pleno y cuando no estén previstos 

en los presupuestos.  

d) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el diez por 

ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, 

cuando sea superior a quinientos millones de pesetas. 

e) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 

Administraciones públicas.  

f) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público 

y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales.  
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g) Aprobación del inventario de bienes, derechos y acciones de la 

Corporación y sus rectificaciones. 

h) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y el ejercicio de 

actividades económicas.  

i) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su 

aprobación una mayoría especial en materias relacionadas con su 

ámbito competencial. 

j) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Pleno 

dentro del área competencial de la Comisión. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD, 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Funciones 

1. Control y fiscalización de los órganos de Gobierno en asuntos relacionados 

con sus competencias. 

2. Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse 

a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno Local cuando actúe por 

delegación de este, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 

urgentes, en las siguientes competencias plenarias:  

a) Las contrataciones y concesiones en materias de su competencia, 

salvo en los supuestos concretos atribuidos expresamente al alcalde.  

b) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 

Administraciones públicas.  

c) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su 

aprobación una mayoría especial en materias relacionadas con su 

ámbito competencial.  

d) Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Pleno 

dentro del área competencial de la Comisión. 


