
LEGORRETAKO UDALA

Iragarkia

2018ko abenduaren 20an eginiko ba tza rrean Udal Ba tzar
Osoak behin-behineko izaeraz onartu du 2019ko ekitaldiko Au-
rrekontu Orokorra naiz Plantila Organikoa eta Lanpostuen Ze-
rrenda. Indarreko legerian ezarritakoa betez, ondorengo arauen
arabera jende aurreko erakustaldian jar tzen da:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Udale txe ko Idazkari tza.

b) Aurrekontua azter tze ko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak jar tze ko epea: Hamabost lanegunetakoa, Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitara eman eta ondorengo lane-
gunetik hasita.

c) Aurkezpena: Udalaren sarrera erregistroa.

d) Errekur tso a aurkezten zaion organoa: Udal Plenoa.

Adierazitako informazio epea igaro eta ino lako erreklamazio
edo oharpenik egiten ez bada, aipatutako dokumentuak behin-
betirako onartuko da, beste erabakirik har tze ko beharrik gabe.

Legorreta, 2018ko abenduaren 21a.—Alkatea.
(8505)

AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en se-
sión celebrada el día 20 de diciembre de 2018 el Presupuesto
General para el ejercicio de 2019, así como la Plantilla Orgánica
y la Relación de Puestos de Trabajo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la legislación vigente se expone a información pública
conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: En la Secretaria del Ayunta-
miento.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar re-
clamaciones: Quince días hábiles contados a partir del si-
guiente también hábil al de la inserción de éste anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Presentación: Registro de entrada del Ayuntamiento.

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hu-
biera presentado reclamación u observación alguna, se tendrán
por aprobados definitivamente los mencionados documentos
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Legorreta, a 21 de diciembre de 2018.—La alcaldesa.
(8505)
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9 Lunes, a 14 de enero de 20192019ko urtarrilaren 14a, astelehena
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