
BIDANIA-GOIAZKO UDALA

2019ko aurrekontua, plantila organikoa eta lanpos-
tuen zerrenda. Behin behingo onespena eta jende
aurreko erakusketa.

Udal Osoko Bilkurak 2019ko otsa ilaren 6an ospatutako
ohiko bilkuran 2019 ekitaldiko Udal Aurrekontu orokorra eta
exekuziorako udal arauak behin-behineko onespena ematea
erabaki zuen.

Udalba tza berean, 2019ko Plantilla Organikoa eta lanpostu
zerrenda onartu dira.

Toki erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauaren 15.1 artikuluan xedatutakoa betez,
Aurrekontua, Plantilla Organikoa eta lanpostu zerrenda hama-
bost lanegunez jendaurrean jar tzen dira.

a) Espedientea agerian dagoen lekua: Idazkari tza bulegoa.
b) Erreklamazioa nork aurkez dezake: 21/2003 Foru

Arauak 17.1 artikuluan aipatutakoak.

c) Aurka tze ko zioak: 21/2003 Foru Arauak 17.2 artikuluan
aipa tzen dituenak.

d) Aurkezteko bulegoa: Udale txe aren Sarrera Erregistro
orokorra edota Administrazio Prozeduraren Legeak bere 38.
artikuluan aipa tzen dituen lekuak.

e) Errekur tso a aurkezteko organoa: Udal Osoko Bilkura.

Adierazitako informazio-epea igaro eta ino lako erreklama-
ziorik edo oharpenik egin ez bada, aipatutako Aurrekontu Oroko-
rra, Plantilla Organikoa eta lanpostu zerrenda behin-betiko onar-
tuko dira, beste erabakirik har tze ko beharrik gabe da aipatu-
tako 15.1 artikuluan ezarrita dagoen bezala.

Bidania-Goiatz, 2019ko otsa ilaren 8a.—Joxe Erramun Goiko-
e txe a Amiama, alkatea. (854)

AYUNTAMIENTO DE BIDANIA-GOIATZ

Aprobación provisional e información pública del
presupuesto, plantilla orgánica y la relación de pues-
tos de trabajo año 2019.

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de marzo de 2018 acordó la aprobación provisional del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 y las Normas de
Ejecución Presupuestaria.

En dicha sesión se aprobaron también la Plantilla Orgánica
y la Relación de Puesto de Trabajo del Ayuntamiento para el año
2019.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma Foral
21/2003, se exponen a información pública el Presupuesto, la
Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo en el
plazo de 15 días hábiles para que los interesados lo examinen
y puedan presentar las reclamaciones oportunas.

a) Lugar donde queda expuesto el expediente: Secretaría.
b) Quienes pueden presentar reclamaciones: Los intere-

sados relacionados en el artículo 17.1 de la Norma Foral
21/2003.

c) Motivos de interposición: Los señalados en el artículo
17.2 de la Norma Foral 21/2003.

d) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-
tamiento o en los lugares mencionados en el artículo 38 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

e) Órgano ante quien presentar los recursos: Pleno de la
Corporación.

Si no se interpusieran reclamaciones en el plazo señalado
se tendrá por aprobados definitivamente el mencionado Presu-
puesto General, la Plantilla Orgánica y la relación de puestos de
trabajo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo a tenor de lo
dispuesto en el mencionado artículo 15.1.

Bidania-Goiatz, a 8 de febrero de 2019.—El alcalde, Joxe
Erramun Goikoe txe a Amiama. (854)
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34 Martes, a 19 de febrero de 20192019ko otsailaren 19a, asteartea
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