
TOLOSAKO UDALA

Iragarkia

2019ko urriaren 3an, 1596/2019 Alkate tza-Dekretuaren
bidez, ondorengo xedapenak onartu dira:

Lehena. Alkate tza honek 2019ko uztailaren 12an eman-
dako 1208/2019 Dekretua alda tzea, ondoko hauen arabera:

a) Aka tsen zuzenketak:

*  4.1. atalean, Gainerako kontratuak tituludun atalean,
Ondare eta Kontratazio Azpisaila jarri beharrean, Idazkari tza
Orokorra, Kontratazioa eta Ondarea jarri behar da.

*  4.2.2 atalean, Giza Baliabideen azpieremuan Antolake-
tako zinego tzi aren esku utzi tako eskumenak arau tzen dira. Ber -
tan, gaztelaniazko testua ondoko hau aipa tzen da: Presidir la
Mesa de Contratación en relación con los RR. HH. Esaldi hori ez
dago Dekretuaren jatorrizko idazlanean, aipatutako organorik
ez dagoelako. Beraz, esaldia ezabatu egin behar da, euskarazko
testuarekin bat etorriz.

*  Dekretu honen Bosgarren ebazpenak, Delegazioen
araubidea xeda tzen duenak, bere 9. atalean berrazter tze hele-
giteen gaia arau tzen du. Segurtasun juridikoa berma tze arren,
atal honi beste idazketa bat emango zaio, testu honen arabera:

— Ezaba tzen den paragrafoa.
9. Zinego tzi delegatuek emaniko ekin tzak berraz ter tze ko

errekur tso en bidez errekurritu ahal izango dira. Berrazter tze he-
legiteen ebazpena alkateari dagokio, Ogasun Sailekoak eta kon-
tratu txi kienak izan ezik.

— Paragrafo berria.
9. Zinego tzi delegatuek emaniko ekin tzak berraz ter tze ko

errekur tso en bidez errekurritu ahal izango dira. Berrazter tze he-
legiteen ebazpena alkateari dagokio, Diru-bilketa arlokoak izan
ezik.

b) Hobekun tzak:

*  4.2.1. atalak, udal ondarearen kudeaketaren arloan ja-
sotako eskuorde tzak barnera tzen dituenak, idazlan berria
izango du, ondoko era honetan:

— Ezaba tzen den paragrafoa.
Izapideko egin tzak, ebazpenen onarpena eta baita kontra-

tuak formaliza tze a ere ondorengo espedienteekiko eta betiere
alkatearen eskumenekoak direnean: udal garaje plazen alokai-
rua edo erabilera, administrazio emakidako erregimenaren
bidez utzi takoak, udal etxe bizi tzen alokairuak, lagapenak edo
besteren tze ko baimenak, eta udal lokalen lagapenak.

— Paragrafo berriak.
Udal ondarea kudea tze arekin eta besteren tze arekin lotu-

tako espedienteak susta tzea, izapideko egin tzak buru tzea,
ebazpenak onar tzea, eta, bere kasuan, kontratuak edo hi tzar -
menak formaliza tzea, betiere alkatearen eskumenekoak dire-
nean, baldin eta aurrekontua 600.000 €-tik gorakoa ez bada
(BEZik gabe).

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Anuncio

Mediante el Decreto de Alcaldía 1596/2019, de fecha 3 de
octubre del 2019, se han resuelto las siguientes disposiciones:

Primero. Modificar el Decreto 1208/2019, de fecha 12 de
julio del 2019, conforme a las siguientes correcciones y mejoras:

a) Corrección de errores:

*  En el apartado 4.1., en el párrafo referido a Resto de
contratos, donde dice Subárea de Patrimonio y Contratación,
debe decir Secretaría General, Contratación y Patrimonio.

*  En al apartado 4.2.2, en la subárea de Recursos Huma-
nos, se regulan las atribuciones delegadas al concejal de Orga-
nización. En la misma, el texto en castellano recoge, entre otros,
lo siguiente: Presidir la Mesa de Contratación en relación con
los RR. HH. Dicha frase no está en la redacción original del De-
creto, debido a que no existe el mencionado órgano, por lo que
debe suprimirse, de acuerdo con el texto en euskara.

*  La resolución Quinta del Decreto en cuestión, referida a
la normativa de las delegaciones, en el párrafo 9 regula el tema
de los recursos de reposición. Con el fin de garantizar la seguri-
dad jurídica, se propone una nueva redacción de este párrafo,
de acuerdo con el siguiente texto:

— Párrafo que se suprime.
9. Los actos emitidos por los concejales delegados y dele-

gadas se podrán recurrir mediante recurso de reposición. La re-
solución de los recursos de reposición compete a la alcaldesa,
a excepción de los del Área de Hacienda y los de los contratos
menores.

— Párrafo nuevo.
9. Los actos emitidos por los concejales delegados y dele-

gadas se podrán recurrir mediante recurso de reposición. La re-
solución de los recursos de reposición compete a la alcaldesa,
a excepción de los relacionados con Recaudación.

b) Mejoras:

*  El apartado 4.2.1., en el que se incluyen las atribuciones
referidas a la gestión del patrimonio municipal, contará con una
nueva redacción, que queda de la siguiente forma:

— Párrafo que se suprime.
Aprobación de todos los actos de trámite y resoluciones e in-

cluso formalización de contratos que sean de la competencia de
la Alcaldesa en relación con los siguientes expedientes: arren-
damientos de plazas de garajes municipales, los cedidos en ré-
gimen de concesión administrativa, arrendamientos de vivien-
das municipales (incluidas las viviendas comunitarias para jóve-
nes) y cesiones de locales municipales.

— Párrafos nuevos.
La promoción de expedientes relacionados con la gestión

del patrimonio municipal y enajenaciones, realización de actos
de trámite, aprobación de resoluciones y, en su caso, formaliza-
ción de contratos y convenios, que sean competencia de la al-
caldesa y con presupuestos no superiores a 600.000 euros (IVA
no incluido).
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Udal lokalen erabilera laga tze a edo erabil tze ko baimena
onar tzea, gehienez ere urtebeterako.

*  4.2.5. atalean, Ogasun eta Finan tza Administrazioko
Sailean emandako eskuorde tzak berraztertu dira, eta ondo-
rengo zuzenketak eta hobekun tzak egingo dira:

— Ezaba tzen den paragrafoa.
Ordainketa-aginduak eta fakturak ematea sina tzea, alka-

teak ordainketak agin tze ko manten tzen duen eskumena kaltetu
gabe.

Zergak, errentak eta eskubide ekonomikoak bildu eta ikus-
ka tzea; zehazki, hauek:...

Erreklamazioak ebaztea.

Bahitutako ondasunak besteren tze ko baimena ematea.

— Paragrafo berriak.
Ordainketa-aginduak eta fakturak ematea sina tzea, alka-

teak ordainketak izenpe tze ko manten tzen duen eskumena kal-
tetu gabe.

*  4.2.11. atalean jasotako aurreneko eskuorde tze bere-
ziari emango zaio ondoko edukia: Idazkari tza Orokorreko eta
Kontuhar tzai le tza ko titularrek izenpeturiko ziurtagiriei oniri tzi a
ematea.

*  4.2.11. atalean jasotako bigarren eskuorde tze berezia
ber tan behera utzi ko da, eta bere ordez, 4.1. atalean, ondoko
testua txer tatuko da: Gobernurako sailetan/azpisailetan, zerbi -
tzu etan eta gai guztietan eskuordetutako eskudun tza komu-
nak:... (azken paragrafoan): Jakinarazpenak: oro har, agintari
eta erakundeei, eta egunkari eta aldizkari ofizialetara bidal tzen
diren iragarkien sinadurak.

Bigarrena. Dekretu hau dagokien zinego tzi ei jakinaraztea,
egoki iri tziz gero, onar dezaten. Zinego tzi bakoi tzak onartu duela
ulertuko da, baldin eta haren aurka ez badu ezer adierazten De-
kretu hau jakinarazi eta hurrengo bi eguneko epean.

Hirugarrena. Dekretu honen berri ematea udal sail guztiei
eta Osoko Bilkurari.

Laugarrena. Dekretua argitara tze a Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN, Udalaren web orrian eta Gardentasunaren Atarian,
eta Udale txe ko Iragarki Taulan jar tzea.

Bosgarrena. Dekretu hau Dekretuen Liburuan transkriba -
tzea.

Tolosa, 2019ko urriaren 22a.—Olatz Peon Ormazabal, alka-
tea. (7164)

La cesión de uso de locales municipales o aprobación de la
autorización para su uso, para un plazo máximo de un año.

*  En el apartado 4.2.5. se han revisado las atribuciones
del Área de Hacienda y Administración Financiera, y se realiza-
rán las siguientes correcciones y mejoras:

— Párrafo que se suprime.
La firma de los respectivos mandamientos de pago y relacio-

nes de facturas, sin perjuicio de la competencia de ordena-
miento de pagos que mantiene la alcaldesa.

Recaudación e inspección de tributos, rentas y derechos
económicos, en concreto:...

Resolución de reclamaciones.

Autorización para la enajenación de los bienes embargados.

— Párrafo nuevo.
La firma de los respectivos mandamientos de pago y relacio-

nes de facturas, sin perjuicio de la competencia de subscripción
de pagos que mantiene la alcaldesa.

*  En el apartado 4.2.11., la primera atribución específica
tendrá este nuevo contenido: El visto bueno a las certificaciones
firmadas por la titular de la Secretaría General y la titular de In-
tervención.

*  En el apartado 4.2.11., desaparece la segunda atribu-
ción específica y en su sustitución, se integrará el siguiente
texto en al apartado 4.1.: Atribuciones comunes en todas las
áreas/subáreas de gobierno, servicios y materias delegadas (úl-
timo párrafo):... Notificaciones: con carácter general, la firma de
los anuncios que se remiten a la autoridades y organismos, y a
los periódicos y boletines oficiales.

Segundo. Notificar esta resolución a las y los concejales
afectados para su aprobación, si así lo consideran, entendién-
dose aceptada la competencia delegada si no se manifiesta
nada en contra dentro del plazo de los dos días siguientes al de
la notificación del presente Decreto.

Tercero. Notificar el presente Decreto a todas las áreas
municipales y al Pleno.

Cuarto. Publicar el presente Decreto en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa, en la página web del Ayuntamiento y en el Portal
de Transparencia, y exponerlo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Quinto. Transcribir el presente Decreto en el Libro de De-
cretos.

Tolosa, a 22 de octubre de 2019.—La alcaldesa, Olatz Peon
Ormazabal. (7164)
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