
EIBARKO UDALA

Udal Araudi Organikoa alda tzea

Udal Ba tza rrak 2019ko abenduaren 27an eginiko bileran
honako erabakia hau hartu zuen:

ERABAKIA

Lehenengoa. Hasierako onarpena ematea Udal Erregela-
mendu Organikoaren 1. artikuluaren aldaketari.

Bigarrena. Erabaki hau jendaurre an jar tze a 30 eguneko
epean, Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN, Udale txe ko iragarki-tau-
lan eta webgunean iragarkiak jarriz, interesdunek erreklama-
zioak egin, era goz pe nak jarri edo oharrak egin ahal izan di tza -
ten. Erreklamaziorik egiten ez bada, eragozpenik jar tzen ez
bada edo oharrik aurkezten ez bada, hasierako erabakia, auto-
matikoki, behin betiko tzat joko da.

Hirugarrena. Ahalmena ematea alkate-udalburuari, erre-
klamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, hasierako era-
bakia ebazpen bidez behin betiko bilaka dezan.

Laugarrena. Erabakia eta Araudiaren testua estatuko eta
Autonomia Erkidegoko Administrazioei jakinaraz dakiela, onartu
eta hurrengo sei eguneko epean, azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki Erakundeen Organi-
zazio, Fun tzio namendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamen-
duaren 196.3 artikuluan xedatutakoa betez.

Eibar, 2020ko urtarrilaren 2a.—Miguel de los Toyos Nazabal,
alkatea. (23)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Modificación del Reglamento Orgánico Municipal

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Eibar en sesión ce-
lebrada el día 27 de diciembre de 2019 adoptó el siguiente:

ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente la modificación del artículo
1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Segundo. Someter el acuerdo a información pública por
plazo de 30 días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial
de Gipzukoa, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
su sitio web para que los interesados puedan formular reclama-
ciones, reparos u observaciones. En caso de no presentarse re-
clamaciones, reparos, ni observaciones, el acuerdo inicial se en-
tenderá elevado automáticamente a definitivo.

Tercero. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que, por
Resolución, pueda elevar el acuerdo inicial a definitivo, en el su-
puesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias.

Cuarto. Que el acuerdo y el texto del Reglamento se comu-
niquen a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Au-
tónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aproba-
ción, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Eibar, a 2 de enero de 2020.—El alcalde, Miguel de los Toyos
Nazabal. (23)
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10 Jueves, a 16 de enero de 20202020ko urtarrilaren 16a, osteguna
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