
SAIAZ GIZARTE ZERBI TZU MANKOMUNITATEA

2020ko Aurrekontu Orokorraren behin-behineko
onarpena, Lantaldea eta Lanpostuen Zerrenda.

Zuzendari tza Ba tzor deak 2020ko ekainaren 1ean egindako
bileran, behin-behineko izaeraz onartu du 2020ko Aurrekontu
Orokorra eta exekuzariorako udal arauak.

Bilkura berean, 2020ko Plantila organikoa eta lanpostu ze-
rrenda onartu dira.

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekon-
tuei buruzko aben dua ren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15.1
ezarritakoari jarraiki, Aurrekontua jendeari erakusten zaio, on-
dorengo arau hauen arabera:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Saiaz Mankomunitateko Idaz-
kari tza-kontuhar tzai le tzan Bidania-Goiazko Udalean kokatua.

b) Aurrekontua azter tze ko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau Gi puz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita.

c) Honako hau ek jar di tza kete erreklamazioak: 21/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipa tzen diren interesatuek.

d) Inpugna tze ko arrazgoiak: Aipaturiko Foru Arauaren 17.2
artikuluan eta ordenamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezteko bulegoa: Bidania Goiazko Udalean dagoen
mankomunitateko sarrera-errejistroa.

f) Erreklamazioak jaso tzen dituen organoa: Zuzendari tza
Ba tzor dea.

Jendeari erakusteko epea igaro tzen bada ino lako errekla-
mazio edo oharpenik jaso gabe, Aurrekontu Orokorra eta adiera-
zitako gainon tze ko dokumentuak onartu tzat joko da behin-be-
tiko, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Bidania-Goiatz, 2020ko ekainaren 3a.—Agur tza ne Zelaia
Aran dia, lehendakaria. (2534)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SAIAZ

Aprobación inicial del Presupuesto General de 2020,
Plantilla Orgánica y Relación de Puestos.

La Junta Rectora en reunión celebrada el día 1 de junio de
2020, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el
ejercicio 2020 y las Normas de Ejecución Presupuestaria.

En dicha sesión se aprobaron también la Plantilla Orgánica
y la relación de puestos de trabajo de la Mancomunidad corres-
pondiente al ejercicio 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15.1 de la Norma
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria de las Enti-
dades Locales del Territorio Histórico de Gi puz koa, se expone a
información pública conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad Saiaz, sita en el Ayuntamiento de Bidania-Goiatz.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar recla-
maciones: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente
también hábil del de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: Los intere-
sados que relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral 21/2003.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el art. 17.2 de
la Norma Foral 21/2003 e infracción del ordenamiento jurídico.

e) Oficina de presentación: Registro de Entrada de la Man-
comunidad, sito en el Ayuntamiento de Bidania Goiatz.

f) Órgano ante el que se reclama: Junta Rectora.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hu-
biera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto Ge-
neral y el resto de documentos mencionados, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.

Bidania-Goiatz, a 3 de junio de 2020.—La presidenta, Agur -
tza ne Zelaia Arandia. (2534)
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108 Miércoles, a 10 de junio de 20202020ko ekainaren 10a, asteazkena
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