
ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Enirio Aralar Mankomunitateak, 2020ko azaroak 12an egin-
dako ohiko Zuzendari tza Ba tza rran hasieraz onartu du 2020. ur-
teko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra, plantila organikoa eta
lan postuen zerrenda, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Toki Era-
kundeen aurrekontuei buruzko aben dua ren 19ko 2003/21 Fo -
ru Arau aren 15 artikuluak, agindutakoa betez, jendeaurreko
erakusketan jar tzen da, arau hauei jarraiki:

a) Eraku tsi ta dagoen legua: Ordiziako udale txe ko Idazkari -
tzan.

b) Azter tze ko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkez-
teko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKA-
RI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenbatuta.

c) Aurkezteko bulegoa: Udale txe ko sarrera erregistroa, bu-
lego orduetan.

d) Erreklamazioak aurkezteko aukera dutenak: 2003/21
Foru Arauaren 17.1 artikuluko zenbakian aipatutakoak.

e) Inpugna tze ko arrazoiak: 2003/21 Foru Arauaren 17.2
artikuluko zenbakian aipatutakoak.

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

Aipatutako jendaurreko epea ino lako erreklamaziorik egin
gabe iragada, behin betirako onartu tzat hartuko da espediente
hori, akordio berriaren beharrik gabe.

Ordizia, 2020ko azaroaren 26a.—Lehendakaria. (6291)

MANCOMUNIDAD DE ENIRIO ARALAR

Anuncio

Aprobado inicialmente por la Junta Rectora de la Mancomu-
nidad de Enirio Aralar en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2020 el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2020, que incluye la Plantilla Orgánica y Relación de Pues-
tos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15
de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gi puz koa, se
expone a información pública, conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: Secretaría del Ayuntamiento
de Ordizia.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar re-
clamaciones: Quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayunta-
miento, en horario de oficina.

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

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

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

Transcurrido el plazo de información pública expresado, sin
que se haya formulado ninguna reclamación se considerará
aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto sin nece-
sidad de nuevo acuerdo.

Ordizia, a 26 de noviembre de 2020.—El presidente. (6291)
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