
ZIZURKILGO UDALA

Iragarkia

Udalba tza rrak, 2021eko otsai la ren 10ean egindako bilku-
ran, hasiera batez onartu ditu 2021eko Aurrekontu Orokorra, da -
gokion Plantilla Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda.

Udal Entitateen Aurrekontuei buruzko aben dua ren 19ko
21/2003 Foru Arauaren 15 artikuluan xedatutakoa betez, Aurre-
kontua jendaurre an jar tzen da, ondorengo arau hauen arabera:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Idazkari tza-Kontuhar tzai le tzan.

b) Dokumentazioa azter tze ko eta, hala badagokio, erre-
klamazioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegu-
netik hasita.

c) Honako hau ek jar di tza kete erreklamazioak: 21/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipa tzen diren interesdunek eta
erabakiaren aurka bozkatu duten korporaziokideek.

d) Inpugna tze ko arrazoiak: 21/2003 Foru Arauaren 17.2
artikuluan adierazitakoak, eta ordenamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezteko bulegoa: Udale txe aren sarrera erregistroan,
bulego orduetan.

f) Erreklamazioak jaso tzen dituen organoa: Udalba tza rra.

Jendeari erakusteko epea igaro tzen bada ino lako errekla-
mazio edo oharpenik jaso gabe, 2021eko Aurrekontu Orokorra
eta dagokion Plantilla Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda onar-
tu tzat joko dira behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan
gabe.

Zizurkil, 2021eko otsai la ren 11.—Iker Urruzola Aizpurua, al-
katea. (1058)

AYUNTAMIENTO DE ZIZURKIL

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10 de fe-
brero de 2021, ha aprobado inicialmente el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2021, así como la correspondiente Plantilla
Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, se expone a informa-
ción pública conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: Secretaría-Intervención.

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

de Gi puz koa.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: Los intere-
sados que se relacionan el artículo 17.1 de la Norma Foral
21/2003, además de los miembros de la Corporación que hu-
bieran votado en contra del acuerdo.

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

e) Oficina de presentación: Registro de entrada del Ayun-
tamiento, en horario de oficina.

f) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hu-
biera presentado reclamación u observación alguna, el Presu-
puesto General de 2021, junto con la Plantilla Orgánica y la Re-
lación de Puestos de Trabajo, quedarán definitivamente aproba-
dos, sin necesidad de adoptar otro acuerdo.

Zizurkil, a 11 de febrero de 2021.—El alcalde, Iker Urruzola
Aizpurua. (1058)
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