
ZESTOAKO UDALA

Iragarkia

Udal Osoko bilkurak, 2022ko otsai la ren 2an buruturiko
saioan, 2022 ekitaldirako Aurrekontu Orokorra hasierako izae-
raz onartu du, honen barne plantilla organikoa eta lanpostuen
zerrenda daude. Udal Erregimenari buruzko Oinarriak arau tzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 112. artikuluko 3. zenba-
kian eta Udal Entitateen Aurrekontuari buruzko aben dua ren
19ko 21/2003 Foru Arauko 15. artikuluko 1. ezarritakoa beteaz
eta ondorengo arauen arabera jendaurre an ipin tzen da:

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

b) Aurrekontuak azter tze ko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak jar tze ko epea: 15 lanegunekoa, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI -
ZIALEAN iragarki hau argitaratu eta ondorengo lanegunetik hasita.

c) Honako hau ek jar di tza kete erreklamazioak: 21/2003
Foru Arauko 17. artikuluko 1. zenbakian aipaturiko interesatuek
eta erabakiaren aurka bozkatu duten korporakideek.

d) Aurkapen zioak: Foru Arauko 17. artikuluko 2. zenba-
kian adierazitakoak, nahiz antolamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezpenerako bulegoa: Udale txe ko Sarrera Erregis-
troa, bulego ordutan.

f) Erre kur tso a aurkezteko organoa: Udal Osoko Bilkura.

Adierazitako informazio epea igaro eta ino lako erreklamazio
edo oharpenik egin ez bada, aipatutako Aurrekontu Orokorra
behin-betirako one tsi ko da, beste erabakirik har tze ko beharrik
gabe.

Zestoa, 2022ko otsai la ren 3a.—Mikel Arregi Urrutia, alkatea.
(664)

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 2 de febrero de 2022, el Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio de 2022, se incluye la plan-
tilla orgánica y la relación de puestos de trabajo, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 15.1 de
la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria
de las Entidades Locales, se somete a información pública con-
forme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: en las dependencias de Se-
cretaría-Intervención.

b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar re-
clamaciones: 15 días hábiles contados a partir del 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 relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral 21/2003,
además de los miembros de la Corporación que hubieran vota-
do en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: los señalados en el art. 17.2 de
la Norma Foral antes citada, así como por infracción del ordena-
miento jurídico.

e) Oficina de presentación: Registro de Entrada del Ayun-
tamiento, en horas de oficina.

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

Transcurrido el plazo de información expresado sin que se
haya presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto Ge-
neral, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Zestoa, a 3 de febrero de 2022.—El alcalde, Mikel Arregi
Urrutia. (664)
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