
ZES TOA KO UDALA

Haserako onespena eta jendaurreko erakusketa ki-
roldegiko barne araudia.

Udalbatzak, 2022ko otsai la ren 2an egindako bilkuran, bes-
teak beste, honako hau erabaki du:

— Hasierako onespena ematea kiroldegiko barne araudia.

— Araudia eta espedientea jendaurre an jartzea hogei eta ha -
mar eguneko epean, alegazioak edo iradokizunak aurkezteko.

Hartutako erabakiak eta bideratutako espedienteak jendau-
rre an jarriko dira, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta udaletxe ko
ediktu-oholean iragarkiak argitaratuz, betiere honako arau hauen
arabera:

a) Adierazitako lekua: Udal honetako Idazkaritzan.

b) Aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak egi te ko
epea: 30 egun baliodun, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

c) Aurkezteko lekua: Udaleko Sarrerako Erregistro Oroko-
rrean.

d) Zein organori jarri zaion erre kur tsoa: Udalbatza.

Informazio horren arauzko epea igaro eta erreklamaziorik egin
ez bada, hartutako erabakiak eta adierazitako agiriak behin beti-
ko onar tu tzat joko dira, beste erabakirik hartu beharrik gabe.

Zestoa, 2022ko otsai la ren 15a.—Mikel Arregi Urrutia, alkatea.
(940)

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Aprobación inicial y exposición pública de reglamen-
to interno del polideportivo.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 2 de febrero
de 2022, ha acordado entre otros:

— Aprobar inicialmente el reglamento interno del polideportivo.

— Someter el reglamento y el expediente al trámite de infor-
mación pública por plazo de treinta días para la presentación de
alegaciones o sugerencias.

Los acuerdos adoptados y los expedientes al efecto instruidos
se someten a información pública mediante publicación de anun-
cios en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en el Tablón de edictos de
la Casa Consistorial, todo ello conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se hallan de manifiesto: En la Secretaría
de este Ayuntamiento.

b) Plazo para examinarlos y, en su caso, para formular las
reclamaciones: 30 días hábiles contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da del Ayuntamiento.

d) Órgano ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno.

Una vez transcurrido el plazo reglamentario de esta informa-
ción sin que se haya producido reclamación alguna, se tendrán
por aprobados definitivamente los acuerdos adoptados y los do-
cumentos expresados, sin necesidad de nuevos acuerdos.

Zestoa, a 15 de febrero de 2022.—El alcalde, Mikel Arregi
Urrutia. (940)
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40 Martes, a 1 de marzo de 20222022ko martxoaren 1a, asteartea
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