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ADMINISTRACIÓN LOCAL

IBARRAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE IBARRA

Iragarkia

Anuncio

Udal Batzarrak, 2018ko urtarrilaren 25ean egindako bilkuran hasieraz onartu du 2018 urteko ekitaldirako Aurrekontu
Orokorra,

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de
enero de 2018, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

Udalbatza berean, 2018ko Plantilla Organikoa eta lanpostu
zerrenda onartu dira.

En dicha Sesión se aprobaron también la Plantilla Orgánica
y la Relación de Puesto de Trabajo del Ayuntamiento para el año
2018.

Toki erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauaren 15.1 artikuluan xedatutakoa betez, Aurrekontua, Plantilla Organikoa eta lanpostu zerrenda jendaurrean jar tzen dira, ondorengo arau hauen arabera:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15.1 de la Norma
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, se exponen a información pública el Presupuesto, la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo,
conforme a las siguientes reglas:

a)

Erakusgai dagoen lekua: Kontuhar tzailetzan.

a)

Lugar donde se encuentra: Intervención.

b) Aurrekontua aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak jartzeko epea: hamabost lanegunekoa, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitara eman eta ondorengo lanegunetik zenbatzen hasita (iragarki hau era berean Udaletxeko iragarki-taulan eta ohizko tokietan ezarriko da).

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar reclamaciones: quince días hábiles contados a partir del siguiente
también hábil del de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa. Se colocará este anuncio también en el tablón de edictos y lugares de costumbre de la Casa Consistorial.

c) Honako hauek erreklamazioak jar ditzakete: 21/2003
Foru Arauak 17.1 atalean erlazionatzen dituen interesatuek eta
erabakiaren aurka bozkatu duten batzarkideek.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los interesados que relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral 21/2003,
además de los miembros de la Corporación que hubieran votado en contra del acuerdo.

d) Aurkapen-zioak: 21/2003 Foru Arauaren 17.2 artikuluan adierazitakoak, eta ordenamendu juridikoa urratzea.

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

e) Aurkezpenerako bulegoa: Udaletxeko sarrera-erregistroa, lanorduetan.

e) Oficina de presentación: Registro de entrada del Ayuntamiento, en horas de oficina.

f)

f)

Errekurtsoa aurkezteko organoa: Udalbatzarra.

Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobados definitivamente el mencionado Presupuesto General, la Plantilla Orgánica y la relación de puestos de trabajo
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Ibarra, 2018ko urtarrilaren 26a.—Mikel Agirrezabala Ezkurdia, alkatea.
(581)

Ibarra, a 26 de enero de 2018.—El alcalde, Mikel Agirrezabala Ezkurdia.
(581)
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Adierazitako informazio-epea igaro eta inolako erreklamaziorik edo oharpenik egin ez bada, aipatutako Aurrekontu Orokorra, Plantilla Organikoa eta lanpostu zerrenda behin-betiko onartuko dira, beste erabakirik har tzeko beharrik gabe.

www.gipuzkoa.eus

1

LG.:S.S.1-1958

