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Udalbatzak, 2017ko azaroaren 30ean 
eginiko osoko bilkuran, hasiera batez onartu 
ditu 2018 ekitaldirako Aurrekontu Orokorra, 
Plantila Organikoa eta Lanpostuen 
Zerrenda.  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 30 de noviembre de 2017 ha aprobado 
inicialmente el Presupuesto General, Plantilla 
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo para 
el ejercicio de 2018. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 
Erakundeen  aurrekontuei buruzko 
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 
15.1 artikuluak agindutakoa betez, 
jendaurreko erakusketan jartzen da, arau 
hauei jarraiki: 
 

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 del 
Territorio Histórico de Guipúzcoa, se expone a 
información pública, conforme a las siguientes 
reglas: 

 

a) Erakutsita dagoen lekua: Kontu-
hartzailetzako departamentuan. 

a) Lugar donde se encuentra: En el departamento 
de Intervención. 

b) Aztertzeko eta, nahi izanez gero, 
erreklamazioak aurkezteko epea: Hamabost 
lanegun, iragarki hau GAOn argitaratu eta 
hurrengo lanegunetik hasita. 

b) Plazo para examinarlo y en su caso presentar 
reclamaciones: Quince días hábiles contados a 
partir del siguiente también hábil del de la 
inserción de este anuncio en el BOG. 

c) Erreklamazioak aurkezteko aukera 
dutenak:  2003/21 Foru Arauaren 17.1 
artikuluan aipatutako interesatuak. 

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: Los 
interesados que relaciona el art. 17.1 de la Norma 
Foral 21/2003. 

d) Inpugnatzeko arrazoiak: 2003/21 Foru 
Arauaren 17.2 artikuluan aipatutakoak. 

d) Motivos de impugnación: Los que señala el 
artículo 17.2 de la Norma Foral 21/2003. 

e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxeko Sarrera 
Erregistroa, bulego orduetan, edo 
Administrari Prozeduraren Legeak bere 66. 
artikuluan aipatzen dituen lekuak. 

e) Oficina de presentación: Registro de Entrada 
del Ayuntamiento en horas de oficina. También 
podrán presentarse en los lugares que señala el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

f) Erreklamazioa aurkezten zaion organoa: 
Udalbatzarra. 

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

Jendeari erakusteko epea igarotzen bada 
inolako erreklamazio edo oharpenik jaso 
gabe, Aurrekontu Orokorra, Plantila 
Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda 
onartutzat joko dira behin betiko, beste 
erabakirik hartu beharrik izan gabe. 

Si transcurrido el plazo de información no se 
hubiera presentado reclamación u observación 
alguna, se tendrán por aprobados 
definitivamente el  Presupuesto General, Plantilla 
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo, sin 
necesidad de adoptar nuevo acuerdo. 

 
 

Lezo 2017-12-01. 
 
 

Jesus Maria Martiarena Jaca, alkatea 


