
ERRENTERIAKO UDALA

Iragarkia

Legeak ematen dizkidan eskumenez baliatuz, ondorengo
dekretu hau eman dut:

Alkateordeen izendapena.

AURREKARIAK

2019-2023 Udal Korporazioa eraturik orain beharrezkoa da
udal antolaketa berria abian jar tze ko, besteak beste, Alkateor-
deak izenda tzea.

Alkateordeak izenda tze ko eskumena Alkatearena da, Tokiko
Gobernu Ba tza rreko partaideen artean, dekretu bidez izenda-
tuko duena.

Alkate tza honek, indarrean dagoen legeriak ematen dizkion
eskumenak baliatuta Tokiko Gobernu Ba tza rreko partaideak
izendatu ditu.

ZUZENBIDE OINARRIAK

— Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Tokiko Araubide Oinarriak
arau tzen dituena (23.3 artikulua).

— Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa (25.1, 25.2, 25.3, 27.1 artikuluak).

Honen bidez, Alkate honek, udal idazkariak espedienteam
jasota dagoen ebazpen proposamenari emandako oniri tzi -
arekin, legeak aitor tzen dizkion eskumenak baliatuta,

EBA TZI DUT

Lehenengo. Udal honetako alkateordeak izenda tzea, hots,
Tokiko Gobernu Ba tza rreko partaideetatik ondorengo zinego tzi ak:

— Itzi ar Ostolaza Galdos, lehenengo alkateordea.

— Ion Collar Rioseco, bigarren alkateordea.

— Bernar Lemos Taberna, hirugarren alkateordea.

— Alazne Korta Zulaika, laugarren alkateordea.

Bigarren. Alkatea absente, kanpoan edo gaixorik egongo
balitz, indarrean dagoen legeriak aitor tzen dizkidan ahalmen
eta eskumenak, bereziki bankuetako ordain-beharrak baimen -
tze koei buruzko agindu-emateak, alkateordeek egingo dituzte,
beti ere ezarritako ordenaren arabera.

Hirugarren. Afera hauen inguruan Alkateak herritik irten
beharko balu, dekretu bidez adieraziko du absen tzi aren irau-
pena eta bere eskumenak bere gain hartuko dituen Alkateordea
izendatuko du.

Ordezkapen hau ez balitz espresuki egingo, Alkatea lehe-
nengo Alkateordeak ordezkatuko luke, eta hura ere ez balitz
egongo, ber tan egongo li tza tekeen Alkateorderen batek ebaz-
pen honetan izendatutako hurrenkeran. Alabaina, horren berri

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Anuncio

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley, vengo a
dictar el siguiente decreto:

Nombramiento de Tenientes de Alcalde o Alcaldesa.

ANTECEDENTES

Constituida la Corporación Municipal 2019-2023 resulta ne-
cesario proceder al establecimiento de la nueva organización
municipal y, en particular, a la designación de las y los Tenientes
de Alcalde o Alcaldesa.

Considerando que la designación de las y los Tenientes de
Alcalde o Alcaldesa es competencia de esta Alcaldesa, quien de-
berá proceder a su nombramiento, mediante Decreto, de entre
las y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Considerando que esta Alcaldesa, en uso de las competen-
cias que le otorga la legislación vigente ha procedido a la desig-
nación de miembros de la Junta de Gobierno Local.

LEGISLACIÓN APLICABLE

— Artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

— Artículos 25.1, 25.2, 25.3, 27.1 de la Ley 2/2016, de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Por la presente, esta Alcaldesa, con la conformidad dada
por la Secretaria Gnal a la propuesta de resolución que consta
en el expediente, en uso de las atribuciones que legalmente
tiene conferidas

RESUELVO

Primero. Nombrar Tenientes de Alcalde o Alcaldesa de
este Ayuntamiento, a las y los Concejales miembros de la Junta
de Gobierno que a continuación se relacionan:

— Itzi ar Ostolaza Galdos, primera Teniente de Alcaldesa.

— Ion Collar Rioseco, segundo Teniente de Alcalde.

— Bernar Lemos Taberna, tercer Teniente de Alcalde.

— Alazne Korta Zulaika, cuarta Teniente de Alcaldesa.

Segundo. Establecer que en caso de ausencia, vacante o
enfermedad de esta Alcaldesa, las atribuciones y competencias
que me reconoce la legislación vigente, y, en especial la ordena-
ción de pagos y la autorización de talones bancarios, serán rea-
lizadas por las y los Tenientes de Alcalde o Alcaldesa por el
orden establecido.

Tercero. A estos efectos, esta Alcaldesa, cuando tenga que
ausentarse del término municipal, establecerá, mediante De-
creto, la duración de su ausencia, designando a la Teniente de
Alcaldesa que tenga que asumir sus competencias.

De no conferirse esta delegación expresamente, esta Alcal-
desa será sustituida por la Primera Teniente de Alcaldesa, y, en
su defecto, por cualquiera de los otros Tenientes de Alcalde o Al-
caldesa, que se encuentren presentes, en el orden previsto en
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eman beharko zaie gainon tze ko udalba tza rkideei, eta egun be-
rean, jarduneko Alkate gisa, ezin izango du jardun berorietako
bakar batek baino.

Laugarren. Dekretu honen berri emango zaie alkateor-
deei. Gainera, ber tan adieraziko zaie jarduneko Alkate gisa bu-
ruturiko ekin tzen berri Alkateari jakinarazi beharko dietela eta
ezin izango dutela Alkate honek lehendik eginiko eskuorde tzak
aldatu edo eskuorde tza berririk egin.

Bosgarren. Erabaki honen berri emango zaie, jakin deza-
ten eta ondorioak sor tze ko, udaleko sail eta azpisail desberdinei.

Seigarren. Ebazpen hau argitara tze a Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN eta Udaleko iragarki-oholean. Eta 19/2013 Legea,
abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura -
tze ko bideari eta gobernu onari buruzkoan eta 2/2016 Legea,
apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan xedatu-
takoa bete tze a ebazpen honetan adierazitakoei buruz publiko-
tasun aktiboari dagokionean.

Zazpigarren. Erabaki honen berri ematea, halaber, Udal -
ba tza ri Toki-erakundeen antolaketa, fun tzio namendu eta arau-
bide juridikoaren 38. artikuluan aurreikusitakoa bete tze ko.

Errenteria, 2019ko abuztuaren 28a.—Alazne Korta Zulaika,
Antolaketako ordezkaria. (5561)

esta resolución y que deberán dar cuenta de ello al resto de la
Corporación, sin que durante el mismo día pueda actuar como
Alcalde/sa en funciones más de una o uno de ellos.

Cuarto. Comunicar este Decreto a las y los Tenientes de Al-
calde afectados, haciéndoles constar que tendrán que mante-
ner informada a esta Alcaldesa del ejercicio de sus atribuciones
como Alcalde/sa en funciones, no pudiendo en el citado ejerci-
cio, ni modificar las delegaciones ya efectuadas por esta Alcal-
desa con anterioridad, ni otorgar otras nuevas.

Quinto. Notificar la presente resolución a las diferentes
áreas y subáreas municipales para su conocimiento y efectos.

Sexto. Publicar la presente resolución, tanto en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa como en el Tablón de Edictos de la Casa Con-
sistorial. A su vez dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno y en la Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi, en lo que se refiere a la pu-
blicidad activa de los aspectos regulados por esta resolución.

Séptimo. Dar cuenta al Pleno de esta resolución para dar
cumplimiento a lo previsto por el artículo 38 de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Errenteria, a 28 de agosto de 2019.—La delegada de Orga-
nización, Alazne Korta Zulaika. (5561)
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