
ORDIZIAKO UDALA

Ediktua

Toki-Erakundeen Antolakun tza, Jarduera eta Lege-jaurbidea
arau tzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege-dekretuko
46.1 atalean adierazitakoari jarraiki, 2019ko uztailaren 18ko
666. dekretuz honako erabakia hartu dudala eta jakinarazten
dut herritar guztiek horren berri izan dezaten eta dagozkion on-
dorioak izan di tzan:

Lehena: Udal honetako alkateordeak izenda tzea, hots, To-
kiko Gobernu Ba tzor deko kideetatik ondorengo zinego tzi ak:

Lehenengo alkateordea: Maitane Alvarez Garciandia an-
drea, Udal honetan EH Bildu koalizioko zinego tzia.

Bigarren alkateordea: Jon Ander Caballero Zubelzu jauna,
Udal honetan EH Bildu koalizioko zinego tzia.

Bigarrena: 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.

Hirugarrena: 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, eta horren berri eman
beharko dio gainerako udalba tza rrei.

Laugarrena: Dekretu honen berri emango zaie alkateordeei.
Gainera, ber tan adieraziko zaie jarduneko Alkate gisa burutu-
riko ekin tzen berri Alkateari jakinarazi beharko dietela eta ezin
izango dutela Alkate honek lehendik eginiko eskuorde tzak al-
datu edo eskuorde tza berririk egin.

Bosgarrena: Dekretu hau jakinaraztea Udalaren sail ezber-
dinetako eta Udalaren menpeko erakundeen arduradunei, udal-
ba tza rrari egingo duen lehendabiziko osoko bilkuran honako de-
kretu honen berri ematea eta laburpena Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN eta Udalaren web orrian argitara tzea.

Seigarrena: Dekretu hau Alkate tza ren dekretu-liburuan ko-
piatu beharko da hi tzez hitz, eta behean ageri den dataren hu-
rrengo egunean sartuko da indarrean.

Ordizia, 2019ko uztailaren 18a.—Adur Ezenarro Agirre, alka-
tea. (5251)

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace saber para ge-
neral conocimiento y demás efectos que por Resolución n.º 666
de fecha 18 de julio de 2019 he resuelto:

Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayunta-
miento a los y las concejales miembros de la Junta de Gobierno
que a continuación se relacionan:

Primer Teniente de Alcalde: Dña. Maitane Alvarez Garcian-
dia, Concejal perteneciente al grupo político EH Bildu, con repre-
sentación en este Ayuntamiento.

Segundo Teniente de Alcalde: D. Jon Ander Caballero Zu-
belzu, Concejal perteneciente al grupo político EH Bildu, con re-
presentación en este Ayuntamiento.

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

Tercero: A estos efectos, este Alcalde, cuando tenga que au-
sentarse del término municipal, establecerá, mediante decreto,
la duración de su ausencia, designando al Teniente de Alcalde
que tenga que asumir sus competencias.

De no conferirse esta delegación expresamente, este Al-
calde será sustituido por el Primer Teniente de Alcalde, y, en su
defecto, por cualquiera de los otros Tenientes de Alcalde que se
encuentren presentes, en el orden previsto en esta resolución,
debiendo dar cuenta de ello al resto de la Corporación.

Cuarto: Comunicar este decreto a los concejales nombra-
dos, haciéndoles saber que tendrán que mantener informado a
este Alcalde del ejercicio de sus atribuciones como Alcalde en
funciones, no pudiendo, en el citado ejercicio, ni modificar las
delegaciones ya efectuadas por este Alcalde con anterioridad,
ni otorgar otras nuevas.

Quinto: Comunicar este decreto a los responsables de los di-
ferentes Departamentos municipales y entes dependientes del
Ayuntamiento, dar cuenta del mismo al Ayuntamiento Pleno en
la primera sesión que celebre y publicarlo, en extracto, en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa y la página web municipal.

Sexto: El presente decreto debe transcribirse en el libro de
decretos y tendrá efectividad a partir del día siguiente al de su
fecha.

Ordizia, a 18 de julio de 2019.—El alcalde, Adur Ezenarro
Agirre. (5251)
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150 Jueves, a 8 de agosto de 20192019ko abuztuaren 8a, osteguna
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