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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019

La Junta Plenaria de la Mancomunidad, reunida en sesión extraordinaria, válida-
mente celebrada, el día 10 de diciembre de 2018, ha aprobado, con carácter inicial, el 
Presupuesto de la Mancomunidad para el ejercicio 2019, la Plantilla Orgánica y Presu-
puestaria, así como la Norma de Ejecución del Presupuesto.

En cumplimiento del contenido del artículo 15. 1) de la Norma Foral 10/2003, de 2 de 
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, 
se somete a información pública, conforme a las siguientes reglas:

a)  Lugar donde se encuentra: En la Sede de la Mancomunidad, sita en Portugalete 
(Bizkaia); Parque Ignacio Ellacuria, 2.

b)  Plazo para examinar el expediente y, en su caso, para presentar reclamaciones: 
quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil, al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

c)  Quiénes pueden interponer reclamaciones: Los interesados que relaciona el artículo 
17 de la citada Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre.

d)  Motivos en los que ha de basarse la reclamación: Únicamente los señalados en 
el artículo 17.2) de dicha Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre. 

e)  Oficina de presentación: Registro de entrada de la Mancomunidad, en horas de 
oficina (de 09:00 a 14:00 horas).

f) Órgano ante el que se reclama: La Junta Plenaria.
Si, transcurrido el plazo de información pública expresado, no se hubiera presentado 

reclamación alguna, el Presupuesto se tendrá por aprobado sin necesidad de adoptar 
nuevo acuerdo, conforme dispone el artículo 15 1) de la repetida Norma Foral 10/2003, 
de 2 de diciembre. 

En Portugalete, a 10 de diciembre de 2018.—La presidenta, Estibaliz Olabarri 
González
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