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ALTSASU/ALSASUAKO UDALA 

 

 Altsasuko Alkateak, 2021ko ekainaren 23an 

ebazpen hau eman du: 

 

 1127/2021 ALKATETZAREN EBAZPENA, 

ekainaren 23koa, Tokiko Gobernu 

Batzarreko kidea izendatzen duena. 

 

 2019ko ekainaren 28ko 956 ebazpen bidez, 

Alkateordeak eta Tokiko Gobernu Batzarreko 

kidean izendatu ziren. Ikusirik MªIsabel 

Lopez de Uralde Muñoz andreak Tokiko 

Gobernu Tazordeko kide izateari uko egin 

diola.  

 

 Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 

dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 201.b) 

eta 23 artikuluei eta Toki Entitateen 

Antolaketari, Funtzionamenduari eta 

Araubide Juridikioari buruzko 

Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko 

2568/1986 Errege Dekretuko 35.2.d), 46 eta 52 

eta 112.3. artikuluei jarraikiz, 

 

EBATZI DUT: 

 

 1.º Javier Paz Miño jaunari Altsasuko Hiri 

Txit Prestuko Udaleko Tokiko Gobernu 

Batzarreko kide izendatzea. 

  

 2.º Alkateordearen eta Tokiko Gobernu 

Batzarreko kideen izendapenek indarra 

hartzeko, zinegotzi interesdunak onartu 

beharko ditu. Hartara, onartutzat hartuko 

dira, hiru egun baliodunen buruan, behar den 

jakinarazpena egin eta biharamunetik hasita, 

kontrakorik espresuki adierazten ez badu. 

 

 3.º Banan-banan jakinaraztea ebazpen 

honek ukitutako zinegotziei, kasua bada 

kargua har dezaten. 

 

 4.º Osoko Bilkurari ebazpenaren berri 

ematea egiten duen lehenengo bilkuran, eta 

Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko 

Iragarki Taulan argitara dadin agintzea.     
 

AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA 

 

 El Alcalde del Ayuntamiento de Alsasua, con fecha 

23 de junio de 2021 ha dictado la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1127/2021, 

de 23 de junio, por la que se nombra miembro 

de la Junta de Gobierno Local. 

 

 Por Resolución de alcaldía 956/2019, de 28 de 

junio, se aprobo el nombramiento de Tenientes de 

Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local.  

Vista de la renuncia al cargo de miembro de la 

Junta de Gobierno Local formulada por Dña. 

MªIsabel Lopez de Uralde Muñoz.  

 

 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 

20.1 b) y 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

35.2.d), 46, 52 y 112.3 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales,  

 

RESUELVO: 

 

 1.º Nombrar miembro de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Alsasua a D. Francisco 

Javier Paz Miño.  

 

 2.º La designación como Teniente de Alcalde y 

miembro de la Junta de Gobierno Local requiere, 

para su eficacia, la aceptación por parte del 

concejal/a interesado/a, entendiéndose aceptada si 

en el término de tres días hábiles, contados a partir 

del siguiente al de la correspondiente notificación, 

no efectúa manifestación expresa en contrario. 

 

 3.º Notificar personalmente a los/as 

concejales/as afectados/as la presente Resolución, a 

fin de que presten, en su caso, la aceptación de 

tales cargos. 

 

 4.º Dar cuenta al Pleno en la primera 

sesión que celebre de la Resolución adoptada, así 

como ordenar su publicación en el Boletín Oficial 

http://www.altsasu.net/
mailto:altsasu@altsasu.net


de Navarra y en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. 
Egintza edo erabaki honen kontra honako errekurtso hauek jarri 

ahalko dira: 
 Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egile beraren 

aurrean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko 
epean. 
 Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Administratiboaren 

aurrean ebazpena jainarazi eta hurrengo hilabetearen berrenean. 
 Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hilabeteko epearen 

barnean hura jakinarazi eta biharamunetik aurrera, 
Administrazioarekiko Auzien epaitegiaren aurrean.  
 

Contra el presente acto o acuerdo administrativo podrán 
interponerse los siguientes recursos: 
 Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de esta resolución. 
 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta 
resolución. 
 Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo. 
 

ALKATEA/EL ALCALDE . Stua./ Fdo.: Javier Ollo Martinez 
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