RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
ALKATEAREN ERABAKIA

2020ko maiatzaren 5eko 56/2020 Dekretu bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen
2021. urteko jaiegunen egutegia onartu zen
(2020ko maiatzaren 8ko 86 zbkiko EHAAn argitaratua)
Dekretuaren 2.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, udalek beren proposamenak egin behar
dituzte.

Mediante Decreto 56/2020, de 5 de mayo se
ha aprobado el Calendario oficial de Fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el año 2021 (publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco el 8 de mayo
de 2020, nº 86) .
Tal y como se recoge en el artículo 2.2, los
ayuntamientos deben formular sus propuestas.

Visto el escrito remitido por el Departamento
de Trabajo y Justicia en el que se solicita a
Ikusita, Lan eta Justizia Sailetik jasotako idatzia, este ayuntamiento el envío de la propuesta
2021rako erabakitako tokiko jaiegunaren propo- de fiesta local para el 2021, precisando en la
misma, mes, día y fiesta a celebrar,
samena bidaltzea eskatzen duena, hilabetea,
eguna eta ospatzen den jaia zehaztuta.
Teniendo en cuenta que en Elorrio tradicionalmente se celebra la festividad de San VaKontuan izanik, ohitura dela herri honetan uztailentín de Berrio-Otxoa el 4 de julio, pero
laren 4a jai hartzea, Balendin Berrio-Otxoa
como el año 2021 coincide con domingo.
eguna, baina kontuan izanik aurten domeka
dela,
honako hau ERABAKI DUT:

HE RESUELTO:

LEHENENGO.- Irailaren 6a izendatzea 2021
urteko tokiko jaieguna Elorrion.

PRIMERO.- Designar como fiesta local en
Elorrio para el año 2021 el día 6 de septiembre.

SEGUNDO.- Remitir al Departamento de TraBIGARREN.- Bidaltzea erabaki hau Eusko Jaur- bajo y Justicia del Gobierno Vasco la resolularitzako Lan eta Justizia Sailera haien ezaupide ción adoptada para su conocimiento y efectos.
eta ondorioetarako.
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Elorrio, 2020ko ekainaren 9a.

Nire aurrean
Jon Mikel Orbeta Berriatua
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