
ERRENTERIAKO UDALA

Kontuhartzailetza

Iragarkia

Udalba tzak 2016(e)ko urriaren 25an egindako osoko bilku-
ran, hasierako onarpena eman zion 2017. ekitaldirako ordenan -
tza fiskalen aldaketari.

Ondoren aipa tzen den moduan jendaurrean jar tzen dira:

a) Espedientea dagoen tokia: Udale txe honetako Kontu -
har tzaile tzan.

b) Aztertu eta erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun
behin iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen
denetik, bulego-orduetan.

c) Aurkezteko tokia: Udal Sarrera Errejistroaren jendeau-
rreko ordutegia honakoa da: astelehenetik-ostiralera (jai egunak
ezik) 8:00etatik 14:00etara. Legezko baliabide zenbait baliatuz
Erregistro Nagusitik aparte alegazioren bat aurkeztuz gero, inte-
resatuak kontu honen berri eman beharko du berari ondo deri -
tzon bitarteko bidez, eta bertan aurkeztutako eguna eta tokia-
ren berri adierazi beharko du.

d) Zein organo aurrean errekurri tzen den: Udalba tza.
Jendeari erakusteko epea igaro tzen bada inolako errekla-

maziorik edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onartu tzat joko
dira hartutako akordioak, beste erabakirik hartu gabe.

Denek jakin dezaten ematen da argitara iragarki hau eta
ondoko legea kontuan hartu da: 11/1989 Gipuzkoako Hazienda
Lokalen Foru Arau Erregula tzailearen 16. artikulua.

Errenteria, 2016ko urriaren 26a.—Jon  Txasko Orgilles, Oga-
sun Saileko delegatua. (7424)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Intervención

Anuncio

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el
día 25 de octubre de 2016, aprobó inicialmente la modificación
de las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017.

La mencionada aprobación se expone al público de la
siguiente forma:

a) Lugar donde se hallan de manifiesto: En la Intervención
de este Ayuntamiento.

b) Plazo para examinarlos y en su caso para formular las
reclamaciones: 30 días hábiles contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa, en horario de oficina.

c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, durante el horario de apertura del mismo: Desde
las 8:00 hasta las 14:00 horas de lunes a viernes, salvo festi-
vos. En caso de no presentación de alegación en el Registro
General, utilizando los otros medios legales, deberá el intere-
sado notificar este hecho por cualquier medio que estime con-
veniente, siempre que se tenga constancia del mismo, indi-
cando el lugar y la fecha de su presentación.

d) Órgano ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se

hubiera presentado reclamación u obsevación alguna, se ten-
drán por aprobados definitivamente los acuerdos adoptados sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de los dipuesto en el artículo 16 de la Norma Foral
11/1989, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

Errenteria, a 26 de octubre de 2016.—El delegado de Ha -
cienda, Jon Txasko Orgilles. (7424)
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205 Viernes, a 28 de octubre de 20162016ko urriaren 28a, ostirala
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