
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Udalba tza Osoak, 2018ko abenduaren 20ko saioan hasiera
batez onartu du 2019 ekitaldirako Aurrekontu Orokorra.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15. artiku-
luan eta indarrean dauden beste arauek ezarritakoa betez, on-
dorengo arauen arabera jendeari ezagu tze ra ematen zaio:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Kontu-har tzai le tza.

b) Aurrekontua azter tze ko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak jar tze ko epea: hamabost lanegunetakoa, Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitara eman eta ondorengo lane-
gunetik hasita.

c) Honako hauek jar di tza kete erreklamazioak: F.A.ko 17.a
artikuluan eta F.D.ko 21.1 artikuluan aipatutako interesatuek
nahiz akordioaren aurka botatu zuten kideek.

d) Aurkapen zioak: F.A.eko 17.2 artikuluan eta F.D.ko 21.1
artikuluan adierazirikoak nahiz antolamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezpenerako bulegoa: Udaleko Sarrera Erregistro
Orokorra.

f) Errekur tso a aurkezteko organoa: Udalba tza Osoa.

Adieraziriko informazio epea igaro eta ino lako erreklamazio
edo oharpenik egin ez bada, aipatutako Aurrekontu Orokorra
behin betirako onartuko da, beste erabakirik har tze ko beharrik
gabe.

Usurbil, 2018ko abenduaren 20a.—Alkatea. (8501)

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2018 el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 15 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre Pre-
supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa y demás normativa vigente, se expone a información
pública conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: En dependencias de la Inter-
vención.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar re-
clamaciones: quince días hábiles contados a partir del siguiente
también hábil del de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los intere-
sados que relaciona el art. 17.1 N.F. y art. 21.1 del D.F., además
de los miembros que votaron en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el art. 17.2
N.F. y 21.2 D.F. e infracción del ordenamiento jurídico.

e) Oficina de presentación: Registro General de Entrada
del Ayuntamiento.

f) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hu-
biera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto Ge-
neral, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Usurbil, a 20 de diciembre de 2018.—El alcalde. (8501)
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9 Lunes, a 14 de enero de 20192019ko urtarrilaren 14a, astelehena
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