
IDIAZABALGO UDALA

Iragarkia

Udal ba tza rrak, 2018ko abenduaren 18an egindako ezo-
hiko bileran, besteak beste, 2019ko Aurrekontu Orokorrari,
behin–behineko onespena ematea, gehiengoz, erabaki du, ho-
nako hauek dituelarik bertan:

— 2019ko ekitaldiko Udal Aurrekontua.

— Guardi Gain S.A den bal tzu publikoaren 2019ko ekitaldiko
diru -sarreren eta gastuen aurreikuspena.

Horren espedientea jendaurrean jar tze a ere erabaki du
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei
buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.1 artiku-
luan xedatutakoaren arabera.

a) Espedientea agerian ager tzen den lekua: Kontu har tza -
ile tzako bulegoa.

b) Espedienteak azter tze ko epea eta, hala balitz, errekla-
mazioak aukeztekoa: 15 astegun, iragarki hau Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaral tzen den biharamunetik kontaturik.

c) Erreklamazioak aurkezteko gaituak: abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauko 17.1 artikuluak adierazten dituenak.

d) Aurka tze ko zioak: 21/2003 Foru Arauak 17.2 artikuluan
aipa tzen direnak.

e) Aurkepen lekua: Sarrera-Erregistro Orokorrean eta Herri
Administrazioen Administrazio. Prozedura Erkideari buruzko
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, 16.4 artikuluan zehaztutako
tokietan.

f) Errekur tso a aurkezten zaion organoa: Udalba tza.

Espedientea jendaurrean dagoen bitartean erreklamaziorik
aurkeztuko ez balitz, behin betirako onartu tzat joko da aipatu-
tako Aurrekontu Orokorra, akordio berri bat onartu behar gabe
aipatutako 15.1 artikuluan ezarrita dagoen bezala.

Idiazabal, 2018ko abenduaren 18a.—Alkate-udalburua.
(8503)

AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL

Anuncio

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el 18 de diciembre de 2018, ha adoptado, entre otros, por ma-
yoría simple, el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General para el ejercicio de 2019, en el que se integran:

— El Presupuesto municipal para el ejercicio 2019.

— El estado de previsión de ingresos y gastos de la Sociedad
Pública Guardi Gain, S.A., para el ejercicio de 2019.

Así mismo ha acordado someter a exposición pública el ex-
pediente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15.1
de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuesta-
ria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

a) Lugar donde se halla de manifiesto el expediente: En la
oficina de Intervención de este Ayuntamiento.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para formulas recla-
maciones: 15 días hábiles, contados a partir del siguiente hábil
al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Legitimados para reclamar: Los que relaciona el artí-
culo 17.1 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre.

d) Motivos para impugnar: Los que señala el artículo 17 2
de la Norma Foral 21/2003.

e) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada del Ayuntamiento y en los lugares que señala el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

f) Órgano ante el que se reclama: Pleno.

En el caso de que no se hubieran presentado reclamacio-
nes, durante el período de exposición del expediente, se consi-
derará definitivamente aprobado el mencionado Presupuesto
General, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo, tal y como se
establece en el artículo 15.1 citado.

Idiazabal, a 18 de diciembre de 2018.—El alcalde-presi-
dente. (8503)
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9 Lunes, a 14 de enero de 20192019ko urtarrilaren 14a, astelehena
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