
ANDOAINGO UDALA

Ekonomia-Ogasuna

2019 ekitaldirako Aurrekontu Orokorraren behin-
behineko onespena.

Aurrekontu Propioa, aurrekontuz osa tzen da, 2019 ekital -
dirako eginiko Aurrekontu Orokorra, 2019ko otsa ilak 21eko
bileran Udal Ba tzar Osokoak behin-behineko izaeraz onartu du
aurrekontuei buruz indarrean dagoen legeriak xedatutakoari
jarraiki, eta ondorengo arauen arabera jendeari ezagu tze ra
ematen zaio:

a) Eraku tsi ta dagoen lekuan: Kontu-har tzai le tzan.

b) Aurrekontua azter tze ko eta hala badagokio erreklama-
zioak jar tze ko epea: hamabost lanegunetakoa Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitara eman eta ondorengo
lanegunetik hasita.

c) Honako hauek erreklamazioak jar di tza kete: 21/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipa tzen dien interesatuek eta
erabakiaren aurka bozkatu duten korporaziokideek.

d) Aurkapen zioak: aipaturiko Foru Arauaren 17.2 artiku-
luan adierazitakoak, eta antolamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezpenerako bulegoa: Udale txe aren sarrera erregis-
troan bulego orduetan.

f) Errekur tso a aurkezteko organoa: Udal Ba tzar Osokoa.

Adierazikiko 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.

Andoain, 2019ko otsa ilaren 22a.—Ana Carrere Zabala, alka-
tea. (1259)

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

Economía y Hacienda

Aprobación inicial del Presupuesto General para el
ejercicio 2019.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 21 de febrero de 2019 el Presupuesto General
formado para el ejercicio de 2019, integrado por el Presupuesto
propio, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa presu-
puestaria vigente, se expone a información pública conforme a
las siguientes reglas:

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

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar
reclamaciones: 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 señalados en el art. 17.1 de la Norma Foral 21/2003,
además de los miembros de la Corporación que hubieran
votado en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el art. 17.2
de la Norma Foral citada, e infracción del ordenamiento jurídico.

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

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

Si transcurrido el plazo de información expresado sin que se
haya presentado reclamación y observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto
General, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Andoain, a 22 de febrero de 2019.—La alcaldesa, Ana
Carrere Zabala. (1259)
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43 Lunes, a 4 de marzo de 20192019ko martxoaren 4a, astelehena
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