
ARRASATEKO UDALA

Kontu-hartzailetza

Iragarkia

Udalba tza rrak, 2019ko apirilaren 2an eginiko bileran, ha-
siera batez onartu du Kreditu Aldaketarako Espedientea, kre-
ditu gehigarrien erregimenean, Udaleko 2019ko Aurrekontua-
ren barruan, eta baita exekuzio arauen 14. artikulua ere, kontu-
sail berriak sartuz etorkizuneko ekitaldien kontura konpromi-
soak har tze ko TGBren baimenean.

Aurrekontuari buruzko indarrean dagoen legeriak xedatuta-
koa betez, aipatu espedientea jendeari erakusten zaio, ondo-
rengo arau hauen arabera:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Udal Bulegoak - Kontuhar tzai -
le tza.

b) Espedientea azter tze ko eta hala badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegu-
netik konta tzen hasita.

c) Aurkezteko bulegoa: Udale txe aren Sarrera Erregistroan
(BAZ).

d) Erreklamazioak jaso tzen dituen organoa: Udalba tza rra.

Jendeari erakusteko epea igaro tzen bada ino lako erreklama-
zio edo oharpenik jaso gabe, kreditu aldaketarako espedientea
onartu tzat joko da behin betiko, beste erabakirik hartu behar
izan gabe.

Arrasate, 2019ko apirilaren 3a.—María Ubarre txe na Cid, al-
katea. (2259)

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

Intervención

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de abril
de 2019 ha aprobado inicialmente un expediente de Modifica-
ción de Créditos, en régimen de créditos adicionales, dentro del
presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2019, así como la modificación del artículo 14 de las bases de
ejecución, incorporando nuevas partidas autorizando a la Junta
de Gobierno Local para adquirir compromisos con cargo a futu-
ros ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en
materia presupuestaria, se somete a información pública con-
forme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentran: En las Oficinas Municipa-
les - Intervención.

b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar re-
clamaciones: Quince días hábiles contados a partir del si-
guiente también hábil del de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Oficina de Presentación: Registro de Entrada del Ayun-
tamiento (BAZ).

d) 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 expediente de mo-
dificación de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Mondragón, a 3 de abril de 2019.—La alcaldesa, María Uba-
rre txe na Cid. (2259)
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