
DEBAKO UDALA

Iragarkia

2019ko urriaren 30eko Udalba tza rrak hasierako onespena
eman dio 01/2019 zenbakia duen Kreditu Aldaketarako Espe-
dienteari, kreditu gehigarrien modalitatekoa, Arte Eskola Patro-
natuaren 2019ko Aurrekontuaren barruan.

Gi puz koako toki erakundeen aurrekontuei buruzko aben-
duaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 34 eta 15 artikuluetan xe-
datutakoa betez, aipatu espedientea jendaurrean jar tzen da,
ondorengo arau hauen arabera:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Idazkari tza-Kontuhar tzai le tzan.

b) Dokumentazioa azter tze ko eta, hala badagokio, erre-
klamazioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau
Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegu-
netik hasita.

c) Honako hauek jar di tza kete erreklamazioak: 21/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipa tzen diren interesdunek eta
erabakiaren aurka bozkatu duten korporazio kideek.

d) Inpugna tze ko arrazoiak: 21/2003 Foru Arauaren 17.2
artikuluan adierazitakoak, eta ordenamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezteko bulegoa: Udale txe aren sarrera erregistroan,
bulego orduetan.

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

Jendeari erakusteko epea igaro tzen bada ino lako errekla-
mazio edo oharpenik jaso gabe, Aurrekontu Orokorra onartu tzat
joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Deba, 2019ko urriaren 31.—Alkate-lehendakaria.
(6928)

AYUNTAMIENTO DE DEBA

Anuncio

Mediante acuerdo de pleno de 30 de octubre de 2019 se ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos
número 01/2019, en la modalidad de créditos adicionales, den-
tro del Presupuesto del Patronato Arte Eskola correspondiente a
2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34 y 15 de
la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, se expone a infor-
mación pública conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: Secretaría-intervención.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar re-
clamaciones: Quince días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAl
de Gi puz koa.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: Los/as inte-
resados/as que se relacionan el artículo 17.1 de la Norma Foral
21/2003, además de los miembros de la Corporación que hu-
bieran votado en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalado en el artículo
17.2 de la Norma Foral 21/2003, e infracción del ordenamiento
jurídico.

e) Oficina de presentación: Registro de entrada del Ayun-
tamiento, en horario de oficina.

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.

Deba, a 31 de octubre de 2019.—El alcalde-presidente.
(6928)
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