
IRUNGO UDALA

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Udalba tza rrak, 2020ko maia tza ren 29an eginiko bileran, ha -
siera batez onartu du udalba tza rreko 7 zenbakia duen Kredi tu Al-
daketarako espedientea, kreditu gehigarrien eta kreditu-trans -
feren tzi en modalitatei dagozkiona, Udalaren 2020ko Aurrekon-
tuaren barruan.

Aben dua ren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoaren,
34.3 artikuluan xedatutakoa betez, aipatu espedientea jendeari
erakusten zaio, ondorengo arau hauen arabera:

a) Eraku tsi ta dagoen lekua: Udal aurrekontu Bulegoan.

b) Espedientea azter tze ko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko epea: hamabost lanegun, iragarki hau Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik
hasita.

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

d) Inpugna tze ko arrazoiak: aipatu Foru Arauaren 17.2 arti-
kuluan adierazitakoak eta ordenamendu juridikoa urra tzea.

e) Aurkezteko bulegoa: H.A.Z Bulegoan (San Mar tzi al, 2).
Administrazio Prozedurari buruzko legeko 66 artikuluak adieraz-
ten dituen lekuetan ere aurkez daitezke.

f) 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.

Irun, 2020ko ekainaren 5a.—Ekonomia eta Ogasuneko tek-
nikaria. (2589)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día 29 de
mayo de 2020 ha aprobado inicialmente el expediente de Modi-
ficación de Créditos n.º 7, en la modalidades de créditos adicio-
nales y transferencia de créditos, dentro del Presupuesto del
Ayuntamiento correspondiente a 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 34.3 de la Norma
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Enti-
dades Locales del Territorio Histórico de Gi puz koa, se somete a
información pública conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: En la oficina presupuestaria
de este Ayuntamiento.

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 Gi puz koa.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los intere-
sados que relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral 21/2003,
además de los miembros de la Corporación que hubieran vo-
tado en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el art. 17.2 de
la Norma Foral 21/2003 y la infracción del ordenamiento jurídico.

e) Oficina de presentación: en la oficina del S.A.C (San Mar -
cial, 2). También podrán presentarse en los lugares que señala el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

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.

Irun, a 5 de junio de 2020.—La técnico de Economía y Ha-
cienda. (2589)
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