
UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA

2/2020 kreditu aldaketaren espedienteaen hasiera-
ko onespena eta jendaurreko erakustaldia.

Urola Erdiko Mankomunitateko Ba tzar Nagusiak, 2020ko aza -
roaren 19an eginiko bileran, hasiera batez onartu du 2/2020 zk.a
duen kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien mo-
dalitateari dagokiona Mankomunitatearen 2020ko aurrekontua-
ren barruan.

Aurrekontua gauza tze ko Foru Arauaren 5. atalean eta aben-
duaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde His-
torikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoaren, 34.3 artiku-
luan xedatutakoa betez, aipatu espedienteak jendeari erakus ten
zaizkio, ondorengo arau hauen arabera:

a)    Eraku tsi ta dagoen lekua: Idazkari tza-Kontuhar tza ilean.

b)    Espedientea azter tze ko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko epea: Hamabost (15) lanegun, iragarki hau Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegune-
tik hasita.

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

d)    Aurka joateko arrazoiak: Aipatu Foru Arauaren 17.2 arti-
kuluan adierazitakoak eta ordenamendu juridikoa urra tzea.

e)    Aurkezteko bulegoa: Mankomunitatearen Sarrera Erre-
gistroan.

f)    Erreklamazioak jaso tzen dituen organoa: Mankomunita-
teko Ba tzo rde Nagusia.

Jendaurreko erakustaldiaren epea igaro tzen bada inolako
erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, onartu tzat joko da be -
hin-betikoz, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Azpeitia, 2020ko azaroaren 20a.─Lehendakaria.
(6190)

MANCOMUNIDAD DEL UROLA MEDIO

Aprobación inicial y exposición pública de expedien-
tes de modificación de créditos 2/2020.

La Asamblea General de la Mancomunidad de Urola Erdia,
en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2020, ha apro-
bado inicialmente el expediente de modificación de créditos
2/2020, en la modalidad de créditos adicionales, dentro del
Pre supuesto de la Mancomunidad correspondiente a 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Nor -
ma de Ejecución Presupuestaria y del artículo 34.3 de la Norma
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Enti-
dades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se someten
a información 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 (15) hábiles contados a partir del si-
guiente también hábil del de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los interesa-
dos que relaciona el artículo 17.1 de la Norma Foral 21/2003,
además de los miembros de la junta que hubieran votado en
contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el artículo
17.2 de la Norma Foral 21/2003 y la infracción del ordenamien-
to jurídico.

e) Oficina de presentación: Registro de entrada de la Man-
comunidad.

f) Órgano ante el que se impugna: Asamblea General de la
Mancomunidad.

Si transcurrido el plazo de información pública expresado no
se hubiera presentado reclamación u observación alguna, se
tendra por aprobado definitivamente, sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.

Azpeitia, a 20 de noviembre de 2020.—El presidente.
(6190)
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