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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ERRENTERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

2017ko udal aurrekontu orokorra

Presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2017

Kontuhartzaileetza

Intervención

Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan
aurreikusitakoari jarraiki, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa, Udaletxe honetako Kontuhar tzailetzan dago 2017ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorraren
espedientea jendeak azter dezan. Bertan, langileen plantila
zerrenda eta udal patronatoak sar tzen dira. 2016ko abenduaren 20an Udalbatzarrak egindako bilkuran onartua izan zen.

En la Intervención Municipal de este Ayuntamiento y a los
efectos previstos en el artículo 15 de la Norma Foral 21/2003,
de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se halla expuesto al público
el expediente del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2017 de este Ayuntamiento, que incluye su plantilla de
personal, así como las de los diferentes Patronatos Municipales, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 20 de diciembre de 2016.

Aipatu Foru Arauaren 17. artikuluak aitatzen dituen interesatuek, eta bertan zehazten diren arrazoiengatik, ondorengo
arauen arabera erreklamazioak egin ahal izango dituzte:

Los interesados que relaciona el artículo 17 de la misma
Norma Foral y por las causas que en el mismo se especifican,
podrán formular sus reclamaciones conforme a las siguientes
reglas:
a) Plazo para examinarlos y en su caso para realizar reclamaciones: quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

a) Aztertzeko eta bidezkoa bada erreklamazioak tarteratzeko: hamabost lanegun, behin iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta biharamunetik kontatzen hasita.

b) Lugar de presentación: Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, durante el horario de apertura del mismo: desde
las 7:00 hasta las 14:30 horas. En caso de no presentación de
alegación en el Registro General, utilizando los otros medios
legales, deberá el interesado notificar este hecho por cualquier
medio que estime conveniente, siempre que se tenga constancia del mismo, indicando el lugar y la fecha de su presentación.

b) Egiteko tokia: Udaletxeko Erregistro Nagusian bulegoko
lanorduetan, hau da, 7:00etatik 14:30era. Legezko baliabide
zenbait baliatuz Erregistro Nagusitik aparte alegazioren bat aurkeztuz gero, interesatuak kontu horren berri eman beharko du
berari ondo deritzon bitarteko bidez. Gainera, aurkeztutako
eguna eta tokiaren berri adierazi beharko du.

c)

Erreklamazioa egingo zaio: Udalbatzarrari.

Una vez transcurrido el plazo de información a que se hace
referencia sin que se haya producido reclamación alguna, se
tendrá por aprobado definitivamente el mencionado documento
sin necesidad de nuevo acuerdo.

Erreklamazioak egiteko garaian inork ez balu egingo, dokumentu hori behin-betiko onartutzat joko litzateke, beste akordiorik hartu gabe.

Errenteria, a 20 de diciembre de 2016.—La teniente alcalde,
Jaione Karrikiri Garaño.
(8536)

Errenteria, 2016ko abenduaren 20a.—Jaione Karrikiri
Garaño, alkateordea.
(8536)
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Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
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c)

Jueves, a 22 de diciembre de 2016
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