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OSOKO BILKURAKO GAIEN BATZORDE DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIBOAREN IRIZPENA
INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO
Udal honen Osoko Bilkurako Gaien Batzorde
Informatiboak 2019ko otsailaren 18 egunean egin
duen ohiko bileran, jarraian ageri den gaia eman
du:

En la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de
Asuntos de Pleno de este Ayuntamiento celebrada el
18 de febrero de 2019, se dio cuenta del siguiente
asunto:

OGASUNA ETA ONDAREA ARLOA

ÁREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO

Esp.: 2019/1/S200

Exp.:2019/1/S200

Gaia: Aditzera ematea 2019ko urtarrilaren 2ko
0001 dekretuz ebatzi dela 2019 urte ekitaldirako
udal aurrekontuaren eta Udal Euskaltegiko
aurrekontuaren luzapenaz eta egin beharreko
egokitzapen-doiketez.

Asunto: Dar cuenta del Decreto nº 0001, de fecha
2 de enero de 2019, sobre aprobación de la
prórroga del presupuesto municipal y del
presupuesto del Euskaltegi Municipal para el
ejercicio 2019 y ajustes a realizar.

Ikusi da 2019 urte ekitaldirako udal aurrekontuaren
eta Udal Euskaltegiko aurrekontuaren luzapena eta
egin beharreko egokitzapen-doiketak, hala nola udal
Kontu-hartzailetzaren txostena.

Vista la prórroga del presupuesto municipal y del
presupuesto del Euskaltegi Municipal, para el
ejercicio de 2019 y los ajustes a realizar, así como el
informe de la interventora municipal.

Aurrekontuen arloan ordezko izaeraz aplikaziokoa
den Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 28ko
a38/1998 Legearen seigarren tituluko lehen kapitulua
garatzen duen apirilaren 20ko 500/199 Errege
Dekretuarem
21.4
artikuluan
xedatuta
dakarrenarekin bat, egokitzapen-doiketak egiteko
eskumena Udalbatzaren alkate-udalburuari dagokio,
arrazoituta hartutako ebazpen bidez, aldez aurretiko
udal Kontu-hartzailetzaren txostena bere esku
izanda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, de
aplicación con carácter supletorio, la competencia
para realizar los ajustes corresponde al Presidente de
la Corporación, mediante resolución motivada,
previo informe de la intervención municipal.

Alkate-udalburuak, 2019ko urtarrilaren 2ko 0001
dekretuz ebatzi egin du onestea 2019 urte
ekitaldirako Udalaren eta Udal Euskaltegiaren
aurrekontuaren luzapena eta egin beharreko
egokitzapen-doiketak.
Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuen gaineko otsailaren 9ko 3/2004 Foru
Arauko 29. artikuluak xedatutzen du ezen, ebatzi eta
onartutako aldaketen berri eman beharko zaiola
Osokoari egingo duen lehenengo Ohiko Bilkuran.

El alcalde-presidente, mediante Decreto nº 1, de
fecha 2 de enero de 2019, resolvió aprobar la
prórroga del presupuesto municipal y la del
presupuesto del Euskaltegi Municipal para el
ejercicio de 2019 y ajustes a realizar.
El artículo 27.3 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de
febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, dispone que de las
modificaciones aprobadas se deberá dar cuanta al
Pleno en la primera reunión que celebre.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 22. artikuluak
emandako ahalmenak erabiliz eta aldez aurretik
Osoko
Bilkurako
Gaien
Batzorde
Informatiboarenirizpena izanda, osoko bilkurak hau

En virtud de las facultades que le otorga el artículo
22 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos de Pleno, este Pleno
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EBATZI DU:

ACUERDA:

Aditutzat ematea 2019ko urtarrilaren 2ko alkateudalburuaren 0001 dekretuz ebatzi egin dela onestea
2019 urte ekitaldirako Udalaren eta Udal
Euskaltegiaren aurrekontuaren luzapena eta egin
beharreko egokitzapen-doiketak.

Darse por enterado del Decreto del alcalde-presidente nº 0001,
de fecha 2 de enero de 2019, de aprobación de la prórroga del
presupuesto municipal y del presupuesto del Euskaltegi
Municipal para el ejercicio de 2019 y ajustes a realizar.

Batzordea jakinaren gainean geratu da.

La Comisión se da por enterada.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos
ditzan, hau ematen dut.
oportunos, doy la presente.
Elektronikoki izenpetutako dokumentua

Documento firmado electrónicamente

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
_CERTIFICADO DE ACUERDO: Certificación AYTO - PLE-25/02/2019-2
Dar cuenta del Decreto nº 0001, de fecha 2 de enero de 2019,
sobre aprobación de la prórroga del presupuesto municipal

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: CET7T-QV1I2-QAQZN
Fecha de emisión: 11 de febrero de 2020 a las 14:28:18
Página 1 de 2

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 26/02/2019 12:10
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 26/02/2019 12:41

FIRMADO
26/02/2019 12:41

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 104038 CET7T-QV1I2-QAQZN C22BBD62A2079C39C4ABD51F38CBB861AA528254) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSI ARANTZAZU LILI GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
SALAZARREK
NOBLE VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Laudioko osoko bilkurak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Pleno
2019ko otsailaren 25 egunean egin duen ohiko de este Ayuntamiento celebrada el 25 de febrero
bileran, jarraian ageri den gaia eman du:
de 2019, se dio cuenta del siguiente asunto:
OGASUN ETA ONDARE ARLOA

ÁREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO

Esp.: 2019/1/S200

Exp.: 2019/1/S200

Gaia: Aditzera ematea 2019ko urtarrilaren 2ko
0001 dekretuz ebatzi dela 2019 urte ekitaldirako
udal aurrekontuaren eta Udal Euskaltegiko
aurrekontuaren luzapenaz eta egin beharreko
egokitzapen-doiketez.

Asunto: Dar cuenta del Decreto nº 0001, de fecha
2 de enero de 2019, sobre aprobación de la
prórroga del presupuesto municipal y del
presupuesto del Euskaltegi Municipal para el
ejercicio 2019 y ajustes a realizar.

Ikusi da 2019 urte ekitaldirako udal aurrekontuaren
eta Udal Euskaltegiko aurrekontuaren luzapena eta
egin beharreko egokitzapen-doiketak, hala nola udal
Kontu-hartzailetzaren txostena.

Vista la prórroga del presupuesto municipal y del
presupuesto del Euskaltegi Municipal, para el
ejercicio de 2019 y los ajustes a realizar, así como el
informe de la interventora municipal.

Aurrekontuen arloan ordezko izaeraz aplikaziokoa
den Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 28ko
a38/1998 Legearen seigarren tituluko lehen kapitulua
garatzen duen apirilaren 20ko 500/199 Errege
Dekretuarem
21.4
artikuluan
xedatuta
dakarrenarekin bat, egokitzapen-doiketak egiteko
eskumena Udalbatzaren alkate-udalburuari dagokio,
arrazoituta hartutako ebazpen bidez, aldez aurretiko
udal Kontu-hartzailetzaren txostena bere esku
izanda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.4
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, de
aplicación con carácter supletorio, la competencia
para realizar los ajustes corresponde al Presidente de
la Corporación, mediante resolución motivada,
previo informe de la intervención municipal.

Alkate-udalburuak, 2019ko urtarrilaren 2ko 0001
dekretuz ebatzi egin du onestea 2019 urte
ekitaldirako Udalaren eta Udal Euskaltegiaren
aurrekontuaren luzapena eta egin beharreko
egokitzapen-doiketak.
Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuen gaineko otsailaren 9ko 3/2004 Foru
Arauko 29. artikuluak xedatutzen du ezen, ebatzi eta
onartutako aldaketen berri eman beharko zaiola
Osokoari egingo duen lehenengo Ohiko Bilkuran.

El alcalde-presidente, mediante Decreto nº 1, de
fecha 2 de enero de 2019, resolvió aprobar la
prórroga del presupuesto municipal y la del
presupuesto del Euskaltegi Municipal para el
ejercicio de 2019 y ajustes a realizar.
El artículo 27.3 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de
febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, dispone que de las
modificaciones aprobadas se deberá dar cuanta al
Pleno en la primera reunión que celebre.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 22. artikuluak
emandako ahalmenak erabiliz eta aldez aurretik
Osoko
Bilkurako
Gaien
Batzorde

En virtud de las facultades que le otorga el artículo
22 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos de Pleno, este Pleno
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Informatiboarenirizpena izanda, osoko bilkurak hau
EBATZI DU:

ACUERDA:

Aditutzat ematea 2019ko urtarrilaren 2ko alkateudalburuaren 0001 dekretuz ebatzi egin dela onestea
2019 urte ekitaldirako Udalaren eta Udal
Euskaltegiaren aurrekontuaren luzapena eta egin
beharreko egokitzapen-doiketak.

Darse por enterado del Decreto del alcalde-presidente nº 0001,
de fecha 2 de enero de 2019, de aprobación de la prórroga del
presupuesto municipal y del presupuesto del Euskaltegi
Municipal para el ejercicio de 2019 y ajustes a realizar.

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos
ditzan, hau ematen dut.
oportunos, doy la presente.
Elektronikoki izenpetutako dokumentua
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