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Aprobacion definitiva del expediente modificacion presupuestaria numero 29/2020 mediante 
"credito extraordinario", de presupuesto para el ejercicio 2020

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en sesion celebrada el 14 de octubre de 
2020, aprobo inicialmente el expediente de credito extraordinario n2 29/2020, al Presupuesto 2020.

De conformidad con el articulo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de Marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, la tramitacion y aprobacion de dicho expediente debe realizarse con sujecion a los mismos 
tramites y requisites sobre informacion, reclamacion y publicidad que los presupuestos. Siguiendo lo 
dispuesto en el articulo 202 del citado texto legal, en el Boletin Oficial de Navarra de 27 de octubre de 
2020, aparecio anuncio de aprobacion inicial de expediente aprobado por el pleno.

Al no haberse presentado alegaciones en el periodo de exposicion publica, el expediente ha quedado 
definitivamente aprobado y de acuerdo en el articulo 202.3, se precede a publicar anuncio.

CREDITO EXTRAORDINARIO

DOTACION PRECISADENOMINACIONPARTIDA
Inversion Fronton Burunda 106.581,64€34202 6320002

106.581,646TOTAL

La financiacion de las modificaciones de credito anteriores se hara con cargo a:

DENOMINACION DOTACION
PRECISA

PARTIDA

Remanente de Tesoreria para Gastos Generales 51.632,72€
<54.948,92€Subvencion G. Navarra Obra Fronton Burunda7508012

106.581,64€TOTAL
Lo que se hace publico para general conocimiento, advirtiendose que esta aprobacion definitiva puede 
ser impugnada por alguna de las siguientes:

A. Mediante la interposicion de recurso de reposicion, ante el Pleno del M.l. Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua, en el plazo de un mes, contado desde el dia siguiente al de la publicacion de este 
anuncio en el Boletin Oficial de Navarra.

B. Mediante la interposicion directa de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de la 
publicacion de este anuncio en el Boletin Oficial de Navarra.

C. Mediante la interposicion, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de 
alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicacion de este anuncio en el Boletin Oficial de 
Navarra.

Altsasu/Alsasua, a 18 de noviembre de 2020

,1 Alcalde

do. Javier Olio tinez
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