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EGINBIDEA / DILIGENCIA:
2021eko ekainaren 9ean Udalak egindako
Osoko Bilkuran, ondoan eta idatzirik dagoen
akordioa onartu zuela konstarazteko:

Para hacer constar que en la sesión que el Pleno
del Ayuntamiento celebró el día 9 de junio de
2021 adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación:

-----------“3.
2021/4
ZENBAKIKO
AURREKONTU-ALDAKETA.
DIRUSARREREN BITARTEZ KREDITUAK
SORTZEA.
SUTEEK
BIOMASA
GALDARAN ERAGINDAKO KALTEAK.

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº 2021/4. GENERACIÓN DE CRÉDITOS
POR INGRESOS. DAÑOS EN CALDERA
BIOMASA POR INCENDIOS.

Alkateak espedientea eta idazkariak
prozedura azaldu ondoren, erabaki hau hartu
da:

El alcalde explica el expediente y el
secretario el procedimiento, tras lo cual se
adopta el siguiente acuerdo:

Ikusirik:

Visto:

- Kontu-hartzaileak 2021eko ekainaren
4an egindako txostena. Horren arabera,
beharrezkoa da aurrekontua aldatzeko
espedientea izapidetzea kredituak sortzeko,
biomasako galdara gelan 2021eko urtarrila eta
otsaileko
suteetan
eragindako
kalteak
konpontzeko jasotako kalte-ordainarengatik.

- Informe emitido por Intervención el día
4 de junio de 2021, que considera necesario
tramitar
expediente
de
modificación
presupuestaria para generar créditos por
indemnización
recibida
para
arreglar
desperfectos ocasionados en la sala de caldera
de biomasa en incendios de enero y febrero de
2021.

- Ondoko hau dela kreditua behar duen
aurrekontu aplikazioa:
1-3200-21200. Biomasa galdararen gela
mantentzea. 30.678,56 €.
Zenbateko osoa, 30.678,56 €.

- Que la aplicación presupuestaria de
gastos que requiere crédito es la siguiente:
1-3200-21200. Mantenimiento sala
caldera biomasa. 30.678,56 €.
Importe total, 30.678,56 €.

- Gastuak ondoko diru-sarrera kontusailarekin finantzatuko direla:
1-47004.
Aseguruen
kalte-ordaina.
30.678,56 €.
Zenbateko osoa, 30.678,56 €.

- Que los gastos se financiarán con la
siguiente partida de ingresos:
1-47004.
Indemnización
seguros.
30.678,56 €.
Importe total, 30.678,56 €.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
2/1995 Foru Legearen 218.2 artikuluari,
indarrean dagoen Aurrekontuko 13. Exekuzio
Oinarriari, eta aurrekontuen eta herri gastuaren
arloan 2/1995 Foru Legea garatzen duen

De conformidad con lo establecido en el
artículo 218.2 de la Ley Foral 2/1995, de
Haciendas Locales de Navarra, en la Base de
Ejecución 13ª del Presupuesto en vigor, y en el
artículo 33.2 del Decreto Foral 270/1998, por

270/1998 Foru Dekretuaren 33.2 artikuluari
jarraikiz,

el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995 en
materia de presupuestos y gasto público,

aho batez ERABAKITZEN DA dirusarreren bitartez
kredituak
sortzeko
espedientea onestea (2021/4). Aurrekontualdaketak indarra hartzen du erabaki honekin.

Por unanimidad SE ACUERDA
aprobar el expediente de generación de
créditos
por
ingresos
(2021/4).
La
modificación presupuestaria entra en vigor con
este acuerdo.”----------
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