
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 11/2018 
de  fecha 22 de  Febrero  de  2018 

 
 
 Asunto: Aprobación de la Liquidación de los Presupuestos de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del ejercicio 2017. 
 

 Visto el Expediente de Liquidación del Presupuesto de esta Mancomunidad del 

Ejercicio 2017. 

 

 Considerando que en virtud de los dispuesto en el artículo 227 de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra y el artículo 84 del Decreto 

Foral 270/1998 por el que se desarrolla dicha Ley Foral en materia de presupuestos y 

gasto público y en las reglas 399 y siguientes del Decreto Foral 272/1998 por el que se 

desarrolla la Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de 

Navarra, el expediente reúne los documentos y requisitos previstos en los mismo. 

 
RESUELVO: 

 

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2017 

correspondiente a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para 

que se prosiga con el procedimiento de la formación de la Cuenta General. 

 

Segundo.- Remitir el contenido del expediente a la Dirección General de Administración 

Local del Gobierno de Navarra, tal como establece la normativa anteriormente descrita. 

 

Tercero.- Dar cuenta de la misma a la Junta General de la Mancomunidad en la primera 

sesión que celebre. 

 

Contra la presente resolución se podrá interponer uno de los siguientes recursos: 

 
Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir 

del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

 
Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRA-TIVO ante el órgano de la Jurisdicción de lo 

Contencioso-Administrativo que sea competente, en el plazo de DOS MESES desde el día 

siguiente al de notificación de esta resolución, o bien, 

 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del MES siguiente a la 

fecha de notificación de esta resolución. 

 

En Puente la Reina-Gares, a 22 de febrero de 2018. 

 

 

La Presidenta                                                            Doy Fe, La Secretaria-Interventora 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda              Fdo.: Dª Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena      
 

 


