
ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

Gi puz koa ko Herri Erakundeen Aurrekontuei buruzko aben -
dua ren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluan xe da tu ta -
koa ren eraginetarako jendearen ezagu tza ra jarri dira 2019ko
ekitaldiko Udalaren Kontu orokorra bere ziurtagiriekin eta Kon-
tuen Ba tzor de Bereziak emandako txos tenarekin batera, jarri
nahi duenak aztertu eta ondorengo arauen arabera bere era-
gozpen eta oharrak ida tziz aurkez di tzan:

a) Agerpen epea: Ediktu hau Gi puz koa ko ALdIZKARI oFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo lanegunetik zenba tzen hasita, hama bost
egunetan.

b) Onarpen epea: Era goz pe nak eta oharrak aurretik aipa-
turik bezala onartuko dira.

c) Aurkezteko bulegoa: Udale txe ko sarrera erregistro oro-
korrean.

d) Zein organoren aurre an errekurrituko den: Zumaiako
Udaleko Kontuen Ba tzor de Berezia.

Horrelakorik gertatu ezean, txos ten honek behin betiko
izaera hartuko du, eta Udalba tza rrari helaraziko zaio, aurkeztu-
tako Kontu orokorraren dosierraren parte gisa, haren gainean
eztabaida tze ko eta, hala badagokio, onets dezan, indarrean
dauden arauek agin tzen duten bezala.

Zumaia, 2020ko uztailaren 22a.—Alejandro oliden Antia, jar-
duneko alkatea, 583/2020 dekretua uztailaren 6koa.

(3720)

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

Anuncio

En el departamento de intervención de este Ayuntamiento y
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Norma
Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de las Enti-
dades Locales de Gi puz koa, se halla expuesta al público la
Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2019 junto con sus justificantes y el Informe de la Comisión Es-
pecial de Cuentas, para su examen y formulación por escrito de
los reparos y observaciones que procedan con arreglo a las nor-
mas que se detallan a continuación:

a) Plazo de exposición: Quince días a contar del siguiente al
de la publicación de este edicto en el BoLEtíN oFICIAL de Gi puz koa.

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se ad-
mitirán durante el plazo anterior.

c) Oficina de presentación: Registro General de Entrada
del Ayuntamiento.

d) Órgano ante el que se recurre: Comisión Especial de
Cuentas del Ayuntamiento de Zumaia.

En caso de no producirse éstas, este informe tiene carácter
definitivo y será remitido al Pleno Municipal como parte inte-
grante del Expediente de la Cuenta General presentada, para
que sea sometida a deliberación y, en su caso, aprobación,
según dispone la normativa vigente.

Zumaia, a 22 de julio de 2020.—El alcalde en funciones, de-
creto 583/2020 del 6 de julio, Alejandro oliden Antia.

(3720)
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147 Miércoles, a 5 de agosto de 20202020ko abuztuaren 5a, asteazkena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


