
DEBABE UDAL EUSKALTEGIEN 
MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Mankomunitate honetako bulegotan eta indarrean dagoen
legedian xe da tu ta koa ren eraginetarako jendearen ezagu tza ra
jar tze a da 2021eko ekitaldiko Debabe Mankomunitateko Kontu
Orokorra, ziurtagiri eta kontuetarako Herriogasun tza Gestora Ba -
tzor de Bereziak emandako txos tenarekin batera, nahi duenak
aztertu eta, ondorengo arauen arabera, bere eragozpen eta ohar -
penak ida tziz aurkez di tzan:

a)    Agerpen epea: Ediktu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratu eta hurrengo lanegunetik konta tzen hasita, hamabost
egunetan.

b)    Onarpen epea: era goz pe nak eta oharpenak aurretik ai-
paturik bezala onartuko dira.

c)    Aurkezteko bulegoa: Elgoibarko Debabe Mankomunitate-
ko sarrera erregistro orokorrean.

d)    Zein organoren aurre an errekurrituko den: Debabe Man-
komunitateko Gestora Ba tzor dea.

Elgoibar, 2022ko mar txoa ren 30a.—Maialen Gurru txa ga Uran-
ga, lehendakaria. (1886)

MANCOMUNIDAD DE EUSKALTEGIS MUNICIPALES
DEBABE

Anuncio

En dependencias de esta Mancomunidad y a los efectos de
lo dispuesto en la legislación vigente, se halla expuesta al públi-
co la Cuenta General del ejercicio 2021 de la Mancomunidad
Debabe junto con sus justificantes y el informe de la Comisión
Gestora Especial de Cuentas, para su examen y formulación por
escrito de los reparos y observaciones que procedan con arreglo
a las normas 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 admi-
tirán durante el plazo anterior.

c)    Oficina de presentación: Registro General de Entrada de
la Mancomunidad Debabe en Elgoibar.

d)    Órgano ante el que se recurre: Comisión Gestora de la
Mancomunidad Debabe.

Elgoibar, a 30 de marzo de 2022.—La presidenta, Maialen Gu-
rru txa ga Uranga. (1886)
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65 Martes, a 5 de abril de 20222022ko apirilaren 5a, asteartea
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