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AJUNTAMENT DE PALMA
ANUNCI
Assumpte: Compte General exercici 2020
D´acord amb allò que estableixen les disposicions legals vigents en matèria d´hisendes locals, el
Compte General corresponent a l´exercici 2020 ha estat informat per la Comissió extraordinària
de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 18/11/2021, per la qual cosa se sotmet a
informació pública, d’acord amb l’article 212.3 del RDL 2/2004 i l’article 30.2 de la Llei
39/2015, per tal que pugui ser examinat al Departament Financer i a la pàgina web d’aquest
Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació
d’aquest anunci al BOIB nº 160 de 20 de novembre de 2021, edicte núm. 11802, durant els
quals es podran presentar per escrit les observacions i reclamacions que es considerin adients
fins dia 14 de desembre de 2021.
Palma, 22 de novembre de 2021
La Directora econòmica financera
Maria Antònia Orell Vicens

AYUNTAMIENTO DE PALMA
ANUNCIO
Asunto: Cuenta General ejercicio 2020
De acuerdo con lo que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de Haciendas
Locales, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 ha sido informada por la
Comisión extraordinaria de Cuentas, Economía y Recursos Humanos de día 18/11/2021, por lo
cual se somete a información pública, (de acuerdo con el artículo 212.3 del RDL 2/2004 y el
articulo 30.2 de la Ley 39/2015), para que pueda ser examinada en el Departamento Financiero y
página web de este Ayuntamiento, por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOIB número 160 de 20 de noviembre de
2021, edicto nº 11802 durante los cuales se podrán presentar por escrito las observaciones y
reclamaciones que se consideren adecuadas hasta día 14 de diciembre de 2021.
Palma, 22 de noviembre de 2021
La Directora económica financiera
Maria Antònia Orell Vicens
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