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Ruego a Vd., se sírva lNlClAR expediente de acuerdo con las

siguientes especificaciones:

Procedimiento: 28830 Cuenta general del Ayuntamiento de Zaragoza

Asunto: Cuenta General ejercicio 2O2O i

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema: M104.

l.C. de Zaragoza. 15 de abril de 2021

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPUESTOS,

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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ZaraSozaAYUNTAMIÊNTO Servicio de Contabitidad

EXPEDI ENTE: 003428612021

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

La tramitación de la Cuenta General viene regulada en los artículos 208 a
212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de mazo; por las reglas 44 a 51 de la
lnstrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden
HAP/178112013, de 20 de septiembre; porel artículo 130 de la Ley 711999 de 9 de
abril de la Administración Local de Aragón, y por los artículos 177 a 180 del
Reglamento Orgánico Municipal aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 26 de
noviembre de 2004.

En su virtud, el órgano que tenga atribuida la función de contabilidad,
formará la Cuenta General, que deberá ser rendida porel Presidente antes del 15
de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, y ser sometida a informe de la
Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio, si bien las cuentas generales,
así como sus justificantes y.la documentación complementaria estarán a disposición
de los miembros de la Comisión, para que la puedan examinar y consultar, como
mínimo, quince días antes de Ia primera reunión.

Tras esto, debe ser objeto de exposición pública por plazo de 15 días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones para que, una vez examinados por la Comisión Especial de
Cuentas, ésta emita nuevo informe que será sometido a aprobación del Excmo.
Ayuntamiento Pleno para que pueda ser aprobada la Cuenta General antes del I de
octubre.

Tal y como está reglado por la normativa vigente anteriormente citada, la
Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020, debe
incluir las cuentas de las siguientes entidades contables:

1. - La del propio Ayuntamiento de Zaragoza, elaborada por este Servicio de
Contabilidad, que adjunto se remite para su tramitación y posterior aprobación.

2. - Las elaboradas y remitidas por cada uno de los Organismos Autónomos

2.1. - Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen
2.2. - Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
2.3. - Patronato Municipal de Turismo
2.4. - lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial
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3. - Las elaboradas y remitidas por cada una de las siguientes sociedades
mercantiles de capital íntegramente propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza:

- Zaragoza Deporte Municipal S.A.
- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.
- Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.
- Ecociudad Zaragoza, S.A.U.

4. - Las cuentas de Mercazaragoza S.A. en cuanto sociedad participada
mayo ritaria mente por el Ayu ntamiento de Zaragoza.

Deberán constar las liquidaciones presupuestarias debidamente aprobadas
por el órgano competente en el caso del Ayuntamiento y la totalidad de sus
organismos autónomos, así como las cuentas anuales debidamente aprobadas en
el caso de las sociedades participadas de forma íntegra o mayoritariamente por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Con arreglo a lo establecido en la regla 45.1 de la lnstrucción modelo
Normal de Contabilidad Local, Las Cuentas Anuales que integran la del propio
Ayuntamiento son las siguientes:

Balance
La Cuenta del resultado económico - patrimonial
El Estado de cambios en el patrimonio neto
El Estado de flujos de efectivo
El Estado de Liquidación del Presupuesto
La Memoria

Estas cuentas se han elaborado siguiendo las normas y ajustándose a los
modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración local, anexo a la lnstrucción.

De acuerdo con lo que se determina en el punto 3 de la citada regla 45 de la
lnstruccíón, a la cuenta anual del propio Ayuntamiento de Zaragoza se ha unido la
siguiente documentación :

a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las

mismas a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, referidos a fin de
ejercicio y estado conciliatorio elaborado por el Jefe de la Unidad Central
de Contabilidad y Tesorería.

Para la elaboración de los puntos de la Memoria de la cuenta anual del
propio Ayuntamiento de Zaragoza, que se indican a continuación, se ha solicitado
información a otras unidades municipales, obteniéndose la que se incorpora a los
respectivos puntos de la Memoria:

3.1
3.3
3.2
3.4

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2
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Zaragoza
AYUNTAMIENTO Servicio de Contabitidad

1. Organización

Principales fuentes de ingresos de la entidad, al Departamento de
Hacienda.
Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo, a
la Oficina Técnica de Alcaldía.
Número medio de empleados en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto
funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos,
a la Oficina de Recursos Humanos.
Entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la
entidad contable, así como el porcentaje de participación, a la Oficina
Tépnica de Alcaldía.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras forma de
colaboración.

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información al
Departamento de Contratación y Patrimonio, a la Oficina Económico Jurídica de
Servicios Públicos y Oficina de Gestión del Espacio Público, y al Departamento de
Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana.

6. Patrimonio público del suelo

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información a la Dirección
de Servicios de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Se adjunta la documentación en Anexo de la memoria.

17. lnformación sobre medio ambiente. Punto 2, beneficios fiscales

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información al
Departamento de Hacienda.

22. Contratació n ad m i n istrativa. Proced i m ientos de adjud icación

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información al
Departamento de Contratación y Patrimonio.

25. Indicadores financieros y patrimoniales. Periodo Medio de Pago de
operaciones comerciales.

Para este indicador del punto 25 de la memoria se ha solicitado información
a la Oficina de Evaluación y Coordinación de la lntervención General.

3



E Zar.?goza Servicio de Contabitidad

Se acompaña guión con la relación de documentos que se incluyen y sus
páginas correspond ientes.

A la Cuenta General formada, según se ha indicado, deberá además
acompañarse como información complementaria, de acuerdo con la regla 48.3 de la
lnstrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden
HAP/178112013 de 20 de septiembre, la siguiente documentación:

Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos.

Una Memoria demostratíva del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con
el coste de los mismos.

l.C. de Zaragoza, a 3 de mayo de 2021

EL JEFE DE LA UNIDAD CE
DE CONTABILI

Fdo.: Man o

d
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Exp. no.34.28612021

A INTERVE¡¡c¡óI¡ GENERAL:

Se remite la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento del ejercicio
2020 que incluye la del propio Ayuntamiento, las de los Organismos Autónomos y las
de las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, y como
documentación complementaria, las cuentas de Mercazaragoza SA, sociedad cuyo
capital social es mayoritariamente municipal, la Memoria justificativa del coste y
rendimiento de los servicios públicos y la Memoria demostrativa del grado en que se
han cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzadog
con elcoste de los mismos

l.C. de Zaragoza a 18 de mayo de2O21

LA JEFE DEL SERVICIO DE
PRESUPUESTOS,

Fdo.: Caridad de PascualGiria
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Exp edi ente No 34.2861 2O2L
N" I ntervención L.7 52-Ol2L

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de aprobación de la Cuenta General de
2O2O para hacer constar:

Primero.- La Cuenta General ha sido formada por el Seruicio de Contabilidad en ejercicio de las
atribuciones que tiene encomendadas e incorpora la documentación que determina la lnstrucción
del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAPlL78tl2O13, de 20 de
septiembre.

Segundo.- La Cuentia General ¡ntegra las siguientes:

1.- La cuenta del propio Ayuntamiento.

2.- Las cuentas de los Organismos Autónomos Municipales:

- Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen

- Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

- Patronato Municipalde Turismo.

lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.

3.- Las cuentas anuales de las Sociedades cuyo capital peftenece íntegramente al

Ayuntiamiento:

- Sociedad Municipat ZaragozaMvienda, S.L.U

- Sociedad Municipal ZaragozaCultural, S.A.

- Zaragoza Deporte Municipal, S.A.

- Ecociudad Zaragoza S.A.U.

4.- Las cuentas de Mercazaragoza S.A. en cuanto Sociedad participada mayoritariamente
por elAyuntamiento.

Tercero.- De conÍcrmidad con lo establecido en la Ley de Adm¡nistración Local de Aragón y en el

Reglamento Orgánico Municipal, los miembros de la Comisión Especial de Cuentas disponen de
quince días para examinar y consultai el expediente antes de la primera reunión que celebre la
misma.
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Cuarto.- La Cuenta General debería ser sometida a lnforme de la Comisión Especial de Cuentas
antes del L de junio para, una vez informadâ, ser expuesta al público por un plazo de quince días
durante los cuales los interesados podrán examinarlas y presentar reclamaciones, reparos u

observaciones; en el caso que se presentasen, deberán ser examinadas por la Comisión Especial
que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo lnforme.

Acompañada por los lnformes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y
reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o
rechazándola, el'Alcalde la rendirá a la Cámara de Cuentas de Aragón, de conf,rrmidad con lo
establecido en el artículo L0 de la Ley 1U2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de
Aragón y en la forma estiablecida en la Resolución de 2 de diciembre de 20L5, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo delPleno de 26 de noviembre de 20L5, por
et que se aprueba ta tnstruceión que reguta ta rendición telemática de la Cuenta General de las
Entidades Locales y etformato de dicha Cuenta, a paftir de la conespondiente al ejercicio 2075.

Quinto.- La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para su fiscalización por los
órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni
genera responsabilidad por razón de las mismas.

En la l. C. de Zaragoza el día de la fecha
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Senvlcro DE PREsuPUEsros
AYUNTAMIENTO

Exp. No 34.28612021

A LA M.I COMISION ESPECIAL DE GUENTAS:

El Servicio de Contabilidad, con el conforme del Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería, remitió el pasado 3 de mayo para su tramitación y posterior aprobación, la Cuenta

General del Excmo. Ayu ntamiento, correspond iente al ejercicio 2020.

La tramitación de la Cuenta Generalviene regulada en los arts 208 a212del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 22004 de

5 de marzo y reglas 44 a 51 de la lnstrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por

Orden HAPt1781t2O13 , de 20 de septiembre.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Local de Aragón y el

Reglamento Orgánico Municipal las cuentas generales, así como sus justificantes y la documentación

complementaria estarán a disposición de los miembros de la Comisión Especialde Cuentas para que

la puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión que celebre la

misma.

Figura en el expediente informe del lnterventor General, de fecha 19 de mayo, en el que hace

constar una serie de consideraciones respecto a la formación y la tramitación de la Cuenta General.

Una vez sometida la Cuenta a informe de la Comisión Especial de Cuentas, antes de 1 de

junio, debe serobjeto de exposición pública por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados

podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones para que, una vez examinados por la

Comisión Espeðial de Cuentas, ésta emita nuevo informe que será sometido al Excmo. Ayuntamiento

Pleno para que, en su caso, pueda ser aprobada la Cuenta General antes del I de octubre.

La Cuenta General Oeberå rendirse a la Cámara de Cuentas de Aragón antes del 15 de

octubre, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1112009, de 30 de diciembre,

de la Cámara de Cuentas de Aragón, cuando el Pleno se haya pronunciado sobre la misma,

aprobándola o rechazándola.
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Senvcro DE pREsupuEsros

A la vista de lo anteriormente expuesto, el Servicio eleva la Cuenta General del Ayuntamiento,

conespondiente al ejercicio de 2020 a la M.l Comisión Especial de Cuentas para su informe,

conforme a lo señalado en el aft.212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo.

l.C de Zaragoza a 19 de mayo de 2021

LAJEFE DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS,

Fdo.: Caridad de PascualCiria
Confome:

EL COORDINADOR GENERAL DELÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,

Fdo.: Giral
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Expte. No 003428612021
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Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 202A, así como la documentación

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

En el día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrive que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda a la copia de su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 de mayo de202l

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
IIACIENDA E INTERIORO

Fdo.- María

FERNANDO RIVARES ES CO.GRUPO Mr]NrCrpAL PODEMOS-EQUO.
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Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020, así como la documentación

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

En el día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrive que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de'Zaragoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda ala copiade su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 demayo de202l.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
TIACIENDA E INTERIO&

Fdo.- a

a

ALFONSO MENDOZA TELL.GRUPO MUNICIPAL PP.
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Expte. No 003428612021
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Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020, así como la documentación

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

Bn ät día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrive que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda a la copia de su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 de mayo de202l.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
IIACIENDA E INTERIOR,

Fdo.- María

*i;Ï*ffinl 1*--'B zeresoza

ROSA CIHUELO SIMÓN.GRUPO MUNICIPAL PSOE.
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Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020, así como la documentaçión

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

En el día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrive que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda a la copia de su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 de mayo de202l.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIO&

Fdo.-

CARMEN HERRARTE CAJAL.GRUPO MIINICIPAL CIUDADANOS.
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Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020, así como la documentación

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

En el día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrivo que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zarugoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda ala copiade su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 de mayo de2021

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIORO

Fdo.- María

CRISTINA GARC IA TORRE S.GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.
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Expte. No 003428612021

Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020, así como la documentación

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

En el día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrive que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda ala copia de su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 de mayo de202l

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIOR,

Fdo.- María N

i,i'ifJ i;iifi,îågua, a, presenre

zaragoza, 
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de ....,. .....,

ALBERTO CUBERO SERRANO.GRUPO MUNICIPAL ZT,C.
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Se comunica a los miembros integrantes de la Comisión Especial de Cuentas, que la Cuenta

General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020, así como la documentación

complementaria, se encuentra en el Servicio de Presupuestos a su disposición para que pueda ser

examinada y consultada.

En el día de la fecha se entrega a su Grupo Municipal, un pendrive que contiene escaneada

toda la documentación del expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del

ejercicio 2020.

Se ruega se proceda a la copia de su contenido y se devuelva a este Servicio, el pendrive.

I.C. de Zaragoza, a20 de mayo de202l.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIAO
IIACIENDA E INTERIO&

Fdo.- N'{aría

PEDRO SA¡ITISTEVE.GRUPO MUNICIPAL Zß,C.
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No Dictamen: 1

Expte: 34.28612021

Asistentes

Presidenta Grupo PP: D.a

Vicepresidenta Grupo C's: D.a

Grupo PP: D.

Grupo PSOE: D.
D.

Grupo ZeC D.

Grupo PODEMOS-EQUO: D.

Grupo VOX: D.

María Navarro Viscasillas
Carmen Herrarte Cajal
Alfonso Mendoza Trell

Rosa Cihuelo Simón
Luis Miguel García Vinuesa
Alberto Cubero Serrano
Fernando Rivarés Esco

Julio Calvo lglesias

Sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Excmo. Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 711985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de maÍzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comisión con el
voto a favor por unanimidad de los grupos municipales

ACUERDA
út¡lco.- lnformar favorablemente la Cuenta General del Excmo.

Ayuntamiento del ejercicio 2020 y ordenar su exposición pública por plazo de
quince días, a fin de que durante dicho plazo , los interesados puedan
presentar cuantas reclamaciones, reparos u observacíones tengan por
convenientes.

1.C. de Z oza a 22dej de2O21

LA PRESIDENT

Fdo.:
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EXcELENTÍswro AyUNTAMTENTo DE zARA GozA

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 22 de junio de
2021, ha informado favorablemente la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento del
ejercicio 2020. @xpediente n.o 34.28612021)

Lo que se pone eri general conocimiento, de conformidad con lo preceptuado en
el art. 212.3 del R.D.L 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de que los interesados puedan
examinar la precitada Cuenta en formato digital en la dirección www.zaragoza.es.
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo interponer
en el expresado plazo las reclamaciones que estimen oportunas.

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del
Ayuntamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número
de expediente.

I.C. de de202l

LA CONSEJERA DE G BI
PRESIDENCIA, HACI INTERIOR

Fdo: María rro V¡s illas

DE



Sede Electrónica de Zaragoza

Procedimiento: ¡nserción de Anuncios y Edictos en el B.O.p,

ldentificación Documentos

Su trámite se ha realizado con éxito

Presentación telemática

NoRegistro Fecha Oficina de Registro

2021-E-RE-8041 24-iun-2021 9:26:00 Oficina Auxiliar de Registro Electrónico

htþs ://dpz. sedelectronica.es/?x=4XIZJvdXl 7h1 FUMxOj Uj0e

Firmar Acuse de recibo

Forma de presentación

Electrónica

5:4321

Formulario

Tipo de Documento

Solicitud

lnstancia firmada:

Fichero aportado:

Extracto

lnserción de Anuncios y Edictos en el B.O.p

CSV

6EW 24Q4K4H M LAALXETNXDTE LZ

HASH

5ce68c654e02b077d b b9 437 82d1 284bff2580464

Nombre delfichero

lnstancia firmada-
2021 -E-RE-8041

Nombre delfichero

Anuncio Cta Gral

2de3 24lO6l2L 09:27



Sede Electrónica de Zaragoza

Fichero aportado:

Recibo:

HASH

f1 c34c2b61 7f2decedac304f9e08870 b}3f37f7 1

CSV

7 7 CPgED7 4W D2ZG F7 RQ N3 PQ9 LF

https ://dpz. sedelectronica.es/?x=4XIZJvdXl 7h1 FUMxOjUj0e

Nombre delfichero

Anuncio_Cta
General 20

Nombre delfichero

Recibo-2021-E-
RE-8041

3de3
24106121,09:27



Núm. 145 28 junio2021

SECCION QUINTA

Núm.6137

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

AnEn DE PRESIDENcIA, HACIENDA E INTERIOR

Servicio de Presupuestos

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 22 de junio de
2021 , ha informado favorablemente la cuenta general del Excmo. Ayuntamiento del
ejerci cio 2020 (exped iente n úmero 34.286 12021 ).

Lo que se pone en general conocimiento, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 212.3 del Real Ðecreto legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el fin
de que los interesados puedan examinar la precitada cuenta en formato digital en la
dirección www.zaragoza.es durante el plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ, pudiendo interponer en
el expresado plazo las reclamaciones que estimen oportunas.

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayun-
tamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de
expediente.

L C. de Zaragoza, a 22 de junio de 2021 . - La consejera de Gobierno de Presi-
dencia, Hacienda e lnterior, María Navarro Viscasillas.
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