
 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRÍSIMA SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE CADIZ.- 

 

 

Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, adjunto a V.E. 

Edicto relativo a la exposición pública de la Cuenta General de este 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, correspondiente al ejercicio de 2020. 

 

 Atentamente, 

 

 

LA ALCALDESA 

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:

https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Código Cifrado de Verificación:  3Q2NP180W912FC8

FECHA 28/09/2021Firma María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez



 

 
 

 

E  D  I  C  T  O 

 

 

 

 Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en 

sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2021 la Cuenta General del ejercicio 2020, de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final decimonovena de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que modifica los apartados 3 y 5 del 

artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a exposición pública junto con 

el Informe de la Comisión por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 

publicación de este Edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los 

interesados legítimos podrán formular las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por 

conveniente, los que serán examinados por esa Comisión Especial, que practicará cuantas 

comprobaciones crea o estime necesarias, emitiendo nuevo Informe. 

 Acompañada de los informes de la Comisión Especial 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. 

 Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General aprobándola o 

rechazándola, el presidente de la Corporación la rendirá al Tribunal de Cuentas. 

   

. 

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

 

Publíquese: 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:
https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Código Cifrado de Verificación:  6B23S1305902BA8

FECHA 28/09/2021Firma María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez

FECHA 28/09/2021Publíquese Juan Carlos Utrera Camargo, Secr.Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno Local
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Juan Manuel Medina Pinteño

De: Juan Manuel Medina Pinteño

Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2021 14:51

Para: 'boletin@bopcadiz.org'

Asunto: Publicación Edictos BOP Cuentas Generales 2019 y 2020

Datos adjuntos: Edicto Cta Gral 2019 para publ en BOP.doc; Edicto Cta Gral 2020 para publ en 

BOP.doc

Buenas tardes: 

 

Para su publicación en el BOP, se remiten Edictos de las Cuentas Generales 2019 y 2020. 

 

Saludos. 

 

 
Juan Manuel Medina Pinteño. 

AYUNTAMIENTO DE JEREZ. Intervención. 

Teléfono 956149608. 

jm.medina@aytojerez.es. 

 

Aviso legal y Política de Privacidad. 
En virtud de la normativa de protección de datos de carácter personal, les informamos que sus datos personales facilitados en esta comunicación, sean 
tratados e incorporados en un fichero denominado Contactos responsabilidad de Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. con CIF P1102000E. La finalidad de 
este tratamiento es la de gestionar el envío de comunicaciones y mantener la relación e informarlo de nuestros servicios bajo la base de legitimación del 
consentimiento y la obligación legal aplicable al responsable. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que sea 
imprescindible o legítimo por la finalidad que se captaron. 

Aviso sobre la confidencialidad de las comunicaciones. 
El contenido de este correo electrónico y de sus anexos es estrictamente confidencial. En el caso de que usted no sea el destinatario y haya recibido este 
mensaje por equivocación, agradeceríamos que lo comunicara al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido 

Pulse aquí para ampliar información sobre nuestra política de privacidad y el ejercicio de sus derechos 

 





 

   
Ayuntamiento de Jerez Oficina de Atención

           a la Ciudadanía

                                                                                                                                                      

 
Secretaría General

Una vez examinado el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento,  relativo al
Anuncio publicado en el B.O.P. nº 194 de 11 de octubre de 2021 sobre la “Cuenta General de
este  Ayuntamiento  correspondiente  al  ejercicio  de  2020” y en  el  plazo  de  exposición  al
público desde el 13 de octubre al 3 de noviembre de 2021, le informo que, salvo error u omisión,
no ha sido registrada alegación, reclamación o sugerencia alguna.

Atentamente,

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:

https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Código Cifrado de Verificación:  FR2971I1N1X0G35

FECHA 05/11/2021Firma Emilio Rubiales Villalobos, Jefe de Unidad de Registro General y Estadística






