
Página 25883Número 185 Jueves, 11 de agosto de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Cartagena

4368 Exposición pública de la Cuenta General del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena del ejercicio 2021.

La Comisión Especial de Cuentas de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada 
con fecha 22 de julio de 2022, ha emitido informe de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cual estará 
expuesta al público junto con dicho informe en la Tesorería General Municipal por 
el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen necesarias.

Cartagena, a 25 de julio de 2022.—La Concejal del Área de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.
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