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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación definitiva del Reglamento Municipal por el que se deroga el Reglamento Municipal regulador 
de la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo/a.

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2010, acordó aprobar 
inicialmente el Reglamento municipal que deroga el Reglamento municipal por el que se regula la ayuda económica de 
pago único por el nacimiento o adopción de hijo/a. Finalizado el período de exposición pública de 30 días, y no habién-
dose producido reclamaciones, se entiende el mismo definitivamente aprobado y se procede a la publicación de su texto 
íntegro:

ReGLAmento muniCiPAL PoR eL Que se deRoGA eL ReGLAmento muniCiPAL ReGuLAdoR de LA PRestACiÓn eConÓmiCA de PAGo 
úniCo PoR nACimiento o AdoPCiÓn de HiJo/A

Artículo único.—Queda derogado el Reglamento municipal regulador de la prestación económica de pago único por 
nacimiento o adopción de hijo/a, el cual fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de tineo (Asturias) en sesión ordi-
naria celebrada el día veintiséis de julio de dos mil siete.

Disposición final.—Entrada en vigor

el presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto se haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.

tineo, a 26 de enero de 2011.—Cód. 2011-01483.
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