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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

AnunCio. Aprobación inicial de la ordenanza por la que se crea el Fichero de Videovigilancia de edificios públicos 
municipales. Expte. 61/2011.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2011, adopta acuerdo aprobando inicialmente la 
“Ordenanza por la que se crea el Fichero de Videovigilancia de edificios públicos municipales”.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de las Bases de régimen Local, se abre un 
período de información pública y de audiencia a los interesados por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para que puedan presentarse reclama-
ciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. se deja constancia de que, de no presentarse 
ninguna reclamación o sugerencia durante el plazo de exposición, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
inicial de aprobación del reglamento que se dice.

el correspondiente expediente podrá consultarse en las dependencias de secretaría en horario de atención al 
público.

El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el de aprobación inicial si resulta automáticamente elevado a definitivo, 
por no presentarse ninguna reclamación o sugerencia) se publicará, junto con el reglamento, en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, comunicándose a la Administración del estado y Comunidad Autónoma, a efectos de lo dispuesto 
en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley reguladora de las Bases de régimen Local.

en Posada de Llanera, a 10 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-05255.
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