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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación inicial del Plan Municipal de obras y Servicios 2011.

el Pleno municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil once, acor-
dó aprobar inicialmente el Plan municipal de obras y servicios 2011 y la inclusión en el mismo del proyecto de ampliación 
de carretera de navelgas a Zardaín a su paso por navelgas de Arriba (tineo).

Asimismo, el Pleno delegó en el sr. Alcalde, la resolución de las alegaciones que pudieran presentarse y la rea-
lización de cuantas actuaciones fueran necesarias para la efectividad del acuerdo adoptado, en virtud del Art. 13, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo.

Lo que se somete a información pública por espacio de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que, durante el plazo indicado, pueda ser examinado 
el expediente en las dependencias de la Secretaría General, sita en la Casa Consistorial y puedan formularse cuantas 
alegaciones o reclamaciones se estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

El presente anuncio servirá de notificación a aquellos particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o no 
haya sido posible practicar la notificación oportuna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo.

Tineo, 28 de marzo de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-06865.

Anexo

PLAN MUNICIPAL DE OBRAS y SERVICIOS 2011

1.  Ámbito territorial: todo el concejo de tineo.

2.  Financiación: Con fondos propios y los que provengan de cualquier plan o ayuda de otras Administraciones.

3.  Período de ejecución: será abierto y sometido al único límite que impongan las posibilidades económicas.

4.  Ámbito de actuación: Quedando abierta toda posibilidad de modificación, ampliación o reducción de acuerdo con 
la legislación vigente y según criterio mayoritario de la Corporación y por interés público, el Plan contempla en 
esta fase la actuación en las siguientes obras y servicios, sin que el orden de relación determine orden de prio-
ridad, la cual vendrá definida solamente por cuestiones de posibilidad económica, urgencia por riesgo e interés 
general.
• Proyecto de ampliación de la carretera de Navelgas a Zardaín a su paso por Navelgas de Arriba (Tineo).
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