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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad de concejos de cangas de onís, amieva, onís y Ponga

AnunCio. Aprobación inicial de modificación de ordenanzas 2011.

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 201, Reguladora de la Tasa 
por Expedición de Documentos Administrativos y Ordenanza Fiscal n.º 302, Reguladora del Precio Publico por la Presta-
ción del servicio de comida a domicilio, para el ejercicio 2011.

La mancomunidad en Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2011, adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo.

Vista la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2011, y el dictamen favorable de la Comi-
sión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno por mayoría acuerda:

Se acuerda, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 201 reguladora de la Tasa por Ex-
pedición de Documentos Administrativos y Ordenanza Fiscal n.º 302 reguladora del Precio Publico por la Prestación del 
servicio de comida a domicilio.

ordenar la publicación del correspondiente anuncio en el tablón municipal de edictos y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias durante un plazo de 30 días, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

 ordenar, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del acuerdo provisional elevado 
automáticamente a la categoría de definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza.

Lo cual se expone al público a los efectos indicados, encontrándose la ordenanza y el expediente administrativo a 
disposición de los interesados en la secretaría municipal, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

En Cangas de Onís, a 5 de abril de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-07326.
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