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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de somiedo

AnunCio. Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2011.

el Ayuntamiento Pleno de somiedo, en sesión ordinaria celebrada el día seis de octubre de dos mil once adoptó el 
acuerdo de aprobar inicialmente el Presupuesto General de la entidad para el ejercicio económico dos mil once, así como 
la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de trabajo.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría municipal, sometiéndose a información pública por espacio de 
quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOPA, de conformidad con el artículo 169.1 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante dicho 
plazo de exposición al público cualquier habitante del término municipal o persona interesada (artículo 170 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo) podrá examinarlo y presentar ante el Pleno de la Corporación las reclamaciones que tenga por 
conveniente (artículo 20.1 del RD 500/1990 de 20 de abril).

En el supuesto de que no se presente reclamación alguna, el Presupuesto y la Plantilla de Personal y Relación de 
Puestos de Trabajo se considerarán definitivamente aprobados. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolver. Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público y las 
reclamaciones se considerarán denegadas en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Somiedo, 14 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-20087.
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