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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio para la Gestión de residuos sólidos en asturias (CoGersa)

AnunCio. Aprobación del presupuesto del año 2012. Expte. 2011028.

la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en asturias, en sesión celebrada el día 27 
de diciembre de 2011, ha aprobado el presupuesto General de dicho Consorcio, que incluye las Bases de ejecución, la 
plantilla, el anexo de personal y el plan de inversiones, todos ellos referidos al ejercicio 2012.

en cumplimiento del artículo 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley reguladora de las Haciendas locales (en adelante trlHl) y del artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de 
abril, que desarrolla la ley de Haciendas locales en materia de presupuestos, se somete el expediente a información pú-
blica. en consecuencia, el expediente se expondrá la público en las dependencias del Consorcio, Calle marqués de santa 
Cruz, 12-4.º de oviedo, por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante la Junta de Gobierno en los términos previstos en los artículos 170 del trlHl y 22 del 
real decreto 500/1990.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentasen reclamacio-
nes, de conformidad con los artículos 169.1 del trlHl y 20.1 del real decreto 500/1990.

en caso contrario, la Junta de Gobierno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, plazo que se contará a 
partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

oviedo, 27 de diciembre de 2011.—la presidenta de CoGersa.—Cód. 2011-25021.
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