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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tArAmundi

AnunCio. Presupuesto general para el ejercicio 2011.

en la intervención de esta entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169.1 
del real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio 2011, aprobado ini-
cialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2011.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales citada, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el núme-
ro 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)   Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b)   Oficina de presentación: Registro General.

c)   Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentan reclamacio-
nes, de conformidad con los arts. 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del 
r.d. 500/1990.

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del 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.

en taramundi, a 28 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09188.
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