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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de yernes y tAmezA

AnunCio. Aprobación inicial del presupuesto 2011.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2011, el Presupuesto 
General para 2011 que comprende Bases de Ejecución, plantilla de personal y un plan de saneamiento financiero y de 
reequilibrio económico para el período 2012-2014; se pone de manifiesto al público, en cumplimiento de los artículos 
169.1 del r.d. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su reglamento Presupuesta-
rio, en la Intervención por un plazo de quince (15) 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 el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170 de la Ley y 22 del real decreto 
anteriormente citados.

Se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de conformi-
dad con los artículos 169.1 de la Ley y 20.1 del real decreto.

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

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

Villabre, a 24 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12978.
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