Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 25 de Noviembre de 2011

Núm. 135

adMInIstracIón local
ay u n ta m i e n t O S

PresuPuesto General 2011
en aplicación de lo dispuesto en el art. 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, se
Pública el Presupuesto General, resumido por capítulos de esta entidad para el ejercicio 2011,
y de la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal
laboral y eventual que fue aprobado provisionalmente por Pleno de la corporación en sesión
de 25 de abril de 2011, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de núm. 62 del 27 de
mayo de 2011, y que ha resultado definitivamente aprobado, al no haberse presentado reclamación alguna durante el período de exposición pública.
I) resuMen del reFerencIado PresuPuesto Para 2007
InGresos
a) Operaciones corrientes:
Impuestos directos.........................................52.500
Impuestos indirectos......................................12.360
tasas y otros ingresos....................................37.400
transferencias corrientes...............................32.000
Ingresos patrimoniales...................................27.500
b) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................87.000
total InGresos....................................249.600

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................56.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........90.300
Gastos financieros ..........................................1.000
transferencias corrientes ..............................14.800
b) Operaciones de capital:
Inversiones reales .........................................80.000
Pasivos financieros .........................................7.000
total Gastos ........................................249.600

II) PlantIlla y relacIón de Puestos de trabajo de esta entIdad.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1. secretario-Interventor, 1, en agrupación con los ayuntamientos de liceras, castillejo de
robledo, Fuentecambrón, y Mi´ño de san esteban.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se
podrá interponer directamente contra el referido Presupuesto recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
castillejo de robledo, 14 de noviembre de 2011.– el alcalde, josé Manuel García Valle. 3043
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