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admInIstracIón local
ay u n ta m i e n t o s

de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 127 del
texto refundido de régimen local de 18 de abril de 1986, y 169 del decreto legislativo 2/2007
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y habida cuenta de que la corporación, en sesión celebrada por el Pleno del ayuntamiento el día 13 de septiembre de 2011, procedió a aprobar el Presupuesto General de la entidad para
el ejercicio 2011, y habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se procede a su publicación por capítulos:
I) resumen del reFerencIado PresuPuesto Para 2011
InGresos
a) Operaciones corrientes:
Impuestos directos.........................................51.200
Impuestos indirectos........................................3.000
tasas y otros ingresos....................................16.500
transferencias corrientes...............................15.000
Ingresos patrimoniales...................................71.000
b) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................78.000
total InGresos....................................234.700

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................23.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ........58.000
b) Operaciones de capital:
Inversiones reales .......................................150.000
transferencias de capital ................................3.000
Pasivos financieros ............................................100
total Gastos ........................................234.700

II) PlantIlla y relacIón de Puestos de trabajo de esta entIdad, aProbado junto con el
PresuPuesto General Para 2011.
a) Plazas de funcionarios:
un secretario-Interventor con habilitación de carácter estatal en agrupación con los municipios de castilruiz, y suellacabras.
la aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y
171 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real
decreto legislativo 272004, de 5 de marzo, en las formas y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.
Fuentestrún, 8 de noviembre de 2011.– el alcalde, Isidoro Gil García.
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