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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.966/15

AYUNTAMIENTO DE BULARROS

A N U N C I O

Se publica el acuerdo alcanzado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 30 de Septiembre del año 2.015, aprobando inicialmente el Presupuesto Ge-
neral para el ejercicio del 2.016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaria de
esta entidad, durante las horas de oficina por plazo de 15 días hábiles, a fín de que los in-
teresados puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, ante el Pleno de
este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produje-
ran reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso ni nueva publicación del mismo.

RESUMEN POR CAPÍTULOS:

GASTOS:

A) Operaciones Corrientes:

1.- Gastos de personal: ............................................................................14.950,00

2.- Gastos de bienes corrientes y servicios: ............................................38.000,00

3.- Gastos financieros: ......................................................................................0,00

4.- Transferencias corrientes: .......................................................................950,00

B) Operaciones de capital:

6.- Inversiones reales: ..............................................................................22.000,00

7.- Transferencias de capital: ............................................................................0,00

9.- Pasivos financieros: .....................................................................................0,00

TOTAL GASTOS: ......................................................................75.900,00 EUROS

INGRESOS:

A) Operaciones corrientes:

1.- Impuestos directos: .............................................................................17.000,00

2.- Impuestos indirectos: ............................................................................2.000,00

3.- Tasas y otros ingresos: .........................................................................7.365,00
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4.- Transferencias corrientes: ..................................................................27.500,00

5.- Ingresos patrimoniales: ..............................................................................35,00

B) Operaciones de capital:

6.- Enajenación de inversiones reales: .............................................................0,00

7.- Transferencias de capital: ...................................................................22.000,00

9.- Pasivos financieros: ................................................................................0,00,00

TOTAL INGRESOS: .................................................................75.900,00 EUROS.

Plantilla de personal: Una plaza de secretaria-intervención agrupada con los muni-
cipios de Aveinte, Monsalupe, Marlín y Gallegos de Altamiros.

Conforme establece el art. 171.1 del Real Decreto Legislativo del 2/2004 de 5 de Marzo
por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso con-
tencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el B.O.P. de Avila.

En Bularros, a 26 de Octubre del año 2.015. 

El Alcalde, Eusebio Hemandez Alonso.


