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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAntA eulAliA de oscos

AnunCio. Aprobación definitiva del presupuesto general municipal para el ejercicio 2010.

la corporación municipal en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo de apro-
bación inicial del expediente del Presupuesto General municipal, con sus bases de ejecución, anexo de inversiones y 
plantilla de personal para el ejercicio 2010.

transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones al texto inicialmente apro-
bado, el acuerdo de aprobación inicial se eleva a la categoría de definitivo, procediendo a su publicación.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas loca-
les, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta el presupuesto definitivo resumido por capítulos:

Estado de ingresos

A) ingresos por operaciones corrientes
    capítulo i impuestos directos 88.000 euros
    capítulo ii impuestos indirectos 13.000 euros
    capítulo iii tasas y otros ingresos 104.000 euros
    capítulo iV transferencias corrientes 611.000 euros
    capítulo V ingresos patrimoniales 13.000 euros
B) ingresos por operaciones de capital 
    capítulo Vi enajenación de inversiones reales 0 euros
    capítulo Vii transferencias de capital 287.000 euros
    capítulo iX Activos financieros

total 1.116.000 euros

Estado de gastos

A) Gastos por operaciones corrientes
    capítulo i Gastos de personal 375.000 euros
    capítulo ii Gastos en bienes corrientes y servicios 285.000 euros
    capítulo iii Gastos financieros 1.000 euros
    capítulo iV transferencias corrientes 157.000 euros
B) Gastos por operaciones de capital
    capítulo Vi inversiones reales 298.000 euros

total 1.116.000  euros

Asimismo en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 90.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen local, se hace publica la plantilla de personal al servicio de este Ayuntamiento.

PlAntillA de PeRsonAl municiPAl PARA 2010

A) Funcionarios:

1. con habilitación de carácter nacional: secretaría-intervención Agrupada.

2. Auxiliar de Administración General, 1.

B) Personal laboral:

• Indefinido:

1. limpiadora: 1.

• Temporal:
2. Asistente social: 1.

3. Auxiliar de Apoyo a los servicios sanitarios: 1 a tiempo parcial.

4. Auxiliar encargada de la ludoteca municipal: 1 a tiempo parcial.

5. Arquitecto técnico a tiempo parcial: 1.
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6. Auxiliar Administrativo servicios sociales: 1

7. Auxiliares de Ayuda a domicilio: 4.

8. Personal Acciones complementarias Programas locales de empleo:

— Peones: 3.
— Palista: 1.
— socorrista: 1.

9. Agente de empleo y desarrollo local: 1.

10. campo de trabajo 2010:
— 2 monitores.
— 1 coordinador.
— 1 cocinera.

11. Personal cdtl: 1 técnico.

12. Plan de empleo 2009-2010: 1 peón.

13. Plan de empleo 2010-2011: 1 peón.

14. encargado del museo de sargadelos: 1.

15. monitor de actividades deportivas: 1.

lo que se hace público para general conocimiento y efectos. el presente acuerdo podrá ser impugnado mediante la 
interposición de Recurso contencioso-Administrativo dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en santa eulalia de oscos, a 21 de enero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-01122.
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