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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VillAnueVA de oscos

AnunCio. Aprobación definitiva del presupuesto general 2010.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del Real decreto le-
gislativo 2/2004, 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 extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2010 adoptó acuerdo 
de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2010, que ha resultado definitivo al no 
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se procede a la publicación preceptiva.

a) Resumen por capítulos del presupuesto para 2010.

GASTOS

oPeRAciones coRRientes:

capítulo i.—Gastos de personal  306.312
capítulo ii.—Gastos en bienes corrientes y servicios 248.950
Capítulo III.—Gastos financieros  100
capítulo iV.—transferencias corrientes  34.900

oPeRAciones de cAPitAl:

capítulo Vi.—inversiones reales 387.600
capítulo Vii.—transferencias de capital 15.987
Capítulo VIII.—Activos financieros 0
Capítulo IX.—Pasivos financieros

totAl 993.349
INGRESOS

oPeRAciones coRRientes:

capítulo i.—impuestos directos  112.685
capítulo ii.—impuestos indirectos  5.000
capítulo iii.—tasas y otros ingresos  120.205
capítulo iV.—transferencias corrientes  453.683
capítulo V.—ingresos patrimoniales  6.000

oPeRAciones de cAPitAl:

capítulo Vii.—transferencias de capital  295.776
totAl 993.349

b) Plantilla de esta entidad, aprobado junto con el Presupuesto para el ejercicio 2010.

A).—Funcionarios:
1.—con habilitación de carácter nacional: secretaría-intervención.

B).—Personal laboral:
• Temporal:

1.—Auxiliar de Ayuda a domicilio: 3.

2.—técnico de empleo: 1.

3.—limpiadora: 1.

4.—Personal obras y servicios interés General y social:
— Peones: 1.
— Oficiales: 2.
— encargada de ludoteca: 1.
— socorrista: 1
— encargada de Biblioteca: 1.
— encargada de Gimnasio: 1.

5.—Plan extraordinario de empleo local: 1.

6.—servicio información Juvenil: 2.

7.—Encargado Oficina de Turismo: 1.

8.—centro de desarrollo tecnológico local: 2.
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según lo dispuesto en el art. 171 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, se podrá interponer directamente contra el referenciado Pre-
supuesto 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 del Principado de Asturias.

Villanueva de oscos, a 23 de enero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-01206.
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