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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio de AguAs

AnunCio. Aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio de Aguas para el ejercicio 2011.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto general del Consorcio de Aguas de Asturias 
para el ejercicio 2011 sin que se hayan producido reclamaciones, conforme al artículo 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 Haciendas Locales se pro-
cede a la publicación del resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

Resumen por capítulo de ingresos

2011
Capítulo Importe

3. Tasas y otros ingresos 12.699.663,63 €
4. Transferencias corrientes 20.617.133,00 €
5. ingresos patrimoniales 375.000,00 €

operaciones corrientes 33.691.796,63 €
7. Trasferencias de capital 736.000,00 €
8. Activos financieros 14.352,00 €

operaciones de capital 750.352,00 €
Total presupuesto de ingresos 34.442.148,63 €

Resumen por capítulo de gastos

2011
Capítulo Importe

1. gastos de personal 1.799.069,43 €
2. gastos en bienes corrientes y servicios 25.563.981,73 €
4. Transferencias corrientes 39.000,00 €

operaciones corrientes 27.402.051,17 €
6. inversiones reales 7.000.097,47 €
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros 40.000,00 €

operaciones de capital 7.040.097,47 €
Total presupuesto de gastos 34.442.148,63 €

el Presupuesto general del Consorcio de Aguas de Asturias para el ejercicio 2011 entrará en vigor al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Asimismo se procede a la publicación de la plantilla de personal del Consorcio de Aguas de Asturias:

Plantilla de funcionarios

A.—Funcionarios de carrera con habilitación de carácter estatal:

1) secretaria.

2) interventor.

3) Tesorero (Vacante). Por resolución de 10 de febrero de 2009 de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del gobierno del Principado de Asturias, se exime de mantener este puesto reservado a funcio-
narios habilitados de carácter estatal.

B.—Funcionarios de carrera sin habilitación de carácter estatal:

— Técnicos superiores:  1) Titulado de grado superior (Vacante): 1 plaza.

— Técnicos medios:  1) ingeniero Técnico de obras Públicas: 1 plaza.
     2) ingeniero Técnico industrial  1 plaza.
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Plantilla de personal laboral

Clasificación N.º 
puestos Categoría profesional Situación

grupo 0-Altos Cargos 1 gerente Cubierto

grupo i-Personal Titulado y Técnico

2 Titulado grado superior c/jefatura Cubiertos

2 Titulado grado superior
1 Cubierto
1 Vacante

5 Titulado grado medio Cubiertos
1 delineante Cubierto
1 delineante inspector de obras Cubierto

grupo ii-Administrativos subrupo 1.º “Administrativos”

1 Titulado superior área económica c/Jefatura Cubierto
1 Jefe de negociado Cubierto
1 Oficial de 1.ª adscrito a Gerencia Cubierto

3 Auxiliar Administrativo Cubiertos, 1 con contrato de 
interinidad

grupo iii-Personal operario

1 Capataz Cubierto
1 subcapataz Cubierto

6 Oficiales de 1.ª Cubiertos, 1 de ellos con con-
trato de interinidad.

Conforme al artículo 171 del real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en la forma y en los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. 
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la 
corporación

oviedo, 20 de enero de 2010.—el gerente.—Cód. 2011-02089.
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