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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

EdiCto. Aprobación definitiva del presupuesto 2010.

el pleno extraordinario de 9 de noviembre de 2010 acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2010.

dicha aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 264, de 15 de noviembre de 2010, 
exponiéndose al público durante 15 días durante los cuales podía presentar las alegaciones y reclamaciones pertinentes.

Dado que no se ha producido ninguna alegación ni reclamación al respecto se entiende definitivamente aprobado, tal 
y como señala el artículo 169 del texto refundido de Ley de Haciendas Locales r.d. 2/2004 de 5 de marzo, procediéndose 
a la publicación de su resumen por capítulos:

Cap. Denominación Importe € Cap. Denominación Importe €

1 impuestos directos 374.038,68 1 Gastos de personal 497.600,00
2 impuestos indirectos 20.500,00 2 Gastos en bienes corriente 817.877,59
3 tasas y otros ingresos 102.568,00 3 Gastos financieros 10.000,00
4 transferencias corriente 874.124,00 4 transferencias corrientes 139.674,00
5 ingresos patrimoniales 64.000,00 6 inversiones reales 2.434.741,09
6 enajenación inv. reales 1.000,00 7 transferencias de capital 15.000,00
7 transferencias de cápita 2.478.662,00 8 Activos financieros 0,00
8 Activos financieros 0,00 9 Pasivos financieros 0,00

total presupuesto  3.914.892,68 € total presupuesto 3.914.892,68 €

Al mismo tiempo y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 127 del real decreto 781/86, se aprueba la plantilla 
de personal conjuntamente con el Presupuesto.

Funcionarios

A. con habilitación de carácter nacional:
 —  secretario interventor.

b. de Administración General:
 —  Auxiliar Administrativo (interino).

Laborales

1.  Fijos:
— 1 Auxiliar Administrativo.
— 1 operario municipal.
— 1 Limpiadora.

2.  temporal (t), obra o servicio (os) y/o a tiempo parcial (tP):
— 1 Asistente social (os).
— 13 Auxiliares Ayuda a domicilio (os).
— 1 Oficial del Metal Fontanero (OS).
— 1 técnico informático telecentro (os).
— 1 Agente desarrollo Local (os).
— 1 Oficial Construcción Obras de Interés General y Social (T).
— 2 Peón construcción obras de interés General y social (t).
— 2 Peones Plan extraordinario de empleo (t).
— 2 Peones de la construcción (t).
— 1 encargado centro cultural Vicente Álvarez (t).

según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, de 29 de diciembre, se podrá interponer directamente contra 
el referido Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación en el Boletín Oficial de Principado de Asturias.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 29 de diciembre y del 
artículo 20 del real decreto 500/90, de 20 de abril.

rioseco, 25 de enero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-02510.
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