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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PeñAmellerA BAjA

AnunCio. Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2011.

no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de Presupuesto Ge-
neral municipal, con sus bases de ejecución, anexo de inversiones y plantilla de personal para el ejercicio 2011, adoptado 
por el Pleno en sesión celebrada con fecha 28 de diciembre de 2010, y publicado en el BoPA de 31 de diciembre de 2010, 
se eleva a definitivo.

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

Capítulos  €
1.—impuesto directos  306.810,00
2.—impuestos indirectos  135.000,00
3.—tasas y otros ingresos  214.405,28
4.—transferencias corrientes  830.929.72
5.—ingresos patrimoniales  39.855.00
6.—enajenación de inversiones reales  4.500,00
7.—transferencias de capital  263.000.00
8.—Activos financieros  ----
9.—Pasivos financieros  

total  1.794.500.00

Estado de gastos

Capítulos  €
1.—Gastos de personal  852.489,85
2.—Gastos en bienes corrientes y servicios  520.930.88
3.—Gastos financieros  1.608,10
4.—transferencias corrientes  137.003,50
6.—inversiones reales  280.306,86
7.—transferencias de capital  ----
8.—Activos financieros  ----
9.—Pasivos financieros  2.160,81

total  1.794.500,00

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 pública la plantilla de personal al servicio de este Ayuntamiento.

PlAntillA de PersonAl municiPAl PArA 2011

1.—Funcionarios:

Grupo N.º de puestos Denominación

A1 1
1) escala de Habilitación nacional
    1.1) subescala de secretaría-intervención
           secretario-interventor

c1 1 (vacante )
2) escala de Administración General
    2.1) subescala Administrativa

c2 2
3) escala de Administración General
    3.1) subescala Auxiliar



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 45 de 24-ii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
9
3
7

Grupo N.º de puestos Denominación

e 2

4) escala de Administración especial
    4.1) subescala de servicios especiales
           4.1.1) Personal de oficios
                    4.1.1.1) operario de servicios múltiples

2.—Personal fijo:

Número de 
puestos Denominación

1 Auxiliar de Biblioteca (tiempo parcial ) vacante 
2 limpiadoras (tiempo parcial, 20 horas/sem)
1 limpiadora (tiempo parcial, 25 horas/sem) 
1 técnico urbanista (Arquitecto superior) (tiempo parcial, 16 horas semanales

3.—Personal laboral temporal:

Número de 
puestos Denominación

1 Auxiliar de intervención
1 Técnico Medio para Oficina de Urbanismo
2 Peones para Parque Botánico
12 Auxiliares de Ayuda a domicilio
1 limpiadora vacaciones
1 técnico Archivo municipal y Biblioteca
1 encargado Polideportivo. AAcc.
4 Peones de Acciones complementarias
1 Peón Plan extraordinario de empleo 
1 técnico para cdtl
1 director taller de empleo
1 maestra taller de empleo
1 Oficial para Taller de Empleo
10 Alumnos–Peones taller de empleo
1 Guarda de la loja
2 Oficina Municipal de Turismo
1 museo de los Bolos 
2 socorristas Piscina municipal

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva del 
Presupuesto General, de forma directa, el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción según determina el artículo 171 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
locales aprobado por r.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

en Panes (Peñamellera Baja), a 9 de febrero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-02937.
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