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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio para la Gestión de residuos sólidos en asturias (CoGersa)

EdiCto. Modificación presupuesto 2011 (2). Expte. 2011002.

Francisco González Buendía, presidente del Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en asturias (CoGersa),

Hago saber: Que contra el acuerdo de la Comisión delegada de 3 de marzo de 2011, por el que se aprobó inicialmente 
la modificación del presupuesto de COGERSA del ejercicio 2011, cuyo anuncio fue publicado en el BOPA del día 10 de 
marzo de 2011, no se ha presentado ninguna reclamación, por lo que se considera definitivamente aprobado a tenor de 
los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas locales (trlHl).

El resumen de la modificación por capítulos es el siguiente:

destino: Capítulos del estado de Gastos Que se inCrementan

Capítulo Denominación Importe

6 Inversiones reales 3.659.017

total aumentos de gastos 3.659.017

FinanCiaCión: Capítulos del estado de inGresos Que aumentan

Capítulo Denominación Importe

8 Activos financieros 3.659.017

total aumento de los ingresos 3.659.017

Y, en consecuencia, el resumen por capítulos del presupuesto modificado del Consorcio será, en adelante, el 
siguiente:

presupuesto del ConsorCio

ingresos:

Capítulo Denominación Importe

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 60.000

5 ingresos patrimoniales 10.240.000

8 Activos financieros 24.439.311,16

total ingresos. 34.739.311.16

Gastos:

Capítulo Denominación Importe

1 Gastos de personal 172.437

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 935.084,90

3 Gastos financieros 120.000

4 Transferencias corrientes 48.000

total gastos corrientes 1.275.522

6 Inversiones reales 33.095.994,98

7 Transferencias de capital 367.794,28

total gastos de capital 33.463.789,26

total gastos 34.739.311,16
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La presente publicación se realiza en cumplimiento de lo señalado en los artículos 169.3 del TRLHL y 20.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171.1 del TRLHL 
y 23.1 del Real Decreto 500/1990, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 29 de marzo de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-06795.
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