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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 3/2011.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2011 del presu-
puesto del Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula de suplemento de crédito, sin que se hayan producido 
reclamaciones, conforme a los artículos 169.3 y 177.2 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 procede a la publicación del resumen por 
capítulos del presupuesto resultantes:

Ingresos
Ayuntamiento

ingresos corrientes
capítulo i impuestos directos 3.705.375,00
capítulo ii impuestos indirectos 625.155,00
capítulo iii Tasas y otros ingresos 1.691.425,20
capítulo iv transferencias corrientes 3.738.422,73
capítulo v Ingresos patrimoniales 203.913,80

subtotal 9.964.291,73

ingresos de capital
capítulo vi enajenación de inversiones 4.200,00
capítulo vii transferencias de capital 1.378.900,39
capítulo viii Activos financieros 1.874.012,15
capítulo iX Pasivos financieros 660.000,00

subtotal 3.917.112,54

total Ingresos 13.881.404,27

Gastos
Ayuntamiento

Gastos corrientes
capítulo i Gastos de personal 2.802.471,15
capítulo ii Gastos en bienes corrientes y servicios 4.156.342,82
capítulo iii Gastos financieros 201.149,86
capítulo iv transferencias corrientes 1.664.710,46

Total gts. corrientes 8.824.674,29

Gastos de capital
capítulo vi inversiones reales 2.520.250,89
capítulo vii transferencias de capital 64.718,42
capítulo viii Activos financieros 21.830,00
capítulo iX Pasivos financieros 789.266,87

Total gts. de capital 3.396.066,18

total Gastos 12.220.740,47

El presente expediente supone la siguiente modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villaviciosa:
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PLANTILLA DE FUNCIONARIOS-AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Denominación Número plazas Vacantes
c)  Administración especial:
     Suboficial (a extinguir) 1 0
     Cabo Policía (a extinguir) 1 0
     Agente Policía (a extinguir) 10 0
     Auxiliar Policía (verano) 0 0
     Policía 2 0
     Agente 4 0

El expediente de modificación de créditos entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Conforme al artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presente expediente de modificación de créditos 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y en los plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción.

En Villaviciosa, a 6 de mayo de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-09556.
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