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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de Faedo (Cudillero)

AnunCio. Aprobación del presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el año 2012.

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la Parroquia rural de Faedo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 2 de diciembre de 2011, el presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio 2012.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, 
por espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Jun-
ta, las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; 
en caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas locales.

En Faedo, a 5 de diciembre de 2011.—El Presidente de la Parroquia Rural.—Cód. 2011-23540.

eJerCiCio eConómiCo de 2011

resumen

Estado de gastos

Capítulos Denominación Importe
1. oPeraCiones no FinanCieras.

1.1 oPeraCiones CorrienTes.

1 Gastos de personal. 0,00

2 Gastos corrientes en bienes y servicios. 15.970,00

3 Gastos financieros. 250,00

4 Transferencias corrientes. 1.000,00

1.2 oPeraCiones de CaPiTal.

6 inversiones reales. 8.200,00

7 Transferencias de capital.

2. oPeraCiones FinanCieras.

8 Activos financieros.

9 Pasivos financieros.

ToTal PresuPuesTo de GasTos 25.420,00

Estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe
1. oPeraCiones no FinanCieras

1.1 oPeraCiones CorrienTes

1 impuestos directos.

2 impuestos indirectos.

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

4 Transferencia corrientes. 3.000,00

5 ingresos patrimoniales. 3.420,00

1.2 oPeraCiones de CaPiTal

6 enajenación de inversiones reales.

7 Transferencias de capital. 13.000,00

2. oPeraCiones FinanCieras

8 Activos financieros. 6.000,00

9 Pasivos financieros.

ToTal PresuPuesTo de inGresos 25.420,00


		ebopa@asturias.org
	2011-12-12T12:05:43+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




