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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VillAViciosA

AnunCio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 11/2011.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del expediente de modificación de créditos 11/2011 del presu-
puesto del Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula de crédito extraordinario/suplemento de crédito y baja por 
anulación, sin que se hayan producido reclamaciones, conforme a los artículos 169.3 y 177.2 del Real decreto legisla-
tivo 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 resultante:

Ingresos

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 3.547.292,19
capítulo V ingresos Patrimoniales 203.913,80

Subtotal 9.773.161,19

ingresos de capital
capítulo Vi Enajenación de Inversiones 4.200,00
capítulo Vii transferencias de capital 1.523.496,25
capítulo Viii Activos Financieros 2.361.215,76
capítulo ix Pasivos Financieros 660.000,00

Subtotal 4.548.912,01
Total ingresos 14.322.073,20

Gastos
Ayuntamiento

Gastos corrientes
capítulo i Gastos de Personal 2.891.865,58
capítulo ii Gastos en bienes corrientes y servicios 4.379.224,52
capítulo iii Gastos Financieros 70.249,84
capítulo iV transferencias corrientes 1.726.404,15

Total GTS corrientes 9.067.744,09

Gastos de capital
capítulo Vi inversiones Reales 2.773.288,02
capítulo Vii transferencias de capital 69.280,42
capítulo Viii Activos Financieros 21.830,00
capítulo ix Pasivos Financieros 729.266,87

Total GTS de capital 3.593.665,31
Total gastos 12.661.409,40

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 29 de noviembre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—cód. 2011-23248.
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