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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

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

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2011 aprobó inicialmente el expediente de 
modificación de créditos 3/11 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cabranes para el año 2011.

el expediente se somete a información pública, con todos los documentos que integran el mismo, durante el plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, pe-
ríodo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente en la secretaría municipal y presentar reclamaciones 
ante el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2 y 169 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.

El expediente se considerará definitivamente aprobado su durante dicho plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones contra el mismo, quedando configurado de la siguiente forma:

Resumen de modificaciones Importe euro
a) créditos extraordinarios 50.559,00 €
b) suplementos de crédito 67.000,00 €

Total modificaciones  117.559,00 €

El Presupuesto 2011 una vez incluida la citada modificación, resumido por capítulos, es el siguiente:

Estado de gastos

Capítulo Importe
A) operaciones corrientes

1 Gastos de personal 195.550,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 463.403,52
3 Gastos financieros 7.100,00
4 transferencias corrientes 89.300,00

 b) operaciones de capital 
6 inversiones reales 1.095.056,00
7 transferencias de capital 20.860,00
9 Pasivos financieros 45.000,00

total

Estado de ingresos

Capítulo Importe
A) Corrientes 

1 impuestos directos 143.100,00
2 impuestos indirectos 20.000,00
3 tasas precios públicos y otros ingresos 97.100,00
4 transferencias corrientes 397.325,40
5 ingresos patrimoniales 10.000,00

 b) ingresos de capital 
6 enajenación de inversiones reales 100,00
7 transferencias de capital 709.440,03
8 Activos financieros 539.203,97

total 1.916.269,40

Cabranes, 16 de enero de 2012.—el Alcalde.—Cód. 2012-00722.
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