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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAriego

AnunCio. Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2011.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 17 de marzo de 2011, aprobó inicialmente el presupuesto general para 
el ejercicio dos mil once. sometido a información pública durante quince días contados desde el siguiente del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 76, de fecha 1 de abril de 2011, ha quedado aprobado 
definitivamente al no haberse presentado reclamación alguna.

el resumen por capítulos es el siguiente:

Presupuesto de ingresos

1.—Operaciones no financieras

1.1. operaciones corrientes

1. impuestos directos 191.000,00

2. impuestos indirectos 65.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 152.200,00

4. transferencias corrientes 288.000,00

5. ingresos patrimoniales  20.500,00

1.2. operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales  1.200,00

7. transferencias de capital 129.000,00

2.—Operaciones financieras

8. Activos financieros  100,00

9. Pasivos financieros  3.000,00

total presupuesto de ingresos  850.000,00

Presupuesto de gastos

1.—Operaciones no financieras

1.1. operaciones corrientes

1. gastos de personal 238.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 391.000,00

3. Gastos financieros  1.800,00

4. transferencias corrientes  78.000,00

1.2. operaciones de capital

6. Inversiones reales 130.800,00

7. transferencias de capital  2.000,00

2.—Operaciones financieras

9. Pasivos financieros  7.900,00

total presupuesto de gastos  850.000,00

Según lo dispuesto en el artículo 171 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 podrá interponer directamente contra, el referenciado 
presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en sariego, a 27 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-08954.
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