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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio Feria industrial y minera de mieres

AnunCio. Aprobación definitiva del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta del Consorcio de la Feria industrial y minera 
de mieres, de fecha 23 de marzo de 2011, por el que se aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2011 y no 
habiéndose presentado reclamaciones dentro del mismo, dicho acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con 
lo establecido en el art. 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.

resumen Por CaPÍtulos

2011

PRESUPUESTO DE GASTOS 

CaPÍtulo i Gastos de Personal  38.700,00

CaPÍtulo ii Gastos en Bienes Corrientes y serviCios  246.240,00 

CaPÍtulo iii Gastos FinanCieros 110,00

TOTAL EUROS  285.050,00 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CaPÍtulo iii tasas y otros inGresos  121.500,00 

CaPÍtulo iv transFerenCias Corrientes  163.545,00 

CaPÍtulo v inGresos Patrimoniales  5,00 

TOTAL EUROS 285.050,00

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de asturias, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la publicacion de este acuerdo en el BoPa (art. 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, 
de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales).

lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en el art. 169.3 del citado real decreto.

mieres, 28 de abril de 2011.—el Presidente del Consorcio.—Cód. 2011-08973.
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