
boletín oficial de la provincia

– 22 –

c.V.E.: BopBuR-2017-02746

núm. 94 viernes, 19 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villadiego
para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.

REsumEn DE gAstos poR cApítuLos

Cap. Denominación Euros

A)  operaciones corrientes: 

I. gastos de personal 382.800,00

II. gastos en bienes corrientes y de servicios 567.570,00

III. gastos financieros 160,00

IV. transferencias corrientes 132.800,00

total operaciones corrientes 1.083.330,00

B)  operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 1.766.670,00

total operaciones de capital 1.766.670,00

total gastos 2.850.000,00

REsumEn DE IngREsos poR cApítuLos

Cap. Denominación Euros

A)  operaciones corrientes: 

I. Impuestos directos 835.200,00

II. Impuestos indirectos 41.000,00

III. tasas y otros ingresos 199.200,00

IV. transferencias corrientes 622.300,00

V. Ingresos patrimoniales 89.800,00

total operaciones corrientes 1.787.500,00

B)  operaciones de capital: 

VI. Enajenación de inversiones reales 1.000,00

VII. transferencias de capital 1.061.500,00

total operaciones de capital 1.062.500,00

total ingresos 2.850.000,00
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pLAntILLA DE pERsonAL con RELAcIón DE puEstos DE tRABAjo
DEL AyuntAmIEnto DE VILLADIEgo, Año 2016

A)  puEstos DE tRABAjo REsERVADos A funcIonARIos DE cARRERA

nÚmERo
DEnomInAcIón pLAZAs gRupo c.D. EscALA suBEs. cLAsE cAtEgoRíA tIpo VAcAntEs

1. – Habilitación de carácter nacional
1.1.  secretaría 1 A1 24 A.g. s.I. 3.ª
1.2.  Intervención
1.3.  tesorería

1. – Escala de Administración general 1 c1 18 A.g. 1

2. – Escala de Administración Especial
2.2.  subescala servicios Especiales
1.  subescala de servicios Especiales 1 c1 18 A.E. s.E. ofI.
2.  subescala de servicios Especiales 1 c1 18 A.E. s.E. ofI.

B)  puEstos DE tRABAjo sujEtos A LA LEgIsLAcIón LABoRAL

c.1.  De actividad permanente y dedicación completa.
tIpo

DEnomInAcIón nÚmERo tItuLAc. joRnADA nIVEL cAtEgoRíA contRAto VAcAntE conVEnIo

– personal servicios Extinción Incendios y manten.
– conductor-operario 1 grad. com. IX of. 2.ª indef. cons.

– personal de oficio
– oficial Albañil 1 grad. com. VIII of. 1.ª indef. cons.
– operario servicios 1 grad. com. XII peón indef. cons.
– Encargado servicios 1 grad. com. X es. 1 indef. cons.
– coordinador Deportivo 1 bach. com. II coor. labor. i. dep.
– t.E. jardín de Infancia 1 t.e.j.i. com. t.e.j.i. t.e.i. labor. a.ed.u.i.

c.1.  De actividad temporal y/o dedicación parcial.
tIpo

DEnomInAcIón nÚmERo tItuLAc. joRnADA nIVEL cAtEgoRíA contRAto VAcAntE conVEnIo

– personal de oficio
– socorrista 2 bach. com.1 socorr. labor. inst.
– Limpieza de edificios 1 grad. parc. V limp. fijo limp.
– Depuradora-Bombero 1 grad. parc. X es. 1 labor. 1 const.
– Entrenador-monitor deportivo 4 grad. parc. 5 entr. labor. i. dep.
– personal de Biblioteca 1 bach. parc. labor. ofic.

1 temporada de verano.

contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
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.

En Villadiego, a 4 de mayo de 2017.

El Alcalde-presidente,
Ángel carretón castrillo


		2017-05-18T10:17:01+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




