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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO

Aprobación definitiva del presupuesto municipal del ejercicio de 2017

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario contra
el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por esta
Corporación en sesión celebrada el día 16-3-2017, se eleva a definitiva la citada aprobación
provisional y se publica resumido por capítulos, de acuerdo a lo establecido en el artículo
169.3 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 R.D. 500/1990,
de 20 de abril.

ResumeN poR CapítuLos DeL pResupuesto 
DeL ayuNtamieNto De moNtoRio

estaDo De gastos

Cap. Denominación Euros

1. gastos de personal 60.812,51

2. gastos en bienes corrientes y servicios 193.557,49

3. gastos financieros 400,00

4. transferencias corrientes 5.200,00

6. inversiones reales 243.930,00

total gastos 503.900,00

estaDo De iNgResos

Cap. Denominación Euros

1. impuestos directos 196.100,00

2. impuestos indirectos 2.500,00

3. tasas y otros ingresos 18.014,00

4. transferencias corrientes 35.688,00

5. ingresos patrimoniales 220.398,00

7. transferencias de capital 31.200,00

total ingresos 503.900,00

igualmente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo de
funcionarios y personal laboral de este ayuntamiento.

a)  Funcionarios: 

secretaría-intervención. Número de puestos: 1. grupo B. Nivel C.D. 26. Funcionario
con habilitación de carácter nacional. Nombramiento definitivo. agrupación con el
ayuntamiento de Úrbel del Castillo.



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 180 lunes, 25 de septiembre de 2017e

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

burgos

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 montorio, a 12 de mayo de 2017.

el alcalde,
Donato Rodero pascual
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