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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal de ingresos

y gastos único para 2018, de conformidad con 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, se hace público, con las consignaciones que se

detallan en el siguiente resumen por capítulos:

pREsupuEsto DE gastos

Cap. Denominación Euros

1. Retribuciones del personal 52.118,14

2. gastos en bienes corrientes y servicios 87.145,53

3. gastos financieros 3.826,35

4. transferencias corrientes 5.500,00

5. Fondo de contingencia 400,00

6. Inversiones reales 79.000,00

9. pasivos financieros 35.177,45

total gastos 263.167,47

pREsupuEsto DE INgREsos

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 70.772,16

2. Impuestos indirectos 27.021,18

3. tasas y otros ingresos 28.993,91

4. transferencias corrientes 27.835,90

5. Ingresos patrimoniales 39.622,64

7. transferencias de capital 68.921,68

total ingresos 263.167,47

– personal:

Funcionario: secretario-Interventor en agrupación con un municipio más.

– Laboral: 

operario de Limpieza: 1. Limpiadora. 

auxiliar administrativo ayuntamiento: 1. 

operario de servicios Múltiples: 2. 
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Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso económico-

administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio

en el Boletín oficial de la provincia de Burgos.

En santa Cruz de la salceda, a 12 de marzo de 2018. 

El alcalde,

Juan Manuel gil Iglesias
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