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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 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, transcurrido el plazo de exposición al público de

la aprobación inicial sin que se hayan formulado reclamaciones, se ha adoptado acuerdo

de elevar a definitivo el presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio 2019, cuyo

resumen es el siguiente:  

EstaDo DE ingREsos

Cap. Denominación Importe

a)  operaciones no financieras

a.1.  operaciones corrientes:

1. impuestos directos 14.657,31

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 13.613,15

4. transferencias corrientes 22.671,20

5. ingresos patrimoniales 30.950,00

a.2.  operaciones de capital:

7. transferencias de capital 26.928,31

total 108.819,97

EstaDo DE gastos

Cap. Denominación Importe

a)  operaciones no financieras

a.1.  operaciones corrientes:

1. gastos de personal 17.111,44

2. gastos corrientes en bienes y servicios 58.660,00

4. transferencias corrientes 5.000,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 403,86

a.2.  operaciones de capital:

6. inversiones reales 27.144,67

7. transferencias de capital 500,00

total 108.819,97



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 51 jueves, 14 de marzo de 2019e

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

burgos

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado junto con el

presupuesto general para el ejercicio de 2019. –

N.º plazas

a)  Plazas de funcionarios:

1. – Con habilitación de carácter nacional

1.1.  secretario-interventor 1

B)  Personal laboral:

1. – Peón servicios múltiples a tiempo parcial 1

según lo dispuesto en el artículo 171 del R.D. 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 de la Provincia.

En Cillaperlata, a 11 de febrero de 2019.

El alcalde-Presidente

(ilegible)
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