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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Por acuerdo de Pleno de fecha 14 de marzo de 2019, se desestiman las

reclamaciones formuladas al presupuesto municipal de 2019, ya que ninguna de ellas se

fundamenta en las causas de reclamación previstas en el artículo 170.2 del texto refundido

de la Ley de Haciendas Locales, y se aprueba definitivamente el presupuesto general de

este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2019, junto con sus bases de ejecución y

cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

EstAdo dE gAstos

Cap. Descripción Importe consolidado

1. gastos de personal 40.050,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 77.670,00

3. gastos financieros 280,00

4. transferencias corrientes 9.500,00

6. Inversiones reales 143.000,00

9. Pasivos financieros 6.000,00

total presupuesto 276.500,00

EstAdo dE IngrEsos

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 67.100,00

2. Impuestos indirectos 200,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 22.600,00

4. transferencias corrientes 50.100,00

5. Ingresos patrimoniales 30.000,00

7. transferencias de capital 106.500,00

total presupuesto 276.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villasandino. –

A)  Funcionario de carrera. número plazas:

1 plaza de secretaría-Intervención clase 3.ª. Agrupada con los municipios de Padilla

de Abajo, Arenillas de riopisuerga, Palacios de riopisuerga y Villasandino. grupo A1.

Complemento de destino 22. Complemento Agrupación: 1.870,00 euros. Complemento

Específico: 1.500,00 euros.
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B)  Personal laboral:

– Indefinido: 1 oficial de servicios Múltiples (Alguacila). Jornada: 26 horas

semanales. Convenio aplicable: oficinas y despachos, categoría limpiador.

– temporal: 2 Peones, media jornada, limpieza de calles y cuidado de jardines,

meses de febrero, marzo, abril y de julio a diciembre.

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 Villasandino, a 19 de marzo de 2019. 

El Alcalde,

Vicente grijalvo Martín
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