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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2017,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 19/2017 de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto general para 2017.
El referido expediente ha sido expuesto al público a efectos de reclamaciones en
el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 227, de fecha 1 de diciembre de 2017, entre el día 1 de diciembre y 27 de diciembre
de 2017, ambos inclusive, no habiéndose presentado contra el mismo reclamaciones,
quedando por tanto definitivamente aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
1. – El resumen por capítulos del presupuesto general de la Corporación.
En Miranda de Ebro, a 28 de diciembre de 2017.
La Alcaldesa accidental,
Laura Torres Tudanca
*

*

*

REsuMEn POR CAPíTuLOs DEL PREsuPuEsTO gEnERAL
DEL AyunTAMiEnTO DE MiRAnDA DE EBRO PARA 2017
EsTADO DE ingREsOs

Cap.

Descripción

i.

impuestos directos

ii.

impuestos indirectos

iii.

Tasas y otros ingresos

iV.

Transferencias corrientes

V.

ingresos patrimoniales

Importe
14.118.000,00

Total ingresos corrientes

450.000,00
8.440.667,00
11.073.472,48
86.450,00
34.168.589,48

Vii.

Transferencias de capital

1.441.619,32

Viii.

Activos financieros

4.242.120,36

iX.

Pasivos financieros

3.300.000,00

Total ingresos de capital

8.983.739,68

Total ingresos

43.152.329,16
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EsTADO DE gAsTOs

Cap.

Descripción

Importe

i.

gastos de personal

16.311.373,33

ii.

Compra de bienes corrientes

13.235.690,58

iii.

gastos financieros

iV.

Transferencias corrientes

233.862,00

Total gastos corrientes

1.674.500,04
31.455.425,95

Vi.

inversiones

6.374.393,26

Vii.

Transferencias de capital

1.697.509,95

Viii.

Activos financieros

100.000,00

iX.

Pasivos financieros

3.525.000,00

Total gastos de capital

11.696.903,21

Total gastos

43.152.329,16
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