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Año 2012

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

AYUNTAMIENTOS
OLÍAS DEL REY
En cumplimiento de lo dispuesto, básicamente, en los artículos 127 y 446 del texto
refundido e Régimen Local, de fecha 18 de abril de 1986, se encuentra expuesto al público,
en las Oficina Municipales, al objeto de que, en su caso, puedan ser presentadas las
pertinentes sugerencias reclamaciones, por los interesados legítimos, durante el plazo
reglamentario de quince día habiles, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente edicto, el presupuesto general de 2013, que ha sido aprobado, por el pleno
municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2012, que incluye
anexo la plantilla de personal municipal las bases de ejecución.
Si, transcurrido el citado periodo, no se ha interpuesto reclamación alguna, el presente
acuerdo se elevará a definitivo, pudiéndose interponer directamente, contra el mismo, recurso
contencios:
Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la terminación del referido periodo.
El resumen por capítulos del referido presupuesto es el siguiente:
PRESUPUESTO DE 2013

Cap.

Denominación

Euros
GASTOS

1
2
3
4
6
9

A) Gastos por operaciones corrientes
Gastos de personal ........................................ 2.802.100,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ........ 1.949.200,00
Gastos financieros .........................................
255.000,00
Transferencias corrientes ..............................
162.000,00
B) Gastos por operaciones de capital
Inversiones reales .........................................
148.000,00
Pasivos financieros .......................................
788.000,00
Total presupuesto de gastos ......................... 6.104.300,00
INGRESOS

1
2
3
4
5
6
7
9

A) Ingresos por operaciones corrientes
Impuestos directos ........................................ 2.828.500,00
Impuestos indirectos .....................................
55.200,00
Tasas, precios públicos y otros ingresos ...... 1.009.400,00
Transferencias corrientes .............................. 1.267.600,00
Ingresos patrimoniales ..................................
139.100,00
B) Ingresos por operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales ................
750.100,00
Transferencias de capital ..............................
54.300,00
Pasivos financieros .......................................
100,00
Total presupuesto de ingresos ...................... 6.104.300,00
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Olías del Rey 19 de diciembre de 2012.- El Alcalde, José-Manuel Trigo Verao.
N.º I.-10692

