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A Y U N T A M I E N T O S

LA PUEBLA DE MONTALBÁN

Aprobación definitiva del presupuesto general de la Corporación para el año 2012

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el pasado día 23 de marzo de 2012, aprobó,
con carácter inicial, el presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2012, por un
importe global de 4.650.257,28 euros. Dicho expediente ha permanecido expuesto al público
durante quince días hábiles, en las dependencias de la Intervención municipal, publicándose
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 82, de 11 de abril de 2012.
Durante el periodo de exposición pública indicado, que se inició el día 11 de abril de 2012 y
terminó el 26 de abril de 2012, no se registró reclamación alguna contra la aprobación del
citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real
Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido Real
Decreto 500 de 1990 y 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de presupuesto general del
Ayuntamiento, para el ejercicio 2012, cuyo resumen por capítulos y programas es el siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

___________________________________________________

Cap.                                    Denominación                                            Euros
___________________________________________________

ESTADO DE INGRESOS

1 Impuestos directos .......................................... 1.612.634,34
2 Impuestos indirectos .......................................  151.500,00
3 Tasas y otros ingresos ..................................... 1.039.195,00
4 Transferencias corrientes ................................ 1.672.827,94
5 Ingresos patrimoniales .................................... 30.100,00

Total operaciones corrientes ........................ 4.506.629,28
7 Transferencias de capital ................................. 139.628,00
8 Activos financieros ......................................... 4.000,00

Total operaciones de capital .........................  143.628,00

Total presupuesto de ingresos. ........................ 4.650.257,28

ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de personal .......................................... 2.439.769,49
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 1.655.013,05
3 Gastos financieros ........................................... 54.404,34
4 Transferencias corrientes ................................ 73.950

Total operaciones corrientes ........................ 4.223.136,88
6 Inversiones reales ............................................ 151.120,40
9 Pasivos financieros ......................................... 276.000,00

Total operaciones de capital ......................... 427.120,40

Total presupuesto de gastos. ........................... 4.650.257,28
________________________________________________________
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RESUMEN POR PROGRAMAS

________________________________________________________
                                   DESCRIPCIÓN                          Presupuesto 2012
________________________________________________________________________
Área 1 Servicios públicos básicos ...................... 1.520.310,43
Área 2 Actuaciones de protección y promoción . 783.669,17
Área 3 Producción de bienes públicos de carácter

prefetente ................................................. 772.209,64
Área 4 Actuaciones de carácter económico ........ 37.000,00
Área 9 Actuaciones de carácter general ............. 1.208.663,70
Área 0 Deuda pública ......................................... 328.404,34

Total prespuesto por programas de gastos 4.650.257,28
________________________________________________________

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, se publica anexo relativo a la plantilla del Personal aprobada para el ejercicio de 2011, y
que aparece dotada en el presupuesto de la Corporación para el mismo ejercicio. Lo que se hace
público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que contra la aprobación
definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
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La Puebla de Montalbán 27 de abril de 2012.-El Alcalde, Juan Carlos Camacho Aguado.
N.º I.- 3572


