BOP

Número 122 · martes, 30 de junio de 2020 · 3946

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 38 página/s. Página 10 de 38. Código de Verificación Electrónica (CVE) csa8EV8r1oUxhME/XcBo

ARGAMASILLA DE CALATRAVA
ANUNCIO
PRESUPUESTO EJERCICIO DE 2020
Aprobación definitiva expediente modificación créditos 1/2020.
Se ha encontrado expuesta al público en la Intervención Municipal del Ayuntamiento, la modifi cación de créditos del presupuesto mediante expediente 1/2020, para que durante el plazo de 15 días
hábiles, los interesados pudiesen examinarlo y presentar las reclamaciones que considerasen oportunas
ante el Pleno.
Pasados los días hábiles señalados, no se ha presentado reclamación alguna. Por lo que d e conformidad con el artículo 169 R. D. L.2/2004, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
mayo de 2020, adoptó acuerdo de aprobación inicial (B.O.P. nº 102 de 1 de junio de 2020), ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, y se hace constar el siguiente resumen por Capítulos:
ESTADO DE GASTOS
ESTADO DE INGRESOS
A) Gastos por Operaciones Corrientes
A) Operaciones Corrientes
Cap Denominación
Euros Cap Denominación
1
Gastos de personal
1.984.780,62 1
Impuestos Directos
2
Gastos bienes ctes y serv
1.639.848,10 2
Impuestos Indirectos
3
Gastos financieros
35.000,00 3
Tasas y otros Ingresos
4
Transferencias corrientes
347.510,00 4
Transf. corrientes
5
Ingresos Patrimoniales
B) Gastos por Operaciones de Capital
b) Operaciones de Capital
6
Inversiones Reales
694.080,00 6
Enajenación Inv. Reales
7
Transferencias de Capital
30.000,00 7
Transferencias Capital
8
Activos Financieros
10.000,00 8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
140.781,28 9
Pasivos Financieros
Total Estado de Gastos
4.882.000,00 Total Estado de Ingresos

Euros
2.421.750,00
71,300,00
329.601,96
1.608.794,04
22.000,00
1.000,00
427.224,00
320,00
10,00
4.882,000,00

Conforme al artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del
presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso–administrativo, en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Argamasilla de Calatrava, 26 de junio de 2020.- La Alcaldesa.
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