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CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS     179.600,00 €

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS     6.000,00 €

CAPÍTULO  III. TASAS Y OTROS INGRESOS     80.100,00 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES     118.519,00€

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES     5.100,00 €

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     73.963,00 €

   TOTAL    463.282,00 €

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO I. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL     86.310,00 €

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS     238.695,00 €

CAPÍTULO  III. GASTOS FINANCIEROS    12.000,00 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES     7.300,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES     105.977,00 €

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS    13.000,00 €

                                                                                                        TOTAL     463.282,00 €

 

2º.‐ Aprobar en consecuencia la Plantilla de Personal que en dicho presupuesto se contempla. 

3º.‐ Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017. 

4º.‐ Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días hábiles, 

previo anuncio que  se  insertará en el Boletín Oficial de  la Provincia de Ciudad Real, y en el 

Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  presentación  de  alegaciones  y/o 

reclamaciones. 

5º.‐  El  acuerdo  adoptado  se  considerará  definitivo  si  no  se  presentasen    alegaciones  y/o 

reclamaciones  contra  el mismo  en  el  plazo  de  exposición  pública,  entrando  en  vigor  en  el 

ejercicio a que se refiere, una vez cumplido lo dispuesto en el Art. 112.3 de la ley 7/85 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 169 del Texto Refundido  de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo. 

TERCERO.‐  APROBACIÓN  INICIAL  DE MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  PARA  2016.Por  la 

Presidencia se da cuenta del expediente que se sigue para la aprobación de la modificación de 

créditos número ocho del vigente presupuesto municipal. 

 

Se  vio  el  informe‐propuesta  formulado  por  la  Secretaría  Intervención  con  fecha  15  de 

noviembre de 2016, cuya propuesta se transcribe: 

 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente el expediente de modificación de créditos nº. 08/2016, en  la  

modalidad  de  suplemento  de  créditos,  financiado  con  cargo  a  bajas  en  otras  partidas  del 

presupuesto, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:  
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