
efectos de su examen y reclamación, si procede, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince
días hábiles.

Transcurrido dicho plazo sin haberse formulado recla-
maciones, quedará el expediente de modificación de cré-
ditos definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Peñarrubia, 21 de diciembre de 2009.– El alcalde,
Secundino Caso Róiz.
09/18781

AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
para 2010.

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento Pleno y
por unanimidad, en sesión ordinaria celebrada el pasado
19 de diciembre de 2009, el presupuesto de esta entidad
para 2010, con la documentación expresada en el artículo
168 del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por
el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del citado
texto legal, se somete el acuerdo y expediente a exposi-
ción pública por espacio de quince días hábiles en la
Secretaría de este Ayuntamiento, pudiendo presentarse
cuantas reclamaciones se estimen pertinentes en las con-
diciones señaladas en el artículo 170.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado recla-
maciones, quedará el presupuesto definitivamente apro-
bado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Peñarrubia, 21 de diciembre de 2009.– El alcalde,
Secundino Caso Róiz.
09/18783

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio 2009.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Pesaguero para el ejercicio 2009, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de expo-
sición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de
Personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por Capítulos.

Estado de Gastos
Capítulo Descripción Importe Consolidado
1 GASTOS DE PERSONAL 134.450,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.644,00
3 GASTOS FINANCIEROS 110,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.460,00
6 INVERSIONES REALES 21.100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.182,70

Total Presupuesto 299.947,00

Estado de Ingresos
Capítulo Descripción Importe Consolidado
1 IMPUESTOS DIRECTOS 92.265,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 8.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.400,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177.582,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.700,00
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 299.947,00

Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Pesaguero
A) Funcionario de Carrera número de plazas.

1 Con Habilitación de Carácter Estatal: Secretaria-
Intervención nivel 24.

B) Personal Laboral nº Plazas 2.
1 Operario de servicios múltiples.
1 Auxiliar Administrativo a tiempo parcial ( Laboral

Indefinido).
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá

interponerse directamente recurso Contencioso–adminis -
trativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Pesaguero, 12 de diciembre de 2009.–El alcalde,
Vicente Vélez Caloca.
09/18784

AYUNTAMIENTO DE POLACIONES

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 6/09.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2
y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

Se hace público, para general conocimiento que esta
Corporación en sesión plenaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2009, adoptó acuerdo inicial que ha resul-
tado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones al
mismo, de aprobar el expediente de modificación de cré-
ditos número 6/2009 que afecta al vigente presupuesto de
esta Corporación.

Concesión de créditos y/o suplementos de créditos
aprobados, resumidos por capítulos:

Capítulo Denominación Euros
1 Gastos de personal 3.900,00
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 33.000,00
3 Transferencias corrientes 4.000,00
7 Transferencias de capital 5.000,00

Total créditos extraordinarios y/o suplementos de créditos 45.900,00

El total importe anterior queda financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería disponible.

Polaciones, 17 de diciembre de 2009.–El alcalde (ilegi-
ble).
09/18695

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general para 2010. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporacion el
Presupuesto General del ejercicio de 2010, estará de
manifiesto al público en la secretaría de esta entidad, por
espacio de quince días hábiles, durante cuyo plazo cual-
quier habitante del término o persona interesada, podrá
presentar contra el mismo las reclamaciones que estimen
pertinentes ante el Pleno de esta Corporación con arreglo
a lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Polanco, 17 de diciembre de 2009.– El alcalde, Julio
Cabrero Carral.
09/18537

AYUNTAMIENTO DE SARO

Correción de error del anuncio de aprobación definitiva del
expediente de modificación de créditos número 5/2009.

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva
del expediente de modificación de créditos numero
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