
12 21 marzo 2017 BOP Zaragoza. — Núm. 65

FIGUERUELAS Núm. 2.367
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de 

Figueruelas para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones 
en el período de exposición 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

Presupuesto 2017
Estado de gastos

Capítulo Descripción Importe consolidado

 1 Gastos de personal 708.032,06
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.216.516,37
 3 Gastos financieros 31.931,87
 4 Transferencias corrientes 446.059,87
 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
 6 Inversiones reales 438.787,37
 7 Transferencias de capital 80.000,00
 8 Activos financieros 0,00
 9 Pasivos financieros 0,00
  Total presupuesto 2.921.327,54

Estado de ingresos
Capítulo Descripción Importe consolidado

 1 Impuestos directos 1.928.911,53
 2 Impuestos indirectos 150.000,00
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 329.404,89
 4 Transferencias corrientes 268.601,68
 5 Ingresos patrimoniales 71.209,44
 6 Enajenación de inversiones reales 0,00
 7 Transferencias de capital 173.200,00
 8 Activos financieros 0,00
 9 Pasivos financieros 0,00
  Total presupuesto 2.921.327,54

Previsión de ingresos y gastos
de la Sociedad Urbanística de Figueruelas, S.A.U., en liquidación

—Previsión de ingresos: 21.526,95 euros.
—Previsión de gastos: 33.320 euros.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse di-

rectamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que es-
tablece 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.

Figueruelas, a 14 de marzo de 2017. — El alcalde-presidente, Luis Bertol 
Moreno.


