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SECCIÓN SEXTA

Núm. 3116

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

ANUNCIO relativo a aprobación definitiva del presupuesto general y de la plantilla de 
personal para el ejercicio 2020.

Resuelta la alegación presentada contra la aprobación inicial del presupuesto 
2020 efectuada en sesión extraordinaria de fecha 2 de marzo de 2020 y aprobado 
definitivamente el presupuesto 2020 por acuerdo de Pleno de 25 de mayo de 2020, de 
acuerdo con lo dispuesto 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, y artículo 126 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se publican a continuación el resumen por capítulos del presupuesto general y 
la plantilla de personal correspondiente al año 2020.

El presupuesto aprobado entrará en vigor el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOPZ, con efectos de 1 de enero de 2020, pudiendo interponer 
contra su aprobación definitiva recurso contencioso-administrativo ante la sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses, 
que se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, pero 
teniendo en cuenta que el primer día del plazo no podrá ser anterior al 4 de junio de 
2020, de conformidad con el artículo 8 y el párrafo 1 de la disposición derogatoria 
única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.



Núm. 123 1 junio 2020

BO
PZ

 21

ANEXOS

i. reSumen PreSuPueSto caPituloS

Estado de ingresos
Capítulo Denominación Importe

 A) Operaciones no financieras:
 A1) Operaciones corrientes:
I Impuestos directos 4.170.985,00
II Impuestos indirectos 700.000,00
III Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.094.900,00
IV Transferencias corrientes 5.068.586,00
V Ingresos patrimoniales 50.446,52
 Total 13.084.917,52
 A2) Operaciones de capital:
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 744.804,80
 Total 744.804,80
 Total no financieras 13.829.722,32
 B) Operaciones financieras: 
VIII Activos financieros 25.000,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total financieras 25.000,00
 Total ingresos 13.854.722,32

Estado de gastos
Capítulo Denominación Importe

 A) Operaciones no financieras:
 A1) Operaciones corrientes:
I Gastos de personal 5.723.393,96
II Gastos en bienes corrientes y servicios 4.727.027,64
III Gastos financieros 1.000,00
IV Transferencias corrientes 1.684.243,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 20.000,00
  Total 12.155.664,60
 A2) Operaciones de capital:
VI Inversiones reales 1.654.057,72
VII Transferencias de capital 20.000,00
  Total 1.674.057,72
 Total no financieras 13.829.722,32
 B) Operaciones financieras:
VIII Activos financieros 25.000,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total financieras 25.000,00
 Total gastos 13.854.722,32


