
 

 
 
                     AYUNTAMIENTO DE MIJARES 
 
                              EDICTO 
 
 
       El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesion celebrada el 
pasado dia 21 de Enero del año 2.021 , ha aprobado inicialmente 
el Presupuesto General del ejercicio 2.021 asi como su 
Plantilla de Personal y Bases de Ejecucion adjuntas. 
 
 

   En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169, 1º del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por RDL 2/2004, y restante normativa vigente 
aplicable, el expediente completo queda expuesto al publico en 
la Secretaria de esta Corporacion, durante las horas de oficina 
por plazo de quince dias habiles, a fin de que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que estimen y resulten 
procedentes. 
 
 
   En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzara a 
contar desde el dia siguiente al de la insercion del presente 
anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, no se produjeran 
reclamaciones, de conformidad con lo previsto en la citada 

normativa,  el Presupuesto se considerara definitivamente 
aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, 
transcribiendose a continuacion el resumen por capitulos del 
mismo y plantilla de personal: 
     
     
                PRESUPUESTO GRAL. EJERCICIO 2.021 
                         
 
     RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 
 CAPITULO 1:IMPUESTOS DIRECTOS................ 297.000,00 EUROS 
 CAPITULO 2:IMPUESTOS INDIRECTOS................ 13.000,00   "  

 CAPITULO 3:TASAS Y OTROS INGRESOS..............154.100,00   " 
 CAPITULO 4:TRANSFERENCIAS CORRIENTES...........193.100,00   " 
 CAPITULO 5:INGRESOS PATRIMONIALES..............142.440,00   " 
 CAPITULO 6:ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. 1.000,00  "   
CAPITULO 7:TRANSFERENCIAS DE CAPITAL............167,892,66   " 
 CAPITULO 8:ACTIVOS FINANCIEROS....................  0,00    " 
 CAPITULO 9:PASIVOS FINANCIEROS....................  0,00    " 
 
 
              TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .968.532,66 EUROS 
 
 
     RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

 CAPITULO 1:GASTOS DE PERSONAL.... ...........478.992,66  EUROS 
 CAPITULO 2:GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVS...301.140,00    " 
 



 

 CAPITULO 3:GASTOS FINANCIEROS...................... 0,00  "  
 CAPITULO 4:TRANSFERENCIAS CORRIIENTES......... 17.400,00  "  
 CAPITULO 6:INVERSIONES REALES.................171.000,00  " 
 CAPITULO 7:TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..........   0,00,00  " 
 CAPITULO 8:ACTIVOS FINANCIEROS................   0,00,00  " 
 CAPITULO 9:PASIVOS FINANCIEROS................      0,00  " 
 
             TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS......968.532,66 EUROS 
         
     Igualmente, y dando cumplimiento a lo que dispone el 
articulo 127 del Real Decreto Ley 781/86 de 18 de abril, la 
plantilla de personal queda fijada: 
 

       Denominacion de las plazas.- 
 
          I.-Personal funcionario: 
 
            A)Funcionarios con habilitacion de caracter 
nacional: 
               1.-Secretario-Interventor, una plaza.Grupo 
B.Nivel                    de Complemento de destino 26. 
 
            B)Funcionarios de la Admon. General: 
                Auxiliar administrativo, una plaza interina 
                  
            C)Personal laboral: 
 

                 .Fijo: 
     
                     Operario de Servicios multiples, una plaza 
 
                 .Temporal: 
 
                      Auxiliar administrativo, una plaza a 
tiempo                          parcial 
                      Trabajador de la construccion, una plaza 
                      Encargado de maquina excavadora 
municipal,                          una plaza 
                      Encargada de la Biblioteca, una plaza a  
                         tiempo parcial 

                      Monitora de Guarderia publica, una plaza 
                        plaza a tiempo parcial 
                      Personal de limpieza de edificios 
publicos,                        dos plazas a tiempo parcial 
                                      
   Por ultimo, quedan tambien aprobadas con caracter inicial, 
las adjuntas Bases de ejecucion del Presupuesto del año 2.021  
               
     Mijares, a 4 de Febrero del año 2.021.LA ALCALDESA 
 
 


