Administración Local
Caso práctico Extra
Como actividad conexa a las previstas para la Unidad 6.1, se invita al alumno a establecer la
aplicación presupuestaria correspondiente a los gastos siguientes:
1522.212

Conservación y rehabilitación de la edificación

1531.210

Reparación acceso núcleos de población (mantenimiento)

1532.210

Pavimentación de vías públicas (mantenimiento)

160.21000

Alcantarillado. Mantenimiento

160.22699

Alcantarillado. Otros gastos diversos

161.21000

Abastecimiento domiciliario de agua potable (mantenimiento)

161.22100

Energía eléctrica pozo de agua potable

161.22101

Abastecimiento domiciliario de agua potable. Suministros

161.22699

Abastecimiento domiciliario de agua potable. Gastos diversos

163.22699

Limpieza viaria. Gastos diversos

164.22699

Cementerio y servicio funerarios. Gastos diversos

165.22100

Alumbrado público. Energía eléctrica

162.46100

Recogida, gestión y tratamiento de residuos. Transferencia a Diputación

161.62900

Obras de inversión nueva en abastecimiento domiciliario de agua potable

161.63900

Obras de reparación y mantenimiento abastecimiento domiciliario de agua potable

231.48000

A la Asociación de Jubilados y Pensionistas

342.212

Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones
(instalaciones deportivas)

342.22699

Instalaciones deportivas. Gastos diversos

312.22100

Suministro energía eléctrica (consultorio médico)

337.22699

Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Gastos diversos

320.22100

Suministro energía eléctrica (colegio)

342.22100

Suministro energía eléctrica (polideportivo)

320.22103

Suministro carburante (calefacción colegio)

338.22610

Festejos populares

320.48001

Transferencia corriente a familias (libros de texto)

337.48002

Transferencia corriente a la Asociación de mujeres

340.48003

Transferencia corriente al Club Ciclista

330.48004

Transferencia corriente a la Asociación Cultural

336.63206

Rehabilitación edificio religioso municipal

430.22100

Suministro energía eléctrica (turismo)

430.22699

Comercio y Turismo. Gastos diversos

Administración Local

454.21000

Mantenimiento caminos vecinales

459.21000

Mantenimiento otras infraestructuras

432.22799

Trabajos de otras empresas (mantenimiento códigos QR)

432.60900

Redacción de proyecto Rehabilitación Plaza Mayor

430.62500

Mobiliario para apartamentos rurales

459.61903

Mantenimiento y mejora de calles y viales

459.61904

Mantenimiento y mejora de infraestructuras

920.12000

Retribuciones básicas Secretario-Interventor

920.12100

Retribuciones complementarias Secretario-Interventor

920.13000

Retribuciones personal laboral fijo (auxiliar)

920.14300

Retribuciones otro personal

920.16000

Cuotas sociales

920.212

Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones

920.216

Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información

920.22000

Material de oficina ordinario no inventariable

920.22001

Prensa, revista, libros y otras publicaciones

920.22002

Material informático no inventariable

920.22100

Suministro energía eléctrica (dependencias municipales)

920.22200

Servicios de telecomunicaciones

920.22201

Comunicaciones postales

920.224

Primas de seguros

920.22601

Atenciones protocolarias y representativas

920.22699

Otros gastos diversos

920.22799

Trabajos otras empresas

920.230

Dietas

920.231

Gastos de locomoción

942.463

Transferencia a Mancomunidades

942.466

Transferencia a otras entidades que agrupen varios municipios

920.68200

Obras de inversión en almacén municipal

