
Documentos que deban ser sometidos a un período de información
pública durante su tramitación, conforme a la legislación vigente

  Información actualizada a enero de 2023.

En el  Tablón de Anuncio se publican los documentos que deben ser sometidos a un
período de información pública. Ademas, puede consultar los textos de las ordenanzas
aprobadas en la Sede Electrónica. 

Conforme  a  la  legislación  sectorial  vigente,   los  siguientes  documentos  han  sido
sometidos a información pública durante su tramitación:

Ejercicio 2022.

➢ Cuenta General 2021 (web)

• Cuenta General 2021 – Ayuntamiento     (.pdf) 
• Cuenta General 2021 – Icodemsa   (.pdf) 
• Cuenta General 2021 – Icodtesa   (.pdf) 
• Cuenta General 2021 – Gerencia de Urbanismo   (.pdf) 

➢ Presupuesto 2022 (web)

• Presupue  sto   2022   parte   I   (.pdf) 

• Presupuesto 2022 parte II     (.pdf) 

➢ Modificaciones del Presupuesto (web)

Ejercicio 2021.

➢ Cuenta General 2020 (web)

• Cuenta gral. parte 1    (.pdf)

• Cuenta gral. parte 2    (.pdf)

• Cuenta gral. parte 3    (.pdf)

 Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, S/N – 38430
Tel. 922 86 96 00 – email: atencionciudadana@icoddelosvinos.es

Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos 

https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-10-cuentas-anuales-que-deban-rendirse-por-la-entidad-balance-cuenta-de-resultado-economico-patrimonial-memoria-y-liquidacion-del-presupuesto-o-instrumento-informativo-similar/
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLON
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_ORDENANZA
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-7-modificaciones-de-credito-aprobadas-por-los-organos-de-gobierno-de-la-entidad/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto_presupuesto_ejercicio_2022_compressed-292-460.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto_presupuesto_ejercicio_2022_compressed-1-291.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto_presupuesto_ejercicio_2022_compressed-1-291.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto_presupuesto_ejercicio_2022_compressed-1-291.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto_presupuesto_ejercicio_2022_compressed-1-291.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Proyecto_presupuesto_ejercicio_2022_compressed-1-291.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-3-el-presupuesto-aprobado-definitivamente-tanto-de-la-corporacion-como-de-los-organismos-autonomos-entidades-dependientes-consorcios-y-sociedades-mercantiles-con-descripcion-de-las-principale/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2023/01/Cuenta_General_2021-Urbanismo.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2023/01/Cuenta_General_2021-Icodtesa.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2023/01/Cuenta_General_2021-Icodemsa.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2023/01/Cuenta_General_2021-AyuntamientoIcod.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-4-cuentas-anuales-que-deban-rendirse-por-la-entidad/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Cuenta_General_Ejercicio_2020_parte3.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Cuenta_General_Ejercicio_2020_parte2.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Cuenta_General_Ejercicio_2020_parte1.pdf


• Cuenta gral. parte 4    (.pdf)

• Cuenta gral. parte 5    (.pdf)

➢ Presupuesto 2021 (web)

• Presupuesto 2021 parte I     (.pdf)

• Presupuesto 2021 parte II    (.pdf)

• Presupuesto 2021 parte III   (.pdf)

➢ Modificaciones del Presupuesto 2021  (web)

• modificación  presupuestaria  número  27/2021  modalidad  de  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. (.odt)   (.pdf) 

• modificación  presupuestaria  número  30/2021  modalidad  de  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. (.odt)   (.pdf) 

Ejercicio 2020. 

➢ Cuenta General 2019 (web)

➢ Modificaciones del Presupuesto 2019-2020  (web)

• modificación  presupuestaria  número  24/2020  modalidad  de  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. (.odt)   (.pdf) 

 Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, S/N – 38430
Tel. 922 86 96 00 – email: atencionciudadana@icoddelosvinos.es

Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos 

https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.5.3_Acuerdo_4__exp_24_mod_pres_Pleno_extra._Urg._05.08.2020.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.5.3_Acuerdo_4__exp_24_mod_pres_Pleno_extra._Urg._05.08.2020.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-5-las-modificaciones-presupuestarias-aprobadas-por-el-pleno-y-por-la-junta-de-gobierno/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-10-cuentas-anuales-que-deban-rendirse-por-la-entidad-balance-cuenta-de-resultado-economico-patrimonial-memoria-y-liquidacion-del-presupuesto-o-instrumento-informativo-similar/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.5.2_11_4.Acuerdo_2_.-Urgencia.-Mod.Presup.SuplementoCredito_n__30_2021_.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.5.2_11_4.Acuerdo_2_.-Urgencia.-Mod.Presup.SuplementoCredito_n__30_2021_.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.5.1_10_8.Acuerdo_5_.-4433_2021.-Aprob.InicialM.C.27_2021Ext.ySuplemt_.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.5.1_10_8.Acuerdo_5_.-4433_2021.-Aprob.InicialM.C.27_2021Ext.ySuplemt_.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-5-las-modificaciones-presupuestarias-aprobadas-por-el-pleno-y-por-la-junta-de-gobierno/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.3_presupuesto_final_2021_foliado-278-488.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.3_presupuesto_final_2021_foliado-201-277.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.3_presupuesto_final_2021_foliado-1-200.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/indicador/8-1-3-el-presupuesto-aprobado-definitivamente-tanto-de-la-corporacion-como-de-los-organismos-autonomos-entidades-dependientes-consorcios-y-sociedades-mercantiles-con-descripcion-de-las-principale/
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Cuenta_General_Ejercicio_2020_parte5.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Cuenta_General_Ejercicio_2020_parte4.pdf

	Documentos que deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación, conforme a la legislación vigente

