
Excmo. Ayuntamiento
de Icod de los Vinos 

El presupuesto aprobado definitivamente, tanto de la
corporación como de los organismos autónomos, entidades

dependientes, consorcios, y sociedades mercantiles, con
descripción de las principales partidas presupuestarias.

Información actualizada a febrero de 2023.

Presupuestos Generales

 
Ejercicio 2022

Aprobación definitiva del Presupuesto General publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia: BOP Núm. 37, 28 de marzo de 2022.

En  los  siguientes  enlaces  puede  acceder  al  Presupuesto  General  del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos ejercicio 2022:

Presupuesto 2022 parte I

Presupuesto 2022 parte II

Ejercicio 2021

Aprobación definitiva del Presupuesto General publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia: BOP Núm. 54, 5 de mayo de 2021.
 
En  los  siguientes  enlaces  se  encuentran  los  documentos  que  conforman  el
presupuesto aprobado inicialmente y que paso a ser aprobado definitivamente
tras el periodo de exposición pública para el ejercicio 2021, desglosado en tres
partes por el tamaño del documento electrónico.

Presupuesto 2021 parte I   (.pdf) (.odt) (Memoria explicativa del proyecto de
presupuesto;  liquidación  del  Presupuesto  2019;  Análisis  de  los  Estados
Presupuestarios:- Estado de Gastos-Estados de Ingresos)

Presupuesto 2021 parte II  (.pdf) (.odt)  (Bases de Ejecución del Presupuesto
2021;  Plan Estratégico  de Subvenciones;  Empresa municipal  Icodtesa (PAIF);
Empresa municipal Icodemsa (PAIF); Anexo de Inversiones 2021)
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https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.3_28-3-22-12-73_Aprobacion_Presupuesto2022.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-2.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-2.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-1-1-57.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-1-1-57.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/8.1.3_5-5-21-72-132_Aprobacion_Presupuesto2021.pdf
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


Excmo. Ayuntamiento
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Presupuesto  2021  parte  III (.pdf) (.odt) (Estado  de  Consolidación  del
Presupuesto;  Anexo  Estado  de  deuda;  Anexo  beneficios  fiscales;  Informe
Económico-Financiero; Anexo Personal; Convenios suscritos con la CCAA)

Presupuesto 2021 parte IV (.pdf) (.odt) (Avance liquidación presupuesto 2020;
Anexo  presupuesto  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  Medio  Ambiente  y
Patrimonio Histórico; Informe de intervención)

Alegaciones y reclamaciones presentadas durante el trámite de exposición:

Documento sobre reclamaciones (.pdf) (.odt)

Liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2021:

Liquidación del presupuesto 2021 parte I  (.pdf) (.odt)

Liquidación del presupuesto 2021 parte II  (.pdf) (.odt)

Ejercicio 2020

El presupuesto del ejercicio 2020 es el prorrogado del ejercicio 2019, por lo que
no hubo alegaciones y reclamaciones presentadas porque no hubo trámite  de
exposición pública.

Aprobación definitiva del Presupuesto General publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia: BOP Núm. 89, 24 de Julio de 2019.

En  los  siguientes  enlaces  puede  acceder  al  Presupuesto  General  del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos ejercicio 2020:

Presupuesto 2020 parte I

Presupuesto 2020 parte II

Presupuesto 2020 parte III
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https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Presupuesto-2019-2020_parte3.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Presupuesto-2019-2020_parte2.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Presupuesto2019-2020_parte1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/06/Aprobacion_Presupuesto2019-2020_Bop_89-19-81-119.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Liquidacion_Presupuesto_2021-169-189-4.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Liquidacion_Presupuesto_2021-169-189.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Liquidacion_Presupuesto_2021-1-168-1.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/Liquidacion_Presupuesto_2021-1-168.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/documento-sobre-reclamaciones.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/documento-sobre-reclamaciones.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-4.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-4.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-3.odt
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/10/presupuesto-2021-parte-3.pdf

	El presupuesto aprobado definitivamente, tanto de la corporación como de los organismos autónomos, entidades dependientes, consorcios, y sociedades mercantiles, con descripción de las principales partidas presupuestarias.

