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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE INCA

3574

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 4/2022 en la modalidad de crédito extraordinario
y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública de la modificación de crédito 4/2022, por crédito extraordinario y suplemento de crédito
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión del día 31 de
marzo de 2022, y no habiendo sido formulada ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial, este se eleva a definitivo y en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 169 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la ley reguladora de las haciendas locales, se publica a continuación la modificación realizada a nivel de aplicación presupuestaria.
Crédito extraordinario y Suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales
Altas en aplicaciones de gastos
Partida
000.13200.2210401

000.13200.2210405

Descripción

Crédito inicial (€)

Seguridad Ciudadana. Contrao de suministros de
vestuario (Lote 1)

Importe modificación (€)

28.000,00

85.000,00

113.000,00

-

50.000,00

50.000,00

Seguridad Ciudadana. Contrao de suministros de
vestuario (Lote 3)

000.13200.6240002 Seguridad Ciudadana. Recompra vehículos policia local
000.15100.2020003 Urbanismo. Alquiler viviendas IBAVI

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/60/1110627

000.15320.6110009

000.15320.6110011

000.16500.6330019

000.32002.2279900

000.34100.2270600

000.45900.6100003

000.92000.2279900

000.92000.6290000

-

18.150,00

18.150,00

6.328,14

85.000,00

91.328,14

-

100.000,00

184.615,01

-

400.010,46

400.010,46

-

130.000,00

130.000,00

-

60.000,00

60.000,00

34.000,00

100.000,00

134.000,00

-

140.000,00

698.603,77

33.000,00

200.000,00

233.000,00

-

100.000,00

100.000,00

101.328,14

1.468.160,46

2.212.707,38

Pavimentación de vias públicas. Contrato de obras para
la pavimentación de caminos
Pavimentación de vias públicas. Contrato de obras para
la pavimentación de calles 2022
Alumbrado público. Contrato de obras iluminación
diversas calles centro de Inca
Escuela Pública Infantil de Inca. Otros trabajos
realizados por empresas y profesionales.
Promoción y fomento del deporte. Gastos varios de
funcionamiento.
Otras infraestructuras. Obras de reforma plaza del
Mercado Cubierto y embellecimiento casco antiguo
Servicios de Carácter General. Otros trabajos realizados
por empresas y profesionales.
Servicios de Carácter General. Otras inversiones nuevas
asociadas al funcionamiento operativo del servicio.

TOTAL

Crédito definitivo (€)

Altas en aplicaciones de ingresos
Partida
000.8700000

Descripción

Crédito definitivo inicial (€)

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Importe modificación (€) Crédito definitivo final (€)

-

TOTAL

Inca, documento firmado electrónicamente (4 de mayo de 2022)
El alcalde-presidente
Virgilio Moreno Sarrio
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1.468.160,46

9.265.122,72

1.468.160,46

9.265.122,72

