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IV. Administración Local

Alcantarilla

2261 Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 4/2022.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos n.º 4/2022, de fecha 31/03/2022, el que se hace público con el 
siguiente detalle:

Crédito extraordinario

Partida Importe
10104 9200 641 Aplicaciones Informáticas 1.550.000,00
10201 23100 634 Reposición Transporte 40.000,00

1.590.000,00

Suplemento de crédito

Partida Importe
10302 3420 6321 Rehabilitación Pista y Campo 476.000,00
10302 3412 22699 Deporte Popular y eventos 60.000,00
10400 1721 6090 MOVES, recarga eléctrica 80.000,00
10201 23101 131 Pacto Local Participativo 33.000,00
10202 9200 625 Equipamiento Edificios 60.000,00
10301 3340 22609 Actividades Culturales 45.000,00
10301 3381 22609 Navidad Cultural y Reyes 17.810,09
10305 3380 22609 Actividades Fiestas 60.000,00
10104 4910 22602 Sociedad de la Información 18.000,00
10404 1532 6090 Inversión Infraestructuras 1.028.638,12
10404 1532 6190 Pavimento y vías 45.000,00
10404 1640 6220 Inversión Cementerio 80.000,00
10404 1711 6190 Inversión Plazas y Parques 366.551,79
10404 9200 22706 Estudios y Trabajos 70.000,00
10405 9200 2130 Mantenimiento Instalaciones Técnicas 20.000,00
10103 9290 131 Personal (bolsa y diferencias) 50.000,00

2.510.000,00
FINANCIACIÓN

87000 REMANENTE GASTOS GENERALES 4.100.000,00

 Alcantarilla, 4 de mayo de 2022.—El Alcalde Presidente, Joaquín Buendía 
Gómez.
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