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Referencia: 2022/7109N

Procedimiento: Expedientes de modificación del presupuesto

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA SOBRE APROBACIÓN 

INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12/2022 EN 

LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES DEL 

EJERCICIO 2021.

Visto el expediente de modificación de créditos número 12 del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco para el año 2022, y habida cuenta de la necesidad de 

realizar dichos gastos y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente tal y como 

se acredita en la Memoria y su anexo de fecha 17 de mayo de 2022, se procede a su 

tramitación.

El Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que la aprobación de los expedientes 

por los que aprueben los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios 

corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención, que figura en 

este expediente.

El Presupuesto Municipal para el año 2022 fue aprobado por el Pleno en sesión 

extraordinaria el día 16 de diciembre de 2021, entrando en vigor el día 19 de enero de 

2022, tras su publicación en el B.O.R.M.

Una vez llevada a cabo por la Intervención Municipal la Liquidación del Presupuesto del 

ejercicio 2021, aprobada por Decreto de Alcaldía nº 2022001255 de fecha 29 de abril, y 

resultando ésta positiva, se plantea la inclusión en este expediente de modificación de 

créditos la financiación de determinados créditos a través de suplementos, así como la 
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creación de partidas presupuestarias para afrontar determinados gastos, que serán 

financiados con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

El Informe de Intervención, de fecha 29 de abril, relativo a la Liquidación del Presupuesto 

del ejercicio 2021, arroja los siguientes resultados:

- Resultado Presupuestario Ajustado…………………………………. 5.805.931,60 €

- Remanente de Tesorería para Gastos Generales………….… 5.556.998,13 €

- Estabilidad Presupuestaria: Capacidad de financiación….. 5.354.712,00 €

La situación de incertidumbre en los mercados y la escalada de precios sufrida en los 

últimos meses ha originado una desviación en las previsiones de gasto corriente para 

este ejercicio 2022, derivadas principalmente del aumento del gasto energético, el 

aumento de las materias primas, y la inflación subyacente. Esto ha provocado que sea 

necesario la redotación de las distintas bolsas de vinculación del presupuesto, en 

diferentes aplicaciones que afectan a estos costes. Así, se propone un aumento de 

1.500.000 € en gasto en energía, suponiendo el principal objeto de esta modificación. 

Este cambio permitirá afrontar la subida energética sin reducir el resto de gasto e 

inversiones y utilizando el superávit, por lo que no será necesario igualmente un 

incremento de los impuestos.

Las bolsa de vinculación 9*2 y 1*2, correspondientes a las áreas de gasto de 

Administración General y Servicios Públicos se ven incrementadas de forma global en 2,6 

millones de euros, teniendo en cuenta que se producen pequeñas redotaciones derivadas 

de gastos extraordinarios, así como en otras partidas como “Servicios de Recaudación a 

favor de la entidad” en 150.000 €, por el aumento de la recaudación ejecutiva, Estudios 

y trabajos técnicos, en 300.000 €, motivado por la cantidad de proyectos a realizar para 

abordar las inversiones pendientes, especialmente aquellas financiadas con fondos del 

Plan de Recuperación, así como el Plan de Cooperación (antiguo POS). También se va a 

realizar un proyecto de cambio a LED de todo el alumbrado público municipal por 

76.432,20 €. 
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En cuanto a actuaciones de inversión, el Ayuntamiento va a apostar por la realización de 

inversiones de carácter financieramente sostenible. Por un lado, se dotan 367.906,05 

€ para la realización de actuaciones en zonas verdes y jardines, con el objetivo de 

acometer obras que permitan la puesta en valor de estos espacios. También se va a 

destinar 534.857,00 € a un Plan de Asfaltado Municipal, tras realizar los servicios de vía 

pública un estudio detallado sobre las necesidades actuales de repavimentación en 

diversos viales, con el objetivo de reparar aquellas calles y zonas más deterioradas.

También se va a abordar la terminación definitiva del RADAR (490.000€) para culminar 

este espacio deportivo y de ocio, una vez realizada la modificación definitiva de las 

NNSS, así como las siguientes inversiones, que suman un total de 1.521.451,09 € a los 

que habría que sumar las descritas en el párrafo anterior:

INVERSIONES MOLINO 35.425,88
PISTA DEPORTES PLAYA 54.450,00
JUEGOS CALISTENIA 45.967,30
ILUMINACION PARQUE TEJERO 77.500,00
PASEO TROVEROS DOLORES DE PACHECO 91.556,00
INTALACIONES DEPORTIVAS 50.000,00
CENTRO DE MAYORES SAN CAYETANO FASE 
II

50.000,00

BILIOTECA ROLDAN FASE II 36.000,00
ACONDICIONAMIENTO CARRILES BICI 50.000,00
ACCESO PEATONAL BARRIO SAN MARIANO 56.000,00
PLAN BACHEO LLUVIAS 50.000,00
INVERSIONES POS Y PROYECTOS EUROPEOS 150.000,00
SOMBRAJE CEIP SAN ANTONIO 18.000,00
SOMBRAJE CEIPBAS DOLORES 26.533,00
ADQUISICION TERRENOS CARRIL BICI 40.000,00
NUEVA CUBIERTA PAB GABRIEL PEREZ 105.086,71
VEHICULO PROTECCION CIVIL 18.500,00
PROYECTO LED 76.432,20

Igualmente, para el pago de sentencias pendientes, tanto principal como intereses ser 

reserva un total de 407.798,09 €.
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La urgencia de la propuesta viene motivada por dos motivos. En primer lugar, es 

necesario redotar las partidas de energía de forma inminente para no generar una 

situación de insuficiencia de crédito y que estos gastos se quedasen pendientes de aplicar 

al presupuesto y con riesgo de impago, al resultar este un servicio esencial y obligatorio 

que el Ayuntamiento ha de prestar. 

En segundo lugar, se justifica la urgencia para dar cumplimiento a las sentencias 

señaladas en esta modificación es necesario dotar de crédito las partidas para efectuar su 

pago a la mayor brevedad posible, de acuerdo a lo establecido por el art. 106.1 de la 

LJCA, que establece que las administraciones deberán desarrollar modificaciones 

presupuestarias para el pago líquido de estas sentencias en el plazo de tres meses. 

No hay ninguna limitación en cuanto a la naturaleza de los gastos que se pueden 

financiar con RTGG, de este modo, la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales es de libre disposición conforme los usos previstos en el TRLRHL, es decir, su 

destino servirá para financiar modificaciones presupuestarias, tipo crédito extraordinario 

y suplemento de crédito, ya que no precisa con carácter previo que financie la 

amortización extraordinaria de deuda. Por ello, su destino se realizará conforme la 

aplicación normal de las normas previstas en los arts. 172 a 182 TRLRHL, así como los 

arts. 34 a 51 RD 500/1990, y se tramitaran conforme lo previsto en el TRLRHL, es decir, 

siguiendo la misma tramitación que la aprobación del presupuesto (art. 177.2 por 

remisión al art. 169 TRLRHL) debiendo ser aprobadas y ejecutivas dentro del mismo 

ejercicio en que se aprueben (art. 38.1 RD 500/1990).

En virtud de lo expuesto, se propone:

1º Conceder suplementos de crédito en las partidas que se detallan en el documento 

ANEXO y cuyo resumen es el siguiente:

-  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO…………………………………….………….  4.047.933,06 Euros.
- CREDITOS EXTRAORDINARIOS………………………………….  1.469.819,05 Euros.

Total propuesta modificaciones de crédito………. 5.517.752,12 Euros.
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2º.- Financiar las expresadas modificaciones de la siguiente forma:

- CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA….. 5.517.752,12 Euros.

Total financiación modificaciones de crédito……… 5.517.752,12 Euros.

Por lo que resulta suficiente para la financiación de la presente modificación.

Lo que se pretende con la modificación es suplementar distintas partidas presupuestarias 

que se hacen necesario aumentar como consecuencia de la tramitación de gastos 

pendientes de aplicar al presupuesto, que requieren una mayor cobertura económica que 

la establecida en el Presupuesto actualmente en vigor, por ser la consignación 

presupuestaria insuficiente, y crear varias partidas con las que se pretenden desarrollar 

proyectos que mejoren el desarrollo de nuestro municipio. 

Se propone la tramitación de expediente de modificación de créditos en el presupuesto 

de gastos e ingresos del ejercicio 2022, mediante la modalidad de suplementos de 

crédito y crédito extraordinario con cargo al remante líquido de Tesorería. 

La modificación presupuestaria que ahora se propone, consiste en consecuencia, en la 

dotación de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, cuya finalidad es la de 

atender los gastos que se detallan por aplicaciones presupuestarias en el Anexo que 

figura en el expediente.

Previo Informe de Intervención, sobre la tramitación del expediente de modificación de 

crédito núm. 12/2022, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. – Aprobar la urgencia del presente acuerdo en orden a atender los gastos de 

suministro de energía eléctrica y los gastos derivados de ejecuciones de sentencias, 

según lo detallado en esta propuesta.
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SEGUNDO. - Aprobar el Expediente de Modificación de créditos núm. 12/2022 bajo la 

modalidad de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, con cargo a Remanente 

Líquido de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2021, de acuerdo al siguiente 

detalle:

I.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CREDITO

A) SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

          CAPITULO             IMPORTE

    1. Gastos de personal   100.000,00 €

    2. Bienes corrientes y servicios                                    2.729.316,44 €

    3. Gastos financieros                         72.221,54 €   

    6. Inversiones Reales                    1.146.395,09 €

Total Suplementos de Créditos                              4.047.933,07 €

B) CREDITO EXTRAORDINARIO

          CAPITULO             IMPORTE

    3. Gastos financieros                       190.000,00 €   

    4. Transferencias corrientes       2.000,00 €

    6. Inversiones Reales           1.277.819,05 €

Total Créditos Extraordinarios                               1.469.819,05 €

II.- FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería:

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales   5.517.752,12 €

Total financiación modificación de crédito             5.517.752,12 €  
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SEGUNDO. - Exponer el presente expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por plazo de QUINCE 

días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 

ante el Pleno. El presente expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 

el citado plazo no se hubieran formulado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 

dispondrá de un mes para resolverlas.

Documento firmado electrónicamente,

El Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación
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Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación

En Torre Pacheco, a 17/05/2022
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