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Referencia: 2022/1447P

Procedimiento: Expedientes de modificación del presupuesto

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

RESOLUCIÓN

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03/2022 DE GENERACION DE CREDITO 
 

 
Vista la Memoria de fecha 01 de febrero 2022, justificativa de la necesidad de modificar 

créditos en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2022, mediante la generación de 

créditos por ingresos de naturaleza no tributaria.

Con motivo del Decreto 162/2021, de 5 de agosto, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a favor de los 

Ayuntamientos de la Región de Murcia para financiar medidas de prevención, contención y 

protección necesarias para paliar los efectos del COVID-19 en las infraestructuras 

comerciales municipales, mercados semanales de venta ambulante o no sedentaria y en los 

centros comerciales abiertos de la Región de Murcia, (BORM nº 181, de 7 de agosto de 

2021), en fecha 16 de diciembre de 2021, la Excma. Sra. Consejera de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía, P.D. la Ilma. Sra. Secretaria General ( Orden de 16 de abril de 

2021 ,BORM nº 89, de 20 de abril de 2021), ,ha dictado Orden resolutoria por la que se 

concede subvención al Ayuntamiento de Torre-Pacheco para el desarrollo del proyecto de 

acondicionamiento y ampliación del nuevo mercado semanal ambulante en Radar de Torre-

Pacheco, por el importe de 40.000,00 €, debiendo aportar el Ayuntamiento al proyecto una 

cantidad de 878,98 €.

Con el fin de poder llevar a cabo la ejecución del proyecto subvencionado cumpliendo con 

los plazos de ejecución establecidos, y a fin de evitar que en un momento determinado no 
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puedan cumplirse con las obligaciones económicas que exigen realizar gastos que no 

cuentan, en principio, con crédito presupuestario adecuado, es necesario generar crédito en 

el Ayuntamiento de la parte correspondiente a la cantidad subvencionada por importe de 

40.000,00 euros.

El aumento en ingresos 40.000,00 euros, es igual a los créditos generados por la operación 

aludida.

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la Intervención Municipal con nº de referencia 2022/101 
y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 
 

Primero. - Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 

A) Generar los siguientes créditos en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2022 

por la subvención económica concedida:

Aplicación 
presupuestaria Denominación Euros

08/1530/62209 RADAR III FASE AMPLIACIÓN 40.000,00 €
Suman las generaciones de créditos 40.000,00 €

B) Financiar los créditos con los ingresos de naturaleza no tributaria siguientes:

Aplicación 
presupuestaria Denominación Euros

750.83 CDAD. AUTONOMA - FONDO COOPERACION 
INVERSION

40.000,00 €

Suman los ingresos que generan créditos 40.000,00 €

Segundo. - Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, 

a los efectos procedentes.
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En Torre-Pacheco, documento firmado electrónicamente.

 
 

Así lo resuelve y firma, el Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
competente en la materia, según decreto de la Alcaldía nº 1.279/2019, de 21 de junio 
(B.O.R.M. nº 164, de 18-07-2019), modificado por decreto de la Alcaldía nº 240/2021, de 30 
de enero, publicado en el B.O.R.M nº 45, de 24 de febrero.
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Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación

En Torre Pacheco, a 02/02/2022

Secretario General

En Torre Pacheco, a 02/02/2022
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