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Referencia: 2022/1711L

Procedimiento: Expedientes de modificación del presupuesto

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

RESOLUCIÓN

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06/2022 DE GENERACION DE CREDITO 
 

 
Vista la Memoria de fecha 04 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 acuerdo adoptado por la J.G.L. de 9 de noviembre y ratificado en sesión 

plenaria del 25 de noviembre de 2021, de aprobación de un convenio entre la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco, se firma convenio donde se concede de forma directa al 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco una subvención para la ejecución de obras de mejora de la 

seguridad vial en la RM-F36 y la RM-F51, por importe de 673.000,00 €, para la ejecución de 

las siguientes actuaciones:

- Construcción de rotonda en cruce La Hita en la RM-F36, en el P.K. 1+050. 

- Reconstrucción del puente sobre el cauce de la rambla en Avda. Gerardo Molina, en la 

RM-F51.

La subvención cubre los costes totales de la ejecución de la obra, no teniendo la obligación 

municipal de realizar aportaciones económicas, extendiéndose hasta el 31 de marzo de 

2023 el plazo máximo para realizar la ejecución del proyecto subvencionado. 

Con el fin de poder llevar a cabo la ejecución del proyecto subvencionado cumpliendo con 
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los plazos de ejecución establecidos, y a fin de evitar que en un momento determinado no 

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 

673.000,00 euros.

El aumento en ingresos 673.000,00 euros, es igual a los créditos generados por la operación 

aludida.

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la Intervención Municipal con nº de referencia 2022/117 
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

7/1510/62229 OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
RM-F36 Y LA RM-F51

673.000,00 €

Suman las generaciones de créditos 673.000,00 €

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

Aplicación 
presupuestaria Denominación Euros

750.82 CDAD. AUTONOMA – CONVENIO MEJORA 
SEGURIDAD VIAL

673.000,00 €

Suman los ingresos que generan créditos 673.000,00 €

Segundo. - Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, 
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a los efectos procedentes.

 
 

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 08/02/2022

Secretario General

En Torre Pacheco, a 08/02/2022
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