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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN EN 2022 

 

 Sesión del Pleno de fecha 24/02/2022 

- Expediente 2022/CE01, de modificación presupuestaria por crédito extraordinario, 
en cuantía de 4.044.347,64 euros, destinado a la dotar de crédito y financiación 
determinados gastos, con cargo a bajas por anulación de otras partidas no 
comprometidas financiadas en ejercicios anteriores. 

 
 

- Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 24 de febrero de 
2022 

  
Sesión del Pleno de fecha 31/03/2022 

- Expediente 2022/CE02, de modificación presupuestaria por crédito extraordinario, 
en cuantía de 1.503.647,31 euros, destinado a habilitar crédito y financiación para 
nuevas inversiones de las Juntas Municipales de Pedanías, en cuantía de 
1.497.745,34 euros y al Servicio de Urbanismo por 5.901,67 euros para completar 
un gasto de reparación importante. 
 

- Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de marzo de 
2022 

  
 
Sesión del Pleno de fecha 26/05/2022 

- Expte. 2022/CE-SC03 de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, por 
cuantía de 1.290.313,83 euros, a fin de dar cumplimiento a los fallos producidos en 
diversas sentencias judiciales que obligan al pago de determinados gastos del Área 
de Cultura; del Servicio de Parques y Jardines, así como del Servicio de Urbanismo; 
todo ello con cargo al fondo de contingencia existente en el presupuesto prorrogado. 

 
  

- Expte. 2022/SC04 de Suplemento de Crédito, por cuantía de 300.000,00 euros, con 
la finalidad de ampliar la dotación de varias aplicaciones presupuestarias de gastos 
destinadas a elaborar proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda 
Urbana Española, gestionados por el área de Programas Europeos de este 
ayuntamiento. 
 

- Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 26 de mayo de 
2022 
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Sesión Extraordinaria del Pleno de fecha 23/09/2022 

- Expte. 2022/CE-SC05 de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, por 
cuantía de 257.862,71 euros, con la finalidad de habilitar y ampliar la dotación de 
varias aplicaciones de gastos de los Servicios de Extinción de Incendios y 
Salvamento y, de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos. 

  
- Expte. 2022/CE06 de Crédito Extraordinario, por importe 1.700.000,00 euros, con 

la finalidad de dotar de crédito gastos de los Servicios Empleo y Protección Civil, 
así como otros de los Servicios de Informática y Transporte cofinanciados con 
fondos Next Generation. 
 

- Expte. 2022/CE07 de Crédito Extraordinario, por cuantía de 2.148.025,13 euros, 
con la finalidad de dotar de crédito y financiación determinados proyectos del área 
de Fomento. 
 
 

- Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 
23 de septiembre de 2022 

 
 

Sesión del Pleno de fecha 29/09/2022 

- Expte. 2022/CE08 de Crédito Extraordinario, por cuantía de 300.000,00 euros, con 
la finalidad de habilitar crédito para sufragar primer pago del reequilibrio económico 
del contrato de gestión del servicio público “Implantación del sistema de préstamo 
de bicicletas públicas de Murcia-MUYBICI”. 
 

- Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 29 de 
septiembre de 2022 

 
 

Sesión del Pleno de fecha 24/11/2022 

- Expte. 2022/SC10 de Suplemento de Crédito, por cuantía de 2.489.000 euros, con 

la finalidad de financiar los gastos derivados del incremento retributivo del 1,50% 

adicional del personal al servicio de esta entidad local para el año 2022. 

 
- Expte. 2022/TR27 de Transferencia de Crédito, por importe 187.644,05 euros, 

destinado a completar la aportación municipal al proyecto de gastos denominado 
“Ruta de los museos en C/Juan de la Cierva-C/ García Alix (Corredor verde S. 
Andrés). 

 
- Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 24 de noviembre 

de 2022 
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