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IV. Administración Local

Mazarrón

6159 Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 1/2022 de 
crédito extraordinario.

El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 14 de noviembre 2022, aprobó 
definitivamente la modificación de crédito n.º 1/2022, de Crédito Extraordinario, 
del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta su contenido 
conforme al siguiente detalle:

Partidas nueva creación Importe Financiación
Código Denominación Código Denom.

2-153-61900 Pavimentación de zona y encauzamiento 
pluviales en cruce C/Sierra Moreras con C/Lomo 
Bas

272.306,16 € 870.00 RTGG

2-153-61911 Urbanización C/Isla Escombreras y adyacentes 
de Puerto de Mazarrón

343.821,85 € 870.00 RTGG

2-153-61902 Reurbanización de tramo Avda. Segado del 
Olmo de Bolnuevo

415.384,46 € 870.00 RTGG

2-153-61903 Adecuación Avda. José Alarcón Palacios de 
Puerto de Mazarrón

4.945.991,95 € 870.00 RTGG

2-153.61912 Obras adecuación Avda. Dr. Meca de Puerto de 
Mazarrón

3.542.305,38 € 870.00 RTGG

2-153-61905 Reurbanización de tramo en Avda. del 
Mediterráneo de Puerto de Mazarrón

777.540,66 € 870.00 RTGG

9-337-60900 Statepark, Bowl-Calistenia y Parkour en 
Mazarrón

682.942,60 € 870.00 RTGG

2-336-63200 Rehabilitación Casa de la Cañadica 1.443.785,70 € 870.00 RTGG
10-340-62200 Pérgola en complejo deportivo 66.828,40 € 870.00 RTGG
10-340-63200 Sustitución césped estadios de fútbol 1.431.821,21 € 870.00 RTGG
8-171-62900 Remodelación zona verde C/Caminos Cruzados 

de Puerto de Mazarrón
36.056,23 € 870.00 RTGG

10-135-62500 Adquisición 16 cabinas de PRFV para puestos de 
vigilancia en las playas

254.250,89 € 870.00 RTGG

14-132-61900 Señalización viales y reductores de velocidad 477.687,97 € 870.00 RTGG
7-439-62500 Lavapiés y pasarelas playas de Mazarrón 358.372,50 € 870.00 RTGG
7-414-61902 Mejoras de señalización en pedanías de 

Mazarrón
36.627,37 € 870.00 RTGG

7-414-61900 Asfalto camino Costa y Collado Blanco Moreras 407.861,21 € 870.00 RTGG
7-414-61901 Pavimentación camino Casa Tejada Cañada de 

Gallego
216.861,01 € 870.00 RTGG

2-153-61906 Rehabilitación zona Cuatro Plumas 47.996,99 € 870.00 RTGG
8-326-48000 Convenio UMU estudio autismo 20.000,00 € 870.00 RTGG
8-320-21201 Mantenimiento y reparación de 12 centros 

escolares
954.933,91 € 870.00 RTGG

2-920-22706 Dirección de obras y coordinación de seguridad 
y salud de los proyectos indicados

518.931,75 € 870.00 RTGG

Mazarrón, 18 de noviembre de 2022.—El Alcalde Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.

NPE: A-291122-6159
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