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RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 16 de febrero de 2022 
 Es intención de este Ayuntamiento la realización de una modificación 

presupuestaria de transferencia de crédito, para dotar de crédito la aplicación presupuestaria 
BECA INVESTIGACIÓN “FRANCISCA SETUAIN” para la convocatoria de una beca con dicho 
nombre, para la investigación y estudio de temas relacionados con la historia de Berriozar y con la 
convivencia entre sus vecinos y vecinas.  

 
Visto el informe emitido por la interventora municipal de fecha 16 de febrero de 2022, 

en el que se informa de la legalidad de dicha modificación presupuestaria, tras haber comprobado 
la falta de dotación presupuestaria suficiente en la aplicación presupuestaria. Visto que los 
artículos 41 a 43 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y 
gasto público, establecen que la transferencia de crédito es aquella modificación del presupuesto 
de gastos, mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito de unas a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

 
Teniendo en cuenta todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de 

la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 
2022, RESUELVO: 

 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 1/2022 del 
Presupuesto General único del año en curso, de transferencia de crédito: 

 
Aplicación presupuestaria de gastos que se dota: 

Partida Denominación Crédito Inicial 
Total 

variación 
Crédito Final 

1 33400 4800000 BECA INVESTIGACIÓN “FRANCISCA SETUAIN” 0,00 3.000,00 3.000,00 

TOTAL MODIFICACIONES 3.000,00 - 

 

Fuentes de financiación: 

Partida Denominación 
Previsiones 

Iniciales 

Total 

variación 
Previsión final 

1 33400 2260902 MEMORIA HISTÓRICA 14.000,00 -3.000,00 11.000,00 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN -3.000,00 - 

 
 

Segundo.- Esta modificación, entrará en vigor de manera inmediata sin más trámites. 
 
 

 



 
 

 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 
 

Así lo dispuso ante mí, la Secretaria, 
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