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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 25 de mayo 

de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Aprobación de Modificación Presupuestaria 11/2022 ' 

 
Es intención de este Ayuntamiento ampliar las aplicaciones presupuestarias existentes en el Presupuesto 
General Único de 2022 con número 1 15333 6320000 – PLACAS FOTOVOLTAICAS y 1 32100 6320000 – 
RENOVACION CUBIERTA COLEGIO MENDIALDEA. 
 
Esta actuación se realiza para incrementar el crédito de las aplicaciones presupuestarias destinadas a la 
instalación de placas fotovoltaicas en la Casa Consistorial, por un lado y a la renovación de la cubierta del 
colegio público Mendialdea, por otro. Para ello, debe tramitarse un expediente de modificación 
presupuestaria del tipo suplemento de crédito, a financiar con el remanente de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 18 de mayo de 2022.   
 
Teniendo en cuenta todo ello,  la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:        
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 9/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de suplemento de crédito: 
 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 15333 6230000 PLACAS FOTOVOLTAICAS 12.000,00 € 

1 32100 6320000 RENOVACION CUBIERTA COLEGIO MENDIALDEA 40.000,00 € 

TOTAL 52.000,00 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 52.000,00 € 

TOTAL 52.000,00 € 

 

 

 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
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Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
 
  
 

 
  

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 30 de mayo de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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Resolución número 20220413 
  
Departamento: Intervención. Autor/a: MIR-ARA  

Expediente: MODIF_PPTARIA/2022/12. Caja:  

 

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 16 de junio de 2022 
  

 

Con fecha 26 de mayo de 2021, el Pleno de la Corporación aprobó una modificación 
presupuestaria de crédito extraordinario para crear la partida 1 23110 6220000 – OBRAS 
ADECUACION EDIFICIO MANC. SS BASE, con un crédito de 50.000 euros, para la realización 
de distintas actuaciones en el edificio de la Mancomunidad de los Servicios Sociales de Base 
ubicado en Berriozar. Teniendo en cuenta que dicho crédito no se agotó y que se mantiene 
vigente una de las necesidades por la que fue creada, se considera necesaria su incorporación al 
ejercicio de 2022 para poder atender así las actuaciones derivadas de la instalación de 
tabiquerías modulares prefabricadas. 
 
De la Liquidación del ejercicio 2021, y en concreto, del Estado de remanente de crédito después 
de ajustes, se desprende que la aplicación presupuestaria cuenta con un crédito incorporable no 
comprometido de 16.682,87 euros. 
 
Visto el informe emitido por la Interventora municipal el día 16 de junio de 2022. 
 
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 12/2022 del Presupuesto 
General único del año 2022, de incorporación de remanente de crédito: 
 

Partida Descripción 
Crédito 

Inicial 

Total 

variación 

Crédito 

Final 

1 23110 6220000 
OBRAS ADECUACIÓN EDIFICIO 
MANC. SS BASE 0,00 8.000,00 8.000,00 

TOTAL MODIFICACIONES 8.000,00 - 

 
Financiación: 
 

 8700012 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES, por un 
importe de 8.000,00 euros. 

 

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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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 29 de junio 

de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Aprobación de la modificación presupuestaria 13/2022. ' 

 
  Es intención de este Ayuntamiento crear una nueva aplicación presupuestaria con número 1 34100 
4230000 – TRF. EXPLOTACIÓN BERRIKILAN. 
Esta actuación se realiza para consignar al Presupuesto con una partida para atender las obligaciones 
derivadas de la transferencia corriente y extraordinaria para la empresa pública Berrikilan, incluida en las 
condiciones reguladoras del Encargo aprobado por el Pleno con fecha 21 de diciembre de 2021. Por ello, es 
necesario dotar esta nueva partida con 116.000,00 euros. Por tanto, debe tramitarse un expediente de 
modificación presupuestaria del tipo crédito extraordinario a financiar con el remanente de tesorería para 
gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Vistos los informes del Gerente de la empresa pública Berrikilan, S.L., el de Alcaldía y el de Intervención. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 22 de junio de 2022. 
 
La corporación municipal por unanimidad acuerda: 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 13/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de crédito extraordinario: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 34100 4230000 TRF. EXPLOTACIÓN BERRIKILAN 116.000,00 € 

TOTAL 116.000,00 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 116.000,00 € 

TOTAL 116.000,00 € 

 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
 
Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
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Tercero.- Aprobar el reconocimiento y pago de la aportación al déficit de 116.000,00 euros a la empresa 
pública Berrikilan, S.L., por concepto de “transferencia de explotación”. 
  
 

 

 
 
  

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de julio de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 29 de junio 

de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Aprobación de Modificación Presupuestaria 14/2022  

' 

 
 Es intención de este Ayuntamiento ampliar la aplicación presupuestaria existente en el Presupuesto General 
Único de 2022 con número 1 33800 2262000 – GASTOS FIESTAS PATRONALES Y OTROS. 
 
Esta modificación se realiza para incrementar el crédito en la aplicación presupuestaria destinada a los 
gastos de las fiestas del municipio, puesto que la previsión para la programación de fiestas es mayor al saldo 
de crédito disponible. Para ello, debe tramitarse un expediente de modificación presupuestaria del tipo 
suplemento de crédito, a financiar con el remanente de tesorería para gastos generales procedente de la 
liquidación del ejercicio 2021. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 22 de junio de 2022. 
 
Teniendo en cuenta todo ello, la corporación municipal por unanimidad acuerda: 
 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 14/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de suplemento de crédito: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 33800 2262000 GASTOS FIESTAS PATRONALES Y OTROS 35.000,00 € 

TOTAL 35.000,00 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 35.000,00 € 

TOTAL 35.000,00 € 

 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
 
Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de julio de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 29 de 

agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Aprobación de la modificación presupuestaria 15/2022 ' 

 
Es intención de este Ayuntamiento crear nuevas aplicaciones presupuestarias con número 1 23110 4630001 
– APORTACION EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MSSB, 1 92000 2260402 – GASTOS REGISTRO 
PROPIEDAD BIENES INMUEBL y 1 32100 2279900 – GASTOS PROMOTOR ESCOLAR. 
 
Esta actuación se realiza para consignar al Presupuesto con partidas para atender las obligaciones 
derivadas de distintas cuestiones como la aportación a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Berriozar, Ansoáin, Berrioplano, Iza y Juslapeña para el empleo social protegido; los gastos del registro de la 
propiedad por la inscripción de bienes inmuebles; y la contratación de un profesional como promotor escolar 
tanto para el colegio público Mendialdea, como para el instituto. Por tanto, debe tramitarse un expediente de 
modificación presupuestaria del tipo crédito extraordinario a financiar con el remanente de tesorería para 
gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Vistos los informes del Teniente de Alcaldía y el de Intervención. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 23 de agosto de 2022. 
 
Teniendo en cuenta todo ello, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:     
 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 15/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de crédito extraordinario: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 23110 4630001 APORTACION EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MSSB 2.000,00 € 

1 92000 2260402 GASTOS REGISTRO PROPIEDAD BIENES INMUEBL 2.200,00 € 

1 32100 2279900 GASTOS PROMOTOR ESCOLAR 40.000,00 € 

TOTAL 44.200,00 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 44.200,00 € 

TOTAL 44.200,00 € 

 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
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Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
  
 
   
 
  
 
  

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 13 de septiembre de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 29 de 

agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Aprobación de la modificación presupuestaria 16/2022 ' 

 
Es intención de este Ayuntamiento crear nuevas aplicaciones presupuestarias con número 1 34101 6350000 
– INVERSIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, 1 23181 6220000 – OBRAS CENTRO PERSONAS 
MAYORES y 1 15333 6290001 – PARQUE INFANTIL PLAZA ANDALUCÍA. 
 
Esta actuación se realiza para consignar al Presupuesto con partidas para atender las obligaciones 
derivadas de distintas cuestiones como la compra de redes de portería para el campo de futbol, la 
realización de obras para la redistribución de espacios en el Centro de mayores y por último, el suministro e 
instalación de un nuevo parque infantil en la plaza Andalucía.  Por tanto, debe tramitarse un expediente de 
modificación presupuestaria del tipo crédito extraordinario a financiar con el remanente de tesorería para 
gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Vistos los informes del Teniente de Alcaldía y el de Intervención. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 23 de agosto de 2022. 
 
Teniendo en cuenta todo ello, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:     
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 16/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de crédito extraordinario: 
 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1 34101 6350000 INVERSIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 8.000,00 € 

1 23181 6220000 OBRAS CENTRO PERSONAS MAYORES 40.000,00 € 

1 15333 6290001 PARQUE INFANTIL PLAZA ANDALUCÍA 60.000,00 € 

TOTAL 108.000,00 € 

 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 108.000,00 € 

TOTAL 108.000,00 € 

 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
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Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
 
  
 

   
 
 
  

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 13 de septiembre de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 29 de 

agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Aprobación de la modificación presupuestaria 17/2022.  

' 

 
 Es intención de este Ayuntamiento ampliar la aplicación presupuestaria existente en el Presupuesto General 
Único de 2022 con número 1 23181 6250002 – INVERSION CENTRO PERSONAS MAYORES. 
 
Esta modificación se realiza para incrementar el crédito en la aplicación presupuestaria destinada a la 
adquisición de mobiliario para el centro de mayores. Para ello, debe tramitarse un expediente de 
modificación presupuestaria del tipo suplemento de crédito, a financiar con el remanente de tesorería para 
gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Vistos los informes de Teniente de Alcaldía y el de Intervención. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 23 de agosto de 2022.  
 
Teniendo en cuenta todo ello, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:     
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 14/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de suplemento de crédito: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 23181 6250002 INVERSION CENTRO PERSONAS MAYORES 20.000,00 € 

TOTAL 20.000,00 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 20.000,00 € 

TOTAL 20.000,00 € 

 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
 
Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 13 de septiembre de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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Resolución número 20220663 
  
Departamento: Intervención. Autor/a: MIR-ARA  

Expediente: MODIF_PPTARIA/2022/18. Caja:  

 

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 11 de octubre de 2022 
  

Por razones de organización y puesto que las partidas de origen no son las que 
corresponderían, se hace necesaria, por un lado, la transferencia a para poder dotar de crédito la 
aplicación presupuestaria 1 92000 4820002 – CONVENIO CONSUMIDORES IRACHE, puesto 
que no se trata de un contrato, sino de un convenio, y, por otro lado, la transferencia para poder 
dotar de crédito las aplicaciones presupuestarias 1 32100 1200000 – RETRIBUCIONES 
PERSONAL COLEGIO PUBLICO y 1 32100 1600000 – SEGURIDAD SOCIAL COLEGIO 
PUBLICO, dada la contratación de la Promotora escolar. 
 
 

Visto el informe emitido por la interventora municipal de fecha 11 de octubre de 2022, en el 
que se informa de la legalidad de dicha modificación presupuestaria, tras haber comprobado la 
falta de dotación presupuestaria suficiente en las aplicaciones presupuestarias. Visto que el 
artículo 41 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 18/2022 del Presupuesto 
General único del año en curso, de transferencia de crédito: 
 
Aplicación presupuestaria de gastos que se dota: 

Partida Descripción 
Crédito 

Inicial 

Total 

variación 

Crédito 

Final 

1 92000 

4820002 
CONVENIO CONSUMIDORES IRACHE 0,00 6.721,32 6.721,32 

TOTAL MODIFICACIONES 6.721,32 - 

 
Fuente de financiación: 

Partida Descripción 
Previsiones 

Iniciales 

Total 

variación 

Previsión 

final 

1 92000 

2279912 

CONTRATO ATENCION OFICINA 
CONSUMIDOR 

6.746,69 -6.721,32 25,37 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN -6.721,32 - 

 



Aplicación presupuestaria de gastos que se dota: 

Partida Descripción 
Crédito 

Inicial 

Total 

variación 

Crédito 

Final 

1 32100 

1200000 

RETRIBUCIONES PERSONAL 
COLEGIO PUBLICO 

68.041,96 9.000,00 77.041,96 

1 32100 

1600000 

SEGURIDAD SOCIAL COLEGIO 
PUBLICO 

19.327,28 4.000,00 23.327,28 

TOTAL MODIFICACIONES 13.000,00 - 

 
Fuente de financiación: 

Partida Descripción 
Previsiones 

Iniciales 

Total 

variación 

Previsión 

final 

1 32100 

2279900 

GASTOS PROMOTOR 
ESCOLAR 

40.000,00 -13.000,00 27.000,00 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN -13.000,00 - 

 

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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NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 26 de 

octubre de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Aprobación de la modificación presupuestaria 19/2022.  ' 

 
  Es intención de este Ayuntamiento incrementar el crédito de la aplicación presupuestaria destinada a los 
gastos de alumbrado público, incrementados exponencialmente en consecuencia de la crisis energética, 
mediante la ampliación la aplicación presupuestaria existente en el Presupuesto General Único de 2022 con 
número 1 16500 2210000 – ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO. 
 
Para ello, debe tramitarse un expediente de modificación presupuestaria del tipo suplemento de crédito, a 
financiar con el remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 
2021. 
 
Vistos los informes de Alcaldía y de Intervención. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 18 de octubre de 2022. 
 
 
Teniendo en cuenta todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, por unanimidad, ACUERDA: 
 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 19/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de suplemento de crédito: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 16500 2210000 ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 115.903,57 € 

TOTAL 115.903,57 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 115.903,57 € 

TOTAL 115.903,57 € 

 
 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
 
Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 28 de octubre de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 26 de 

octubre de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Aprobación de la modificación presupuestaria 20/2022  

' 

 
 
  Es intención de este Ayuntamiento crear una nueva aplicación presupuestaria con número 1 17210 
6900000 – PLAN PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES. 
. 
Esta actuación se realiza para consignar al Presupuesto con una partida para atender las obligaciones 
derivadas de la realización y ejecución de un plan para la prevención de incendios forestales. Por ello, es 
necesario dotar esta nueva partida con 60.000,00 euros. Por tanto, debe tramitarse un expediente de 
modificación presupuestaria del tipo crédito extraordinario a financiar con el remanente de tesorería para 
gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Vistos los informes de Alcaldía y de Intervención. 
 
Esta modificación ha sido informada en la Comisión de Estructura Municipal del 18 de octubre de 2022. 
 
 Teniendo en cuenta todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 20/2022 del Presupuesto General 
Único del año en curso, de crédito extraordinario: 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 17210 6900000 PLAN PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES 60.000,00 € 

TOTAL 60.000,00 € 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

8700012 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 60.000,00 € 

TOTAL 60.000,00 € 

 
 
 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra, someter el expediente a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación 
por una plazo de quince días naturales con el fin de que las personas vecinas o interesadas puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 
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Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período 
de exposición pública. 
 
 
 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 28 de octubre de 2022. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  

 

 
 
 




