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AL CONSEJO DE GOBIERNO
Para el cumplimiento de los fines que el Instituto de Fomento tiene encomendados en la
Ley 9/2006, de 23 de noviembre, el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
ha formulado solicitud de elevación de Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de
autorización del gasto con carácter previo a la publicación de la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la
Orden de 31 de julio de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, modificada por la Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejer ía de Empresa,
Industria y Portavocía por la que se establecían las bases reguladoras del programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El crédito asignado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el Fondo
Nacional de Eficiencia Energética Nacional es de 21.850.472,58 €. No obstante, y conforme
a lo establecido en el artículo 11 y en el anexo II del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril,
se prevé un máximo del 2,84 por ciento de la dotación inicialmente prevista para este
programa, como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas, que el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia podrá imputar a tales actuaciones. Del
presupuesto indicado en este párrafo se detrae la cantidad correspondiente a los referidos
costes indirectos, por lo que se establece en la cantidad de 21.229.919,16 € el gasto a
autorizar para la correspondiente convocatoria.
Por otra parte, la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas públicas, redactado por la disposición adicional trigésima
novena de la Ley 1/2016, 5 febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2016 (BORM de 6 febrero) establece en su artículo
34, la obligatoriedad de contar con la autorización del Consejo de Gobierno si el gasto a
realizar mediante convocatorias, en los supuestos de concesión de subvenciones mediante
procedimientos de concurrencia, supera la cantidad de 300.000 euros.
En virtud de lo dispuesto por el citado artículo 34 de la Ley 5/2010, se eleva al Consejo de
Gobierno la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO
ÚNICO.- Autorizar el gasto en la cuantía abajo indicada con carácter previo a la publicación
de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia prevista en la Orden de 31
de julio de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente,
modificada por la Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), condicionado a la
generación del crédito correspondiente y transferencia al Presupuesto Administrativo del
INFO.

Importe máximo del crédito previsto:
El crédito disponible máximo con que cuenta esta convocatoria es de 21.229.919,16 €, con
origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, del 15 de
octubre, con cargo al Presupuesto del INFO para 2019, partida 1610.710A.75102
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Las ayudas otorgadas en el marco de esta Convocatoria serán objeto de cofinanciación
con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 20142020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España, siempre que sean elegibles
dentro del mismo, conforme se desarrolla en el artículo 10 del Real Decreto 263/2019, de 12
de abril.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica al margen
LA CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA
Fdo.: Ana Martínez Vidal
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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INFORME
Asunto: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización al INFO de la realización del
gasto, con carácter previo a la publicación de la convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia prevista en la Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), por importe máximo de 21.229.919,16 euros.
Vista la solicitud remitida por el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia en relación a la
Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización al INFO de la realización del gasto de la
convocatoria de subvenciones referenciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
17/2008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía,
Empresa e Innovación, de aplicación en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera del
Decreto n.º 171/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Empresa, Industria y Portavocía, por este Servicio Jurídico emite informe, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES:
Consta en el expediente remitido la siguiente documentación:
- Solicitud de autorización del Director del INFO, de 07/10/2019.
- Borrador de Propuesta a Consejo de Gobierno.
- Propuesta de la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía de 8/10/2019, de generación de
crédito, por el importe de 21.850.472,58 euros, derivado del Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aceptan las ayudas, a favor de la CARM, derivadas del RD 263/2019, de 12 de abril y de
modificación de los presupuestos del INFO.
- Memoria justificativa relativa a la propuesta arriba indicada.
De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Comisión de Secretarios Generales, en su sesión del día 8
de abril de 2015, en relación con la tramitación, aprobación y publicación de las bases reguladoras y órdenes
de convocatoria de ayudas financiadas con cargo a los programas operativos del FEDER y del FSE de la
Región de Murcia 2014-2020, es necesaria la emisión de informe previo de la Dirección General de

1

Región de Murcia
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Servicio Jurídico
Secretaría General
J19VA000105

Presupuestos y Fondos Europeos en la tramitación, entre otras, de las órdenes de convocatoria de ayudas
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financiadas con cargo a los citados programas operativos. Dicho informe previo deberá incorporarse en su
momento al expediente de la orden de convocatoria con carácter previo a la aprobación y publicación de la
misma.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA: El Instituto de Fomento de la Región de Murcia es una entidad de derecho público, adscrita a la
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, conforme al Decreto nº 29/2019, de 31 de julio, de
Reorganización de la Administración Regional y regulada por la Ley 9/2006, de 23 de noviembre. Le
corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento económico regional, así como, la
competitividad, el empleo y su calidad y la productividad de su tejido empresarial, con especial atención a
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las empresas de economía social, mediante la articulación y
ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de las directrices de la planificación económica del
Gobierno regional, en el marco de la política económica general.
El Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, publicado el 13 de abril de 2019, regula
un mecanismo de concesión directa por medio de las distintas Comunidades Autónomas e insta a éstas a
publicar una Orden por la que se regulen dichas ayudas. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22
de mayo de 2019, se aceptan las ayudas a favor de la CARM, derivadas del RD arriba señalado por el
importe de 21.850.472,58 euros.
El 31 de julio de 2019, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, aprueba las
bases reguladoras del referido programa de ayudas, siendo éstas modificadas por Orden de 7 de octubre de
2019, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Regional mediante Decreto de la
Presidencia nº 29/2019, de 31 de julio de 2019, de acuerdo con lo señalado en la ficha informativa del INFO
de fecha 10/10/2019 “Tras los cambios operados en la nueva configuración del Gobierno Regional, y desde
la nueva Consejería de Empresa, Industria y Portavocía se ha considerado conveniente realizar algunas
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modificaciones en la Orden regional citada, dirigidas fundamentalmente a cambiar la atribución del

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación

COSTA NUÑO DE LA ROSA, Mª NAZARET

08/10/2019 13:49:22 KRASIM ROVA CARPIO, SILVIA

08/10/2019 13:52:49

Departamento regional que llevará la ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de estas
ayudas. Dicha Orden atribuye estas funciones a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera, si bien tras la reordenación operada en la configuración del nuevo gobierno, se ha estimado
oportuno que sea el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, ente público adscrito a la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía, el organismo que lleve la ordenación e instrucción de los procedimientos
de concesión de estas ayudas debido a su estructura adaptada a tales fines y dada su experiencia dilatada
en la gestión de ayudas FEDER dirigidas al sector empresarial”.
SEGUNDA: El artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la redacción dada por la Ley 1/2016, de 5 de febrero, establece
que:
«Las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del artículo 1
de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2011 que se propongan la realización de gastos de naturaleza contractual o
subvencional que superen la cifra de 60.000 euros, deberán solicitar la autorización del titular de la
consejería de la que dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitación o de publicar la
convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o de acordar su concesión, en caso de
subvenciones de concesión directa.
2. La petición de autorización será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el
gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.
3. No está sometida a esta exigencia de autorización la realización de gastos de la referida naturaleza
contractual o subvencional que tengan lugar con posterioridad a la licitación o a la publicación de la
convocatoria, en el caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o de que se acuerde la concesión, en
el caso de subvenciones de concesión directa”.
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El artículo 17 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
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reordenación del sector público regional, dispone que: «Las cuantías establecidas en los apartados 1 y 2 del
artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las
finanzas públicas, podrán ser actualizadas mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de hacienda. Estas cuantías podrán ser individualizadas para cada una
de las entidades a las que resulta de aplicación la presente ley. El acuerdo de actualización se publicará en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.».
TERCERA: Con fecha 07/10/2019, por parte del INFO se solicita al Consejero de Empresa, Industria y
Portavocía que formule al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
propuesta de Acuerdo de autorización de la realización del gasto en la cuantía de 21.229.919,16 euros, con
carácter previo a la aprobación y publicación de la convocatoria para 2019, y según los siguientes datos:
IMPORTE MÁXIMO DEL CREDITO PREVISTO: 21.229.919,16 euros, con cargo al presupuesto del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia del año 2019.
Así, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia establecida por el artículo 34 de la Ley 5/2010, de
27 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la redacción
dada por la Ley 1/2016, de 5 de febrero, el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia solicita
la elevación por la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, de la autorización para la realización del gasto con carácter previo a la publicación de la
correspondiente convocatoria prevista en la Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que establecen las bases reguladoras del programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una cuantía de gasto por importe
de veintiún millón de euros, doscientos veintinueve mil novecientos diecinueve mil con dieciséis euros
(21.229.919,16 euros) con cargo a la anualidad 2019, con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, creado por Ley 18/2014, de 15 de octubre, con cargo al presupuesto del INFO para el ejercicio
2019, partida 1610.710A.75102,
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De acuerdo con lo señalado en la solicitud del INFO, “El crédito asignado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética nacional es de 21.850.472,58 €. No
obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 11 y en el anexo II del Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril, se prevé un máximo del 2,84 por ciento de la dotación inicialmente prevista para este programa, como
costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas, que el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia podrá imputar a tales actuaciones. Del presupuesto indicado en este párrafo se detrae la cantidad
correspondiente a los referidos costes indirectos, por lo que se establece en la cantidad de 21.229.919,16 €
el gasto a autorizar para la correspondiente convocatoria”.
Dichas ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden, se financiarán con recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), asignados al INFO, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de
España del periodo 2014-2020, siempre que sean elegibles conforme se desarrolla en el Real Decreto
263/2019, de 12 de abril.
Asimismo, se condiciona la referida Autorización de Gasto a la generación de crédito correspondiente y
transferencia al presupuesto administrativo del INFO, la cual se encuentra actualmente en trámite.
Así, considerando que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2019, se aceptan las
ayudas a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivadas del Real Decreto 263/2019, de
12 de abril por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYMES y
gran empresa del sector industrial, se hace necesario la tramitación de una generación de crédito a favor del
INFO y modificación de su presupuesto, para atender dicho gasto derivado de la concesión de subvenciones
previstas en el citado Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. Consta en el expediente administrativo la
documentación relativa a dicha generación de crédito: la propuesta de la Consejera de Empresa, Industria y
Portavocía de 8/10/2019, de generación de crédito, por el importe de 21.850.472,58 euros y memoria
justificativa de 08/10/2019, así como su remisión a la Consejería de Presidencia y Hacienda, para su
oportuna tramitación (comunicación interior nº 304394/2019, de 08/10/2019).
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Por otro lado, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Secretarios Generales de 8 de abril de
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2015 deberá emitirse con carácter previo a la aprobación de la convocatoria Informe favorable del Servicio
de Coordinación de Fondos Europeos.
SEXTA: Según el Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de Reorganización de la Administración
Regional, la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía es el departamento encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de fomento del
desarrollo económico regional; coordinación y seguimiento de los planes y proyectos de inversión
singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine el Consejo de
Gobierno; apoyo empresarial; industria, energía y minas; consumo, comercio y artesanía; entre otras
funciones, quedando adscrito a esta Consejería el ente público Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
SÉPTIMA: En consecuencia, procede que la Excma. Sra. Consejera de Empresa, Industria y Portavocía
eleve propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno a fin de que autorice la realización del gasto, con
carácter previo a la publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia prevista en la Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por importe máximo de 21.229.919, 16 euros, con cargo al
ejercicio presupuestario de 2019.
CONCLUSIÓN:
En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente la elevación a Consejo de Gobierno de la
Propuesta de Acuerdo de autorización al INFO para la realización del gasto, con carácter previo a la
publicación de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia prevista en la en la Orden de 31
de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se
aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
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por importe máximo de 21.229.919, 16 euros, con cargo al ejercicio presupuestario de 2019, quedando ésta
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condicionada a la aprobación de la oportuna modificación presupuestaria, la generación de crédito,
actualmente en trámite, por importe de 21.850.472,58 euros y correspondiente modificación de los
presupuestos del INFO.
Murcia, en la fecha de la firma electrónica indicada al margen.
CONFORME
LA ASESORA JURÍDICA
Fdo.: Mª. Nazaret Costa Nuño de la Rosa

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo.: Silvia Krasimirova Carpio

7

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE GENERACIÓN DE CRÉDITO, CON DESTINO A LA
PARTIDA 16.01.00.721A.740.02 “AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA”, POR UN IMPORTE TOTAL DE 21.850.472,58.- EUROS.
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1. INTRODUCCION.
Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2019, se aceptan las ayudas,
a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivadas del Real Decreto 263/2019,
de 12 de abril por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
en PYME y Gran Empresa del Sector Industrial, por importe de 21.850.472,58.-€.
Dichas ayudas tienen la finalidad de incentivar y promover la realización de actuaciones
en PYME y gran empresa del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono
y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética, contribuyendo a
alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva
2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, conforme a las condiciones establecidas tanto por el Real Decreto 263/2019,
de 12 de abril, como conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Pluri
regional de España 2014-2020.
Por todo ello, se propone la presente Generación de Crédito, en el programa 721A, partida
presupuestaria 740.02” AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA”, que
permita disponer del importe, anteriormente mencionado, para la concesión de las ayudas
establecidas en la Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.,
a gestionar por el INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, el importe de
21.850.472,58.- euros, se generará mediante la partida 16.01.00I/708.32 “Fondo Nacional de
Eficiencia Energética”, según Certificado de 27 de septiembre de 2019, de la división de
Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad.
Visto que los créditos a generar tienen como destino el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, y según lo dispuesto en el art. 11.2 de la Ley 14/2018 de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2019, se acompaña la propuesta de modificación de sus presupuestos así como de la
documentación complementaria de los mismos que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos
Generales, donde se recogerán las repercusiones de la modificación de crédito, para su aprobación
conjunta tanto de la propuesta de modificación de crédito como la propuesta de modificación de
dichos presupuestos y de la documentación complementario de los mismos..
Tratándose de un aumento superior al 20% del presupuesto inicial, de dicha entidad,
corresponde su autorización al Consejo de Gobierno previa propuesta del Consejero de
Presidencia y Hacienda
Por todo lo anterior, se propone la presente Generación de crédito por importe de
21.850.472,58.-€, con origen en la partida 16.01.00I/708.32 “Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, según Certificado de 27 de septiembre de 2019, de la división de Dirección,
Planificación y Gestión de la Contabilidad, y destino en el proyecto y partida siguiente:

PROYECTO

DESTINO (€)

PARTIDAS DE GASTOS
16.01.00.721A.740.02
“Al INFO”
SUMAN:

46879

21.850.472,58
21.850.472,58
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2. PARTIDAS AFECTADAS:
A. PARTIDA DE ORIGEN
Partida 16.01.00I/708.32 “Fondo Nacional de Eficiencia Energética, según Certificado de 27
de septiembre de 2019, de la división de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad,
que se adjunta a la presente Generación de Crédito, por importe de 21.850.472,58.-€.

B. PARTIDAS DE DESTINO
PARTIDA

PROYECTO

IMPORTE

16.01.00.721A.740.02

46879

21.850.472,58

INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
El incremento de esta partida tiene una incidencia positiva en los objetivos y actividades
del programa, en cuanto se precisa para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 31
de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del sector industrial, a gestionar por el INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS.
El incremento previsto no tiene incidencia en ejercicios futuros.

3.- ESTUDIO ECONOMICO
Al tratarse de una Generación de Crédito, el origen es la partida de ingresos, 16.01.00I/708.32
“Fondo Nacional de Eficiencia Energética, según Certificado de 27 de septiembre de 2019, de la
división de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad, que se adjunta a la presente
Generación de Crédito, por importe de 21.850.472,58.-€.

A) DEL AUMENTO
PARTIDA
16.01.00.721A.740.02

CREDITO
INICIAL
4.658.109,00

CREDITO
DEFINITIVO
4.658.109,00

MODIFICAC.
PROPUESTA
21.850.472,58

CREDITO. TRAS
TRANSFERENCIA
26.508.581,58

4.- PARTIDAS Y PROYECTOS COFINANCIADOS
4.1.-PARTIDAS Y PROYECTOS DE DESTINO
La partida 16.01.00.721A.740.02, antes de la presente Modificación de Crédito, están
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financiados, con FONDOS PROPIOS, después de la misma contará además con FONDOS
EXTERNOS 33 1194 1480.00 “IDAE. Fondo Nacional de Eficiencia Energética”.
El proyecto 46879 “AL INFO. AYUDAS IDAE A EMPRESAS PARA ACTUACIONES
DE EFICIENCIA ENERGETICA”, carece de crédito antes de la presente Modificación, y
después de la misma contará con FONDOS EXTERNOS 33 1194 1480.00 “IDAE. Fondo
Nacional de Eficiencia Energética”.
5. JUSTIFICACION LEGAL.
Esta Generación de crédito debe entenderse amparada en el artículo 45 del Decreto
Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia,
Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de 19 de septiembre de 2019, por la
que se adecua la estructura presupuestaria de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, a la nueva
estructura de la Administración Pública Regional derivada del Decreto del Presidente nº 29/2019,
de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, y se modifica la clasificación
orgánica y funcional de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
Al tratarse de una modificación de crédito, que tiene como destino la Entidad Pública
Empresarial Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según lo dispuesto en el art. 11.2 de
la Ley 14/2018 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2019, corresponde su autorización al Consejo de Gobierno.
Orden de 11 de julio, de 2002, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre
documentación y tramitación de los expedientes de modificaciones en los créditos de los
Presupuestos Generales de la Región de Murcia (BORM de 23 de julio).
6. PROPUESTA
Considerando todo lo anteriormente expuesto, se propone elevar a Consejo de Gobierno,
para su aprobación, la presente Generación de Crédito, así como la propuesta de modificación de
los presupuestos del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y de la documentación
complementaria que se acompaña al presente expediente, por un importe total de 21.850.472,58.euros.
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Partida origen
16.01.00I/708.32
Importe
21.850.472,58
Partida a incrementar
16.01.00.721A.740.02

Proyecto
46879
Importe
21.850.472,58
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