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VIRGINIA LOSA MUÑIZ, SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 
  C E R T I F I C O: Que el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 26 
de julio de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

NUM. 121.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 21/2018 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN 
 

 Se da cuenta de la Memoria-Propuesta del expediente de modificación del 
Presupuesto de la Diputación Provincial 21/2018 mediante suplemento de crédito 

financiado con bajas por anulación. 
 
 Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 

nº 21/2018, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican. 
 

 Se aumenta la aplicación presupuestaria “Obras edificios usos múltiples 
planes provinciales 2016”, por importe de 4.054,40 euros, que se financia con una Baja por 
Anulación de la aplicación “Obras delegadas edificios usos múltiples planes provinciales 

2016”, siendo necesario para contratar una obra de Planes Provinciales de 2016, que por 
haberse solicitado previamente la delegación, no cuenta con consignación presupuestaria, 
en la aplicación presupuestaria del Capitulo Sexto. Resulta preciso que se realice la 

modificación presupuestaria en este ejercicio para poder contratarla a la mayor brevedad 
posible. 

  
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación con los votos a favor 
del Grupo Popular (16), el Grupo Socialista (6) y la abstención del Grupo Ganemos (2) y 

del Grupo Ciudadanos (1), acuerda: 
 
 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 21/2018 de 
suplemento de crédito financiado con Bajas por anulación, en los siguientes términos: 

 
 Se aumenta la aplicación presupuestaria 31.93303.65003 “OBRAS EDIFICIOS 
USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2016” y se financia con bajas por anulación de la 

Asunto 

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENO DE 26 DE JULIO DE 
2018  

Negociado destinatario 
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aplicación presupuestaria 31.93303.76203 “OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS 
MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2016”. 
 

  SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 

 Y para que conste, expido la presente certificación, con la salvedad a que se 

refiere el artículo 206 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 

 
 
 
Y para que conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta. 
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