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JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL 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 25 

de julio de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

“NÚM 82.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 25/2019 DE SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

Se presenta Memoria-propuesta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, de acuerdo con el cual: 

A la propuesta se habrá de acompañar una memoria justificativa de la necesidad de la 

medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las 

que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 

ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el Estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 

específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no 

comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

c) Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que este 

establecida la vinculación jurídica. 

d) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los 

previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que 

aquellos tengan carácter finalista. 

e) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 en el caso de que 

se pretenda acudir a la financiación excepcional establecida por el artículo 158.5 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre. 

Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos nº 

25/2019, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo, que se 

justifica debido a las siguientes cuestiones: 

Asunto 

CERTIFICACION PLENO 25 JULIO 2019_EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 25/2019 DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA  

Negociado destinatario 
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• Se propone un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria 36/16230/227 

“Trabajos realizados por otras empresas por importe de 50.000 euros. Se justifica en 

base al Informe emitido por la Gerente del Consorcio Provincial de Residuos de fecha 

8 de mayo de 2019. El Consejo de Administración del Consorcio acordó la continuidad 

del Servicio prestado por URBASER, S.A. En el Informe de la Gerente se efectúa una 

previsión de la facturación que va a efectuar esta empresa, correspondiendo a la 

Diputación de Palencia un gasto  de 1.369.567,17 euros para el período de 21 de abril 

a 31 de diciembre de 2019. Para la totalidad de dicho importe, no existe crédito 

suficiente en el presente ejercicio, siendo necesario incrementar el mismo en un 

importe de 45.000,00 euros. Dicho gasto ha de efectuarse necesariamente en este 

ejercicio, no siendo posible demorarlo a ejercicios posteriores. 

• Por parte del Jefe de Servicio de Cultura se solicita suplemento de crédito en dos 

aplicaciones presupuestarias de esa unidad orgánica por un importe total de 65.000 

euros. Dicho suplemento se corresponde con actividades culturales que han de 

realizarse en el presente ejercicio, no siendo posible demorarlo a ejercicios 

posteriores. 

[…] 

A la vista de las anteriores consideraciones, la Corporación Provincial en Pleno, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda con el voto 

favorable de los diputados del Grupo Popular (14) , la abstención de los diputados de los Grupos 

Socialista (7) y del Grupo Ciudadanos (2), y el voto en contra del Grupo Mixto (1): 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 25/2019 de suplemento de 

crédito financiado con Remanente líquido de Tesorería, en los términos establecidos en el Anexo a la 

presente propuesta. 

SEGUNDO.- Que 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 Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta. 
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