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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 26 
de septiembre de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

NÚM 98.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 28 DEL PRESUPUESTO DE 
2019 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

Se ha emitido 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. 

Asunto 

CERTIFICADO PLENO 26 SEPTIEMBRE DE 
2019_EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 28 
DEL PRESUPUESTO DE 2019 MEDIANTE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

Negociado destinatario 
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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 28/2019, 
de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo, que se justifica 
debido a las siguientes cuestiones: 

• Se propone un suplemento de crédito en las aplicaciones presupuestarias y por 
los importes que a continuación se indican, dado que en sesión ordinaria de 29 de agosto de 
2019, se creó un nuevo puesto de personal funcionario profesor de la Escuela Universitaria de 
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, y resulta preciso proceder a la cobertura de dicho puesto en el 
presente ejercicio, no resultando posible demorarlo a ejercicios posteriores, por requerirlo así 
el adecuado funcionamiento de la Escuela Universitaria de Enfermería. 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO IMPORTE 

51/32600/12001 Sueldos grupo A2. Escuela universitaria 
de enfermería 

3.502,66 
€ 

51/32600/12100 Complemento de destino. Escuela 
universitaria de enfermería 

1.744,08 
€ 

51/32600/12101 Complemento específico. Escuela 
universitaria de enfermería 

2.694,06€ 

51/32600/16000 Seguridad Social. Escuela universitaria 
de enfermería 

2.747,82€ 

• Debido a que las contrataciones realizadas de personal laboral  temporal en la 
Residencia de Ancianos “San Telmo” han sido superiores a lo inicialmente previsto, debido a la 
existencia de Incapacidades laborales temporales en las personas adscritas a la misma, 
resulta necesario proceder a un suplemento de crédito por importe de 40.000 euros para hacer 
frente a las contrataciones que resulten necesarias en el último trimestre del año. 

• Dado que la Diputación Provincial de Palencia tiene intención de firmar un 
convenio de colaboración con el Club Deportivo Becerril, para el que no existe crédito 
presupuestario y dado que el convenio debe formalizarse en el presente ejercicio para que el 
Club afronte los gastos más importantes del principio de temporada, se propone la creación de 
la partida 61/34107/48908 “Convenio Club Deportivo Becerril” y su dotación con 13.500,00 
euros. 
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Toma la palabra el Sr. Hermida, portavoz del Grupo Mixto, que dice que en el tiempo 
que llevo yo aquí, dentro de estos puntos siempre hay cosas en las que estamos a favor y 
cosas en las que estamos en contra, con lo cual siempre solemos abstenernos. Esta vez, para 
mi sorpresa, estoy de acuerdo en todo, que hay que hacer una modificación para pagar ese 
sobresueldo por las bajas en la Escuela, nos parece lógico, por otro lado, si el Club Deportivo 
Becerril ha subido de categoría y hay que hacerle un convenio pues nos parece perfecto 
también. Con lo cual, sorpresivamente vamos a votar a favor. 

Toma la palabra el Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, que comenta que, en la 
misma línea que su compañero de Ganemos, es una modificación de crédito que viene 
marcada por el tema de adaptación de costes salariales, lo cual es ineludible y es y es 
obligación de cumplir con ello y el tema del Becerril es algo mínimo así que vamos a estar de 
acuerdo. 

A la vista de las anteriores consideraciones, y con el dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 28/2019 de suplemento de 
crédito y crédito extraordinario financiado con Remanente líquido de Tesorería, en los términos 
establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 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 Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta. 
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