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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 extraordinaria y urgente 
celebrada el 01 de abril de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

  

NÚM. 4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Nº 2/2020 MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO A FINANCIAR CON EL REMANENTE 
LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

Se ha emitido la 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 2/2020, de 
acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo. 
 

Asunto 

Certificado de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno 
celebrado el 1 de abril de 2020_Expediente de modificación al 
Presupuesto nº 2/2020 mediante crédito extraordinario y 
suplemento de crédito a financiar con el Remanente líquido 
de tesorería.  

Negociado destinatario 
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• Se crea la aplicación presupuestaria 32/45300/61902/112 “Planes de carreteras” con una 
dotación de 1.191.004,57 € para hacer frente a las actuaciones de reparación de los daños 
ocasionados por el temporal de diciembre de 2019 en carreteras de la red viaria provincial y 
caminos y sendas, cuya conservación es de titularidad de la Diputación, tramitadas como 
obras de emergencia. Las actuaciones a realizar ascienden a 1.191.004,57 euros y se 
considera imposible demorar su ejecución a ejercicios posteriores. 

• Por otra parte, como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se hace precisa la 
realización de una serie de actuaciones que se encuentran incluidas en el apartado segundo 
del Artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, como son el 
refuerzo de la plantilla de la Residencia de mayores, gastos diversos, trabajos realizados por 
otras empresas, adquisición de medios de prevención (EPI), así como una convocatoria de 
subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia para que puedan llevar a cabo estas 
actuaciones. 

Este tipo de acciones es indispensable que lleve a cabo a la mayor brevedad posible, siendo 
urgentes y necesarias para los intereses provinciales. 

• Por otra parte, el Artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales establece lo siguiente: 

“6. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de 
créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, 
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se 
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, 
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.” 

En este mismo sentido se expresa el Artículo 38.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Se considera que los gastos correspondientes al nuevo programa presupuestario 23120 
denominado “Consecuencias Sociales del COVID-19”, de acuerdo con lo indicado por el 
Coordinador de los Servicios Técnicos, así como los gastos necesarios para la cobertura 
presupuestaria de las obras declaradas de emergencia, para paliar los daños ocasionados por las 
fuertes lluvias e inundaciones ocurridas en la provincia de Palencia entre los días 19 y 23 de 
diciembre de 2019, al paso del temporal Elsa, responden a un excepcional interés general, y por 
tanto, debieran considerarse como inmediatamente ejecutivos, con el fin de impulsar a la mayor 
brevedad posible las acciones que permitan hacer frente a estas situaciones extraordinarias 
acaecidas. 

A la vista de las anteriores consideraciones, tras mostrar su conformidad a la propuesta todos 
los portavoces de los grupos políticos, la Corporación Provincial en Pleno acuerda por unanimidad: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 2/2020 de créditos extraordinarios y 
suplemento de créditos financiados 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. 

TERCERO.- El presente acuerdo será inmediatamente ejecutivo, por tratarse de créditos 
presupuestarios que dan cobertura a acciones de excepcional interés general, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y 38.4 del Real Decreto 500/1990. 

 

   
 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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