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JUAN JOSÉ  VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 
 
 CERTIFICO: 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. 5.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Nº 9/2020 MEDIANTE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO A FINANCIAR CON EL 
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. 

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. 

Asunto 

Certificado de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno 
celebrado el 1 de abril de 2020_Expediente de modificación al 
Presupuesto nº 9/2020 mediante crédito extraordinario y 
suplemento de crédito a financiar con el Remanente líquido 
de Tesorería.  

Negociado destinatario 

  



 
 
 

 

 
Diputación de Palencia * Calle Burgos, nº 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es  

Sello/certificación electrónica/mecánica 
F_RESOLUCION 

Código Documento 

 SEC14I00B7  
Código Expediente 

   
Fecha del Documento 

 06-04-20 12:40  

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es 

Código de Verificación Electrónica (CSV):    6Q4L6K3S0C4D2046046H 
 

 
 

Departamento 

Secretaría  

23 

Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos nº 9/2020 de 
acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo. 

 

• Se crea la aplicación presupuestaria 32/45320/61901/112 “Otras obras carreteras 

provinciales” con una dotación de 1.281.000,00 € para hacer frente a varias actuaciones 

de mejora de la red para mantener la misma en un estado de conservación adecuado, 

tal y como se justifica en el Informe del Coordinador de los Servicios técnicos de fecha 

11/03/2020.  

• Se crea la aplicación presupuestaria 34/93320/632/114 “Otras obras Palacio provincial” 

con una dotación de 180.000,00 € para hacer frente a varias actuaciones de mejora y 

renovación del edificio para mantener estado de conservación adecuado del mismo 

evitando futuros incrementos de los gastos de mantenimiento del mismo, de acuerdo con 

la justificación incluida en el informe del Coordinador de los Servicios técnicos de fecha 

11/03/2020. En este mismo sentido se suplementa la aplicación presupuestaria 

34/93306/632.114 “Obras Palacio Provincial” con una dotación de 11.466,78 € para 

hacer frente a obras IFS que por pasar a la anualidad 2020 no están dotadas 

presupuestariamente. 

• Se suplementa la aplicación presupuestaria 31/34202/65001/091 “Obras instalaciones 

deportivas municipales Planes provinciales 2020” con una dotación de 98.297,30 € para 

hacer frente a las obras incluidas en el Plan provincial de 2020 según se justifica en el 

informe del Jefe del Servicio de Planes Provinciales de fecha 19/02/2020. 

• Se propone la aprobación de un suplemento de crédito en las obras de Planes 

Provinciales de 2018. 2019 y 2020, para dotar adecuadamente determinadas 

aplicaciones presupuestarias de los Planes de estos ejercicios, y proceder de forma 

inmediata a la contratación de las obras afectadas. 

[…] 

A la vista de las anteriores consideraciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 

votos a favor (Grupos Popular y Ciudadanos), 8 votos en contra (Grupo Socialista) y 1 

abstención (Grupo Mixto), acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 9/2020 de créditos extraordinarios 
y suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de Tesorería, en los términos 
establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
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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. 
 
F_FIRMA_1      F_FIRMA_12 
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