
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CIF: P3412000F – Plaza Mayor 1 – 34001 - Palencia Tfno.979 71 81 07

EXP.  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MEDIANTE BAJAS, SUMPLEMENTOS DE CRÉDITO Y 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Nº 46/2022
MEMORIA Y PROPUESTA DE ACUERDO

El presente expediente se tramita para varias finalidades que resultan urgentes 
imposibles de aplazar al ejercicio 2023 para el correcto funcionamiento de los servicios 
y para los intereses municipales:

- En el proceso desarrollado para la elección de inversiones por parte de los 
vecinos de la ciudad en el marco de los presupuestos participativos, se han 
seleccionado las siguientes inversiones que se financian mediante baja en los 
créditos previstos en el presupuesto: 
             *Inversión de reposición de las pistas de tenis de Eras de Santa Marina 

por importe de 109.000 euros.
             *Instalación de las letras imagen de la ciudad de PALENCIA por importe 

de 18.000 euros.

- En cumplimiento del acuerdo de Pleno de 20 de octubre, por el que se modifica 
el acuerdo de imposición y ordenación a la entidad Gestora de conciertos para 
la contribución a los servicios de extinción de incendios (UNESPA) sustituyendo 
la inversión prevista por la mejora del parque móvil y de su material, 
maquinaria y elementos, se dota crédito para las siguientes inversiones 
financiadas mediante baja en créditos previstos en el presupuesto:
              *Adquisición de un vehículo autoescala y toda su dotación básica por 

importe de 1.000.000 de euros.
              *Adquisición de una bomba rural y toda su dotación básica por importe 

de 465.850 euros
              *Adquisición de un furgón de salvamento y toda su dotación básica por 

importe de 297.660 euros
              *Dotación parcial para la Adquisición de una bomba nodriza y toda su 

dotación básica por importe de 15.604,86 euros.

- Con el objetivo de reducir la carga financiera del Ayuntamiento para el ejercicio 
2023 se dota crédito por importe de 375.000 euros para la cancelación del 
préstamo concertado en el ejercicio 2010, mediante baja en créditos 
disponibles de los programas de limpieza viaria y recogida de basuras.

- Se suplementa crédito por importe de 290 euros para gastos de suministro de 
gas del Servicio de Obras financiado mediante baja en los créditos de 
mantenimiento de edificios del mismo Servicio.

El suplemento se financia en todos los casos mediante bajas de crédito en varias 
partidas del presupuesto vigente no comprometido, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del servicio.

Por lo anteriormente expuesto, considerando que los anteriores gastos no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses municipales, y 
previo informe de Intervención y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, 
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Hacienda y Patrimonio se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:

1º.- Modificar el Presupuesto General de 2022 y aprobar el expediente 
46/2022 tramitado al efecto, mediante suplementos de crédito por importe de 
965.744,86 euros, créditos extraordinarios por importe de 1.315.660,00 euros y bajas 
por importe de 2.281.404,86 euros que afectan a las partidas y conceptos que se 
indican en el Anexo I, con el siguiente resumen por Capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD. 

ANTERIORES
MOD.

ACTUAL
C. DEFINITIVO

1.- Gastos Personal 31.575.852,00 -1.891.869,00 0,00 29.683.983
2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 30.699.632,04 3.717.695,48 -375.000,00 34.042.327,52

3.- Gtos. Financieros 8.250.444,76 0,00 0,00 8.250.444,76

4.- Transfer. Corrientes 8.870.765,39 364.978,01 0,00 9.235.743,40

5 – Fondo de contingencia 827.604,36 -768.442,67 0,00 59.161,69

6.- Inversiones Reales 28.034.558,02 23.784.630,17 0,00 51.819.188,19

7.- Transf. Capital 70.000,00 111.246,34 0,00 181.246,34

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

9.- Pasivos Financieros 3.624.000,00 7.500.000,00 375.000,00 11.499.000

SUMAS 111.964.856,57 32.818.238,33    0,00 144.783.094,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD. 

ANTERIORES
MOD.

ACTUAL
C. DEFINITIVO

1.- Impuestos Directos 24.048.011,00 0,00 0,00 24.048.011,00
2.- Impuestos Indirectos 4.106.898,12 0,00 0,00 4.106.898,12

3.- Tasas y otros Ingresos 23.178.435,00 14.480,24 0,00 23.192.915,24

4.- Transferencias corrientes 25.379.635,96 174.456,13 0,00 25.554.092,09

5.- Ingresos Patrimoniales 236.120,00 0,00 0,00 236.120,00

6.- Enaj. Inv. Reales 2.972.851,66 0,00 0,00 2.972.851,66

7.- Transferencias de Capital 2.438.484,49 17.323.034,84 0,00 19.761.519,33

8.- Activos Financieros 12.000,00 15.306.267,12 0,00 15.318.267,12

9.- Pasivos Financieros 29.592.420,34 0,00 0,00 29.592.420,34

SUMAS 111.964.856,57 32.818.238,33    0,00 144.783.094,90

2º.- Aprobar el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2022.

Debiendo darse al expediente la tramitación a que alude el artículo 177.2 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, considerándose este acuerdo como definitivo de no presentarse 
reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Palencia, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: Mario Simón Martín
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