
 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nº UNO AL PRESUPUESTO PARA 2023 DEL PATRONATO DE MUSICA 
JULIÁN ROMANO. BAJA DE CRÉDITO. 

 
Por medio del presente anuncio se hace público que el Pleno del 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha adoptado acuerdo en sesión del 2 de marzo 
de 2023, por el que se aprueba inicialmente la modificación presupuestaria 
número 1 al presupuesto para 2023.  

 
Por la Presidencia se indica que en Junta del Organismo Autónomo “Escuela 
de Música Julián Romano”, se aprobó reducir los precios públicos, salvo las 
inscripciones, en un 10%, lo que supone que este año 2023 una menor 
recaudación de unos 5.000€, con objeto de ayudar a las familias al pago del 
precio del servicio. 
 En el presupuesto ordinario del año 2023, existe un partida denominada 
32610-6320000 “Inversiones eficiencia energética”, por importe de 16.000€, 
que se estima un sobrante de unos 5.000€. 

 
El artículo 33 y siguiente del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuesto y gasto público, 
indica: 

“1.- Serán en todo caso aprobadas por el Pleno de la Corporación las 
siguientes modificaciones presupuestarias: 

a) Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.( SUP) 
b) Transferencias de crédito entre distintos grupos de función, salvo cuando 

las bajas como las altas se correspondan con créditos de personal. 
c) Bajas por anulación.(BAJ) 

… 

Para este año 2023 se proponer hacer la modificación presupuestaria 1 al 
presupuesto ordinario del año 2023, con el siguiente detalle: 

INGRESOS 

342100 “Precio público Alumnos”    -5.000€ 

TOTAL INGRESOS     -5.000€ 

GASTOS 

32610-6320000 “Inversiones eficiencia energética”  -5.000€ 

TOTAL GASTOS      -5.000€ 

 
 

Visto artículo 32 y ss., del Decreto Foral 270/1998, de 21 de Septiembre, por el 
que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de Marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, en materia de Presupuestos y gastos público y visto informe emitido por el 



Servicio de Intervención que obra en el expediente, así como el dictamen favorable 
emitido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por la Comisión Informativa 
Permanente de Hacienda, y al amparo de lo dispuesto en los preceptos transcritos, SE 
ACUERDA 

 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 1 al 

presupuesto ordinario del año 2023, al Organismo Autónomo “Escuela de Música 
Julian Romano” mediante la figura de “baja por anulación”, para compensar la bajada 
de los precios público., con el siguiente detalle : 

INGRESOS 

342100 “Precio público Alumnos”    -5.000€ 

TOTAL INGRESOS     -5.000€ 

GASTOS 

32610-6320000 “Inversiones eficiencia energética”  -5.000€ 

TOTAL GASTOS                         -5.000€ 

 

 

2º.- Exponer el expediente al público en el tablón de anuncios de la 
Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos 
o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado 
reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá 
aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de 
exposición pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno 
deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas y a la 
aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor una 
vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local. 

 
3º.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le sustituya a firmar 

cuantos documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo. 
4º.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención a los 

efectos oportunos, y proceder a la incorporación en el expediente de su razón. 
 
 
En Estella-Lizarra a 2 de marzo de 2023 


