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Expediente M3/2016

AREA DE GOBIERNO DEPARTAMENTO
TIPO DE 

MODIFICACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
CÓDIGO DE 
PROYECTO FINALIDAD ESPECÍFICA

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO

MUSEOS 
CIENTÍFICOS 
CORUÑESES

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO POSITIVA 50.3331.623.00

Inversión nueva maquinaria, 
instalaciones y utillaje 52.680,00 2016 2 50 1

Transferencia de crédito positiva, procede de aplicación 50.3331.627.00 (2016 2 
50 1) para el desarrollo del programa de Creación y desarrollo de laboratorios de 
innovación de la divulgación científica se concreta en  adquisición de maquinaria 
para el laboratorio Makers de Domus y el laboratorio de la Casa de las Ciencias

Total 50.3331.623.00 52.680,00

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO

MUSEOS 
CIENTÍFICOS 
CORUÑESES

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO POSITIVA 50.3331.625.00

Inversión nueva mobiliario y 
enseres 180.000,00 2016 2 50 1

Transferencia de crédito positiva, procede de aplicación 50.3331.627.00 (2016 2 
50 1) para el desarrollo del programa de Creación y desarrollo de laboratorios de 
innovación de la divulgación científica se concreta en creación de una nueva 
exposición sobre equilibrio alimentario humano

Total 50.3331.625.00 180.000,00

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO

MUSEOS 
CIENTÍFICOS 
CORUÑESES

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO POSITIVA 50.3331.626.00

Inversión nueva equipos para 
procesos de información 7.320,00 2016 2 50 1

Transferencia de crédito positiva, procede de aplicación 50.3331.627.00 (2016 2 
50 1) para el desarrollo del programa de Creación y desarrollo de laboratorios de 
innovación de la divulgación científica se concreta en  adquisición de los 
componentes informáticos (hardware) que precisan los laboratorios

Total 50.3331.626.00 7.320,00

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO

MUSEOS 
CIENTÍFICOS 
CORUÑESES

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO NEGATIVA 50.3331.627.00 Proyectos complejos -300.000,00 2016 2 50 1

Transferencia de crédito negativa en la aplicación 50.3331.627.00 (2016 2 50 1), 
nº orden AI 140BIS, se concretará en las actuaciones señaladas en  las 
aplicaciones 50.3331.623.00 (52.680€), 50.3331.625.00 (180.000€), 
50.3331.626.00 (7.320€) y 50.3331.632.00 (60.000€) para el desarrollo del 
programa de Creación y desarrollo de laboratorios de innovación de la 
divulgación científica

Total 50.3331.627.00 -300.000,00

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO

MUSEOS 
CIENTÍFICOS 
CORUÑESES

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO POSITIVA 50.3331.632.00

Inversión de reposición 
edificios y otras construcciones 60.000,00 2016 2 50 1

Transferencia de crédito positiva, procede de aplicación 50.3331.627.00 (2016 2 
50 1) para el desarrollo del programa de Creación y desarrollo de laboratorios de 
innovación de la divulgación científica se concreta en  renovación y adaptación 
parcial del espacio conocido como zona i del Aquarium Finisterrae en un nuevo 
laboratorio de innovación. Financiado 50.000,00 Ptmo y 10.000,00 R.P

Total 50.3331.632.00 60.000,00

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO CULTURA 

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO POSITIVA 50.334 .489.50

Transferencias corrientes. 
Convenios nominativos 100.000,00

Transferencia de crédito positiva, procede de 50.3342.467.01 para tramitar una 
subvención nominativa del Ayuntamiento a  Amigos de la Ópera para la 
programación lírica. Inicialmente se presupuestó como Transferencia al 
Consorcio de Promoción de la Música, aunque estaba destinada a financiar la 
programación lírica organizada por Amigos de la Ópera 

Total 50.334 .489.50 100.000,00

CULTURA, DEPORTE 
Y CONOCIMIENTO CULTURA 

TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO NEGATIVA 50.3342.467.01

Transferencia corriente al 
Consorcio de Promoción de la 
Música -100.000,00

Transferencia de crédito negativa en la aportación al Consorcio de promoción de 
la Música de parte del crédito destinado inicialmente a financiar la programación 
lírica organizada por  Amigos de la Ópera, al considerar el propio Consorcio que 
es más conveniente tramitarlo como una subvención nominativa del 
Ayuntamiento a  Amigos de la Ópera para la programación lírica.

Total general 0,00

Servicio de Presupuestos y Estudios Económicos 1 de 1


























	Portada 
	Memoria alcaldia 
	Aprobacion inicial  informe propuesta 
	Listado "Expediente M3/2016"
	Informe Interventor
	Informe Interventor estabilidad presupuestaria
	Certificado aprobacion inicial
	Anuncio aprobacion inicial
	Certificado alegaciones 
	Aprobacion definitiva Informe propuesta y Decreto Alcalde
	Aprobadion definitiva inf prop
	Aprobacion definitiva Decreto Alcalde

	Anuncio aprobacion definitiva

