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EXPEDIENTE M10/2017 DE CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS, E MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTI MENTOS, DE 

COMPETENCIA PLENARIA, DENTRO DO ORZAMENTO MUNICIPAL  DE 2017. 

 

Remítese para informe desta Intervención Xeral, o expediente M10/2017 de suplementos de 

crédito, créditos extraordinarios, con modificación do anexo de investimentos, nos termos expostos 

na memoria da Alcaldía e informe-proposta da Oficina Orzamentaria que se achega. 

A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, 

de 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local (LRBRL), o texto 

refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), o Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, en materia orzamentaria, así como as Bases de Execución do Orzamento para 2017, 

aprobadas pola Corporación xunto co mesmo, constitúen o réxime legal a que ha de someterse a 

Corporación para tramitar a modificación de créditos orzamentarios. 

En concreto, a Sección 2ª do Capítulo I do Título VI do TRLRFL, titulada “Dos créditos e as súas 

modificacións”, artigo 172 e seguintes, e o seu desenvolvemento no R.D. 500/1990, regulan os 

expedientes de modificación de créditos, establecendo as normas que disciplinan os casos en que 

procede a súa  tramitación, procedemento e formas de financiamento dos incrementos. No número 

2 do artigo 177 e no 37.3 do R.D. 500/1990, esíxese o informe previo do Interventor respecto dos 

devanditos expedientes. Así mesmo a Base 7ª, apartado F) 2º das aprobadas para a execución do 

Orzamento de 2017, establece o carácter preceptivo do informe do Interventor nas resolucións que 

modifiquen créditos orzamentarios. 

En cumprimento do preceptuado, o Interventor Xeral que subscribe emite o seguinte 

INFORME: 

I.- Antecedentes. 

O expediente que agora se somete á Corporación supón a concesión de oito suplementos de 

crédito por importe de 7.237.898,46 €, e cinco créditos extraordinarios por importe de 2.326.910,69 

€, o que fai un total de 9.564.809,15 €, que se financia íntegramente co Remanente Líquido de 

Tesourería para Gastos Xerais restante a día da data.  

Tamén supón unha modificación de competencia plenaria, por así prevelo as bases de execución, 

do anexo de investimento.  

O expediente aparece nivelado, dado que o importe dos créditos extraordinarios e suplementos de 

crédito equivale aos recursos que se arbitran para o seu financiamento. 

I.- ALTAS. 

Suplemento de crédito 7.237.898,46 € 

Créditos Extraordinarios 2.326.910,69 € 

Total altas de créditos  9.564.809,15 € 
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II.- FINANCIAMENTO DOS INCREMENTOS DE GASTO. 

Remanente Líquido de Tesourería 

para Gastos Xerais. 

9.564.809,15 € 

Total financiamento  9.564.809,15 € 

 

Polo tanto, o expediente aparece nivelado e equilibrado en termos orzamentarios, dándose 

cumprimento ao disposto no artigo 16.2 do Real Decreto 500/1990. 

Así mesmo en relación aos créditos extraordinarios e suplementos de crédito, no expediente dáse 

tamén cumprimento ao disposto no artigo 177.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que di en 

relación co financiamento das modificacións dos créditos citados o seguinte: O expediente deberá 

especificar a concreta partida orzamentaria a incrementar e o medio ou recurso que ha de 

financiar o aumento que se propón. O devandito aumento financiarase con cargo ao remanente 

líquido de tesourería, con novos e maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no 

orzamento corrente, e mediante anulacións ou baixas de créditos de gastos doutras partidas do 

orzamento vixente non comprometidos, cuxas dotacións se estimen reducíbeis sen perturbación 

do respectivo servizo.  

II.- Exame do expediente 

Do total de 9.564.809,15 €, 9.027.170,52 € correspondese con Investimentos Financieramente 

Sostibles (IFS) de D.A 6ª da Ley Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 

Financiera (LOEOSF) e da D.A 16ª da Lei Reguladora das Facendas Locais, que permiten 

excepcionalmente, frente a regra xeral prevista no artigo 32 da LOEOSF de destinalo a 

amortización de endebedamento,  utilizar o superávit resultante das liquidacións orzamentarias, a 

través do Remanente Líquido de Tesourería positivo para Gastos Xerais ata ó seu límite, para os 

citados investimentos sostibles sempre que se cumpran os requisitos fixados polas referidas 

Disposicións Adicionais. A valoración do cumprimento dos requisitos faise en un informe 

independente que obra tamén no expediente o que agora nos remitimos para non incurrir en 

innecesarias repeticións.  

Os restantes 537.638,63 € destínase a amortización extraordinaria de endebedamento neto do 

concello en cumprimento do citado artigo 32 da LOEOSF. 

III.- Aprobación do expediente pola Corporación.  

Segundo o artigo 177 do TRLRFL, a aprobación dos expedientes de concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos e baixas por anulación, corresponden ao Pleno da Corporación, 

seguindo os mesmos trámites establecidos para a aprobación do Orzamento; isto é, aprobación 

inicial, exposición ao público por prazo de quince días, entendéndose definitivamente aprobado se 

non se presentasen reclamacións nen alegacións no citado prazo, ou no caso de que si se 

presentasen deberá adoptar o Pleno acordo expreso de aprobación definitiva resolvendo as 

citadas reclamacións no prazo máximo dun mes, publicándose por capítulos no BOP, data a partir 

da cal entrará en vigor. Por conseguinte, poderá ser aprobado por maioría simple dos membros da 

Corporación presentes na sesión (artigo 47 da  Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local). 
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Non obstante, a tenor do establecido na Lei 57/2003, de Modernización do Goberno Local, artigo 

127.1.b), corresponde á Xunta de Goberno Local a aprobación do proxecto de Orzamento e 

enténdese, en consecuencia coa lexislación citada, que así mesmo corresponde ao devandito 

Órgano a aprobación do proxecto do expediente que agora se tramita. 

A Coruña, 08 de novembro de 2017. 

O INTERVENTOR XERAL.  
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Don Manuel José Díaz Sánchez,

secretario xeral do Pleno do

Excelentísimo Concello da

Coruña.

Asunto: Aprobación inicial do
expediente MÍO/2017, de
concesión de créditos

extraordinarios, suplementos de
crédito e modificación do Anexo

de Investimentos do Orzamento

de 2017

CERTIFICO: Que o Excmo.
Concello Pleno, en sesión
extraordinaria e urxente celebrada

o día 21 de novembro de 2017,
eos votos a favor dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica
(MA) (9 votos) e do Partido
Socialista de Galicia (PSdeG-
PSOE) (5 votos), e o voto en
contra do Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (8 votos) e
a abstención do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1
abstención), adoptou o seguinte
acordó:

1.- Declarar investimentos

financeiramente sustentables a
realizar por este Concello, de
conformidade co establecido na
Disposición Adicional 6a da Lei
Orgánica 2/2012, do 27 de abril,
de Estabilidade Orzamentaria e

Sustentabilidade Financeira, e a
Disposición Adicional 16a do
TRLRHL, as seguintes:

Don Manuel José Díaz Sánchez,
Secretario General del Pleno del

Excelentísimo Ayuntamiento de A
Coruña.

Asunto: Aprobación inicial del
expediente MI 0/2017, de
concesión de créditos

extraordinarios, suplementos de
crédito y modificación del Anexo
de Inversiones del Presupuesto
de 2017

CERTIFICO: Que el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria y urgente
celebrada el día 21 de noviembre

de 2017, con los votos a favor de
los Grupos Municipales de
Marea Atlántica (MA) (9 votos) y
del Partido Socialista de Galicia

(PSdeG-PSOE) (5 votos), y el
voto en contra del Grupo
Municipal del Partido Popular
(PP) (8 votos) y la abstención del
Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) (1 abstención),
adoptou o seguinte acordó:

1.- Declarar inversiones

financieramente sostenibles a

realizar por este Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en

la Disposición Adicional 6a de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y la Disposición
Adicional 16a del TRLRHL, las
siguientes:



FINALIDADE

ESPECÍFICA
Proxecto

Renovación e

rehabilitación de

firmes na Rolda

de Outeiro.

Tramo II (Avda.
Arteixo - Avda.

Ferrocarril)

Proxecto

Renovación do

firme no

polígono dos
Rosales

Proxecto

Mellora do

alumeado do

Parque Europa
Suministro

instalación

luminarias

viarias de

eficiencia

polígono de
Grela Bens

e

de

alta

no

A

Suministro e

instalación de

sistemas de

telexestión e de

protección de
última xeración

en centros de

mando de

alumeado

público

Proxecto

Renovación

ampliación
alumeado

público do
barrio

e

do

de

IMPORTE

240.892,49

1.151.965,34

186.064,31

250.000,00

298.871,26

353.263,99

FINALIDAD

ESPECÍFICA
Proyecto
Renovación y
rehabilitación de

firmes en la
Ronda de

Outeiro. Tramo

II (Avda. Arteixo
Avda.

Ferrocarril)
Proyecto
Renovación del

firme en el
polígono de los
Rosales

Proyecto Mejora
del alumbrado

del Parque
Europa
Suministro e

instalación de

luminarias

viarias de alta

eficiencia en el
polígono de A
Grela Bens

Suministro e

instalación de

sistemas de

telegestión y de
protección de
última

generación

centros

mando

alumbrado

público

en

de

de

Proyecto
Renovación y
ampliación del
alumbrado

público del
barrio de

IMPORTE

240.892,49

1.151.965,34

186.064,31

250.000,00

298.871,26

353.263,99



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Matogrande

Proxecto

Modernización e

mellora da

eficiencia do

alumeado

público do
ámbito

delimitado polo
polígono dos
Rosales, Ronda
de Outeiro,
Manuel Murguía
e Avenida de

Labañou

Proxecto de

sustitución de

duas

electrobombas

de aguas fecais
na EBAR de San

Roque
Proxecto

instalación

novas bocas de

regó,

substitución de

algúns elementos
e reparación das
existentes na

cidade

de

de

Proxecto

Acondicionamie

nto dos

obradoiros do

mercado de

Elviña, número
de orden 205 do

Anexo de

1.532.161,40

266.771,56

395.945,70

134.194,71

Matogrande

Proyecto
Modernización y
mejora de la
eficiencia del
alumbrado

público del
ámbito

delimitado por el
polígono de los
Rosales, Ronda

de Outeiro,
Manuel Murguía
y Avenida de
Labañou

Proyecto de
sustitución de

dos

electrobombas

de aguas fecales
en la EBAR de

San Roque
Proyecto de
instalación de

nuevas bocas de

riego,

sustitución

algunos
elementos

reparación
las existentes en

la ciudad

de

y

de

Proyecto
A condicionamie

nto de los

obradores del

mercado de

Elviña, número
de orden 205 del

Anexo de

1.532.161,40

266.771,56

395.945,70

134.194,71

V%\
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Investimentos.

Importe total do
proxecto:

Inversiones.

Importe total del
proyecto:

234.194,71€ 234.194,71€
Suministro de

luminarias para
mellora na

iluminación do

Suministro de

luminarias para
mejora en la
iluminación del

Igrexario de A
Grela 35.879,02

Iglesario de A
Grela 35.879,02

Adquisición de
licenzas de

software da
ferramenta

informática de
xestión do

programa de
axuda a

domicilio 209.330,00

Adquisición de
licencias de
software de la
herramienta

informática de
gestión del
programa de
ayuda a
domicilio 209.330,00

2.- Aprobar inicialmente o
expediente de modificación do
estado de gastos do Orzamento
2017 (MI 0/2017), mediante
concesión de seis suplementos de
crédito por importe de nove
millóns trescentos dezanove mil
seiscentos euros con trece
céntimos (9.319.600,13€) e dous
créditos extraordinarios por
importe de douscentos corenta e
cinco mil douscentos nove euros
con dous céntimos (245.209,02€).
Todo iso reflectido na listaxe
denominada "Expediente
MI0/2017" que se incorpora ao
expediente.

3.- Aprobar inicialmente a
distribución do financiamento
procedente do remanente líquido
de Tesourería para Gastos Xerais
por importe de nove millóns
cincocentos sesenta e catro mil

2.- Aprobar inicialmente el
expediente de modificación del
estado de gastos del Presupuesto
2017 (M10/2017), mediante
concesión de seis suplementos de
crédito por importe de nueve
millones trescientos diecinueve
mil seiscientos euros con trece
céntimos (9.319.600,13€) y dos
créditos extraordinarios por
importe de doscientos cuarenta y
cinco mil doscientos nueve euros

con dos céntimos (245.209,026).
Todo ello reflejado en el listado
denominado "Expediente
MI0/2017" que se incorpora al
expediente.

3.- Aprobar inicialmente la
distribución de la financiación
procedente del remanente líquido
de Tesorería para Gastos'
Generales por importe de nuefe
millones quinientos sesenta/ y



oitocentos nove euros con quince

céntimos (9.564.809,15€). Todo
iso reflectido na listaxe

"Expediente MI 0/2017.
Financiamento".

4.- Aprobar inicialmente a
modificación do Anexo de

Investimentos do Orzamento de

2017, incorporando as alteracións
que resultan da modificación de
créditos orzamentarios que se
realizan neste expediente,
detalladas na listaxe que se
incorpora ao

"Expediente
Modificacións

Investimentos''

nos casos

modificada.

mesmo titulado

MI 0/2017.

do Anexo de

' e o financiamento

nos que resulte

5.- Codificar os proxectos de
Investimento que se aproban neste
expediente atendendo ao
establecido no apartado 5 da
disposición adicional décimo
sexta do texto refundido da Lei

Reguladora das Facendas Locáis e
a DÁA 96 da Lei 3/2017, do 27 de
xuño, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2017. De forma
que no caso de que un proxecto de
investimento non poida executarse
integramente en 2017, a parte
restante do gasto autorizado en
2017 poderase comprometer e
recoñecer no exercicio 2018,
financiándose con cargo ao
remanente de tesourería de 2017

que quedará afectado a ese fin por
ese importe restante.

cuatro mil ochocientos nueve

euros con quince céntimos
(9.564.809,15€). Todo ello
reflejado en el listado
"Expediente MI0/2017.
Financiación ".

4.- Aprobar inicialmente la
modificación del Anexo de
Inversiones del Presupuesto de
2017, incorporando las
alteraciones que resultan de la
modificación de créditos
presupuestarios que se realizan
en este expediente, detalladas en
el listado que se incorpora al
mismo titulado "Expediente
MI 0/2017. Modificaciones del
Anexo de Inversiones" y la
financiación en los casos en los
que resulte modificada.

5.- Codificar los proyectos de
Inversión que se aprueban en este
expediente atendiendo a lo
establecido en el apartado 5 de la
disposición adicional decimosexta
del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales y a la DA 96 de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017. De
forma que en el supuesto de que
un proyecto de inversión no
pueda ejecutarse íntegramente en
2017, la parte restante del gasto
autorizado en 2017 se podrá
comprometer y reconocer en el
ejercicio 2018, financiándose con
cargo al remanente de tesorería
de 2017 que quedará afectado a
esefin por ese importe restante.

6.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 6.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

para a adopción dos decretos que
sexan necesarios para dar
efectividade ao acordado.

E para que así conste, expido e
asino este certificado, ao abeiro e
coa salvedade prevista no artigo
206 do Regulamento de
organización, funcionamiento e
réxime xurídico das entidades
locáis e a resultas do texto
definitivo da Acta.

A Coruña, 21 de novembro 2017

V°ePr

A concelleira-delegada
Facenda e Administración

de

para la adopción de los decretos
que sean necesarios para dar
efectividad a lo acordado.

Ypara que así conste, expido y
firmo este certificado, al amparo
y con la salvedad prevista en el
artículo 206 del Reglamento de
organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades
locales y a resultas del texto
definitivo del Acta.

A Coruña, 21 de noviembre de
2017

V°- B•J /La Cbncejalafbelegada
Hacienda v Administración

de



Expediente M10/2017
TRAS COMISIÓN INFORMATIVA

TIPO BC
MOIMFICACIÓN APUCACIÓH DENOMINACIÓN IMPORTE

CÓDIGO DE

PROYECTO

HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDA Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDAY MOVILIDAD
SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDA Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE ._.____

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDA Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDA Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDA Y MOVILIDAD

SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA
VIVIENDA /¡MOVILIDAD

"¡i -éát
*!| ^

MEDIO AMBIEi

TESORERÍA

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

w.
MEDIO AMBIENTE

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

Serviciode Presupuestos y Estudios Económicos

Amort. Prest. M-L plazo entes
fuera S. Público20.011 .913.00

Total 20.011 .913.00

30.1532.609.07

30.1532.609.07

Inversión nueva. Obras de
urbanización

Inversión nueva. Obras de

urbanización

Total 30.1532.609.07

30.165 .619.00

30.165.619.00

30.165.619.00

30.165 .619.00

30.165 .619.00

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Total 30.165.619.00

31.160.623.00

Inversión nueva. Maquinaria,
instalaciones y utillaje

Total 31.160 .623.00

1de2

4.509.469,37

4.509.469,37

240.892,49 Crear código

1.151.965,34 Crear código
1.392.857,83 _

186.064,31 Crear código

250.000,00 Crear código

298.871,26 Crear código

353.263,99 Crear código

1.532.161,40 Crear código
2.620.360,96

266.771,56 Crear código
266.771,56

VINCULACIÓN

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

FINALIDAD ESPECÍFICA

Suplemento decrédito para darcumplimient
laDA 6".2b) de laLO 2/2012, de 27deabril
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, que exigedestinar parte del
remanente general^ amortización dedeuda

Insuficienciade crédito para el proyecto
Renovación y rehabilitación de firmes en la
Ronda de Outeiro.Tramo II (Avda. Arteixo
Avda. Ferrocarril)

Insuficiencia de crédito para el proyecto
Renovación del firme en el polígono de los
Rosales

Insuficiencia de créditopara el proyectoMejora
del alumbradodel Parque Europa

Insuficiencia de crédito para el suministro <
instalación de luminarias viarias de alta
eficienciaen el polígonode A Greta Bens_

Insuficiencia de crédito para el suministro e
instalación de sistemas de telegestión y de
protección de última generación en centros de
mando de alumbrado público

Insuficiencia de crédito para el proyecto
Renovación yampliación del alumbrado público
del barrio de Matogrande

Insuficiencia de crédito para el proyecto
Modernizacióny mejora de la eficiencia del
alumbrado público del ámbito delimitado por el
polígono de los Rosales, Rondade Outeiro,
Manuel .Murguía yAvenida de Labañou



ÁREA DÉ OOWERKO OÉPARTAMERTO

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

EMPLEO YECONOMÍA
SOCIAL

EMPLEO YECONOMÍA
SOCIAL

PARTICIPACIÓN E
INNOVACIÓN
DEMOCRÁTICA

de Presupuestos y Estudios Económicos

MERCADOS Y FERIAS

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

INFORMÁTICA

UPO DE
MODIFICACIÓN

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

Expediente M10/2017
TRAS COMISIÓN INFORMATIVA

APLICACIÓN DENOMINACIÓN

Inversión nueva. Maquinaria,

31.171 .623.00 instalaciones y utillaje

Total 31.171 .623.00

60.4312.632.00

Inversión de reposición.
Edificiosy otras construcciones

Total 60.4312.632.00

60.933 .632.00

Inversión de reposición.
Edificios y otras construcciones

Total 60.933 .632.00

80.491 .641.00 Adquisicióndejoftvyare_
Total 80.491 .641.00

]Total general [

2 de 2

T CÓDIGODE
IMPORTE PROYECTO |VINCüUM5tóNÍ FINALIDAD ESPECIFICA

395.945,70 Crear código

395.945,70

134.194,71 2017 260 2
134.194,71

35.879,02 Crear código

35.879,02

209.330,00 Crear código
209.330,00

9.564.809,15|

Insuficiencia de crédito para el proyecto de
instalación de nuevas bocas de riego, sustitución
de algunos elementos y reparación de las

CUALITATIVA existentes en la ciudad

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

Insuficiencia de crédito para el proyecto
Acondicionamiento de los obradores del
mercado de Elviña, número de orden 205 del
Anexo de Inversiones. Importe total del proyecto
234.194,71€

Inexistencia de crédito para el suministro de
luminariaspara mejora en la iluminación del
IglesariojteAGrela

Inexistencia de crédito para adquisición de
licencias de software de la herramienta
informáticade gestión del programa de ayuda a
domicilio



ABEA DE GOBIERNO

HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN
REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHO A LA VIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHOA LAVIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHO A LA VIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
REGENERACÍÓÑTlRBANA Y
DERECHO A LA VIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE _
REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHOA LAVIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHO A LAVIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
REGENERACIÓN URBANA Y
DERECHO A LAVIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE

MEDIO AMBIENTE

MEDIOAMBIENTE

EMPLEO YECONOMÍA SOCIAL

EMPLEO YECONOMÍA SOCIAL
PARTICIPACIÓN É~~
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA

DEPARTAMENTO

TESORERÍA

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MERCADOS Y FERIAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORMÁTICA

Servicio de Presupuestosy EstudiosEconómicos

Expediente M10/2017
Financiación

TRAS COMISIÓN INFORMATIVA

TIPO PE MODIFICACIÓN! APLICACIÓN DENOMINACIÓN

Amort. Prest. M-Lplazo entes
fuera S. Público

Inversión nueva. Obras de
urbanización

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO
SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

CRÉDITO

20.011 .913.00

30.1532.609.07

30.1532.609.07

30.165 .619.00

30.165 .619.00

30.165 .619.00

30.165 .619.00

30.165 .619.00

31.160.623.00

31.171 .623.00

60.4312.632.00

Inversión nueva. Obras de
urbanización

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes

Otras inversiones de reposición
en infraestructuras y^bienes

Inversión nueva. Maquinaria,
jnsjalarónes^ujillaje
Inversión nueva. Maquinaria,
instalaciones y utillaje

Inversión de reposición. Edificios
y otras construcciones

Inversión de reposición. Edificios
60.933.632.00 y ofrasoonsfruccton

EXTRAORDINARIO 80.491 .641.00 Adquisición de

L

1de1

CR0X
EXIR.

~S0pT
CREO- IMPORTE BLT

4.509.469,37 4.509.469,37 4.5

240.892,49 240.892,49 2

1.151.965,34 1.151.965,34 1.1

186 064,31 186.064,31 186.064,31

250.000,00 250.000,00 250.000,00

.871,26 298.871,26 298.871,26298

^353.263,99 353.263,99 353.263,99

1.532.161,40 1.532.161,40 1.532.161,40

266.771,56 266.771,56 266.771,56

395.945.70 395.945,70 395.945,70

134.194.71 134.194,71 134.194,71

35.879,02 35.879,02

209.330,00 209.330,00
9.319.600,13 9.564.809J*rI7iBSg4;gggil5.



ÁREA DEGOBIERNO

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA VIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHOA LAVIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LA VIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHOA LAVIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHOA LAVIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LAVIVIENDA
YMOVILIDAD SOSTENIBLE^

REGENERACIÓN URBANA
Y DERECHO A LAVIVIENDA
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

DEPARTAMENTO

INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

EMPLEO YECONOMÍA
SOCIAL

EMPLEO YECONOMÍA
SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

MERCADOS Y FERIAS

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

Servicio de Presupuestos y Estudios Económicos

Expediente M10/2017.
Modificaciones del Anexo deInversiones TRAS COMISIÓN INFORMATIVA

TIPO DE

MODIFICACIÓN

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

SUPLEMENTO DE

CRÉDITO

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

APLICACIÓN

30.1532.609.07

30.1532.609.07

30.165 .619.00

30.165.619.00

30.165 .619.00

30.165 .619.00

30.165 .619.00

31.160.623.00

31.171 .623.00

60.4312.632.00

DENOMINACIÓN

Inversión nueva. Obras de

urbanización

Inversión nueva. Obras de
urbanización

Otras inversiones de
reposición en
infraestructuras y bienes

Otras inversiones de

reposición en
infraestructuras y bienes

Otras inversiones de

reposición en
infraestructuras y bienes

Otras inversiones de

reposición en
infraestructuras y bienes

Otras inversiones de

reposición en
infraestructurasyjjienes

Inversión nueva.

Maquinaria, instalaciones y
utillaje

Inversión nueva.

Maquinaria, instalaciones y
utillaje

Inversión de reposición.
Edificios y otras
construcciones

Inversión de reposición.
Edificios y otras

60.933.632.00 Iconstrucciones

1de2

- CÓDIGO DE
IMPORTE PROYECTO

240.892,49 Crear código

1.151.965,34 Crear código

186.064,31 Crear código

250.000,00 Crear código

298.871,26 Crear código

353.263,99 Crear código

1.532.161,40 Crear código

VINCULACIÓN

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

CUALITATIVA

266.771,56 Crear código CUALITATIVA

395.945.70 Crear código

134.194.71 2Ú17 2 60 2

FINAUDADESPECfinCA

Insuficiencia de créditopara el proyecto Renova
rehabilitación de firmes en la Rondade Outeiro.
(Avda. Arteixo - Avda. Ferrocarril)

Insuficiencia de créditopara el proyecto Renova
firme en el polígono de los Rosales

Insuficiencia de crédito para el proyecto Mejora d'
alumbrado del Parque Europa

Insuficiencia decrédito para elsuministro e instalación de
luminarias viarias dealtaeficiencia en elpolígono de A
Grela Bens —

Insuficiencia de crédito para el suministro e instalación de
sistemas de telegestión y de protección de última
generación encentros demando dealumbjado público_

Insuficiencia de crédito para el proyecto Renovación y
ampliación del alumbrado público dej barrioje Matogrande

Insuficiencia de crédito para el proyecto Modernización y
mejora delaeficiencia delalumbrado público del ámbito
delimitado porel polígono de losRosales, Ronda de
Outeiro, Manuel Murguía y Avenida de Labañou

Insuficiencia de crédito para el proyecto de sustitución de
dos electrobombas de aguas fecales en la EBAR de San
Roque ..._. _

Insuficiencia de crédito para el proyecto de instalación de
nuevas bocas de riego, sustitución de algunos elementosy

ITATIVA reparación de lasexistentesenja ciudad

Insuficiencia de crédito para el proyecto Acondicionamiento
de los obradores del mercado de Elviña, número de orden
205 del Anexode InverstonesJmflattaJotal del proyecto:
234.194,7ie /%jÍEWl^



DEPARTAMENTOÁREA DE GOBIERNO

PARTICIPACIÓN E
INNOVACIÓN
DEMOCRÁTICA INFORMÁTICA

*•

•A
11

n
»

• ffi
*' ivíó

cióde Presupuestos y Estudios Económicos

Expediente M10/2017.
Modificaciones del Anexo deInversiones TRAS COMISIÓN INFORMATIVA

TIPO DE
MOWFtóACJtóN

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

APLICACIÓN DENOMINACIÓN

80.491.641.00 Adquisiciónde software

2 de 2

~ CÓDIGO DE
IMPORTE PROYECTO

209.330,00 Crear código

FIMAUlWWBCteOA

Inexistencia de créditopara adquisición de licencias de
¡software de la herramienta informática de gestión del

CUALITATIVA |programa deayuda a domicilio



¡OLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIADE A CORUNA

IMIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 | BOP NUMERO 222

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

A CORUÑA
Área de Facenda e Administración

Oficina Orzamentaria

Aprobación inicial do expediente MÍO/2017, modificativo do orzamento de 2017

ANUNCIO

O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria e urxente realizada o día 21 de novembro de 2017, aprobou inicial-
mente o expediente M10/2017 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito e modificación do Anexo
de Investimentos do Orzamento xeral de 2017.

O referido expediente permanecerá exposto ao público, despois da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Pro
vincia e no Taboleiro de Edictos da Corporación, no Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos, sito no número 20 da
rúa Franja, e notaboleiro de anuncios e edictos da sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gob.es/,
durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no citado boletín oficial, a
efectos de exame e presentación de reclamacións ante o Pleno, segundo o teor do disposto no artigo 169.1, en relación
co 177.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5
de marzo (TRLRFL).

Se ao remate do período de exposición pública non se presentasen reclamacións, o expediente considerarase definiti
vamente aprobado, segundo o establecido na aludida lexislación.

Publícase para os efectos previstos na lexislación citada.

A Coruña, 21 de novembro de 2017

Director de Economía, Facenda e Administración,

Eduardo Mera Rico

2017/9995

Página 1/1



Servizo de Interior

Departamento de Asuntos Xerais
Unidade de Rexistro e Información

D. MIGUEL IGLESIAS MARTÍNEZ, OFICIAL MAIOR DO EXCMO. CONCELLO
DA CORUÑA

CERTIFICO:

Que a Coordinadora de Rexistros, María Rivas López, con data 18 de decembro de
2017 emitiu o informe que se transcribe literalmente:

"O 22 de novembro de 2017publicouse no BOE n"222 o anuncio de aprobación inicial
do expediente MI 0/2017 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de
crédito e modificación do anexo de investimentos do orzamento 2017.

Examinado en soporte informático o Rexistro Xeral de Entrada deste Concello desde o
23 de novembro de 2017 ata a data, non figura presentada alegación algunha á
devandita aprobación.''''

E para que conste aos efectos consecuentes, expido a presente de orde e co visto e prace
do Sr. Alcalde ao 18 de decembro de 2017.

V°.B°.

O Alcalde

PD,

Claudia Delso Carreira



Ayuntamiento de ACoruña
Concello da Coruña

Servizo de Orzamentos e
Estudos Económicos

Aprobación definitiva M10/2017

DECRETO

Anotada en el Libro de Resoluciones
de la Alcaldía con el núm: DEC/AYT/6393/2017
18/12/2017
El Oficial Mayor ..
P.O.

Á vista do informe proposta emitido polo Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos
en data 18 de decembro de 2017 e en virtude das atribucións ao meu cargo conferidas
pola lexislación vixente,

RESOLVIN:

Considerar definitivamente aprobado o expediente M10/2017 de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito e modificación do Anexo de Investimentos do
Orzamento de 2017 e publicar o Orzamento, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da
Provincia, de acordó coas cifras resultantes do aludido expediente.

Alcaldía-Presidencia da cidade da Coruña, a 18 de decembro de 2017

O Alcalde,



Servizo de Orzamentos e

Estudos Económicos

Aprobación definitiva M10/2017

Informe-proposta:

O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria e urxente celebrada o día 21 de
novembro de 2017, aprobou inicialmente o expediente M10/2017 de concesión de
créditos extraordinarios, suplementos de crédito e modificación do Anexo de
Investimentos do Orzamento de 2017.

Exposto ao público o expediente, por prazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia n° 222, que se produciu en data
22 de novembro de 2017, non consta que se presentase reclamación algunha contra del,
segundo certificación do Oficial Maior do Excmo. Concello da Coruña de data 18 de
decembro de 2017, polo que, de conformidade co disposto no art. 169.1 do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2004, de 5 de marzo en relación co 177 e ss. do propio texto legal, proponse a
adopción do seguinte DECRETO:

Considerar definitivamente aprobado o expediente M10/2017 de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito e modificación do Anexo de Investimentos do
Orzamento de 2017 e publicar o Orzamento, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da
Provincia, de acordó coas cifras resultantes do aludido expediente.

A Coruña, 18 de decembro de 2017.

Xefa de Servizo de Orzamentos e
Estudos Económicos

Befen-Blanco de Azpiazu

Conforme:

Director.de Economía, Facenda e
Administración

EdWjá Rico
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