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Área / Unidad

Documento

OFICIALIA MAYOR OF0000
MIM

10113I02AX

Código de verificación

Expediente

²5U6T5Z3Q5E614R1Y0JTZb»
²5U6T5Z3Q5E614R1Y0JTZb»

36E/2019/10
Fecha

22-11-2019

5U6T 5Z3Q 5E61 4R1Y 0JTZ

O/A concelleiro/a-secretario/a da
Xunta de Goberno Local, de
conformidade co artigo 126.4 da
Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime
Local, CERTIFICO:

El/La Concejal/a-Secretario/a de
la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con el artículo 126.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del
Régimen Local, CERTIFICO:

Que a Xunta de Goberno Local, en
sesión extraordinaria e urxente
celebrada o día 22 de novembro
de 2019 adoptou, entre outros, o
seguinte acordo:

Que la Junta de Gobierno Local
en
sesión
extraordinaria
y
urgente celebrada el día 22 de
noviembre de 2019 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

Oficina Orzamentaria

Oficina Presupuestaria

Aprobacion do proxecto de
expediente M7/2019 de concesión
dun suplemento de crédito e
modificación da relación de
investimentos do orzamento de
2019 (prorrogado de 2018)

Aprobación del proyecto de
expediente M7/2019 de concesión
de un suplemento de crédito y
modificación de la relación de
inversiones del presupuesto de
2019 (prorrogado de 2018)

Previa
deliberación,
de
conformidade
co
informe–
proposta
que
consta
no
expediente, en canto serve de
motivación
ao
mesmo,
de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
proposta que consta en el
expediente, en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas,
por unanimidad, en votación
ordinaria, se acuerda:

1. Aprobar

1.

o

proxecto

de

Aprobar

el

proyecto

Y

de
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expediente de modificación do
estado de gastos do Orzamento
2019
(M7/2019),
mediante
concesión dun suplemento de
crédito por importe de catrocentos
cincuenta e tres mil douscentos
sesenta e cinco euros con oitenta e
oito céntimos (453.265,88€). Todo
iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M7/2019” que se
incorpora ao expediente.

expediente de modificación del
estado de gastos del Presupuesto
2019
(M7/2019),
mediante
concesión un suplemento de crédito
por importe de cuatrocientos
cincuenta y tres mil doscientos
sesenta y cinco euros con ochenta y
ocho céntimos (453.265,88€). Todo
ello
reflejado
en
el
listado
denominado “Expediente M7/2019”
que se incorpora al expediente.

2. Aprobar
o
proxecto
de
distribución
do
financiamento
procedente do remanente líquido de
Tesourería
para
gastos
con
financiamento afectado por importe
de catrocentos cincuenta e tres mil
douscentos sesenta e cinco euros
con oitenta e oito céntimos
(453.265,88€). Todo iso reflectido no
listado
“Expediente
M7/2019.
Financiamento”.

2.
Aprobar el proyecto de
distribución de la financiación
procedente del remanente líquido
de Tesorería para Gastos con
financiación afectada por importe
de cuatrocientos cincuenta y tres mil
doscientos sesenta y cinco euros
con ochenta y ocho céntimos
(453.265,88€). Todo ello reflejado
en el listado “Expediente M7/2019.
Financiación”.

3. Aprobar
o
proxecto
de
modificación
da
Relación
de
Investimentos do Orzamento de
2019, incorporando as alteracións
que resultan da modificación de
crédito que se realiza neste
expediente, detallada na listaxe que
se incorpora ao mesmo titulado
“Expediente M7/2019. Modificacións
da Relación de Investimentos” e o
financiamento se resulta modificada.

3.
Aprobar el proyecto de
modificación de la Relación de
Inversiones del Presupuesto de
2019, incorporando las alteraciones
que resultan de la modificación de
crédito que se realiza en este
expediente, detallada en el listado
que se incorpora al mismo titulado
“Expediente
M7/2019.
Modificaciones de la Relación de
Inversiones” y la financiación si
resulta modificada.

4. O proxecto de expediente unha
vez
aprobado,
someterase
a
aprobación
inicial
polo
Pleno
municipal por maioría simple dos
membros presentes co ditame previo
da
Comisión
informativa
de
Economía,
Facenda
e
Administración Xeral.

4.
El proyecto de expediente
una vez aprobado, se someterá a
aprobación inicial por el Pleno
municipal por mayoría simple de los
miembros
presentes
con
el
dictamen previo de la Comisión
informativa de Economía, Hacienda
y Administración General.
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5. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa
para a adopción dos decretos que
sexan
necesarios
para
dar
efectividade ao acordado.

5.
Facultar a la Excma. Sra.
Alcaldesa para la adopción de los
decretos que sean necesarios para
dar efectividad a lo acordado.

E para que así conste aos efectos
oportunos, expido a presente
certificación na Coruña, na data
de
sinatura
electrónica
do
presente documento, que asina
xunto a min o Oficial Maior, Miguel
Iglesias
Martínez,
como
funcionario titular do órgano de
apoio á Xunta de Goberno Local e
encargado das funcións de fe
pública segundo a disposición
adicional 8ª da Lei 7/1985, do 2 de
abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, a reserva dos
termos definitivos nos que quede
redactada a acta.

Y para que así conste a los
efectos oportunos, expido la
presente certificación en A
Coruña, en la fecha de firma
electrónica
del
presente
documento, que firma junto a mí
el Oficial Mayor, Miguel Iglesias
Martínez, como funcionario titular
del órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local y encargado de
las funciones de fe pública según
la disposición adicional 8ª de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del
Régimen Local, a reserva de los
términos definitivos en los que
quede redactado el acta.

Confrontado e conforme, o Oficial
Maior

Confrontado
Oficial Mayor

O/A Concelleiro/a-secretario/a

El/La Concejal/a-secretario/a

y

conforme,

el
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Expediente M7/2019

AREA DE GOBERNO

TIPO DE
MODIFICACIÓN

URBANISMO,
VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E SUPLEMENTO DE
MOBILIDADE
CRÉDITO

APLICACIÓN

30.151.600.05

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos

DENOMINACIÓN

Adquisición de terreos

CÓDIGO DE
PROXECTO VINCULACIÓN

IMPORTE

453.265,88 Crear código CUALITATIVA
453.265,88

1

FINALIDADE ESPECÍFICA
Insuficiencia orzamentaria para o abono de sentenzas firmes relativas á
diferenza de valoración do proxecto expropiatorio para a execución do
Plan Especial de Protección e Recuperación do Castro de Elviña, fases I e
II

Expediente M7/2019
Financiamento

AREA DE GOBERNO
URBANISMO, VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

TIPO DE MODIFICACIÓN

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos

APLICACIÓN

30.151.600.05

DENOMINACIÓN

Adquisición de terreos

1

SUPLEMENTOS
CRÉDITO

453.265,88
453.265,88

IMPORTE

453.265,88
453.265,88

RLT GASTOS
FINANCIACIÓN
AFECTADA

453.265,88
453.265,88

Expediente M7/2019.
Modificacións da Relación de Investimentos

XESTOR

Urbanismo

APLICACIÓN

30.151.600.05

DESCRICIÓN DO GASTO
Urbanismo: plan, xestión,
execución e disciplina
urbanística. ADQUISICIÓN
DE TERREOS

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos

ANUALIDADE
MODIFICATIVO
M7/2019

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

Adquisición de solo. Plan Especial de
Protección e Recuperación do Castro de
453.265,88 Elviña, fases I y II

1 de 1

CODIGO
EX
PROXECTO VINCULACIÓN ANTERIORES

Crear código

CUALITATIVA

2020

2021

2022

2023
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Área de Facenda e Administración
Oficina Orzamentaria
Aprobación inicial dos expedientes M6/2019 e M7/2019, modificativos do orzamento de 2019 (prorrogado de 2018)
ANUNCIO
O Excmo. Concello Pleno, en sesión extrordinaria realizada o día 2 de decembro de 2019, aprobou inicialmente os
seguintes expedientes:
· M6/2019 de concesión de dous suplementos de crédito no Orzamento de 2019 (prorrogado de 2018) e modificación, no seu caso, da relación de investimentos 2019
· M7/2019 de concesión dun suplemento de crédito e modificación da relación de investimentos do orzamento de
2019 (prorrogado de 2018)
Os referidos expedientes permanecerán expostos ao público, despois da publicación do anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no Taboleiro de Edictos da Corporación, no Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos, sito no número 20
da rúa Franja, e no taboleiro 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 Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5
de marzo (TRLRFL).
Se ao remate do período de exposición pública non se presentasen reclamacións, os expedientes consideraranse
definitivamente aprobados, segundo o establecido na aludida lexislación.
Publícase para os efectos previstos na lexislación citada.
A Coruña, 2 de decembro de 2019
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior,
Manuel Ángel Jove Losada

Número de anuncio 2019/9666

2019/9666
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Servicio de Interior
Departamento de Asuntos Generales
Unidad de Registro e Información
Exp 415/2019/14

D. MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
CERTIFICO:
Que la Jefa de Unidad de Registro e Información de María Pita emitió el informe que se
transcribe literalmente:
“El anuncio de aprobación inicial del expediente M7/2019 de concesión de un suplemento de
crédito y modificación de la relación de inversiones del presupuesto de 2019 (prorrogado de
2018), fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de A Coruña durante el período
comprendido entre el 4 y el 26 de diciembre de 2019 inclusive.
Examinado en soporte informático el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento desde el
4 de diciembre de 2019 hasta la hora y fecha, no figura presentada alegación alguna a dicha
aprobación inicial del expediente M7/2019.”

Y para que conste y surta efectos consiguientes, expido la presente de orden y con el visto
bueno de la Sra. Alcaldesa, a fecha de firma electrónica.
Vº.Bº.
La Alcaldesa
PD,
El Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Oficina Orzamentaria
Aprobación definitiva dos expedientes M6/2019 e M7/2019, modificativos do orzamento de 2019
Anuncio
Asunto: aprobación definitiva expedientes M6/2019 e M7/2019
O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o día 2 de decembro de 2019, aprobou inicialmente os
seguintes expedientes:
M6/2019 de concesión de dous suplementos de crédito no Orzamento de 2019 (prorrogado de 2018)
M7/2019 de concesión dun suplemento de crédito e modificación da relación de investimentos do Orzamento de 2019
(prorrogado de 2018)
Os expedientes citados foron sometidos a exposición pública para reclamacións durante o prazo de quince días,
mediante anuncio publicado no BOP número 230, do 3 de decembro de 2019. Durante o citado prazo, non se presentaron
reclamacións contra del, segundo resulta da certificación expedida polo Secretario Xeral do Pleno do Excmo. Concello da
Coruña, polo que, de conformidade co disposto no art. 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo en relación co 177 e ss. do propio texto legal, a Alcaldesa
mediante Decreto do 27 de decembro de 2019, resolveu considerar definitivamente aprobado os expedientes M6/2019 e
M7/2019 e publicar o Orzamento, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, de acordo coas cifras resultantes
do aludido expediente.
Segundo o disposto no art. 169.3, en relación co 177.2 e o 179.4, todos do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (TRLRFL), e o 49 do RD 500/90, do 20
de abril, publícase o resumo por capítulos do Orzamento, incorporando as modificacións dos devanditos expedientes
M6/2019 e M7/2019:
Resumo por capítulos
Estado de gastos
INICIAL

ACTUAL

M6/2019

M7/2019

1

62.079.445,65

68.467.265,07

68.467.265,07

2

114.230.002,64

119.571.227,17

119.571.227,17

3

513.103,42

368.103,42

368.103,42

4

29.006.952,39

32.552.707,12

32.552.707,12

5

20.000,00

20.000,00

20.000,00

6

4.251.981,04

41.492.173,41

7

3.344.377,00

13.028.528,76

13.028.528,76

8

30.001,00

273.084,49

273.084,49

9

7.975.454,39

6.505.454,39

6.239.659,62

221.451.317,53

282.278.543,83

6.239.659,62

453.265,88

DEFINITIVO

41.945.439,29

12.745.114,01
453.265,88

288.971.469,33
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Publícase para xeral coñecemento. Faise constar que contra a aprobación definitiva poderá interpoñerse directamente
recurso contencioso-administrativo segundo o teor do establecido no artigo 171 do TRLRFL, que se presentará ante a Sala
correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses. O prazo contarase dende o día seguinte
ao da publicación deste anuncio. Poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime procedente.
A Coruña, 27 de decembro de 2019
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior
Manuel Ángel Jove Losada
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