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EXPEDIENTE M1/2020 DE CONCESIÓN DUN SUPLEMENTO DE CRÉDITO DENTRO DO
ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2020, E MODIFICIÓN DA RELACIÓN DE INVESTIMENTOS
2020.

Remítese para informe desta Intervención Xeral, o expediente M1/2020 dun suplementos de
crédito, e 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 2020,
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 2020, establece o carácter preceptivo pero non vinculante 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 dun suplemento de crédito
por importe de 11.682.629,44€, que se financia co Remanente Líquido de Tesourería para Gastos
Xerais e Remanente Líquido de Tesourería para gastos con financiamento afectado procedente da
venta dos terreos do campo de futbol da Grela.
O expediente aparece nivelado, dado que o importe dos suplementos de crédito equivale aos
recursos que se arbitran para o seu financiamento.
I.- ALTAS.
Suplementos de crédito

11.682.629,44 €

Total altas de créditos

II.- FINANCIAMENTO DOS INCREMENTOS DE GASTO.
Remanente Líquido de Tesourería
para Gastos Xerais.

10.282.629,40 €

Remanente Líquido de Tesourería

1.400.000,00 €
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para Gastos
Afectado

con

Financiamento

Total financiamento

11.682.629,44 €

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, a salvo das salvedades que a continuación se dirán, en relación aos suplementos de
crédito 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
O informe proposta da Dirección de Economía, Facenda e Réximen interior di que:
“El Ayuntamiento de A Coruña ha liquidado el presupuesto de 2019 con superávit de
3.669.507,05€. El superávit se destinará en primer lugar a saldar las obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta 413, o
equivalentes en los términos de normativa presupuestaria y contable que resulte de aplicación, y a
cancelar, con posterioridad el resto de las obligaciones pendientes de pago con proveedores,
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
Durante 2019 recayeron sentencias firmes relativas al abono de la diferencia de valoración del
proyecto expropiatorio para la ejecución del Plan Especial de Protección y Recuperación del
Castro de Elviña, fase I y fase II. El importe adeudado corresponde a la diferencia entre lo pagado
en el acta de ocupación y lo que corresponde abonar según sentencia. Los importes del principal
se incrementan con la liquidación de los intereses.
El importe pendiente de abonar por el Ayuntamiento de A Coruña correspondiente a la ejecución
de sentencia para el abono del justiprecio fijado por la comisión de valoración de parcelas
ubicadas en zona de protección arqueológica, Castro de Elviña fase I y fase II, es la cifra de mayor
importe de las recogidas en la liquidación del presupuesto en la cuenta 413. Asciende a
12.080.367,40 con una previsión de liquidación de intereses del primer trimestre de 2020 incluida.
A la fecha de este informe después de haber abonado parte con cargo al M7/2019 y al
presupuesto de 2020, el crédito necesario para hacer frente al saldo pendiente y a la nueva
previsión de intereses asciende a: 11.682.629,44€.
Por ello se propone el suplemento de crédito en la aplicación 30.151.60005 “Adquisición de
terrenos”, por importe de 11.682.629,44€.
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Dicho suplemento se financiara con cargo al superávit, al RLTGG de libre disposición, es decir con
el exceso del remanente sobre el superávit y al RLTGFA.
El RLTGFA procede del código de proyecto 2017 2 30 19 denominado “Adquisición bienes
patrimoniales Solana para posteriormente destinarlos a uso público”, financiado con venta de
patrimonio.”
Efectivamente o superávit do concello do 2019 é de 3.669.507,05 € e como xa dixemos noutro
informe:
“El artículo 135 de la Constitución Española fue modificado el 27 de septiembrede 2011
estableciendo constitucionalmente, entre otras cuestiones, que:
(..)“
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública delas Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastosde sus presupuestos y su pago gozará de
prioridad absoluta. Estos créditos nopodrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se
ajusten a lascondiciones de la ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el
producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.
(…)
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, (…)
”El artículo 32 de la Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera,
que desarrolla el artículo 135 de la CE, dispone la regla general del destino del superávit cuando
dice:
“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en
el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al
importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.”
Por lo que la regla general es el destino de superávit a la amortización de deuda financiera.
Mediante Ley Orgánica 9/2013 se introduce la D.Aª Sexta en la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad
presupuestaria, introduciendo “reglas especiales para el destino del superávit presupuestario” en
las Corporaciones Locales. Estas reglas especiales lo eran para el ejercicio 2014 pero ya en el
último apartado de la D.Aª Sexta se introducía la posibilidad de prorrogar el plazo, y sólo el plazo,
por Ley de Presupuestos Generales del Estado. En los últimos ejercicios se ha habilitado esa
prórroga en algunos casos mediante Ley de Presupuestos y en otros mediante Real Decreto Ley,
pero siempre se ha respecto las reglas de la D.Aª sexta de la Ley Orgánica 2/2012 como no podía
ser de otra manera, ya que en otro caso se estaría modificando mediante una Ley Ordinaria o Real
Decreto Ley una Ley Orgánica. Está vedada al decreto-ley la materia reservada a la ley orgánica
(en la medida en que no coincida su ámbito con las materias enumeradas en el artículo 86.1) por
su procedimiento especial de aprobación, y así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal
Constitucional (STC 60/1986).
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Pero aún prescindiendo de ese límite que prohíbe modificar por Real Decreto Ley materias
reservadas a Ley Orgánica, tampoco los Reales Decretos Leyes 8/2020 y 11/2020 hacen
referencia alguna a derogación o modificación de la D.A 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria. Y no sólo no derogan o modifican la D.A 6ª de la Ley Orgánica 2/2012
de Estabilidad sino que se remiten a ella como veremos en el siguiente párrafo.
Por lo expuesto sigue operando las reglas especiales de la aplicación de superávit de la D.A 6ª de
la Ley Orgánica 2/2012, una vez que los Reales Decretos Leyes 8/2020 y 11/2020 permiten su
utilización para los fines previstos en el artículo 3 del primer Real Decreto citado en un “20% del
saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, como
dispone literalmente el artículo 20.1 del Real Decreto Ley 11/2020.
Ese saldo positivo a que se refiere el artículo 20.1 del Real Decreto Ley 11/2020, es el que señala
el apartado 2 de la DA6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera dispone a su vez que:
"a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
(..)
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre
que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la
ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una
inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución
al crecimiento económico a largo plazo."
(..)”
Por lo expuesto resulta claro, sin lugar a ninguna duda interpretativa, que resulta de aplicación en
primer lugar lo dispuesto en el apartado 2.a) de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria que obliga a las Corporaciones locales a “destinar, en
primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería
para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» (Apartado 2 a) DA6ª LOESPSF), y “si
cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo” (Apartado 2 c) DA6ª LOESPSF por remisión del artículo 20.1 del Real Decreto Ley
11/2020), el artículo 20.1 del Real Decreto Ley 11/2020 permite su utilización para los fines
previstos en el artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2020 pero sólo en un “20% del saldo
positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilida Financiera”.
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Por outro lado a consulta da Subdireccion General de Estudios y Financiación de las Entidades
Locales del Ministerio de Hacienda contestou en relación ás Sentencias Judiciales que:
"Se ha recibido consulta del Ayuntamiento de La Coruña en relación con la posible utilización del
superávit presupuestario para el abono de una sentencia judicial recaída en el presente ejercicio y
que, en el momento actual, no se encuentra imputada a presupuesto. Esta consulta se recibió
también por correo electrónico, habiéndose respondido por ese mismo medio el pasado día 22 de
noviembre.
Cabe informar que la forma de proceder adecuada consistiría en reflejar contablemente aquella
deuda en la cuenta ahora codificada como (4131) “Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto”, de forma que, una vez liquidado el presupuesto de 2019, podría destinarse
el superávit, siempre que se cumplan los requisitos de la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la
atención de las obligaciones contabilizadas en aquella cuenta, como sería el caso de la sentencia
objeto de la consulta.”
Cando a consulta refierese a que se cumpran os requisitos da disposición adicional sexta da Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria estase a referir ás esixencias do
apartado primero de esa DA 6ª; esto é:
"Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.”
Estas dúas circunstancias cúmprense como tamén cumprese o último apartado da DA 6 que esixe
unha autorización da Ley de Orzamentos (xa dixemos que non é a primeira vez que se sustitúe
por un Real Decreto Ley) para cada exercicio para destinar o superávit o fin distinto o do xeral de
amortización de débeda financiera.
Polo exposto nos parágrafos anteriores o superávit debe destinarse a amortización do
endebedamento financiero pero tendo en conta a autorización da aplicación excepcional do
superávit prevista nos Reales Decretos Leis 8/2020 y 11/2020 procede a aplicación da D.A 6 da
Lei Orgánica 2/2020 de Establidade Orzamentaria, que esixe a liquidación do saldo da 413 antes
de proceder a poder utilizar o 20% do superávit restante (saldo positivo), si fora que o houbera que
non é o caso, para gasto social.
Por último debemos advertir que no caso de utilizarse o finaciamento dos 1,4 millónes de € pola
venta de patrimonio supón a renuncia o destino do gasto o que se aprobou anteriormente.
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Todo o dito anteriormente tamén da cumprimento ó disposto no artigo 16.2 do Real Decreto
1463/2007, de 2 de novembro, que desenvolve a Lei de Estabilidad Orzamentaria.
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).
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, a data da sinatura electrónica.
O INTERVENTOR XERAL.
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INFORME SOBRE EL DESTINO DEL SUPERAVIT DEL 2019 EN EL
EJERCICIO 2020, AL AMPARO DEL REAL DECRETO LEY 8/2020 Y
11/2020.
El artículo 135 de la Constitución Española fue modificado el 27 de septiembre
de 2011 estableciendo constitucionalmente, entre otras cuestiones, que:
(..)“
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de
las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos
de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no
podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las
condiciones de la ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas
en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor
de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
(…)
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este
artículo, (…)
”
El artículo 32 de la Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, que desarrolla el artículo 135 de la CE, dispone la
regla general del destino del superávit cuando dice:
“Artículo

32. Destino del superávit presupuestario.

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit,
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y
Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con
el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del
superávit a destinar a la reducción de deuda.”
Por lo que la regla general es el destino de superávit a la amortización de
deuda financiera.
Mediante Ley Orgánica 9/2013 se introduce la D.Aª Sexta en la Ley orgánica
2/2012 de estabilidad presupuestaria, introduciendo “reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario” en las Corporaciones Locales. Estas
reglas especiales lo eran para el ejercicio 2014 pero ya en el último apartado
de la D.Aª Sexta se introducía la posibilidad de prorrogar el plazo, y sólo el
plazo, por Ley de Presupuestos Generales del Estado. En los últimos ejercicios
se ha habilitado esa prórroga en algunos casos mediante Ley de Presupuestos
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y en otros mediante Real Decreto Ley, pero siempre se ha respecto las reglas
de la D.Aª sexta de la Ley Orgánica 2/2012 como no podía ser de otra manera,
ya que en otro caso se estaría modificando mediante una Ley Ordinaria o Real
Decreto Ley una Ley Orgánica. Está vedada al decreto-ley la materia reservada
a la ley orgánica (en la medida en que no coincida su ámbito con las materias
enumeradas en el artículo 86.1) por su procedimiento especial de aprobación, y
así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional (STC 60/1986).
Pero aún prescindiendo de ese límite que prohíbe modificar por Real Decreto
Ley materias reservadas a Ley Orgánica, tampoco los Reales Decretos Leyes
8/2020 y 11/2020 hacen referencia alguna a derogación o modificación de la
D.A 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Y no sólo no
derogan o modifican la D.A 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad sino
que se remiten a ella como veremos en el siguiente párrafo.
Por lo expuesto sigue operando las reglas especiales de la aplicación de
superávit de la D.A 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, una vez que los Reales
Decretos Leyes 8/2020 y 11/2020 permiten su utilización para los fines
previstos en el artículo 3 del primer Real Decreto citado en un “20% del saldo
positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera”, como dispone literalmente el artículo 20.1 del Real
Decreto Ley 11/2020.
Ese saldo positivo a que se refiere el artículo 20.1 del Real Decreto Ley
11/2020, es el que señala el apartado 2 de la DA6ª de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
dispone a su vez que:
"a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit
en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para
gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta
de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

(..)
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación
Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se
podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará
especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo."

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Intervent. Xeral (ANGEL MURADO CODESAL) a las 14:12 del día 04/05/2020. Mediante el código de verificación 6V735R41162N71460OM9 puede comprobar la validez de la firma
electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

(..)”
Por lo expuesto resulta claro, sin lugar a ninguna duda interpretativa, que
resulta de aplicación en primer lugar lo dispuesto en el apartado 2.a) de la
Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria que obliga a las Corporaciones locales a “destinar, en
primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el
remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del
ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto» (Apartado 2 a) DA6ª LOESPSF), y “si
cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera un saldo positivo” (Apartado 2 c) DA6ª LOESPSF por remisión del
artículo 20.1 del Real Decreto Ley 11/2020), el artículo 20.1 del Real Decreto
Ley 11/2020 permite su utilización para los fines previstos en el artículo 3
del Real Decreto Ley 8/2020 pero sólo en un “20% del saldo positivo
definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera”.
A Coruña, a la fecha de la firma electrónica.
El Interventor General.

ALCALDÍA – PRESIDENCIA
Exercicio 2019

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO
DECRETO DA ALCALDIA

De conformidade co art. 191.2 do RDL 2/2004 Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, e
preceptos que a desenrolan, corresponde á Alcaldía a aprobación da liquidación do orzamento e
resolver sobre a incorporación dos remanentes de crédito procedentes do exercicio 2019 ao
actual de 2020.
Visto o informe de data 10 de marzo de 2020 da Tesourería Xeral, centro directivo da
contabilidade, de conformidade co art. 137 do ROM,
RESOLVO

1.- Aprobar o Estado de Liquidación do Orzamento co seguinte:

RESUMO
1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO CORRENTE.
ES TADO DE GAS TOS

CREDITOS
DEFINITIVOS

OBRIGAS
RECOÑECIDAS
NETAS

DIFERENCIA

PAGOS LIQUIDOS

OBRIGAS
PENDENTES DE
PAGO

GASTOS DE PERSOAL

68.526.195,17

66.017.186,12

2.509.009,05

65.868.892,04

148.294,08

GTOS BS E SERV. CORRENTES

119.584.813,13

107.156.447,06

12.428.366,07

105.942.691,03

1.213.756,03

GASTOS FINANCEIROS

368.103,42

228.882,57

139.220,85

228.882,57

0,00

TRANSFERENC. CORRENTES

32.552.707,12

31.403.467,08

1.149.240,04

30.834.901,29

568.565,79

FONDO DE CONTINXENCIA

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

TOTAL OPERAC. CORRENTES

221.051.818,84

204.805.982,83

16.245.836,01

202.875.366,93

1.930.615,90

INVERSIÓNS REAIS

44.244.220,93

9.730.392,43

34.513.828,50

9.691.787,35

38.605,08

TRANSFERENC. DE CAPITAL

13.262.659,24

1.588.663,32

11.673.995,92

1.530.847,20

57.816,12

ACTIVOS FINANCEIROS

295.887,03

291.619,25

4.267,78

291.619,25

0,00

PASIVOS FINANCEIROS

12.745.114,01

12.629.662,30

115.451,71

12.629.662,30

0,00

TOTAL OPERAC. CAPITAL

70.547.881,21

24.240.337,30

46.307.543,91

24.143.916,10

96.421,20

TOTAL CAPITULOS

291.599.700,05

229.046.320,13

62.553.379,92

227.019.283,03

2.027.037,10

Páx. 1

ES TADO DE INGRES OS

PREVIS IONS
DEFINITIVAS

DEREITOS
LIQUIDADOS NETOS

DIFERENCIA

RECADACION
NETA

DEREITOS
PENDENTES DE
COBRO
7.424.633,98

IM POSTOS DIRECTOS

100.175.234,47

96.571.688,05

3.603.546,42

89.147.054,07

IM POSTOS INDIRECTOS

8.244.835,21

9.527.774,11

-1.282.938,90

9.176.035,35

351.738,76

TAXAS E OUTROS INGRESOS

49.841.328,68

47.086.450,18

2.754.878,50

42.955.769,70

4.130.680,48

TRANSFERENC. CORRENTES

73.624.681,72

72.812.044,53

812.637,19

66.868.673,71

5.943.370,82

INGRESOS PATRIM ONIAIS

8.273.729,65

4.351.541,59

3.922.188,06

3177430,26

1.174.111,33

TOTAL OPERAC. CORRENTES

240.159.809,73

230.349.498,46

9.810.311,27

211.324.963,09

19.024.535,37

INVERSIONS REAIS

3,00

48.023,32

-48.020,32

48.023,32

0,00

TRANSFERENC. DE CAPITAL

21.981.933,69

2.601.970,81

19.379.962,88

2.601.970,81

0,00

ACTIVOS FINANCEIROS

30.582.842,90

311.295,07

30.271.547,83

311.295,07

0,00

PASIVOS FINANCEIROS

24.223.793,40

7.610.046,63

16.613.746,77

7.610.046,63

0,00

TOTAL OPERAC. CAPITAL

76.788.572,99

10.571.335,83

66.217.237,16

10.571.335,83

0,00

TOTAL CAPITULOS

316.948.382,72

240.920.834,29

76.027.548,43

221.896.298,92

19.024.535,37

2. LIQUIDACIÓN DE ORZAMENTOS PECHADOS.
ES TADO DE INGRES OS DEREITOS
RECOÑECIDOS A 1 DE XANEIRO

MODIF. S ALDO
INICIAL

DEREITOS
CANCELADOS
ANULADOS

COBROS

DEREITOS
PENDENTES DE
COBRO

-214.774,74

8.323.866,93

19.381.838,73

64.421.924,76

MODIF. S ALDO
INICIAL

PRES CRIPCION

PAGOS

OBRIGAS
PENDENTES DE
PAGO

0,00

0,00

8.645.122,56

387.061,93

92.342.405,16

ES TADOS DE GAS TOS OBRIGAS
RECOÑECIDAS A 1 DE XANEIRO
9.032.184,49

3. RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO.
DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS

OBRIGAS
RECOÑECIDAS
NETAS

a) operacions correntes

230.349.498,46

204.805.982,83

b) operacions de capital

2.649.994,13

11.319.055,75

-8.669.061,62

1. Total ops. Non financeiras (a+b)

232.999.492,59

216.125.038,58

16.874.454,01

CONCEPTOS

AXUS TES

RES ULTADO
ORZAMENTARIO
25.543.515,63

c) activos financeiros

311.295,07

291.619,25

19.675,82

d) pasivos financeiros

7.610.046,63

12.629.662,30

-5.019.615,67

2. Total ops. Financeiras (c+d)
I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (1+2)

7.921.341,70

12.921.281,55

-4.999.939,85

240.920.834,29

229.046.320,13

11.874.514,16

AXUSTES
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesourería para gastos xerais

12.532.082,15

4.- Desviacións de financiamento negativas do exercicio

9.213.268,14

5.- Desviacións de financiamento positivas do exercicio

12.291.771,01

II. TOTAL AXUSTES (II = 3 + 4 - 5 )

9.453.579,28

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (I+II)

21.328.093,44

Páx. 2

4. REMANENTES DE CRÉDITO.
REMANENTE NON COMPROMETIDO
CAPITULOS
DIS POÑIBLE

RETIDO

AUTORIZADO

REMANENTE
COMPROMETIDO

TOTAL

CAPITULO 1

2.506.920,43

0,00

0,00

2.088,62

2.509.009,05

CAPITULO 2

7.846.798,59

648.592,92

897.119,30

3.035.855,26

12.428.366,07

CAPITULO 3

139.220,85

0,00

0,00

0,00

139.220,85

CAPITULO 4

715.624,00

159.931,26

2.315,00

271.369,78

1.149.240,04

CAPITULO 5

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

CAPITULO 6

26.910.716,51

57.149,04

4.525.998,58

3.019.964,37

34.513.828,50

CAPITULO 7

5.646.207,34

339.830,46

0,00

5.687.958,12

11.673.995,92

CAPITULO 8

4.267,78

0,00

0,00

0,00

4.267,78

CAPITULO 9

115.451,71

0,00

0,00

0,00

115.451,71

TOTAIS

43.905.207,21

1.205.503,68

5.425.432,88

12.017.236,15

62.553.379,92

5. REMANENTE DE TESOURERIA.
Está integrado pola diferencia entre a suma dos dereitos pendentes de cobro máis os fondos
líquidos e as obrigas pendentes de pagamento, todos eles referidos a 31 de decembro de 2019.
Regúlase no art. 191 do R.D. Lex. 2/2004, de 5 de marzo, art. 101 do R.D. 500/90 e na Orde
HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de
contabilidade.
IMPORTES DO EXERCICIO
1. (+) Fondos Líquidos

33.771.615,49

2. (+) Dereitos pendentes de cobro

85.168.122,78

+ Orzamento Corrente

19.024.535,37

+ Orzamentos Pechados

64.421.924,76

+ Outras Operacións non Orzamentarias

1.721.662,65

3. (-) Obrigas pendentes de pagamento
+ Orzamento Corrente
+ Orzamentos Pechados
+ Outras Operacións non Orzamentarias

15.380.535,83
2.027.037,10
387.061,93
12.966.436,80

4. (+) Partidas pendentes de aplicación
- Cobros pendentes de aplicacilón definitiva
+ Pagamentos pendentes de aplicación definitiva
I . REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1+2-3+4)

-186.364,97
-1.019.784,98
833.420,01
103.372.837,47

II. Saldos de dubidoso cobro

68.314.532,78

III. Exceso de financiación afectada

20.476.617,76

IV. REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (I-II-III)

14.581.686,93

2.- O Remanente líquido dispoñible para gastos xerais incorporarase como recurso dispoñible
para incorporación de remanentes de crédito, no seu caso, procedentes do exercicio 2019 ou
para novos gastos ao orzamento de 2020, na forma regulamentaria.
4.- Darase conta ao Pleno e remitirase copia á Administración do Estado e á Xunta de Galicia
segundo o disposto no art. 193.5 do RDL 2/2004 Texto Refundido da Lei de Facendas Locais.
A Coruña, na data de sinatura electrónica deste documento.
A ALCALDESA
Páx. 3
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OTROS DATOS

Derechos Netos

Pág.

6/5/2020

Ingresos
Realizados

1

Impuestos directos.

104.908.641,14

104.908.641,14

78.856.810,14

3.428.696,93

628.165,18

2.800.531,75

76.056.278,39

2

Impuestos indirectos.

9.715.748,46

9.715.748,46

2.003.450,71

2.006.465,19

51.955,86

1.954.509,33

48.941,38

-7.712.297,75

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

51.927.983,11

2.274,80

51.930.257,91

6.965.591,23

4.981.255,90

44.287,12

4.936.968,78

2.028.622,45

-44.964.666,68

4

Transferencia corrientes.

73.106.855,14

1.036.018,76

74.142.873,90

17.759.271,92

17.892.433,02

133.161,10

17.759.271,92

5

Ingresos patrimoniales.

10.765.959,07

10.765.959,07

2.264.155,07

1.681.559,83

6

Enajenación de inversiones reales.

4,00

4,00

7

Transferencias de capital.

8
9

11.674.681,21

14.299.487,29

932.332,33

1.008.890,23

Activos financieros.

2,00

15.121.610,28

15.121.612,28

95.727,26

95.727,26

Pasivos financieros.

6.950.001,00

7.703.717,87

14.653.718,87

260.000.000,00

35.538.302,92

295.538.302,92

108.877.338,66

31.095.028,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recaudación
Líquida

1.681.559,83

Pendiente de
Cobro

Estado de
Ejecución
-26.051.831,00

-56.383.601,98
582.595,24

-8.501.804,00
-4,00

2.624.806,08

Suma Total Ingresos.

Devoluciones
de Ingresos

1

76.557,90

932.332,33

-13.367.154,96

95.727,26

-15.025.885,02
-14.653.718,87

934.127,16

30.160.901,20

78.716.437,46

-186.660.964,26

2020

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Créditos
Iniciales

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3

GASTOS FINANCIEROS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6

INVERSIONES REALES.

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

9

PASIVOS FINANCIEROS.

6.959.491,45

Diferencia. . .

Modificaciones

Créditos
Totales

Obligaciones
Reconocidas

Pagos
Realizados

Reintegros de
Gastos

Pendiente de
Pago

Estado de
Ejecución

68.676.168,67

402.204,38

69.078.373,05

19.858.129,48

19.860.478,64

19.856.659,36

1.470,12

49.220.243,57

125.333.244,01

1.352.802,75

126.686.046,76

27.471.489,80

26.683.235,30

26.683.235,30

788.254,50

99.214.556,96

292.843,76

292.843,76

20.171,02

20.171,02

20.171,02

30.788.699,51

30.788.699,51

5.784.180,47

4.985.484,79

4.985.484,79

798.695,68

25.004.519,04

1.764.385,33

1.637.856,65

1.637.856,65

126.528,68

49.240.635,19

20.000,00

3.819,28

Pagos
Líquidos

272.672,74

20.000,00

20.000,00

24.369.823,01

26.635.197,51

51.005.020,52

3.529.728,59

7.081.986,28

10.611.714,87

3.673,21

3.673,21

3.673,21

30.001,00

66.112,00

96.113,00

94.205,51

94.205,51

94.205,51

1.907,49

6.959.491,45

1.540.486,61

1.540.486,61

1.540.486,61

5.419.004,84

295.538.302,92

56.536.721,43

54.825.591,73

3.819,28

54.821.772,45

1.714.948,98

52.340.617,23

-23.730.563,37

930.307,88

-24.660.871,25

77.001.488,48

260.000.000,00

35.538.302,92

10.608.041,66

239.001.581,49

52.340.617,23
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Se hace constar:
Que, el decreto DEC/AYT/1187/2020 de 12 de marzo de 2020 aprueba la liquidación del ejercicio 2020 del
Ayuntamiento, que contiene los siguientes datos:



Remanente de tesorería general de 14.581.686,93€
Remanente afectado de 20.476.617,76€.

La incorporación de remanentes del ejercicio 2019 al de 2020 hasta el momento actual, no ha consumido
remanente de tesorería general. En relación al remanente de tesorería afectado, se ha consumido el importe
de 9.940.021,35€.
Están pendientes de contabilización los expedientes R2020.014, R2020.028, R2020.029, R2020.030 y
R2020.031 que consumirán remanente de tesorería afectado por un total de 5.116.321,58€ que sumado a lo
señalado en el punto anterior resulta un remanente afectado consumido de 15.056.342,93€.


Visto lo anterior, los saldos del remanente de tesorería de la liquidación 2019 disponibles a
fecha 6/5/2020 son los que siguen:

Descripción
Remanente de tesorería gastos generales
Remanente de tesorería afectado

Disponible
14.581.686,93€
5.420.274,83€

A Coruña, a la fecha de la firma electrónica del presente documento

Validador documento: https://www.coruna.gal/web/es/tramites/validacion

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 14:18 del día 15/05/2020 y por Secr. Xeral (MANUEL JOSÉ
DÍAZ SÁNCHEZ) a las 10:43 del día 15/05/2020. Mediante el código de verificación 1N576R0N2K5F3N6W02HP puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

1
Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa
A-2

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
xeral do Pleno do excelentísimo Concello
da Coruña,

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
general del Pleno del excelentísimo
Ayuntamiento de A Coruña,

Asunto. Aprobación inicial do expediente
M1/2020 de concesión dun suplemento de
crédito e modificación do anexo de
investimentos do Orzamento de 2020.

Asunto. Aprobación inicial del expediente
M1/2020 de concesión de un suplemento
de crédito y modificación del anexo de
inversiones del Presupuesto de 2020.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión ordinaria celebrada o día
14 de maio de 2020, adoptou o seguinte
acordo, co voto a favor dos Grupos
Municipais do Partido Socialista (9 votos),
Partido Popular (9 votos), Bloque
Nacionalista Galego (2 votos) e Mixto
(Cidadáns-Partido da Cidadanía) (1 voto)
e a abstención do Grupo Municipal da
Marea Atlántica (6 abstencións):

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de mayo de 2020,
adoptó el siguiente acuerdo, con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Bloque Nacionalista
Galego (2 votos) y Mixto (CiudadanosPartido de la Ciudadanía) (1 voto) y la
abstención del Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (6 abstenciones):

Primeiro. Aprobar o expediente de
modificación do estado de gastos do
Orzamento 2020 (M1/2020), por importe
de once millóns seiscentos oitenta e dous
mil seiscentos vinte e nove euros con
corenta
e
catro
céntimos
(11.682.629,44€),
na
aplicación
30.151.60005 “adquisición de terreos”.
Todo iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M1/2020” que se incorpora
ao expediente.

Primero. Aprobar el expediente de
modificación del estado de gastos del
Presupuesto 2020 (M1/2020), por importe
de once millones seiscientos ochenta y dos
mil seiscientos veintinueve euros con
cuarenta
y
cuatro
céntimos
(11.682.629,44€), en la aplicación
30.151.60005 “adquisición de terrenos”.
Todo ello reflejado en el listado
denominado “Expediente M1/2020” que
se incorpora al expediente.

Segundo. Aprobar a distribución do
financiamento procedente do remanente
líquido de Tesourería para Gastos Xerais
por importe de tres millóns seiscentos
sesenta e nove mil cincocentos sete euros
con cinco céntimos (3.669.507,05€)
correspondentes ao superávit, seis millóns
seiscentos trece mil cento vinte e dous
euros con trinta e nove céntimos
(6.613.122,39€)
correspondentes
ao
RLTGX de libre disposición, é dicir co

Segundo. Aprobar la distribución de la
financiación procedente del remanente
líquido de Tesorería para Gastos
Generales por importe de tres millones
seiscientos sesenta y nueve mil quinientos
siete euros con cinco céntimos
(3.669.507,05€)
correspondientes
al
superávit, seis millones seiscientos trece
mil ciento veintidós euros con treinta y
nueve
céntimos
(6.613.122,39€)
correspondientes al RLTGG de libre
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Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa
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exceso do remanente sobre o superávit e
un millón catrocentos mil euros
(1.400.000,00€) con RLTGFA. Todo iso
reflectido
no
listado
“Expediente
M1/2020. Financiamento”.

disposición, es decir con el exceso del
remanente sobre el superávit y un millón
cuatrocientos mil euros (1.400.000,00€)
con RLTGFA. Todo ello reflejado en el
listado
“Expediente
M1/2020.
Financiación”.

Terceiro. Facultar á Excma. Sra.
Alcaldesa para a adopción dos decretos
que sexan necesarios para dar efectividade
ao acordado.

Tercero. 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, expido e asino este
certificado, ao abeiro e coa salvedade
prevista no artigo 206 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais e a resultas do texto
definitivo da acta.

Y para que así conste, expido y firmo este
certificado, al amparo y con la salvedad
prevista en el artículo 206 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales y a
resultas del texto definitivo del acta.

A Coruña, 14 de maio de 2020

A Coruña, 14 de mayo de 2020

Vº e Pr
Concelleiro delegado de Urbanismo,
Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

Secretario xeral do Pleno

Juan Manuel Díaz Villoslada

Manuel José Díaz Sánchez

Expediente M1/2020

ÁREA DE GOBERNO

URBANISMO, VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

DEPARTAMENTO

URBANISMO

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos

TIPO DE
MODIFICACIÓN

SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

APLICACIÓN

30.151 .60005

DENOMINACIÓN

Adquisición de
terreos

1 de 1

IMPORTE

CÓDIGO DE
PROXECTO

11.682.629,44 2019 3 30 3
11.682.629,44

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 (recollidas na conta 413 a
31/12/2019)

Expediente M1/2020
Financiamento

AREA DE GOBIERNO
URBANISMO, VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO
URBANISMO

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos

TIPO DE
MODIFICACIÓN
SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

30.151 .60005 Adquisición de terreos

1 de 1

SUP.
CRÉD.
11.682.629,44

IMPORTE
11.682.629,44

RLT XERAL
SUPERAVIT
3.669.507,05

RLT XERAL LIBRE
DISPOSICIÓN
6.613.122,39

RLT GASTOS
FINANCIACIÓN
AFECTADA
1.400.000,00
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Oficina Orzamentaria
Aprobación inicial do expediente M1/2020, modificativo do Orzamento de 2020
Anuncio
O Excmo. Concello Pleno, en sesión ordinaria realizada o día 14 de maio de 2020, aprobou inicialmente o seguinte
expediente:
· M1/2020 de concesión dun suplemento de crédito e modificación da relación de investimentos do orzamento de
2020
O referido expediente permanecerá exposto 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, 14 de maio de 2020
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior,
Manuel Ángel Jove Losada

Número de anuncio 2020/2748

2020/2748
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Servicio de Interior
Departamento de Asuntos Generales
Unidad de Registro e Información
Exp 415/2020/1

D. MIGUEL IGLESIAS MARTÍNEZ,
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

OFICIAL

MAYOR

DEL

EXCMO.

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 M1/2020, de concesión de un suplemento de
crédito y modificación del anexo de inversiones del presupuesto de 2020, fue expuesto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de A Coruña durante el período comprendido entre el 18
de mayo y el 5 de junio de 2020 inclusive.
Examinado en soporte informático el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento
desde el 18 de mayo hasta la hora y fecha, no figura presentada alegación alguna a dicha
aprobación inicial del expediente M1/2020.”
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 do expediente M1/2020, modificativo do orzamento de 2020
ANUNCIO
Asunto: aprobación definitiva expediente M1/2020
O Excmo. Concello Pleno, en sesión ordinaria realizada o día 14 de maio de 2020, aprobou inicialmente o expediente
M1/2020 de concesión dun suplemento de crédito e modificación do Anexo de Investimentos do orzamento de 2020.
O expediente citado foi sometido a exposición pública para reclamacións durante o prazo de quince días, mediante
anuncio publicado no BOP número 69, do 15 de maio de 2020. Durante o citado prazo, non se presentaron reclamacións
contra del, segundo resulta da certificación expedida polo Oficial Maior 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, do 5 de marzo, en relación co 177 e ss. do propio texto legal, a Alcaldesa mediante Decreto do 10 de
xuño de 2020, resolveu considerar definitivamente aprobado o expediente M1/2020 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 do devandito expediente M1/2020:
RESUMO POR CAPÍTULOS
ESTADO DE GASTOS

CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INICIAL
68.676.168,67
125.333.244,01
292.843,76
30.788.699,51
20.000,00
24.369.823,01
3.529.728,59
30.001,00
6.959.491,45
260.000.000,00

ACTUAL
69.628.373,05
125.916.704,15
292.843,76
36.185.699,51
0,00
52.777.847,86
14.011.916,09
117.737,61
6.959.491,45
305.890.613,48

M1/2020

11.682.629,44

11.682.629,44

DEFINITIVO
69.628.373,05
125.916.704,15
292.843,76
36.185.699,51
0,00
64.460.477,30
14.011.916,09
117.737,61
6.959.491,45
317.573.242,92

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.
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior
Manuel Ángel Jove Losada
2020/3566
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A Coruña, 10 de xuño de 2020.

