EXPEDIENTE M1/2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS, SUPLEMENTOS DE CRÉDITO,
BAIXAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS, RELACIÓN
DE INVESTIMENTOS E DE ANEXO DE SUBVENCIÓNS
NOMINATIVAS DO ORZAMENTO DE 2021
(PRORROGADO DO 2020)
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EXPEDIENTE M1/2021 DE CONCESIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS, SUPLEMENTOS E BAIXAS DE CRÉDITO, APROBAR RELACIÓN DE
INVESTIMENTOS E APROBAR E VINCULAR ORZAMENTARIAMENTE O ANEXO DE
SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS, DENTRO DO ORZAMENTO MUNICIPAL PRORROGADO DE
2021.

Remítese para informe desta Intervención Xeral, o expediente M1/2021 de suplementos de
crédito, de créditos extraordinarios, baixa de crédito e modificación de anexo de subvencións
nominativas, nos termos expostos na memoria da Alcaldía e informe-proposta da Oficina
Orzamentaria que se acompaña.
A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003,
do 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, do 20 de
abril, en materia orzamentaria, así como as Bases de Execución do Orzamento para 2020
prorrogadas para o 2021, constitúen o réxime legal a que someterase 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 prorrogadas para o 2021, 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, exame orzamentario e de estabilidade.
O expediente que agora se somete á Corporación supón 10 baixas de crédito, por un importe total
de oitocentos trinta e tres mil trescentos quince euros con setenta e cinco céntimos (833.315,75€),
que financian dous créditos extraordinarios, por importe de sesenta e oito mil euros (68.000,00€) e
nove suplementos de crédito por importe de setecentos sesenta e cinco mil trescentos quince
euros con setenta e cinco céntimos (765.315,75€), así como a aprobación e vinculación
orzamentaria do anexo de subvencións nominativas con cargo os créditos do capítulo IV do estado
de gastos prorrogado máis as modificacions de crédito que neste expediente proponse a
aprobación, e aprobación de relación de investimentos.
O expediente aparece nivelado, dado que o importe dos créditos extraordinarios e suplemento
equivale aos recursos que se arbitran para o seu financiamento.
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I.- ALTAS. (€)
Suplementos de crédito

765.315,75

Créditos Extraordinarios

68.000,00

Total altas de créditos

833.315,75

II.- FINANCIAMENTO DOS INCREMENTOS DE GASTO. (€)
Baixas de crédito

833.315,75

Total financiamento

833.315,75

Por tanto, o expediente aparece nivelado e equilibrado en termos orzamentarios, dándose
cumprimento ao disposto no artigo 16.2 do Real Decreto 500/1990.
Tamén hai que ter en conta que se trata dunha modificación sobre un orzamento prorrogado. De
conformidade co artigo 169.6 do TRLRFL é posible modificar o orzamento prorrogado a través de
créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Así o dispón o citado artigo cando di:
“6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos
iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los
artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La
prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio
anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados”
Tamén o artigo 21.5 do Real Decreto 500/1990, que desenvolve a Lei de Facendas Locais en
materia orzamentaria, dispón que:
“En tanto no se aprueba el Presupuesto definitivo, el prorrogado puede ser objeto de cualquiera de
las modificaciones previstas en la ley”.
O artigo 177 da Lei de Facendas Locais é o que regula o réxime das modificacións de créditos
extraordinarios e suplemento de créditos sen ningunha especialidade para os Orzamentos
Prorrogados.
Polo anterior, en relación cos suplementos de crédito e créditos extraordinarios, no expediente
dáse tamén cumprimento formal ao disposto no artigo 177.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
do 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:
“El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o
recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Dicho aumento se financiará con cargo al
remanente líquido de tesorería, con nuevos y mayores ingresos recaudados sobre los totales
previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de
otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles
sin perturbación del respectivo servicio. “
En termos de estabilidade orzamentaria, a nivel de créditos definitivos e previsións defintivas, está
a financiarse un gasto non financeiro cun ingreso no financiero polas baixas de crédito polo que
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non afecta a estabilidad orzamentaria. Ademáis ó prorrogarse o Orzamento do 2020 ó 2021 existe
un marxe importante, derivados dos axustes a baixa da prórroga, entre os gastos e ingresos no
financiero que podería compensar inestabilidades orzamentarias de modificacións de crédito. Isto
ó marxe de que actualmente o Goberno da Nación suspendeu as regras fiscais, entre elas as de
estabilidade orzamentaria, polo que tampouco existiría impedimento legal ningún si se producira
inestabilidade.
O anterior referido á estabilidade orzamentaria infórmase ós efectos de dar cumprimento ao artigo
16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, no caso de que se puidese entender vixente
por non estar previsto na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, que é posterior o citado Real
Decreto,.o informe da Intervención a estabilidade orzamentaria das modificacións orzamentarias
II.- Exame do expediente
O obxeto do expediente é aprobación do anexo de subvencións con imputación, por un lado á
dotación orzamentaria existente do capítulo IV do estado de gastos prorrogado, e a modificación
orzamentaria que agora tramitase, ampliando o citado capítulo en 833.314,75 €, polo outro. Tamén
se configura como subvención nominativa con cargo ó capitulo VII cuxa dotación orzamentaria foi
prorrogada un convenio co ministerio de fomento para a construcción das vías de servizo do
enlace coa A6, a cal tamén afecta os investimentos a nivel de capítulo VII en canto transferencia
de capital que é.
En todo caso, como xa temos dito noutros casos, en ningún caso a aprobación do anexo de
subvencións predetermina o sentido da fiscalización cando se tramiten os diferentes expedientes
de concesión das subvenciones e sinatura dos convenios.
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 nin 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.
Non obstante, a proposta remite a aprobación única inmediatamente executiva prevista
excepcionalmente no artigo 177.6 do TRLRFL. O artigo 177.6 do TRLRFL, establece o seguinte:
“Os acordos das entidades locais que teñan por obxecto a habilitación ou suplemento de créditos
en casos de calamidades públicas ou de natureza análoga de excepcional interese xeral, serán
inmediatamente executivos, sen prexuízo das reclamacións que contra eles promovésense, as
cales deberán sustanciarse dentro dos oito días seguintes á presentación, entendéndose
desestimadas de non notificarse a súa resolución ao recorrente dentro de devandito prazo.”
No mesmo sentido, aparece regulado no 38.4 do RD 500/1990 que establece:
“Os Acordos das Entidades locais que teñan por obxecto a concesión de créditos extraordinarios
ou suplementos de crédito, en casos de calamidade pública ou de natureza análoga, de
excepcional interese xeral serán inmediatamente executivos sen prexuízo das reclamacións que
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contra os mesmos promóvanse. Ditas reclamacións deberán sustanciarse dentro dos oito días
seguintes á súa presentación, entendéndose denegadas de non notificarse a súa resolución ao
interesado dentro de devandito prazo. (Artigo 158.6, LRFL).”
A Memoria da Alcaldía xustfica a aplicación deste artigo pola “contorna de disposicións
normativas, xunto con decisións de
orde institucional e administrativo , no marco das
competencias municipais que nos asisten e na necesidade de tomar medidas inmediatas para
paliar o dano sanitario, social e económico desta pandémica situación, xustifícase a tramitación
excepcional de emerxencia desta modificación do Anexo de Subvencións Nominativas ao abeiro
do artigo 177.6 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (TRLFL), posto que na
aplicación das normas debe terse presente a realidade social en presencia ( artigo 3.1 do
Código civil).”
A utilización deste mecanismo, en canto excepción que é, debería limitarse os casos de
expedientes, como o M2/2020, cuxo fin concreto sexa paliar directamente a “calamidade pública”,
pero non nun expediente xeral e ordinario que trata de cumprir coas políticas públicas de fomento
clásicas das entidades locais. De admitirse esta excepción habería de xeneralizarse para todas as
modificacións de competencia plenaria que de agora en adiante poida tramitarse en tanto a
situación pandémica permanezca no tempo. Polo que na nosa opinión non debería tramitarse pola
vía excepcional do artigo 177.6 do TRLRHL, do cal faise a advertencia e salvidade oportuna.
En todo caso o expediene debe ser aprobado por maioría simple dos membros da Corporación
presentes na sesión (artigo 47 da Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local).
Con todo, a teor 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 de modificación do Orzamento que agora se tramita.
A Coruña, na data da sinatura electrónica.
O INTERVENTOR XERAL.
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FIRMAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación

SELLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Impuestos directos.

104.908.641,14

104.908.641,14

-543.913,99

543.913,99

-543.913,99

Impuestos indirectos.

9.715.748,46

9.715.748,46

-503,70

503,70

-503,70

-9.716.252,16

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

51.927.983,11

51.927.983,11

-4.379,98

16.697,33

-4.379,98

-51.932.363,09

4

Transferencia corrientes.

73.106.855,14

75.485.281,23

-75.485.281,23

5

Ingresos patrimoniales.

10.765.959,07

10.765.959,07

-10.765.959,07

6

Enajenación de inversiones reales.

4,00

4,00

-4,00

7

Transferencias de capital.

2.624.806,08

2.624.806,08

-2.624.806,08

8

Activos financieros.

2,00

9

Pasivos financieros.

6.950.001,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código para validación: ATSQ0-NLK26-24JKT
Página 1 de 1

OTROS DATOS

24.941,79

Recaudación
Líquida

Pendiente de
Cobro

-105.452.555,13

24.941,79

4.640,56

6.950.001,00
2.398.725,32

262.398.725,32

Estado de
Ejecución

-6.950.001,00
-523.855,88

37.259,14

561.115,02

-523.855,88

-262.922.581,20

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.

30.001,00

9

PASIVOS FINANCIEROS.

6.959.491,45

Modificaciones

67.731.056,73
121.420.207,19

2.378.426,09

Reintegros de
Gastos

Pagos
Líquidos

Pendiente de
Pago

5.034.739,05

3.762.681,27

3.762.681,27

1.272.057,78

62.696.317,68

6.193.083,56

6.193.083,56

4.143.078,15

113.462.471,57

724.528,17

724.385,75

724.385,75

142,42

29.836.671,34

60.742,38

38.724,76

38.724,76

22.017,62

13.180.762,18

25.814,37

25.464,32

25.464,32

350,05

292.843,76

20.000,00

20.000,00

13.241.504,56

13.241.504,56

292.843,76

20.000,00

2.889.728,59
20.299,23

50.300,23

2.889.728,59

6.959.491,45
2.398.725,32

Estado de
Ejecución

10.336.161,71

30.561.199,51

16.853.967,21

Pagos
Realizados

67.731.056,73

292.843,76

243.146.032,79

Obligaciones
Reconocidas

123.798.633,28

30.561.199,51

2.889.728,59

Diferencia. . .

Créditos
Totales

24.485,86
6.959.491,45

245.544.758,11

16.181.985,68

10.744.339,66

16.853.967,21

-16.705.841,56

-10.707.080,52

561.115,02

10.744.339,66

5.437.646,02

-11.268.195,54

-5.437.646,02

229.362.772,43

-33.559.808,77
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ESTADO EJECUCION: 210219.- estado de
ejecución

24.941,79

12.317,35

Devoluciones
de Ingresos

2021

Suma Total Gastos.

DOCUMENTO

260.000.000,00

20.301,23

Ingresos
Realizados

1

2

20.299,23

Derechos Netos

Pág.

19/2/2021

1

2.378.426,09

Previsiones
Definitivas

HASTA

Previsiones
Iniciales

Suma Total Ingresos.

Modificaciones

1/1/2021

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

CAPÍTULO

Clasificación
CAPÍTULO

IDENTIFICADORES

2021

7:58:53
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O concelleiro-secretario da Xunta
Goberno Local, de conformidade
artigo 126.4 da Lei 7/1985, do 2
abril, Reguladora das Bases
Réxime Local, CERTIFICO:

36E/2021/4

de
co
de
do

El Concejal-Secretario 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 19 de febreiro de 2021
adoptou, entre outros, o seguinte
acordo:

Que la Junta de Gobierno Local en
sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 19 de febrero de
2021 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Oficina Orzamentaria

Oficina Presupuestaria

Asunto: Aprobacion do proxecto de
expediente M1/2021 de concesión de
créditos
extraordinarios,
suplementos de crédito, baixas por
anulación de créditos, relación de
investimentos e de Anexo de
Subvencións
nominativas
do
Orzamento de 2021 (prorrogado de
2020)

Asunto: Aprobación del proyecto de
expediente M1/2021 de concesión de
créditos
extraordinarios,
suplementos de crédito, bajas por
anulación de créditos, relación de
inversiones
y
de
Anexo
de
Subvenciones
nominativas
del
presupuesto de 2021 (prorrogado de
2020)

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente e do que se dará traslado,
en
todo
caso,
xunto
coa
certificación/notificación do presente
acordo, 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–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación del presente
acuerdo, 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 o proxecto de expediente

1. Aprobar

el

proyecto

de

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña

1/3

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 15:17 del día 19/02/2021 y por Oficial Maior (MIGUEL
IGLESIAS MARTÍNEZ) a las 14:07 del día 19/02/2021. Mediante el código de verificación 076Q5B5H2424571201NX puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

de modificación do estado de
gastos do Orzamento 2021,
prorrogado de 2020 (M1/2021),
mediante concesión de dous
créditos
extraordinarios,
por
importe de sesenta e oito mil euros
(68.000,00€), nove suplementos
de crédito por importe de
setecentos sesenta e cinco mil
trescentos quince euros con
setenta
e
cinco
céntimos
(765.315,75€) e dez baixas por
anulación de crédito por importe
de oitocentos trinta e tres mil
trescentos quince euros con
setenta e cinco céntimos (833.315,75€). Todo iso reflectido
na listaxe denominada “Expediente
M1/2021” que se incorpora ao
expediente.

expediente de modificación del
estado de gastos del Presupuesto
2021,
prorrogado
de
2020
(M1/2021), mediante concesión
de dos créditos extraordinarios,
por importe de sesenta y ocho mil
euros
(68.000,00€),
nueve
suplementos de crédito por
importe de setecientos sesenta y
cinco mil trescientos quince euros
con setenta y cinco céntimos
(765.315,75€) y diez bajas por
anulación de crédito por importe
de ochocientos treinta y tres mil
trescientos quince euros con
setenta y cinco céntimos (833.315,75€). Todo ello reflejado
en
el
listado
denominado
“Expediente M1/2021” que se
incorpora al expediente.

2. Aprobar o proxecto de distribución
do financiamento procedente das
baixas por anulación de crédito por
importe de oitocentos trinta e tres
mil trescentos quince euros con
setenta e cinco céntimos (833.315,75€). Todo iso reflectido
no listado “Expediente M1/2021.
Financiamento”.

2. Aprobar
el
proyecto
de
distribución de la financiación
procedente de las
bajas por
anulación de crédito por importe
de ochocientos treinta y tres mil
trescientos quince euros con
setenta y cinco céntimos (833.315,75€). Todo ello reflejado
en
el
listado
“Expediente
M1/2021. Financiación”.

3. Aprobar o proxecto de Relación de
Investimentos do Orzamento de
2021, derivada da asignación da
finalidade específica ao crédito
incluído no orzamento prorrogado
que se tramita neste expediente,
detallada na listaxe que se
incorpora ao mesmo titulado
“Expediente M1/2021. Relación de
Investimentos”.

3. Aprobar el proyecto de Relación
de Inversiones del Presupuesto
de 2021, derivada de la
asignación
de la finalidad
específica al crédito incluido en el
presupuesto prorrogado que se
tramita en este expediente,
detallada en el listado que se
incorpora al mismo titulado
“Expediente M1/2021. Relación
de Inversiones”.

4. Aprobar o proxecto de Anexo de
Subvencións
nominativas
do
Orzamento de 2021, incorporando
as alteracións que resultan da
modificación
de
créditos
orzamentarios,
detalladas
na
listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado “Expediente M1/2021.
Anexo
de
Subvencións
nominativas”.

4. Aprobar el proyecto de Anexo de
Subvenciones nominativas del
Presupuesto
de
2021,
incorporando las alteraciones que
resultan de la modificación de
créditos
presupuestarios,
detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado
“Expediente M1/2021. Anexo de
Subvenciones nominativas”.

5. O proxecto de expediente unha
vez aprobado, someterase a
aprobación inicial polo Pleno

5. El proyecto de expediente una
vez aprobado, se someterá a
aprobación inicial por el Pleno
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municipal por maioría simple dos
membros presentes co ditame
previo da Comisión informativa de
Economía,
Facenda
e
Administración Xeral. Os acordos
serán inmediatamente executivos
en virtude do art. 177.6 do
TRLRFL.

municipal por mayoría simple de
los miembros presentes con el
dictamen previo de la Comisión
informativa
de
Economía,
Hacienda
y
Administración
General. Los acuerdos serán
inmediatamente ejecutivos en
virtud del art. 177.6 del TRLRHL.

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

6. 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 y conforme, el Oficial
Mayor

O Concelleiro-secretario

El Concejal-secretario
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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 do expediente
M1/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baixas por anulación de créditos, Relación
de Investimentos e do Anexo de
Subvencións Nominativas do Orzamento
2021 (prorrogado de 2020).

Asunto. Aprobación del expediente
M1/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
bajas por anulación de créditos, Relación
de Inversiones y del Anexo de
Subvenciones
Nominativas
del
Presupuesto 2021 (prorrogado de 2020).

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión extraordinaria e urxente
celebrada o día 24 de febreiro de 2021,
adoptou os seguintes acordos co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e do Bloque
Nacionalista Galego (2 votos) e 15
abstencións, a da concelleira non adscrita,
presente dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención) e contabilizándose así mesmo
as abstencións dos concelleiros e
concelleiras dos Grupos Municipais do
Partido Popular Dª. Rosa María Gallego
Neira, D. Roberto Rodríguez Martínez,
Dª. Esperanza Peñalosa López-Pin, D.
Antonio Deus Álvarez, D. Juan Carlos
Varela Vázquez, D. Roberto García
Fernández, Dª. María Teresa Gutiérrez
Roselló, Dª. María Nazareth Cendán
Gayoso e D. Roberto Luis Coira Andrade
(9 abstencións), e da Marea Atlántica Dª.
María García Gómez, Dª. Silvia Cameán
Calvete, D. Alberto Lema Suárez, Dª.
Claudia Delso Carreira e D. Iago Martínez
Durán (5 abstencións), de acordo co artigo
100.1 do Regulamento de Organización
Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades
Locais,
(Real
Decreto
2.568/1986 de 28 de novembro), por
ausentarse da sesión unha vez iniciada a
deliberación e non estar presentes no

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento
Pleno
en
sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día
24 de febrero de 2021, adoptó los
siguientes acuerdos con el voto a favor de
los Grupos Municipales del Partido
Socialista (9 votos) y del Bloque
Nacionalista Galego (2 votos) y 15
abstenciones, la de la concejala no
adscrita presente, doña Isabel Faraldo
Calvo (1 abstención), y contabilizándose
asimismo las abstenciones de los
concejales y concejalas de los Grupos
Municipales del Partido Popular Dª. Rosa
María Gallego Neira, D. Roberto
Rodríguez Martínez, Dª. Esperanza
Peñalosa López-Pin, D. Antonio Deus
Álvarez, D. Juan Carlos Varela Vázquez,
D. Roberto García Fernández, Dª. María
Teresa Gutiérrez Roselló, Dª. María
Nazareth Cendán Gayoso y D. Roberto
Luis Coira Andrade (9 abstenciones), y de
la Marea Atlántica Dª. María García
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D.
Alberto Lema Suárez, Dª. Claudia Delso
Carreira y D. Iago Martínez Durán (5
abstenciones), de acuerdo con el artículo
100.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (Real Decreto
2.568/1986 de 28 de noviembre), por
1
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momento da votación.

ausentarse de la sesión una vez iniciada la
deliberación y no estar presentes en el
momento de la votación.

1.- Aprobar o expediente de modificación
do estado de gastos do Orzamento 2021,
prorrogado de 2020 (M1/2021), mediante
concesión
de
dous
créditos
extraordinarios, por importe de sesenta e
oito mil euros (68.000,00€), nove
suplementos de crédito por importe de
setecentos sesenta e cinco mil trescentos
quince euros con setenta e cinco céntimos
(765.315,75€) e dez baixas por anulación
de crédito por importe de oitocentos trinta
e tres mil trescentos quince euros con
setenta e cinco céntimos (-833.315,75€).
Todo iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M1/2021” que se incorpora
ao expediente.

1.- Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto
2021, prorrogado de 2020 (M1/2021),
mediante concesión de dos créditos
extraordinarios, por importe de sesenta y
ocho mil euros (68.000,00€), nueve
suplementos de crédito por importe de
setecientos sesenta y cinco mil trescientos
quince euros con setenta y cinco céntimos
(765.315,75€) y diez bajas por anulación
de crédito por importe de ochocientos
treinta y tres mil trescientos quince euros
con setenta y cinco céntimos (833.315,75€). Todo ello reflejado en el
listado
denominado
“Expediente
M1/2021” que se incorpora al expediente.

2.Aprobar
a
distribución
do
financiamento procedente das baixas por
anulación de crédito por importe de
oitocentos trinta e tres mil trescentos
quince euros con setenta e cinco céntimos
(-833.315,75€). Todo iso reflectido no
listado
“Expediente
M1/2021.
Financiamento”.

2.- Aprobar la distribución de la
financiación procedente de las bajas por
anulación de crédito por importe de
ochocientos treinta y tres mil trescientos
quince euros con setenta y cinco céntimos
(- 833.315,75€). Todo ello reflejado en el
listado
“Expediente
M1/2021.
Financiación”.

3.- Aprobar a Relación de Investimentos
do Orzamento de 2021, derivada da
asignación da finalidade específica ao
crédito incluído no orzamento prorrogado
que se tramita neste expediente, detallada
na listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado “Expediente M1/2021. Relación
de Investimentos”.

3.- Aprobar la Relación de Inversiones del
Presupuesto de 2021, derivada de la
asignación de la finalidad específica al
crédito incluido en el presupuesto
prorrogado que se tramita en este
expediente, detallada en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M1/2021. Relación de Inversiones”.

4.- Aprobar o Anexo de Subvencións
nominativas do Orzamento de 2021,
incorporando as alteracións que resultan
da
modificación
de
créditos
orzamentarios, detalladas na listaxe que se
incorpora ao mesmo titulado “Expediente

4.- Aprobar el Anexo de Subvenciones
nominativas del Presupuesto de 2021,
incorporando las alteraciones que resultan
de
la
modificación
de
créditos
presupuestarios, detalladas en el listado
que se incorpora al mismo titulado
2
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M1/2021. Anexo
nominativas”.

de

“Expediente
M1/2021.
Anexo
Subvenciones nominativas”.

Subvencións

de

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, 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, 24 de febreiro de 2021

A Coruña, 24 de febrero de 2021

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

Secretario xeral do Pleno

Juan Manuel Díaz Villoslada

Manuel José Díaz Sánchez

(Documento asinado electronicamente)
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RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Expediente:

Fecha:

M2021.001

Texto Explicativo:

18/02/2021

Grupo Apuntes:

EXPEDIENTE MODIFICATIVO DE CRÉDITO M1/2021

Situación Expediente:

En Elaboración

Fecha Contabilización:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

ALTAS

BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- GASTOS DE PERSONAL.
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

602.815,75

3.- GASTOS FINANCIEROS.
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

833.315,75

230.500,00

833.315,75

833.315,75

ALTAS

BAJAS

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- INVERSIONES REALES.
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
9.- PASIVOS FINANCIEROS.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Impuestos directos.
2.- Impuestos indirectos.
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos.
4.- Transferencia corrientes.
5.- Ingresos patrimoniales.
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Enajenación de inversiones reales.
7.- Transferencias de capital.
8.- Activos financieros.
9.- Pasivos financieros.
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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RESUMEN DE EXPEDIENTES POR TIPO DE MODIFICACION
Expediente:
Texto Explicativo:
Situación Expediente:

M2021.001

Fecha:

18/02/2021

Grupo Apunte

EXPEDIENTE MODIFICATIVO DE CRÉDITO M1/2021
En Elaboración

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS
A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Fecha Contabilización:

Importe EURO
68.000,00
765.315,75

C) AMPLIACIONES DE CREDITO
D) INCORPORACION DE REMANENTES
E) CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
F) BAJAS POR ANULACION
G) TRANFERENCIAS POSITIVAS
H) TRANFERENCIAS NEGATIVAS
I) AJUSTES AL ALZA POR PRÓRROGA
PRESUPUESTARIA

TOTAL MODIFICACIONES DE GASTOS

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS
A) AUMENTO DE LAS PREVISIONES
B) DISMINUCION DE LAS PREVISIONES

TOTAL MODIFICACIONES DE INGRESOS

-833.315,75
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RESUMEN POR RECURSO DE FINANCIACION
Expediente:

M2021.001

Texto Explicativo:
Situación Expediente:

Fecha:

18/02/2021

Grupo Apuntes:

EXPEDIENTE MODIFICATIVO DE CRÉDITO M1/2021
En Elaboración

Fecha Contabilización:

2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.

833.315,75

TOTAL POR RECURSOS DE FINANCIACION

833.315,75

Total bajas por anulación

-833.315,75
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Administración Local
Municipal
A Coruña
Oficina Orzamentaria
Aprobación do expediente M1/2021, modificativo do orzamento de 2021 (prorrogado)
ANUNCIO
O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria e urxente realizada o día 24 de febreiro de 2021, aprobou o expediente M1/2021 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos,
relación de investimentos e de Anexo de Subvencións nominativas do orzamento de 2021 (prorrogado de 2020).
O dito expediente aprobouse baseándose no artigo 177.6 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que establece o seguinte:
“Os acordos das entidades locais que teñan por obxecto a habilitación ou suplemento de créditos en casos de calamidades públicas ou de natureza análoga de excepcional interese xeral, serán inmediatamente executivos, sen prexuízo das
reclamacións que contra eles se promovesen, as cales deberán substanciarse dentro dos oito días seguintes á presentación, entendéndose desestimadas de non notificarse a súa resolución ao recorrente dentro de devandito prazo.”
Permanecerá exposto ao público, 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/.
Publícase para os efectos previstos na lexislación citada.

Resumo por capítulos
Estado de gastos
ACTUAL

M1/2021

DEFINITIVO

1

67.731.056,73

2

121.420.207,19

3

292.843,76

292.843,76

0,00

292.843,76

4

30.561.199,51

30.561.199,51

602.815,75

31.164.015,26

5

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

6

13.241.504,56

13.241.504,56

0,00

13.241.504,56

7

2.889.728,59

2.889.728,59

0,00

2.889.728,59

8

30.001,00

50.300,23

0,00

50.300,23

9

6.959.491,45
243.146.032,79

6.959.491,45
245.544.758,11

0,00
0,00

6.959.491,45
245.544.758,11

67.731.056,73

0,00

67.731.056,73

123.798.633,28 -602.815,75

123.195.817,53

Faise constar que contra a aprobación 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, 24 de febreiro de 2021.
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior
Manuel Ángel Jove Losada
2021/1527
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