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Área / Unidad

Documento

PRESUPUESTOS
SH0000
MTAG

Y

ESTUDIOS

ECONOMICOS

Código de verificación

36E15I00MQ
Expediente

²5X5Z38253Q5F23070F9PI»
²5X5Z38253Q5F23070F9PI»

Fecha

17-11-2021

5X5Z 3825 3Q5F 2307 0F9P

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/2021/39

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 30 de novembro de
2021 adoptou, entre outros, o
seguinte acordo:

Que la Junta de Gobierno Local en
sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 30 de noviembre de
2021 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Oficina Orzamentaria
Expte. 6E/2021/39
Aprobación
do
proxecto
do
expediente M6/2021, de concesión
de suplementos de crédito, baixas
por
anulación
de
crédito,
transferencias
de
crédito
e
modificación
dos
anexos
de
subvencións
nominativas,
de
relación de investimentos e das
bases de execución do Orzamento
2021 (prorrogado de 2020).

Oficina Presupuestaria
Expte. 6E/2021/39
Aprobación
del
proyecto
del
expediente M6/2021, de concesión de
suplementos de crédito, bajas por
anulación de crédito, transferencias
de crédito y modificación de los
anexos
de
subvenciones
nominativas,
de
relación
de
inversiones y de las bases de
ejecución del Presupuesto 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

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
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unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

1. Aprobar o proxecto de expediente
de modificación do estado de gastos do
Orzamento 2021, prorrogado de 2020
(M6/2021), mediante concesión de
dezaseis suplementos de crédito por
importe dun millón douscentos noventa
e dous mil cento vinte e sete euros con
sesenta céntimos (1.292.127,60€), seis
baixas por anulación por importe de
douscentos trinta mil oitocentos noventa
e cinco euros con corenta e un céntimos
(-230.895,41€), dúas transferencias de
crédito negativas por importe de cento
corenta e tres mil catrocentos setenta
euros
(-143.470,00€)
e
dúas
transferencias de crédito positivas por
importe de cento corenta e tres mil
catrocentos
setenta
euros
(143.470,00€). Todo iso reflectido na
listaxe
denominada
“Expediente
M6/2021” que se incorpora ao
expediente.

1. Aprobar el proyecto de expediente
de modificación del estado de gastos
del Presupuesto 2021, prorrogado de
2020 (M6/2021), mediante concesión
de dieciséis suplementos de crédito por
importe de un millón doscientos
noventa y dos mil ciento veintisiete
euros
con
sesenta
céntimos
(1.292.127,60€),
seis
bajas
por
anulación por importe de doscientos
treinta mil ochocientos noventa y cinco
euros con cuarenta y un céntimos (230.895,41€), dos transferencias de
crédito negativas por importe de ciento
cuarenta y tres mil cuatrocientos
setenta euros (- 143.470,00€) y dos
transferencias de crédito positivas por
importe de ciento cuarenta y tres mil
cuatrocientos
setenta
euros
(143.470,00€). Todo ello reflejado en el
listado
denominado
“Expediente
M6/2021” que se incorpora al
expediente.

2. Aprobar o proxecto de modificación
do estado de ingresos do orzamento
2021, prorrogado de 2020, incorporando
o novo ingreso correspondente ao
importe da operación de crédito a
subscribir no subconcepto de ingresos
913.01, por un importe dun millón trece
mil cento setenta e oito euros con
dezanove céntimos (1.013.178,19€),
que
substituirá
á
prevista
no
subconcepto 913.01 do estado de
ingresos do orzamento 2021 prorrogado
automaticamente. Tamén se incorporan
corenta e oito mil cincuenta e catro
euros (48.054,00€) de remanente líquido
de tesourería para gastos con
financiamento afectado, no subconcepto
870.10.

2. Aprobar
el
proyecto
de
modificación del estado de ingresos del
presupuesto 2021, prorrogado de 2020,
incorporando
el
nuevo
ingreso
correspondiente al importe de la
operación de crédito a suscribir en el
subconcepto de ingresos 913.01, por
un importe de un millón trece mil ciento
setenta y ocho euros con diecinueve
céntimos
(1.013.178,19€),
que
sustituirá a la prevista en el
subconcepto 913.01 del estado de
ingresos
del
presupuesto
2021
prorrogado automáticamente. También
se incorporan cuarenta y ocho mil
cincuenta y cuatro euros (48.054,00€)
de remanente líquido de tesorería para
gastos con financiación afectada, en el
subconcepto 870.10.

3.
Aprobar o proxecto de distribución
do financiamento procedente de seis
baixas por anulación por importe de

3. Aprobar el proyecto de distribución
de la financiación procedente de seis
bajas por anulación por importe de
doscientos treinta mil ochocientos
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douscentos trinta mil oitocentos noventa
e cinco euros con corenta e un céntimos
(-230.895,41€), dúas transferencias de
crédito negativas por importe de cento
corenta e tres mil catrocentos setenta
euros (-143.470,00€), o remanente
líquido de tesourería para gastos con
financiamento afectado por importe de
corenta e oito mil cincuenta e catro
euros (48.054,00€) e a operación de
crédito a concertar por importe dun
millón trece mil cento setenta e oito
euros
con
dezanove
céntimos
(1.013.178,19€). Todo iso reflectido no
listado
“Expediente
M6/2021.
Financiamento”.

noventa y cinco euros con cuarenta y
un céntimos (-230.895,41€), dos
transferencias de crédito negativas por
importe de ciento cuarenta y tres mil
cuatrocientos
setenta
euros
(-143.470,00€), el remanente líquido de
tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de cuarenta y
ocho mil cincuenta y cuatro euros
(48.054,00€) y la operación de crédito a
concertar por importe de un millón trece
mil ciento setenta y ocho euros con
diecinueve céntimos (1.013.178,19€).
Todo ello reflejado en el listado
“Expediente M6/2021. Financiación”.

4. Aprobar o proxecto de modificación
da Relación de Investimentos do
Orzamento de 2021, prorrogado de
2020, incorporando as alteracións que
resultan da modificación de créditos
orzamentarios que se realizan neste
expediente, detalladas na listaxe que se
incorpora
ao
mesmo
titulado
“Expediente M6/2021. Modificacións da
Relación de Investimentos”.

4.
Aprobar
el
proyecto
de
modificación de la Relación de
Inversiones del Presupuesto de 2021,
prorrogado de 2020, incorporando las
alteraciones que resultan de la
modificación
de
créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que
se incorpora al mismo titulado
“Expediente M6/2021. Modificaciones
de la Relación de Inversiones”.

5.
Aprobar
o
proxecto
de
modificación Anexo de Subvencións
nominativas do Orzamento de 2021,
prorrogado de 2020, incorporando as
alteracións que resultan da modificación
de créditos orzamentarios, detalladas na
listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado
“Expediente
M6/2021.
Modificacións do Anexo de Subvencións
nominativas”.

5. Aprobar
el
proyecto
de
modificación Anexo de Subvenciones
nominativas del Presupuesto de 2021,
prorrogado de 2020, incorporando las
alteraciones que resultan de la
modificación
de
créditos
presupuestarios, detalladas en el
listado que se incorpora al mismo
titulado
“Expediente
M6/2021.
Modificaciones
del
Anexo
de
Subvenciones nominativas”.

6. Aprobar o proxecto de modificación
da Base 7ª B) das de Execución de
orzamento de 2021 (prorrogado de
2020), para incluír entre as aplicacións
orzamentarias ampliables a do Servizo
de Extinción de Incendios coa cantidade
definitivamente
recoñecida
no
subconcepto
de
ingresos
35100
Contribucións
especiais
para
establecemento ou ampliación do

6. Aprobar
el
proyecto
de
modificación de la Base 7ª B) de las de
Ejecución de presupuesto de 2021
(prorrogado de 2020), para incluir entre
las
aplicaciones
presupuestarias
ampliables la del Servicio de Extinción
de
Incendios
con
la
cantidad
definitivamente reconocida en el
subconcepto de ingresos 35100
Contribuciones
especiales
para
establecimiento o ampliación del
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servizo.

servicio.

APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AMPLIABLES
GASTOS
INGRESOS
Subconce
Aplicación
Denominación
pto
Denominación
Servizo de prevención e
extinción
de
incendios.
Contribucións
especiais
10.136
INVESTIMENTO
NOVO.
35100
para establecemento ou
.62200
EDIFICIOS
E
OUTRAS
ampliación do servizo
CONSTRUCIÓNS
Servizo de prevención e
extinción
de
incendios.
Contribucións
especiais
10.136
INVESTIMENTO
NOVO.
35100
para establecemento ou
.62300
MAQUINARIA,
ampliación do servizo
INSTALACIÓNS
E
FERRAMENTAS
Servizo de prevención e
extinción
de
incendios.
Contribucións
especiais
10.136
INVESTIMENTO
NOVO.
35100
para establecemento ou
.62400
MATERIAL
DE
ampliación do servizo
TRANSPORTE
Servizo de prevención e
extinción
de
incendios.
Contribucións
especiais
10.136
INVESTIMENTO
35100
para establecemento ou
.63200
REPOSICIÓN.
EDIFICIOS
ampliación do servizo
E OUTRAS CONSTRUCIÓNS

7. 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.

7. 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.

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

8. 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

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
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redactada a acta.
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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1

Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa
A-1

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.- Expte. 36E/2021/39
Aprobación inicial do expediente
M6/2021, de concesión de suplementos
de crédito, baixas por anulación de
crédito, transferencias de crédito e
modificación dos anexos de subvencións
nominativas,
de
relación
de
investimentos e das bases de execución
do Orzamento 2021 (prorrogado de
2020).

Asunto.- Expte. 36E/2021/39
Aprobación inicial del expediente
M6/2021, de concesión de suplementos
de crédito, bajas por anulación de
crédito, transferencias de crédito y
modificación de los anexos de
subvenciones nominativas, de relación de
inversiones y de las bases de ejecución
del Presupuesto 2021 (prorrogado de
2020).

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión extraordinaria celebrada o
día 3 de decembro de 2021 adoptou os
seguintes acordos, co voto a favor dos
Grupos Municipais do Partido Socialista
(8 votos), Marea Atlántica (5 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), a abstención do
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego (1 abstención) e da concelleira non
adscrita dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención), e o voto en contra do Grupo
Municipal do Partido Popular (9 votos):

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento
Pleno
en
sesión
extraordinaria celebrada el día 3 de
diciembre de 2021 adoptó los siguientes
acuerdos, con el voto a favor de los
Grupos
Municipales
del
Partido
Socialista (8 votos), Marea Atlántica (5
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), la
abstención del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención),
y el voto en contra del Grupo Municipal
del Partido Popular (9 votos):

1. Aprobar o expediente de modificación
do estado de gastos do Orzamento 2021,
prorrogado de 2020 (M6/2021), mediante
concesión de dezaseis suplementos de
crédito por importe dun millón douscentos
noventa e dous mil cento vinte e sete
euros
con
sesenta
céntimos
(1.292.127,60€), seis baixas por anulación
por importe de douscentos trinta mil
oitocentos noventa e cinco euros con
corenta e un céntimos (-230.895,41€),
dúas transferencias de crédito negativas

1. Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto
2021, prorrogado de 2020 (M6/2021),
mediante
concesión
de
dieciséis
suplementos de crédito por importe de un
millón doscientos noventa y dos mil ciento
veintisiete euros con sesenta céntimos
(1.292.127,60€), seis bajas por anulación
por importe de doscientos treinta mil
ochocientos noventa y cinco euros con
cuarenta y un céntimos (-230.895,41€),
dos transferencias de crédito negativas
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por importe de cento corenta e tres mil
catrocentos setenta euros (-143.470,00€) e
dúas transferencias de crédito positivas
por importe de cento corenta e tres mil
catrocentos setenta euros (143.470,00€).
Todo iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M6/2021” que se incorpora
ao expediente.

por importe de ciento cuarenta y tres mil
cuatrocientos
setenta
euros
(143.470,00€) y dos transferencias de
crédito positivas por importe de ciento
cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta
euros (143.470,00€). Todo ello reflejado
en el listado denominado “Expediente
M6/2021” que se incorpora al expediente.

2. Aprobar a modificación do estado de
ingresos do orzamento 2021, prorrogado
de 2020, incorporando o novo ingreso
correspondente ao importe da operación
de crédito a subscribir no subconcepto de
ingresos 913.01, por un importe dun
millón trece mil cento setenta e oito euros
con dezanove céntimos (1.013.178,19€),
que substituirá á prevista no subconcepto
913.01 do estado de ingresos do
orzamento
2021
prorrogado
automaticamente. Tamén se incorporan
corenta e oito mil cincuenta e catro euros
(48.054,00€) de remanente líquido de
tesourería para gastos con financiamento
afectado, no subconcepto 870.10.

2. Aprobar la modificación del estado de
ingresos
del
presupuesto
2021,
prorrogado de 2020, incorporando el
nuevo ingreso correspondiente al importe
de la operación de crédito a suscribir en
el subconcepto de ingresos 913.01, por un
importe de un millón trece mil ciento
setenta y ocho euros con diecinueve
céntimos (1.013.178,19€), que sustituirá a
la prevista en el subconcepto 913.01 del
estado de ingresos del presupuesto 2021
prorrogado automáticamente. También se
incorporan cuarenta y ocho mil cincuenta
y cuatro euros (48.054,00€) de remanente
líquido de tesorería para gastos con
financiación afectada, en el subconcepto
870.10.

3. Aprobar
a
distribución
do
financiamento procedente de seis baixas
por anulación por importe de douscentos
trinta mil oitocentos noventa e cinco euros
con corenta e un céntimos (-230.895,41€),
dúas transferencias de crédito negativas
por importe de cento corenta e tres mil
catrocentos setenta euros (-143.470,00€),
o remanente líquido de tesourería para
gastos con financiamento afectado por
importe de corenta e oito mil cincuenta e
catro euros (48.054,00€) e a operación de
crédito a concertar por importe dun millón
trece mil cento setenta e oito euros con
dezanove céntimos (1.013.178,19€). Todo
iso reflectido no listado “Expediente
M6/2021. Financiamento”.

3. Aprobar la distribución de la
financiación procedente de seis bajas por
anulación por importe de doscientos
treinta mil ochocientos noventa y cinco
euros con cuarenta y un céntimos (230.895,41€), dos transferencias de
crédito negativas por importe de ciento
cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta
euros (-143.470,00€), el remanente
líquido de tesorería para gastos con
financiación afectada por importe de
cuarenta y ocho mil cincuenta y cuatro
euros (48.054,00€) y la operación de
crédito a concertar por importe de un
millón trece mil ciento setenta y ocho
euros
con
diecinueve
céntimos
(1.013.178,19€). Todo ello reflejado en el
listado
“Expediente
M6/2021.
Financiación”.
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4. Aprobar a modificación da Relación
de Investimentos do Orzamento de 2021,
prorrogado de 2020, incorporando as
alteracións que resultan da modificación
de créditos orzamentarios que se realizan
neste expediente, detalladas na listaxe que
se incorpora ao mesmo titulado
“Expediente M6/2021. Modificacións da
Relación de Investimentos”.

4. Aprobar la modificación de la
Relación de Inversiones del Presupuesto
de
2021,
prorrogado
de
2020,
incorporando las alteraciones que
resultan de la modificación de créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M6/2021. Modificaciones de la Relación
de Inversiones”.

5. Aprobar a modificación Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento
de
2021,
prorrogado
de
2020,
incorporando as alteracións que resultan
da
modificación
de
créditos
orzamentarios, detalladas na listaxe que se
incorpora ao mesmo titulado “Expediente
M6/2021. Modificacións do Anexo de
Subvencións nominativas”.

5. Aprobar la modificación Anexo de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2021, prorrogado de
2020, incorporando las alteraciones que
resultan de la modificación de créditos
presupuestarios, detalladas en el listado
que se incorpora al mismo titulado
“Expediente M6/2021. Modificaciones del
Anexo de Subvenciones nominativas”.

6. Aprobar a modificación da Base 7ª B)
das de Execución de orzamento de 2021
(prorrogado de 2020), para incluír entre as
aplicacións orzamentarias ampliables a do
Servizo de Extinción de Incendios coa
cantidade definitivamente recoñecida no
subconcepto
de
ingresos
35100
Contribucións
especiais
para
establecemento ou ampliación do servizo.

6. Aprobar la modificación de la Base 7ª
B) de las de Ejecución de presupuesto de
2021 (prorrogado de 2020), para incluir
entre las aplicaciones presupuestarias
ampliables la del Servicio de Extinción de
Incendios con la cantidad definitivamente
reconocida en el subconcepto de ingresos
35100 Contribuciones especiales para
establecimiento o ampliación del servicio.

Aplicación
10.136 .62200

10.136 .62300

10.136 .62400
10.136 .63200

APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AMPLIABLES
GASTOS
INGRESOS
Denominación
Subconcepto
Denominación
Servizo de prevención e extinción de
Contribucións especiais para
incendios. INVESTIMENTO NOVO.
35100
establecemento ou ampliación do
EDIFICIOS E OUTRAS
servizo
CONSTRUCIÓNS
Servizo de prevención e extinción de
Contribucións especiais para
incendios. INVESTIMENTO NOVO.
35100
establecemento ou ampliación do
MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E
servizo
FERRAMENTAS
Servizo de prevención e extinción de
Contribucións especiais para
incendios. INVESTIMENTO NOVO.
35100
establecemento ou ampliación do
MATERIAL DE TRANSPORTE
servizo
Servizo de prevención e extinción de
35100
Contribucións especiais para
incendios. INVESTIMENTO
establecemento ou ampliación do
REPOSICIÓN. EDIFICIOS E
servizo
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OUTRAS CONSTRUCIÓNS

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

7. 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, na data da sinatura electrónica
do documento.

A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica del documento.

Vº e Pr
Concelleiro delegado de
Facenda e Réxime Interior

Secretario xeral do Pleno

José Manuel Lage Tuñas

Economía,

Manuel José Díaz Sánchez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Oficina Orzamentaria
Aprobación inicial do expediente M6/2021 modificativo do Orzamento de 2021 (prorrogado de 2020)
Anuncio
O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o día 3 de decembro de 2021, aprobou inicialmente o
expediente M6/2021 de concesión de suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito, transferencias de crédito
e modificación dos anexos de subvencións nominativas, da relación de investimentos e das Bases de Execución do Orzamento 2021 (prorrogado 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, 3 de decembro de 2021
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior,
Manuel Ángel Jove Losada

Número de anuncio 2021/8490

2021/8490
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415/2021/7
Fecha

26-12-2021

D. MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 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 relativo al expediente M6/2021 de concesión de suplementos de crédito, bajas por
anulación de crédito, transferencias de crédito y modificación de los anexos de subvenciones
nominativas, de la relación de inversiones y de las bases de ejecución del presupuesto de 2021
(prorrogado de 2020), fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de A Coruña
durante el período comprendido entre el 9 y el 29 de diciembre de 2021 inclusive.
Examinado en soporte informático el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento desde el
9 de diciembre de 2021 hasta la hora y fecha, no figura presentada alegación alguna a dicho
expediente M6/2021”.

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

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
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RESUMEN DE EXPEDIENTES POR TIPO DE MODIFICACION
Expediente:
Texto Explicativo:
Situación Expediente:

M2021.006

Fecha:

09/11/2021

Grupo Apunte

EXPTE MODIFICATIVO DE CRÉDITOS M6/2021
En Elaboración

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS

Fecha Contabilización:

Importe EURO

A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

1.292.127,60

C) AMPLIACIONES DE CREDITO

D) INCORPORACION DE REMANENTES
E) CRÉDITOS GEN. POR INGRESO
F) BAJAS POR ANULACION

-230.895,41

G) TRANFERENCIAS POSITIVAS

143.470,00

H) TRANFERENCIAS NEGATIVAS

-143.470,00

I) AJUSTES AL ALZA POR PRÓRROGA
PRESUPUESTARIA

TOTAL MODIFICACIONES DE GASTOS

1.061.232,19

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS
A) AUMENTO DE LAS PREVISIONES

1.061.232,19

B) DISMINUCION DE LAS PREVISIONES

TOTAL MODIFICACIONES DE INGRESOS

1.061.232,19

16:03:23
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RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Expediente:

Fecha:

M2021.006

Texto Explicativo:

09/11/2021

Grupo Apuntes:

EXPTE MODIFICATIVO DE CRÉDITOS M6/2021

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.

33.076,44

3.- GASTOS FINANCIEROS.

190.565,41
135.000,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

17.095,41

48.800,00

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- INVERSIONES REALES.

1.201.625,75

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

48.800,00

8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
9.- PASIVOS FINANCIEROS.

135.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.435.597,60

374.365,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

ALTAS

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.

48.054,00

9.- Pasivos financieros.

1.013.178,19

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.061.232,19

BAJAS
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RESUMEN POR RECURSO DE FINANCIACION
Expediente:

M2021.006

Texto Explicativo:
Situación Expediente:

Fecha:

09/11/2021

Grupo Apuntes:

EXPTE MODIFICATIVO DE CRÉDITOS M6/2021
En Elaboración

Fecha Contabilización:

8) Operaciones de Créditos.
4) Remanente de Tesorería (Financiación Afectada)
2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.

TOTAL POR RECURSOS DE FINANCIACION
Total bajas por anulación

1.013.178,19
48.054,00
230.895,41

1.292.127,60
-230.895,41

16:06:17
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36E/2021/39
Fecha

30-12-2021

Aprobación definitiva M6/2021

DECRETO
Á vista do informe proposta emitido polo Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos en
data 30 de decembro de 2021 e en virtude das atribucións ao meu cargo conferidas pola
lexislación vixente,
RESOLVO:
Considerar definitivamente aprobado o expediente M6/2021 de concesión de suplementos
de crédito, baixas por anulación de crédito, transferencias de crédito e modificación dos
anexos de subvencións nominativas, da relación de investimentos e das bases de execución
do Orzamento do 2021 (prorrogado do 2020) e publicar o Orzamento, resumido por
capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, de acordo coas cifras resultantes do aludido
expediente.
Alcaldía-Presidencia da cidade da Coruña, na data da sinatura dixital que consta no
presente documento
A Alcaldesa,

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Oficina Orzamentaria
Aprobación definitiva do expediente M6/2021, modificativo do orzamento de 2021 (prorrogado de 2020)
Anuncio
Asunto: Aprobación definitiva expediente M6/2021
O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o día 3 de decembro de 2021, aprobou inicialmente o
expediente M6/2021 de concesión suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito, transferencias de crédito e
modificación dos anexos de subvencións nominativas, da relación de investimentos e das Bases de Execución do Orzamento 2021 (prorrogado do 2020).
O expediente citado foi sometido a exposición pública para reclamacións durante o prazo de quince días, mediante
anuncio publicado no BOP número 232, do 7 de decembro de 2021. 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 30 de decembro de 2021, resolveu considerar definitivamente aprobado o expediente M6/2021 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 M6/2021:
Resumo por capítulos

CAP

INICIAL

ACTUAL

M6/2021

DEFINITIVO

1

67.731.056,73

70.777.441,68

0,00

70.777.441,68

2

121.420.207,19

126.117.203,42

-157.488,97

125.959.714,45

3

292.843,76

292.843,76

-135.000,00

157.843,76

4

30.561.199,51

36.719.977,35

-31.704,59

36.688.272,76

5

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

6

13.241.504,56

50.226.135,34

1.201.625,75

51.427.761,09

7

2.889.728,59

11.790.328,85

48.800,00

11.839.128,85

8

30.001,00

217.323,42

0,00

217.323,42

9

6.959.491,45

6.959.491,45

135.000,00

7.094.491,45

243.146.032,79

303.120.745,27

1.061.232,19

304.181.977,46

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, 30 de decembro de 2021
Director de Economía, Facenda e Réxime Interior
Manuel Ángel Jove Losada
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