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Expediente M2/2016

AREA DE GOBIERNO DEPARTAMENTO
TIPO DE 

MODIFICACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
CÓDIGO DE 
PROYECTO FINALIDAD ESPECÍFICA

PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA

DESARROLLO 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA BAJA DE CRÉDITO 20.491 .641.02 Equipos y desarrollos en web -68.092,05 2016 2 20 2

Baja de crédito en el proyecto nº de orden del AI 20, denominado "Equipos y 
desarrollos en web", para financiar el crédito extraordinario en la aplicación 
20.491.723.00. En el presupuesto 2016 estaba previsto el gasto en el capítulo 6, 
pero debe realizarse mediante transferencia  a favor de la entidad pública 
empresarial RED.ES a los 3 meses de la firma del convenio de colaboración 
para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la agenda digital 
para España.  Por ello es necesario dar de baja el crédito en el capítulo 6 y dotar 
un crédito extraordinario en el capítulo 7.

Total 20.491 .641.02 -68.092,05

PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA

DESARROLLO 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO 20.491 .723.00

Transferencias de capital a 
sociedades mercantiles 
estatales, entidades públicas 
empresariales y otros 
organismos públicos 68.092,05

Dotar un crédito extraordinario en el capítulo 7 para consignar el primer 50% de 
la aportación que el Ayuntamiento de A Coruña se compromete a realizar 
mediante transferencia anticipada a favor de la entidad pública empresarial 
RED.ES (Q2891006E) a los 3 meses de la firma del convenio de colaboración 
para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la agenda digital 
para España. El 50% restante se incluirá en el Presupuesto del año 2017. 

Total 20.491 .723.00 68.092,05
Total general 0,00

Servicio de Presupuestos y Estudios Económicos 1
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