
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

DECRETO 

DE  GENERACIÓN  DE  CREDITO  POR  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  EJERCICIOS 
ANTERIORES,  PARA  GASTOS  EN  EJECUCIÓN  EN  2017:  PROGRAMAS  PARA  CONTRATAR 
PERSONAS DESEMPLEADAS FINANCIADOS POR SERVEF E INICIADOS EN 2016 (Expdte.168/2017 : 
mc02.16)

Visto que en 2017 se están ejecutando por el Ayuntamiento de Massamagrell programas financiados mediante 
subvención por el SERVEF de contratación de personas desempleadas e iniciados en 2016, se debe proceder a generar 
el  crédito  presupuestario  correspondiente  por  el  gasto  pendiente  de  ejecutarse,  y  que  está  financiado  con  el 
compromiso firme de aportación pendiente de realización.

En concreto, en base a:

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación del Servef de fecha 9/11/2016, con relación al  
expediente número EMCOLD/2016/27/46, concediendo una subvención por importe de 44.500 €, destinada a la 

contratación de personas desempleadas para la atención a personas en situación de paro de larga duración.

- La Resolución de la  Directora General de Empleo y Formación de fecha 17/11/2016 con relación al expediente 

ECORJV/2016/39/46 concediendo una subvención por importe de 36.825,66 € para la  contratación de personas 
jóvenes desempleadas bajo la modalidad del contrato en prácticas para la realización de obras o servicios de interés  

general. 

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación de fecha 24/11/2016 con relación al expediente  

número FOTAE/2016/17/46, concediendo una subvención por importe de 370.927,20 € para la realización de un 
proyecto denominado T.E.  Moli  de Baix VI, con un total  de 20  participantes , distribuidos en 2 grupos de 10 

participantes cada uno.

- La Resolución del  Director General de Empleo y Formación, de fecha 15/11/2016, con relación al expediente 

EMCORP/2016/50/46  concediendo  una  subvención  por  importe  de  30.000,00  €  destinada  a  la  contratación  de 
persona/s desempleada/s para la realización de obras o servicios de interés general en el Programa de Iniciativa Social.

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación, de fecha 22/12/2016, con relación al expediente  
EMCORD/2016/37/46  concediendo  una  subvención  por  importe  de  23.162,51  €  destinada  a  la  contratación  de 
persona/s desempleada/s para la realización de obras o servicios de interés general en el Programa de Iniciativa Social.

Y vistos  los  informes  del  Técnico  de  Promoción  Económica  y  Empleo,  de  fecha  11/01/2017,  sobre 
generación de crédito al efecto, correspondiente al importe no gastado en el año anterior y en los que desglosa la 
cuantía por la que debe generar el crédito presupuestario en concreto para dichos programas en el presente ejercicio.

Los anteriores son ingresos que vienen previstos, de forma genérica, en el apartado a) del artículo 43.1 del 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril, como aptos para la generación de créditos, no teniendo naturaleza tributaria.

Considerando lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en los artículos 43 a 45 del Real Decreto 500/90, en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y los informes  
del Interventor, ambos de fecha 11/01/2017, uno sobre la modificación presupuestaria y, el otro sobre cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda en relación a la modificación presupuestaria 
en cuestión.

Considerando  que  los  ingresos  no  tienen  naturaleza  de  tributos,  y  que  consisten  en  aportaciones  o 
compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto a la entidad local, gastos u 
objetivos de los mismos, existiendo una evidente correlación con los gastos a generar.

RESUELVO
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Aprobar el expediente de modificación presupuestaria, modalidad: generación de créditos, introduciéndose 
en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones:

INGRESOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

451.00 Subv.  SERVEF   EMCOLD/2016/27/46 44.281,33

451.00 Subv.  SERVEF    ECORJV/2016/39/46 36.652,95

451.00 Subv.  SERVEF     FOTAE/2016/17/46   (T.E. Moli de Baix VI) 369.574,42

451.00 Subv.  SERVEF     EMCORP/2016/50/46 29.704,93

451.00 Subv.  SERVEF     EMCORD/2016/37/46 22.984,25

TOTAL........................... 503.197,88

GASTOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe 
€uro

69.2410.143.25 Salarios      SERVEF      EMCOLD/2016/27/46 33.274,42

69.2410.160.25 Seg. Social   SERVEF      EMCOLD/2016/27/46 11.006,91

69.2410.143.26 Salarios     SERVEF      ECORJV/2016/39/46 28.005,74

69.2410.160.26 Seg. Social  SERVEF      ECORJV/2016/39/46 8.647,21

69.2410.143.27 Retribuciones    SERVEF  Taller empleo Moli de Baix VI 288.414,17

69.2410.160.27 Seg. Social      SERVEF   Taller empleo Moli de Baix VI 42.376,25

69.2410.226.27 Gastos diversos  SERVEF  Taller empleo Moli de Baix VI 38.784,00

69.2410.143.28 Salarios      SERVEF     EMCORP/2016/50/46  22.216,39

69.2410.160.28 Seg. Social   SERVEF     EMCORP/2016/50/46  7.488,54

69.2410.143.29 Salarios      SERVEF     EMCORD/2016/37/46  17.234,62

69.2410.160.29 Seg. Social   SERVEF     EMCORD/2016/37/46  5.749,63

          TOTAL........................... 503.197,88

Siendo  el  expediente  que  se  aprueba  firme  y  ejecutivo  sin  más  trámites,  deberán  introducirse  en  la 
contabilidad de la Corporación los ajustes derivados de dicho expediente.

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.

EL ALCALDE
Francisco Gómez Laserna

EL SECRETARIO
Juan Carlos Martín-Sanz García
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