
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

DECRETO 

ASUNTO: DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO CON FINANCIACIÓN AFECTADA,
PARA GASTOS EN EJECUCIÓN EN 2017: 60% PPOS 2016 (EXP:   720/2017  MC04.17)

 Dado  que  en  2017  se  están  ejecutando,  por  el  Ayuntamiento  de  Massamagrell,  gastos  iniciados  y

subvencionados en ejercicios anteriores, financiados con excedente de financiación afectada  (que en este caso, se

corresponde con el ingreso efectivo el 31/12/2016 del 60% del importe de la subvención concedida por la Diputación

de Valencia, financiación con cargo a la cual dada la fecha del ingreso no se ha efectuado gasto alguno, mientras que

el 40% restante queda como compromiso firme de aportación y que debe ser objeto de una generación de crédito,

siendo el 100% de la subvención concedida de un importe de  174.955,84 €) y que no han concluido en dichos

ejercicios, en consecuencia,  se debe proceder a incorporar el crédito presupuestario correspondiente por el gasto

pendiente de ejecutarse en 2017

Resultando que existen remanentes de crédito con financiación afectada, que salvo que se desista de su

ejecución han de ser incorporados por modificación presupuestaria al vigente Presupuesto.

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 03/02/2017, 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 la competencia para la aprobación de la modificación presupuestaria: Incorporación de

remanentes de crédito, corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en los términos de las Bases de Ejecución.

Visto lo anterior, vengo en resolver:

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria,  modalidad: incorporación remanentes de créditos,

introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones:
 INGRESOS.

Subconcepto Descripción Importe 
€uros

870.10 Para gastos con financiación afectada (Subv. Diputación 60% PPOS 2016) 104.973,50

            TOTAL........................... 104.973,50

       GASTOS.

Aplicación
presupuestaria

Descripción Importe 
€uros

25.1510.629.11 CERRAMIENTO DEL PARKING DE CAMIONES POLÍGONO INDUSTRIAL
BOBALAR

4.773,50

25.1510.629.12 CONEXIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE MIGUEL SERVET CON
CALLE SERRETA

12.000,00

25.1510.629.13 CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARQUE DE ESPARCIMIENTO CANINO EN
LA ZONA DE MARTÍNEZ BENEYTO

2.700,00

25.1510.629.14 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PLAZA JESÚS, CALLE
RAMON Y CAJAL, CALLE ENCINAS, AVD. NAQUERA, PZA.GLORIAS

VALENCIANAS Y C/MARIANA PINEDA

13.500,00

25.1510.629.15 ZONA DE OCIO, JUEGOS Y ESPARCIMIENTO EN LA PARCELA MUNICIPAL
DE EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR ENTRENÚCLEOS

72.000,00

            TOTAL........................... 104.973,50

 
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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