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DECRETO  
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GENERACIÓN DE CRÉDITOS por 
Subvención Diputación de Valencia PLAN DE EMPLEO 2016 (Expdte.: mc09.17) 
 

Visto el anuncio de la Excma. Diputación de Valencia publicado en el BOP nº 11, de 17-01-2017, extracto 

de la convocatoria de las subvenciones correspondientes al Plan de Empleo de 2016, en el Anexo II de dicha 

convocatoria figura como beneficiario el Ayuntamiento de Massamagrell de una subvención de 24.835 €, para la 

realización del Plan de Empleo 2016, cuya finalidad es la contratación de personas desempleadas para la realización 

de obras y servicios de interés general y social.  

  

 Y vistos los informes del Técnico de Promoción económica y empleo y de la Concejal de dicha área de 

fecha ambos 30/01/2017, en los que se informa de la distribución del importe de la subvención; siendo a cargo del 

Ayuntamiento de Massamagrell las indemnizaciones por fin de contrato.  

 

 Dado que 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 01/02/2017, 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 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 
 Aprobar el expediente, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones: 

 

INGRESOS: 

Subconceptos Denominación Importes 

761.42 Subv. Diputación Valencia Plan Empleo 2016 24.835,00 

 TOTAL ………………………………… 24.835,00 
GASTOS: 

Aplicaciones Denominación Importes 

20.2410.143.30 Salarios personal Plan de Empleo 2016 18.568,22 

20.2410.160.30 Seguridad Social personal Plan de Empleo 2016 6.266,78 

 TOTAL ………………………………… 24.835,00 
 

 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 sellado electrónicamente al margen.  

                EL  ALCALDE                                   EL  SECRETARIO  

     Fdo: Francisco Gómez Laserna               Fdo: Juan Carlos Martín-Sanz García 
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