
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

DECRETO 

ASUNTO:  GENERACIÓN  DE  CRÉDITO  POR  SUBVENCIÓN  DE  DIPUTACIÓN  DE
VALENCIA:  (Expdte. 1470/2017: mc11.17)

            Vista la notificación del acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia, de fecha 21/02/2017, por 

el que se ha adoptado, la inclusión del Ayuntamiento de Massamagrell en el Plan de Caminos y Viales de 

2016-2017, en concreto, para Obra 492 Reasfaltado de diversas calles Avda. Museros, Cl. Llaurador 

Valencià, Av. Major cruce Camí de Llari, Av. Virgen del Rosario, Cl.Este, Cl. Llibertat, y Cl. Doctor 

Marañon esquina Cl. Norte ,  por importe de  51.770,14 €. 

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  13/03/2017,  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

761.00  Subv. Diputación (Plan Caminos y Viales de 2016-2017) 51.770,14

TOTAL ……………………………………………………….. 51.770,14

GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

08.1533.629.00  Inversiones vías públicas (PCV 2016-2017) 51.770,14

TOTAL ………………………………………………………. 51.770,14

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, documento firmado electrónicamente al margen

                
                EL  ALCALDE        EL  SECRETARIO 

           Francisco Gómez Laserna         Juan Carlos Martín-Sanz García

1/1


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-03-13T15:40:36+0100
	Massamagrell
	JUAN CARLOS MARTIN-SANZ GARCIA - DNI 18411077Z
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-03-14T09:53:45+0100
	Massamagrell
	GOMEZ LASERNA, FRANCISCO (FIRMA)
	Lo acepto




