
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

DECRETO 

DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS QUE AFECTAN A APLICACIONES DE GASTOS DE 
PERSONAL: DEL ÁREA DE HACIENDA LOCAL A NUEVAS CONTRATACIONES. 

(Exp. 2673/2017: mc 18-17)

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos, y visto bueno del Concejal de Personal,  
con firmas electrónicas de fecha 24/05/2017 y 25/05/2017 , respectivamente, resulta que existe la  
necesidad de efectuar transferencias de créditos que afectan a aplicaciones de gastos de personal, de  
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 y siguientes del Real Decreto 500/1990 que regula dichas  
transferencias, SE PROPONE la siguiente modificación del Presupuesto de 2017: Para disponer de  
consignación presupuestaria necesaria en las aplicaciones presupuestarias destinadas a atender los  
gastos  de personal  (Para indemnizaciones  fin  de contrato trabajadores  agrícolas  subvención del  
Servicio Público de Empleo Estatal para las Corporaciones Locales) . La consignación objeto de  
transferencia negativa puede ser obtenida de las aplicaciones de gastos de personal, según el citado  
informe de la Técnico de RRHH, destinadas a Funcionario Tesorero ya que está vacante y no se ha  
cubierto durante el año 2017, considerando que en las mismas existe consignación suficiente para  
hacer  frente  a  dicha  modificación  presupuestaria,  y  en  consecuencia   pueden  ser  objeto  de  
transferencia negativa. 

Visto el informe del Interventor, de 26/05/2017, según el cual el expediente objeto de tramitación está 
ajustado a los requisitos exigidos por los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y a lo establecido 
en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto Municipal. Y visto el informe de Intervención, de 
fecha 26/05/2017, sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,  regla de gasto y 
límite de deuda en relación a la modificación presupuestaria en cuestión.

De acuerdo con todo lo anterior,

RESUELVO

Aprobar  las  transferencias  de  crédito según se  propone en  el  expediente,  que en  conjunto,  son  las 
siguientes:
            
                    TRANSFERENCIA  NEGATIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.9310.120.00 Básicas A1 Hacienda Local 450,00

TOTAL DISMINUCIONES…….. 450,00

       TRANSFERENCIA  POSITIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.2410.143.00 Contrataciones temporales 450,00

TOTAL AUMENTOS ……………… 450,00

     
El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta resolución firme y ejecutiva sin necesidad de 
más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones de 
créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos.

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.

      EL ALCALDE           EL SECRETARIO
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