
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

Expdte.307/2019: mc 02.19

DECRETO 

ASUNTO: MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS QUE AFECTAN 
A APLICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL

(BIENESTAR SOCIAL, FOMENTO DE EMPLEO Y EDUCACIÓN)
PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS CANGUROS Y SUSTITUCIÓN PSICÓLOGA

 
  (EXP. 307/2019: MC 02/19)

   

Visto los informes de la Técnico de Recursos Humanos con el visto bueno del Concejal de Personal, con 
firma electrónica, uno de fecha 15/01//2019 con código de validación nº A344HXYRQD56NCF4RWS692NJK y 
su  informe  de  corrección  de  fecha  17/01/2019  con  CV  4CCNFSEXLG5N4M6EAKNZRW9EZ  para  la 
sustitución del  puesto de psicóloga  que  se encuentra  en situación de incapacidad temporal  y  otro de  fecha 
15/01/2019 con código de validación nº 73ZDKYFXRY55EQTTGN9N973CK y su informe de corrección de 
fecha 16/01/2019 con CV 9R39WDXHCQ256G77QNNFMENDT para disponer de dos funcionarios/as interinos 
para el puesto de Canguros, 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, y vista la propuesta de resolución de Alcaldía de fecha 17/01/2019 
con CV 73NT9EYMJ496QE2SCWH3WCJF5  en la que se propone la siguiente modificación del Presupuesto de 
2019, que a la fecha vigente es el de 2018 prorrogado: Para disponer de consignación presupuestaria necesaria en 
las aplicaciones presupuestarias destinadas a atender los gastos de psicóloga interina por el plazo de dos meses 
(del  16  enero  al  15  marzo)  mientras  dure  la  incapacidad  temporal  de  la  titular  y  de  personal  Canguros  
Funcionarios interinos por acumulación de tareas (Del 16 de enero al 30 de junio). La consignación objeto de  
transferencia negativa puede ser obtenida de las aplicaciones de gastos de personal, según los citados informes  
de la Técnico de RRHH,  considerando que en las mismas existe consignación suficiente para hacer frente a 
dicha modificación presupuestaria. 

Visto  el  informe  del  Interventor,  de  fecha  17/01/2019  con  código  de  validación 
49K29CAM9RN6FCKX9JMGNRSNP,  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  17/01/2019 con código  de  validación 
63ZJ54QNM7AX24XPFPL5QQ2CS, 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

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  mc  02/19 en 
la  modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos del área de personal de acuerdo con el 
siguiente detalle:
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      TRANSFERENCIA NEGATIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.2410.143.00 Contrataciones temporales 9.993,98

20.2410.160.00 Seguridad Social (Contrats. Temps.) 2.706,73

20.2310.130.00 Retribuciones básicas (Bienestar Social) 1.980,94

20.2310.130.02 Otras Retribuciones (Bienestar Social) 4.712,73

TOTAL DISMINUCIONES…….. 19.394,38

TRANSFERENCIA POSITIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.3200.120.00 Básicas A1 (Educación) 2.596,28

20.3200.121.00 Complemento Destino 1.443,56

20.3200.121.01 Complemento Específico 2.008,93

20.3200.160.00 Seguridad Social 1.563,61

20.2310.120.04 Básicas C2 (Bienestar Social) 4.619,19

20.2310.121.00 Complemento Destino 2.527,38

20.2310.121.01 Complemento Específico 3.492,31

20.2310.160.00 Seguridad Social 1.143,12

TOTAL AUMENTOS ……………… 19.394,38

     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.

SEGUNDO.  Ordenar  al  Departamento  de  Intervención  que introduzca  la  modificación  de 
créditos aprobada en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen

EL ALCALDE                                                        LA SECRETARIA
   Josep Lluís Galarza i Planes                                 Ángela Soriano Torres     
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