
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

Expdte.481/2019: mc 03.19

DECRETO 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  DE  GENERACIÓN  DE  CRÉDITOS:  POR 
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  EJERCICIOS  ANTERIORES,  PARA  GASTOS  EN 
EJECUCIÓN  EN  2019  Y  MODIFICACIÓN  PRESPUESTARIA  DE  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITOS QUE AFECTAN A APLICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL
(DE CONTRATACIONES TEMPORALES A PROGRAMAS EMPUJU/2018/98/46 Y EMCUJU/2018/86/46).

(Expdte.481/2019 : mc03.19)

1. MODIFICACIÓN  PRESPUESTARIA  DE  GENERACIÓN  DE  CRÉDITOS:  POR 
SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  EN  EJERCICIOS  ANTERIORES,  PARA  GASTOS  EN 
EJECUCIÓN EN 2019.

Visto  que  en  2019 se  están  ejecutando por  el  Ayuntamiento  de  Massamagrell  programas  financiados 
mediante subvención por el  SERVEF de contratación de personas desempleadas e  iniciados en 2018,  se debe 
proceder  a  generar  el  crédito  presupuestario  correspondiente  por  el  gasto  pendiente  de  ejecutarse,  y  que  está 
financiado con el compromiso firme de aportación pendiente de realización.

En concreto, en base a:

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF de fecha 05/04/2018, con 
relación al expediente número EMPUJU/2018/98/46, concediendo una subvención por importe de 47.574,60 €, de 
los  cuales  28.672,87  €  corresponden  al  año  2019,  para  la  contratación  temporal  (exceptuados  los  contratos 
formativos) a jornada completa de personas jóvenes, en el marco del Sistema Nacional de garantía Juvenil, a la vista 
del informe del Técnico de Promoción Económica y Empleo, con firma electrónica de fecha  28/01/2019 y código de 
validación nº HJ2QCNNLTWYAD3TLDCNRCTZR9 .

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF de fecha 20/06/2018, con 
relación al expediente número EMCUJU/2018/86/46, concediendo una subvención por importe de 54.212,64 €, de 
los cuales 35.061,48 € corresponden al año 2019, para la contratación de personas jóvenes cualificadas, bajo la  
modalidad de contrato de prácticas, en el marco del Sistema Nacional de garantía Juvenil, a la vista del informe del  
Técnico de Promoción Económica y Empleo, con firma electrónica de fecha 25/01/2019 y código de validación nº 
A47S557GZJDS7DWQXHRXK3RWE.

- La Resolución de fecha 12/12/2018 de la Directora General de Empleo y formación del Servef, mediante 
la que se concede al Ayuntamiento de Massamagrell una subvención por importe de 45.152,36 euros, de los cuales 
44.256,28 € corresponden al año 2019, destinada a la contratación de persona/s desempleada/s de al menos 30 años 
de edad para la realización de obras o servicios de interés general, expediente EMCORP/2018/14/46, a la vista del 
informe del Técnico de Promoción Económica y Empleo, con firma electrónica de fecha 25/01/2019 y código de 
validación nº 4GYXLZXXFWCNKK92QZHHFXK6F.

- La Resolución de fecha 26/11/2018 de la Directora General de Empleo y Formación del Servef, mediante 
la que se concede al Ayuntamiento de Massamagrell, una subvención por importe de 41.172,32 euros, de los cuales 
38.170,48 € corresponden al año 2019, para la contratación de persona/s en situación de desempleo de larga duración 
para la realización de obras o servicios de interés general, expediente EMCORD/2018/21/46, a la vista del informe 
del Técnico de Promoción Económica y Empleo, con firma electrónica de fecha 17/01/2019 y código de validación 
nº 3QQFFTLQMJQJMRWX3KSHNQWGG.

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF, de fecha 4 de abril de 2018 
en la que se concede al Ayuntamiento de Massamagrell una subvención global máxima de de 399.660 €, de los cuales 
146.491,17  €  corresponden  al  año  2019,  para  la  realización  del  proyecto  denominado  ET.FORMEM  LA 
MAGDALENA, con el número de Expte. FETFO/2018/30/46, con un total de 20 participantes distribuidos en 2 
grupos de 10 participantes cada uno, a la vista del informe del Técnico de Promoción Económica y Empleo, con 
firma electrónica de fecha 25/01/2019 y código de validación nº 567ZSNLTXSHY6T42WLNK6ZLPX.
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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 28/01/2019, uno sobre la modificación presupuestaria con código de validación 
7JRHL97YETDTKKLCRZGZA2275, el otro sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con 
código de validación 7W4LZWWDCQ9AKSPE5RK6ASTQQ, regla de gasto y límite de deuda en relación a la 
modificación presupuestaria en cuestión.

2.  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANFERENCIA DE CRÉDITOS DE CRÉDITOS QUE 
AFECTAN A APLICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL.

(DE CONTRATACIONES TEMPORALES A PROGRAMAS EMPUJU/2018/98/46 Y EMCUJU/2018/86/46).

Vistos los informe del Técnico de Promoción Económica y Empleo, uno con firma electrónica de fecha 
28/01/2019 y código de validación nº HJ2QCNNLTWYAD3TLDCNRCTZR9 del programa EMPUJU-2018 y el 
otro, con firma electrónica de fecha 25/01/2019 y código de validación nº A47S557GZJDS7DWQXHRXK3RWE 
del programa  EMCUJU-2018,  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 prepara 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 a los programas EMPUJU/2018/98/46 y EMCUJU/2018/86/46 en la parte 
correspondiente a la  aportación del ayuntamiento. 

La consignación objeto de transferencia negativa puede ser obtenida de las aplicaciones presupuestarias de 
gastos destinadas a Servicios Municipales y que se detallan a continuación, considerando que en las mismas existe  
consignación suficiente para hacer frente a dicha modificación presupuestaria. 

Visto  los  informes  del  Interventor,  ambos  de  fecha  28/01/2019,  uno  con  código  de  validación 
7JRHL97YETDTKKLCRZGZA2275 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  el  otro  con  código  de  validación  7W4LZWWDCQ9AKSPE5RK6ASTQQ  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,  y vista la propuesta de resolución del Alcalde de fecha 29/01/2019, con código de 
validación 4DPNWRJWAN9ELPDL67R4MZSJC  en la que se proponen dichas modificaciones presupuestarias

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria mc 03/19 modalidad: generación de 
créditos, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones:

INGRESOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

451.00 Subv.  SERVEF   EMPUJU/2018/98/46 28.672,87

451.00 Subv.  SERVEF   EMCUJU/2018/86/46 35.061,48

451.00 Subv.  SERVEF   EMCORP/2017/128/46 44.256,28

451.00 Subv.  SERVEF   EMCORD/2017/289/46 38.170,48

451.00 Subv.  SERVEF  ETFORMEM LA MAGDALENA  FEFT/2018/30/46 146.491,17

TOTAL........................... 292.652,28
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GASTOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe 
€uro

69.2410.143.37 Salarios      SERVEF   EMPUJU/2018/98/46 21.045,21

69.2410.160.37 Seg. Soc.     SERVEF   EMPUJU/2018/98/46 7.627,66

69.2410.143.36 Salarios      SERVEF   EMCUJU/2018/86/46 26.728,25

69.2410.160.36 Seg. Soc     SERVEF   EMCUJU/2018/86/46 8.333,23

69.2410.143.12 Salarios      SERVEF   EMCORP/2017/128/46 32.882,79

69.2410.160.12 Seg. Soc.    SERVEF   EMCORP/2017/128/46 11.373,49

69.2410.143.11 Salarios      SERVEF   EMCORD/2017/289/46 27.869,85

69.2410.160.11 Seg. Soc.    SERVEF   EMCORD/2017/289/46 10.300,63

69.2410.143.35 Salarios            ETFORMEM FEFT/2018/30/46 112.251,74

69.2410.143.35 Seg. Soc.          ETFORMEM FEFT/2018/30/46 15.323,19

69.2410.143.35 Gastos Diversos   ETFORMEM FEFT/2018/30/46 18.916,24

          TOTAL........................... 292.652,28

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria mc 03/19 modalidad: transferencias de 
crédito que afectan a aplicaciones de gastos de personal según se propone en el expediente, que en conjunto, son las 
siguientes:

TRANSFERENCIA NEGATIVA:
Aplicación 

presupuestaria
Descripción Importe

€uros

20.2410.143.00 Contrataciones Temporales 7.292,06

20.2410.160.00 Seguridad Social (Contrats. Temps.) 2.644,70

TOTAL........................... 9.936,76

TRANSFERENCIA POSITIVA: 
Aplicación 

presupuestaria
Descripción Importe 

€uro

69.2410.143.37 Salarios      SERVEF   EMPUJU/2018/98/46 3.768,97

69.2410.160.37 Seg. Soc.     SERVEF   EMPUJU/2018/98/46 1.267,25

69.2410.143.36 Salarios      SERVEF   EMCUJU/2018/86/46 3.523,09

69.2410.160.36 Seg. Soc     SERVEF   EMCUJU/2018/86/46 1.377,45

                                           TOTAL........................... 9.936,76

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.

TERCERO.-  Ordenar  al  Departamento  de  Intervención  que introduzca  las  modificaciones  de 
créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos.
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 CUARTO.-  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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