
 
Ajuntament de Massamagrell

JUAN  CARLOS  MARTIN-SANZ  GARCÍA,  SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL (VALENCIA) CERTIFICO:

Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2018 
adoptó el siguiente acuerdo:

“

4.- EXP 389/2018.- DICTAMEN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA, MODALIDAD: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS DEL 
PRESUPUESTO 2017, PRORROGADO PARA 2018.

Sometido  a  votación  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  de 
Presupuestos  celebrada  en  sesión  ordinaria  el  24  de  enero  de  2018,  el  Pleno  de  la 
Corporación por:

-Doce (12) votos a  favor (PSPV-PSOE: 4,  COMPROMÍS: 3,  EM: 2,  VpM: 1,  C’s:  1, 
EUPV:AC:1) y
-Cinco (5) abstenciones (PP: 5)

ACUERDA

Vista la propuesta de modificación presupuestaria para dotar económicamente el puesto de 
TAE-animador/a juvenil en el presupuesto municipal de 2017 prorrogado a 2018, suscrita 
por la Técnico de Recursos Humanos, y con el visto bueno del Concejal de Personal, de 
fecha 18/01/2018 (código de validación AT4XGKTSYGY6RGK2MQRGAXXMQ) 

Vista la orden de incoación de expediente de modificación de créditos del Presupuesto de 
2017,  prorrogado para 2018,  modalidad:  Créditos extraordinarios,  financiado  mediante 
bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras  aplicaciones  del  presupuesto  vigente  no 
comprometidos,  firmada  electrónicamente  por  esta  Alcaldía  el  19/01/2018,  en  los 
siguientes términos:

BAJA EN PRESUPUESTO DE GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

20.9200.150.01 Productividad funcionarios 20.964,20

20.9200.160.01 Seguridad Social productividades, gratificaciones y atrasos 5.419,32 

TOTAL………………………….. 26.383,52

CREDITOS EXTRAORDINARIOS EN PRESUPUESTO DE GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

20.3370.120.04 Básicas C2 8.547,18 
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20.3370.120.06 Trienios 1.787,80 

20.3370.121.00 Complemento de destino 4.997,58 

20.3370.121.01 Complemento específico 5.631,64 

20.3370.160.00 Seguridad Social 5.419,32 

TOTAL………………………….. 26.383,52

Visto el  informe emitido por la Intervención Municipal,  de fecha 19/01/2018, firmado 
electrónicamente,  sobre  el  Procedimiento  de  Modificación  Presupuestaria,  modalidad: 
Créditos  Extraordinarios,  financiados  mediante  bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras 
aplicaciones  del  presupuesto  vigente  no  comprometidos,  en  el  Presupuesto  2017 
prorrogado para 2018.
Visto el informe de Intervención, de fecha 19/01/2018, firmado electrónicamente, sobre 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y  deuda 
pública.

Y vista la preceptiva Memoria justificativa para expediente de créditos extraordinarios, 
que obra en el expediente firmada electrónicamente por esta Alcaldía el 19/01/2018 que 
dice:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA 
PARA ACOMPAÑARLA A LA TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MODALIDAD: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE DE 26.383,52 EUROS:

1.- En cuanto a la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar:  
Dado que se debe habilitar la consignación presupuestaria en el Presupuesto 2017, prorrogado  
para  2018,  dotando  presupuestariamente  la  plaza  creada  por  el  acuerdo  del  Pleno  de  la  
Corporación adoptado en sesión ordinaria de 25 de octubre de 2017, relativo a la aprobación  
inicial  de  la  modificación puntual  de la  plantilla  municipal  de 2017 y consustancialmente  el  
presupuesto  2017,  creando  una  plaza  de  TAE-  Animador/a  juvenil,  Escala  Administración  
Especial, subescala Técnica, clase Técnico auxiliar, grupo C2 en la plantilla en aras del reingreso  
de  la  funcionaria  de  carrera,  Dª  Ana Joaquina Barrios  Sáez  en su puesto de  trabajo,  se  ha  
incoado la tramitación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria de créditos  
extraordinarios, pues al prorrogarse el Presupuesto 2017 para 2018 no se incluye dicha dotación  
presupuestaria al ser una modificación puntual de plantilla municipal aprobada a finales de 2017,  
y la prórroga se efectúa con referencia al presupuesto existente a 01/01/2017 en cuya fecha no  
existía dicha plaza.

2.- En cuanto a las aplicaciones presupuestarias a las que afecta: 

BAJA EN PRESUPUESTO DE GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

20.9200.150.01 Productividad funcionarios 20.964,20
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20.9200.160.01 Seguridad Social productividades, gratificaciones y atrasos 5.419,32 

TOTAL………………………….. 26.383,52

CREDITOS EXTRAORDINARIOS EN PRESUPUESTO DE GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

20.3370.120.04 Básicas C2 8.547,18 

20.3370.120.06 Trienios 1.787,80 

20.3370.121.00 Complemento de destino 4.997,58 

20.3370.121.01 Complemento específico 5.631,64 

20.3370.160.00 Seguridad Social 5.419,32 

TOTAL………………………….. 26.383,52

3.-  Los  medios  o  recursos  que  han  de  financiarlas:  Bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras  
aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos. 

4.- Y acreditando:
4.1. - El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a  
ejercicios posteriores: 
La modificación presupuestaria propuesta tiene como objetivo atender las obligaciones para 2018  
derivadas de la citada modificación puntual de la plantilla municipal, al no estar aprobado el  
Presupuesto definitivo de 2018 (deberá incluirse en el mismo la dotación presupuestaria de la  
plaza en cuestión). Dichas obligaciones (que son las retribuciones y la seguridad social en 2018  
de la plaza creada a finales de 2017) no se pueden demorar a ejercicios posteriores.

4.2. - La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad  
específica:
En el Presupuesto de gastos de 2017, prorrogado para 2018 no existe la dotación de consignación  
presupuestaria necesaria y suficiente para atender el gasto derivado de la citada modificación  
puntual de la plantilla municipal.”

Visto el informe de Intervención, de fecha 19/01/2018, firmado electrónicamente (código 
de  validación:  5JEMELZ26A7GCNWMZ66TK75RA),  fiscalizando  de  conformidad  la 
presente propuesta de dictamen de modificación presupuestaria.

Por todo lo cual:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación presupuestaria de créditos 
extraordinarios:

BAJA EN PRESUPUESTO DE GASTOS:

Ajuntament de Massamagrell

Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 València. Tfno. 961440051. Fax: 961445075



 
Ajuntament de Massamagrell

Aplicaciones Denominación Importes

20.9200.150.01 Productividad funcionarios 20.964,20

20.9200.160.01 Seguridad Social productividades, gratificaciones y atrasos 5.419,32 

TOTAL………………………….. 26.383,52

CREDITOS EXTRAORDINARIOS EN PRESUPUESTO DE GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

20.3370.120.04 Básicas C2 8.547,18 

20.3370.120.06 Trienios 1.787,80 

20.3370.121.00 Complemento de destino 4.997,58 

20.3370.121.01 Complemento específico 5.631,64 

20.3370.160.00 Seguridad Social 5.419,32 

TOTAL………………………….. 26.383,52

SEGUNDO.- Exponer el acuerdo al público en el Boletín Oficial de la Provincia durante 
el plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados que se indican en el  
apartado primero del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen ante el 
Pleno de la Corporación, por los motivos que se indican en el  apartado 2º del mismo 
artículo.

Caso  de  no  presentarse  reclamaciones  se  entenderá  aprobado  definitivamente  sin 
necesidad  de  adoptar  nuevo  acuerdo,  y  podrá  interponerse  recurso  Contencioso 
Administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que los 
interesados estimen procedentes.

“. 

Y para que así conste y surta los efectos que procedan, expido el presente, de orden y 
con el visto bueno del Alcalde, D. Josep Lluís Galarza Planes, en Massamagrell, con la 
excepción contenida en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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EL ALCALDE EL SECRETARIO

Josep Lluís Galarza Planes Juan Carlos Martin-Sanz García

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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