
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

DECRETO 

ASUNTO: DE GENERACION DE CREDITO POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES, PARA GASTOS EN EJECUCIÓN EN 2018 Y DE TRANSFERENCIA DE CREDITO QUE 
AFECTAN A APLICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL.

(Expdte.618/2018 : mc07.18)

1. DE GENERACIÓN DE CREDITO POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, PARA 
GASTOS  EN  EJECUCIÓN  EN  2018:  PROGRAMAS  PARA  CONTRATAR  PERSONAS  DESEMPLEADAS 
FINANCIADOS POR SERVEF E INICIADOS EN 2017 Y PROGRAMA DIPU TE BECA POST-2016.

Visto que en 2018 se están ejecutando por el Ayuntamiento de Massamagrell programas financiados mediante 
subvención por el SERVEF de contratación de personas desempleadas e iniciados en 2017 y programa financiado por 
Diputación  de  Valencia  en  la  modalidad  Dipu  Te  Beca  POST-2016,  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 03/07/2017, con relación al 
expediente número EMPUJU/2017/330/46, concediendo una subvención por importe de 30.414,48 €, de los cuales 
19.314,03 € corresponden al año 2018, 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  01/02/2018  y  código  de  validación  nº 
79MWEA62YASXZXECYT3FE9DY .

- La Resolución de la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF de fecha 27/06/2017, con relación al 
expediente número EMCUJU/2017/306/46, concediendo una subvención por importe de 44.313,72 €, de los cuales 
25.220,69 € corresponden al año 2018, 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  01/02/2018  y  código  de  validación  nº 
HXHCPEWGFQJ5NWR3AECQE2DDF.

- El  Decreto número 07081 del 7 de agosto de 2017 de la Excelentísima Diputación de Valencia, donde se autoriza la 
prórroga  de  6  meses  y  su  subvención  a  los  proyectos  de  los  Ayuntamientos,  Entidades  locales  menores  y 
Mancomunidades  dentro del  marco del  Programa de  Prácticas  Formativas  para  personas Graduadas o Técnicas 
Superiores de Ciclos Formativos de Grado Superior – Modalidad Post” 2016, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia número 81 de fecha 29 de abril de 2016, la beca que se ha asignado al Ayuntamiento de  
Massamagrell  va  dirigida al  Área  Estratégica  de TICS con el  nombre de:  "PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
REFUERZO DE LA IDENTIDAD" y el importe a percibir por parte de la Diputación de Valencia ascendente a 
6.000'00 € para el pago de una persona becaria a razón de 1.000'00 € brutos por mes durante 6 meses, siendo la parte 
correspondiente al 2018 de 2.633,33 euros.

- La Resolución de fecha 29/11/2017 de la Directora General de Empleo y formación del SERVEF, mediante la que se 
concede al Ayuntamiento de Massamagrell una subvención por importe de 29.231,78 euros, 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/2017/128/46.

- La Resolución de fecha 04/12/2017 de la Directora General de Empleo y Formación del Servef, mediante la que se  
concede al Ayuntamiento de Massamagrell, una subvención por importe de 41.537,61 euros, 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/2017/289/46. 

Y vistos los informes del Técnico de Promoción Económica y Empleo, de fechas 11/12/2017 EMCORP-2017 
y 05/12/2017 EMCORD-2017, sobre generación de crédito al efecto, correspondiente al importe no gastado en el año 
anterior y en los que desglosa la cuantía por la que debe generar el crédito presupuestario en concreto para dichos 
programas en el presente ejercicio.
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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 01/02/2018, 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 de modificación presupuestaria, 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/2017/330/46 19.314,03

451.00 Subv.  SERVEF   EMCUJU/2017/306/46 25.220,69

451.00 Subv.  SERVEF   EMCORP/2017/128/46 27.488,83

451.00 Subv.  SERVEF   EMCORD/2017/289/46 39.062,96

461.00 Subv.  Diputación de Valencia Becas Post 2.633,33

TOTAL........................... 113.719.84

GASTOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe 
€uro

69.2410.143.24 Salarios      SERVEF   EMPUJU/2017/330/46 14.530,38

69.2410.160.24 Seg. Soc.     SERVEF   EMPUJU/2017/330/46 4.783,65

69.2410.143.22 Salarios      SERVEF   EMCUJU/2017/306/46 18.833,85

69.2410.160.22 Seg. Soc     SERVEF   EMCUJU/2017/306/46 6.386,84

69.2410.143.31 Salarios      SERVEF   EMCORP/2017/128/46 20.336,96

69.2410.160.31 Seg. Soc.    SERVEF   EMCORP/2017/128/46 7.151,87

69.2410.143.32 Salarios      SERVEF   EMCORD/2017/289/46 29.099,05

69.2410.160.32 Seg. Soc.    SERVEF   EMCORD/2017/289/46 9.963,91

69.3200.489.03 Beca Subv. Diputación de Valencia “Prácticas Formativas POST-2016” 2.633,33

          TOTAL........................... 113.719.84

2. DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS QUE AFECTAN A APLICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL
 (DE CONTRATACIONES TEMPORALES A PROGRAMAS EMPUJU/2017/330/46 Y EMCUJU/2017/306/46).

Visto  los  informes  del  Técnico  de  Promoción  Económica  y  Empleo,  con  firma  electrónica  de  fecha 
01/02/2018 y códigos de validación nº  79MWEA62YASXZXECYT3FE9DY del  programa EMPUJU-2017 y nº 
HXHCPEWGFQJ5NWR3AECQE2DDF del programa  EMCUJU-2017,  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 
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40 y siguientes del Real Decreto 500/1990 que regula dichas transferencias, se propone la siguiente modificación del 
Presupuesto de 2018, que a la fecha vigente es el de 2017 prorrogado: Para disponer de consignación presupuestaria  
necesaria  en  las  aplicaciones  presupuestarias  destinadas  a  atender  a  los  programas  EMPUJU/2017/330/46  y 
EMCUJU/2017/306/46 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 contrataciones 
temporales y que se detallan a continuación, considerando que en las mismas existe consignación suficiente para hacer 
frente a dicha modificación presupuestaria. 

Considerando que dicha consignación puede ser disminuida de las citadas aplicaciones al valorarse que en las 
mismas están destinadas para la contratación temporal, como es el caso, se estima que las aplicaciones presupuestarias, 
en cuestión, pueden ser objeto de transferencia negativa.

Visto el  informe del  Interventor,  de 01/02/2018, 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  01/02/2018,  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:

INGRESOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

20.2410.143.00 Contrataciones Temporales 3.657,75

20.2410.160.00 Seguridad Social (Contrats. Temps.) 1.209,67

TOTAL........................... 4.867,42

GASTOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe 
€uro

69.2410.143.24 Salarios      SERVEF   EMPUJU/2017/330/46 2.002,12

69.2410.160.24 Seg. Soc.     SERVEF   EMPUJU/2017/330/46 648,22

69.2410.143.22 Salarios      SERVEF   EMCUJU/2017/306/46 1.655,63

69.2410.160.22 Seg. Soc     SERVEF   EMCUJU/2017/306/46 561,45

                                           TOTAL........................... 4.867,42

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, fechado y firmado electrónicamente al margen.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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