
 
Ajuntament de Massamagrell

DECRETO

ASUNTO: Rectificación de error existente en el Decreto de Alcaldía nº 98/2018 de 
modificación presupuestaria (Generación de Créditos por Subvenciones concedidas 
en  ejercicios  anteriores,  para  gastos  en  ejecución  en  2018  y  de  Transferencia  de 
Créditos que afectan a aplicaciones de gastos de personal) (mc 07.18). Exp. 618/2018.

Visto el Informe de Intervención, de fecha 30/05/2018, con código de validación: 
4ZHW5ZNRSF4A6Y2P6FXCT3MF2, en el que textualmente se dice:

“ASUNTO: Rectificación de error existente en el Decreto de Alcaldía nº 98/2018  
de aprobación de modificación presupuestaria de generación de crédito y de transferencia  
de crédito (mc07/18). Exp. nº 618/2018. 

Revisado el expediente nº 618/2018 de modificación presupuestaria (mc07/18) de  
generación de crédito y transferencia de crédito se observa, a la vista de la Liquidación  
del Presupuesto de 2017, que el concepto de ingresos que financia las aplicaciones de  
gastos  destinadas  a  los  programas   del  SERVEF:  EMPUJU/2017/330/46 y  
EMCUJU/2017/306/46,  se  corresponde  con  el  concepto  del  Presupuesto  de  ingresos  
870.10, y no con el 451.00, por tratarse de gastos que se financian con incorporación de  
remanentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,  
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  
Administración  puede  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En consecuencia,  dado el error observado, por esta Intervención se  PROPONE 
rectificar  la  parte  dispositiva  del  Decreto  de  Alcaldía  nº  98/2018,  en  los  siguientes  
términos:

 
Dónde dice:

“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

        ……. ”

Debe decir:
“RESUELVO

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria, modalidad: De incorporación de remanentes y;  
De generación de créditos, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones:
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             INGRESOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

870.10 Para gastos con financiación afectada (EFA) 44.534,72

        …… ”

Lo que se informa a los efectos oportunos.”

En uso de las atribuciones conferidas por el art.  41 del R.D. 2568/86, de 28 de  
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y por el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO

PRIMERO.- Rectificar la parte dispositiva el Decreto de Alcaldía nº 98/2018, en 
los siguientes términos:

Dónde dice:
“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

        ……. ”

Debe decir:
“RESUELVO

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria, modalidad: De incorporación de remanentes y;  
De generación de créditos, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones:

             INGRESOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

870.10 Para gastos con financiación afectada (EFA) 44.534,72

        …… ”

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

Massamagrell, documento fechado y firmado electrónicamente al margen.
  

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