
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

DECRETO 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  GENERACIÓN DE CRÉDITOS por 
Subvención Diputación de Valencia COLEGIO VIRGEN DEL ROSARIO. 

(Expdte.1547/2018: mc13.18)

Vista la notificación del acuerdo de fecha 28 de Septiembre de 2017, adoptado por la Junta de  
Gobierno del la Diputación Provincial de Valencia en sesión extraordinaria de 28 de Julio de 2017, donde 
se expone la propuesta efectuada por la Diputada Delegada de Bienestar Social y Educación para llevar a  
cabo acciones de cooperación en materia educativa con la Generalitat Valenciana y enmarcados en el Plan 
Municipal de Mantenimiento de Escuelas en centros de Educación Infantil  Primaria pertenecientes a los 
respectivos Ayuntamientos de la Provincia de Valencia. En dicha propuesta aparece el centro educativo 
Virgen del Rosario como beneficiario de una subvención de 180.000 €.

Vista la notificación de la Diputación de Valencia de fecha 19 de Enero de 2018, mediante decreto 
de su Presidencia con el número 672 de 15 de Enero de 2018, donde se informa de la ampliación de  
plazos para presentación de proyectos, memorias o presupuestos y de los estadillos de adjudicación de las  
respectivas inversiones en los centros educativos a gestionar por parte de los Ayuntamientos interesados,  
quedándose como fecha límite el 15 de Mayo de 2018.

Dado que 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  23/03/2018,  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,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes  

modificaciones:

INGRESOS:

Subconceptos Denominación Importes

761.00 Subvención Diputación de Valencia 180.000,00
TOTAL ………………………………… 180.000,00

GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

06.3200.632.00 Colegio Virgen del Rosario 180.000,00
TOTAL ………………………………… 180.000,00
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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 sellado electrónicamente al margen. 
                EL  ALCALDE                                   EL  SECRETARIO 
     Fdo: Josep Lluís Galarza i Planes              Fdo: Juan Carlos Martín-Sanz García
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