
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

Expdte.3410/2019: mc 19.19

DECRETO 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  DE  GENERACIÓN  DE  CRÉDITOS:  POR 
FONDO DEL PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO.

(Expdte.3410/2019 : mc19.19)

Vista la Resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad, de fecha 04/12/2018, de transferencias 
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género que proceden de los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018. En dicha resolución aparece el Ayuntamiento de Massamagrell como beneficiario, concediéndole un 
importe de 19.583,67 €. Los fondos recibidos se destinarán a la realización de proyectos o programas que 
tengan como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Vista la transferencia directa del Tesoro Público realizada en Bankia, de fecha 14/01/2019 por 
importe de 19.583,67 €.

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 31/07/2019,  uno sobre la  modificación 
presupuestaria nº 2019-0599 con código de validación 5466FGA2DMPJDNHLLTCPG64YF y, el otro 
sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y  límite  de  deuda  nº 
2019-0600 con código de validación ATXG2CSRLSFAG2ZPEDX9XF9D6 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.

De acuerdo con todo lo anterior, y vista la propuesta de resolución del Alcalde, de fecha 31/07/2019 y 
código de validación 4HPXPQDQEMSYAJEKQWGTM3MPP

RESUELVO

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

INGRESOS:

Subconceptos Denominación Importes

420.90 Otras transferencias de la Administración General del Estado 19.583,67
TOTAL ………………………………… 19.583,67

GASTOS:
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Aplicaciones Denominación Importes

04.2310.489.08 Ayudas víctimas violencia de género 19.583,67
TOTAL ………………………………… 19.583,67

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

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

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen
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