
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

DECRETO 

ASUNTO: De Transferencia de Créditos que afecta a aplicaciones de gastos de personal:   De 
Bienestar Social a Contrataciones Temporales .  (Exp.3593/2018 mc 23-18)

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos con firma electrónica de fecha 16/07/2018 
y  código  de  validación  nº  6J9ES4QRYQFELT3Y5D574PZSK  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 40 y siguientes del Real Decreto 500/1990 que regula dichas transferencias, se 
propone la siguiente modificación del Presupuesto de 2018: Realizadas las comprobaciones necesarias 
y visto que el crédito que fue aprobado en fase de disposición (fase D) (por Decreto de Alcaldía nº  
27/2018  se  contrató  para  sustitución  por  incapacidad  temporal  de  la  titular  de  la  plaza)  para  la  
contratación laboral temporal no se ha utilizado en su totalidad, pues dicha contratación únicamente 
tuvo una duración veintiséis (26) días, del 15 de enero al 9 de febrero de 2018 (por Decreto de Alcaldía  
nº  136/2018 se  acordó cese  por  reincorporación  de  la  titular  de  la  plaza),  cuando la  previsión  de 
duración que se efectuó y la retención de crédito fue para un total de 17 días y 5 meses (del 15 de enero  
al 30 de junio de 2018), por lo que existe un crédito aprobado y comprometido que no va a ser objeto de  
utilización en las aplicaciones presupuestarias en las que se encuentra, por lo que resulta conveniente  
que se libere y pase de nuevo a las aplicaciones de origen. 

Visto  el  informe  del  Interventor,  de  18/07/2018,  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  18/07/2018,  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

PRIMERO.- Aprobar la modificación  de crédito 23/18 por transferencia de créditos que afectan a 
aplicaciones de gastos de personal de acuerdo con el siguiente desglose:

                    TRANSFERENCIA NEGATIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.2310.130.00 Bienestar Social Retribuciones Básicas 2.437,33

20.2310.130.02 Bienestar Social Otras Retribuciones 3.176,44

20.2310.160.00 Bienestar Social Seguridad Social 1.758,01

TOTAL DISMINUCIONES…….. 7.371,78

       TRANSFERENCIA POSITIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.2410.143.00 Contrataciones Temporales 5.613,77

20.2410.160.00 Contrataciones Temp. Seguridad Social  1.758,01

TOTAL AUMENTOS ……………… 7.371,78
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El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta resolución firme y ejecutiva sin 
necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las 
modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos.

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

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.

      EL ALCALDE           EL SECRETARIO
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