
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

DECRETO 

1. ASUNTO:  DE  GENERACIÓN  DE  CREDITO  POR  SUBVENCIONES  SERVEF  EMCUJU/2018/86/46   Y 
EMPUJU/2018/98/46 

(Expte. 3846/2018  mc 24.18)

Vistas las Resoluciones  de la  Directora General de Empleo y Formación con relación al expediente 
EMCUJU/2018/86/46  concediendo una subvención por importe de 54.212,64€ para la contratación de personas 
jóvenes cualificadas bajo la  modalidad del  contrato en prácticas y con el expediente  EMPUJU/2018/98/46 
concediendo  una  subvención  por  importe  de  47.574,60€  para  la  contratación  temporal  (exceptuados  los 
contratos formativos) a jornada completa de personas jóvenes, ambas en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, de fechas 20/06/2018 y 19/06/2018 respectivamente.

Vistos  los  informes  del  técnico  de  promoción  económica  y  empleo  sobre  la  naturaleza,  objeto  y 
distribución de las subvenciones, ambos de fecha 28/07/2018, firmados electrónicamente.

Vistas la propuestas de generación de crédito del Sr. Alcalde, ambos de fecha 30/07/2018, firmados 
electrónicamente. 

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 30/07/2018, 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.

2. ASUNTO:  DE  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITOS  QUE  AFECTAN  A  APLICACIONES  DE  GASTOS  DE 
PERSONAL   (DE  CONTRATACIONES  TEMPORALES  A  PROGRAMAS  EMCUJU/2018/86/46   Y 
EMPUJU/2018/98/46).

 (Expte. 3846/2018  mc 24.18)

Visto los informes del Técnico de Promoción Económica y Empleo, con firma electrónica de fecha 
28/07/2018  y códigos de validación nº  5NX75PMW6AR6FCNRDLJEWQWJ5  del programa EMCUJU-2018 
y nº  3QMXYQPX4GRQ9W6SR2KSQZEQR  del programa  EMPUJU-2018,  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:  Para  disponer  de  consignación  presupuestaria 
necesaria en las aplicaciones presupuestarias destinadas a atender a los programas EMCUJU/2018/86/46  y 
EMPUJU/2018/98/46 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.
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Visto el informe del Interventor, de 30/07/2018, 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 30/07/2018, 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 24/18 por generación de créditos de acuerdo con el siguiente 
desglose:

INGRESOS:
Subconceptos Denominación Importes
451.00 Subv.Servef EMCUJU/2018/86/46 54.212,64
451.00 Subv.Servef EMPUJU/2018/98/46 47.574,60

TOTAL ……………………………………………………….. 101.787,24

GASTOS:
Aplicaciones Denominación Importes

20.2410.143.22 Salarios EMCUJU/2018/86/46 41.039,09
20.2410.160.22 Seg. Social EMCUJU/2018/86/46  13.173,55
20.2410.143.24 Salarios EMPUJU/2018/98/46 34.831,34
20.2410.160.24 Seg. Social EMPUJU/2018/98/46 12.743,26

TOTAL ………………………………………………………. 101.787,24

SEGUNDO.- Aprobar la modificación  de crédito 24/18 por transferencia de créditos que afectan a aplicaciones  
de gastos de personal de acuerdo con el siguiente desglose:

TRANSFERENCIA NEGATIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.2410.143.00 Contrataciones temporales 1.800,00

20.2410.143.00 Contrataciones temporales 2.650,00

TOTAL  DISMINUCIONES…….. 4.450,00

TRANSFERENCIA POSITIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

20.2410.143.36 Salarios EMCUJU/2018/86/46  1.362,60

20.2410.160.36 S.Social EMCUJU/2018/86/46  437,40

20.2410.143.37 Salarios EMPUJU/2018/98/46 1.959,73

20.2410.160.37 S.Social EMPUJU/2018/98/46 690,27

TOTAL  AUMENTOS……………… 4.450,00
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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.

TERCERO.- 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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