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DECRETO  
 

ASUNTO: DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS QUE AFECTAN A APLICACIONES DE 

GASTOS DE PERSONAL  

(DE HACIENDA LOCAL A BIENESTAR SOCIAL)  

 (Exp. 4263/2018: mc 25-18) 
 

 

 Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos con el visto bueno del Concejal de 

Personal, con firma electrónica de fecha 06/09/2018 y código de validación nº 

6MR2DCXEQ7F7KST3WR4GXR9NY 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 los gastos de personal (Dos 

funcionarios/as interinos/as, Canguros, Administración Especial fuera de plantilla, para reforzar el 

servicio de canguros debido a la alta demanda durante el curso escolar 2018-2019) . La consignación 

objeto de transferencia negativa puede ser obtenida de las aplicaciones de gastos de personal, según el 

citado informe de la Técnico de RRHH, destinadas a Tesorero (vacante) que no ha estado ocupado 

durante los meses de junio, julio y agosto y se puede disponer de dichas retribuciones, en las mismas 

existe consignación suficiente para hacer frente a dicha modificación presupuestaria.  
  

 Visto el informe del Interventor, de 10/09/2018, 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 en el que textualmente 

informa: “No obstante lo anterior, se recuerda y reitera que el servicio de canguros, tal como se informó 

por la Secretaría Municipal en su informe de 11/06/2018 con código de validación nº 

TPKPXDSG4LZCCC7A3X2LXRAE3, no es de competencia propia, y se deben haber obtenido los 

informes indicados en dicho informe (de lo contrario se estará ejercitando una competencia 

impropia), informe en el que textualmente se decía:  

“Por su parte el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local no regula la competencia para la realización de este servicio de canguros, por lo que no es un 

competencia propia del Ayuntamiento. 

El Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, regula el procedimiento para la obtención de los 

informes preceptivos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, para el ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de las 

propias y de las atribuidas por delegación. Determina que deberá solicitarse un informe sobre 

inexistencia de duplicidades (art. 3) y la solicitud del informe sobre la sostenibilidad financiera de las 

competencias (art. 4). Los informes, de acuerdo, con el artículo 6 tienen carácter preceptivo y 

vinculante, por lo que la entidad local no podrá ejercer la competencia si los mismos son 

desfavorables por apreciar la existencia de duplicidades o de ejecución simultánea del mismo servicio 

público por la Administración de la Generalitat, o un riesgo para la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la hacienda local, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera.”” 

 Y visto el informe de Intervención, de fecha 10/09/2018, 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 las transferencias de crédito según se propone en el expediente, que en conjunto, 

son las siguientes: 
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              TRANSFERENCIA NEGATIVA: 

Aplicaciones  Denominación Importes 

20.9310.120.00 Retribuciones Básicas A1 H.L. 3.440,00 

20.9310.121.00 Complemento de Destino H.L. 1.885,00 

20.9310.121.01 Complemento Específico H.L. 2.600,00 

20.9310.160.00 Seguridad Social H.L. 2.490,00 

 TOTAL DISMINUCIONES…….. 10.415,00 

 
 

        TRANSFERENCIA POSITIVA: 

Aplicaciones  Denominación Importes 

20.2310.120.04 Retribuciones Básicas C2 3.440,00 

20.2310.121.00 Complemento de Destino 1.885,00 

20.2310.121.01 Complemento Específico 2.600,00 

20.2310.160.00 Seguridad Social   2.490,00 

 TOTAL AUMENTOS ……………… 10.415,00 

      
 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             LA SECRETARIA 
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