
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

DECRETO 

 ASUNTO: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
DEL MISMO ÁREA DE GASTOS (DE 16-HACIENDA LOCAL A 22-PATICIPACION 

CIUDADANA)
   (Exp. 4272/2018: mc 26/18)

Visto  la  necesidad  de  efectuar  transferencias  de  créditos  que  afectan  a  aplicaciones 
presupuestarias  con  el  mismo  área  de  gasto,  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 la consignación presupuestaria necesaria en la 
aplicación  presupuestaria  destinada  a  Plan  de  Participación  Ciudadana  y  Transparencia  y  Buen 
Gobierno. La consignación objeto de transferencia negativa puede ser obtenida de las aplicaciones 
presupuestarias que se relacionan a continuación al considerar que las mismas pueden ser disminuidas  
sin mermar las prestaciones de los servicios municipales.

Visto  el  informe  del  Interventor,  de  11/09/2018,  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 visto el informe de 
Intervención,  de fecha 28/06/2018, 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 26/18 por transferencia de créditos de acuerdo con 
el siguiente desglose:

TRANSFERENCIA  NEGATIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

16.9320.227.08 Servicios de Recaudación 9.000,00

TOTAL DISMINUCIONES…….. 9.000,00

TRANSFERENCIA  POSITIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

22.9294.227.05 Transparencia y Buen Gobierno 4.500,00

22.9240.227.06 Plan de Participación Ciudadana 4.500,00

TOTAL AUMENTOS ……………… 9.000,00

     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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