
 
Ajuntament de Massamagrell

ÁNGELA  SORIANO  TORRES,  SECRETARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
MASSAMAGRELL (VALENCIA) CERTIFICO:

Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2018, 
adoptó el siguiente acuerdo:

5.  Aprobación,  en  su  caso,  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  de 
Presupuestos, de fecha 24 de octubre de 2018, sobre la propuesta de aprobación de modificación 
presupuestaria,  modalidad:  Transferencias  de  crédito  entre  aplicaciones  presupuestarias  de 
distintas áreas de gasto, por importe de 60.800,00 €uros. (Exp. 4449/2018)

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y de Presupuestos, de fecha 24 de 
octubre de 2018, que dice:

[Vista la orden de Alcaldía, de incoación de expediente, de 21/09/18, en la que se hace constar  
que  existe  la  necesidad  de  efectuar  transferencias  de  crédito  entre  aplicaciones  presupuestarias  de 
distintas áreas de gasto, para hacer frente a los gastos derivados de los resultados de los Presupuestos 
Participativos  2018,  y  se  propone  la  modificación  del  Presupuesto  de  2018,  practicando  las  
transferencias  negativas  en  las  aplicaciones  que  se  detallan,  correspondientes  a  Presupuestos 
Participativos, y que ascienden a un total de 60.800,00 €uros.

 
Visto  el  Informe  de  Intervención  de  fecha  25/09/18,  con  código  de  validación 

AQF6DPLR9796MHDPL7HWEK2K5 sobre la modificación presupuestaria.
 
Visto  el  Informe  de  Intervención  de  fecha  25/09/18,  con  código  de  validación 

5QAZYXG9WGG5GAWCZN4SPYJ53 sobre cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y límite de deuda del expediente de modificación presupuestaria.

 
Considerando  los  artículos  179  y  180  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  (TRLRHL),  y 
artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, de desarrollo del la citada Ley (RD 500/90),  
conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución 

 
Considerando que la aprobación de esta modificación presupuestaria es competencia del Pleno 

de  la  Corporación,  con  los  mismos  requisitos  formales  y  de  publicidad  que  la  aprobación  del 
Presupuesto.

 
 Por  todo  lo  cual,  se  PROPONE al  Pleno  de  la  Corporación,  la  aprobación  del  siguiente 

acuerdo:
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación presupuestaria: Transferencia de 

créditos:
 

             TRANSFERENCIAS NEGATIVAS (DISMINUCION):

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe €uros

22.9240.226.99 Presupuestos Participativos (corrientes) 54.800,00

22.9240.629.00 Presupuestos Participativos (inversiones) 6.000,00

 Suma ……………………………………… 60.800,00

 
  
    TRANSFERENCIAS POSITIVAS (AUMENTO):
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Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe €uros

04.2310.226.15 Actividades diversidad funcional 3.000,00

06.3200.226.11 Actividades Educación 6.000,00

07.1510.227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.800,00

09.3300.629.00 Inversiones varias cultura 6.000,00

11.3370.226.09 Actividades juventud 10.000,00

18.3270.226.99 Gastos diversos Igualdad 10.000,00

 Suma ……………………………………… 60.800,00

 
  

SEGUNDO.- Exponer el acuerdo al público en el Boletín Oficial de la Provincia durante el  
plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados que se indican en el apartado primero  
del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen ante el Pleno de la Corporación, por los motivos 
que se indican en el apartado 2º del mismo artículo.

            Caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de 
adoptar  nuevo  acuerdo,  y  podrá  interponerse  recurso  Contencioso  Administrativo  ante  la  Sala  del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  ejercitar  cualquier  otro  recurso  o  acción  que  los 
interesados estimen procedentes.]

 El  Pleno  de  la  Corporación  por  diez  votos  a  favor  (3  Grup  Municipal  Compromís  per 
Massamagrell,  4  Grupo  Municipal  Socialista  PSPV-PSOE,  2  Grupo  Municipal  Empoderem 
Massamagrell y 1 Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) y siete abstenciones (5 
Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grupo  
Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como 
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación 

ACUERDA

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación presupuestaria: Transferencia de 
créditos:
 

             TRANSFERENCIAS NEGATIVAS (DISMINUCION):

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe €uros

22.9240.226.99 Presupuestos Participativos (corrientes) 54.800,00

22.9240.629.00 Presupuestos Participativos (inversiones) 6.000,00

 Suma ……………………………………… 60.800,00

 
  
    TRANSFERENCIAS POSITIVAS (AUMENTO):

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe €uros

04.2310.226.15 Actividades diversidad funcional 3.000,00

06.3200.226.11 Actividades Educación 6.000,00

07.1510.227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.800,00

09.3300.629.00 Inversiones varias cultura 6.000,00

11.3370.226.09 Actividades juventud 10.000,00

18.3270.226.99 Gastos diversos Igualdad 10.000,00
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 Suma ……………………………………… 60.800,00

   
SEGUNDO.- Exponer el acuerdo al público en el Boletín Oficial de la Provincia durante el  

plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados que se indican en el apartado primero  
del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen ante el Pleno de la Corporación, por los motivos 
que se indican en el apartado 2º del mismo artículo.

            Caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de 
adoptar  nuevo  acuerdo,  y  podrá  interponerse  recurso  Contencioso  Administrativo  ante  la  Sala  del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Todo ello  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  ejercitar  cualquier  otro  recurso  o  acción  que  los 
interesados estimen procedentes.

 

Y para que así conste y surta los efectos que procedan, expido el presente, de orden y 
con el visto bueno del Alcalde, D. Josep Lluís Galarza i Planes, en Massamagrell, con la 
excepción contenida en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Josep Lluís Galarza i Planes Ángela Soriano Torres

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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