
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L' HORTA NORD – VALÈNCIA

 mc 30-18

DECRETO 

ASUNTO: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
DE LA  MISMA ÁREA DE GASTOS (COMERCIO)

   (Exp. 4904/2018: mc 30/18)

Vista 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, con la siguiente 
justificación,  según  la  Memoria  suscrita  por  el  Alcalde  de  fecha  18/10/2018  con  código  de  validación 
79JAFJT2TJG77EFKHE9W9FYK9: “  La  necessitat  de  formalitzar  contractes  de  lloguer  i  instal.lació  
d’elements decoratius elèctrics d’il.luminació en determinades vies urbanes del municipi ”

Visto  el  informe  del  Interventor,  de  29/10/2018  con  código  de  validación 
7Z4XDQCHAH3QZKFG2734SPWK3,  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  29/10/2018 con código  de  validación 
7KM643NFZYX27TR3E9NAZEQ5F, 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  mc 30/18 por transferencia de crédito entre aplicaciones 
presupuestarias de la misma área de gastos, según se propone en el expediente, que en conjunto, son las 
siguientes:

     TRANSFERENCIAS NEGATIVAS (DISMINUCION):

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe €uros

03.4300.623.00 Inversions Comerç 5.000,00

 Suma ……………………………………… 5.000,00

    TRANSFERENCIAS POSITIVAS (AUMENTO):

Aplicación 
presupuestaria Descripción Importe €uros

03.4300.226.99 Despeses diverses 5.000,00

 Suma ……………………………………… 5.000,00

     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.
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