
     AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
      (L' HORTA NORD) VALÈNCIA

Expdte.4982/2018: mc 31.18

DECRETO 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  DE  GENERACIÓN  DE  CRÉDITOS:  POR 
SUBVENCIÓN  GENERALITAT  VALENCIANA  PROYECTOS  MOVILIDAD  URBANOS 
SOSTENIBLES  (PMUS)  Y  MODIFICACIÓN  PRESPUESTARIA  DE  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITOS: ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTOS 
( ÁREA DE GASTOS 1, DE SERVICIOS MUNICIPALES A URBANISMO)

(Expdte.4982/2018 : mc31.18)

1. MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS: POR SUBVENCIÓN 
GENERALITAT VALENCIANA PROYECTOS MOVILIDAD URBANOS SOSTENIBLES 

(PMUS)

En virtud de lo establecido por los artículos 43 a 45 del Real Decreto 500/90 y la Base 7ª de Ejecución del 
Presupuesto vigente, podrán generar crédito en el Estado de Gastos del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no 
tributaria derivados de aportaciones de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de 
competencia local.

Visto que se han convocado ayudas para proyectos locales de actuación de los municipios de la Comunitat 
Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, entre los cuales ha sido concedida al Ayuntamiento de Massamagrell 
una ayuda de 11.750 euros,  se debe proceder a  generar el  crédito  presupuestario correspondiente por el  gasto 
pendiente de ejecutarse, y que está financiado con el compromiso firme de aportación pendiente de realización.

En concreto, en base a:

- La Resolución de la Presidencia de la Generalitat de fecha 18/05/2018, publicada en el DOGV número 8301 de 
fecha 23/05/2018, por la que se resuelve la concesión de ayudas convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 
2017, de la Presidencia de la Generalitat, destinadas a subvencionar proyectos locales de actuación de los municipios 
de la Comunitat Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible susceptibles de cofinanciación por el 
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

- La Notificación del Director General de Administración Local de fecha 18 de mayo de 2018, en la que se dicta la  
resolución definitiva por la cual se procede a la concesión al Ayuntamiento de Massamagrell por importe de 11.750 
euros sobre un proyecto de 28.435 euros de las ayudas convocadas.

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 05/11/2018 , uno sobre la modificación presupuestaria con código de validación 
6R2HX3LFY4RFSNQE6DXGW3C6A, el otro sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con 
código  de  validación  3JQ39EQCTJ6CWJ6ZFLDD6EKHK, regla  de  gasto  y  límite  de  deuda  en  relación  a  la 
modificación presupuestaria en cuestión.

2.  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANFERENCIA DE CRÉDITOS : ENTRE 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTOS.

( ÁREA DE GASTOS 1, DE SERVICIOS MUNICIPALES A URBANISMO)
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Visto que existe la necesidad de hacer transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la 
misma área de gasto dentro del vigente Presupuesto de esta Corporación, según autorizan 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 del citado Presupuesto,  se propone la siguiente 
modificación presupuestaria: Para completar con la aportación municipal la consignación necesaria para llevar a cabo 
el Proyecto de Movilidad Urbana Sostenible cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020.

La consignación objeto de transferencia negativa puede ser obtenida de las aplicaciones presupuestarias de 
gastos destinadas a Servicios Municipales y que se detallan a continuación, considerando que en las mismas existe  
consignación suficiente para hacer frente a dicha modificación presupuestaria. 

Visto  los  informes  del  Interventor,  ambos  de  fecha  05/11/2018,  uno  con  código  de  validación 
6R2HX3LFY4RFSNQE6DXGW3C6A 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 el otro con código de validación 3JQ39EQCTJ6CWJ6ZFLDD6EKHK 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 el expediente de modificación presupuestaria mc 31/18 modalidad: generación de 
créditos, introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes modificaciones:

INGRESOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

750.80 Otras  transferencias  de  capital  de  la  Administración  General  de  la 
Comunidad Autónoma 11.750,00

TOTAL........................... 11.750,00

GASTOS.

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe 
€uro

07.1340.619.01 Otras inversiones reposición infraestructuras Movilidad Urbana 11.750,00

          TOTAL........................... 11.750,00

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria mc 31/18 modalidad: transferencias de 
crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos según se propone en el expediente, que en 
conjunto, son las siguientes:

TRANSFERENCIA NEGATIVA

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe
€uros

08.1533.629.00 Inversiones Varias Vías Públicas 16.685,00

TOTAL........................... 16.685,00

TRANSFERENCIA POSITIVA

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Importe 
€uro

07.1340.619.01 Otras inversiones reposición infraestructuras Movilidad Urbana 16.685,00
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                                           TOTAL........................... 16.685,00

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 la próxima sesión que se celebre.

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen

EL ALCALDE                                                        LA SECRETARIA
   Josep Lluís Galarza i Planes                                 Ángela Soriano Torres     
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