
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
(L' HORTA NORD) VALÈNCIA

Expte. 5389/2018  mc 33.18
DECRETO 

ASUNTO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITO:
 POR SUBVENCIÓN SERVEF  EMCORD/2018/21/46

 (Expte. 5389/2018  mc33.18)

Vista  la  resolución  de  la  Directora  General  de  Empleo  y  Formación  del  Servef,  de  fecha 
26/11/2018, mediante la que se concede al Ayuntamiento de Massamagrell, una subvención por importe  
de 41.172,32 euros, para la contratación de persona/s en situación de desempleo de larga duración para  
la realización de obras o servicios de interés general, expediente EMCORD/2018/21/46.

Dado que 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   27/11/2018, uno sobre la modificación 
presupuestaria  con  código  de  validación  9MHCG5ENE4CFN5QQPQ4J9SXWM  y,  el  otro  sobre 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda con código de 
validación 7S79QMT7T4ACCFXYN6KD2L5YQ en relación a la modificación presupuestaria en cuestión.

Considerando que los ingresos no tienen naturaleza de tributos, y que consisten en aportaciones o 
compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto a la entidad local, 
gastos u objetivos de los mismos, existiendo una evidente correlación con los gastos a generar.

RESUELVO

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  mc 33/18  modalidad: 
Generación  de  créditos,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las  siguientes 
modificaciones:

INGRESOS:

Subconceptos Denominación Importes

451.00 Subv.Servef  EMCORD/2018/21/46 41.172,32
TOTAL ……………………………………………………….. 41.172,32

GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

20.2410.143.11 Salarios EMCORD/2018/21/46 29.977,28
20.2410.160.11 Seg. Social EMCORD/2018/21/46 11.195,04

TOTAL ………………………………………………………. 41.172,32

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.



SEGUNDO.- 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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