
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
(L' HORTA NORD) VALÈNCIA

Expte. 5661/2018  mc 37.18
DECRETO 

ASUNTO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GENERACIÓN DE CRÉDITO:
 APORTACIÓN CAIXABANK ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR

 (Expte. 5661/2018  mc 37.18)

 Vista  la  aportación  realizada por  CAIXABANK de  2.844,00  €,  ingresado en  la  cuenta 
corriente del Ayuntamiento, para la adquisición de un desfibrilador para las zonas deportivas.

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   17/12/2018, uno sobre la modificación 
presupuestaria  con  código  de  validación  6AANRYW6NTT9T9HKW6XH2FTQK  y,  el  otro  sobre 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda con código de 
validación  4ZMYM4G45AKA6TQD3JGX6KNT2  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.

Y vista la propuesta de resolución del Sr Alcalde-Presidente de fecha 17/12/2018 con código de 
validación ASJ7Q3NW92SGRMNA5GLZAM3ST.

RESUELVO

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  mc  37/18 en 
la  modalidad de Generación  de  créditos,  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e  ingresos,  las 
siguientes modificaciones:

INGRESOS:

Subconceptos Denominación Importes

470.02 De Empresas Privadas 2.844,00
TOTAL ……………………………………………………….. 2.844,00

GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

10.3410.629.00 Inversiones Varias Deportes 2.844,00
TOTAL ………………………………………………………. 2.844,00



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.

SEGUNDO. Ordenar  al  Departamento  de  Intervención  que introduzca  la  modificación  de 
créditos aprobada en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos.

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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