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Expdte.5680/2018: mc 38.18

DECRETO 

ASUNTO: MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS:ENTRE 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTOS

(INFORMÁTICA)
   

(Exp. 5680/2018: mc 38/18)

Dada la  urgente,  e  inaplazable  por  más  tiempo,  necesidad  de adquisición  +  instalación  + 
mantenimiento de un firewall UTM que proteja nuestra corporación de intrusiones, así como de la  
necesidad  sobre  el  control  de  accesos  indebidos,  uso  de  ancho  de  banda,  anti-spam,  antivirus, 
anti-spyware  y  control  de  aplicaciones  y  filtrado  de  contenidos,  ya  que  se  quiere  poner  en  
funcionamiento una red Wifi municipal.

Vista la propuesta de la Concejala de Informática de fecha 17/12/2018 y código de validación 
nº AKMYKRJ6MNNC4NQF7DKDDQYA7, en el que informa la distribución de las cantidades para 
las aplicaciones presupuestarias para la adquisición e instalación de dicho material.

En consecuencia,  dado que  existe  la  necesidad  de  efectuar  transferencias  de  créditos  que 
afectan a aplicaciones presupuestarias con misma área de gasto, de acuerdo con lo establecido en el  
artículo  40  y  siguientes  del  Real  Decreto  500/1990  que  regula  dichas  transferencias,  y  vista  la 
propuesta  de  resolución  del  Sr  Alcalde-Presidente  de  fecha  18/12/2018  con  código  de  validación 
AWSY765Z79X296E2X2GXTLHPH en  la  que  SE  PROPONE la  siguiente  modificación  del 
Presupuesto de 2018: Para disponer de la consignación presupuestaria necesaria en las aplicaciones 
presupuestarias destinadas a los gastos para la  adquisición-instalación-mantenimiento de un firewall 
UTM que proteja nuestra corporación de intrusiones. La consignación objeto de transferencia negativa 
puede ser obtenida de la/s aplicación/es presupuestaria/s que se relacionan a continuación al considerar 
que la misma puede ser disminuida (ya que no hay previsión de utilizar en su totalidad la consignación 
inicialmente prevista).

Visto  el  informe  del  Interventor,  de  fecha  18/12/2018  con  código  de  validación 
3Y63ZSMMLFXHTNGEZH7FQ5QS3, 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 18/12/2018 con código de validación 7XKCPA6TG9JT3H75YFAAQZ5PY, 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  38/18 en 
la  modalidad de Transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias  de  la  misma  área  de  gastos de 
acuerdo con el siguiente detalle:

TRANSFERENCIA NEGATIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes
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21.9200.641.00 Aplicaciones Informáticas 15.000,00

TOTAL  DISMINUCIONES…….. 15.000,00

TRANSFERENCIA POSITIVA:

Aplicaciones  Denominación Importes

21.9200.626.00 Equipos Informáticos 15.000,00

TOTAL  AUMENTOS……………… 15.000,00

     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.  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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