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Expediente:  201/2017/INTER

DECRETO
     
    
    
           
  

 Conforme con lo previsto en el Art. 43 del RD. 500/90, de 20 de Abril, 
podrán generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos los ingresos de 
naturaleza no tributaria derivados de compromisos firmes de aportación, para financiar, 
juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en 
los fines y objetivos de la misma.

Conforme con lo previsto en la Base 11 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal de 2017, la aprobación de este tipo de modificación de crédito 
corresponde al Presidente del Ayuntamiento, encontrándose delegada la competencia en 
esta Concejalía.

Vista la Resolución de 6 de julio de 2017 de la Dirección General de Relaciones 
con las CCAA y EELL por la que se resuelve la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo 
Social Europeo y se concede una ayuda a este ayuntamiento para la ejecución del 
Proyecto Emple@net joven, y visto el Decreto 73/2017 de la Presidencia de la 
AGENCIA en liquidación por la que se acuerda transferir al Ayuntamiento el importe 
no ejecutado del pago a cuenta efectuado por la Junta de Andalucía en relación con el 
programa ORIENTA 2017, importe al que habrá que añadir el segundo pago pendiente 
de la Administración Autonómica que se abonará ya al Ayuntamiento al ser éste el que 
continuará con la ejecución del programa y visto el informe Ref.: F-……/2017 de la 
Intervención Municipal estimo oportuna la aprobación de la siguiente modificación por 
generación de crédito en el Estado de Gastos del Presupuesto vigente:

                      GENERACIÓN DE CREDITOS  5/2017
ESTADO DE GASTOS

 Aplicación: 24120-13100
 Denominación: Promoción  Desarrollo: retribuciones básicas Emple@net joven

Fecha de Resolución:    18/08/2017  

  

Número de Resolución: 7411/2017  
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 Importe: 162.162 €

 Aplicación: 24120-16000
 Denominación: Promoción  Desarrollo: seguridad social Emple@net joven
 Importe: 48.647,92 €

 Aplicación: 24120-22699
 Denominación: Promoción  Desarrollo: gastos corrientes Emple@net joven
 Importe: 84.323,97 €

 Aplicación: 24121-13100
 Denominación: Promoción  Desarrollo: retribuciones básicas Orienta 2017
 Importe: 76.237,79€

 Aplicación: 24121-16000
 Denominación: Promoción  Desarrollo: Seguridad social Orienta 2017
 Importe: 25.342,05 €

 Aplicación: 24121-22699
 Denominación: Promoción  Desarrollo: gastos corrientes Orienta 2017
 Importe: 18.605,59€

ESTADO DE INGRESOS

 Aplicación: 45082
 Denominación: Otras subvenciones de la CCAA.
 Importe : 415.319,32 €
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Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c), por MARIA HERNANDEZ MARTIN el 18 de Agosto de 2017

Concejala de Hacienda por Decreto 6857/2015
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