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Expediente:  64/2019/HACIE

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 el artículo 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal de 2018 prorrogado, la aprobación de este tipo de modificación de crédito 
corresponde el Presidente del Ayuntamiento, encontrándose delegada la competencia 
en esta Concejalía.

Vista Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, y publicada el 19 de diciembre de 2018, por la que se resuelve la 
convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo destinadas a entidades 
locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Siendo el importe del 
proyecto presentado por el Ayuntamiento de Fuengirola denominado “Emple@net” de 
2.909.753,82 €, concediéndose a este Ayuntamiento una subvención del Fondo Social 
Europeo por importe de 2.327.803,06 €, correspondiendo éste al 80% del importe del 
proyecto presentado; y visto el informe ref. F-97-2019 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 CRÉDITOS G03/2019

ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

24123-12000 Retribuciones al personal Técnico A1 353.534,20 €

Fecha de Resolución:    28/03/2019  

  

Número de Resolución: 2644/2019  
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24123-12001 Retribuciones al personal Técnico A2 80.000,00 €

24123-12003 Retribuciones C1 350.000,00 €

24123-16000 Cuota patronal cotizaciones sociales 266.401,64 €

24123-48101 Becas alumnos (capítulo IV) 497.380,93 €

24123-22699 Programa emple@net: gastos diversos 780.486,29 €

TOTAL GENERACION DE CRÉDITOS 2.327.803,06€

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE
49000 Programas operativos de empleo, formación y educación 

(emple@net)
2.327.803,06 €

TOTAL INGRESOS
2.327.803,06 € 

 
         

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c), por MARIA HERNANDEZ MARTIN el 28 de Marzo de 2019

Concejala de Hacienda por Decreto 6857/2015


		2019-03-28T13:23:08+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2019-03-28T13:23:02+0100
	Firma concejal
	CRIPTOLIB




