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Expediente:  66/2019/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 15 de enero de 2019 de la Dirección Provincial en Málaga de la 
Agencia Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, relativa al Programa de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la 
convocatoria 2018, se le concede al Ayuntamiento de Fuengirola una subvención de 
240.273,05 € para la ejecución del citado programa; y visto el informe ref. F-98-2019 
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 CREDITOS G04/2019

ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTA

RIA
DENOMINACIÓN IMPORTE

Fecha de Resolución:    28/03/2019  

  

Número de Resolución: 2643/2019  
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24124-12000 Retribuciones al personal Técnico A1 139.953,01 €

24124-12003 Retribuciones C1 32.655,70 €

24124-16000 Cuota patronal cotizaciones sociales 58.686,99 €

24124-22699 Programa Orienta: gastos diversos 8.977,35 €

                                                                   TOTAL GASTOS 240.273,05€

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE
45050 Convenios suscritos con Comunidades Autónomas en 

materia de empleo y Desarrollo Local
240.273,05 €

TOTAL INGRESOS
240.273,05 €
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