
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Mediante Decreto de Alcaldía núm. 1856/17 de fecha 16/08/2017, se aprobó 
generación de créditos por ingresos, por importe de 88.744,50 €, en base al 
compromiso firme de aportación de resolución de subvención de  la Dirección 
Provincial  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (Toledo)  con  Registro  de 
Entrada núm. 4.161 y fecha de entrada: 11 de agosto de 2017, comunicando la 
concesión  de  subvención  para  la  ejecución  de  la  obra  denominada  “poda, 
limpieza  y  mantenimiento  de  la  ribera  del  río  GigüelaI”  (expte.  número 
45/135/17/BD/02), financiando el coste total salarial derivado de la contratación 
de 26 trabajadores, durante 3 meses

Se comprueba la existencia de error material en las cantidades consignadas en 
la aplicación presupuestaria de gastos 241 16000 seguridad social  personal 
laboral temporal zrd 2017, donde dice: 23.343,80 €, debe decir: 24.343,80 €

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del  
vigente Presupuesto en relación con el artículo 181 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril

 RESUELVO 

PRIMERO.  Proceder  a  la  rectificación  del  error  material  detectado  en  el 
Decreto de Alcaldía núm. 1856/17, y aprobar el expediente de modificación de 
créditos n.º 38/2017, del Presupuesto vigente en la modalidad de generación 
de crédito, quedando su contenido literal de la siguiente forma:

 Altas en Aplicaciones de Gastos 

  aplicaciones 
presupuestarias 

Descripción Importe euros

241 13102 Retrib. Personal laboral 
temporal ZRD 2017 

64.400,70 

241 16000 Seguridad social ZRD 2017 24.343,80 

TOTAL 88.744,50 

La mencionada generación de créditos se financiará con cargo a ingresos de 
naturaleza no tributaria, en los siguientes términos: 

 Altas en conceptos de Ingresos 

  aplicaciones 
presupuestarias 

Descripción Importe euros

42100 Subvención ZRD 2017 Serv. 
Púb. Empleo Estatal 

88.744,50 

TOTAL 88.744,50 
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en 
la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE. DOY FE. 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL.

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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