
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Expediente n.º: 1922/2018
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Modificación de Crédito núm. 33/2018 generación de créditos por ingresos

ASUNTO.-   De las resoluciones recibidas de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal (Toledo), incorporadas al expediente electrónico número 1163/2018, 
comunicando la concesión de subvención para financiar el 100% de la contratación de 
trabajadores desempleados para la ejecución de las obras aprobadas en el marco del plan 
especial de empleo en zonas rurales deprimidas 2018, ascendiendo el total de la ayuda a un 
importe de 100.032,95 € con el siguiente desglose de trabajadores, obras concedidas y 
cuantías individuales asignadas a cada uno de los dos expedientes aprobados:

- Expte nº 45/135/18/BD/01, obra denominada “mantenimiento integral vía verde”, financiando 
el  coste total  salarial  derivado de la contratación de 16 trabajadores  desempleados con la 
categoría de peones, durante 3 meses por un importe total de 56.791,20 €.
- Expte nº 45/135/18/BD/02, obra denominada “excavaciones, desbrozado y tratamiento de los 
terrenos  en  cunetas  caminos  rurales”,  financiando  el  coste  total  salarial  derivado  de  la 
contratación de 15 trabajadores desempleados con la categoría de peones, durante 3 meses 
por un importe total de 53.241,75 €

.Fecha de iniciación: 10/07/2018

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 10 de julio de 2018, se incoó expediente 
para la  modificación de créditos  nº  33/2018 del  Presupuesto en vigor,  en la  modalidad de 
generación de créditos por ingresos, por importe de 110.032,95 euros.

Visto  que,  con  fecha  10  de  julio  de  2018,  se  emitió  Memoria  del  Alcalde  en  la  que  se 
especificaban la modalidad de modificación del  crédito, la financiación de la operación y su 
justificación.

Visto que se emitió con fecha 11 de julio de 2018, informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  que,  con  fecha  11  de  julio  de  2018,  por  Intervención  se  informó  favorablemente  la 
propuesta y memoria de Alcaldía.

En  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confieren  las  Bases  de  Ejecución  del  vigente 
Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43  
y 44 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título  
Sexto,  de la  Ley 39/1988,  de 28 de Diciembre,  Reguladora de las Haciendas Locales,  en 
Materia de Presupuestos

 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n. º 33/2018, del Presupuesto 
vigente en la modalidad de generación de créditos por ingresos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicaciones presupuestarias Descripción EUROS 

241 13102  
Retribuciones  Personal  laboral 
Temporal- ZRD 2018-

79.849,80
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241 16000  Seguridad Social y Mutuas- ZRD 2018 30.183,15

   TOTAL GASTOS 110.032,95

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

Altas en Conceptos de Ingresos 

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN Euros

Concepto

421 00
Subvención  ZRD  2018  Serv.  Púb.  Empleo 
Estatal

110.032,95

 TOTAL INGRESOS 110.032,95

 

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 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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