
              AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
                  (Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CORDOBA)

            Negociado de INTERVENCION

MEMORIA  PROPUESTA

Se hace necesaria la modificación del Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio 
para la realización de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente y para los que no existe crédito adecuado o el que existe es insuficiente 
en el Presupuesto Municipal y que son los que se detallan a continuación:

Se  trata  de  la  aportación  que  el  Ayuntamiento  debe  hacer  tras  haber  recibido 
resolución  favorable  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  de  concesión  de  ayuda  al 
Ayuntamiento de Palma del Río, para le ejecución de la Iniciativa Cooperación Local en el 
marco del Programa de fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía. Para ello se propone la creación de la aplicación presupuestaria necesaria para 
hacer frente a dicha aportación, la cual no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente. 

El  coste asciende a 67.721,25 euros.  Esto se financia con la baja de partidas de 
personal  del  ejercicio  2019  a  través  del  correspondiente  expediente  y  que  se  estima 
reducible sin perturbación del servicio.

Por ello al Pleno propongo adopte el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  mediante  Crédito 
Extraordinario nº 10/2019  sobre el Presupuesto Municipal, de conformidad con  el artículo 
177.1 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, según el 
siguiente resumen:

.- Crédito Extraordinario:

Aplicación Presupuestaria Importe
241.12.131.00 Programa Fomento Empleo – Aport. Municipal Retrib. 47.158,83 €
241.12.160.00 Programa Fomento Empleo – Aport. Municipal S. Social 15.562,42 €

Total 62.721,25 €

Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
130.00.120.01 Seguridad – Sueldos del Grupo A 15.360,16 €
130.00.121.00 Seguridad – Complemento Destino 21.659,64 €
130.00.160.00 Seguridad – Seguirdad Social 12.216,54 €
920.03.130.00 Administración General – Retribucioes Básicas 10.139,03 €
920.06.160.00 Administración General – Seguridad Social 3.345,88 €

Total 62.721,25 €

Segundo.- Someter  a  información  pública  el  expediente  de  conformidad  con  lo 
previsto en el artículo 177 en relación al artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. En el 
caso  de  no  presentarse  reclamaciones,  el  expediente  se  considerará  definitivamente 
aprobado.

Palma del Río en la fecha abajo indicada

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. (957) 710 244 Fax 644 739
http://www.palmadelrio.es
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Firmado por El Sr. Alcalde-Presidente RUIZ ALMENARA JOSE ANTONIO el 11/3/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
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