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Ayuntamiento  de  AGUILAR  DE  LA
FRONTERA
Plaza de San José, 1
14920 AGUILAR DE LA FRONTERA
(CÓRDOBA)

Asunto: Notificación de la Resolución Nº 2021/00000307, de 11 de febrero de 2021, del Sr.
Presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, D. FRANCISCO ÁNGEL
SÁNCHEZ  GAITÁN,  por  la  que  se  aprueba  el  Programa  Provincial  de  Apoyo
Extraordinario  a  la  Inclusión  Social  Covid-19  2021,  el  cual  contiene  subvenciones
directas de carácter excepcional   a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000
habitantes.

En relación con el contenido del Programa Provincial de Apoyo Extraordinario a la Inclusión Social
Covid-19 2021, en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, conforme a los artículos
15.i) y 16.2.a) de los Estatutos de este Organismo Autónomo, por la presente le participo el contenido
de la Resolución Nº 2021/00000307, de 11 de febrero de 2021, por medio de la cual se otorga a su
Entidad una subvención directa de carácter excepcional de  18.041,90 €, dentro del PROGRAMA
PROVINCIAL DE APOYO EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL COVID-19 2021,
para  la  contratación temporal por  el  Ayuntamiento  de  dos  trabajadores de  refuerzo,
preferentemente,  entre  demandantes  de  empleo  de  la  propia  localidad,  en  la  categoría  de
Auxiliares  de Inclusión Social  perteneciente  al  Grupo AP-E /  C2 /  C1  o cualquier  otra que el
Ayuntamiento entienda conveniente su Clasificación, en cumplimiento de la misma y por ser de su
interés.

Resolución  Nº  2021/00000307,  de  11  de  febrero  de  2021,  del  Sr.  Presidente  del  Instituto
Provincial de Bienestar Social de Córdoba, por la que se aprueba el Programa Provincial de
Apoyo Extraordinario a la Inclusión Social Covid-19 2021.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los Estatutos del Instituto Provincial de
Bienestar Social, en atención a la designación efectuada por el Pleno de la Diputación de
Córdoba  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  pasado  21  de  Enero  de  2020,  conforme  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo  14  de  los  Estatutos  Sociales  del  Organismo
Autónomo.

La declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de Marzo de 2019 instauró una serie de
medidas extraordinarias de contención para intentar hacer frente a la situación generada por
la pandemia provocada por el Covid-19, entre las que se encuentra, la práctica paralización
de la actividad económica y productiva del país.

Las sucesivas  prórrogas y  actualizaciones  de aquellas  medidas para frenar  la  pandemia
sanitaria, han afectado de manera muy significativa a la actividad económica del país, con
altas tasas  de desempleo  y  bajada masiva de la  ocupación;  lo  que está  provocando  -en
paralelo- una crisis social de envergaduras aún desconocidas, y que puede traer consigo la
quiebra del equilibro y la cohesión social del país, y de muy buena parte de los municipios
de la provincia de Córdoba. 

En este contexto, corresponde al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía recoger
el testigo de los profesionales sanitarios, y tratar de minimizar en el territorio los efectos de
ese  desequilibrio social inherente  a la crisis económica, poniendo en marcha de manera
rápida  y  eficaz todos  los  mecanismos  de  protección  social  dispuestos  por  todas  las
Administraciones Públicas y Entidades del Tercer Sector.
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La  planificación  y  la  programación  de  medidas  preventivas -antes  que  meramente
asistenciales-  es ya una de las señas de identidad de los Servicios Sociales en el abordaje de
esta nueva crisis, activando desde la proximidad del municipio todos los recursos que para
la  inclusión  social  han  puesto  a  disposición  las  distintas  Administraciones  Públicas  y
Entidades Sociales, de manera coordinada, rápida y eficiente.

El  programa de  apoyo  extraordinario  para  la  inclusión  social  puesto  en  marcha  por  el
Instituto Provincial de Bienestar Social el pasado año ha demostrado ser una herramienta
eficiente y eficaz para  coordinar actuaciones, impulsar medidas y apoyar decididamente la
labor de los servicios sociales en los municipios de la provincia de Córdoba.

Esta  coordinación ha  permitido a lo  largo  de 2020 la plena  participación  de  todos los
agentes sociales implicados en el municipio bajo la responsabilidad de las entidades Públicas
como garantes del Sistema Público de Servicios Sociales. 

La  experiencia  acumulada  de  estos  largos  meses  aconseja  mantener  y  reforzar  la
colaboración con los Ayuntamientos y viceversa -al menos- durante el primer semestre de
2021,  con  el  pleno  convencimiento  de  ser   una  eficaz  herramienta  que  contribuye  al
fortalecimiento de nuestro Sistema Público de Servicios Sociales -y como parte esencial- a la
mejora del propio Estado del Bienestar que entre todos nos hemos dotado.

Si las pasadas Bases hubieron de fundamentarse en  Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara la situación del Estado de Alarma y el conjunto de Reales
Decretos Leyes 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 y 12/2020, de desarrollo del mismo
donde se recogen el conjunto de medidas extraordinarias de carácter social, en el ámbito
administrativo,  económico, laboral y  social.  La  presente  propuesta  encuentra  su
fundamento en el Real Decreto 926/2020 de 25 de Octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y en
los sucesivos Decretos de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por los que se establecen
medidas en el ámbito de la CA de Andalucía para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2, con el último 2/2021 de 8 de enero.

CONSIDERANDO que la necesidad de potenciar  la coordinación de los distintos dispositivos
de Acción Social que confluyen en el territorio de modo que puedan darse respuesta a todas
las necesidades sociales del municipio de manera ordenada, rápida y eficiente.

VISTO el informe del Sr. Gerente del Ipbs, de fecha 4 de febrero  de 2021, en el que se
propone   la  aprobación  y  puesta  en  marcha  de  un  Programa Provincial de Apoyo
Extraordinario a La Inclusión Social Covid-19 2021 con dos objetivos básicos:

 Favorecer la coordinación de las medidas sociales en el seno de la Mesa Municipal
de Acción Social, constituida en cada municipio como  medio esencial de
coordinación y puesta en marcha de todas las iniciativas de atención social.

 Apoyar a los Equipos Técnicos de Servicios Sociales de cada municipio.

CONSIDERANDO que en el Presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social existe un
crédito disponible  por importe de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA  Y  TRES  CON  SESENTA  céntimos  de  Euro  (793.843.60  €)   la  aplicación
Presupuestaria  2316 462 03 “Programa de Apoyo Extraordinario a   la Inclusión Social
Covid-19 2021”, con el fin de atender los gastos derivados de la contratación del personal de
apoyo administrativo en los distintos Ayuntamientos donde el IPBS presta sus servicios.

En atención a lo expuesto anteriormente, por este mi Decreto vengo a 

RESOLVER
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1.- Aprobar el Programa Provincial de Apoyo Extraordinario a La Inclusión Social Covid-19
2021 en los términos expuestos en el documento anexo.

Las Entidades Locales beneficiarias dispondrán de un plazo de 10 días, desde la fecha de la resolución
de aprobación de las presentes Bases, para manifestar su oposición o rechazo a la subvención. Esta
manifestación de oposición se deberá realizar por medios telemáticos en la sede electrónica del IPBS
https://sede.eprinsa.es/ipbscordoba/tramites  o  bien  mediante  el  sistema  RES&RES,  conforme  al
Anexo III  de  las  Bases  del  Programa,  el  cuál  se encuentra  publicado en  la  web Corporativa  del
Instituto Provincial de Bienestar Social.

Lo que se les traslada para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles que contra esta Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de la
preceptiva notificación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. O bien interponer recurso contencioso – administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al recibo de la notificación antes indicada y ante el Juzgado de lo Contencioso
– Administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 23 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.

En Córdoba

LA  SECRETARIA DEL IPBS 

(Firmado electrónicamente)
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PROPUESTA

Precisando  realizar  gastos  que  no  cuenta  en  principio  con  crédito
presupuestario adecuado, y existiendo al mismo tiempo posibilidad de financiarlos
específicamente con determinados ingresos de naturaleza no tributaria, previstos
en la normativa vigente que resulta de aplicación, se propone: 

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
2312 141.60 RET. PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL 2021 13.660,26
2312 160.06 S. SOCIAL - PROG.  EXT. A LA INCLUCIÓN

SOCIAL
4.381,64

Suma el gasto que genera el crédito 
18.041,90

b)  Financiar  el  anterior  crédito  con  el  ingreso   de  naturaleza  no  tributaria
siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.85 DEL IPBS, PROG. EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 18.041,90

Suman los ingresos que generan el crédito 18.041,90

( firmado electrónicamente.)

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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PROVIDENCIA:

Formulada,  la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio,
mediante  generación de créditos por ingresos  con número de expediente 7/2021,
emítase informe por la Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. 

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera

13/5/2021 - PROV. ALCALDIA 7.pdf Pag. 1 de 1 - Exp. 2021 / 1913  Pag. 7 de 17



EXP. GENERACIÓN 7/2021
(GEX 1913/2021)

La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  25/02/2021  sobre
generación de créditos por ingresos,  en el  Presupuesto del  vigente ejercicio, teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley  Reguladora de las Haciendas Locales, y en los
artículos 43 a 46, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases
de Ejecución del Presupuesto, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El  artículo  181  del  TRLRHL,  especifica  las  operaciones   que  son
susceptibles de originar ingresos de naturaleza no tributaria, que pueden generar créditos en
gastos, concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas
para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos
autónomos,  gastos  que,  por  su  naturaleza,  estén  comprendidos  en  los  fines  u
objetivos de los mismos.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.-  La  generación  de  créditos  en  trámite  se  propone  financiar  con
determinados ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a
la generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso
firme de aportación, entendiendo como tal (según el artº 45 del indicado Decreto), el acto por
el que cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o
concierto con la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma
pura o condicional.

Por lo que se cumplen los requisitos al existir una Resolución Nº 2021/307, de 11 de
febrero de 2021, por medio de la cual se otorga al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una
subvención  directa  de  carácter  excepcional  de  18.041,90  €,  dentro  del  PROGRAMA
PROVINCIAL DE APOYO EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL COVID-19 2021, para
la  contratación  de  personal  de  refuerzo  en  la  categoría  profesional,  preferentemente,  de
Auxiliar de Inclusión Social , según el siguiente detalle: 

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera

13/5/2021 - þÿINFORME INTERV7 (PROG. EXT. INCLUSIÿýN SOCIAL).pdf Pag. 1 de 2 - Exp. 2021 / 1913  Pag. 8 de 17



AUXILIAR DE INCLUSIÓN SOCIAL COSTE TOTAL PROYECTO SUBVENCIÓN % APORTACIÓN
MUNCIPAL

2 (6 meses jornada
completa /12 meses a

media jornada)

29.625,24 euros. 18.041,90 0,61 11.583,34

    CUARTO.-   De conformidad con lo establecido en la Base 6.4 de Ejecución del
Presupuesto, el órgano competente para la autorización de esta generación de crédito por
ingreso  es la Alcaldesa (según las delegaciones en la Junta de gobierno local aprobadas por
resolución 1129/2019, entre las que no se encuentran las modificaciones presupuestarias)

QUINTO.- Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que
la  modificación  presupuestaria  de  generación  de  crédito  por  ingresos  en  los  términos
propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

SEXTO.- Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que la
modificación  presupuestaria  de  generación  de  crédito  por  ingresos  en  los  términos
propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
2312 141.60 RET. PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL 2021 13.660,26

2312 160.06 S. SOCIAL - PROG.  EXT. A LA INCLUCIÓN SOCIAL 4.381,64

Suma el gasto que genera el crédito 
18.041,90

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.85 DEL IPBS, PROG. EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 18.041,90
Suman los ingresos que generan el crédito 18.041,90

 firmado electrónicamente.
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  ILUSTRE AYUNTAMIENTO
        DE

AGUILAR DE LA FRONTERA
              Plaza de San José, 1

     (Córdoba)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente de generación de créditos por ingresos nº  7/2021

Visto el informe de Intervención haciendo constar que:
“La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  25/02/2021

sobre generación de créditos por ingresos, en el Presupuesto del vigente ejercicio,
teniendo  en  cuenta  lo  previsto  en  el  artículo  181 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en los artículos 43 a 46, ambos inclusive,
del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril  y  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El artículo 181 del TRLRHL, especifica las operaciones  que son
susceptibles de originar ingresos de naturaleza no tributaria, que pueden generar
créditos en gastos, concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de
sus  Organismos  autónomos,  gastos  que,  por  su  naturaleza,  estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenación  de  bienes  de  la  Entidad  local  o  de  sus  Organismos
autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en
cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.- La generación de créditos en trámite se propone financiar con
determinados ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para
proceder  a la generación de créditos será requisito  indispensable la existencia
formal del compromiso firme de aportación, entendiendo como tal (según el artº
45  del  indicado  Decreto),  el  acto  por  el  que  cualesquiera  Ente  o  personas,
públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad
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Local  a  financiar  total  o  parcialmente  un  gasto  determinado  de  forma  pura  o
condicional.

Por lo que se cumplen los requisitos al existir una Resolución Nº 2021/307,
de 11 de febrero de 2021, por medio de la cual  se otorga al  Ayuntamiento de
Aguilar  de  la  Frontera una  subvención  directa  de  carácter  excepcional  de
18.041,90  €,  dentro  del  PROGRAMA  PROVINCIAL  DE  APOYO
EXTRAORDINARIO  A  LA  INCLUSIÓN  SOCIAL  COVID-19  2021, para  la
contratación de personal de refuerzo en la categoría profesional, preferentemente,
de Auxiliar de Inclusión Social , según el siguiente detalle: 

AUXILIAR DE INCLUSIÓN SOCIAL COSTE TOTAL
PROYECTO 

SUBVENCIÓN % APORTACIÓN
MUNCIPAL

2 (6 meses jornada
completa /12 meses a

media jornada)

29.625,24 euros. 18.041,90 0,61 11.583,34

    CUARTO.-   De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Base  6.4  de
Ejecución  del  Presupuesto,  el  órgano competente para  la  autorización  de  esta
generación de crédito por ingreso  es la Alcaldesa (según las delegaciones en la
Junta de gobierno local aprobadas por resolución 1129/2019, entre las que no se
encuentran las modificaciones presupuestarias)

QUINTO.- Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, podemos
concluir que la modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos
en los términos propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

SEXTO.-  Teniendo  en  cuenta  todo  lo  señalado  anteriormente,  podemos
concluir que la modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos
en los términos propuestos se ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS

Programas Económica Descripción  Aplicación
Presupuestaria

Euros

2312 141.60 RET. PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL 2021 13.660,26

2312 160.06 S. SOCIAL - PROG.  EXT. A LA INCLUCIÓN
SOCIAL

4.381,64

Suma el gasto que genera el crédito 
18.041,90

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.85 DEL IPBS, PROG. EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN
SOCIAL 

18.041,90
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Suman los ingresos que generan el crédito 18.041,90

 firmado electrónicamente.”

Considerando  que  la  competencia  para  aprobar  el  expediente  de
generación de créditos por ingresos nº. 7/2021, corresponde a la  Alcaldía-
Presidencia  en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/85,
de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía-
Presidencia  en  uso  de  sus  atribuciones  ha  resuelto  dictar  Decreto
comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero:  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 7/2021, con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción  Aplicación
Presupuestaria

Euros

2312 141.60 RET. PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL 2021 13.660,26

2312 160.06 S. SOCIAL - PROG.  EXT. A LA INCLUCIÓN
SOCIAL

4.381,64

Suma el gasto que genera el crédito 
18.041,90

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.85 DEL IPBS, PROG. EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN
SOCIAL 

18.041,90

Suman los ingresos que generan el crédito 18.041,90

 firmado electrónicamente.
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2021
N

S
O

G
00

10
   

   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2021/003442

MPI
2021001026Número de Referencia

46185 DEL IPBS, PROG. EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL

Descripción

dieciocho mil cuarenta y un euros y noventa céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

11 de

G.I 7/2021 GEX 1913/2021 DEC 2021/00000508
Texto 

26-02-2021Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 18.041,90IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 7/2021

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 18.041,90IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 18.041,90

Aplicación

Euros

12021000394Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo
020 0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pág.

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 1971
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2021
N

S
O

G
00

10
   

   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2021/003441

MC
2021001024Número de Referencia

dieciocho mil cuarenta y un euros y noventa céntimos

2Número de Aplicaciones

Número de Expediente

1 de

G.I 7/2021 GEX 1913/2021 DEC 2021/00000508
Texto 

26-02-2021Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 18.041,90IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 7/2021

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 18.041,90IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 18.041,90

 (VER ANEXO APLICACIONES)
Aplicaciones

Euros

22021001086Número de Operación

Importe Aplicaciones (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo
060 0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

 (VER ANEXO APLICACIONES)

Pág.

Nº Asiento 1970

2
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2021
N

S
O

G
00

10
   

   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2021/003441

MC
2021001024Número de Referencia

2Número de Aplicaciones

Número de Expediente

22 de

2312

2312

14160

16006

 13.660,26

 4.381,64

Año ImporteDescripción

RET. PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL 2021

S. SOCIAL  PROG. INCLUSIÓN SOCIAL 2021

 18.041,90

Total Aplicaciones (A)  18.041,90

Aplicaciones

IMPORTE TOTAL (A)

1 - G.I 7/2021

Departamento

Créditos Generados por
Ingresos

22021001086Número de Operación

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo
060 0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

ANEXO APLICACIONES

Euros

Euros

Pág.

Programa EconómicaOrgánica
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Ayuntamiento  de  AGUILAR  DE  LA
FRONTERA
Plaza de San José, 1 
14920 - AGUILAR DE LA FRONTERA
(CÓRDOBA)

Asunto: Notificación de la Resolución Nº 2021/00001596, de 6 de mayo de 2021, del Sr.
Presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, D. FRANCISCO ÁNGEL
SÁNCHEZ  GAITÁN,  por  la  que  se  modifica  el  artículo  11  del  Programa  Provincial  de
Apoyo Extraordinario a la Inclusión Social Covid-19, aprobado mediante  Resolución Nº
2021/00000307, de 7 de febrero de 2021.

En relación con el contenido del Programa Provincial de Apoyo Extraordinario a la Inclusión Social
Covid-19,  en  atención  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  40  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, conforme a los artículos
15.i) y 16.2.a) de los Estatutos de este Organismo Autónomo, por la presente le participo el contenido
de la Resolución  Nº 2021/00001596, de 6 de mayo de 2021,  por medio de la cual se modifica el
artículo 11 de las Bases Reguladoras del citado Programa,  relativo al plazo de realización y duración
de las contrataciones, en cumplimiento de la misma y por ser de su interés.

= DECRETO=

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los Estatutos del Instituto Provincial de
Bienestar Social, en atención a la designación efectuada por el Pleno de la Diputación de
Córdoba  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  pasado  21  de  Enero  de  2020,  conforme  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo  14  de  los  Estatutos  Sociales  del  Organismo
Autónomo.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los Estatutos del Instituto Provincial de
Bienestar Social, en atención a la designación efectuada por el Pleno de la Diputación de
Córdoba  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  pasado  21  de  Enero  de  2020,  conforme  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo  14  de  los  Estatutos  Sociales  del  Organismo
Autónomo.

VISTO el informe del Sr. Gerente del IPBS de fecha 5 de mayo de 2021, en el que propone la
Modificación del artículo 11 de las BASES REGULADORAS DEL  PROGRAMA PROVINCIAL
DE APOYO EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL COVID-19, aprobadas por esta
Presidencia mediante Resolución Núm. 2021/00000307, de 11 de febrero de 2021 , relativo
al plazo de realización  y duración de las contrataciones.

CONSIDERANDO la  propuesta  elevada  a  esta  Presidencia,  por  algunos  responsables
municipales para modificar el plazo de formalización  de las contrataciones contempladas en
el Programa Provincial de Apoyo Extraordinario a la Inclusión Social Covid-19, pasando de 3
a 5 meses,  en aras  a favorecer el cumplimiento de  los objetivos previstos en el Programa.

En atención a lo expuesto anteriormente, por este mi Decreto vengo a 

RESOLVER

1.- Modificar el  artículo 11  de las BASES REGULADORAS DEL  PROGRAMA PROVINCIAL
DE APOYO EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN SOCIAL COVID-19, aprobadas  mediante
Resolución Núm. 2021/00000307, de 11 de febrero de 2021, relativo al plazo de realización
y duración de las contrataciones,  sustituyendo la redacción actual por la siguiente:

Sede Social: C/. Buen Pastor, 12 - 14003 Córdoba www.ipbscordoba.es  info@ipbscordoba.es  Tlf.: 902 075 365

Código seguro de verificación (CSV):
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A03452F6BE1166D361F0

Firmado por  Secretaria LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 6/5/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.ipbscordoba.es
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ARTÍCULO 11.- PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DURACIÓN DE LAS
CONTRATACIONES

El plazo para la formalización de las contrataciones del personal será de 5 MESES
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la Resolución de  la
subvención  concedida  a  cada  Ayuntamiento,  o del pago  efectivo  de  ésta  a  la  Entidad
Beneficiaria.  

El período de contratación de los Auxiliares deberá ser de 6 meses a Jornada Completa o
de  12  Meses  a  Jornada  Parcial,  en  función  a  las  necesidades  de  cada  municipio,
pudiendo  el  Ayuntamiento  financiar  con  fondos  propios  períodos  de  contratación
superiores a los establecidos anteriormente . En los municipios con dos Auxiliares -a fin
de fomentar el empleo y la mejor atención a los usuarios- no podrá acumularse en un
sólo trabajador los períodos a jornada parcial, para pasar a una única contratación de
24 meses.    

En los casos en que el Ayuntamiento haya continuado prorrogando durante 2021 -por razón
del servicio- la contratación de los Auxiliares de Inclusión Social del ejercicio anterior, se
podrá imputar a la vigente subvención 2021 los costes salariales y de seguridad social de
éste personal desde el 1 de Enero de 2021, siempre que la actividad del personal contratado
hubiese estado afecta a la finalidad de la presente subvención como auxilio y cooperación
con los Servicios Sociales Comunitarios. .

 En caso de que el Ayuntamiento tuviera contratado el y/o la auxiliar social desde el 1 de
enero de 2021 se podrá justificar este periodo con cargo al programa.  

2.-  Comunicar  el  contenido de la presente  Resolución a cada uno de los Ayuntamientos
beneficiarios, así como  ordenar  su  publicación en la página  web corporativa del Instituto
Provincial de Bienestar Social de Córdoba.

Lo que se les traslada para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles que contra esta Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de la
preceptiva notificación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. O bien interponer recurso contencioso – administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al recibo de la notificación antes indicada y ante el Juzgado de lo Contencioso
– Administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 23 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.

En Córdoba
LA SECRETARIA DEL IPBS  

(Firmado electrónicamente)
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