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DIRECCIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN A CORPORACIONES LOCALES
Exp. n° 14002181C01
Corporación: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR

VISTO el expediente promovido por D./Dña MARIA JOSE AYUSO AGUILAR en su calidad de Alcalde/sa-Presidente de la Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR, provincia de Córdoba, en solicitud de una subvención de 246.600,45 €, para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de una obra de interés general y social, esta Dirección Provincial de Córdoba dicta la presente
resolución en base a los siguientes:
ANTECEDENTES

BRACERO MONTORO ANTONIO - 2018-11-15 11:29:46 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: UBUOFIQ5LSLL8PPX en http://www.pap.minhap.gob.es

PRIMERO: con fecha 30/05/2018 tuvo entrada en el Registro General de esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal el
expediente citado.
SEGUNDO: la Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR tiene proyectada la ejecución de la obra o servicio denominada
ADECUACION DE CALLE ANCHA. TRAMO 1 con una duración de 6 meses, estando previsto su inicio el día 12/11/2018 y su
finalización el día 11/05/2019, dentro del plazo regulado en la O.M. de 26/10/1998, modificada por la Orden TAS 3657/2003 de 22 de
diciembre.
TERCERO: se trata de una obra o servicio de interés general y social ejecutado en régimen de ejecución directa por la propia Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR.
CUARTO: los trabajadores a contratar para la ejecución de la obra o servicio deberán ser desempleados, encontrarse inscritos en las Oficinas
del Servicio Público de Empleo y ser, preferentemente, eventuales agrarios, representando el 100% del total de trabajadores a ocupar.
QUINTO: la presente obra o servicio se afecta al Programa de Fomento del Empleo Agrario según lo previsto en el art. 6 del R.D. 939/1997
de 20 de octubre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: se ha emitido informe favorable del órgano instructor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en
adelante SEPE, según se establece en la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones
por el SEPE en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales, y el R.D. 357/2006 de 26 de marzo que regula la concesión de
subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social afectados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, cuya finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la
distribución de empleo disponible y, en su caso, generar empleo estable.
SEGUNDO: se cumplen en el presente caso los requisitos contenidos en la citada O.M. de 26 de octubre de 1998, en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el SEPE en los ámbitos de empleo
y la formación ocupacional, y la Convocatoria regulada por Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de Córdoba del
SEPE para subvencionar proyectos de interés general y social y proyectos generadores de empleo estable del Programa de Fomento del
Empleo Agrario del ejercicio 2018.
Que la Corporación Local cumple lo establecido en el artículo 88.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de
la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la
misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las
cantidades pendientes de abonar a la Corporación Local, referidos a la misma subvención.
Que al día de la fecha, no consta comunicación por parte de la Corporación Local interesada sobre la existencia de variación alguna de los
requisitos que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la subvención, ni de posibles incidencias que tuvieran repercusión en la
misma, a los efectos de lo dispuesto en el RD 939/1997 de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al Programa de Fomento de
Empleo Agrario, de créditos para Inversiones de las Administraciones Públicas en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura y zonas rurales
deprimidas y la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones por el SEPE.
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TERCERO: esta Dirección Provincial es competente para resolver la presente solicitud de subvención, de conformidad con lo establecido en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se delega en los Directores
Provinciales del SEPE la competencia para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales.
CUARTO: el gasto fue aprobado por la Directora Provincial del SEPE de Córdoba con fecha 25 de abril de 2018, aplicándose al concepto
presupuestario 461.01, "Programa de Fomento del Empleo Agrario en Andalucía y Extremadura", existiendo saldo suficiente para atender al
compromiso que representa la concesión de la presente subvención.
VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes y de general aplicación.
SE ACUERDA
Subvencionar con cargo a los créditos 19.101.241A.461.01 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, a la
Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR con la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (246.600,45) para financiar el coste salarial derivado de la contratación de 176
trabajadores desempleados en la realización de la obra o servicio de interés general y social referida en el segundo de los antecedentes, de los
cuales 15 son trabajadores cualificados y 161 no cualificados, suponiendo por modalidades contractuales los siguientes contratos: de Obra y
Servicio 176 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, de Formación 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, Temporales 0 a tiempo
completo y 0 a tiempo parcial, y de otras modalidades 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial.
Transferir dicho importe a la cuenta bancaria que tiene abierta a su nombre en la entidad que tiene asignada para ingresar las subvenciones
aprobadas por la presente Resolución.

BRACERO MONTORO ANTONIO - 2018-11-15 11:29:46 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: UBUOFIQ5LSLL8PPX en http://www.pap.minhap.gob.es

a) CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS (123.300,23), equivalente al 50% del total de la
subvención otorgada, una vez presentada ante esta Dirección Provincial la siguiente documentación:
- Certificación del inicio de la obra o servicio.
b) El 50% restante CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS EUROS CON VEINTIDÓS CENTIMOS (123.300,22) cuando la
Corporación Local haya certificado el gasto del primer cincuenta por ciento recibido. A tal fin, la Corporación Local beneficiaria remitirá a
esta Dirección Provincial Certificación de Pago de la parte de obra ejecutada, con especificación expresa del importe que corresponda a
mano de obra.
La Corporación Local, en el plazo de un mes a partir de la finalización de la obra o servicio, presentará en la Dirección Provincial del SEPE
la justificación de la subvención recibida mediante cuenta justificativa, conforme establecen el art. 69 y siguientes del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio).
La Corporación beneficiaria está obligada a dar publicidad estática mediante carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar bien visible,
identifiquen la financiación del SEPE.
La Dirección Provincial del SEPE podrá resolver y dejar sin efecto la subvención concedida y exigir su devolución total o parcial, por el
procedimiento de reintegro correspondiente, en los supuestos de incumplimiento establecidos en el título II, capítulos I y II de la mencionada
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el art. 6 del R.D. 357/2006 de 24 de marzo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano que
dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL S.E.P.E.
P.S. Resol. 06-10-08 del SEPE
(BOE 247 de 13-10-2008)
Fdo.: Antonio Bracero Montoro
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN A CORPORACIONES LOCALES
Exp. n° 14002181C03
Corporación: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR

VISTO el expediente promovido por D./Dña MARIA JOSE AYUSO AGUILAR en su calidad de Alcalde/sa-Presidente de la Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR, provincia de Córdoba, en solicitud de una subvención de 298.096,11 €, para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de una obra de interés general y social, esta Dirección Provincial de Córdoba dicta la presente
resolución en base a los siguientes:
ANTECEDENTES

BRACERO MONTORO ANTONIO - 2018-11-15 11:29:43 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 65TUH97QLSLL8PRK en http://www.pap.minhap.gob.es

PRIMERO: con fecha 30/05/2018 tuvo entrada en el Registro General de esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal el
expediente citado.
SEGUNDO: la Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR tiene proyectada la ejecución de la obra o servicio denominada
ADECUACION DE CALLE ANCHA. TRAMO 2 con una duración de 6 meses, estando previsto su inicio el día 12/11/2018 y su
finalización el día 11/05/2019, dentro del plazo regulado en la O.M. de 26/10/1998, modificada por la Orden TAS 3657/2003 de 22 de
diciembre.
TERCERO: se trata de una obra o servicio de interés general y social ejecutado en régimen de ejecución directa por la propia Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR.
CUARTO: los trabajadores a contratar para la ejecución de la obra o servicio deberán ser desempleados, encontrarse inscritos en las Oficinas
del Servicio Público de Empleo y ser, preferentemente, eventuales agrarios, representando el 100% del total de trabajadores a ocupar.
QUINTO: la presente obra o servicio se afecta al Programa de Fomento del Empleo Agrario según lo previsto en el art. 6 del R.D. 939/1997
de 20 de octubre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: se ha emitido informe favorable del órgano instructor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en
adelante SEPE, según se establece en la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones
por el SEPE en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales, y el R.D. 357/2006 de 26 de marzo que regula la concesión de
subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social afectados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, cuya finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la
distribución de empleo disponible y, en su caso, generar empleo estable.
SEGUNDO: se cumplen en el presente caso los requisitos contenidos en la citada O.M. de 26 de octubre de 1998, en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el SEPE en los ámbitos de empleo
y la formación ocupacional, y la Convocatoria regulada por Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de Córdoba del
SEPE para subvencionar proyectos de interés general y social y proyectos generadores de empleo estable del Programa de Fomento del
Empleo Agrario del ejercicio 2018.
Que la Corporación Local cumple lo establecido en el artículo 88.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de
la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la
misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las
cantidades pendientes de abonar a la Corporación Local, referidos a la misma subvención.
Que al día de la fecha, no consta comunicación por parte de la Corporación Local interesada sobre la existencia de variación alguna de los
requisitos que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la subvención, ni de posibles incidencias que tuvieran repercusión en la
misma, a los efectos de lo dispuesto en el RD 939/1997 de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al Programa de Fomento de
Empleo Agrario, de créditos para Inversiones de las Administraciones Públicas en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura y zonas rurales
deprimidas y la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones por el SEPE.
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TERCERO: esta Dirección Provincial es competente para resolver la presente solicitud de subvención, de conformidad con lo establecido en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se delega en los Directores
Provinciales del SEPE la competencia para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales.
CUARTO: el gasto fue aprobado por la Directora Provincial del SEPE de Córdoba con fecha 25 de abril de 2018, aplicándose al concepto
presupuestario 461.01, "Programa de Fomento del Empleo Agrario en Andalucía y Extremadura", existiendo saldo suficiente para atender al
compromiso que representa la concesión de la presente subvención.
VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes y de general aplicación.
SE ACUERDA
Subvencionar con cargo a los créditos 19.101.241A.461.01 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, a la
Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR con la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS
EUROS CON ONCE CENTIMOS (298.096,11) para financiar el coste salarial derivado de la contratación de 214 trabajadores
desempleados en la realización de la obra o servicio de interés general y social referida en el segundo de los antecedentes, de los cuales 19
son trabajadores cualificados y 195 no cualificados, suponiendo por modalidades contractuales los siguientes contratos: de Obra y Servicio
214 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, de Formación 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, Temporales 0 a tiempo completo y 0 a
tiempo parcial, y de otras modalidades 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial.
Transferir dicho importe a la cuenta bancaria que tiene abierta a su nombre en la entidad que tiene asignada para ingresar las subvenciones
aprobadas por la presente Resolución.

BRACERO MONTORO ANTONIO - 2018-11-15 11:29:43 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 65TUH97QLSLL8PRK en http://www.pap.minhap.gob.es

a) CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS (149.048,06), equivalente al 50% del
total de la subvención otorgada, una vez presentada ante esta Dirección Provincial la siguiente documentación:
- Certificación del inicio de la obra o servicio.
b) El 50% restante CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (149.048,05)
cuando la Corporación Local haya certificado el gasto del primer cincuenta por ciento recibido. A tal fin, la Corporación Local beneficiaria
remitirá a esta Dirección Provincial Certificación de Pago de la parte de obra ejecutada, con especificación expresa del importe que
corresponda a mano de obra.
La Corporación Local, en el plazo de un mes a partir de la finalización de la obra o servicio, presentará en la Dirección Provincial del SEPE
la justificación de la subvención recibida mediante cuenta justificativa, conforme establecen el art. 69 y siguientes del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio).
La Corporación beneficiaria está obligada a dar publicidad estática mediante carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar bien visible,
identifiquen la financiación del SEPE.
La Dirección Provincial del SEPE podrá resolver y dejar sin efecto la subvención concedida y exigir su devolución total o parcial, por el
procedimiento de reintegro correspondiente, en los supuestos de incumplimiento establecidos en el título II, capítulos I y II de la mencionada
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el art. 6 del R.D. 357/2006 de 24 de marzo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano que
dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL S.E.P.E.
P.S. Resol. 06-10-08 del SEPE
(BOE 247 de 13-10-2008)
Fdo.: Antonio Bracero Montoro
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN A CORPORACIONES LOCALES
Exp. n° 14002181C02
Corporación: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR

VISTO el expediente promovido por D./Dña MARIA JOSE AYUSO AGUILAR en su calidad de Alcalde/sa-Presidente de la Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR, provincia de Córdoba, en solicitud de una subvención de 279.600,18 €, para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de una obra de interés general y social, esta Dirección Provincial de Córdoba dicta la presente
resolución en base a los siguientes:
ANTECEDENTES

BRACERO MONTORO ANTONIO - 2018-11-15 11:29:44 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: CC4OBUZZLSLL8PXD en http://www.pap.minhap.gob.es

PRIMERO: con fecha 30/05/2018 tuvo entrada en el Registro General de esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal el
expediente citado.
SEGUNDO: la Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR tiene proyectada la ejecución de la obra o servicio denominada
ADECUACION DE CALLE ANCHA. TRAMO 3 con una duración de 6 meses, estando previsto su inicio el día 12/11/2018 y su
finalización el día 11/05/2019, dentro del plazo regulado en la O.M. de 26/10/1998, modificada por la Orden TAS 3657/2003 de 22 de
diciembre.
TERCERO: se trata de una obra o servicio de interés general y social ejecutado en régimen de ejecución directa por la propia Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR.
CUARTO: los trabajadores a contratar para la ejecución de la obra o servicio deberán ser desempleados, encontrarse inscritos en las Oficinas
del Servicio Público de Empleo y ser, preferentemente, eventuales agrarios, representando el 100% del total de trabajadores a ocupar.
QUINTO: la presente obra o servicio se afecta al Programa de Fomento del Empleo Agrario según lo previsto en el art. 6 del R.D. 939/1997
de 20 de octubre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: se ha emitido informe favorable del órgano instructor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en
adelante SEPE, según se establece en la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones
por el SEPE en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales, y el R.D. 357/2006 de 26 de marzo que regula la concesión de
subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social afectados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, cuya finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la
distribución de empleo disponible y, en su caso, generar empleo estable.
SEGUNDO: se cumplen en el presente caso los requisitos contenidos en la citada O.M. de 26 de octubre de 1998, en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el SEPE en los ámbitos de empleo
y la formación ocupacional, y la Convocatoria regulada por Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de Córdoba del
SEPE para subvencionar proyectos de interés general y social y proyectos generadores de empleo estable del Programa de Fomento del
Empleo Agrario del ejercicio 2018.
Que la Corporación Local cumple lo establecido en el artículo 88.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de
la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la
misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las
cantidades pendientes de abonar a la Corporación Local, referidos a la misma subvención.
Que al día de la fecha, no consta comunicación por parte de la Corporación Local interesada sobre la existencia de variación alguna de los
requisitos que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la subvención, ni de posibles incidencias que tuvieran repercusión en la
misma, a los efectos de lo dispuesto en el RD 939/1997 de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al Programa de Fomento de
Empleo Agrario, de créditos para Inversiones de las Administraciones Públicas en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura y zonas rurales
deprimidas y la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones por el SEPE.
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TERCERO: esta Dirección Provincial es competente para resolver la presente solicitud de subvención, de conformidad con lo establecido en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se delega en los Directores
Provinciales del SEPE la competencia para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales.
CUARTO: el gasto fue aprobado por la Directora Provincial del SEPE de Córdoba con fecha 25 de abril de 2018, aplicándose al concepto
presupuestario 461.01, "Programa de Fomento del Empleo Agrario en Andalucía y Extremadura", existiendo saldo suficiente para atender al
compromiso que representa la concesión de la presente subvención.
VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes y de general aplicación.
SE ACUERDA
Subvencionar con cargo a los créditos 19.101.241A.461.01 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, a la
Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR con la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (279.600,18) para financiar el coste salarial derivado de la contratación de 201 trabajadores
desempleados en la realización de la obra o servicio de interés general y social referida en el segundo de los antecedentes, de los cuales 17
son trabajadores cualificados y 184 no cualificados, suponiendo por modalidades contractuales los siguientes contratos: de Obra y Servicio
201 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, de Formación 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, Temporales 0 a tiempo completo y 0 a
tiempo parcial, y de otras modalidades 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial.
Transferir dicho importe a la cuenta bancaria que tiene abierta a su nombre en la entidad que tiene asignada para ingresar las subvenciones
aprobadas por la presente Resolución.
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a) CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS (139.800,09), equivalente al 50% del total de
la subvención otorgada, una vez presentada ante esta Dirección Provincial la siguiente documentación:
- Certificación del inicio de la obra o servicio.
b) El 50% restante CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS (139.800,09) cuando la
Corporación Local haya certificado el gasto del primer cincuenta por ciento recibido. A tal fin, la Corporación Local beneficiaria remitirá a
esta Dirección Provincial Certificación de Pago de la parte de obra ejecutada, con especificación expresa del importe que corresponda a
mano de obra.
La Corporación Local, en el plazo de un mes a partir de la finalización de la obra o servicio, presentará en la Dirección Provincial del SEPE
la justificación de la subvención recibida mediante cuenta justificativa, conforme establecen el art. 69 y siguientes del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio).
La Corporación beneficiaria está obligada a dar publicidad estática mediante carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar bien visible,
identifiquen la financiación del SEPE.
La Dirección Provincial del SEPE podrá resolver y dejar sin efecto la subvención concedida y exigir su devolución total o parcial, por el
procedimiento de reintegro correspondiente, en los supuestos de incumplimiento establecidos en el título II, capítulos I y II de la mencionada
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el art. 6 del R.D. 357/2006 de 24 de marzo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano que
dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL S.E.P.E.
P.S. Resol. 06-10-08 del SEPE
(BOE 247 de 13-10-2008)
Fdo.: Antonio Bracero Montoro
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN A CORPORACIONES LOCALES
Exp. n° 14002181D01
Corporación: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR

VISTO el expediente promovido por D./Dª MARIA JOSE AYUSO AGUILAR en su calidad de Alcalde/sa-Presidente de la Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR, provincia de Córdoba, en solicitud de una subvención de 185.252,50 €, para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de una obra de interés general y social, esta Dirección Provincial de Córdoba dicta la presente
resolución en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO: con fecha 30/05/2018 tuvo entrada en el Registro General de esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal el
expediente citado.
SEGUNDO: la Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR tiene proyectada la ejecución de la obra o servicio denominada
ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL CASTILLO DE AGUILAR DE LA FRONTERA con una duración de 6 meses, estando previsto
su inicio el día 16/11/2018 y su finalización el día 15/05/2019, dentro del plazo regulado en la O.M. de 26/10/1998, modificada por la Orden
TAS 3657/2003 de 22 de diciembre.
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TERCERO: se trata de una obra o servicio de interés general y social ejecutado en régimen de ejecución directa por la propia Corporación
Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR.
CUARTO: los trabajadores a contratar para la ejecución de la obra o servicio deberán ser desempleados, encontrarse inscritos en las Oficinas
del Servicio Público de Empleo y ser, preferentemente, eventuales agrarios, representando el 100% del total de trabajadores a ocupar.
QUINTO: la presente obra o servicio se afecta al Programa de Fomento del Empleo Agrario según lo previsto en el art. 6 del R.D. 939/1997
de 20 de octubre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: se ha emitido informe favorable del órgano instructor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en
adelante SEPE, según se establece en la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones
por el SEPE en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales, y el R.D. 357/2006 de 26 de marzo que regula la concesión de
subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social afectados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, cuya finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la
distribución de empleo disponible y, en su caso, generar empleo estable.
SEGUNDO: se cumplen en el presente caso los requisitos contenidos en la citada O.M. de 26 de octubre de 1998, en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el SEPE en los ámbitos de empleo
y la formación ocupacional, y la Convocatoria regulada por Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de Córdoba del
SEPE para subvencionar proyectos de interés general y social y proyectos generadores de empleo estable del Programa de Fomento del
Empleo Agrario del ejercicio 2018.
Que la Corporación Local cumple lo establecido en el artículo 88.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de
la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la
misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las
cantidades pendientes de abonar a la Corporación Local, referidos a la misma subvención.
Que al día de la fecha, no consta comunicación por parte de la Corporación Local interesada sobre la existencia de variación alguna de los
requisitos que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la subvención, ni de posibles incidencias que tuvieran repercusión en la
misma, a los efectos de lo dispuesto en el RD 939/1997 de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al Programa de Fomento de
Empleo Agrario, de créditos para Inversiones de las Administraciones Públicas en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura y zonas rurales
deprimidas y la O.M. de 26 de octubre de 1998 por la que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones por el SEPE.
TERCERO: esta Dirección Provincial es competente para resolver la presente solicitud de subvención, de conformidad con lo establecido en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se delega en los Directores
Provinciales del SEPE la competencia para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales.
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CUARTO: el gasto fue aprobado por la Directora Provincial del SEPE de Córdoba con fecha 25 de abril de 2018, aplicándose al concepto
presupuestario 461.01, "Programa de Fomento del Empleo Agrario en Andalucía y Extremadura", existiendo saldo suficiente para atender al
compromiso que representa la concesión de la presente subvención.
VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes y de general aplicación.
SE ACUERDA
Subvencionar con cargo a los créditos 19.101.241A.461.01 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, a la
Corporación Local AYUNTAMIENTO DE AGUILAR con la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (185.252,50) para financiar el coste salarial derivado de la contratación de
126 trabajadores desempleados en la realización de la obra o servicio de interés general y social referida en el segundo de los antecedentes,
de los cuales 5 son trabajadores cualificados y 121 no cualificados, suponiendo por modalidades contractuales los siguientes contratos: de
Obra y Servicio 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, de Formación 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial, Temporales 0 a tiempo
completo y 0 a tiempo parcial, y de otras modalidades 0 a tiempo completo y 0 a tiempo parcial.
Transferir dicho importe a la cuenta bancaria que tiene abierta a su nombre en la entidad que tiene asignada para ingresar las subvenciones
aprobadas por la presente Resolución.
a) NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (92.626,25), equivalente al 50% del
total de la subvención otorgada, una vez presentada ante esta Dirección Provincial la siguiente documentación:
- Certificación del inicio de la obra o servicio.
- Autorización de la Consejería de Cultura de la Delegación Territorial de Córdoba, del proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva tipo
Control Arqueológico de movimientos de tierra conforme a lo establecido en el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto
168/2003, 17 junio) suscrito por técnico competente, arqueólogo. Igualmente autorización de la Consejería de Cultura del proyecto de
Restauración y Conservación de los elementos estructurales de la ladera noroeste suscrito por técnico competente, Licenciado en Bellas
Artes o Restauración.
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La eficacia de la presente resolución queda condicionada a la aportación de los documentos citados con anterioridad.
b) El 50% restante NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (92.626,25) cuando
la Corporación Local haya certificado el gasto del primer cincuenta por ciento recibido. A tal fin, la Corporación Local beneficiaria remitirá
a esta Dirección Provincial Certificación de Pago de la parte de obra ejecutada, con especificación expresa del importe que corresponda a
mano de obra.
En el caso de que por la Corporación Local no se aporte la documentación antes citada se procederá a la revocación de la subvención
otorgada.
La Corporación Local, en el plazo de un mes a partir de la finalización de la obra o servicio, presentará en la Dirección Provincial del SEPE
la justificación de la subvención recibida mediante cuenta justificativa, conforme establecen el art. 69 y siguientes del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio).
La Corporación beneficiaria está obligada a dar publicidad estática mediante carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar bien visible,
identifiquen la financiación del SEPE.
La Dirección Provincial del SEPE podrá resolver y dejar sin efecto la subvención concedida y exigir su devolución total o parcial, por el
procedimiento de reintegro correspondiente, en los supuestos de incumplimiento establecidos en el título II, capítulos I y II de la mencionada
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el art. 6 del R.D. 357/2006 de 24 de marzo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano que
dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba, a
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL S.E.P.E.
P.S. Resol. 06-10-08 del SEPE
(BOE 247 de 13-10-2008)
Fdo.: Antonio Bracero Montoro
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

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

2411

61996

2411

61997

2411

61998

2411

61999

Descripción
Presupuestaria

Aplicación

PFEA 2018- ADEC. C/ ANCHA TRAMO 1
( M.O)
PFEA 2018- ADEC. C/ ANCHA TRAMO 2
( M.O)
PFEA 2018- ADEC. C/ ANCHA TRAMO 3
( M.O)
PFEA 2018- ACTUACIONES EN EL AMBITO
DEL
CASTILLO (M.O)

123.300,22

Suma la generación de crédito

504774,61

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso
siguiente:

Económica
721.96
721.97
721.98
721.99

Euros

149.048,05
139.800,09
92.626,25

de naturaleza no tributaria

Descripción Aplicación Presupuestaria
DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ ANCHA TRAMO 1
DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ ANCHA TRAMO 2
DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ ANCHA TRAMO 3
DEL SPEE/2018 SUBV. ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL
CASTILLO

Suma el ingreso que genera el crédito

Euros
123.300,22
149.048,05
139.800,09
92.626,25
504.774,61
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

PROVIDENCIA:

Formulada, la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio,
mediante generación de créditos por ingresos con número de expediente 10/2019,
emítase informe por la Intervención y dese al expediente el trámite que proceda.
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

EXP. GENERACIÓN 10/2019
(GEX 4560)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 25/04/2019 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 sendas resoluciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de 15 de noviembre 2018 y 04 de diciemre del 2018, por las
que se concede al Ayuntamiento las siguientes subvenciones para las obras que se
detallan a continuación, la cantidad que se genera al día de la fecha es de 504.774,61
euros que representa el 50% de las subvenciones concedidas:
EXPEDIENTE

OBRAS

ADECUACION DE CALLE ANCHA. TRAMO 1

Exp. n° 14002181C03

ADECUACION DE CALLE ANCHA. TRAMO 2
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Exp. n° 14002181C01

IMPORTE

246.600,45
298.096,11
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Exp. n° 14002181C02

ADECUACION DE CALLE ANCHA. TRAMO 3

Exp. n° 14002181D01

ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL CASTILLO DE AGUILAR
DE LA FRONTERA

279.600,18
185.252,50

TOTAL
1.009.549,24
CUARTO.-Corresponde la aprobación del presente expediente de generación de
crédito por ingreso a la Junta de Gobierno Local, por delegación efectuada por Decreto de
Alcaldía nº 635/2015

QUINTO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (en adelante LOEPSF), se ha de realizar el siguiente análisis:
El artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución
de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las
Administraciones Públicas y demás entidades que formen parte del sector público
se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
La estabilidad presupuestaria en expedientes de modificación del presupuesto, se
entenderá que se alcanza, cuando la suma de los capítulos 1 al 7 del Estado de
Ingresos sea igual o mayor que la suma de los créditos presupuestados en los
capítulos 1 al 7 del Estado de Gastos.
Dado que la modificación presupuestaria que se propone supone un aumento
del presupuesto de ingresos y gastos en la misma cuantía y las aplicaciones
presupuestarias afectadas se corresponden con los capítulos 6 (gastos) y 7
(ingresos) podemos concluir que esta generación de crédito por ingreso no
afecta al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El artículo 12 de la LOEPSF se refiere al cumplimiento de la Regla de Gasto y en
cuanto al mismo, ha de examinarse cuando se produce una variación del gasto
computable de las Corporaciones Locales, de forma que esta variación no podrá
superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio
plazo de la economía española. Se entiende por gasto computable los empleos no
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
vinculadas a los sistemas de financiación. En el caso de la modificación del
Presupuesto objeto del presente informe no es necesario el análisis de la Regla
de Gasto puesto que se trata de un gasto financiado con fondos finalistas
procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.
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
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Programas
2411
2411

Económica
61996
61997

Descripción Aplicación Presupuestaria
PFEA 2018- ADEC. C/ ANCHA TRAMO 1 ( M.O)
PFEA 2018- ADEC. C/ ANCHA TRAMO 2 ( M.O)
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2411
2411

61998
61999

PFEA 2018- ADEC. C/ ANCHA TRAMO 3 ( M.O)
PFEA 2018- ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL
CASTILLO (M.O)

TOTAL

139.800,09
92.626,25
504.774,61

INGRESOS
Económica
721.96
721.97
721.98
721.99

Descripción Aplicación Presupuestaria
DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ ANCHA TRAMO 1
DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ ANCHA TRAMO 2
DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ ANCHA TRAMO 3
DEL SPEE/2018 SUBV. ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL
CASTILLO

Suma el ingreso que genera el crédito

Euros
123.300,22
149.048,05
139.800,09
92.626,25
504.774,61
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Pza. San José, 1

Joaquín Alonso Varo, Secretario General del Ilustre Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

Certifico: Que por La Junta de Gobierno Local por Delegación
según Decreto de Alcaldía 635/2015, en sesión ordinaria celebrada el día
2 de mayo de 2019, se acordó lo que literalmente transcrito del borrador
del acta de la sesión, dice como sigue:
“ 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS 10/2019.”
10/2019 (GEX 4560/2019).
Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto por
propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.
Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 10/2019 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

2411

61996

PFEA 2018- ADEC. C/ANCHA TRAMO 1 (M.O.)

123.300,22

2411

61997

PFEA 2018- ADEC. C/ANCHA TRAMO 2 (M.O.)

149.048,05

2411

61998

PFEA 2018- ADEC. C/ANCHA TRAMO 3 (M.O.)

139.800,09

2411

61999

PFEA 2018- ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL
CASTILLO (M.O.)

92.626,25

TOTAL

504.774,61

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

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

721.96

DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ANCHA TRAMO 1

123.300,22

721.97

DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ANCHA TRAMO 2

149.048,05

721.98

DEL SPEE/2018 SUBV. OBRA ADEC. C/ANCHA TRAMO 3

139.800,09

721.99

DEL SPEE/2018 SUBV. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL CASTILLO

92.626,25

Suman los ingresos que generan el crédito

504.774,61

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal.
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación, por
orden de la Sra. Alcaldesa, que la visa.

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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Ejercicio

2019

Listado de Operaciones

Cód. Oper.

Fase

Fech. Op.

Oper.(Ap+IVA)

Nº Oper./Reg.

Referencia

IC NºExped.

12019001517
2019/008121

2019004332
Asiento 5926

C 2/G.I 10/2019
1 00 020 0
MPI
09/05/2019
Texto G.I 10/2019 GEX 4560/2019, JUNTA GOB. LOCAL DE 2/5/2019

504.774,61

22019004303
2019/008119

2019004330
Asiento 5925

C 2/G.I 10/2019
2 00 060 0
MC
09/05/2019
Texto G.I 10/2019 GEX 4560/2019, JUNTA GOB. LOCAL DE 2/5/2019

504.774,61

Tercero

Total en Euros

NSG0410F

Fecha - Hora 09/05/2019 - 09:26
Página 1 de 1

1.009.549,22

Importe Descu.

Año Org. Prog. Econ.

2411
2411
2411
2411

Aplicación/es Presupuestaria/s
Ente
Importe

Saldo

72196
72197
72198
72199

123.300,22
149.048,05
139.800,09
92.626,25

123.300,22
149.048,05
139.800,09
92.626,25

61997
61996
61998
61999

149.048,05
123.300,22
139.800,09
92.626,25

149.048,05
123.300,22
139.800,09
92.626,25

1.009.549,22

1.009.549,22

