
                       
  AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Expediente nº:13/2020. 
Memoria de Alcaldía
Procedimiento:  Modificación de créditos n.º 3/2020 en la modalidad de  Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gasto de la
misma Área de Gasto  o que afectan a altas y bajas de créditos de personal. 
Asunto: Transferencía de crédito para retribuciones de  personal del programa Fomento de Empleo Industrial.
Documento firmado por: La Alcaldesa

MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
El expediente de transferencia de créditos nº 3 al vigente Presupuesto municipal, entre aplicaciones
pertenecientes a la misma área de gasto o que afectan a bajas y altas de créditos de personal,  de
acuerdo con el siguiente detalle:

*Aplicaciones a Aumentar

Aplicación Denominación Crédito
Inicial

Modificación Aumento
(+)

Consignación
definitiva

153.131.30
Retribuciones personal de obras

y servicios Programa
emple@30+2018

1.191,68 -------- 1161,05 2.352,73

920.131.31
Retribuciones personal

administrativo programa
emple@30+2018

588,00 ---------- 740,41 1328,41

221.160.03
Seguridad Social programa

emple@30+2018
576,80 ---------- 579,11 1155,91

153.131.31
Retribuciones personal de obras y

servicios programa
emple@45+2018

607,00 --------- 2049,82 2656,82

231.131.27
Retribuciones Técnico de
Inserción social,Programa

emple@2018
1520,90 ---------- 233,85 1754,75

221.160.05
Seguridad Social Técnico

inserción, programa emple@2018
453,75 --------- 51,34 505,09

*Aplicaciones a Disminuir

Aplicación Denominación Crédito
Inicial

Modificación
(-)

Disminución
(-)

Consignación
definitiva

221.160.00 Seguridad Social 354.000,00 ------- 4815,58 349.184,42
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2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se imputa el importe
total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

3.º JUSTIFICACIÓN
Por  tener  que  realizar  aportación  municipal  de  una  subvención  otorgada  por  Resolución  de  la
Dirección provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco del programa de fomento
de  empleo  industrial  y  medidas  de  inserción  laboral  en  Andalucía.  Siendo  el  coste  salarial  y  de
seguridad social  por cada trabajador,  mayor al máximo subvencionado,  siendo necesario por parte
del  Ayuntamiento  complementar  este  coste,  ya  que  con  el  incremento  del  salario  mínimo
interprofesional y los seguros sociales se supera el importe subvencionado.
Para poder cumplir con ello, es necesario incrementar el crédito de las aplicaciones presupuestarias
relacionadas en el apartado anterior con el importe indicado. Esta transferencia  puede ser financiado
con trasferencia de créditos de la aplicación presupuestaria señalada que tiene consignación disponible
suficiente.

Se tratan de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito es
insuficiente y no ampliable, y la existencia de crédito disponible en otras aplicaciones del Presupuesto
de gastos pertenecientes a la misma área de gasto  o que afectan a altas y bajas de créditos de personal. 

La Alcaldesa-Presidenta Dña. María Del Mar Rodriguez Pérez, en el día de la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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