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INTERVENCION
NUBLEDO 77, CASA CONSISTORIAL
33416-CORVERA DE ASTURIAS
ASTURIAS

Desti natâr¡o:

ACUERDO DE PLENO

EL AYUNTAMIENTO DE CORVERA EN PLENO en sesión ordinaria celebrada el
día veintic¡nco de abril de dos mil diecisiete adoptó, el siguiente acuerdo:

11O.. APROBACTóru TNTCIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIóN DE CRÉDITOS NO
lL/2lJ17. Modalidad: Modificación de crédito transferencia distinto área
de gasto (Aumento costes salar¡ales part¡c¡pantes Plan de Empleo y
contratos en prácticas 2016-2017) por importe de 5.352rO8 €. (Expte.
tNT/6412OL7)

VISTO el informe del Responsable de la Agencia de Desarrollo Local, de fecha 3
de febrero de 2077, sobre costes del Plan de Empleo 2Ot7/IB y contratos de trabajo en
prácticas,

VISTO el documento del Área Económica relativo a la retención de crédito para
financiación Modificación de Créditos No 11/2017, por importe de 5,352,08 euros.

VISTA la Providencia de la Alcaldía, de fecha 30 de marzo de 2017, sobre
incoación de expediente de modificación presupuestaria, bajo . la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto área.

VISTA la Memoria justificativa realizada a tal efecto por la Alcaldía, de fecha 30
de marzo de 2017.

VISTO el informe, favorable, emitido al respecto por la Intervención Accidental,
de fecha 30 de marzo de 2017.

VISTO el dictamen de la Comisión Informativa de "Economía, Desarrollo Local y
Régimen Interior", de fecha 1B de abril de 2017, sobre el particular.

Et AYUNTAMIENTO PLENO acuerda, con la siguiente votación por parte de los
grupos municipales y concejala no adscrita:

- Votos a favor: PSOE (10)
- Abstenciones: SOMOS CORVERA (2), IU (2), PP (1), No adscrita (1) y FORO (1)

PRIMERO..
APROBAR TNTCTALMENTE el expediente de MODTFTCACIóN de CRÉDITOS
Núm. ll/2OL7t en la modalidad de Transferencia de crédito entre
aplicaciones de distinto área de gasto (Aumento costes salariales
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AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS

paÉ¡c¡pantes Plan de Empleo y contratos en prácticas 2OL6-2OL7) por
importe de 5.352rO8 €; según detalle:

Aplicaciones de Gastos que se Suplementan

Bajas en Aplicaciones de Gastos

SEGUNDO..
Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
por un período de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y amaciones.
De no presentars reclamación en el plazo señalado, se entenderá

necesidad de acuerdo expreso, todo ello de acuerdo
con lo establecid
definitivamente

por el que se a
Locales,

los 169 y 170 del R,D.L. 2/2004, de 5 de marzor
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

de Intervención para que realice los trámites

e 2OL7

TERCERO..
Trasladar el
oportunos.

En a
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2420-t4300 Salario participantes Plan Empleo 2Ot6-20L7 1.966,61 €

242L-L4300 Salario participantes programa contratos de trabajo en prácticas 3.385,47 C

TOTAL 5.352,08 €

241-61900 Plan Empleo, Talleres Empleo 2.000,00 €

24t-6t90t Trabajos Plan de Empleo: Acera Trasona y Hueftos Urbanos 3.352,08 €

TOTAL 5.352,08 €
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