
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 857/2022
Fecha Resolución: 26/09/2022

D. Alejandro Gutiérrez Casares,  Concejal  de Hacienda del  Ayuntamiento de Almensilla,  en uso de las
atribuciones conferidas por Resolución de la Alcaldía nº 560/2019, del 17 de junio de 2019, ha resuelto:

 

 

ASUNTO: Rectificación error aritmético Resolución de Alcaldía n.º 843/2021, de 21 de septiembre, por
la que se aprueba la generación de crédito por la concesión de subvención de la Junta de Andalucía
Joven Ahora

Visto que mediante Resolución de fecha 30 de agosto de 2022 de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andañuz de
Empleo, se aprueba definitivamente la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva en el marco de la iniciativa
para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (joven Ahora), por importe de 90.000,00 €.
 
Visto que mediante Resolución de Alcaldía n.º 843/2022, de 21 de septiembre, se aprueba la modificación presupuestaria n.º
14/2022, por la que se genera créditos como consecuencia de la concesión de la subvención referida anteriormente, 
 
Considerando que se ha detectado un error aritmético en  la partida de seguridad social (241-16000).
 
Considerando que en virtud del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas “procede rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
 
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, a tenor de lo dispuesto en el 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, RESUELVO:
 
PRIMERO.- Rectificar la Resolución de Alcaldía n.º 843/2022, de 21 de septiembre, por la que se aprueba la generación de
crédito  por la concesión de subvención de la Junta de Andalucía en el marco de iniciativa para la promoción del empleo
juvenil en el ámbito Local (joven Ahora)0, en el sentido siguiente:
 
Donde dice:
 
“Alta en Aplicaciones de Gastos 
Aplicación Presupuestaria                 Descripción                                                             Euro
241- 16000 Fomento del Empleo. Seguridad Social                                                   23.667,75 €.- 
 
Debe decir:
 
“Alta en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria                 Descripción                                                    Euro
 241- 16000 Fomento del Empleo. Seguridad Social                                                   23.366,75 €.-
 
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a Intervención para que contabilice la misma.
                                El Concejal,                                                                                             La Secretaria-Interventora,

                   Fdo.: Alejandro Gutiérrez Casares                                                                   Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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