
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
Decreto núnr.Q QA 6 5 9 fWU
Departamento de Personal
N/Rí\ MCR/SSI/ACMaL

ANTECEDENTES

Habiendo recaído resolución por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, expediente: CA/CSC/0026/2014. Ri~: Dirección Prov. SAE. Servicio
Público de Empleo. Registro de salida número 3976.

Asunto: Notificación Resolución Favorable.
Resuelve: Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Tarifa, con CIF 1103500C, la

cuantía de CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS, para la
realización de las actividades incluidas en la Iniciativa de Cooperación Social y
Comunitaria, para el Impulso del Empleo 30+, según desglose que figura en el Anexo.
Segundo.- El abono de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria al
número de la cuenta corriente denominada "Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria
para el impulso del empleo 30+" indicada en la solicitud, conforme a la siguiente
secuencia:...(). Tercero.- El pago se ordenará con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias de los vigentes Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
201 !•...()... Cuarto.- Las obras o servicios incentivados con cargo a esta iniciativa se
deberán iniciar en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de la
concesión. Las contrataciones que se lleven a cabo deberán comunicarse a través de la
aplicación Gescontral® o Contral@, incluyendo el identilicador de la olería
correspondiente. La fecha de formación del primer contrato incentivado será la que
determine la lecha de inicio de la actividad. El comienzo de la iniciativa se acreditará
mediante certificación expedida al electo por el secretario, secretario-interventor u órgano
correspondiente del ayuntamiento, que deberá presentarla ante el Servicio Andaluz de
Empleo. 1.a finalización de los contratos deberá producirse de manera improrrogable
antes del 1 de junio de 2015. Quinto.- Con independencia de la lecha de pago de la
ayuda y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto-Ley 9/2014, de 15 de
julio, la entidad beneficiaría deberá abonar mensualmente las nóminas a las personas
trabajadoras contratadas, así como realizar el pago de las cotizaciones sociales yel ingleso
de las retenciones practicadas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, desde su contratación. Sexto.- La entidad beneficiaría deberá cumplir con las
obligaciones de información y publicidad establecidas en el presente Decreto-Ley y la
normativa comunitaria, Reglamento (CE) núm: 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, y
enel Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre...().

Primero.- A la vista del escrito presentado por D. Pedro Jesús Rodríguez
Valencia, sobre renuncia al puesto de Maestro de Educación Primaria en general.
Programa de Educación Preparación a la prueba de acceso (emple@ 30+), de fecha
1.12.2014,








