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Los programas cuyo inicio y desarrollo se integran dentro de la Agencia para el año

2019 son:

) Prograrna Agencia de Desarrollo Localy Empleo.

' 
Cursos de Formación Ocupacional del Servicio Regional de Empleo y
Formación.(Sef l, Sef 2, Sef 3, Sef 4, Sef 5, Sef 6., Sef 7, Sef 8 Sef 9Sef l0)

) Programa "Formación para Emprendedoles y Ernpresa".

t Programa "Aula Fija".

) Programa "Agerrcia de Colocación".

) Programa "Fomento de Autoempleo"- Ceneración Ernprendedora

l Programa "Activación para el Empleo".

) Prograrna "Decide T".

l Programa "Movilidad": Envío Erasmus*.

l Programas Europeos

) Programa "lnformadle".

) Programa: "PMEF Instalaciones Deportivas".

l Programa: "Barrios .ADLE".

) Programa "ltinerarios de Ernpleo para personas cotl Discapacidad -Empleo
Saludable".

I Programa: "PMEF Parque Exploradores".

) Programa o'Conecta".

' 
Centro de Formación de Canteras.

Cartagena, a 28 de Agosto 2019

LA ADLE
I,

Fdo.: María Irene Ruiz Roca
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La Agencia de Desarrollo Local y Empleo, para su financiación durante el año

2019 cuenta con una dotación económica de 2.540,774 euros, procedente de diversas

instancias según el desglose por conceptos y cantidades que a continuación se detallan:

a) Procedente de los Fondos municipales existe consignada la cantidad de 770.387

euros para el Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

b) Procedente del Servicio Regional de Ernpleo y Fonnación para cubrir los gastos de

los cursos de Formación Ocupacional existe una subvención de 357.380 euros.

c) Procedente de los Fondos rnunicipales y para llevar a cabo el Programa Formación
para emprendedores y Empresas existe consignada la cantidad de 63.000 euros.

d) Para el Prograrna Aula Fija, existe consignada la cantidad de 24.102 euros.

e) Procederrte de los fondos municipales y para la financiación de la Agencia de
Colocación se consigrta la cantidad de 4.500 euros.

f) Procedente de los fondos municipales y para llevar a cabo el proyecto Fomento del
Autoempleo - Generación Emprentledora existe consignada la cantidad de

91.000 euros.

g) Procederrte de los Fondos municipales y para llevar a cabo el Proyecto Activación
para el Bmpleo existe consignada la cantidad de 81.037 euros.

h) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: Decide- T
se consigna la cantidad de 40.622 euros.

i) Para el Prograrna Proyecto de Movilidad: Envío Erasmus existe una consignación
de 10.000 euros, procedente de los fondos Municipales.

j) Para el desarrollo del Programa Programas Europeos existe una consignación
procedente de los fondos Municipales en la cantidad de 14.000 euros.

k) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: Informadle
se consigna la cantidad de 500 euros.

l) Para el desarrollo del Programa Mixto de Empleo y Formación existe una

consignación de 512.984 euros donde 40.093 euros proceden de fondos
rntrnicipales y 472,892 euros proceden del Servicio Regional de Empleo y
Formación.

m) Para el desarrollo del Programa Formación para el Empleo existe una

consignación procedente de los fondos municipales en la cantidad de 55.585

euros.
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n) Procedente del Servicio Murciano de Salud y para la financiación del Programa
Empleo Saludable se consigna la cantidad de 99.500 euros.

o) Para el desarrollo de Programa Mixto de Empleo y Formación Garantía Juvenil
existe una consignación de 367.667 euros donde 30.258 euros proceden de fondos
municipales y 337.409 euros proceden del Servicio Regional de Empleo y
Formación.

p) Para el desarrollo del Programa ltinerarios de empleo para personas con
discapacidad existe una consignación de 12.000 euros procedentes de fondos
municipales.

q) Para el desarrollo del Programa Conecta existe una consignación procedente de los
fondos rnunicipales en la cantidad de 20.000 euros.

r) Para el desarrollo del Programa Centro Formación Canteras existe una

consignación procedente de los fondos rnunicipales en la cantidad de 2.500
euros.

Los ingresos anterionnente detallados se aplicarán a la financiación de los gastos de

los Proyectos concretados según las previsiones que a continuación especifican.

PROGRAMA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Para dicho Programa existe urra aportación rnunicipal de 784.397 euros que irá
desglosada en las siguientes partidas 575.547 euros, destinada a cubrir el gasto del personal
directivo y del personal laboral, y 202.840 euros, para gastos en bienes corrientes,
transferencias corrientes, inversiones e intereses.

En previsión de solicitud por parte del personal de la Agencia de préstamos a corto
plazo, se ha destinado la cantidad de 6.010 euros para activos financieros.

cuRsos DEL SERVTCTO REGTONAL DE EMPLEO Y FORLACIÓN (SEF).

Con el fin de desarrollar los cursos del Servicio Regional de Ernpleo y Formación se

destina 357.380 euros, desglosados en las siguientes partidas

¡ Personal 184.780 euros.

. Material, suministros y otros: 172.600 euros.

I rnocnLMA: "FoRMACIóN eARA EMIREI\IDEDoRES y EMrRESAS'

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de 63.000 euros desglosada

en la siguiente partida:

¡ Gastos en bienes corrientes y servicios: 43.000 euros.

. Transferencia corriente a la Asociación de Jóvenes Empresarios: 20.000 euros
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PROGRAMA: "AULA FIJA'.

Con el fin de desarrollar el Programa Aula Fija se destina una aportación Municipal de

24.102 euros desglosada en la siguiente partida

. Gastos en bienes corrientes y servicios: 24.102 euros.

PROGRAMA: "AGENCIA DE COLOCACTÓN".

Para el desarrollo de la Agencia de Colocación existe una aportación de 4.500 euros
desglosada de la siguiente forma:

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 4.500 euros¡

PROGRAMA "FOMENTO
EMPRBNDEDORA"

DEL AUTOEMPLEO GENERACION

Para el desarrollo de dicho Programa existe una apoftaciótt municipal de 91.000 euros
desglosada en las siguientes partidas:

. Gastos en bienes corrientes y servicios: 91.000 euros

PROGRAMA: "ACTIVACION PARA EL EMPLEO'

Para cubrir el coste de cle dicho programa se clestina la cantidad de 81.037 euros,
desglosado en las siguientes partidas:

o Gastos de personal: 69.404 euros

o Gastos en bienes corrientes y servicios.: 11.633 euros

@€re

PROGRAMA: "DECIDE -T".

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de 40.622 euros

. Gastos de personal 38.122 euros.

. Gastos en bienes corrientes y servicios.: 2.500 euros
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PROGRAMA MOVILIDAD: ..ENVIO ERASMUS,

Para el desarrollo de dicho Programa existe una apoftación de 10.000 euros
desglosada en la siguiente partida:

. Gastos en bienes corrientes y servicios: 7.500 euros.

. Transferencias corrientes: 2.500 euros.

PROGRAMAS ETJROPEOS

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de 14.000 euros
desglosada en la siguiente partida:

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 14.000 euros

W@E€¡ffi

PROGRAMA: ..II\FORMADLE,.

Para el desarrollo de dicho Programa existe una apoftaciórr de. 500 euros

. Gastos corrientes en bienes y servicios 500 euros.

PROGRAMA: ..PMEF INSTALACIONES DEPORTIVAS,

Para cubrir el coste de las acciones de dicho proyecto se destina 512.984 euros
desglosado en las siguientes partidas:

. Gasto de personal: 444.424 euros

. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 68.560 euros

PROGRAMA: "BARRIOS-ADLE'.

Para cubrir el coste de las acciones de dicho proyecto se destina 55.585 euros
desglosado en las siguientes partidas:

. Gasto de personal: 26.585 euros

' Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 29.000 euros

Calle de la Caridad n"l.-30.202 CART.AGENA
'l'el. 9ó8. I 28977.-Fax 968.523706

ad I e lg) a1'to-c arta gc n a. cs. lso
9OOr.2O\5

CERTIFICAOO
6



Ayuntamiento
Cartagena

ADLE

PROGRAMA: *ITINERARIOS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD- EMPLEO SALUDABLE'

Para el desarrollo de dicho Programa existe nrta apoftación del Servicio Murciano de

Salud de lll.500 euros.

. Transferencias corrientes: 111.500 euros.

PROGRAMA ..PMEF PARQUE DE EXPLORADORES'

Para cubrir el coste de las acciones de dicho programa se destina Ia cantidad de

367,667 euros desglosado en las siguientes paftidas:

. Gasto de personal: 310.819 euros

. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 56.848 euros

PROGRAMA: "CONECTA"

P¿rm el desarrollo de dicho Prograrna existe urta aportación de 20.000 euros

. Gasto de personal: 20.000 euros.

PROGRAMA: "CENTRO FORJVIACION CANTERAS'

Para el dcsarrollo de dicho Programa existe una aporlación de 2.500 curos

. Gastos corrientes en bienes y servicios 2.500 euros.

de agosto 20 I 9
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