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MEMORIA PRESUPUESTOS OALDE 2017 

 
 
Los presupuestos que el Oalde presenta para su aprobación para el ejercicio  

2017 están realizados para cubrir los costes laborales del personal 

administrativo y para poder soportar los costes mínimos que conlleva la 

actividad de Oalde, tales como el mantenimiento del programa de contabilidad, 

el renting/mantenimiento de la fotocopiadora, el pago a la empresa de Riesgos 

Laborales y de Calidad, imprescindible esta última para poder optar a ayudas y 

subvenciones sobre formación de la Comunidad de Madrid a las que se pudiera 

concurrir, y otras pequeñas cantidades repartidas en diferentes conceptos 

también imprescindibles para el funcionamiento del OALDE. Se desglosan los 

gastos en el capítulo de personal, 36.535 € correspondiente al coste salarial de 

la administrativa, en el que como novedad, se incorpora su actualización 

salarial al 1% y el pago de la paga extra pendiente del año 2012, gastos de 

funcionamiento del propio organismo 7.459,48€ y gastos financieros de 100€. 

 

Los ingresos vienen referidos a la subvención que el Ayuntamiento de Aranjuez 

dispone a este fin de 44.094,48€, tal y como recogen los artículos 21 y 23 de 

sus estatutos. 

 

Respecto a la actividad prevista para este año 2017, desde el OALDE se va a 

realizar el seguimiento, control y desarrollo administrativo de apoyo a los 

trabajos en materia de movilidad, transporte y formación, desde la perspectiva 

del desarrollo socio-económico de la ciudad, tal y como se recoge en su 

naturaleza jurídica. 

 

El Organismo, además, coordinará la gestión de la formación de cualquier 

acción relevante sobre política activa de empleo tales como el programa de 

Parados de Larga duración en cualquiera de sus modalidades, así como en los 

Planes de Formación Ocupacional para Jóvenes (POEJ) en la que además 

presta apoyo técnico. 
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Además de apoyar técnicamente en la confección del “Pacto por el Empleo” y 

asistir en sus reuniones de consenso político del mismo.  

 

Asimismo apoya a subsectores clave de la economía local, como son el 

comercio y la hostelería y asistirá a cuantos promotores de proyectos 

empresariales requieran sus servicios, informando de cuantas subvenciones 

haya dirigidas hacia sus actividades. 

 

Todo ello atendiendo al objeto del Organismo, funciones y fines, como 

definición, fomento y realización de cuantas iniciativas y actividades vayan 

encaminadas a favorecer el desarrollo económico y la creación de empleo de 

Aranjuez. 

 

Dichas funciones quedan referidas en el artículo 2 de los estatutos del 

Organismo, más concretamente en el apartado c) Apoyo a los subsectores 

esenciales de la economía local, en especial a la agricultura, la sanidad, la 

industria, el comercio, el ocio, el turismo, el medioambiente  y la cultura, en el 

apartado e) asesoramiento permanente a promotores de proyectos 

empresariales  y en el apartado r)  Cualquier otro que se considere conveniente 

por sus órganos de decisión para la consecución de los objetivos y funciones 

atribuidas al organismo. 

 
 

      Aranjuez, 3 de julio de 2017 

 

 

 

 

Fdo. Óscar Blanco Hortet 

Vicepresidente de OALDE 

 



PRESUPUESTO 2017 - ORGANISMO AUTONOMO DE EMPLEO

             DELEGACION DE EMPLEO Y DINAMIZACION ECONOMICA

AREA G. PROG. C.ECON. DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL CAP.
31 2410 13000 Retribuciones básicas personal laboral 12.743,08 €
31 2410 13002 Otras remuneraciones personal laboral 15.563,53 €
31 2410 16000 Seguridad Social personal laboral 8.228,39 € 36.535,00 €
31 2410 20600 Renting Equipos Informáticos 876,04 €
31 2410 21600 Mto. programa contabilidad 1.777,52 €
31 2411 22000 Material Ordinario no inventariable.Material didáctico y fungibles. 1.200,00 €
31 2410 22201 Gastos postales
31 2411 22400 Seguros 
31 2410 22699 Otros gastos diversos
31 2410 22799 Servicios Prestados por Profesionales 3.605,92 €
31 2410 23120 Locomoción personal 7.459,48 €
31 2410 35900 Otros gastos Financieros. Comisiones 100,00 € 100,00 €

 

Total Gastos 44.094,48 € 44.094,48 €

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
40000 Subvencion del Ayuntamiento 44.094,48 €
45052 Subvención Consejería de Educación y Empleo CM C-Convenio

Total Ingresos 44.094,48 €

Subvención Consejería de Educación y Empleo CM
Transferencias del Ayuntamiento
TOTAL:


