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Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2020, de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic per la qual s’autoritza una
ampliació de crèdit, en virtut del que es preveu en l’article 48 de la Llei 1/2015, d’hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions i en l’article 22.1
o) de la Llei 10/2019, de Pressupostos de la Generalitat
per a l’exercici 2020, en el capítol 2 del programa 511.10,
Direcció i Serveis Generals, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per import de
371.040,45 euros. [2020/3041]

RESOLUCIÓN de 2 abril de 2020, de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico por la que se autoriza una
ampliación de crédito, en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector
público instrumental y de subvenciones y en el artículo
22.1 o) de la Ley 10/2019, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, en el capítulo 2 del programa
511.10, Dirección y Servicios Generales, de la Conselleria
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por
importe de 371.040,45 euros. [2020/3041]

Entre les persones treballadores que presten serveis en els sectors
qualificats com a essencials, es troben aquelles que realitzen serveis de
transport de persones que es continuen desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma així com aquelles que hagen d’assegurar el
manteniment dels mitjans emprats, les que presten serveis en seguretat
viària, i qualssevol altres que hagen sigut declarats essencials.
La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat,
de conformitat amb la normativa de prevenció de riscos laborals i de
sanitat, ha de dotar al personal que realitza aquestes funcions dels mitjans de protecció adequats a fi d’evitar la propagació entre el mateix
del Covid-19. Davant aquesta situació, s’han adjudicat, per la via
d’emergència, contractes de subministrament de màscares, guants i gel
higienitzant i per això, l’esmentada conselleria proposa incrementar el
capítol 2 del programa 511.10 «Direcció i Serveis Generals» per import
de 371.040,45 euros.
En conseqüència i en virtut del que es disposa en l’article 22.2 de
la Llei 10/2019, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020,
i el que preveu l’article 48 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la Conselleria d’Hisenda
i Model Econòmic adopta la següent resolució:
Autoritzar una ampliació de crèdit en l’aplicació pressupostària
08.01.01.511.10.2 per import de 371.040,45 euros.

Entre las personas trabajadoras que prestan servicios en los sectores
calificados como esenciales, se encuentran aquellas que realizan servicios de transporte de personas que se continúan desarrollando desde
la declaración del estado de alarma así como aquellas que tengan que
asegurar el mantenimiento de los medios empleados, las que prestan
servicios en seguridad viaria, y cualesquiera otros que hayan sido declarados esenciales.
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad,
de conformidad con la normativa de prevención de riesgos laborales y
de sanidad, tiene que dotar al personal que realiza estas funciones de
los medios de protección adecuados a fin de evitar la propagación entre
el mismo del Covid- 19. Ante esta situación, se han adjudicado, por la
vía de emergencia, contratos de suministro de máscaras, guantes y gel
higienizante, y por ello, la citada conselleria propone incrementar el
capítulo 2 del programa 511.10 «Dirección y Servicios Generales» por
importe de 371.040,45 euros.
En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la
Ley 10/2019, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020,
y lo que prevé el artículo 48 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública,
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico adopta la siguiente resolución:
Autorizar una ampliación de crédito en la aplicación presupuestaria
08.01.01.511.10.2 por importe de 371.040,45 euros.

València, 2 d’abril de 2020.– El conseller d’Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

Valencia, 2 de abril de 2020.– El conseller de Hacienda y Modelo
Económico: Vicent Soler i Marco.

