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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA.

En relación con la propuesta realizada, con el fin de generar créditos en el vigente Presupuesto
de 2.017  por los conceptos que  se detallan, al  no estar recogidos en el mismo,  se hace preciso
modificar  al  alza  el  Presupuesto  de  Gastos  del  vigente  ejercicio  en  determinadas  aplicaciones  y
existiendo al mismo tiempo posibilidad de financiarlo con dichos ingresos de naturaleza no tributaria,
previstos en la normativa vigente que resulta de aplicación, y, a la vista del informe de la Interventora
de Fondos:

VENGO EN APROBAR, el presente expediente de “Generación de Créditos por Ingresos de
naturaleza no Tributaria” núm.11/2017, que a continuación se detalla:   
 

1.-  Por la Diputación Provincial  de Córdoba se comunica a este Ayuntamiento resolución
definitiva de concesión de subvención en para el Programa “Tu Primer Empleo” 2017, por lo que se
propone la generación de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente:

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria Proyecto
Denominación Importe

392.2410.131.00 2017-2-JUVT.-1 Retrib.Pers.Lab.Temp. Tu Primer Empleo.................... 3.330,00 €

SUMA……………….. 3.330,00 €

Financiación:

Recursos Proyecto
Denominación Importe

392.461.03 2017-2-JUVT.-1 Diputación .-Programa Tu Primer Empleo.... 3.330,00 €

SUMA……………….. 3.330,00 €

2.-  A Por Resolución de Diputación Provincial se comunica a este Ayuntamiento la
concesión de subvención del Plan Provincial de Elminicación de Barreras Arquitectónicas y
actuaciones extraordinarias en vías públicas 2017, para el proyecto “Eliminación de barreras
arquitectónicas en acerado izquierdo de calle Paseo de Rojas”, por lo que procede generar
ingreso en la aplicación presupuestaria 221.1533.619.06:

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria Proyecto
Denominación Importe

221.1533.619.06 2017-2-OBRA-22 Eliminac.barrreras en acerado Paseo de Rojas........... 21.821,00 €

SUMA……………….. 21.821,00 €

Financiación:

Recursos Proyecto
Denominación Importe

221.76103 2017-2-OBRA-22 Diputación Plan Eliminación de Barreras.................. 21.821,00 €

SUMA……………….. 21.821,00 €

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

41F0EC2A0F34AFF60567

Firmado por el Alcalde D. PEREZ GUERRERO JUAN el 29/6/2017

Propuesto por La Interventora Dª AGUILERA GONZALEZ MIRIAM el 29/6/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)

41F0 EC2A 0F34 AFF6 0567 Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12017/00007181

29-06-2017



                       Rfc: fjrm

3.- Por la Diputación Provincial de Córdoba se comunica a este Ayuntamiento la concesión de
subvención en el Plan Provincial de Inversiones en núcleos de población distinto al prinicpal 2017,
para la ejecución del proyecto “Pavimentación y dotación de nuevas infraestructuras en calle Iglesia
(tramo entre vivienda núm. 66 y ensanche encuento con calle Molino) en la aldea de Jauja”, por lo que
se propone generar crédito en la aplicación Presupuestaria 001.1536.601.00:

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria Proyecto
Denominación Importe

001.1536.601.00 2017-2-OBRA-23 Plan Pval.Inv.Infraestructuras C/Iglesia...................... 57.355,33 €

SUMA……………….. 57.355,33 €

Financiación:

Recursos Proyecto
Denominación Importe

221.761.02 2017-2-OBRA-23 Diputación Plan Provincial Inveriones Aldeas.......... 57.355,33 €

SUMA……………….. 57.355,33 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 82.506,33 €
IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 82.506,33 €

EL ALCALDE,
(Fecha y firma electrónica)
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