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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
2.018 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. 08/2018 (Expt. Gex 22177) , que a continuación se detalla:   

1.-  Aprobado por el  pleno de la Excma. Diputación Provincial  de Córdoba,  en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de marzo de 2018, el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
actuaciones extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2018, siendo este Ayuntamiento beneficiario del
proyecto denominado “Urbanización para Itinerario accesible a Jardín Lucena, a propuesta del Concejal
Delegado del área de Infraestructuras, Obras y Servicios, se genera el siguiente crédito:
AUMENTOS:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

221.1533.619.01 P.P. Elim.Barreras.-Urban. itinerario accesible Jardín Lucena 18.951,02 €

SUMA............................. 18.951,02 €
FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

221.761.03 Diputación.-P.P.Elim.Barreras.-Urban.itinerario acces. Jardin L. 18.951,02 €

SUMA............................. 18.951,02 €

2.-  El Concejal Delegado de Cultura propone la aplicación a distintas aplicaciones del Presupuesto
de Gastos, de los ingresos generados por la venta de entrada a diferentes espectáculos celebrados en esta
localidad, por lo que procede generar crédito en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
AUMENTOS:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

333.3342.226.09 Carnavaluc 2.197,27 €

333.3340.226.09 Programa Auditorio 5.470,90 €

SUMA............................. 7.668,17 €
FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

333.480.01 Recaudación actividades culturales....................................... 7.668,17 €

SUMA............................. 7.668,17 €
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3.-  A propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Fiestas,  se  genera  crédito  por  la  aportaciones
correspondientes a la recaudación por venta de invitaciones en la recepción oficial que este Ayuntamiento
organiza anualmente con motivo de las Fiestas Aracelitanas, celebrada este año el día 4 de mayo actual, en la
siguiente aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto de Gastos
AUMENTOS:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

361.3383.226.65 Fiestas Aracelitanas...................................................................... 13.125,00 €

SUMA............................. 13.125,00 €
FINANCIACION:

Recursos Denominación Importe

361.48002 Recaudación entradas recepción Fiestas Aracelitanas................. 13.125,00 €

SUMA............................. 13.125,00 €

4- Por la compañía aseguradora Generali España, S. de Seguros y Reaseguros,  se ha indemnizado a
este Ayuntamiento por los percances ocurridos en la Biblioteca Municipal el pasado 15 de noviembre, por lo
que se propone generar crédito en la aplicación Presupuestaria 333.3321.220.01 “Adquisición libros y otros.-
Biblioteca Lucena”.
AUMENTOS:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

333.3321.220.01 Adquisición libros y otros.- Biblioteca Lucena 495,35 €

SUMA……………….. 495,35 €
FINANCIACION:

Recursos Denominación Importe
151.770.03 Indemnizaciones a  cuenta de Aseguradoras 495,35 €

SUMA……………….. 495,35 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 40.239,54 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 40.239,54 €

EL ALCALDE,
(Fecha y firma electrónica)
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