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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Vistas  la  propuestas  formuladas  por  distintas  delegaciones,  sobre  la  necesidad  de

completar la aportación municipal destinada a cofinanciar los materiales de las obras afectas al

“Programa de Fomento del Empleo Agrario, PROFEA 2019”, se hace preciso modificar al alza el

Presupuesto de  Gastos  del  vigente   ejercicio,  mediante  transferencias  de  crédito, por  un

total de 96.010,34  €  (Expt. Gex 2019/12750). Por todo ello, es necesario acudir a la tramitación

contenida en los  arts.  169 y s.s.  del  texto refundido  de la  Ley Reguladora de las  Haciendas

Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y 40 s.s. del R.D. 500/1990 para este tipo de

modificaciones.

 En  virtud  de  los  artículos  anteriormente  citados  y  la  Base  9ª  de  Ejecución  del

Presupuesto, y visto, además el informe favorable de la Intervención, en uso de las facultades que

me otorgan:

VENGO EN APROBAR el expediente núm.15/2019 de transferencias de créditos en el

Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio, con el siguiente detalle:

Siendo necesario completar la aportación municipal destinada a cofinanciar los materiales

de las obras afectas al “Programa de Fomento del Empleo Agrario, PROFEA 2019”, se propone

realizar las transferencias de crédito entre las siguientes aplicaciones presupuestarias que no van a

necesitar la totalidad del crédito con que fueron dotadas.

Así  mismo  y  según  lo  dispuesto  en  la  Base  nº  4,  apartado  3  de  “Ejecución  del

Presupuesto” para el ejercicio 2019, sobre los efectos de la vinculación jurídica, establece: “En los

casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de

vinculación jurídica establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos del mismo nivel de

vinculación, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con

dotación  presupuestaria,  no  será  preciso  tramitar  expediente  de  modificación  de  créditos

previamente,  el  Delegado de Hacienda podrá autorizar  la  creación de la nueva aplicación

presupuestaria siempre que exista financiación necesaria a nivel de vinculación.  Declaradas

pues, expresamente  abiertas  con  consignación  inicial  cero  todas  las  aplicaciones  que  a

continuación se detallan  se les dota de los siguientes créditos vía transferencia: 

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
221.2418.619.27 Remodelación c/Alamos (tramo Fco.Pª.Cortes a Santiago) 78.271,41 €

221.2418.619.28 Remodelación c/Pedro Abad (Avda. G.Civil a c/El Carpio) 17.738,93 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 96.010,34 €
BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas

341.2312.227.04 Servicios de Integración por el Empleo 26.656,89 €

142.2310.120.04 Sueldo Funcionarios C2.- Servicios Sociales 3.558,86 €

142.2310.121.00 C. Destino Funcionarios.- Servicios Sociales 1.675,94 €

142.2310.121.01 C. Específico Funcionarios.- Servicios Sociales 2.350,62 €

142.2412.120.04 Sueldo Funcionarios C2.- Desarrollo Local 8.892,47 €

142.2412.121.00 C. Destino Funcionarios.- Desarrollo Local 5.866,14 €

142.2412.121.01 C. Específico Funcionarios.- Desarrollo Local 8.227,12 €

142.2312.130.00 R. Básicas Personal Laboral.- Ley de Dependencia 2.306,63 €

221.2410.601.05 Proyecto Infraestructuras Polígono Los Santos 36.475,67 €

TOTAL BAJAS.............................. 96.010,34 €

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5C0696BE0B3FDC8F3FA0

Firmado por el Alcalde D. PEREZ GUERRERO JUAN el 24/5/2019

Propuesto por La Interventora Dª AGUILERA GONZALEZ MIRIAM el 23/5/2019

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

5C06 96BE 0B3F DC8F 3FA0 Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12019/00005528

24-05-2019



                                  

                             Ref: TRL

R E S U M E N

   TOTAL AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS 96.010,34 €

   TOTAL BAJAS POR TRANSFERENCIAS  96.010,34 €

EL ALCALDE,
                             (Fecha y firma electrónica)                             
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