
Ref: TRL

RESOLUCION DE LA ALCALDÍA.

En  relación  con  la propuesta  realizada,  con  el  fin  de  generar  créditos en  el  vigente
Presupuesto de 2.019 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. 04/2019 (Gex 5943/2019) , que a continuación se detalla:   

1.-  Por resolución de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba, se
resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva e
materia de Comercio y destinadas a promover las relaciones de Cooperación del sector comercial
andaluz, así como a impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles y la creación y
consolidación de los Centros Comerciales Abiertos, correspondiente al ejercicio 2018, se concede a
este Ayuntamiento subvención para la iluminación del Centro Comercial Abierto, por lo que se
procede a generar crédito en la siguiente aplicación presupuestaria:

Aumentos: 
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

221.1653.619.15 2019-2-OBRA-2 Subv. Iluminación Centro Comercial Abierto 68.418,63 €

SUMA............................. 68.418,63 €

Financiación:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

221.750.81 2019-2-OBRA-2 Cons.Econ. Conoc.-Iluminación Ctro. Ccial. Abierto 68.418,63 €

SUMA............................. 68.418,63 €

            

EL ALCALDE,
              (Fecha y firma electrónica)
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Firmado por el alcalde P.D. CANTIZANI BUJALANCE JOSE el 12/3/2019

Propuesto por La Interventora Dª AGUILERA GONZALEZ MIRIAM el 12/3/2019

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