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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA.

En relación  con  las propuestas  realizadas,  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. 09/2019 (Gex 2019/8488) , que a continuación se detalla:   

1.- Por resolución de fecha 27/12/2018, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio

Andaluz de Empleo, se concede a este Ayuntamiento, subvención en el marco de la iniciativa de

cooperación local regulada mediante Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las

bases reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, en

el  marco del  “Programa de Fomento  de Empleo Industrial  y  Medidas  de Inserción Laboral  en

Andalucía”, con fecha 4 de febrero actual se genera crédito por el 75% de la subvención concedida

y dado que el importe de las contrataciones que se quieren realizar superan el mencionado importe,

es por lo que se procede a generar un 15% más en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

 
AUMENTOS:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

122.2411.13107 2019.1-PERS.1.1 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- Menores 30 años 149.040,00 €

122.2411.13108 2019.1. PERS.2.2 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- 30-44 años 81.465,00 €

122.2411.13109 2019.1 PERS.3.3 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- Mayores de 45 años 134.280,00 €

122.2411.13110 2019.1.PERS.4.4 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- Pers. Tco. Inserción 13.260,00 €

TOTAL AUMENTOS 378.045,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

122.42100 Servicio Andaluz de Empleo.Fomento de Empleo Industrial 

y medidas de Inserción Laboral.......................... 378.045,00 €

IMPORTE FINANCIACION 378.045,00 €
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2.-  Por Decreto de fecha 9 de octubre de 2018 de la Presidencia de la Diputación Provincial

de Córdoba, se aprueba la convocatoria de subvenciones del Banco de Recursos de Sensibilización

y educación para el Desarrollo (Syed) para Ayuntamientos y Elas de la Provincia de Córdoba 2018,

otorgando a este Ayuntamiento subvención denominada "Sesión Artística Mareas Revueltas", por lo

que  a  propuesta  de  la  Delegación  de  Servicios  Sociales  se  genera  crédito  en  las  siguientes

aplicaciones presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

341.2311.226.20 2019-1-S.SC.4 Gastos diversos programa Infancia y familia 450,00 €

TOTAL AUMENTOS 450,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

341.461.01 2019-1-S.SC.4 Diputación.- Sesión Artística "Mareas Revueltas"2019-1-

S.SC.4

450,00 €

IMPORTE FINANCIACION 450,00 €

3.- Recibido ingreso de la "Empresa Provincial de Informática", correspondiente al abono de

su factura  nº 98 de 29/10/2018 por servicios de informáticos y telemáticos, dado que la mencionada

factura ha sido abonada por este ayuntamiento con fecha 29/01/2019 y descontada de liquidación de

ingresos del mismo, procede generar crédito, en la aplicación presupuestaria donde se produjo el

cargo y por el importe reintegrado

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

151.9201.222.00 Comunicaciones Telefónicas y Telemáticas 9.857,00 €

TOTAL AUMENTOS 9.857,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

151.469.00 Otras transferencias corrientes.-Empresa Provincial de Informática 9.857,00 €

IMPORTE FINANCIACION 9.857,00 €
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4.- Ingresado por la F.A.M.P., con fecha 25 de octubre pasado, gastos de desplazamiento por

asistencia las jornadas celebradas en Italia sobre los fondos Edusi, procede generar crédito en la

siguiente aplicación presupuestaria:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

142.9200.231.01 Gastos de Locomoción Personal 275,00 €

TOTAL AUMENTOS 275,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

142.469.00 Otras transferencias corrientes.- FAMP 275,00 €

IMPORTE FINANCIACION 275,00 €

                   
    EL ALCALDE,

              (Fecha y firma electrónica)
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