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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. 20/2019 (Gex 2019/16245) , 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 se genera crédito por  el  75% de la subvención

concedida y el 5 de abril actual el 15% necesario para las contrataciones efectuadas al dia de la

fecha, con objeto de proceder a la totalidad de las contrataciones contempladas en los Planes, es por

lo que, a propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, se procede a generar el 10%

restante en las siguiente aplicaciones presupuestarias:

 
AUMENTOS:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

122.2411.13107 2019.1-PERS.1.1 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- Menores 30 años 99.360,00 €

122.2411.13108 2019.1. PERS.2.2 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- 30-44 años 54.310,00 €

122.2411.13109 2019.1 PERS.3.3 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- Mayores de 45 años 89.520,00 €

122.2411.13110 2019.1.PERS.4.4 Retrib. Personal Iniciativa de Empleo.- Pers. Tco. Inserción 8.840,00 €

TOTAL AUMENTOS 252.030,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

122.450.50 Servicio Andaluz de Empleo.Fomento de Empleo Industrial 

y medidas de Inserción Laboral.......................... 252.030,00€

IMPORTE FINANCIACION 252.030,00 €
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2.- Por orden de 7 de mayo actual, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 90 de

14 de mayo actual, se aprueba para el ejercicio 2019 la distribución de los créditos que deban satisfacerse por

la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Concialiación  a  las  Diputaciones  Provinciales  y

Ayuntamientos  para  financiar  el  refuerzo  de  personal  en  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  para  el

desarrollo de las competencias atribuidas en materia de "renta mínima de inserción social", se establece en el

Anexo I la concesión de 18.783,69 € al Ayuntamiento de Lucena, para la contratación de una persona que

posea la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social, así como, en el Anexo II, la concesión de

14.872,10 € para la contratación de personal Administrativo, por lo que a propuesta de la Concejal Delegada

de  Servicios  Sociales  de  fecha  30/05/2019,  se  procede  a  generar  crédito  en  la  siguiente  aplicación

presupuestaria:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

341.2312.120.07 2019-1-S.SC.-5 Retrib.Pers.Funcionario Interino.-Renta mímina inserción soc. 33.655,79 €

TOTAL AUMENTOS  33.655,79 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

341.450.20 2019-1-S.SC.-5 Cons. Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.- Renta 

mínima de Inserción Social 33.655,79 €

IMPORTE FINANCIACION  33.655,79 €

3.-  Por resolución del Patronato Provincial de Turismo de la Excma. Diputación de Córdoba, de

fecha 17 de junio actual, se ha concedido subvención a este Ayuntamiento, para el desarrollo del proyecto de

"Promoción anual-Lucena Ven y Llévatela", por lo que a propuesta del Delegado de Turismo se procede a

generar crédito en la siguiente aplicación presupuestaria:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

132.4323.226.09 2019-1-TRMO.-1 Acciones Promocionales Turismo cultural, social, rural y 

gastronómico 3.701,29 €

TOTAL AUMENTOS 3.701,29 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

132.461.16 2019-1-TRMO.-1 Diputación.-Prytº. Promoción anual Lucena Ven y Llávatela 3.701,29 €

IMPORTE FINANCIACION 3.701,29 €
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R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 289.387,08 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 289.387,08 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)
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