
              

Ref: ARV

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. 26/2019 (Gex 2019/19210) , que a continuación se detalla:   

1.-  Por  Resolución  de  21  de  julio  pasado,  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Presupuestos  y  Gastos,  se  resolvió  la  concesión  definitiva  de  ayudas  de  la  segunda
convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020,  siendo  seleccionados  a  través  de  la  Estrategia  EDUSI  "Lucena  Cohesionada".  De
conformidad con la misma se genera crédito por la actuación correspondiente a la línea OT6.

AUMENTOS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

221.3366.62902 EDUSI OT6.-Innovación del Patrimonio (Alfar Romano) 277.500,00 €

TOTAL AUMENTOS 277.500,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

151.72001 Mº EDUSI.- Lucena Cohesionada 277.500,00 €

IMPORTE FINANCIACION 277.500,00 €

2.- Se presenta propuesta por el Asesor en Jauja de fecha 16 de julio sobre generación de
crédito con los ingresos obtenidos por la contratación del bar en la Caseta Municipal para los gastos
ocasionados con motivo de las Feria en honor de Sto. Domingo de Guzmán:

AUMENTOS:



Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

001.3342.22609 Cultura y Festejos Jauja 7.001,00 €

TOTAL AUMENTOS 7.001,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

151.555.00 Otras Concesiones 7.001,00 €

IMPORTE FINANCIACION 7.001,00 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 284.501,00 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 284.501,00 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)
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