
Ref: TRL

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. 29/2019 (Gex 2019/21292) , que a continuación se detalla:   

1.-  La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día

veintitrés  de  julio  del  año  en  curso,  acuerda  aprobar  la  Resolución  Definitiva  de  la  convocatoria  de

subvenciones para “Proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres,  y la eliminación de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual  en la

provincia de Córdoba, durante el año 2019”, dentro del programa "Jovenes contra la violencia de género
en tu cole" por lo que se propone generar crédito por el importe de la subvención concedida

AUMENTOS:
Aplicación

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

362.2316.226.40 2019-1-MUJER-3 Dpto. jurídico Plan contra la violencia genero 1.653,60 €

SUMA............................. 1.653,60 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

362.461.02 2019-1-MUJER-3 Diputación.-Prgr.Jóvenes contra la violencia de

género 1.653,60 €

SUMA............................. 1.653,60 € 

2.-  La Junta de gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día

veintitrés  de  julio  del  año  en  curso,  acuerda  aprobar  la  Resolución  Definitiva  de  la  convocatoria  de

subvenciones para la “Elaboración de Planes de Igualdad 2019”, por lo que se propone generar crédito por el

importe  de  la  subvención  concedida,  con  destino  a  financiar  la  contratación  de  un/una  especialista  en

igualdad, durante el año 2019

AUMENTOS:
Aplicación

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

142.2316.131.00 2019-1-MUJER-4 Retrib.Pers.Lab.Temporal.-Planes Igualdad 3.500,00 €

SUMA............................. 3.500,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

362.461.00 2019-1-MUJER-4 Diputación.-Subv.elaboración P.Igualdad 2019 3.500,00 €

SUMA............................. 3.500,00 €
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3.-  Por Resolución de Transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad para el desarrollo de

nuevas  o  ampliadas  competencias  reservadas  a  las  Entidades  Locales  en  el  Pacto  de  Estado  contra  la

violencia  de  género,  aprobado  por  el  Pleno  del  Congreso  de  los  Diputados  el  día  28-9-2017  resuelve

transferir fondos a los Ayuntamientos, para el desarrollo de dicho Pacto de Estado por importe de 8.340,98

euros para el ejercicio 2019, por lo que a propuesta de la Concejal Delegada de Igualdad, se genera crédito

en la siguientes aplicaciones presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

362.2316.22612 2019-1-MUJER-2 Pacto de Eº Violencia de Género 2018/2019 8.340,98 €

SUMA................................... 8.340,98 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

362.42002 2019-1-MUJER-2 Mº de Presidencia e Igualdad 8.340,98 €

SUMA................................... 8.340,98 €

4.-  La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día

veintitrés  de  julio  del  año  en  curso,  acuerda  aprobar  la  Resolución  Definitiva  de  la  convocatoria  de

subvenciones a Entidades Locales de la provincia para proyectos en materia Medioambiental 2019, para el

desarrollo del Programa "Aula de la Naturaleza", por lo que se propone generar crédito en las aplicaciones

presupuestarias que se detallan:

AUMENTOS:
Aplicación

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

222.1700.226.24 2019-1-MEDTE-1 Aula de la Naturaleza 5.000,00 €

SUMA............................. 5.000,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

222.461.09 2019-1-MEDTE-1 Diputación.-Subv.en materia de Mdº.Ambiente 5.000,00 €

SUMA.............................  5.000,00 €
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 5.-  Con motivo de la Feria en Honor a Santo Domingo de Guzmán celebrada en Jauja a

primeros de Agosto, se ha celebrado una Cena-convivencia dedicada a los mayores de la aldea y

para la cual se aprobo, en Junta de Gobierno Local, un precio público para la asistencia a la misma,

recaudándose la cantidad de 570,00 €, por lo que a propuesta del Asesor de la Aldea de Jauja se

realiza la siguiente generación de crédito:

AUMENTOS:
Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

001.3342.226.09 Cultura y Festejos de Jauja 570,00 €

SUMA............................. 570,00 €

FINANCIACION:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

001.480.06 Recacudación actividades Delegación de Jauja 570,00 €

SUMA.............................  570,00 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 19.064,58 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 19.064,58 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)


		2019-08-29T12:52:52+0200
	RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA - 34026022Y
	Propuesto por Interventor accidental


		2019-08-30T08:53:30+0200
	PEREZ GUERRERO JUAN - 80129154Y
	Firmado por el Alcalde D.




