
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. 37/2019 (Gex 2019/25496) , que a continuación se detalla:   

1.- Por Resolución de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Público de Empleo Estatal de

fecha 03/10/2019, se ha otorgado a este Ayuntamiento subvención para financiar los costes salariales del

personal a contratar en el proyecto afecto al Programa de Fomento del Empleo Agrario 2019 "Remodelación

de C/Ronda (frente a edificio municipal)  en Jauja", por lo que se hace necesario generar crédito por el

importe  de  los  costes  de  personal  hasta  31  de  diciembre  de  2019,  en  las  siguientes  aplicaciones

presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

221.2418.61930 2019-2-PER-8 Obras PROFEA 2019-Remodelación C/Ronda en Jauja.. 26.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 26.000,00 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

221.72100 S.E.P.E.-Subvención Obras PROFEA 2019................... 26.000,00 €

IMPORTE FINANCIACION 26.000,00 €

2.-  Por  la  Excma.  Diputación  Provincial  se  dicta  resolución  definitiva  en  convocatoria  de

subvenciones  a  Ayuntamientos,  entidades  públicas,  empresas  y  entidades  privadas  de  la  provincia  de

Córdoba, para el fomento de empleo de mujeres con dificultades de inserción social, Programa Emple@,

durante el año 2019, entre los que figura, como beneficiario, esta entidad local, por lo que la Concejal de

Formación para el Empleo presenta propuesta para generar crédito por el importe de la subvención concedida

en las siguientes aplicaciones prespuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

142.2416.13100 2019-1-FMTO.-1 Retr.Pers.Lab.Temp.-Emple@ 2019 Fmto.Empleo 

Mujeres..................................................................... 10.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 10.000,00 €
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FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

131.46111 2019-1-FOMTO.-1 Diputación-Emple@ 2019 Fmto.Empleo Mujeres.. 10.000,00 €

IMPORTE FINANCIACION 10.000,00 €

3.-  Se presenta propuesta del  Concejal  Delegado de Cultura sobre generación de crédito por los

ingresos obtenidos en la venta de entradas a varios espectáculos

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

333.3321.22609 Actuaciones culturales diversas............................................ 8.419,76 €

TOTAL AUMENTOS 8.419,76 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

333.48001 Recaudación actividades culturales...................................... 8.419,76 €

IMPORTE FINANCIACION 8.419,76 €

4.- Por la asesora delegada en Las Navas del Selpillar se presenta propuesta para generar crédito por

los  ingresos  obtenidos  por  la  adjudicacion  de  la  caseta  municipal  en  las  siguientes  aplicaciones

presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

002.3342.22609 Cultura, turismo y festejos Las Navas del Selpillar.............. 3.600,00 €

TOTAL AUMENTOS 3.600,00 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

151.55000 Otras concesiones.................................................................. 3.600,00 €

IMPORTE FINANCIACION 3.600,00 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 48.019,76 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 48.019,76 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)
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