
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. 43/2019 (Gex 2019/31120) , que a continuación se detalla:   

1.-   Se presenta propuesta de la Delegación de Jauja sobre generación de crédito por los ingresos

obtenidos al  superar  la  previsión de ingresos por  la tasa  de abastacimiento de agua del  Rio Genil  para

agricultores:

 

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

001.1536.21200 Conservación, Mantenimiento y Canon Confederación............... 1.833,00 €

TOTAL AUMENTOS 1.833,00 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

001.32906 Tasa aprovechamiento Agua Río Genil......................................... 1.833,00 €

IMPORTE FINANCIACION 1.833,00 €

2.- Se presenta propuesta de la Concejala Delegada de Educación sobre generación de crédito por los

ingresos obtenidos en la realización de los cursos intensivos para los títulos de B1 y B2, por el pago de las

tasas de derechos de examen realizados en el mes de julio de 2019:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

381.3200.22699 Gastos diversos-Educación ........................................................ 500,00 €

TOTAL AUMENTOS 500,00 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

381.48004 Cursos de inglés........................................................................... 500,00 €

IMPORTE FINANCIACION 500,00 €
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3.-  Se presenta propuesta del  Concejal  Delegado de Cultura sobre generación de crédito por los

ingresos  obtenidos  en  la  venta  de  entradas  del  evento  “CALOR”,  celebrado  el  1  de  Diciembre  de

2019,correspondiente al programa Platea 2019: 

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

333.3321.22609 Actuaciones Culturales diversas (IG) ...................................... 504,00 €

SUMA............................. 504,00 €

Financiación:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

333.48001 Recaudación Actividades Cultura.............................................. 504,00 €

SUMA.............................

4.-  Se presenta  propuesta de la delegación de Jauja obre generación de crédito por  los ingresos

obtenidos con motivo de la V Feria de Caza, Pesca, Turismo y Gastronomia CAZAUJA, celebrada en Jauja

los días 12 y 13 de octubre. Se ha recibido una colaboración económica de la Fundación Caja Rural Del Sur

por importe de 400€ y otra de menorcuantía de la Caja Rural del Sur de Lucena, que asciende a 100€.

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

001.3342.22609 Cultura y Festejos Jauja ............................................................ 500,00 €

SUMA............................. 500,00 €

Financiación:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

001.48006 Recaudación actividades Jauja................................................... 500,00 €

SUMA............................. 500,00 €

5.- El desarrollo del servicio de atención a personas en situación de dependencia mediante convenio

con la Junta de Andalucía va a contar este año superior a las previsiones presupuestarias, por consiguiente es

necesario incrementar la aplicación de gastos del presupuesto municipal con cargo a la cual se abona el

servicio  a  la  empresa  concesionaria  financiándolo  con  mayor  aportación  de  la  Junta  de  Andalucía,

proponiedose a tal efecto la generacion de crédito en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

341.2312.22710 2019-1-S.SC.-6 Ayuda a domicilio Junta de Andalucía...................... 157.578,75 €

SUMA............................. 157.578,75 €
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Financiación:

Recursos Proyecto Denominación Importe

341.45003 2019-1-S.SC.-6 J.A. Ley de Dependencia 157.578,75 €

SUMA............................. 157.578,75 €

6.-   Por  Resolución de  fecha  12/11/2019 de  la  Dirección General  de Ordenación  y  Evaluación

Educativa de la Consejería de Educación se ha resuelto conceder a esta entidad local subvención para gastos

corrientes para la  Escuela Municipal  de Música y Danza,  por lo que se  propone generar  crédito en las

siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aumentos:
Aplicación

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

381.3240.22699 2019-2-EDUC.-2 Gastos diversos escuela de música 6.000,00 €

SUMA............................. 6.000,00 €

Financiación:

Recursos Proyecto Denominación Importe

381.45016 2019-2-EDUC.-2 J.A. Escuela de música. 6.000,00 €

SUMA............................. 6.000,00 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 166.915,75 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 166.915,75 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)
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