
     Ref: FJRM

RESOLUCION DE LA ALCALDÍA.

En relación con las propuestas realizadas, con el fin de generar créditos en el vigente Presupuesto de
2.020, 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. 12/2020 (Gex 2020/11134) , que a continuación se detalla:   

1.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 102 de fecha 01/06/2020 se ha publicado

la aprobación definitiva, por el Pleno de la Excma. Diputación de Córdoba, del "Plan Córdoba 10" Plan

provincial  de  medidas  urgentes  en  materia  económica  y  social  con  los  municipios  y  entidades  locales

autonomas de la provincia de Córdoba 2020, por el que se concede a este Ayuntamiento ayuda economica

para la ejecucion de los proyectos susceptibles de financiación, por lo que se hace necesario generar crédito

en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

381.3111.226.15 2020-1-S.SC.-15 Promoción  de la Salud – Gastos diversos………………... 3.000,00 €

381.2310.226.08 2020-1-S.SC.-15 Suministro alimentos comedor social y Caritas Covid19…. 30.000,00 €

143.2410.470.01 2020-1-S.SC.-15 Programa ayudas a empresas y autónomos Covid19…….. 36.500,00 €

221.1630.226.08 2020-1-S.SC.-15 Gastos diversos limpieza y desinfección Covid 19………. 12.000,00 €

152.9290.221.04 2020-1-S.SC.-15 Prevención: suministro vestuario y otros EPIS…………... 19.000,00 €

152.9290.227.06 2020-1-S.SC.-15 Contrato Servicios de Prevención………………………... 13.500,00 €

143.2412.226.06 2020-1-S.SC.-15 Apoyo al tejido productivo y plan de empleo. Campaña de 

promoción............………………………………………... 55.000,00 €

TOTAL AUMENTOS............... 169.000,00 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

381.46118 2020-1-S.SC.-15 Diputación-Plan Córdoba 10 Covid19........................ 169.000,00 €

TOTAL AUMENTOS...............  169.000,00 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 169.000,00 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 169.000,00 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)
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Firmado por el Alcalde D. PEREZ GUERRERO JUAN el 11/6/2020

Propuesto por La Interventora Dª AGUILERA GONZALEZ MIRIAM el 11/6/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
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