
     Ref: TRL

RESOLUCION DE LA ALCALDÍA.

En relación con la propuesta formulada, 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. 17/2020 (Gex 2020/15540) , que a continuación se detalla:   

1.-  El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba en sesión ordinaria celebrada en el día
8  de  Julio  pasado  adoptó,  entre  otros  el  siguiente  acuerdo,  propuesta  de  Resolución  definitiva  para  la
concesión de ayudas económicas para el desarrollo de los proyectos del "Programa Anual de Concertación y
Empleo con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba para el ejericio 2020,
siendo este Ayuntamiento beneficiario de dicho Programa para la financiácion de varios proyectos, por lo
que, procede generar el siguiente crédito:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

254.1332.625.02 2020-2-CNC.E-1 Conc.Empleo.-Semaf.cruce Rda.S.Fc.con Cmno.Fontanillas 36.590,13 €

152.1534.131.00 2020-1-CNC.E-1 Conc.Empleo.-Retrib.Pers. Plan Mejora de Barrios 68.810,24 €

152.1710.131.00 2020-1-CNC.E-2 Conc.Empleo.-Retrib.Pers. Plan Mejora Jardines 10.000,00 €

221.1710.609.24 2020-2-CNC.E-2 Conc.Empleo.-Pyto. Jardines entorno Puente de Córdoba 27.000,00 €

152.1700.131.00 2020-1-CNC.E-3 Conc.Empleo.-Retrib.Pers. Plan Mejora Medioambiente 7.844,76 €

221.9202.632.00 2020-2-CNC.E-3 Conc.Empleo.-Inst.Pta.Vestíbulo Casa de los Mora 10.909,87 €

152.3342.131.00 2020-1-CNC.E-4 Conc.Empleo.-Retrib.Pers. Prgr.actividades Navas Selp. 7.844,76 €

TOTAL AUMENTOS............... 168.999,76 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

161.461.12 Diputación.-Plan Concertación y Empleo 2020 94.499,76 €

161.761.06 Diputación.-Plan Concertación y Empleo 2020 74.500,00 €

TOTAL AUMENTOS...............   168.999,76 €
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2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de junio, se
dispuso, entre otros, la resolución del contrato formalizado entre este Ayuntamiento y la Empresa "Talleres y
Montajes Calvo, S.L.", con motivo de la consrucción de una pabellón deportivo en calle Maria Zambrano,
así como la incautación de la garantía definitiva de dicho contrato. Quedando pendiente la realización de
diversas actuaciones  para la  finalización de las  obras,  se solicita  la  generación de crédito,  con cargo al
importe de la garantía incautada, en la correspondiente aplicación presupuestaria.

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

254.1322.227.01 Seguridad Edificios e insta.alarmas, vigil.aytº. Y PDM 13.000,00 €

501.3419.629.02 2019-2-EDUSI-1 Edusi OT9-Pabellón Deportivo Oeste 1 (LA09) 14.133,78 €

TOTAL AUMENTOS............... 27.133,78 €

FINANCIACION:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

770.02 2019-2-EDUSI-1 Ejecución de obligaciones contraidas con este Aytº. 27.133,78 €

TOTAL AUMENTOS...............  27.133,78 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 196.133,54  €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 196.133,54  €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

78145B48407EC1F172B2

Firmado por el Alcalde D. PEREZ GUERRERO JUAN el 28/7/2020

Propuesto por La Interventora Dª AGUILERA GONZALEZ MIRIAM el 28/7/2020

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

7814 5B48 407E C1F1 72B2 Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12020/00006649

28-07-2020


