
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA

En relación con las propuestas realizadas, con el fin de generar créditos en el vigente Presupuesto de

2.021, 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. 28/2021 (Gex 2021/32539) , que a continuación se detalla:   

1.- Por el Servicio Público de Empleo Estatal se ha dictado Resolución en fecha 08/11/2021,

por la  que se conceden a este Ayuntamiento subvención para financiar  los costes  salariales del

personal  a  contratar  en  el  proyecto  afecto  al  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario  2021

“Reforma del pabellon de cuartel de la Guardia Civil de Lucena”, por lo que se hace necesario

generar crédito por el importe de los costes de personal estimados hasta 31 de diciembre de 2021,

dejando para 2022 el resto, en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

GENERACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
273.2418.65001 2021-2-PER-9 Obras  PROFEA  2021-Retrib.Personla  Reforma

pabellon cuartel G.Civil…..……………………….. 5.000,00 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 5.000,00 €

FINANCIACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
161.72103 S.P.E.E.-Subvención Obras PROFEA 2021……….. 5.000,00 €

TOTAL .............................. 5.000,00 €

2.-  Por la Excma. Diputación Provincial  de Córdoba se dicta  Resolución en la Convocatoria de

Subvenciones para Programas de Cultura a desarrollar por los Ayuntamientos de municipios de entre veinte

mil  y  cincuenta mil  habitantes  de la provincia  de Córdoba,  por la que se concede a este  Ayuntamiento

subvención para la financiación del proyecto “XXIII Semana de Teatro 2021”, por lo que se hace necesario

generar crédito las siguientes aplicaciones presupuestarias:

GENERACION:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

321.3344.22609 2021-1-CULT.-3 Gastos diversos-Semana del Teatro………………... 9.000,00 €

TOTAL AUMENTOS............... 9.000,00 €
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FINANCIACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
161.46107 2021-1-CULT.-3 Diputación-Subvención Semana del Teatro 2021…... 9.000,00 €

TOTAL BAJAS.............................. 9.000,00 €

3.-  Por la Delegación de Cultura se suscribe propuesta de generación de créditos por la venta de

entradas en taquilla y T.P.V. de diversos actos culturales, en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

GENERACIÓN:
Aplicación Denominación Importe

Presupuestaria
321.3342.22641 Gastos diversos Cultura (Jauja y Las Navas)………. 3.843,67 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 3.843,67 €

FINANCIACIÓN:
Aplicación Denominación Importe

Presupuestaria
161.48001 Recaudación actividades culturales........................... 3.843,67 €

TOTAL BAJAS.............................. 3.843,67 €

4.-  Por Decreto-Ley 21/2021, de 13 de octubre, por el  que se aprueba el  Programa andaluz de

colaboración  financiera  específica  extraordinaria  con  las  entidades  locales  especialmente  afectadas  por

fenómenos naturales adversos, se concede a este Ayuntamiento subvención la financiación de las actuaciones

de restitución,  reparación,  especial  conservación o limpieza o cualesquiera otras  de reposición a su uso

propio de las infraestructuras e instalaciones que estén destinadas a la prestación de los servicios públicos de

la  competencia  municipal, por  lo  que  se  hace  necesario  generar  crédito  las  siguientes  aplicaciones

presupuestarias:

GENERACION:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

273.1531.61000 2021-2-OBRA-13 Remodelación integral y redes de calles………………... 70.315,37 €

TOTAL AUMENTOS............... 70.315,37 €

FINANCIACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
161.75052 2021-2-OBRA-13 J.Andalucia-Decreto  Ley  21/2021  ayudas

ent.afect.fenom.naturales…………………………... 70.315,37 €

TOTAL BAJAS.............................. 70.315,37 €
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5.- Por Resolución de la Delegación Territorial de Turismo en Córdoba, se resuelve el procedimiento

de concesión de subvenciones en materia de turismo, para el fomento de la implantación de tecnologías de la

información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales (MUNITIC) 2021, por

lo que se hace necesario generar crédito las siguientes aplicaciones presupuestarias:

GENERACION:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

345.4323.22609 2021-1-TRMO.-3 Acciones promoc.Turismo Cultural…………………… 27.920,75 €

TOTAL AUMENTOS............... 27.920,75 €

FINANCIACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
161.45022 2021-1-TRMO.-3 Junta de Andalucia-Subvención Munitic 2021…….. 27.920,75 €

TOTAL BAJAS.............................. 27.920,75 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 116.079,79 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 116.079,79 €

El Alcalde, 
(Fecha y firma electrónicos)
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