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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA.

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

2.022, 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. 12/2022 (Gex 18581/2022) , que a continuación se detalla:   

1.-  En el B.O.E. nº 122 de fecha 22/05/2022 se ha publicado anuncio de la Secretaría General de

Transportes  y  Movilidad  sobre  la  Orden  Ministerial  por  la  que  se  conceden  las  ayudas  de  la  primera

convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la

transformación  digital  y  sostenible  del  transporte  urbano,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,

Transformación y Resiliencia, encontrándose el Ayuntamiento de Lucena entre las entidades beneficiarias,

para la financiación del proyecto "Ampliacón de la infraestructura de movilidad ciclista de Lucena", por lo

que  la  Concejal  Delegada  de  Formación  para  el  Empleo,  Fomento  y  Desarrollo  Empresarial  suscribe

propuesta para generar crédito en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
254.1723.62908 2022-2-POLIC-1 Plan Resiliencia Ampliación Movilidad Ciclista....... 846.218,14 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 846.218,14 €

FINANCIACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
161.72006 2022-2-POLIC-1 Mº.Transporte-Plan  Resiliencia  Ampliac.Movilidad

Ciclista....................................................................... 846.218,14 €

TOTAL .............................. 846.218,14 €

2.- Por el Pleno de la Excma Diputación Provincial de Córdoba, en sesión de fecha 18 de mayo de

2022,  se  ha  aprobado definitivamente  el  Plan  Provincial  de  Inversiones  en  municipios  con  núcleos  de

población distintos al principal contra el despoblamiento rural para el bienio 2022-2023,  y siendo necesario

acometer la ejecución del proyecto financiado para el 2022 denominado “Remodelación de acerado derecho

calle  Navas,  Dirección  Lucena-Moriles  (CO-761),  en  Las  Navas  del  Selpillar”  Lucena  (Córdoba),  el

Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras formula propuesta de generación de créditos en las siguientes

aplicaciones presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
273.1535.61908 2022-2-OBRA-11 Diputación-Remod.acerado C/Navas en Navas Selp.

(Plan Aldeas)........................................................ 98.827.10 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 98.827,10 €
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FINANCIACIÓN:
Aplicación Proyecto Denominación Importe

Presupuestaria
161.76110 2022-2-OBRA-11 Diputación-Remod.acerado C/Navas en Navas Selp.

(Plan Aldeas)........................................................ 98.827.10 €

TOTAL .............................. 98.827,10 €

R E S U M E N

IMPORTE GENERADO EN APLICACIONES GASTOS 945.045,24 €

IMPORTE GENERADO EN CONCEPTOS  INGRESOS 945.045,24 €

    EL ALCALDE,
                (Fecha y firma electrónica)
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