RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0612/2020
Vista.- La Resolución núm. 1463 de fecha 12/11/2020 del Sr Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, por la que se conceden subvenciones en el marco del PFEA
2020 (B.O.P núm. 220 de fecha 16 de Noviembre de 2020, por el que, entre otros
ayuntamientos, ha resultado el Ayuntamiento de Lopera beneficiario de la siguiente
subvención, correspondiente al importe de materiales PFEA 2020:
NUMERO
EXPEDIENTE
23.056.20.BC.01.0l

DENOMINACION
Arreglo y
mantenimiento de la
Red Viaria
Municipal

SUV.TOTAL
MATERIALES
80.420,40€

APORTACION
JUNTA
60.315,30€

APORTACION
DIPUTACION
20.105,10€

PRIMER
PAGO
55.723,30€

SEGUNDO
PAGO
24.697,10€

Vista.- La Resolución núm. 1531 de fecha 1/12/2020 del Sr Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, por la que se conceden subvenciones en el marco del PFEA
2020 (B.O.P núm. _232 de fecha 3 de Diciembre de 2020), por el que, entre otros
ayuntamientos, ha resultado el Ayuntamiento de Lopera beneficiario de la siguiente
subvención, correspondiente al importe materiales PFEA 2020:
NUMERO
EXPEDIENTE
23.056.20.BC.0l.02

DENOMINACION
Arreglo y
mantenimiento de
Infraestructuras
Municipales

SUV.TOTAL
MATERIALES
78.505,67€

APORTACION
JUNTA
58.879,25€

APORTACION
DIPUTACION
19.626,42€

PRIMER
PAGO
54.396,58€

Visto.- Que los ingresos que han de generar créditos consisten en:
ENTIDAD
Diputación Provincial Jaén

IMPORTE

FINES

158.926,07 €

Materiales obras PFEA 2020

Esta cantidad por importe de 158.926,07 euros deberá incorporarse al Presupuesto
actualmente en vigor mediante la pertinente modificación presupuestaria, concretamente
mediante el expediente de generación de créditos por ingresos, financiándose con
aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para
financiar, juntamente con la Entidad Local o con alguno de sus Organismos autónomos,
gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
Considerando.- Lo dispuesto en el artículo 181 del T.R.L.H.L, artículos 43 a 45
del R.D 500/90, las Bases de Ejecución del Presupuesto, y el Informe del Secretario
Interventor accidental de fecha 11 de Diciembre del 2020.

SEGUNDO
PAGO
24.109,09€

Esta Alcaldesa, en el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de
Ejecución del Presupuesto en relación con el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y
los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de 21 de Abril, por la presente, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente nº 25/2020 de modificación de créditos, del
Presupuesto Municipal prorrogado interinamente para el ejercicio 2020, en la modalidad de
generación de créditos por ingresos, de acuerdo con el siguiente detalle:
ESTADO DE INGRESOS
ALTA EN CONCEPTO DE INGRESOS:
Concepto Presupuestario Denominación
Diputación Provincial
761.03/20
Materiales AEPSA/20

de

Jaén.

Importe
158.926,07 €

ESTADO DE GASTOS:
ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS:
Aplicación
Presupuestaria
450.60902/20

Importe

Denominación
Diputación Provincial
Materiales AEPSA/20

de

Jaén.

158.926,07 €

JUSTIFICACION:
La existencia formal del compromiso firme de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza
estén comprendidos en sus fines u objetivos de los mismos.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la presente Resolución de
Alcaldía en la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del R.D 2568/1986, de 28 de Noviembre, y remitir el expediente al
Negociado de Contabilidad para que incorporen en la Contabilidad Municipal los ajustes
derivados de dicho expediente.
a 11 de Diciembre del 2020.

LA ALCALDESA
Fdo.- Isabel Uceda Cantero.

