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 Ámbito       competencial (8)(: CULTURA (I). 65. Promoción Cultural. Gasto 
Corriente.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Actividades de promoción cultural 2018

FORMA DE EJECUCIÓN

La ejecución del gasto se llevará a cabo por el propio Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera.

PERSONA DE CONTACTO

El proyecto depende de la Delegación Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera, a cargo de la concejal Pilar Cabezas Pavón.

La tramitación se realiza por Francisco Cabezas Pérez, Técnico de Desarrollo 
Económico y Turismo (Telf: 957660000; email: fomento@aguilardelafrontera.es.

FECHA PREVISTA DE INICIO Y FINALIZACIÓN

El inicio está previsto para el día 1 de julio de 2018, y la finalización el día 31 de 
diciembre de 2018. La duración total del proyecto es de seis meses.

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN Y PLAN FINANCIERO

El presupuesto incluye la realización de dos proyectos incluidos dentro del programa 
cultural de la localidad con identidad propia y una proyección provincial. Por un lado, el 
XXVI aniversario del festival folclórico y, por otro,  la organización de las VIII 
Jornadas de Fortificaciones Medievales.

El coste total asciende a ocho mil ochocientos novecientos euros (8.900,00 €).

PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON MUNICIPIOS Y 
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
(Ejercicio 2018)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3E5767050075094224EE

Firmado por Alcaldesa AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 7/3/2018

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

3E57 6705 0075 0942 24EE

11/5/2021 - Concertacion_2018-Cultura.pdf Pag. 1 de 3 - Exp. 2018 / 10069  Pag. 3 de 28



RECURSO QUE SE PROPONE

El folclore es la expresión de la cultura de un pueblo: arte, bailes, chistes, 
costumbres, cuentos, historia oral, leyendas, música y demás, común a una población 
concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura.

El folklore es una de las expresiones que más identifican y singularizan a un 
pueblo y constituyen parte del patrimonio que hemos de dejar a nuestros hijos, a ser 
posible mejorado. Andalucía, los andaluces, como todos los pueblos, se expresa y se ha 
expresado durante generaciones por sus modos y maneras de cantar y bailar, de 
divertirse y de asociarse festivamente, que es tanto como decir, que se ha expresado a 
través de su folklore. Es cierto que ya pocas veces surge como manifestación 
espontánea con ocasión de fiestas, y más frecuentemente, como actos organizados fuera 
de sus contextos y por tanto, más que rituales constituyen representaciones. Claramente, 
si el folklore es un espectáculo, hagamos un espectáculo atractivo, bello y con calidad.

El reto está en entusiasmar al espectador ofreciéndole variedad, buena ejecución 
y, en definitiva, arte, para que disfrute, conozca y ame las manifestaciones folklóricas. 
Se trata de ofrecer tanto para el goce de los actores participantes como para los 
espectadores, un producto que enraizado en la tradición, y para ello hay que estudiar el 
pasado, sea capaz de entusiasmar y divertir. Debemos de hacer del folklore una 
expresión cada vez más artística y por tanto más refinada, un arte de nuestro tiempo y 
de nuestro pueblo, y para ello hay que alcanzar el mejor nivel de expresión posible, más 
calidad. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Aguilar, concretamente la Delegación de 
Cultura, se hace cargo de llevar la organización de dicho festival desde el año 2012, el 
cual tiene en su haber grandes éxitos cosechados a lo largo de  estos 25 años. 

Por otra parte, dentro de las actividades de Promoción Cultural, se incluyen las 
VIII Jornadas de Fortificaciones Medievales, evento que viene desarrollándose en los 
últimos años y en el que están participando como ponentes los mayores expertos en la 
temática en el ámbito nacional. 

Estas jornadas se desarrollan como divulgación, en el mundo científico, de los 
resultados de las excavaciones en el yacimiento arqueológico del castillo de Aguilar, 
teniendo una buena acogida por la calidad de los ponentes.

Las jornadas están previstas para finales de noviembre, aunque se adaptan en el 
abanico de octubre/diciembre, a la disponibilidad de los distintos especialistas según la 
temática específica de la edición, en este año bajo la propuesta sobre "Cubetes y baluartes 
artilleros".
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Total gastos................................... 8.900,00 € 

Ingresos

- Subvención Excma. Diputación Provincial (Programa Anual de 
C oncertación y Empleo Municipios 2018)..................................     8.900,00 €

Total ingresos. ................................ 8.900,00€

Aguilar de la Frontera, firmado y fechado electrónicamente,

PRESUPUESTO

Gastos

- Desplazamiento de grupos XXVI Festival folclórico................ 3.200 ,00 €

- Alquiler 600 sillas folclore.............................................................. 400,00 €

  - Alquiler equipo de sonido e iluminación folclore ........................... 600,00 €

- Divulgar los mensajes de interculturalidad provenientes de los grupos extranjeros, al 
tiempo que transmitir nuestro valores, convirtiéndolos en difusores de nuestras 
costumbres. 
- Ofrecer a los aguilarenses la oportunidad de conocer las costumbres populares de otras 
regiones.
- Vincular a la juventud a las actividades culturales.
- Divulgar el rico patrimonio local.
- Crear puntos de encuentro y discusión.
- Abundar en el conocimiento del patrimonio cultural.

- Ponentes fortificaciones......................................................................... 2.150,00 €
- Desplazamientos y alojamiento...............................................................  600,00 €

- Gastos publicidad......................................................................................  500,00 €
- Visita cultural............................................................................................  450,00 €
- Material didáctico.................................................................................... 1.000,00 €

OBJETIVOS

- Promocionar la cultura aguilarense y su proyección exterior.
- Fomentar la sensibilidad y el gusto por los valores de la cultura.
- Contribuir a salvaguardar las costumbres, las tradiciones y el patrimonio cultural.

Los gastos derivados del desarrollo de la actividad son los derivados de la publicidad 
(folletos, carteles, radio, redes sociales), las ponencias (ponentes, desplazamientos, 
alojamiento), una visita cultural que se realiza a una fortificación (autobús, coste de 
entradas) y el material didáctico que se entrega a cada uno de los participantes. 
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PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN FINANCIERO DE LA ACTUACION PARA 

LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL 

Relación de todos los gastos de las actividades

Concepto Importe

Alquiler 600 sillas folclore...............................................................
Alquiler equipo de sonido e iluminación folclore.............................

Desplazamiento de grupos XXVI Festival folclórico..................       3.200,00 €
400,00 €
600,00 €

Total Gastos 8.900,00 €

Detalle de los ingresos o subvenciones previstas para la financiación de las actividades
Procedencia de ingresos o subvención Importe
Excma. Diputación Provincial (Plan anual de concertación 
y empleo con los municipios).  Ejercicio  2018

8.900,00 €

Total ingresos 8.900,00 €

Aguilar de la Frontera, firmado y fechado electrónicamente

La Alcaldesa 

Fdo.: M.ª José Ayuso Escobar

Ponentes fortificaciones............................................................................
Desplazamientos y alojamiento..............................................................
Gastos publicidad......................................................................................
Visita cultural.............................................................................................
Material didáctico...................................................................................... 

2.150,00 €
   600,00 €
   500,00 €
   450,00 €

   1.000,00 €
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PROPUESTA

Precisando realizar  gastos  que  no cuenta  en principio  con crédito  presupuestario
adecuado, y existiendo al  mismo tiempo posibilidad de financiarlos específicamente con
determinados ingresos de naturaleza no tributaria,  previstos en la normativa vigente que
resulta de aplicación, se propone: 

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
3300 226.13  FESTIVAL DE FOLCLORE 4.200,00

3300 226.21 PCE 2018- PROY DE PROM. CULTURAL  
( FORTIFICACIONES)

4.700,00

Suma la generación de crédito 8.900,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso  de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.61 DE LA DIPUT. PCE 2018 -PROYECTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL 8.900,00

Suman los ingresos que generan el crédito 8.900,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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PROVIDENCIA:

Formulada,  la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio,
mediante  generación de créditos por ingresos  con número de expediente 23/2018,
emítase informe por la Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. 

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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EXP. GENERACIÓN 23/2018
GEX 10.069

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 12/09/2018 sobre  generación de
créditos por ingresos, en el Presupuesto del vigente ejercicio, teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de  la  ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en los  artículos  43  a  46,  ambos
inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases de Ejecución del Presupuesto,
tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El artículo 181 del TRLRHL, especifica las operaciones  que son susceptibles
de  originar  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria,  que  pueden  generar  créditos  en  gastos,
concretándolas en las siguientes:

a) 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.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros  de  pagos  indebidos  con  cargo  al  Presupuesto  corriente,  en  cuanto  a
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.-  La generación de créditos en trámite se propone financiar con determinados
ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a la
generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso firme de
aportación,  entendiendo  como  tal  (según  el  artº  45  del  indicado  Decreto),  el  acto  por  el  que
cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con
la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicional.

Por  lo  que  se cumplen los  requisitos  al  existir  una resolución del  Pleno de  la  Excma.
Diputación de Córdoba  del día 20 de Junio de 2018, por el que concede al Ayuntamiento de Aguilar
de  la  Frontera  una  subvención  por  importe  de  8.900,00  euros  para  el  “Programa  Anual  de
Concertación y Empleo 2018-ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2018” según el siguiente detalle:
 
                  DENOMINACIÓN                                                                        SUBVENCIÓN
Solicitud PCE18.08.0069    ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2018 8.900,00

TOTAL 8.900,00

 CUARTO.-Corresponde la aprobación del presente expediente de generación de crédito por
ingreso  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  efectuada  por  Decreto  de  Alcaldía   nº
635/2015

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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QUINTO.-  En cuanto al  cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante
LOEPSF), se ha de realizar el siguiente análisis:

El artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  las
Administraciones  Públicas  y  demás  entidades  que  formen  parte  del  sector  público  se
someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 
La estabilidad presupuestaria en expedientes de modificación del presupuesto, se entenderá
que se alcanza, cuando la suma de los capítulos 1 al 7 del Estado de Ingresos sea igual o
mayor que la suma de los créditos presupuestados en los capítulos 1 al 7 del Estado de
Gastos. 
Dado  que  la  modificación  presupuestaria  que  se  propone  supone  un  aumento  del
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  en  la  misma  cuantía  y  las  aplicaciones
presupuestarias afectadas se corresponden con los capítulos  2 (gastos)  y 4 (ingresos)
podemos concluir que esta generación de crédito por ingreso no afecta al cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El artículo 12 de la LOEPSF se refiere al cumplimiento de la Regla de Gasto y  en cuanto al
mismo,  ha de examinarse cuando se produce una variación del  gasto computable de las
Corporaciones Locales, de forma que esta variación no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  de  medio  plazo  de  la  economía  española.  Se
entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto
no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos
finalistas  procedentes  de  la  Unión  Europea  o  de  otras  Administraciones  Públicas  y  las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas  de  financiación.  En  el  caso  de  la  modificación  del  Presupuesto  objeto  del
presente informe no es necesario el análisis de la Regla de Gasto puesto que se trata de
un gasto financiado con fondos finalistas procedentes de  la Diputación Provincial de
Córdoba.

SEXTO.-  Teniendo en cuenta  todo lo  señalado anteriormente,  podemos concluir  que  la
modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos en los términos propuestos se
ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS
Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3300 226.13  FESTIVAL DE FOLCLORE 4.200,00

3300 226.21 PCE 2018- PROY DE PROM. CULTURAL  
( FORTIFICACIONES)

4.700,00

TOTAL 8.900,00

INGRESOS
Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.61 DE LA DIPUT. PCE 2018 -PROYECTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL 8.900,00

Suman los ingresos que generan el crédito 8.900,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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  ILUSTRE AYUNTAMIENTO
                   DE

AGUILAR DE LA FRONTERA            
             Pza. San José, 1

                

Joaquín Alonso Varo, Secretario General del Ilustre Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

Certifico: Que  por La  Junta de Gobierno  Local  por  Delegación
según Decreto de Alcaldía 635/2015, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de septiembre de 2018, se acordó lo que literalmente transcrito del
borrador del acta de la sesión, dice  como sigue:

   “2.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 20, 21, 22, 23 Y 24/2018.

  20/2018 (GEX 9770/2018).

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto por
propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

Considerando  que  el  expediente  se  encuentra  completo  en  su  contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 20/2018  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3370 226.12 PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
2018

3.183,52

TOTAL 3.183,52

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

46133 DE LA DIPUT, SUBV. PROG. ACTIV. OCIO Y TIEMPO LIBRE 2018 3.183,52

Suman los ingresos que generan el crédito 3.183,52

    SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

  21/2018 (GEX 9928/2018).

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto por
propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.
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Considerando  que  el  expediente  se  encuentra  completo  en  su  contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 21/2018  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3420 226.10 PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL “TODOS SOMOS 
DEPORTE”

4.901,00

TOTAL 4.901,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.60 DE LA DIPUTACIÓN, SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018 4.901,00

Suman los ingresos que generan el crédito 4.901,00

    SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

  22/2018 (GEX 9985/2018).

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto por
propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

Considerando  que  el  expediente  se  encuentra  completo  en  su  contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 22/2018  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

1710 625.01 PARQUE BIOSALUDABLE ÁREA RECREATIVA LAGUNA 
ZÓÑAR

30.000,00

TOTAL 30.000,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

761.71 DE LA DIPT, PCE 2018- PARQUE BIOSALUDABLE ÁREA RECREATIVA 
LAGUNA ZÓÑAR

30.000,00

Suman los ingresos que generan el crédito 30.000,00

 SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal. 
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  23/2018 (GEX 10069/2018).

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto por
propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

Considerando  que  el  expediente  se  encuentra  completo  en  su  contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 23/2018  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3300 226.13 FESTIVAL DE FOLCLORE 4.200,00

3300 226.21 PCE 2018- PROY DE PROM. CULTURAL 
(FORTIFICACIONES)

4.700,00

TOTAL 8.900,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

761.71 DE LA DIPT, PCE 2018- PARQUE BIOSALUDABLE ÁREA RECREATIVA 
LAGUNA ZÓÑAR

30.000,00

Suman los ingresos que generan el crédito 30.000,00

 SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

  24/2018 (GEX 10079/2018).

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto por
propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

Considerando  que  el  expediente  se  encuentra  completo  en  su  contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 24/2018  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

1720 13103 PCE 2018- RET. TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 3.632,35

1720 16003 PCE 2018- S. SOCIAL TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 1.467,65

TOTAL 5.100,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
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Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

46117 DE LA DIPUT. SUBV. PCE 2018- MEDIO AMBIENTE 5.100,00

Suman los ingresos que generan el crédito 5.100,00

           SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal”.

Y para que conste y surta efectos,  expido la presente certificación, por
orden de la Sra. Alcaldesa, que la visa.

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2018

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/020785

MC 2018012667Número de Referencia

ocho mil novecientos euros

2Número de Aplicaciones

Número de Expediente

1 de

G.I 23/2018 , GEX 10069/2018 JUNTA GOB. 13/09/2018
Texto 

21-09-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 8.900,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 23/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 8.900,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 8.900,00

 (VER ANEXO APLICACIONES)
Aplicaciones

Euros

22018010556Número de Operación

Importe Aplicaciones (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

 (VER ANEXO APLICACIONES)

Pág.

Nº Asiento 15396

2
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2018

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/020785

MC 2018012667Número de Referencia

2Número de Aplicaciones

Número de Expediente

22 de

3300

3300

22613

22621

 4.200,00

 4.700,00

Año ImporteDescripción

 FESTIVAL DE FOLCLORE

PCE 2018- PROY DE PROM. CULTURAL ( FORTIFICACIONES)

 8.900,00

Total Aplicaciones (A)  8.900,00

Aplicaciones

IMPORTE TOTAL (A)

2 - G.I 23/2018

Departamento

Créditos Generados por
Ingresos

22018010556Número de Operación

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

ANEXO APLICACIONES

Euros

Euros

Pág.

Programa EconómicaOrgánica
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2018

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/020784

MPI 2018012669Número de Referencia

46161 DE LA DIPUT. PCE 2018 -PROYECTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL
Descripción

ocho mil novecientos euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 23/2018 , GEX 10069/2018 JUNTA GOB. 13/09/2018
Texto 

21-09-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 8.900,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 23/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 8.900,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 8.900,00

Aplicación

Euros

12018005723Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 15397
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