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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

Delegación de Cultura 

ANUNCIO  

 

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el 
día 9 de octubre de 2018,  ha adoptado entre otros, el siguiente acuerdo, según consta en el 
borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultaren:  

“4.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA "CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES, 2018" (GEX 2018/3787).- Se da cuenta de expediente 
tramitado en el Departamento de Cultura, dándose cuenta de informe del Jefe de dicho 
Departamento, fechado el día 28 del pasado mes de septiembre, que contiene las siguientes 
consideraciones: 

“1.- Se presenta propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones a archivos 
municipales para entidades locales de la provincia de Córdoba, cuyo censo de población sea inferior 
a 50.000 habitantes. Estas actuaciones forman parte de las competencias que, en materia de cultura, 
ostenta la Diputación Provincial, según establece la Ley 5/2010, de 11 de enero, de Autonomía 
Local de Andalucía (LAULA). 

2.- El objeto de esta convocatoria es la subvención de actuaciones a desarrollar por las 
entidades beneficiarias, que consistan en la digitalización de archivos de propiedad municipal, para 
lo cual se establecen una serie de requisitos y criterios de valoración. Se trata de un instrumento de 
colaboración de la Diputación con las entidades locales, en el sentido que recoge la Ley 24/2005 de 
reformas para el impulso de la productividad. 

3.- Esta resolución de convocatoria de Subvenciones contempla la participación de las 
entidades locales de la provincia en la cofinanciación de las actividades a subvencionar, en la 
proporción que se recoge en las bases. 

4.- Por acuerdo adoptado en sesión del día 13 de marzo del 2.018, la Junta de gobierno de 
esta Diputación Provincial aprobó la convocatoria cuya resolución definitiva se propone. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La aprobación de resolución definitiva está dentro del ámbito de competencia de 
la Diputación de Córdoba, según establece el artículo 36 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local, así como de la mencionada Ley de Autonomía Local de Andalucía. 

Segundo: La convocatoria está dirigida a municipios de la provincia de Córdoba con 
población no superior a 50.000 habitantes, recoge los ámbitos de actuación propios de un programa 
de colaboración en materia cultural, y la disponibilidad presupuestaria, que será de 120.000 € con 
cargo a la partida 550 3341 46201, del presupuesto de la corporación para el año 2.018 

Tercero: La competencia para aprobar la resolución definitiva de esta convocatoria 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en competencia delegada por el 
Presidente de la Diputación, que la ostenta según lo establecido en la Ley 7/1985 reguladora de 
bases de Régimen Local. 

Cuarto: La presente resolución, una vez aprobada por el órgano competente deberá ser 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Base de datos nacional de subvenciones. 
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Quinto: Las entidades que se proponen cumplen todos los requisitos que establece la 
vigente Ley general de Subvenciones para ser beneficiarias de las subvenciones propuestas. 

Sexto.- Para llevar a cabo esta concesión de subvenciones, existe la correspondiente 
consignación presupuestaria, contemplada en documento A que figura en el expediente. 

Por todo lo expuesto, salvo criterio mejor fundado en derecho, se informa favorablemente la 
presente resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a archivos municipales de la 
provincia de Córdoba, por considerar que se ajusta a la normativa que le es de aplicación” 

En armonía con lo anteriormente expuesto, y con lo propuesto tanto en el informe de 
referencia como en la propuesta de la Sra. Diputada Delegada de Cultura que obra en el expediente, 
la Junta de Gobierno, en uso de la competencia que tiene delegada por la Presidencia mediante 
Decreto de 11 de mayo de 2018, del que se dio cuenta al Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 
20 de junio del mismo año, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Conceder las subvenciones que se indican, en la cuantía que se expresa, a los 
proyectos presentados por las Entidades Locales siguientes: 

 

Expediente Titular Puntos Presupuesto Solicitado Propuesta 

CUCC18-001.0018 AGUILAR DE LA FRONTERA  19 4.000,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 

CUCC18-001.0003 ALCARACEJOS  25 3.924,12 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

CUCC18-001.0006 ALMODOVAR DEL RIO  24 4.474,19 € 3.579,35 € 2.496,00 € 

CUCC18-001.0053 AÑORA  25 4.244,40 € 3.395,52 € 2.600,00 € 

CUCC18-001.0025 BAENA  18 3.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 

CUCC18-001.0004 BELALCAZAR  21 5.475,16 € 4.380,12 € 2.184,00 € 

CUCC18-001.0055 BELMEZ  26 5.982,78 € 4.726,40 € 2.704,00 € 

CUCC18-001.0057 BUJALANCE  25 3.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

CUCC18-001.0041 CABRA  21 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

CUCC18-001.0050 CARCABUEY  28 3.787,25 € 3.029,80 € 2.912,00 € 

CUCC18-001.0009 CARDEÑA  23 3.900,00 € 3.120,00 € 2.392,00 € 

CUCC18-001.0027 CASTRO DEL RIO  22 2.750,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 

CUCC18-001.0024 DOS TORRES  23 5.200,00 € 2.600,00 € 2.392,00 € 

CUCC18-001.0033 ENCINAS REALES  13 4.233,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 

CUCC18-001.0023 ESPEJO  21 3.982,50 € 3.186,00 € 2.184,00 € 

CUCC18-001.0010 ESPIEL  23 5.591,00 € 3.354,60 € 2.392,00 € 

CUCC18-001.0036 FERNAN NUÑEZ  20 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

CUCC18-001.0019 FUENTE LA LANCHA  17 3.402,51 € 2.722,01 € 1.768,00 € 

CUCC18-001.0030 FUENTE OBEJUNA  25 5.282,76 € 4.226,21 € 2.600,00 € 

CUCC18-001.0056 FUENTE PALMERA  23 2.875,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 

CUCC18-001.0039 FUENTE TOJAR  21 8.683,87 € 6.947,10 € 2.184,00 € 

CUCC18-001.0054 GUADALCAZAR  19 2.375,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 

CUCC18-001.0059 EL GUIJO  25 5.468,23 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

CUCC18-001.0017 HINOJOSA DEL DUQUE  24 3.063,60 € 2.450,94 € 2.450,88 € 

CUCC18-001.0037 HORNACHUELOS  21 4.266,28 € 2.100,00 € 2.100,00 € 

CUCC18-001.0016 IZNAJAR  19 2.893,28 € 1.900,00 € 1.900,00 € 

CUCC18-001.0040 LUQUE  22 3.911,01 € 3.128,81 € 2.288,00 € 

CUCC18-001.0052 MONTEMAYOR  25 3.125,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

CUCC18-001.0014 MONTILLA  22 2.916,28 € 2.200,00 € 2.200,00 € 

CUCC18-001.0029 MONTORO  23 5.000,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 
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CUCC18-001.0011 NUEVA CARTEYA  22 3.610,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 

CUCC18-001.0026 OBEJO  25 3.900,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

CUCC18-001.0032 PALENCIANA  21 2.628,07 € 2.102,46 € 2.102,46 € 

CUCC18-001.0043 PALMA DEL RIO  20 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

CUCC18-001.0044 PEDRO ABAD  23 4.500,00 € 3.600,00 € 2.392,00 € 

CUCC18-001.0008 PEDROCHE  28 4.800,03 € 3.840,02 € 2.912,00 € 

CUCC18-001.0034 PEÑARROYA PUEBLONUEVO  21 3.071,60 € 2.457,28 € 2.184,00 € 

CUCC18-001.0048 POSADAS  24 3.000,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 

CUCC18-001.0028 POZOBLANCO  20 6.000,00 € 4.500,00 € 2.080,00 € 

CUCC18-001.0005 PRIEGO DE CORDOBA  22 9.075,00 € 7.260,00 € 2.288,00 € 

CUCC18-001.0049 LA RAMBLA  20 2.536,29 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

CUCC18-001.0031 RUTE  24 3.000,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 

CUCC18-001.0045 SAN SEBASTIÁN 
BALLESTEROS  17 4.907,53 € 3.926,02 € 1.768,00 € 

CUCC18-001.0020 SANTAELLA  20 2.521,40 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

CUCC18-001.0022 TORRECAMPO  20 2.202,20 € 1.761,76 € 1.761,76 € 

CUCC18-001.0001 VALENZUELA  26 2.653,56 € 2.122,85 € 2.122,85 € 

CUCC18-001.0042 LA VICTORIA  25 5.361,09 € 4.288,87 € 2.600,00 € 

CUCC18-001.0047 VILLA DEL RIO  22 2.900,01 € 2.200,00 € 2.200,00 € 

CUCC18-001.0021 VILLAFRANCA  25 9.526,61 € 7.405,29 € 2.600,00 € 

CUCC18-001.0012 VILLAHARTA  17 2.830,82 € 2.264,65 € 1.768,00 € 

CUCC18-001.0051 VILLANUEVA DEL DUQUE  23 2.694,10 € 2.155,28 € 2.155,28 € 

CUCC18-001.0046 VILLAVICIOSA  23 2.935,24 € 2.300,00 € 2.300,00 € 

CUCC18-001.0002 EL VISO  17 2.241,50 € 1.700,00 € 1.700,00 € 

CUCC18-001.0015 ZUHEROS  19 2.375,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 

 

SEGUNDO. Denegar las solicitudes siguientes de las entidades que se relacionan por no 
cumplir los requisitos de la Convocatoria:  

 

Expediente Titular Presupuesto 

CUCC18-001.0060 ADAMUZ  15.000,00€ 
CUCC18-001.0058 MONTALBAN  3.000,00€ 

 

TERCERO.- Denegar la prórroga del plazo de ejecución solicitada por el Ayuntamiento de 
Iznájar. 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Vicepresidenta tercera y Diputada delegada de Cultura para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para dar cumplimiento a este acuerdo. 

QUINTO.- Disponer la publicación de las presentes resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba, y en la base de datos Nacional de Subvenciones.” 
 

Lo que se publica para general conocimiento. 

De conformidad con lo previsto en la Base 16) de la Convocatoria de subvenciones 
para los Archivos Municipales, ejercicio 2018, las Entidades locales beneficiarias deberán 
comunicar la aceptación de la subvención (Anexo II que habrá que cumplimentarlo en Sede 
Electrónica) en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación  
de este anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación. Transcurrido este plazo sin 
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haber comunicado su aceptación se archivará la solicitud sin más trámite, considerándose 
desistidos del procedimiento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contra la anterior resolución, que, según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer los siguientes recursos: 
 

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Ilmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que 
reciba la presente notificación, tal y como dispone los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

b) Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Córdoba, según lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al que reciba la presente notificación, tal y como establece el art. 46.1 de 
la Ley 29/1998, antes citada. 
 

En el supuesto de que interponga recurso de reposición, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en tanto aquél no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, por el transcurso del plazo de un mes desde su 
interposición, tal y como disponen el art. 123.2 y 124 de la Ley 39/2015, arriba citada y 46 de 
Ley 29/1998. En el caso de la desestimación presunta del recurso de reposición, podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo mencionado, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Córdoba arriba indicados, en el plazo de seis meses contados a 
partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con la normativa invocada anteriormente, se 
produzca el acto presunto tal y como establece el art. 46.1 de la Ley 29/1998, antes citada. 
 

c) Cualquier otro recurso que Vd. estime conveniente en defensa de sus  intereses. 
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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

9200 22718 TRABAJOS  DIGITALIZACIÓN  ARCHIVO
MUNICIPAL 2018

1.900,00

Suma la generación de crédito 1.900,00

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.68 DE LA DIPUT, SUBV. ARCHIVO MUNICIPAL 1.900,00

Suma el ingreso que genera el crédito 1.900,00

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 38/2018,
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 38/2018
(GEX 12.924 )

La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  21/11/2018  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 la resolución de la Junta de Gobierno
de la Excma. Diputación  Provincial de Córdoba , de 9 de octubre de 2018, por la que se
concede al   Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una subvención   por importe de
1.900,00 Euros,  para el  Archivo Municipal  del  Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera,
según el siguiente detalle.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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Expediente Proyecto Presupuesto Subvención
concedida

CUCC18-001.0018  DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE Y 
PADRONES DE HABITANTES

4.000,00 € 1.900,00 €.

 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

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
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Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
9200 22718 TRABAJOS  DIGITALIZACIÓN  ARCHIVO

MUNICIPAL 2018
1.900,00

Suma la generación de crédito 1.900,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.68 DE LA DIPUT, SUBV. ARCHIVO MUNICIPAL 1.900,00

Suma el ingreso que genera el crédito 1.900,00

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
29 de noviembre 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 38, 39 Y 40/2018.

38/2018 (GEX 12924/2018).

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 de los
presentes, ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 38/2018  con el siguiente resumen:

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

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

9200 227.18 TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL 2018 1.900,00

Suma la generación de crédito 1.900,00

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.68 DE LA DIPUT, SUBV. ARCHIVO MUNICIPAL 1.900,00

Suman los ingresos que generan el crédito 1.900,00

 SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

1
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39/2018 (GEX 12957/2018).

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 de  los
presentes, ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 39/2018  con el siguiente resumen:

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

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3370 226.09 ACTIVIDADES , DELEGACIÓN JUVENTUD 3.800,00

Suma el gasto que genera el crédito 3.800,00

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

451.12 DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD, PROGRAMA 
ACTIVIDADES JUVENTUD 2018

3.800,00

Suman los ingresos que generan el crédito 3.800,00

 SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

40/2018 (GEX 12957/2018).

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 de  los
presentes, ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por ingresos
nº 40/2018  con el siguiente resumen:

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

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

2411 61996 PFEA 2018- ADEC C/ ANCHA TRAMO 1 (M.O.) 246.600,45

2411 61997 PFEA 2018- ADEC C/ ANCHA TRAMO 2 (M.O.) 294.096,11

2411 61998 PFEA 2018- ADEC C/ ANCHA TRAMO 3 (M.O.) 279.600,18

Suma el gasto que genera el crédito 824.296,74
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b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

451.12 DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD, PROGRAMA 
ACTIVIDADES JUVENTUD 2018

3.800,00

Suman los ingresos que generan el crédito 3.800,00

 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 2018/027589

MC 2018015927Número de Referencia

9200 22718 TRABAJOS DIGITALIZCIÓN DE ARCHIVO 2018
Descripción

mil novecientos euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 38/2018, JUNTA GOB. LOCAL 29/11/2018 (GEX 12924)
Texto 

05-12-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 1.900,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 38/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 1.900,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 1.900,00

Aplicación

Euros

22018015282Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 20518
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2018

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/027590

MPI 2018015929Número de Referencia

46168  DE LA DIPUT, SUBV. ARCHIVO MUNICIPAL 2018
Descripción

mil novecientos euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 38/2018, JUNTA GOB. LOCAL 29/11/2018 (GEX 12924)
Texto 

05-12-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 1.900,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 38/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 1.900,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 1.900,00

Aplicación

Euros

12018006904Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 20519
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