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ANEXO I: MODELO DE MEMORIA DEL PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD deberá

estar afecto al fomento de una actividad de utilidad pública e interés social

1.- SOLICITANTE QUE PRESENTA EL PROYECTO.
La subvención se solicita en nombre del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera cuyo
objetivo es el desarrollo del comercio así como incentivar el consumo dentro de la localidad.
El Ayuntamiento como institución pública contribuye para incentivar y dinamizar el
comercio local haciendo del mismo un punto fuerte del desarrollo económico local.
2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD PARA EL QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN.
- Denominación: II Edición ShoWpping Night Aguilar de la Frontera 2018
- Objeto: Dinamización del comercio local con la finalidad de incentivar el consumo en un
ambiente lúdico y animado.
- Duración prevista: desde las 18:00h hasta las 01:00h.
- Localización geográfica: desarrollo de la actividad a lo largo de varias calles del centro de
la localidad. Las calles son las siguientes: Calle Andalucía, Calle El Carmen, Calle
Monturque, Calle Mercaderes, un tramo de la Calle Moralejo y Plaza San José.
- Área social o económica de actuación: Área de Desarrollo Económico.
- Importe total de la inversión o gasto: 7.700 euros
- Subvención solicitada: 3.000 euros.
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.
Desde el Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
se quiere impulsar el comercio local.
La situación del comercio de proximidad se está viendo muy afectada por la situación
financiera a nivel nacional así como por la posición competitiva de este tipo de comercio.
Se ha pensado en hacer una actividad novedosa y diferente con la finalidad de
incentivar el consumo y debido a que los recursos disponible son insuficientes se recurre a
financiación pública para cubrir los gastos necesarios para el desarrollo de este evento.
4.- OBJETIVOS A CUBRIR.
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Objetivos que se pretenden alcanzar: aumento de las compras en los comercios
locales además de dar publicidad al comercio de proximidad de nuestra localidad. Se trata
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de desarrollar un evento diferente que capte la atención tanto dentro como fuera del
municipio realizando una gran difusión del mismo para convertirlo en una cita importante a
nivel provincial.
Destinatarios: el público en general es beneficiario de este evento aunque va dirigido
al apoyo de los comerciantes locales.
Resultados obtenidos en programas similares en ejercicios anteriores: se consiguió
un gran apoyo tanto de asistentes como comercios participantes. Estos propusieron
grandes descuentos y ofertas que contribuyeron a aumentar el consumo durante el evento.
Resultados previstos: se prevé un aumento de las ventas de los comercios
participantes así como una gran afluencia de personas debido al ambiente propio del evento
que engloba actividades para todos los públicos.
Los comercios, en esta nueva edición, realizarán grandes descuentos para la
ocasión con la finalidad de contribuir en los buenos resultados de este evento.
5.- ACTUACIONES A DESARROLLAR.
- Descripción del contenido: el evento engloba una serie de actuaciones dirigidas a todos los
púbicos como demostraciones de productos de belleza y maquillaje, talleres infantiles,
juegos infantiles, actuaciones musicales, exposición de vehículos, degustación de productos
gastronómicos, etc.
- Plazo de ejecución: las actuaciones se desarrollaran entre las 18:00h y las 01:00h, del
próximo 19 de octubre.
- Publicidad directa o indirecta: los medios utilizados para la divulgación del evento serán
varios, entre ellos cartelería, cuñas de radio, prensa local y provincial así como la difusión
por redes sociales.
Se entregarán dípticos con la información necesaria tanto de la ubicación de cada
comercio como de los descuentos que los comercios participantes realizaran para dicho
evento. Este díptico incluirá la programación de actuaciones que se desarrollaran.
6.- MEDIOS QUE EMPLEARÁN PARA LA EJECUCIÓN.
- Medios humanos (categoría profesional, funciones, período y porcentaje de imputación, en
su caso): Para la realización del proyecto hay que contar con recursos humanos, tanto de
los comerciantes participantes como de las personas encargadas de desarrollar el conjunto
de actividades que componen el evento.
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- Medios materiales: Por otra parte, los recursos materiales básicos que aporta el propio
ayuntamiento en cuanto a la ayuda de montaje, camión, escaleras, escenario y otros medios
utilizables.
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7.- PRESUPUESTO DESGLOSADO.
Personal (Sueldo y Seguridad Social)
Compra de bienes no inventariables
Contratación de servicios
Ayudas a terceros
Publicidad
TOTAL

€
2.958,32 €
3.279,68 €
€
1.462,00 €
7.700,00 €

TOTAL

3.000,00 €
4.700,00 €
0€
0€
7.700,00 €

PLAN DE FINANCIACIÓN:
Subvención solicitada al Instituto
Aportación propia
Otras subvenciones públicas (detallar)
Otras subvenciones privadas (detallar)
8.- EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN CON EL PROYECTO.
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera cuenta con la experiencia de la I Edición
de la Showpping Night en 2017 cumpliendo con los objetivos propuestos y consiguiendo un
gran respaldo tanto de comercios participantes como de asistentes al evento.
Dada la aceptación y éxito que se obtuvo se ha pensado en una nueva edición,
incluyendo algunas novedades respecto de la edición anterior.
9.- OTROS DATOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL PROYECTO.
Desde la puesta en marcha de la actividad se ha puesto un gran interés por parte de los
comerciantes para participar y colaborar en la dinamización.
Doña MARÍA JOSÉ AYUSO ESCOBAR en calidad de representante del
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA declara bajo su responsabilidad que los
datos que figuran en esta memoria son ciertos y se compromete a aportar la documentación
acreditativa que le sea requerida.
En Córdoba a 10 de OCTUBRE de 2018
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Fdo. MARÍA JOSÉ AYUSO ESCOBAR .
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

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
4311

Económica
226.27

Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

SHOWPPING NIGHT

3.000,00

Suma la generación de crédito

3.000,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
467.03

Descripción Aplicación Presupuestaria
DEL INST. PROV. DESARROLLO ECON. SUBV. SHOWPPING
NIGHT 2018

Suma el ingreso que genera el crédito
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

PROVIDENCIA:

Formulada, la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio,
mediante generación de créditos por ingresos con número de expediente 44/2018,
emítase informe por la Intervención y dese al expediente el trámite que proceda.
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

EXP. GENERACIÓN 44/2018
(GEX 13791)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 13/12/2018 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 un Decreto de fecha 26 de noviembre
de 2018, del Instituto de Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, por el que se
concede al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una financiación por importe de
3.000,00 euros, para gastos corrientes del Proyecto “II EDICIÓN SHOWPPING NIGHT AGUILAR
DE LA FRONTERA 2018”.

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
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QUINTO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley
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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 del Instituto de Provincial de Desarrollo Económico 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
4311

Económica
226.27

Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

SHOWPPING NIGHT

3.000,00

Suma la generación de crédito

3.000,00

INGRESOS
Económica
467.03

Descripción Aplicación Presupuestaria
DEL INST. PROV. DESARROLLO ECON. SUBV. SHOWPPING
NIGHT 2018

Euros
3.000,00
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Suma el ingreso que genera el crédito
3.000,00
Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Plaza de San José, 1
(Córdoba)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos nº
44/2018
Visto el informe de Intervención haciendo constar que:
La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 13/12/2018
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.
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TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para
proceder a la generación de créditos será requisito indispensable la existencia
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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 un Decreto de fecha 26 de
noviembre de 2018, del Instituto de Provincial de Desarrollo Económico de
Córdoba, por el que se concede al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una
financiación por importe de 3.000,00 euros, para gastos corrientes del
Proyecto “II EDICIÓN SHOWPPING NIGHT AGUILAR DE LA FRONTERA 2018”.
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.

pie_firma_corto_dipu_01

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
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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 del
Instituto de Provincial de Desarrollo Económico 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
4311

Económica
226.27

Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

SHOWPPING NIGHT

Suma la
crédito

generación

3.000,00
de

3.000,00

INGRESOS
Económica
467.03

Descripción Aplicación Presupuestaria
DEL INST. PROV. DESARROLLO ECON. SUBV.
SHOWPPING NIGHT 2018

Suma el ingreso que genera el crédito

Euros
3.000,00
3.000,00

Considerando que la competencia para aprobar el expediente de
generación de créditos por ingresos nº. 44/2018, corresponde a la Sra.
Alcadesa Presidenta en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, si
bien dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
por Decreto de la Alcaldía 635/2015
Considerando que razones de urgencia aconsejan resolver el
presente asunto antes de la celebración de la próxima Junta de Gobierno
Local y visto el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la posibilidad de
avocar las competencias delegadas.
Esta Alcaldía-Presidencia en uso de sus atribuciones ha resuelto
dictar Decreto comprensivo de las siguientes disposiciones:
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Primero: Avocar las competencias asumidas por la Junta de
Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto 635/2015 de esta
Alcaldía, de delegación de competencias, para la aprobación del
expediente de generación de créditos por ingresos nº. 44/2018
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Segundo.- Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº. 44/2018, con el siguiente resumen:
GASTOS
Programas
4311

Económica
226.27

Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

SHOWPPING NIGHT

Suma la
crédito

generación

3.000,00
de

3.000,00

INGRESOS
Económica
467.03

Descripción Aplicación Presupuestaria
DEL INST. PROV. DESARROLLO ECON. SUBV.
SHOWPPING NIGHT 2018

Suma el ingreso que genera el crédito

Euros
3.000,00
3.000,00
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE AYTO. AGUILAR

Clave

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Signo

060

0

MC
Créditos Generados por
Ingresos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Pag. 24 de 25

Número de Operación
Número de Registro

Ejercicio

2018

22018015774
2018/028277

Número de Expediente

1 - G.I 44/2018

Número de Referencia

2018016364
1

Número de Aplicaciones
Departamento
Financiación

2 - Mayores Ingresos.

Aplicación
Orgánica

Programa

Económica

4311

22627

Descripción

SHOWPPING NIGHT

Importe Aplicación (A)

3.000,00 Euros

IMPORTE TOTAL (A)

3.000,00 Euros

Total de la operación en letra (euros)

NSOG0010

tres mil euros

IMPORTE LÍQUIDO (A)
Texto

G.I 44/2018 (GEX 13791) DECRETO 2018/00002620
Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
Nº Asiento 21079
Fecha 13-12-2018

3.000,00 Euros
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ILUSTRE AYTO. AGUILAR
FRONTERA

Clave

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Signo

020

0

MPI
Modificación de las Previsiones
Iniciales

PRESUPUESTO CORRIENTE
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Número de Operación
Número de Registro

Ejercicio

2018

12018007077
2018/028278

Número de Expediente

1 - G.I 44/2018

Número de Referencia

2018016366
1

Número de Aplicaciones
Departamento

Aplicación
Orgánica

Económica

46703

Descripción

DEL INST. PROV. DESARROLLO ECON. SUBV. SHOWPPING NIGHT 2018

Importe Aplicación (A)

3.000,00 Euros

IMPORTE TOTAL (A)

3.000,00 Euros

Total de la operación en letra (euros)

NSOG0010

tres mil euros

IMPORTE LÍQUIDO (A)
Texto

G.I 44/2018 (GEX 13791) DECRETO 2018/00002620
Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
Nº Asiento 21080
Fecha 13-12-2018

3.000,00 Euros

