
INDICE

Orden Descripción Fichero Págs. Pags.
Expdte.

1 Este índice 1 1 - 1

2 GEX_HLLM102_20210512101001_2018_13793.pdf 1 2 - 2

3 SEMAVIN_2018-Memoria IPRODECO (r).pdf 2192775_20210512_100951.pdf 8 3 - 10

4 resolucion subv. 2192787_20210512_100953.pdf 7 11 - 17

5 MEMORIA ALCALDIA 45.pdf 2192841_20210512_100954.pdf 1 18 - 18

6 PROV. ALCALDIA 45.pdf 2192847_20210512_100955.pdf 1 19 - 19

7 INFORME INTERV 45.pdf 2192879_20210512_100957.pdf 2 20 - 21

8 Decreto GEN.45.pdf 2193820_20210512_100958.pdf 4 22 - 25

9 G.I 45 MC.pdf 2195106_20210512_100959.pdf 1 26 - 26

10 G.I 45 MPI.pdf 2195108_20210512_101000.pdf 1 27 - 27

12/5/2021 - Este índice Pag. 1 de 1 - Exp. 2018 / 13793  Pag. 1 de 27



 EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/13793 

TIPO: MODIFICACIN PRESUPUESTARIA(Generado el 12-05-2021 10:09:51) 
 

ASUNTO: G.I 45/2018 IPRODECO SUBV. DE 8.000 EUROS PARA SEMAVIN 2018
 
Resguardo del documento: SEMAVIN_2018-Memoria IPRODECO (r).pdf 

SHA256: C50722B1F68C7746875E4D914057C96EEC3A924F84AA2F138494A8D7A366867C 
CSV: 98B6440892EC557C2482   Fecha de inserción : 10-10-2018 09:15:51

 
Resguardo del documento: resolucion subv. 

SHA256: E1E120FD634CFAF04DCBE0433289A648FBA85D9FC260E93AFA04969358FAD501 
 
Resguardo del documento: MEMORIA ALCALDIA 45.pdf 

SHA256: 25AF8E67F6DA3F84193157DCB66DB0C746BEDA57B56D87DC990EAFE6F6FA33C8 
CSV: 2C2B9133594FC40AC3BE   Fecha de inserción : 13-12-2018 12:23:53

 
Resguardo del documento: PROV. ALCALDIA 45.pdf 

SHA256: 11E3C3F3AA1C60B57863DB5984DA24DD45DC974FB0E6ADFF6DE90A54AD99D866 
CSV: 4B4B5541D6A73D1DBCF1   Fecha de inserción : 13-12-2018 12:24:16

 
Resguardo del documento: INFORME INTERV 45.pdf 

SHA256: 011AA068E2A34AE49071BD1A9C9482DB336F52F4CA01F29D603CA5B1229F3343 
CSV: C2BB9BA2A7658805B93C   Fecha de inserción : 13-12-2018 13:14:52

 
Resguardo del documento: Decreto GEN.45.pdf 

SHA256: 86255F3DE178C4CE81CADF01681CB27B1AE7E36767F7797C0E330D65841DDF32 
CSV: E5ECDCB7772BA8ABC8D8   Fecha de inserción : 13-12-2018 13:19:53

 
Resguardo del documento: G.I 45 MC.pdf 

SHA256: 7AEFCF91460ED68BEF1B12CA7F80AB736C53D8F76A32AE1DEDD129BD188F8AE2 
 
Resguardo del documento: G.I 45 MPI.pdf 

SHA256: 9265713F098A2F143F8DB42802632CC7FCD61A7609060C03A429071DC833A336 

12/5/2021 - Indice resumenes y firmas  Pag. 1 de 1 - Exp. 2018 / 13793  Pag. 2 de 27



ANEXO I: MEMORIA DEL PROYECTO

1.- SOLICITANTE QUE PRESENTA EL PROYECTO

El ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, a través de su Delegación de Desarrollo

Económico y Turismo, viene desarrollando un proyecto de dinamización del sector

del vino y el turismo ligado a él durante los últimos diez años.

La finalidad de este proyecto tiene un claro componente de utilidad pública por el

interés  social  del   mismo,  en  concreto  la  dinamización  de  los  sectores

agroalimenario  y  turístico  de  la  localidad,  considerados  prioritarios  por  este

ayuntamiento dada la importancia socioeconómica de ambos sectores en Aguilar.

Para el desarrollo del mismo, contemplado en el presupuesto municipal, se dispone

de recursos humanos y materiales propios, así como la parte de aportación propia

complementaria a la subvención solicitada.

2.-  IDENTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  O  ACTIVIDAD  PARA  EL  QUE  SE

SOLICITA LA SUBVENCIÓN

- Denominación: SemaVin 2018

- Objeto: Dinamización de los sectores agroalimentario y turístico de Aguilar de la

Frontera. 

- Duración prevista: 2 meses 

- Localización geográfica: Aguilar de la Frontera y comarca

- Área social o económica de actuación: Sector agroalimentario y turístico.

- Importe total de la inversión o gasto: 21.050,00 €

- Subvención solicitada: 8.000,00 €

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El  sector  agroalimentario  es  el  más representativo  de la  localidad,  con un peso

mayoritario en la economía aguilarense. En los últimos años la situación del sector

vitivinícola sufre un retroceso tanto en la superficie del cultivo como en las empresas

derivadas,  lo  que  hace  necesaria  una  concienciación  para  buscar  alternativas  y

potenciar una actividad tradicional con un alto componente social.
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Por otra parte,con el impulso que supuso la intervención en distintas localidades a

través de la Ruta del Vino Montilla Moriles, creando espacios turísticos ligados al

vino  desde  los  más  diversos  puntos  de  vista,  provocó  una  conciencia  de

complementariedad  respecto  a  otros  sectores  de  gran  potencial  económico.  El

turismo ligado al vino, junto con toda una tradición agrícola y técnica, son recursos

turísticos de primer orden que fácilmente pueden ser convertidos en productos de

dinamización  económica  que,  además,  están  sirviendo  para  diversificar  el  tejido

empresarial en Aguilar y en la comarca.

En esta línea surge SemaVin,  un medio de dinamización y concienciación de la

importancia  del  sector  y  sus  recursos  anejos,una  estrategia  de  difusión  de  los

valores  del  vino  y  su  cultivo  (catas  dirigidas),  el  conocimiento  de  los  recursos

vitivinícolas  desde  puntos  de  vistas  diferentes,  la  difusión  de  la  importancia  del

territorio y sus cualidades diferenciadoras como recurso natural y antropológico, el

acercamiento a otras experiencias de la comarca, mostrando las iniciativas de otras

localidades y dando a conocer las experiencias tan enriquecedoras en torno a este

mundo, enseñando tradiciones y procesos ancestrales relacionadas con el sector y,

creando un punto de encuentro de empresas del sector, con un encuentro durante

tres días con el  público en general  a través de la Cata abierta.  Todo ello en un

ambiente colaborativo en donde cada uno aporta sus medios para conseguir  un

objetivo común.  

Esto es lo que justifica la necesidad de realizar proyectos dinamizadores como el

que  se  plantea,  en  esta  ocasión  enfocado  a  un  sector  de  gran  importancia

económica, social y cultural.

4.- OBJETIVOS A CUBRIR

- Objetivos que se pretenden alcanzar:

- Promocionar las empresas locales y comarcales ligadas al sector del vino.

 Apoyar al sector agroalimentario en general

 Incentivar el sector turístico ligado a este producto milenario

 Generar  nuevas iniciativas  de promoción local  y  comarcal  ligadas a  la

cultura del vino

 Crear espacios de encuentro para productores y empresarios

 Conocer nuevas experiencias de desarrollo económico en la comarca

 Potenciar los valores turísticos, culturales y patrimoniales relacionados con

el vino para su conversión en productos turísticos.
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 Potenciar la imagen del vino y el territorio, incentivando el conocimiento de

la D.O. 

 Mostrar la riqueza de vinos de la D.O. Y sun importancia gastronómica

- Destinatarios:

Por un lado las empresas directamente relacionadas con el sector del vino y los

productos turísticos relacionados con él.

Por otro, al público en general, naturalmente con reservas de edades en función de

las características de las actividades (a las catas  maridaje y  catas abiertas sólo

destinados a mayores de edad).

 

- Resultados obtenidos en programas similares en ejercicios anteriores:

 En  las  ediciones  anteriores  la  actividad  ha  tenido  una  buena  acogida,

completando todas las actividades previstas en la programación que conforma el

proyecto de SemaVin. Por ello, los objetivos de promoción, difusión y acercamiento

al  sector  del  vino  y  la  cultura  aneja  con  un  gran  potencial  turístico,  se  han

conseguido,  covirtiendo  el  proyecto  en  un  evento  anual  de  gran  aceptación  de

público.

En  esa  misma  idea,  se  ha  conseguido  implicar  a  las  distintas  empresas

(cooperativas y empresas particulares) en el proyecto, colaborando con sus medios

y su presencia en aquellas actividades de las que han formado parte.

Con el proyecto, por tanto, se ha conseguido crear un punto de referencia en las

actividades de promoción del vino, una estrategia de conocimiento de los recursos

ligados al sector y una motivación para la generación de nuevas ideas relacionadas

con la cultura del vino y el turismo ligado a ella, proyectos con grandes posibilidades

en cuanto pueden ser generadores de empleo. 

La asistencia en la última edición fue de 1.200 personas en las actividades cerradas

y cerca de 4.000 personas en la cata abierta.

- Resultados previstos:

 La colaboración y asistencia de las empresas locales ligadas al  sector del

vino, junto con la participación de otras en el ámbito comarcal e incluso de

otras denominaciones de origen.
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 Mejorar el conocimiento de los productos turísticos locales y comarcales tanto

del sector agroalimentario como cultural, siempre ligadas al sector vitivinícola.

 Promocionar los vinos de la comarca, especialmente los de la denominación

de  origen  Montilla  Moriles,  por  tratarse  de  un  recurso  de  gran  atractivo

turístico.

 Conocer en más profundidad los recursos del sector vitivinícola gracias a la

colaboración agricultores y empresarios del sector.

 Favorecer las iniciativas ligadas al sector vitivinícola, gastronómico y turístico,

animando a las empresas locales del sector a la promoción de sus productos,

como complemento para favorecer la oferta turística del territorio.

5.- ACTUACIONES A DESARROLLAR

- Descripción del contenido:

 9 de noviembre (viernes). 

 21:00 h. Presentación de actividades SemaVin ’18.

 21:15 h. Entrega de premios de fotografía del concurso “La mirada de
Baco”.

 21:30 h. Actuación grupo música clásica

 22:00 h.  Inauguración  de la  exposición  fotográfica  del  concurso “La
mirada de Baco”.

 Lugar: Molino del Duque.

 10 de noviembre (sábado). 

 13:00 h. Cata maridada.

 Lugar: Bodega Toro Albalá

 21:00 h. Sonidos del vino: Cata entre conos

 Lugar: Cooperativa Vitivinícola Local.

 11 de noviembre (domingo).

 13:00 h. Tierra de vinos: El vino, historia y tradición.  

 Lugar: Lagar Benavides Burgos.
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 13-16 de noviembre.

 Visitas  guiadas  para  escolares  exposición  fotográfica,  Bodega  Toro
Albalá y Cooperativa Vitivinícola Local.

 Curso de iniciación a la viticultura, enología, cata de vinos generosos y
en el arte de la venencia.

 Lugar: Molino del Duque

 16 de noviembre (viernes)

 20:00  h.  Pregón  de  cata  SemaVin  2018  a  cargo  de  D.  Ezequiel
Martínez. 

 Lugar: Molino del Duque.

 21:00 h. Inauguración oficial de la Cata abierta de vinos de Aguilar de
la Frontera: SemaVin 2018

 21:00-02:00  h.  Cata  abierta  de  vinos  de  Aguilar  de  la  Fronrera:
SemaVin 2018.

 23:00 h. Actuación “Álvaro Guarnido”.

 Lugar: Carpa Caseta Municipal

 17 de noviembre (sábado)

 13:30-18:00 h y de 21:30 a 02:00 h. Cata abierta de vinos de Aguilar de
la Frontera. SemaVin 2018.

 Actividades infantiles

 Exhibición de venenciadores

 22:00 h. Actuación Asoc. Recreativa El Potro.

 Lugar: Carpa Caseta Municipal

 18 de noviembre (domingo).

 13:30-18:00  h.  Cata  abierta  de  vinos  de  Aguilar  de  la  Frontera.
SemaVIn 2018.

 14:00  h.  Actuación  Asociación  Banda  Municipal  de  Múisca
Sebastián Valero.

 Actividades infantiles.
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 Fiesta maridaje: Córdoba, calidad gastronómica

- Plazo de ejecución:

Del 3 de septiembre al 30 de noviembre, contando desde las reuniones previas y

trabajos de preparación, así como la evaluación y cierre final.

Las actividades se desarrollan desde el 9 al 18 de noviembre de 2018.

- Publicidad directa o indirecta:

Pancartas,  cartelería  general  y  específica,  artículos  en  medios  de  comunicación

escrita,  anuncios  en  radio,  spot  publicitarios  para  redes  sociales  y  medios  de

comunicación  audiovisual,  Onda  Mezquita,  programa  especial  Cadena  SER,

seguimiento a través de tv locales y comarcales de las actividades. 

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 se contará con los trabadores/as de las distintas

delegaciones  municipales  relacionadas  con  el  proyecto:  Desarrollo,  Turismo  y

Cultura, así como Obras y Servicios para el montaje de la infraestructura necesaria

para las distintas actividades.

En todas aquellas actividades específicas, se contará con todas las personas  y

profesionales  especializados  necesarios  (publicidad,  guardería  y  vigilancia,

monitores...) 

- Medios materiales:

El  Ayuntamiento  pone  a  disposición  del  proyecto  todos  las  instalaciones  y

equipamientos municipales,  así  como los medios de transporte,  maquinaria  y

demás recursos necesarios.

Para el diseño de publicidad estática, se cuenta con empresas de la localidad, así

como con emisoras de la comarca y provinciales para la difusión del evento.

Para  el  desarrollo  del  proyecto  hace  falta  el  montaje  de  una  carpa,  que  se

contrata a una expresa especializada. Igualmente, se hace con los equipos de

sonido e iluminación y contenidos de exposiciones (paneles, textos, fotografías).
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El desplazamiento de personas participantes por distintos puntos programados

en la svisitas, tam,bién se contrata a una expresa de transporte público.

Por otra parte, las empresas colaboradoras ponen a disposición del ayuntamiento

sus instalaciones, com es el caso de las instalaciones de la Bodega Toro Albalá, el

Lagar Benavides Burgos y la Cooperativa Vitivinícola Local. 

7.- PRESUPUESTO DESGLOSADO

Presupuesto de gastos:

Personal (Sueldo y Seguridad Social) 0,00 €
Compra de bienes no inventariables 4.100,00 €
Contratación de servicios 16.950,00 €
Ayudas a terceros 0,00 €
............... 0,00 €

TOTAL 21.050,00 €

Plan de financiación:

Subvención solicitada al Instituto 8.000,00 €
Aportación propia 11.050,00 €
Otras subvenciones públicas (detallar) 2.000,00 €
Otras subvenciones privadas (detallar) €

TOTAL 21.050,00 €

8.- EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN CON EL PROYECTO

El  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera  ha  venido  realizando  este  proyecto

durante los últimos diez años, junto a otros de características similares como son el

caso de la Cata Popular de Vinos, FEMUA, Showpingnight, etc... 

 

9.- OTROS DATOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Es un proyecto con una gran acogida por parte del público local y comarcal, en el

que se integran otras ofertas paralelas para ofrecer una visita muy completa a la

localidad durante los días de celebración del evento.
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Doña M.ª 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

Fdo. M.ª José Ayuso Escobar.
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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

4320 226.28 SEMAVIN  2018 8.000,00

Suma la generación de crédito 8.000,00

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
467.04 DEL  INST.  PROV.  DESARROLLO  ECON.  SUBV.  SEMAVIN

2018
8.000,00

Suma el ingreso que genera el crédito 8.000,00

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 45/2018,
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

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4B4B5541D6A73D1DBCF1

Firmado por Alcaldesa AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 13/12/2018

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

4B4B 5541 D6A7 3D1D BCF1

12/5/2021 - PROV. ALCALDIA 45.pdf Pag. 1 de 1 - Exp. 2018 / 13793  Pag. 19 de 27



EXP. GENERACIÓN 45/2018
(GEX 13793)

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
8.000,00 euros,   para  gastos  corrientes  del  Proyecto  “SEMAVIN  2018  :  PROMOCIÓN  DEL
SECTOR DEL VINO”.

 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

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C2BB9BA2A7658805B93C

Firmado por Interventora CAMPOS FLORES MARIA el 13/12/2018

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

C2BB 9BA2 A765 8805 B93C

12/5/2021 - INFORME INTERV 45.pdf Pag. 1 de 2 - Exp. 2018 / 13793  Pag. 20 de 27



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 Económica Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

4320 226.28 SEMAVIN  2018 8.000,00

Suma la generación de crédito 8.000,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
467.04 DEL  INST.  PROV.  DESARROLLO  ECON.  SUBV.  SEMAVIN

2018
8.000,00

Suma el ingreso que genera el crédito 8.000,00
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
45/2018

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.

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  8.000,00 euros,   para  gastos  corrientes  del
Proyecto “SEMAVIN 2018 : PROMOCIÓN DEL SECTOR DEL VINO”.

 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
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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 Económica Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

4320 226.28 SEMAVIN  2018 8.000,00

Suma  la  generación  de
crédito 

8.000,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
467.04 DEL  INST.  PROV.  DESARROLLO  ECON.  SUBV.

SEMAVIN  2018
8.000,00

Suma el ingreso que genera el crédito 8.000,00

Considerando que la competencia para  aprobar el expediente de
generación de créditos por ingresos nº. 45/2018,  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:

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. 45/2018
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Segundo.-  Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº. 45/2018, con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación
Presupuestaria

Euros

4320 226.28 SEMAVIN  2018 8.000,00

Suma  la  generación  de
crédito 

8.000,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
467.04 DEL  INST.  PROV.  DESARROLLO  ECON.  SUBV.

SEMAVIN  2018
8.000,00

Suma el ingreso que genera el crédito 8.000,00

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 2018/028283

MC 2018016373Número de Referencia

4320 22628 SEMAVIN
Descripción

ocho mil euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 45/2018 (GEX 13793) DECRETO 2018/00002622
Texto 

13-12-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 8.000,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 45/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 8.000,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 8.000,00

Aplicación

Euros

22018015776Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 21081
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2018

N
S
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G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/028285

MPI 2018016375Número de Referencia

46704 DEL INST. PROV. DESARROLLO ECON. SUBV. SEMAVIN 2018
Descripción

ocho mil euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 45/2018 (GEX 13793) DECRETO 2018/00002622
Texto 

13-12-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 8.000,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 45/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 8.000,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 8.000,00

Aplicación

Euros

12018007079Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 21082
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