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ANUNCIO

La Sra. Presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”
ha resuelto el siguiente Decreto el día 18 de diciembre de 2018:

“RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ACTUACIONES
Y/O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ARTES PLÁSTICAS A DESARROLLAR POR
LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2018

A la vista de la Propuesta de Resolución Definitiva del Órgano Instructor de la
Convocatoria  de  fecha  10  de  diciembre  de  2018 HE RESUELTO DICTAR
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA en los siguientes
términos:

a) Conceder las subvenciones que se indican a continuación:

ID Nº EXP. SOLICITANTE PROYECTO PRESUPUESTO SUBVENCIÓN A. MUNICIPAL

1 2018/488 AYUNTAMIENTO DE DOS
TORRES

CONTEMPORÁNEA-RURAL 2018:
INTERVENCIÓN PICTÓRICA EN MURAL
DE ACCESO AL MUNICIPIO

3.800,00 € 2.280,00 € 1.520,00 €

2 2018/496
PATRONATO MUNICIPAL
DE CULTURA DE LA
CARLOTA

ACTIVIDADES DE ARTES PLÁSTICAS A
DESARROLLAR EN LA CARLOTA´ 18 11.631,06 € 2.570,50 € 6.684,37 €

3 2018/497 AYUNTAMIENTO DE
CAÑETE DE LAS TORRES

FESTIVAL DE LAS FLORES, "CALLES EN
FLOR" 12.000,00 € 6.305,00 € 5.695,00 €

4 2018/502 AYUNTAMIENTO DE
ENCINAS REALES VI CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 3.940,34 € 2.311,00 € 1.540,67 €

5 2018/520 AYUNTAMIENTO DE
TORRECAMPO

I ROMERÍA ACUARELÍSTICA "VILLA DE
TORRECAMPO" 12.249,40 € 4.365,00 € 7.884,40 €

6 2018/532
AYUNTAMIENTO DE
AGUILAR DE LA
FRONTERA

EL ARTE DE LA PALABRA 2018 8.600,00 € 4.413,50 € 3.586,50 €

7 2018/534 AYUNTAMIENTO DE
HINOJOSA DEL DUQUE

I CERTAMEN ANDALUZ DE GRAFFITI
"CIUDAD DE HINOJOSA" 7.294,17 € 4.376,50 € 2.917,67 €

8 2018/535 AYUNTAMIENTO DE
PRIEGO DE CÓRDOBA NEMO ART FESTIVAL TERCER ROUND 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 €

9 2018/539 AYUNTAMIENTO DE
HORNACHUELOS CURSOS LOCALES DE PINTURA 6.796,43 € 2.667,50 € 4.128,93 €

10 2018/540 AYUNTAMIENTO DE
BELALCAZAR

TALLER DE REALIZACIÓN DE MÓDULOS
PARA BELÉN MONUMENTAL 1.009,14 € 605,48 € 403,66 €

11 2018/541 E.L.A. DE OCHAVILLO
DEL RIO

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
¡VENTANAS AL GUADALQUIVIR! 1.150,00 € 690,00 € 460,00 €

12 2018/544 AYUNTAMIENTO DE
VILLAHARTA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE
LA CREATIVIDAD 1.618,76 € 971,25 € 647,51 €

13 2018/545 AYUNTAMIENTO DE
MONTORO

XIV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE
LIBRE "ANTONIO RODRIGUEZ LUNA" 2.750,00 € 1.650,00 € 1.100,00 €

14 2018/548 AYUNTAMIENTO DE
ESPIEL ARTESPIEL 2018 3.099,98 € 1.199,98 € 1.900,00 €

15 2018/552 AYUNTAMIENTO DE
CARDEÑA

II CERTAMEN DE PINTURA Y ESCULTURA
JUAN SERRANO CASTILLO "JUANITO" 1.000,00 € 600,00 € 400,00 €

16 2018/553 AYUNTAMIENTO DE
CASTRO DEL RIO

[IN]VISIBLES III JORNADAS DE
FOTOGRAFÍA CREATIVA 7.250,00 € 4.350,00 € 2.900,00 €

17 2018/554 AYUNTAMIENTO DE
ALCARACEJOS

TALLER DE ESCULTURA, ALCARACEJOS
2018 5.348,54 € 2.570,50 € 2.028,04 €

18 2018/560 AYUNTAMIENTO DE
NUEVA CARTEYA

TALLER MUNICIPAL DE ARTES
PLASTICAS 2.640,00 € 1.584,00 € 1.056,00 €

19 2018/562 AYUNTAMIENTO DE
MONTEMAYOR III ARTE EN ACCIÓN 2018 10.397,20 € 5.092,50 € 5.304,70 €
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ID Nº EXP. SOLICITANTE PROYECTO PRESUPUESTO SUBVENCIÓN A. MUNICIPAL

20 2018/566 AYUNTAMIENTO DE
BAENA

EXPOSICIÓN PICTÓRICA DEL PINTOR
ALEJANDRO ENRIQUE LANDAETA
URRUTIA

1.000,00 € 600,00 € 400,00 €

21 2018/567 AYUNTAMIENTO DE
VILLA DEL RÍO

EL ARTE QUE SE MUEVE, VILLA DEL RÍO
2018 9.630,06 € 5.723,00 € 3.907,00 €

22 2018/569
AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA DE
CÓRDOBA

UNA MIRADA AL PAISAJE DE
VILLAVICIOSA DE CORDOBA 2018 1.000,00 € 600,00 € 400,00 €

23 2018/573 AYUNTAMIENTO DE
AÑORA

TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL:
PAISAJES DE LA DEHESA 1.700,00 € 1.020,00 € 680,00 €

24 2018/574 AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE

III CERTAMEN NACIONAL DE ARTES
PLÁSTICAS CIUDAD DE BUJALANCE 7.814,00 € 2.231,00 € 3.863,92 €

25 2018/578
AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRANCA DE
CORDOBA

"ES-PINTURA" I CONCURSO PROVINCIAL
DE ESCULTURA CIUDAD DE
VILLAFRANCA DE CORDOBA

2.650,00 € 1.590,00 € 1.060,00 €

26 2018/580 AYUNTAMIENTO S.S.
BALLESTEROS

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS PARA
NIÑOS Y ADULTOS 1.530,00 € 918,00 € 612,00 €

27 2018/582 AYUNTAMIENTO DE EL
GUIJO

TALLER  DE  INICIACIÓN  AL  DIBUJO  Y  A
LA PINTURA 10.250,00 € 809,41 € 2.908,93 €

28 2018/583
AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL
DUQUE

PRIMER CERTAMEN DE PINTURA MURAL
Y GRAFFITI DE VILLANUEVA DEL DUQUE 7.844,91 € 2.958,50 € 4.669,77 €

29 2018/586 AYUNTAMIENTO DE
FUENTE PALMERA

II CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA LA
COLONIA EN UNA PINCELADA 1.700,00 € 1.020,00 € 680,00 €

30 2018/587 AYUNTAMIENTO DE
MONTILLA

SEMANA DE LA PINTURA. MEMORIAL DE
D. JOSÉ GARNELO Y ALDA 7.500,00 € 4.413,50 € 3.007,37 €

TOTAL 160.193,99 € 73.486,12 € 74.346,44 €

El presupuesto deberá ser abonada con cargo a la aplicación presupuestaria
3332.462.10, número de registro 2018/000635 del presupuesto del presente
ejercicio.”

Lo que le comunico a todos los efectos, indicándole que de conformidad con la
Base Decimoquinta de la convocatoria, tendrá que comunicarnos su aceptación
en el plazo de 15 días,  (Anexo  II  que  habrá  que  cumplimentarlo  en  Sede
Electrónica). Transcurrido dicho plazo sin haber comunicado dicha aceptación o
haberla  efectuado  fuera  del  citado  plazo  se  archivará  sin  más  trámite  la  solicitud,
considerándose desistidos del procedimiento.

Contra la presente 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  la  Ilma.  Sra.
Presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 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
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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.  6.1
de la Ley 29/1998, antes citada.

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

Firmado digitalmente en Córdoba
EL ÓRGANO INSTRUCTOR
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Convocatoria de subvenciones a actuaciones
y/o actividades relacionadas con las Artes

Plásticas a desarrollar por los Ayuntamientos
y Entidades Locales Autónomas de la

provincia de Córdoba durante el a

TR
A

00
02

b

Peticionario     AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA   

Expediente GEX     2016/532   

Título del proyecto     EL ARTE DE LA PALABRA   

Presupuesto final del proyecto     8.000,00   

Importe concedido     4.413,50   

Aportación Municipal     3.586,50   

Datos de identificación  

Aceptación Subvención Entidades Locales 2018

Datos de la Aceptación de la Subvención   

 MARIA JOSE AYUSO ESCOBAR, con  identificador 30482267E y domicilio en PLAZA DE SAN JOSÉ, 1 - 14920
AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), con teléfono/s 957688443 / 628983240 y email
alcaldia@aguilardelafrontera.es, en calidad de  representante de

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR, con  identificador P1400200J y domicilio en PLAZA DE SAN JOSÉ, 1 - 14920
AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), con teléfono/s 957688443 y email alcaldia@aguilardelafrontera.es, en
calidad de interesado/a

En cumplimiento del artículo 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, formulo por escrito
la aceptación de la  misma, en las condiciones y compromisos  establecidos por el artículo 14 del mismo texto legal, que
a continuación se expresan:

1.- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
2.- Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
intervención y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. El beneficiario
deberá justificar el gasto correspondiente al 100% del presupuesto presentado en la solicitud.
3.- Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
4.- Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
5.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los
términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.
6.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
7.- Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, mediante la inserción del logotipo de la Fundación
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Córdoba le informa que sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado. De acuerdo con lo
previsto en dicha Ley, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud al órgano responsable de la gestión
del fichero en Diputación.

Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, en todos los carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios
electrónicos o audiovisuales y anuncios publicitarios que hagan referencia a la actividad subvencionada, añadiendo una
leyenda con la indicación de que la misma ha sido financiada por este Organismo.
8.- Si se estuviera en curso de algunas de las causas de reintegro, deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.

Igualmente, comprendo que la presentación de aceptación conlleva la autorización al órgano gestor, si fuera necesario,
para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social en su caso. La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de concesión,
reconocimiento, seguimiento y control como beneficiario.

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTI
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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 226.33 PROYECTO EL ARTE DE LA PALABRA 4.413,50

Suman  los  gastos  que  generan  el
crédito

4.413,50

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.69 FUND. PROV. ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ (2018) 4.413,50

Suma el ingreso que genera el crédito 4.413,50

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 46/2018,
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 46/2018
(GEX 14196)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 21/12/2018 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 una resolución de la Sra. Presidenta de la
Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí", de fecha 18 de diciembre de 2018, por la que
se concede al  Ayuntamiento 4.413,50 euros para la financiación del Proyecto " El arte de la palabra
2018" según el siguiente detalle:
     

PROYECTO APORTACIÓN MUNICIPAL APORTACIÓN FUNDACIÓN

" El arte de la palabra" 3.586,50 4.413,50
TOTAL 3.586,50 4.413,50

 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 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 fundación provincial de
artes plásticas Rafael Boti.

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 226.33 PROYECTO EL ARTE DE LA PALABRA 4.413,50

TOTAL 4.413,50

INGRESOS
Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.69 FUND. PROV. ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ (2018) 4.413,50
Suma el ingreso que genera el crédito 4.413,50
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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
46/2018

Visto el informe de Intervención haciendo constar que:
“La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 21/12/2018

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 una resolución de
la  Sra.  Presidenta  de  la  Fundación  Provincial  de  Artes  Plásticas
"Rafael  Botí",  de  fecha  18  de  diciembre  de  2018,  por  la  que  se
concede al   Ayuntamiento  4.413,50  euros  para  la  financiación  del
Proyecto " El arte de la palabra 2018" según el siguiente detalle:

     
PROYECTO APORTACIÓN MUNICIPAL APORTACIÓN

FUNDACIÓN

" El arte de la
palabra"

3.586,50 4.413,50

TOTAL 3.586,50 4.413,50

 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
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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
fundación provincial de artes plásticas Rafael Boti.

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 226.33 PROYECTO EL ARTE DE LA PALABRA 4.413,50
TOTAL 4.413,50

INGRESOS
Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.69 FUND. PROV. ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ (2018) 4.413,50
Suma el ingreso que genera el crédito 4.413,50

Considerando que la competencia para  aprobar el expediente de
generación de créditos por ingresos nº. 46/2018,  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. 46/2018

Segundo.-  Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº. 46/2018, 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
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