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CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS EN EL CASCO URBANO DE AGUILAR

DE LA FRONTERA.

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Proyecto acogido a la «Convocatoria del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba de

Subvenciones destinadas a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de

Córdoba del Patronato Provincial de Turismo para el año 2019. (BDNS 431080)».

Objeto: Subvencionar los programas de promoción e interés turístico a desarrollar en la Provincia

de  Córdoba  por  los  municipios  y  entidades  locales  autónomas  de  Córdoba  entre  cuyas

competencias esté la información y promoción en materia turística. 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO

1.- Denominación del proyecto

Creación de rutas turísticas en el casco urbano de Aguilar de la Frontera.

2.- Antecedentes

Durante los últimos años,  el  Ayuntamiento de Aguilar  de la  Frontera ha

venido desarrollando una serie de actuaciones destinadas a poner en valor los

recursos  culturales  para  que  puedan  ser  utilizados  como productos  turísticos.

Siendo  conscientes  de  la  importancia  del  trabajo  en  común  para  facilitar  la

creación de productos de interés, compartidos entre los distintas localidades de

Córdoba (un ejemplo claro fue y sigue siendo la apuesta de la Ruta del Vino), se

procura incidir en proyectos cuya finalidad sea la de crear recursos y acondicionar

una oferta que permita que el visitante pueda realizar rutas en distintos lugares,

con una visión general de conjunto, facilitando que pueda conocer en profundidad

la comarca y, en su caso, la provincia.

En  esta  línea,  con  todas  las  dificultades  que  provoca  la  falta  de  recursos

económicos, se sigue apostando por ofrecer nuevas experiencias que integren las

nuevas tecnologías, sabiendo que es un medio que permite complementar las

deficiencias de infraestructura, puesto que permite poner a disposición del turista

una  información  que  crece  en  profundidad  según  el  interés  del/a  propio/a

usuario/a.  Así  mismo,  se  consigue  que,  además  de  ser  atractiva,  pueda  ser

utilizada por el turista sin depender de las fechas ni de otros factores externos.

Naturalmente, se trata de una posibilidad más para ofrecer al público que busca

este tipo de información, sin descartar la visita tradicional, entendiéndola como un

complemento más que enriquece la oferta. 
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3.- Finalidad y objetivos que se pretenden conseguir con su ejecución

La finalidad de este proyecto de promoción turística es ofertar un conjunto

de rutas temáticas por el casco urbano de Aguilar de la Frontera, integradas en el

ámbito  provincial.  Con  el  proyecto  se  ofrece  un  conjunto  de  actividades  que

permiten una visita autónoma a la localidad, complementaria a otras ofertas que

se puedan organizar de manera tradicional. 

Los objetivos generales que se quieren conseguir con este proyecto son los

siguientes:

a)  Promocionar  el  turismo cultural,  patrimonial  y  actividades de  turismo

activo ligados a ellos en Aguilar con su proyección hacia la provincia.

b)  Aprovechar  el  impulso  de  las  nuevas  tecnologías  como  herramienta

global  de  comunicación,  para  que se  conozca este  recurso  turístico  en

profundidad. 

c) Incrementar las opciones de visita autónoma a la localidad.

d) Ofrecer un producto con el que es el propio visitante el que decide el

grado de profundización de contenidos y la temática preferente.

Estos objetivos generales se concretan en objetivos específicos, entre los

cuales destacamos:

– Colocar hitos temáticos en distintos puntos del casco urbano.

– Facilitar al visitante la realización de recorridos temáticos con contenidos

de realidad aumentada.

– Fomentar  las  visitas  abiertas,  alejadas  de  la  temporalidad  estacional  u

horaria.

– Adaptar los hitos de información para la utilización de nuevas tecnologías.

– Elaborar un microdocumental de difusión y promoción local en el que se

contemple la nueva oferta de turismo local.

4.-  Descripción del proyecto

El proyecto que se presenta contempla el diseño, la redacción e impresión

de folletos  temáticos para crear cuatro rutas de turismo cultural en la localidad,

aportando contenidos tanto locales como provinciales en la temática relacionadas.

Las rutas propuestas son:

– Ruta de casas señoriales.  En esta ruta se recorrerán las principales

casas señoriales de la localidad, aportando información complementaria

sobre las casas señoriales del antiguo marquesado de Priego (Cañete

de las Torres,  Montilla,  Monturque,  Puente Genil,  Priego,  Montalbán,

Villafranca, Lucena, Espejo, Encinas Reales, Carcabuey y Castro del

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C64C047B3D962182F945

Firmado por Alcaldesa AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 15/2/2019

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

C64C 047B 3D96 2182 F945

21/5/2021 - DIPU_PPTC_2019-Subvencion Turismo-PROYECTO.pdf Pag. 2 de 8 - Exp. 2019 / 10128  Pag. 4 de 21



Río. 

– Ruta poética. La ruta se desarrolla por aquellos lugares ligados al poeta

Vicente  Núñez,  con  referencias  al  poeta  medieval  Gonzalo  Yáñez

Dovinal. La información complementaria en relación a la provincia irá

encaminada a los lugares provinciales ligados al grupo Cántico.

– Ruta  de  monumentos  religiosos.  Edición  de  folleto  con  plano  de

localización y contenidos imprescindibles.

– Ruta  de  monumentos  civiles.  Edición  de  folleto  con  plano  de

localización y contenidos imprescindibles.

Para la difusión y puesta en servicio de dichas rutas son necesarias las

siguientes actuaciones de turismo cultural a desarrollar por el entramado callejero

del casco urbano:

– Para la oficina de turismo y puntos de información se contempla:

– Redacción e impresión de 5.000 ejemplares de las cuatro rutas

temáticas que incluye el proyecto. 

– Para el casco urbano

– a) Instalación de 25 placas de bronce con pátina de óxido de

120x80 mm, para la Ruta de Casas Señoriales, con contenidos

de realidad aumentada para una visita autónoma.

– b) Instalación de 20 placas dibond blanco con vinilo negro de 60

x 60 mm, para la señalización QR de la Ruta Poética.

– b) Creación de direcciones para la ubicación de contenidos de

cada una de las dos rutas propuestas.

– Para la difusión del proyecto

– Elaboración de un microdocumental de promoción turística de las

rutas  ofrecidas  para  su  difusión  en  ferias  de  turismo  y  redes

sociales. 

5.- Resultados que se pretenden obtener

a) Ofrecer nuevos productos de uso autónomo.

b) Dar a conocer nuevos recursos y productos relacionados con el turismo

cultural. 

c) Facilitar el acceso a contenidos con las temáticas tratadas tanto de la

localidad como de otros lugares relacionados con el objeto del proyecto. 

d)  Introducir  nuevos elementos con recursos TIC,  incorporando realidad

aumentada.
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e) Evitar la estacionalidad de los recurso que se ofrecen, permitiendo que

sean abiertos y alejándolos de temporalizaciones.

f) Un aumento de visitantes en general, haciéndolos más atractivos para

los jóvenes.

6.- Integración paisajística de la TIC en el entorno.

Los  hitos  que  incluyen  los  elementos  TIC  que  se  van  a  incorporar  no

suponen ninguna alteración desde el punto de vista paisajístico, eligiendo  lugares

concretos en los que quedarán plenamente integrados tanto por su tipología como

por los materiales empleados.

7.- Lugar de realización

Casco urbano de Aguilar de la Frontera.

8.- Fecha de realización

El proyecto está previsto para su realización durante el año 2019.

9.- Calendario

Para el  desarrollo de los contenidos se estima comenzar a primeros de

mayo  de 2019 y  terminar  para  el  31  de diciembre de 2019,  fecha en la  que

estarán operativos todos los contenidos.

10.- Cronograma

– Preparación de contenidos: mayo-agosto 2019.

– Diseño y fabricación de hitos: septiembre 2019.

– Preparación url y volcado de información: septiembre/noviermbre 2019. 

– Guión microdocumental difusión: agosto/noviembre 2019.

– Grabación imágenes documental: septiembre/noviembre.

– Colocación de hitos: noviembre/diciembre 2019.

– Edición microdocumental: diciembre 2019.

11.- Metodología de desarrollo

La documentación de las distintas rutas se ofrece en base a la información

disponible,  dejando  libertad  a  las  empresas  participantes  para  ajustar  los

contenidos al diseño, bajo la supervisión de este ayuntamiento.
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Una vez organizados los textos y diseñados los folletos, se procederá a la

preparación de direcciones url para acceder a los contenidos multimedia (textos,

fotografías,  videos,  dibujos...).  Naturalmente,  esto  implica  la  incorporación  de

códigos de realidad aumentada, para ser visualizados a través de móvil o tablet,

dejando en manos del/a  usuario/a  la  decisión del  grado de profundización de

contenidos a los que quiere acceder.

La localización de los hitos en distintos puntos de la localidad se llevará a

efecto una vez cerrados todos los contenidos, permitiendo su operatividad, con

acceso de pruebas, desde el primer momento.

Finalmente, se elaborará un vídeo promocional de difusión de las rutas y

los recursos disponibles, así como del turismo local en general, siempre bajo la

idea de interacción en el conjunto del turismo provincial.

12.- Número de destinatarios y destinatarias

El producto final  es abierto al  público en general,  incidiendo de manera

especial  en el  público  joven al  incorporar  elementos  multimedia  y  de realidad

aumentada.

13.- Recursos necesarios (humanos y materiales)

Empresas especializadas en diseño e impresión de folletos, realización de

realidad  aumentada,  colocación  de  placas  y  elaboración  de  documentales  de

promoción turística.

13.- Justificación de los criterios de puntuación

a) Incidencia en la provincia de las actividades turísticas propuestas:

En primer lugar, el proyecto supone una vertebración de la oferta turística

de la provincia de Córdoba, complementaria a la que se ofrece desde la

propia ciudad de Córdoba.  Es una apuesta por el  turismo cultural  cuya

finalidad principal es ofrecer un producto desestacionalizado, autónomo y

que cumpla con las expectativas de cualquier visitante a la localidad.

Paralelamente,  el  proyecto  plantea  una  visión  concreta  de  las  rutas

propuestas, bajo un concepto de integración de este tipo de productos en

el  resto  de la  provincia  de  Córdoba,  tanto  por  la  relación  directa  de lo

ofrecido  desde  un  punto  de  vista  meramente  local  hasta  su

complementariedad  con  otras  ofertas  similares  o  relacionadas  en  otras

poblaciones de la provincia. 

b) Originalidad e innovación del proyecto o actividad a desarrollar:

La implementación con elementos TIC dentro de la propuesta informativa
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que  se  hace  en  las  instalaciones  por  distintos  punto  de  la  localidad,

además  de  ampliar  la  información  ofrecida,  favorece  la  posibilidad  de

combinación  de  información  paralela,  como  va  dicho  incluso  de  otros

puntos de la provincia, bajo un concepto de conjunto que permita abrir las

posibilidades  de  realizar  rutas  temáticas  amplias.  La  estrategia  que

subyace es la de favorecer una interpretación de los recursos turísticos

integral y abierta, bajo la filosofía de que, en turismo, todos nos apoyamos

en todos.

c) Ámbito territorial, local o supramunicipal, que abarca la actuación:

Precisamente, tomando como base la visión original del proyecto en cuanto

a su concepción general e integradora en la provincia, el ámbito, aunque se

centra  en  Aguilar  de  la  Frontera,  tiene  una  clara  proyección  provincial,

puesto que ofrecerá información de rutas similares o relacionadas en la

provincia.  

d) Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la

comunicación:

La  nuevas  tecnologías  forman  parte  del  propio  proyecto,  tanto  con  la

colocación  de  elementos  que  abren  ventanas  a  información

complementaria y actualizable, como por la propia difusión del proyecto y

de los elementos multimedia que tendrán su volcado en las redes sociales.

e)  Contribución  del  proyecto  a  facilitar  desestacionalización  de  la

actividad turística:

La creación de estas rutas en donde el propio visitante puede articular la

visita a la localidad adaptándose a sus intereses, supone una gran ventaja,

puesto  que  no  se  trata  de  productos  que  deban  atenerse  ni  a  horas

concretas  ni  a  periodos  específicos,  sino  que  están  disponibles  en  el

momento  que  decida  el/  usuario/a.  Naturalmente,  se  prestan  a  ser

implementados  por  otras  actividades  que,  fruto  del  interés  del  público,

puedan ser ofrecidas para abundar en las distintas temáticas disponibles.  

14.- Descripción de costes de la actividad

Impresión de folletos explicativos de rutas turísticas por Aguilar.

Folleto Ruta señorial (1500 ejemplares)........................................ 453,75 €

Folleto Ruta Poética (1.500 ejemplares)........................................ 453,75 €

Folleto Ruta religiosa (1.000 ejemplares)...................................... 302,50 €

Folleto Ruta Civil (1.000 ejemplares)............................................. 302,50 €

Hitos y colocación en rutas turísticas del casco urbano.
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25 Placas de bronce con pátina de óxido 120 x 80 cm.................. 771,38 €

Placas diabond blancas 60 x 60 cm............................................... 116,16 €

Colocación de placas...................................................................... 242,00 €

Producción de audiovisual de promoción de turismo y rutas culturales

en la localidad. 

Elaboración  de  guión,  grabación  y  montaje  de  promoción  de  rutas

turísticas, como oferta complementaria en Aguilar de la Frontera, incluyendo en

créditos los patrocinios de las entidades colaboradoras........................ 2.800,00 € 

El  total  del  presupuesto del proyecto asciende a cinco mil  cuatrocientos

cuarenta y dos seiscientos con cuatro céntimos de euro (5.442,04 €).

Aguilar de la Frontera, firmado y fechado electrónicamente.
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PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO DE    CREACIÓN DE RUTAS

TURÍSTICAS EN EL CASCO URBANO DE AGUILAR DE LA FRONTERA.

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Proyecto acogido a la «Convocatoria del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba de

Subvenciones destinadas a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de

Córdoba del Patronato Provincial de Turismo para el año 2019. (BDNS 431080)».

II. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

GASTOS Importe
Impresión de folletos explicativos de rutas turísticas por

Aguilar.

– Folleto Ruta señorial (1500 ejemplares)

– Folleto Ruta Poética (1.500 ejemplares)

– Folleto Ruta religiosa (1.000 ejemplares)

– Folleto Ruta Civil (1.000 ejemplares)

Subtotal materiales impresión

453,75 €

453,75 €

302,50 €

302,50 €

…...........1.512,50 €

Hitos y colocación en rutas turísticas del casco urbano.

– 25 Placas de bronce con pátina de óxido 120 x 80 cm.

– Placas diabond blancas 60 x 60 cm.

– Colocación de placas. 

Subtotal hitos y colocación

771,38 €

116,16 €

242,00 €

…...........1.129,54 €

Producción de audiovisual actualizado. 

Elaboración  de  guión,  grabación  y  montaje  de

promoción de rutas turísticas, como oferta complementaria

en  Aguilar  de  la  Frontera,  incluyendo  en  créditos  los

patrocinios de las entidades colaboradoras
…...........2.800,00 €

TOTAL..................... 5.442,04 €

INGRESOS Importe
Fondos propios de la entidad solicitante 2.442,04 €

 Patronato Provincial de Turismo. Excma. Diputación 

Provincial de Córdoba

3.000,00 €

TOTAL INGRESOS..................... 5.442,04 €

Aguilar de la Frontera, firmado y fechado electrónicamente.
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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 226.37 CREACION RUTAS TURÍSTICAS EN EL CASCO 

URBANO
3.701,29

TOTAL 3.701,29

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.56 DEL PAT. PROV. TURISMO SUBV. RUTAS TURÍSTICAS 3.701,29

Suman los ingresos que generan el crédito 3.701,29

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 20/2019,
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 20/2019
GEX 10.128

La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  24/09/2019  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  resolución del Consejo Rector del
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba en sesión extraordinaria celebrada  el día 5 de
junio  de  2019  , por  la  que  se  aprueba  la  “Resolución  definitiva  de  ayudas    en  la
convocatoria  de  subvenciones  destinadas  a  entidades  locales  2019  del  Patronato
Provincial de Turismo de Córdoba  (Gex 2019/6578) ;  por medio de la  cual  se otorga al
Ayuntamiento una subvención de   3.701,29  euros.  según el siguiente detalle.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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Expediente Proyecto Presupuesto Subv. concedida

2019/6578 CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS EN EL
CASCO URBANO DE AGUILAR

DE LA FRONTERA

5.442,00 €  3.701,29 €

 CUARTO.-   De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Base  6.4  de  Ejecución  del
Presupuesto, el órgano competente para la autorización de esta generación de crédito por
ingreso  es la Alcaldesa (según las delegaciones en la Junta de gobierno local aprobadas
por  resolución  1129/2019,  entre  las  que  no  se  encuentran  las  modificaciones
presupuestarias)

QUINTO.- 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 226.37 CREACION RUTAS TURÍSTICAS EN EL CASCO 

URBANO
3.701,29

TOTAL 3.701,29

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.56 DEL PAT. PROV. TURISMO SUBV. RUTAS TURÍSTICAS 3.701,29

Suman los ingresos que generan el crédito 3.701,29

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
20/2019

Visto el informe de Intervención haciendo constar que:

La  Interventora  que suscribe,  vista  la  Propuesta  de fecha 24/09/2019
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
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  resolución del Consejo
Rector del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba en sesión extraordinaria
celebrada  el día 5 de junio de 2019 , por la que se  aprueba la “Resolución
definitiva  de  ayudas    en  la  convocatoria  de  subvenciones  destinadas  a
entidades locales 2019 del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba  (Gex
2019/6578) ;  por medio de la  cual  se otorga al Ayuntamiento una subvención
de   3.701,29  euros.  según el siguiente detalle.

Expediente Proyecto Presupuesto Subv. concedida

2019/6578 CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS EN
EL CASCO URBANO DE AGUILAR

DE LA FRONTERA

5.442,00 €  3.701,29 €

 CUARTO.-  De conformidad con lo establecido en la Base 6.4 de Ejecución del
Presupuesto, el órgano competente para la autorización de esta generación de
crédito por ingreso  es la Alcaldesa (según las delegaciones en la Junta de
gobierno  local  aprobadas  por  resolución  1129/2019,  entre  las  que  no  se
encuentran las modificaciones presupuestarias)

QUINTO.- 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 226.37 CREACION RUTAS TURÍSTICAS EN EL 
CASCO URBANO

3.701,29

TOTAL 3.701,29

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.56 DEL PAT. PROV. TURISMO SUBV. RUTAS TURÍSTICAS 3.701,29

Suman los ingresos que generan el crédito 3.701,29
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Considerando que la competencia para  aprobar el expediente de
generación  de  créditos  por  ingresos  nº.  20/2019,  corresponde  a  la
Alcaldía-Presidencia  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, esta
Alcaldía-Presidencia  en  uso  de  sus  atribuciones  ha  resuelto  dictar
Decreto comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero:  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 20/2019, con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción  Aplicación
Presupuestaria

Euros

4320 226.37 CREACION RUTAS TURÍSTICAS EN EL 
CASCO URBANO

3.701,29

TOTAL 3.701,29

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.56 DEL PAT. PROV. TURISMO SUBV. RUTAS TURÍSTICAS 3.701,29

Suman los ingresos que generan el crédito 3.701,29

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2019

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2019/020187

MPI 2019011401Número de Referencia

46156 DEL PAT. PROV. TURISMO SUBV. RUTAS TURÍSTICAS

Descripción

tres mil setecientos un euros y veintinueve céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 20/2019 GEX 10.128/2019; DEC 2019/00001713
Texto 

26-09-2019Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 3.701,29IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 20/2019

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 3.701,29IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 3.701,29

Aplicación

Euros

12019004603Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 14847
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2019

N
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G
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2019/020186

MC 2019011399Número de Referencia

4320 22637 CREACION RUTAS TURÍSTICAS EN EL CASCO URBANO

Descripción

tres mil setecientos un euros y veintinueve céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 20/2019 GEX 10.128/2019; DEC 2019/00001713
Texto 

26-09-2019Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 3.701,29IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 20/2019

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 3.701,29IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 3.701,29

Aplicación

Euros

22019009987Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 14846
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