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PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIÓN Y EMPLEO CON LOS 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA (Ejercicio 2019)

Ámbito competencial (8): CULTURA (I). Promoción cultural. Gasto 
corriente.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Actividades de promoción cultural 2019.

FORMA DE EJECUCIÓN

La ejecución del gasto se llevará a cabo por el propio Ayuntamiento de Aguilar
de la Frontera.

PERSONA DE CONTACTO

El proyecto depende de las Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar
de la Frontera, a cargo de la concejal Pilar Cabezas Pavón.

La tramitación se realiza por Francisco Cabezas Pérez, Técnico de Desarrollo
(Telf.: 957 660000; email: fomento@aguilardelafrontera.es)

FECHA PREVISTA DE INICIO Y FINALIZACIÓN

El inicio está previsto para el día 1 de mayo de 2019, y la finalización el día 31
de diciembre de 2019. La duración total del proyecto es de ocho meses.

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN Y PLAN FINANCIERO

El presupuesto incluye la realización de dfos mproyectos incluidos dentro del
programa  cultural  de  la  localidad  con  identidad  propia  y  una  proyección
provincial. Por un lado, el Festival F9olclórico, en su XXVII an iversario y, por
otro,  la  organización  de  las  X  Jornadas  de  Fortificaciones  Medievales  de
Aguilar de la Frontera.

El coste total asciende a once mil dos euros con sesenta y ocho céntimos de 
euro (11.008,68 €).
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RECURSO QUE SE PROPONE

El folclore es la expresión de la cultura de un pueblo: arte, bailes, costumbres,
cuentos,  relato  oral,  leyendas,  música  y  demás,  común  a  una  población
concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura.

El folklore es una de las expresiones que más identifican y singularizan a un
pueblo y constituyen parte del patrimonio que hemos de dejar a nuestros hijos,
a ser posible mejorado. Andalucía, los andaluces, como todos los pueblos, se
expresa y se ha expresado durante generaciones por sus modos y maneras de
cantar y bailar, de divertirse y de asociarse festivamente, que es tanto como
decir,  que se ha expresado a través de su folklore. Es cierto que ya pocas
veces surge como manifestación espontánea con ocasión de fiestas, y más
frecuentemente, como actos organizados fuera de sus contextos y por tanto,
más que rituales constituyen representaciones. Claramente, si el folklore es un
espectáculo, hagamos un espectáculo atractivo, bello y con calidad.

El  reto  está  en  entusiasmar  al  espectador  ofreciéndole  variedad,  buena
ejecución  y,  en  definitiva,  arte,  para  que  disfrute,  conozca  y  ame  las
manifestaciones  folklóricas.  Se  trata  de  ofrecer  tanto  para  el  goce  de  los
actores participantes como para los espectadores, un producto que enraizado
en  la  tradición,  y  para  ello  hay  que  estudiar  el  pasado,  sea  capaz  de
entusiasmar y divertir. Debemos de hacer del folklore una expresión cada vez
más artística y por tanto más refinada, un arte de nuestro tiempo y de nuestro
pueblo, y para ello hay que alcanzar el mejor nivel de expresión posible, más
calidad. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Aguilar, concretamente la Delegación de
Cultura, se hace cargo de llevar la organización de dicho festival desde el año
2012, el cual tiene en su haber grandes éxitos cosechados a lo largo de  estos
27 años. 

Por otra parte, dentro de las actividades de Promoción Cultural, se incluyen las
X Jornadas de Fortificaciones Medievales, evento que viene desarrollándose
en los últimos años y en el que están participando como ponentes los mayores
expertos en la temática en el ámbito nacional. 

Estas jornadas se desarrollan como divulgación, en el mundo científico, de los
resultados de las excavaciones en el yacimiento arqueológico del castillo de
Aguilar, teniendo una buena acogida por la calidad de los ponentes.

Las jornadas están previstas para finales de noviembre, aunque se adaptan en
el  abanico  de  octubre/diciembre,  a  la  disponibilidad  de  los  distintos
especialistas según la temática específica de la edición.
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Los  gastos  derivados  del  desarrollo  de  la  actividad  son  los  relativos  a  la
publicidad (folletos, carteles, radio, redes sociales), las ponencias (ponentes,
desplazamientos,  alojamiento),  una  visita  cultural  que  se  realiza  a  una
fortificación (autobús, coste de entradas) y el material didáctico que se entrega
a cada uno de los participantes. 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  y  como  complemento  a  las  previstas
dentro del  programa cultural,  se incluye la  contratación de un/a animador/a
sociocultural como apoyo a la gestión y desarrrollo de las actividades culturales
de la Delegación.

OBJETIVOS:

– Promocionar la cultura aguilarense y su proyección exterior.

– Fomentar la sensibilidad y el gusto por los valores de la cultura.

– Contribuir  a  salvaguardar  las  costumbres,  las  tradiciones  y  el
patrimonio cultural.

– Divulgar los mensajes de interculturalidad provenientes de los grupos
extranjeros, al tiempo que transmitir nuestro valores, convirtiéndolos
en difusores de nuestras costumbres.

– Ofrecer a los aguilarenses la oportunidad de conocer las costumbres
populares de otras regiones.

– Vincular a la juventud a las actividades culturales.

– Divulgar el rico patrimonio local.

– Crear puntos de encuentro y discusión.

– Abundar en el conocimiento del patrimonio cultural.

– Apoyar la organización de actividades culturales propuestas.

PRESUPUESTO

Gastos

- Desplazamiento de grupos XXVII Festival folclórico......................... 3.100,00 €

- Alquiler 600 sillas folclore..................................................................... 400,00 €

- Alquiler equipo de sonido e iluminación folclore.................................. 500,00 €

- Ponentes fortificaciones....................................................................  2.100,00 €

- Visita cultural........................................................................................ 350,98 €

- Material didáctico.................................................................................. 500,00 €
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- Personal de apoyo............................................................................ 4.057,70 €

 Total gastos............................................ 11.008,68 €

Ingresos

Subvención Excma. Diputación Provincial

Plan Anual de Concertación y Empleo con los municipios 2019…..... 11.008,68€

Total ingresos……..........………... 11.008,68 €

Aguilar de la Frontera, firmado y fechado electrómnicamente
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PRESUPUESTO  TOTAL  Y  PLAN  FINANCIERO  DEL  PROYECTO  DE
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2019

Relación de todos los gastos de las actividades

Concepto Importe
Desplazamiento de grupos festival folclórico 3.100,00

Alquiler 600 sillas folclore 400,00

Alquiler equipo de sonido e iluminación folclore 500,00

Ponentes fortificaciones 2.100,00

Visita cultural 350,98

Material didáctico 500,00

Contratación personal apoyo 4.057,70

Total gastos previstos 11.008,68 €

Detalle de los ingresos o subvenciones previstas para la financiación de las
actividades

Procedencia del ingreso o subvención Importe
Excma.  Diputación  Provincial  (Plan  anual  de
concertación y empleo 2019) 11.008,68 €

Total ingresos previstos 11.008,68 €

Aguilar de la Frontera, firmado y fechado electrónicamente

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A231D95B959B477F99ED

Firmado por Alcaldesa AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 1/3/2019

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

A231 D95B 959B 477F 99ED

21/5/2021 - DIPU_2019-8-Promocion cultural PRESUPUESTO.pdf Pag. 1 de 1 - Exp. 2019 / 10611  Pag. 7 de 18



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2019

1 Animador/a sociocultural 4,00 01/07/2019 31/12/2019 184,00 2.866,74 € 1.094,58 € 96,38 € 4.057,70 € 100,00

2.866,74 € 1.094,58 € 96,38 € 4.057,70 € 100,00

Aguilar 27 febrero

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
3300 141.02 PCE 2019- RETRIB. ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2.963,12
3300 160.02 PCE 2019- S. SOCIAL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 1.094,58
3300 226.13  FESTIVAL DE FOLCLORE 4.000,00
3300 226.21 PCE 2019- PROY DE PROM. CULTURAL 

( FORTIFICACIONES)
2.950,98

TOTAL 11.008,68

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.46 DE LA DIPUT,  PCE 2019  APOYO A LA BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES

DE CULTURA.
11.008,68 

Suman los ingresos que generan el crédito 11.008,68 

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 21/2019,
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 21/2019
GEX 10.611

La  Interventora  que  suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha  08/10/2019  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  una resolución del  Pleno de  la
Excma.  Diputación  de Córdoba  del  día  24  de  Julio  de  2019,  por  el  que concede al
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una subvención por importe de 11.008,68 euros
para el “Programa Anual de Concertación y Empleo 2019”, según el siguiente detalle:
 
                  DENOMINACIÓN                                                                          SUBVENCIÓN
PCE19.08.0050  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2019 11.008,68 

TOTAL 11.008,68 

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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 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
3300 141.02 PCE 2019- RETRIB. ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2.963,12
3300 160.02 PCE 2019- S. SOCIAL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 1.094,58
3300 226.13  FESTIVAL DE FOLCLORE 4.000,00
3300 226.21 PCE 2019- PROY DE PROM. CULTURAL 

( FORTIFICACIONES)
2.950,98

TOTAL 11.008,68

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.46 DE LA DIPUT,  PCE 2019  APOYO A LA BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES

DE CULTURA.
11.008,68 

Suman los ingresos que generan el crédito 11.008,68 

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
21/2019

Visto el informe de Intervención haciendo constar que:

La  Interventora  que suscribe,  vista  la  Propuesta  de  fecha 08/10/2019
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 una resolución del Pleno
de  la Excma. Diputación de Córdoba  del día 24 de Julio de 2019, por el que
concede al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una subvención por importe
de 11.008,68 euros para el “Programa Anual de Concertación y Empleo 2019”,
según el siguiente detalle:
 
                  DENOMINACIÓN                                                                               SUBVENCIÓN
PCE19.08.0050  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2019 11.008,68 

TOTAL 11.008,68 

 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

3300 141.02 PCE 2019- RETRIB. ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

2.963,12

3300 160.02 PCE 2019- S. SOCIAL ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

1.094,58

3300 226.13  FESTIVAL DE FOLCLORE 4.000,00
3300 226.21 PCE 2019- PROY DE PROM. CULTURAL 

( FORTIFICACIONES)
2.950,98

TOTAL 11.008,68

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.46 DE  LA  DIPUT,   PCE  2019   APOYO  A  LA  BIBLIOTECA  Y

ACTIVIDADES DE CULTURA.
11.008,68 

Suman los ingresos que generan el crédito 11.008,68 
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Considerando que la competencia para  aprobar el expediente de
generación  de  créditos  por  ingresos  nº.  21/2019,  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 21/2019, con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción  Aplicación
Presupuestaria

Euros

3300 141.02 PCE 2019- RETRIB. ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

2.963,12

3300 160.02 PCE 2019- S. SOCIAL ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

1.094,58

3300 226.13  FESTIVAL DE FOLCLORE 4.000,00
3300 226.21 PCE 2019- PROY DE PROM. CULTURAL 

( FORTIFICACIONES)
2.950,98

TOTAL 11.008,68

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
461.46 DE LA DIPUT,   PCE 2019  APOYO A LA BIBLIOTECA Y

ACTIVIDADES DE CULTURA.
11.008,68 

Suman los ingresos que generan el crédito 11.008,68 

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 2019/021431

MPI 2019012209Número de Referencia

46146 DE LA DIPUT,  PCE 2019  APOYO A LA BIBLIOTECA Y ACTIV.  CULT

Descripción

once mil ocho euros y sesenta y ocho céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

11 de

G.I 21/2019 GEX 10611/2019 DEC
Texto 

14-10-2019Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 11.008,68IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 21/2019

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 11.008,68IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 11.008,68

Aplicación

Euros

12019004994Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pág.

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 16628
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2019

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2019/021430

MC 2019012207Número de Referencia

once mil ocho euros y sesenta y ocho céntimos

4Número de Aplicaciones

Número de Expediente

1 de

G.I 21/2019 GEX 10611/2019 DEC 2019/00001823
Texto 

14-10-2019Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 11.008,68IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 21/2019

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 11.008,68IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 11.008,68

 (VER ANEXO APLICACIONES)
Aplicaciones

Euros

22019011220Número de Operación

Importe Aplicaciones (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

 (VER ANEXO APLICACIONES)

Pág.

Nº Asiento 16627

2
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2019

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2019/021430

MC 2019012207Número de Referencia

4Número de Aplicaciones

Número de Expediente

22 de

3300

3300

3300

3300

14102

16002

22613

22621

 2.963,12

 1.094,58

 4.000,00

 2.950,98

Año ImporteDescripción

PCE 2019- RETRIB. ANIMADOR SOCIOCULTURAL

PCE 2019- S. SOCIAL ANIMADOR SOCIOCULTURAL

 FESTIVAL DE FOLCLORE

PCE 2019- PROY DE PROM. CULTURAL ( FORTIFICACIONES)

 11.008,68

Total Aplicaciones (A)  11.008,68

Aplicaciones

IMPORTE TOTAL (A)

1 - G.I 21/2019

Departamento

Créditos Generados por
Ingresos

22019011220Número de Operación

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

ANEXO APLICACIONES

Euros

Euros

Pág.

Programa EconómicaOrgánica
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