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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

Plaza de San José, 1

14920 - AGUILAR DE LA FRONTERA

CÓRDOBA

ASUNTO: COMUNICANDO APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA  DE  APORTACIÓN
ECONÓMICA A LAS  ENTIDADES  LOCALES  DE  LA PROVINCIA DE  CÓRDOBA PARA LA
MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES QUE SEAN DE SU TITULARIDAD.

El Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria celebrada telemáticamente el día
veintitrés de septiembre del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según consta en
el  borrador  del  acta,  aún  pendiente  de  aprobación  y  a  reserva  de  los  términos  que  de  ésta
resultaren  y  que  presenta  la  siguiente
literalidad:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"25.-APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE APORTACIÓN ECONÓMICA A LAS ENTIDADES

LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES QUE SEAN DE SU

TITULARIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.- El  Pleno  de  esta  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  21  de  febrero  de  2018,  aprobó  el  Programa de Aportación  Económica  a  las
Entidades Locales de la provincia de Córdoba para la mejora de los caminos rurales que sean de su
titularidad.  Posteriormente,  modificado por el  Pleno, en sesión ordinaria celebrada el  día 15 de
mayo de 2019, en su artículo 11 dedicado a regular las “Solicitudes, plazo y medio de presentación,
subsanación, archivo”, así como en su artículo 16 dedicado a regular la “Forma de pago”.

Este Programa de aportación económica se aprueba como consecuencia del Protocolo General
suscrito entre la Diputación Provincial de Córdoba y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía, con fecha 5 de junio de 2017, que tiene como objeto fijar el marco
de  colaboración  entre  ambas  Administraciones  Públicas  para  la  mejora  de  las  infraestructuras
rurales de caminos de titularidad pública en el ámbito territorial de la provincia de Córdoba que dan
servicio a explotaciones agrarias.

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha aprobado la Orden de 21
de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 15 de diciembre
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la
mejora de caminos rurales dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, publicada en el BOJA número 248 de 29 de diciembre de 2017.

Segundo.- El acuerdo de aprobación del Programa de Aportación Económica a las Entidades
Locales de la provincia de Córdoba para la mejora de los caminos rurales que sean de su titularidad
se expuso al público para general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia nº 51 de fecha
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14  de  marzo  de  2018  y  en  el  Tablón  de  anuncios  electrónico  de  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba, con objeto de dar a conocer el presente Programa.

Asimismo, la modificación del Programa se expuso al público para general  conocimiento en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 110 de fecha 12 de junio de 2019 y en el Tablón de anuncios
electrónico de la Diputación Provincial de Córdoba.

Tercero.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, de conformidad con la Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se
convocan las ayudas a Entidades Locales para la mejora de caminos rurales, subvencionará el 60%
del gasto elegible.

El 40% restante del gasto elegible de la actuación solicitada se financiará entre esta Diputación
Provincial y las Entidades Locales solicitantes, debiendo éstas manifestar que se harán cargo de la
cuantía que no haya sido financiada del presupuesto total del proyecto. Este importe podrá provenir
de  la  aportación  propia  de  la  Entidad  Local  o  de  otras  aportaciones  que  no  sean  fondos
comunitarios,  ni  provengan de otras subvenciones de  la  Junta de  Andalucía  que no se  hayan
concedido en base a la Orden de 21 de diciembre de 2017, ni de otras subvenciones o aportaciones
económicas (Planes o Programas Provinciales) otorgadas por esta Diputación Provincial, ni superen
en su conjunto el 100% de la inversión subvencionable.

Por tanto, la cuantía final para la financiación de las actuaciones solicitadas por las Entidades
Locales será la suma de las aportaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Córdoba y de la Entidad Local.

Cuarto.- El Director General de la Producción Agrícola y Ganadera, D. Manuel Gómez Galera,
por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, ha emitido, con fecha 27 de diciembre de 2019, “Resolución de concesión conjunta, de
la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera,  para la provincia de Córdoba, de las
ayudas acogidas a la Línea 4.3.2.2.,  de la Orden de 15 de diciembre de 2017,  por  la que se
aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la mejora de caminos rurales
dentro  del  Marco  del  Programa de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2014-4040  (Submedida  4.3)
convocadas para el año 2017 por la Orden de 21 de diciembre de 2017”.

...//...

Quinto.- El Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día
22 de julio de 2020, acordó aprobar provisionalmente el Programa de Aportación Económica a las
Entidades Locales de la provincia de Córdoba para la mejora de los caminos rurales que sean de su
titularidad. En esta aprobación provisional,  en base a la Resolución de concesión de subvenciones
de la Junta de Andalucía y de las peticiones formuladas por las entidades locales de la provincia, se
relacionan las actuaciones a realizar con cargo a este Programa de aportación económica.

...//...

Séptimo.-  Para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  art.  32  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  el  RD  Legislativo
781/1986,  de  18  de  abril,  el  Programa ha  sido  expuesto  a  información  pública,  a  efectos  de
presentación de alegaciones por parte de las entidades locales beneficiarias, durante un plazo de
diez días hábiles, mediante anuncio que se insertó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142 de
fecha 27 de julio de 2020.

...//...
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  

...//...

Segundo.- De conformidad con el artículo 11.7 del Programa de Aportación Económica a las
Entidades Locales de la provincia de Córdoba para la mejora de los caminos rurales que sean de su
titularidad, una vez aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, se publicó en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  que  los  beneficiarios  pudieran  formular  las  alegaciones  y
reclamaciones sobre el mismo durante un plazo de diez días.

Tercero.- El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba presenta una alegación a la propuesta de
aprobación provisional, señalando que ha advertido un error en el presupuesto total del proyecto.

A la vista de la Resolución de concesión conjunta de la Dirección General de Producción
Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía (Orden de 15 de diciembre de 2017) de fecha 27 de
diciembre de 2019, se advierte que el importe total del proyecto “Rehabilitación del “Camino de La
Bermejuela” asciende al importe de 300.484,27 €, siendo el gasto elegible de 300.312,89 €.

Por tanto, se propone estimar la alegación presentada.

...//...

En armonía con cuanto antecede, conforme se propone en el informe-propuesta transcrito y a la
vista del dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia Técnica a los Municipios, el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

...//...

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  el  Programa de Aportación  Económica  a  las  Entidades
Locales  de  la  provincia  de  Córdoba  para  la  mejora  de  los  caminos  rurales  que  sean  de  su
titularidad, por un importe total de 3.046.737,19 €.

El  presente  Programa  de  aportación  económica  se  financiará  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 350.4541.76200 denominada “Plan Despoblamiento Reposición y Mejora Caminos
Ayuntamientos”  del  Presupuesto  General  de  esta  Diputación  Provincial  del  ejercicio  2020  por
importe de 641.045,87 €, con el siguiente desglose:

ENTIDADES 2020 (€)

Aportación Junta de Andalucía 1.828.042,29 €

Aportación Diputación Provincial 641.045,87 €

Aportación Municipal 577.665,50 €

TOTAL 3.046.737,19 €

...//...
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Tercero.-  Publicar un extracto del Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, para general conocimiento.

Cuarto.- Publicar  el  Acuerdo  de  aprobación  definitiva  de  este  Programa  de  Aportación
Económica  en  el  Portal  de  Transparencia,  con indicación  de  su  importe,  objetivo  o  finalidad  y
beneficiarios. Asi como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el Tablón de
anuncios electrónico de esta Diputación Provincial.

Quinto.- Notificar  a  las  Entidades Locales beneficiaras  el  presente  Acuerdo de aprobación
definitiva  del  Programa  de  Aportación  Económica  a  las  Entidades  Locales  de  la  provincia  de
Córdoba para la mejora de los caminos rurales que sean de su titularidad.

...//..."

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Esta comunicación la firma electrónicamente en Córdoba, el Diputado Delegado de Cohesión
Territorial, Juan Díaz Caballero.
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MUNICIPIO DENOMINACIÓN
GASTO

ELEGIBLE

APORTACIÓN
JUNTA DE

ANDALUCÍA

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
MUNICIPAL

...//... ...//... ...//... ...//... ...//...

AGUILAR DE LA
FRONTERA

PROYECTO  DE  OBRAS  DE  LA
VARIANTE  AGRÍCOLA  NOROESTE
AGUILAR  DE  LA  FRONTERA-
MONTILLA

437.800,75 € 262.680,45 € 65.670,11 € 109.450,19 €

...//... ...//... ...//... ...//... ...//...
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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
4540 619.11 PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE 65.670,11

Suma el gasto que genera el crédito 65.670,11

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
761.15 DE LA DIPUT, SUBV.PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE 65.670,11

Suman los ingresos que generan el crédito 65.670,11

( 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 49/2020,
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 49/2020
(GEX 10754)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 9/10/2020 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  acuerdo  del  Pleno  de  la  Exma.
Diputación  Provincial,  de  fecha  23  de  septiembre  de  2020,  por  el  que  se  aprueba
definitivamente   el   “PROGRAMA  DE  APORTACIÓN  ECONÓMICA  A  LAS  ENTIDADES
LOCALES DE LA PROVINCIA DE DE CÓRDOBA PARA LA MEJORA DE LOS CAMINOS
RURALES QUE SEAN DE SU TITULARIDAD”,   al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se
le concede una financiación por importe 65.670,11 euros, para el “PROYECTO DE OBRAS
DE LA VARIANTE AGRÍCOLA NOROESTE AGUILAR DE LA FRONTERA- MONTILLA” según

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN PROY GASTO
ELEGIBLE

APORT. JUNTA
60%

APORT.
DIPUTACIÓN 

APORT.
MUNCIPAL

PROYECTO DE OBRAS DE LA
VARIANTE  AGRÍCOLA
NOROESTE  AGUILAR  DE  LA
FRONTERA- MONTILLA

437.800,75 €. 262.680,45 €. 65.670,11 €. 109.450,19 €.

    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. 

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
4540 619.11 PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE 65.670,11

Suma el gasto que genera el crédito 65.670,11

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
761.15 DE LA DIPUT, SUBV.PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE 65.670,11

Suman los ingresos que generan el crédito 65.670,11

 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

49/2020 (GEX 10.754/2020)

Visto el informe de Intervención haciendo constar que:
“ La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 9/10/2020 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,
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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 acuerdo del Pleno de la
Exma. Diputación Provincial, de fecha 23  de septiembre de 2020, por el que se
aprueba definitivamente  el  “PROGRAMA DE APORTACIÓN ECONÓMICA A LAS
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE DE CÓRDOBA PARA LA MEJORA
DE  LOS  CAMINOS  RURALES  QUE  SEAN  DE  SU  TITULARIDAD”,    al
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se le concede una financiación por importe
65.670,11 euros, para el “PROYECTO DE OBRAS DE LA VARIANTE AGRÍCOLA
NOROESTE AGUILAR DE LA FRONTERA- MONTILLA” según el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN PROY GASTO
ELEGIBLE

APORT.
JUNTA  60%

APORT.
DIPUTACIÓN 

APORT.
MUNCIPAL

PROYECTO DE OBRAS DE
LA  VARIANTE  AGRÍCOLA
NOROESTE  AGUILAR  DE
LA FRONTERA- MONTILLA

437.800,75 €. 262.680,45 €. 65.670,11 €. 109.450,19 €.

    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. 

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
4540 619.11 PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE 65.670,11

Suma el gasto que genera el crédito 65.670,11

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
761.15 DE LA DIPUT, SUBV.PROY. VARIANTE AGRICOLA

NOROESTE
65.670,11

Suman los ingresos que generan el crédito 65.670,11
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 firmado electrónicamente.”

Considerando  que  la  competencia  para  aprobar  el  expediente  de
generación  de  créditos  por  ingresos  nº.  49/2020,  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 49/2020, con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4540 619.11 PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE 65.670,11

Suma el gasto que genera el crédito 65.670,11

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
761.15 DE LA DIPUT, SUBV.PROY. VARIANTE AGRICOLA

NOROESTE
65.670,11

Suman los ingresos que generan el crédito 65.670,11

 firmado electrónicamente.
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2020

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2020/023322

MPI 2020010522Número de Referencia

76115 DE LA DIPUT, SUBV. PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE

Descripción

sesenta y cinco mil seiscientos setenta euros y once céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 49/2020 GEX10754   DEC 2020/00002794
Texto 

09-10-2020Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 65.670,11IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 49/2020

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 65.670,11IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 65.670,11

Aplicación

Euros

12020006104Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 17276
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2020

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2020/023321

MC 2020010520Número de Referencia

4540 61911 PROY. VARIANTE AGRICOLA NOROESTE

Descripción

sesenta y cinco mil seiscientos setenta euros y once céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 49/2020 GEX10754   DEC 2020/00002794
Texto 

09-10-2020Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 65.670,11IMPORTE LÍQUIDO (A)

1 - G.I 49/2020

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 65.670,11IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 65.670,11

Aplicación

Euros

22020010559Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 17275
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09/10/2020

09:54:52Detalle transferencia

Fecha

Hora

Nº de contrato 9150648671
Fecha valor 09/10/2020

Concepto detallado TRANSFERENCIA

Referencia 2020/047717
Tomadora 0237 -

Nombre del beneficiario AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTE
Nombre del emisor DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Abono

Importe 65.670,11 €

CajaSur Banco, S.A.U., C.I.F. A95622841 Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba - www.cajasur.es - Registro Mercantil de Córdoba, tomo 2458, folio 1, inscripción 1ª, hoja CO-35656
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