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Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/591
TIPO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(Generado el 10-05-2021 14:15:16)
ASUNTO: EXP. G.I. 2/2018 SUBV. DEL INST. PROV. DESARROLLO ECONÓMICO DE CÓRDOBA "SEMAVÍN
2017 CULTURA DEL VINO" IMPORTE SUBVENCIONADO 7.500,00 EUROS

Resguardo del documento: SEMAVIN_2017-Decreto resolucion.pdf
SHA1: 4CF8F29F53B26A719FD83A07D5930C6B96B3F93F

Resguardo del documento: MEMORIA ALCALDIA 2.pdf
SHA1: A00F2D953E3DCE4551EC7FAC54FFCE47727E0154
CSV: 80F9DF80525ED25BB01C Fecha de inserción : 22-01-2018 13:23:31

Resguardo del documento: PROV. ALCALDIA 2.2018.pdf
SHA1: 1B80CC541AE6932FC5C809E0EF04EC2DE950A98A

Resguardo del documento: INFORME INTERV 2.pdf
SHA1: 2677427A8642BE6CC7CAABBF2BE16D30CD1E1EA5
CSV: 1C10ABC0902D8FA5AF71 Fecha de inserción : 23-01-2018 11:37:14

Resguardo del documento: Cert. 2-2018.pdf
SHA1: 712AA437772F761257EF122F428E1F5BAF3EF07F
CSV: C28CBDD06D8603C1B8E2 Fecha de inserción : 26-01-2018 08:52:58

Resguardo del documento: G.I 2.2018 CONTABILIZACION.pdf
SHA1: 2BFB20F41193AE97FEB807252FA8C7BF30B567AA

10/5/2021 - Indice resumenes y firmas Pag. 1 de 1 - Exp. 2018 / 591 Pag. 2 de 12

CSV: 0627DDA6E1C20FEB7203 Fecha de inserción : 22-01-2018 13:24:01

G ex: 1590/17

DECRETO
Visto que con fecha 07/11/17, número 710 de Registro Telemático del Instituto
Provincial de Desarrollo Económico ha tenido entrada en el Registro del Instituto Provincial
de Desarrollo Económico la solicitud de subvención excepcional formulada por el
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA para el Proyecto “SEMAVIN 2017: LA
CULTURA DEL VINO”, celebrado en la localidad del 27 de octubre al 5 de noviembre de 2017
y cuenta con un presupuesto estimado de 23.750,00 € en los términos expuestos en la
Memoria del interesado.
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De conformidad con lo expuesto, a la vista del informe del órgano instructor en el que
se hace constar que el interesado cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para obtener la condición de
beneficiario, el informe jurídico y la fiscalización previa favorable de la Intervención del
Instituto y considerando que no existe convocatoria pública abierta en el Instituto para
atender la ayuda solicitada, el informe jurídico y en uso de las facultades atribuidas a esta
Presidencia por el artículo 16 de sus Estatutos RESUELVO:
Prim ero.- Conceder una subvención al AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA
FRONTERA, CIF P1400200J, por importe de 7.500,00 € para gastos corrientes del Proyecto
de la “SEMAVIN 2017: LA CULTURA DEL VINO” en los términos y condiciones descritos en la
presente resolución y en la Memoria y el Presupuesto formulados considerando que esta
subvención, al no estar prevista nominativamente en el Presupuesto del Instituto, ni ser
obligatoria por norma de rango legal, se encuadra dentro de las denominadas
excepcionales, dentro del procedimiento de concesión directa al amparo de lo dispuesto en
los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003 y el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla y que nos encontramos ante
un evento de carácter singular y existen razones de interés público, social, económico o
humanitario que la justifican recogidas en el propio proyecto y en la documentación
incorporada al expediente.
La subvención concedida tendrá el carácter de un importe cierto, sin referencia a un
porcentaje o fracción del coste total de la actividad subvencionada, se entenderá que queda a
cuenta de la entidad beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad, debiendo ser reintegrada en tal caso la financiación pública
únicamente por el importe que rebasara el coste total de dicha actividad.

      
(12)AEB8B37B6E928825AE
12AE B8B3 7B6E 9288 25AE
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.iprodeco.es/sede
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Segundo.- ·El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, recibirá la cantidad total de
7.500,00 € con cargo a la aplicación 9310.462.00 del Presupuesto del Instituto para el
ejercicio 2017 denominada “Subvenciones excepcionales a entidades locales” que se

abonará en un solo pago mediante la modalidad de “postpagable” por tratarse de un
proyecto, actividad o actuación ya realizado requiriéndose para la entrega de fondos la previa
justificación de los gastos ocasionados por el mismo a tenor de lo dispuesto en el artículo 88
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones. Si el Ayuntamiento fuera deudor de la Corporación provincial se
aplicará la compensación de créditos exigibles a favor de la Diputación provincial de
Córdoba.
T ercero.- La entidad beneficiara deberá cumplir con todas las obligaciones
recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
por lo que respecta a su apartado h) en cumplimiento de la obligación de publicidad por el
beneficiario de la subvención pública concedida por el Instituto deberá tomar las medidas de
difusión necesarias para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación
del programa, actividad, inversión o actuación de cualquier tipo que sea objeto de la
subvención excepcional y las medidas de difusión que se adopten deberán adecuarse al
objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duración, pudiendo consistir en la
inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente así como leyendas relativas a
la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en los medios de comunicación,
tablones de anuncios y/o páginas web.
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C uarto.- Considerando que el proyecto ya se ha celebrado tendrá carácter de
documento con validez jurídica para la justificación de la subvención la Cuenta Justificativa
con aportación de justificantes de gasto descrita en el artículo 72 del Reglamento de la LGS
comprensiva de la siguiente documentación y que se rendirá en el plazo máximo de los tres
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución:

      
(12)AEB8B37B6E928825AE
12AE B8B3 7B6E 9288 25AE
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1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con el siguiente
detalle: identificación del acreedor y del documento (factura nº…), concepto, importe, fecha
de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior.
c) Documentación acreditativa de los pagos realizados: justificante bancario de
transferencia, talón o recibí firmado de la factura (si el pago es en metálico).
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones públicos y/o privados que
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

e) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en la forma prevista en el artículo 22 del Reglamento de la LGS. La presentación de
declaración responsable sustituirá a la presentación de los certificados de estar al corriente
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los supuestos previstos en el
artículo 24 del Reglamento de la LGS (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.d.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas los interesados tienen derecho a no presentar datos y
documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento administrativo de que se
trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido
elaborados por éstas).
f) Un original de los soportes, material gráfico, escrito, audiovisual, telemático o de
cualquier otra naturaleza utilizados para la publicidad, promoción o divulgación del proyecto,
actuación o actividad subvencionada siempre que sea posible o en caso contrario una copia
del soporte informático del citado material donde se hayan incluido el logotipo del Instituto y
el de la Diputación de Córdoba con la imagen corporativa de ambas instituciones, en su caso.
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Q uinto.- El órgano concedente realizará todas las gestiones necesarias con la
finalidad de comprobar la adecuada justificación de la subvención tanto en lo que respecta a
la realización de la actividad como al cumplimiento de la finalidad que ha determinado la
concesión, conforme al artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y los artículos 84 y siguientes de su Reglamento.
Si a consecuencia de esta comprobación se dedujera que la inversión financiable ha
sido inferior a la aprobada o se han incumplido los fines para los que fue concedida la ayuda
se procederá a enviar escrito de subsanación y de no cumplimentarse éste se producirá la
pérdida del derecho al cobro de la ayuda, conforme al artículo 89 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
S exto.- La subvención concedida en virtud del presente Decreto se regirá por las
normas recogidas en el mismo y que suponen sus bases reguladoras, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, por su Reglamento aprobado por del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente de la
Diputación de Córdoba y serán de aplicación las normas recogidas por la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Subvencionable de la Diputación de Córdoba, publicada con el
Boletín Oficial de la Provincia número 182, de 22 de septiembre de 2016, en especial, los
criterios de graduación y potestad sancionadora ante los posibles incumplimientos de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión de esta subvención excepcional.
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S éptim o.- Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos del presente
Decreto aquellos que hayan sido realizados durante la vigencia del proyecto subvencionado,
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación y que,
con carácter general y de manera indubitada respondan, a la naturaleza de la actividad
subvencionada. El coste de adquisición de los gastos no podrá ser superior al valor de
mercado y el Instituto podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados,

utilizando los criterios señalados en el art. 33 de la LGS. En ningún caso se podrán imputar a
la subvención la adquisición de equipamiento, bienes de inversión o gastos de amortización.
O ctavo.- La subvención regulada en el presente Decreto será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos recibidos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera administraciones o entres públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. En cualquier caso, si se produce esta concurrencia de
subvenciones el importe de las ayudas concedidas no podrá se de tal cuantía que de forma
aislada o conjunta supere el coste del objeto de la subvención.
N oveno.- La realización y los resultados del evento subvencionado serán de
exclusiva responsabilidad del beneficiario, estarán a su cargo los medios humanos y
materiales que se precisen para su desarrollo y será responsable del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y de Seguridad Social que de ellas se deriven y el Instituto no tendrá
relación jurídico-laboral alguna con las personas que contrate el beneficiario para la
ejecución de los compromisos que corresponda desarrollar siendo ajeno a cuantas
reclamaciones puedan derivarse.
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Décim o.- Comunicar la concesión de la presente subvención a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) a los efectos oportunos y publicarla en el Portal de la
Transparencia del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.
Décim o prim ero.- Notificar la presente resolución al beneficiario informándole
que pone fin a la vía administrativa y que contra la misma podrá ejercer las acciones que
procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter
previo y potestativo recurso de reposición. Notificada la misma el beneficiario dispondrá de
un plazo de quince días hábiles para su aceptación expresa, transcurrido el cual sin que se
hubiese producido manifestación expresa en contra se entenderá tácitamente aceptada.
LA PRESIDENTA

      
(12)AEB8B37B6E928825AE
12AE B8B3 7B6E 9288 25AE
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.iprodeco.es/sede

  
2017/00000277

Conforme de LA GERENTE MEDINA JIMENEZ MARIA ROSARIO el 27/12/2017
Organo resolutor LA PRESIDENTA CARRILLO NUÑEZ ANA MARIA el 28/12/2017
Certificado por EL SECRETARIO ACCIDENTAL AMO CAMACHO LUIS SANTIAGO el 28/12/2017

  
28-12-2017

    

    

Firmado y fechado electrónicamente

Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

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
4320

Económica
226.11

SEMAVIN 2017

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros
7.500,00

Suma la generación de crédito

7.500,00

Económica
467.02

Descripción Aplicación Presupuestaria
INST. PROV. DESARROLLO ECONÓMICO- SUBV. SEMAVÍN
2017

Suman los ingresos que generan el crédito

pie_firma_corto_dipu_01

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Código seguro de verificación (CSV):
80F9DF80525ED25BB01C
80F9 DF80 525E D25B B01C
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)
Firmado por Alcaldesa Acctal. AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 23/1/2018

Euros
7.500,00
7.500,00
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b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

PROVIDENCIA:
Formulada, la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio, mediante
generación de créditos por ingresos con número de expediente 2/2018, emítase informe por la
Intervención y dese al expediente el trámite que proceda.

pie_firma_corto_dipu_01

Código seguro de verificación (CSV):
0627DDA6E1C20FEB7203
0627 DDA6 E1C2 0FEB 7203
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)
Firmado por Alcaldesa Acctal. AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 23/1/2018
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

EXP. GENERACIÓN 2/2018
(GEX 591)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 23/01/2018 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.

c) Prestaciones de servicios.
d) Reembolso de préstamos.
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.
SEGUNDO.- La generación de créditos en trámite se propone financiar con determinados
ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.
TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a la
generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso firme de
aportación, entendiendo como tal (según el artº 45 del indicado Decreto), el acto por el que
cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con
la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicional.
Por lo que se cumplen los requisitos al existir un Decreto con número de resolución
2017/277 del Instituto de Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba , por el que se concede
al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una financiación por importe de 7.500,00 euros, para
gastos corrientes del Proyecto “SEMAVÍN 2017: LA CULTURA DEL VINO”.
CUARTO.-Corresponde la aprobación del presente expediente de generación de crédito por
ingreso a la Junta de Gobierno Local, por delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº

635/2015

pie_firma_corto_dipu_01

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

Código seguro de verificación (CSV):
1C10ABC0902D8FA5AF71
1C10 ABC0 902D 8FA5 AF71
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)
Firmado por Interventora CAMPOS FLORES MARIA el 23/1/2018
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b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

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.

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
4320

Económica
226.11

SEMAVIN 2017

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros
7.500,00

Suma la generación de crédito

7.500,00

INGRESOS
Económica
467.02

Descripción Aplicación Presupuestaria
INST. PROV. DESARROLLO ECONÓMICO- SUBV. SEMAVÍN
2017

Suma el ingreso que genera el crédito

pie_firma_corto_dipu_01

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Código seguro de verificación (CSV):
1C10ABC0902D8FA5AF71
1C10 ABC0 902D 8FA5 AF71
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)
Firmado por Interventora CAMPOS FLORES MARIA el 23/1/2018

Euros
7.500,00
7.500,00
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El artículo 12 de la LOEPSF se refiere al cumplimiento de la Regla de Gasto y en cuanto al
mismo, ha de examinarse cuando se produce una variación del gasto computable de las
Corporaciones Locales, de forma que esta variación no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se
entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto
no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas de financiación. En el caso de la modificación del Presupuesto objeto del
presente informe no es necesario el análisis de la Regla de Gasto puesto que se trata de
un gasto financiado con fondos finalistas procedentes del Instituto de Provincial de
Desarrollo Económico de Córdoba

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Pza. San José, 1

Joaquín Alonso Varo, Secretario General del Ilustre Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

Certifico: Que por La Junta de Gobierno Local por Delegación
según Decreto de Alcaldía 635/2015, en sesión ordinaria celebrada el día
25 de enero de 2018, se acordó lo que literalmente transcrito del
borrador del acta de la sesión, dice como sigue:
“2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 2/2018.
2/2018 (GEX 591)
Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto
por propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.
Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº 2/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica
4320

226.11

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

SEMAVIN 2017

7.500,00

TOTAL

7.500,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
467.02

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

INST. PROV. DESARROLLO ECONÓMICO- SUBV. SEMAVIN 2017

7.500,00

Suman los ingresos que generan el crédito

7.500,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal”.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación, por
orden de la Sra. Alcaldesa Accidental, que la visa.
En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

pie_firma_corto_dipu_01

1

Código seguro de verificación (CSV):
C28CBDD06D8603C1B8E2
C28C BDD0 6D86 03C1 B8E2
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIO ALONSO VARO JOAQUIN el 26/1/2018
VºBº de Alcaldesa Acctal. AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 26/1/2018
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:

ILUSTRE AYTO. AGUILAR FRONTERA
Fecha - Hora 26/01/2018 - 12:40
Página 1 de 1

Ejercicio

2018

Listado de Operaciones

Referencia

IC NºExped.

Cód. Oper.

Fase

Fech. Op.

Tercero

12018000213
2018/000523

2018000376
Asiento 374

C 2/G.I 2/2018
1 00 020 0
MPI
26/01/2018
Texto G. I 2/2018, GEX 591, JUNTA DE GOB. LOCAL 25/01/2018

7.500,00

22018000083
2018/000522

2018000374
Asiento 373

C 2/G.I 2/2018
2 00 060 0
MC
26/01/2018
Texto G. I 2/2018, GEX 591, JUNTA DE GOB. LOCAL 25/01/2018

7.500,00

NSG0410F

Total (2 operaciones en el listado)

Oper.(Ap+IVA)

15.000,00

Importe Descu.
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Nº Oper./Reg.

Año Org. Prog. Econ.

4320

Aplicación/es Presupuestaria/s
Ente
Importe

Saldo

46702

7.500,00

7.500,00

22611

7.500,00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

Importes en Euros

