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Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/906
TIPO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
(Generado el 10-05-2021 14:16:59)
ASUNTO: G.I 3/2018 SUBV. JUNTA DE ANDALUCIA (CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO)
DINAMIZACIÓN DE RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EXP. 1153855/2018, IMPORTE
SUBVENCIONADO 7.908,00 EUROS ( PROY. A EJECUTAR 22.059,00 EUROS)
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial en Córdoba

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
Pz. San José, 1
14920 Aguilar de la Frontera
Córdoba

N/Ref: Desarrollo Tecnológico DO/al
Fecha: 28/12/17
Asunto: Remisión Resolución de Concesión
Expediente: 1153855/2018
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Adjunto se remite Resolución por la que se le concede, en el marco de la Orden de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 25 de enero de 2016, que establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la
red de Centros de Acceso Público a Internet en Municipios, Zonas Necesitadas de
Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y de Puntos de
Acceso Público a Internet (BOJA nº 19, de 29 de enero de 2016), modiﬁcada por Orden de
la misma Consejería de 20 enero de 2017 (BOJA nº 23, de 3 de febrero de 2017), una
subvención en régimen de concurrencia no competitiva, al amparo de la Resolución de 24
de octubre del 2017 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información por la que se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones para
centros de acceso público a Internet.
Contra la resolución notiﬁcada, que pone ﬁn a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante esta Delegación Territorial, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notiﬁcación o publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales, en el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente al de la notiﬁcación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en
el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, artículo 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

EL JEFE DE SERVICIO DE ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Fdo.: Domingo José Orta Pacheco.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial en Córdoba

RESOLUCIÓN
DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
EN CÓRDOBA POR LA QUE SE CONCEDE EN EL MARCO DE LA ORDEN DE 25 DE ENERO
DE 2016 (BOJA Nº 19, DE 29 DE ENERO DE 2016), MODIFICADA POR ORDEN DE 20 ENERO
DE 2017 (BOJA Nº 23, DE 3 DE FEBRERO DE 2017), UNA SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA AL Ayuntamiento DE Aguilar de la Frontera, AL
AMPARO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN POR LA
QUE SE CONVOCA PARA EL AÑO 2018 LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET.
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Ayuntamiento: Aguilar de la Frontera
CIF: P1400200J
DOMICILIO: Pz. San José, 1
EXPEDIENTE: 1153855
GRUPO: C
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:
2018 1400020000 G/72A/76000/14 01 2017000220
2019 1400020000 G/72A/76000/14 01 2017000220
PRESUPUESTO APROBADO: 22.059,00 €
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN QUE SE CONCEDE: 7.908,00 €
FINANCIACIÓN PROYECTO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA: 35,85 %.

Vista la solicitud presentada en el marco de la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de Centros de Acceso Público a Internet en
Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de
Andalucía y de Puntos de Acceso Público a Internet (BOJA nº 19, de 29 de enero de 2016),
modiﬁcada por Orden de la misma Consejería de 20 enero de 2017 (BOJA nº 23, de 3 de febrero de
2017), al amparo de la Resolución de 24 de octubre del 2017 de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información por la que se convoca para el año 2018 la
concesión de subvenciones para centros de acceso público a Internet, y en base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 20/11/2017, tiene entrada en el Registro de la Junta de Andalucía, solicitud
presentada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, con número de expediente 1153855,
mediante la que solicita concesión de una subvención para Dinamización de un Centro de Acceso
Público a Internet en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera.
Segundo.- Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, se constata que la entidad
solicitante reúne los requisitos establecidos en la mencionada Orden para la obtención de la
subvención.
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Tercero.- El expedientiente ha sido ﬁscalizado de conformidad, con carácter previo a la presente
resolución.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 9.1 de la Orden Reguladora dispone que “Para las líneas Guadalinfo, ...,
ELA, ..., el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará a solicitud de las entidades interesadas, y
se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva. Se tramitará en atención a la mera
concurrencia de la determinada situación de la entidad perceptora, el cumplimiento de los requisitos
establecidos, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las mismas”.
SEGUNDO.- El artículo 5.1 de la Orden Reguladora establece que “La concesión de las subvenciones
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía”.
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TERCERO.- Conforme al artículo 19.a) del Decreto 342/2012, de 31 de julio , por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, los titulares de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía ostentan las siguientes funciones y
competencias en el ámbito de su provincia: a) la representación ordinaria de las Consejerías cuyos
servicios periféricos se encuentran adscritos en la Delegación Territorial…”
Según se establece en la Disposición adicional Cuarta del Decreto señalado en el punto anterior,
modiﬁcada por el Decreto 304/2015, de 28 de julio, en cada una de las provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía existirán las siguientes Delegaciones Territoriales de la Junta de
Andalucía: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Asimismo, a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se le adscribe, en
virtud de la Disposición Adicional Quinta del Decreto 342/2012, de 31 de julio, modiﬁcada por el
Decreto 304/2015, de 28 de julio, los servicios periféricos de las Consejerías de Economía y
Conocimiento y de Empleo, Empresa y Comercio.
El artículo 16.1 de la Orden Reguladora, en su nueva redacción, establece que en el caso de las
líneas Guadalinfo y ELA, será competente para la instrucción del procedimiento de concesión, la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
El artículo 16.3 de la Orden Reguladora, en su nueva redacción, establece que en el caso de las
líneas Guadalinfo y ELA, será competente para resolver el procedimiento la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por delegación de la persona titular de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio”.
VISTA la normativa anteriormente citada y las demás normas de general aplicación, esta
Delegación Territorial, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

RESUELVE
PRIMERO.- Conceder al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera una subvención por importe de
7.908,00 euros destinada a la dinamización de un Centro de Acceso Público a Internet, siendo el
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presupuesto aceptado el detallado en el Anexo de la presente propuesta de resolución.
SEGUNDO.- El plazo de ejecución de la actividad subvencionada abarca desde el 1 de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
TERCERO.- La entidad beneﬁciaria deberá asumir las obligaciones recogidas en el artículo 23 de la
Orden reguladora, siendo entre otras las siguientes:
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1.- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
2.- Justiﬁcar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la ﬁnalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control ﬁnanciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control ﬁnanciero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos.
4.- Hacer constar en toda información y publicidad que se efectúe de las actuaciones objeto de la subvención,
que las mismas están subvencionadas por la Junta de Andalucía, indicando que ha sido concedida por la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Para ello, en la resolución de concesión de las subvenciones, se
comunicará a la entidad beneﬁciaria la publicidad que debe realizar de la misma, facilitándose el diseño
homologado de los instrumentos publicitarios, plantillas, logotipos autorizados, y el período obligatorio de
mantenimiento de esta actividad.
5.- Estar al corriente, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no ser deudora en periodo ejecutivo de cualquier otro
ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía
6.- Contar con personal especíﬁco para el desempeño de las tareas de dinamización. La titulación mínima
exigida será la de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente.
7.- Disponer de un local adecuado para el óptimo funcionamiento del Centro, que implicará contar con el
mobiliario y equipamiento informático necesario y la red de área local plenamente operativa.
8.- La entidad beneﬁciaria no podrá proceder al traslado del local del Centro sin autorización previa del
órgano concedente. La solicitud de autorización se presentará en los términos establecidos en el artículo 22 de
la Orden reguladora. En el caso de que dicho traslado sea autorizado, su coste y gestión serán asumidos y
ﬁnanciados al 100% por la entidad beneﬁciaria.
9.- La entidad beneﬁciaria no podrá proceder al cierre al público del Centro sin autorización previa del órgano
concedente, salvo la aparición de causas de fuerza mayor, que deberán ser comunicadas formalmente y de
manera inmediata a la aparición de las circunstancias que motiven el cierre. La solicitud de autorización se
presentará en los términos establecidos en el artículo 22 de la Orden reguladora. El cierre del Centro motivado
por las vacaciones de la persona que se encuentra al frente del Centro, no requiere de una autorización previa
por parte del órgano concedente siendo únicamente necesaria la comunicación a dicho órgano.La entidad
beneﬁciaria deberá formalizar con la entidad colaboradora el Plan de Trabajo, donde se determinarán los
objetivos a alcanzar y cuyo cumplimiento determinará el grado de ejecución técnica del proyecto. Dichos
objetivos estarán alineados con el Plan Estratégico Guadalinfo.
10.- La entidad beneﬁciaria deberá programar las actividades a través de la herramienta que proporcione la
entidad colaboradora.
11.- Incluir la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo.
12.- La entidad beneﬁciaria deberá asegurar que el horario de funcionamiento de su Centro garantice siempre
un mínimo de 20 horas semanales en el caso de los municipios del grupo A, y de 35 horas semanales en los de
los grupos B y C, tratando de adaptar dicho horario a las necesidades potenciales de las personas usuarias. El
horario de funcionamiento deberá ser preferentemente por la tarde.
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CUARTO.- El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que
al efecto haya señalado la entidad beneﬁciaria en la solicitud. Esta cuenta, además, debe estar dada
de alta en el sistema GIRO, para lo cual la entidad debe acceder con su certiﬁcado digital a la
siguiente dirección de Internet:
h;ps://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gasos_pagos/mantenimiento.htm

Tal y como se recoge en el resuelve octavo de la Resolución de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, anteriormente citada, por la que se convoca para
el año 2018 la concesión de subvenciones para centros de acceso público a Internet al amparo de la
Orden de 25 de enero de 2016, el pago de la subvención se hará efectivo mediante el abono de:
1.- Un primer pago correspondiente al 75% del importe total de la subvención, tras la ﬁrma de la
resolución de concesión, que se hará efectivo durante el año 2018 sin necesidad de justiﬁcación
previa.
2.- Un segundo pago correspondiente como máximo al 25% del importe restante de la
subvención, al ﬁnalizar el periodo de ejecución del proyecto, que se hará efectivo durante el año
2019 una vez justiﬁcado el 100% del total del proyecto. Este pago, que se efectuará una vez
realizadas las actuaciones pertinentes de control ﬁnal de las actividades realizadas por las
entidades beneﬁciarias, y previa justiﬁcación del importe total del proyecto, se librará en
concepto de liquidación de la subvención.
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De conformidad con la Resolución anteriormente citada, el coste total para la presente
convocatoria se hará con cargo a las partidas presupuestarias:
2018 1400020000 G/72A/76000/14 01 2017000220
2019 1400020000 G/72A/76000/14 01 2017000220
QUINTO.- El resuelve Noveno de la Resolución de 24 de octubre del 2017 establece en relación a la
justiﬁcación de la subvención: Para las líneas Guadalinfo y ELA, hasta el 2 de mayo del 2019
deberá aportarse el 100% de la documentación justiﬁcativa. La justiﬁcación de la subvención se
llevará a cabo en los términos previstos en el artículo 25 de la Orden de 25 de enero de 2016.
El apartado 8 de dicho articulo 25, establece que “Para las líneas Guadalinfo y ELA, la justiﬁcación
económica se realizará mediante un certiﬁcado de la Intervención de la Entidad Local correspondiente, que
acreditará al menos los siguientes extremos:
Que la subvención concedida ha sido destinada a la ﬁnalidad para el que se otorgó.
Que la entidad beneﬁciaria ha cumplido con su obligación de presentar la cuenta justiﬁcativa
con aportación de justiﬁcantes de gasto, integrada por la memoria económica justiﬁcativa.
El importe total presentado de documentación justiﬁcativa.
El importe ﬁnalmente justiﬁcado.
Que los gastos justiﬁcados han sido totalmente invertidos en la ejecución del proyecto,
cumpliéndose las obligaciones exigidas por las normas de aplicación y la resolución de
concesión.
Que la persona que desempeña las tareas de dinamización cuenta con la titulación mínima
de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente.
Día de inicio de la actividad subvencionada.
Si se ha recibido, no se ha recibido o se tiene previsto recibir para el mismo ﬁn otras
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subvenciones o ayudas de cualquier Administración o ente público o privado nacional o
internacional. En caso aﬁrmativo, se indicará el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a la actividad subvencionada.
Que la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las
obligaciones recogidas en el certiﬁcado cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente.”
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o ﬁnalidad perseguidos, si no se justiﬁcara debidamente
el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención
concedida aplicando el porcentaje de ﬁnanciación sobre la cuantía correspondiente a los
justiﬁcantes no presentados o no aceptados.
Puesto que la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones, y se pueden
identiﬁcar objetos vinculados a cada una de ellas, como criterio de graduación a aplicar a los
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de esta subvención, se
establece que el importe ﬁnal de la subvención será proporcional al volumen de las fases o
actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
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A partir del Informe de Cumplimiento de Objetivos Técnicos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 71.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como en el artículo 25 de la presente Orden, se requerirá el reintegro de
las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.A este respecto, se considerará que la entidad beneﬁciaria se aproxima de modo inequívoco al cumplimiento total y acredita una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, cuando el grado
de cumplimiento de los objetivos determinado en el Informe de Cumplimiento de Objetivos Técnicos emitido por la entidad colaboradora, sea igual o superior al 70%.
En estos casos, el porcentaje a reintegrar que corresponde al grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados por la entidad beneﬁciaria que se señala en el Informe de Cumplimiento de Objetivos Técnicos, resultará de la aplicación del siguiente baremo:
GRADO DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE A REINTEGRAR

70-74%

15%

75-79%

12%

80-84%

9%

85-89%

6%

90-94%

3%

95-100%

0%

La cantidad ﬁnal a reintegrar por incumplimiento de actividad será la resultante de aplicar al importe de subvención otorgado a la entidad beneﬁciaria en la resolución de concesión, minorado en
la cantidad de reintegro que proceda por causas económicas, el porcentaje correspondiente del baremo que se recoge en la tabla anterior.
SEXTO.- Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá también el reintegro de las
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cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha que se acuerde la procedencia del reintegro, en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de las condiciones ﬁjadas en la resolución de concesión
así como en los demás supuestos ﬁjados legalmente conforme a los artículos 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo.
SÉPTIMO.- Con respecto al cumplimiento de la normativa vigente sobre Transparencia Pública,
se imponen a la entidad beneﬁciaria las siguientes obligaciones:
1.- De conformidad con el artículo 23.1 de la Orden Reguladora, en sus apartados l) y m): - Dar
publicidad especíﬁca de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones
establecidos en la normativa sobre transparencia.
- Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos
previstos en la normativa sobre transparencia.
2.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, la entidad beneﬁciaria estará obligada a suministrar a la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del órgano concedente, en un plazo de quince
días y previo requerimiento al efecto, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en dicha Ley.
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OCTAVO.- Contra la presente resolución, que pone ﬁn a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante esta Delegación Territorial, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notiﬁcación o publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente
al de la notiﬁcación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 124 de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Córdoba a 16 de enero del 2018
EL DELEGADO TERRITORIAL
Fdo.: Manuel Carmona Jiménez.
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ANEXO:
PRESUPUESTO ACEPTADO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE ACCESO
PÚBLICO A INTERNET EN LA Ayuntamiento DE Aguilar de la Frontera (CÓRDOBA)
Partida

Coste

Gastos de Personal

Subvención
21.582,00

Gastos de dietas y desplazamiento
Total:

7.590,00

477,00

318,00

22.059,00

7.908,00

Presupuesto total del proyecto: 22.059,00 €
Subvención total aprobada: 7.908,00 €
Financiación propia total(1): 14.151,00 €
Incluye la aportación de fondos propios de la entidad solicitante junto con las posibles subvenciones de otras
entidades que puedan aplicarse concurrentemente a la que se propone.

(1)

10/5/2021 - NOTIFICACION RESOLUCION.pdf Pag. 8 de 8 - Exp. 2018 / 906 Pag. 10 de 22

Código Seguro de verificación:wdyZYr7E8LDdS6rBENdwtA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MANUEL CARMONA JIMÉNEZ
ws029.juntadeandalucia.es

wdyZYr7E8LDdS6rBENdwtA==

wdyZYr7E8LDdS6rBENdwtA==

FECHA

17/01/2018

PÁGINA

7/7

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
4910

Económica
Descripción Aplicación Presupuestaria
GUADALINFO- RET. PERS. LABORAL
131.00

Euros
5.745,63

160.01

GUADALINFO- S. SOCIAL

1.844,37

4910

230.20

GUADALINFO- DIETAS

159,00

4910

231.20

GUADALINFO- LOCOMOCIÓN

159,00

Suma la generación de crédito

7.908,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
45011

Descripción Aplicación Presupuestaria
DELA
CONSJ.
GUADALINFO

EMPLEO,

EMPRESA

Y

COMERCIO

Suma el ingreso que genera el crédito

pie_firma_corto_dipu_01

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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4910

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 3/2018, emítase informe por la
Intervención y dese al expediente el trámite que proceda.
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

EXP. GENERACIÓN 3/2018
(GEX 906)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 30/01/2018 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:

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.

pie_firma_corto_dipu_01

Por lo que se cumplen los requisitos al existir una Resolución de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba , por la que se concede una subvención al
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera por importe de 7.908,00 euros, al amparo de la resolución
de 24 de octubre de 2017 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información por la que se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones para Centros de
Acceso Público a Internet, según el siguiente detalle:
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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.

EXPEDIENTE

PRESUPUESTO
APROBADO

CUANTIA DE LA
SUBVENCIÓN

% FINANCIACIÓN
PROYECTO POR LA
JUNTA

1153855

22.059,00

7.908,00

35,85

CUARTO.-Corresponde la aprobación del presente expediente de generación de crédito por
ingreso a la Junta de Gobierno Local, por delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº

635/2015
QUINTO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante
LOEPSF), se ha de realizar el siguiente análisis:

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

pie_firma_corto_dipu_01

Programas
4910

Económica
Descripción Aplicación Presupuestaria
GUADALINFO- RET. PERS. LABORAL
131.00
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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 1 (gastos) y 4 (ingresos)
podemos concluir que esta generación de crédito por ingreso no afecta al cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

4910

160.01

GUADALINFO- S. SOCIAL

1.844,37

4910

230.20

GUADALINFO- DIETAS

159,00

4910

231.20

GUADALINFO- LOCOMOCIÓN

159,00

Suma la generación de crédito

7.908,00

INGRESOS
Económica
45011

Descripción Aplicación Presupuestaria
DELA CONSJ.
GUADALINFO

EMPLEO,

EMPRESA

Y

COMERCIO

Suma el ingreso que genera el crédito

Euros
7.908,00
7.908,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Pza. San José, 1

Manuel Valle Romero, Secretario Accidental 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
8 de febrero de 2018, se acordó lo que literalmente transcrito del
borrador del acta de la sesión, dice como sigue:
“2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS EXPEDIENTES DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 3, 4, 5, 6 Y 7/2018.
3/2018 (GEX 906/2018)
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 3/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

4910

131.00

GUADALINFO – RET PERS. LABORAL

5.745,63

4910

160.01

GUADALINFO – S. SOCIAL

1.844,37

4910

230.20

GUADALINFO – DIETAS

159,00

4910

231.20

GUADALINFO – LOCOMOCIÓN

159,00

TOTAL

7.908,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
45011

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA CONSEJ. EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO GUADALINFO

7.908,00

Suman los ingresos que generan el crédito

7.908,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.
4/2018 (GEX 929/2018)
Visto el expediente de generación de créditos por ingresos, compuesto
por propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:

Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº 4/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

2416

131.00

RET. PERS. TÉCNICO ORIENTA

49.033,18

2416

160.01

S. SOCIAL PERSONAL ORIENTA

15.237,60

2416

220.00

ORIENTA – MATERIAL OFICINA

3.100,00

2416

222.00

ORIENTA – COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

1.000,00

2416

224.00

ORIENTA – PRIMAS DE SEGURO

2416

226.02

ORIENTA – PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.400,00

2416

226.99

ORIENTA – GASTOS DIVERSOS

2.880,00

2416

231.20

ORIENTA – GASTOS DE LOCOMOCIÓN
TOTAL

600,00

640,00
73.890,78

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

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DEL SAE, SUBV PROG. ORIENTACIÓN PROF 2016

73.890,78

Suman los ingresos que generan el crédito

73.890,78

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.
5/2018 (GEX 1150/2018)
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.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº 5/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

2314

131.01

RET. ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN IGUALDAD

2314

131.01

S. SOCIAL ADMINIST. ESPECIALISTA EN IGUALDAD
TOTAL

Euros
1.880,00
620,00
2.500,00

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

Descripción Aplicación Presupuestaria
2
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45107

461.60

DE LA DIPUTACIÓN, SUBV ELABORACIÓN PLANES DE IGUALDAD
2017

2.500,00

Suman los ingresos que generan el crédito

2.500,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

6/2018 (GEX 1156/2018)
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.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº 6/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

1532

619.06

ADECUACIÓN CALLE MERCADERES

1532

619.07

ADECUACIÓN CALLE EL CARMEN Y PLAZA DEL CARMEN 131.278,59
242.769,81

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
76140

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA DIPUTACIÓN. INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES 2017

242.769,81

Suman los ingresos que generan el crédito

242.769,81

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

7/2018 (GEX 1195/2018)
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.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de generación de créditos por
ingresos nº 7/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria
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TOTAL

111.491,22

2411

61970

PFEA 2017 -ADECUACIÓN CAMINO ANCHO TRAMO 36-72
(MAT)

23.075,48

2411

61971

PFEA 2017 -ADECUACIÓN TRASERAS DEL CERRO
CRESPO Bloque 1 al 8 (MAT)

8.286,99

2411

61972

PFEA 2017 -ADECUACIÓN CAMINO ANCHO TRAMO 74110

17.054,31

2411

61973

PFEA 2017 -ADECUACIÓN CAMINO ANCHO TRAMO 2-34

16.413,87

2411

61974

PFEA 2017 -ADECUACIÓN CALLE CAMINO DE LAS
CUADRILLAS (fase 5ª)

27.014,14

2411

61975

PFEA 2017 -ACTUACIONES MEJORA ÁREA RECREATIVA
LOS VILLARES (RESERVA NATURAL LAGUNA ZÓÑAR)

11.192,88

2411

61976

PFEA 2017 -RECUPERACIÓN BALUARTE DEL ARTILLERO
CASTILLO DE AGUILAR DE LA FRA. (MAT)

12.978,74

2411

61977

PFEA 2017 -MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD EN LA ESCALINATA DE LA MURALLA
(MAT)

2411

63278

PFEA 2017 -ADECUACIÓN DE EDIFICIOS A USOS
MÚLTIPLES C/SANTA BRÍGIDA, 10 (MAT)

15.428,94

2411

63279

PFEA 2017- ADECUACIÓN PARCIAL PATIOS CASA
CUARTEL GUARDIA CIVIL (MAT)

4.361,91

895,36

TOTAL

136,702,62

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
761.38

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros
136,702,62

Suman los ingresos que generan el crédito

136,702,62

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.
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DE LA DIPUTCIÓN SUBV. MATERIALES PROFEA 2017

Ejercicio

ILUSTRE AYTO. AGUILAR FRONTERA

Clave

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Signo

020

0

MPI
Modificación de las Previsiones
Iniciales

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Operación

2018

12018000409

Número de Registro

2018/001692

Número de Expediente

2 - G.I 3/2018

Número de Referencia

2018001150
1

Número de Aplicaciones
Departamento

Aplicación
Orgánica

Económica

45011

Descripción

DELA CONSJ. EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO GUADALINFO

Importe Aplicación (A)

7.908,00 Euros

IMPORTE TOTAL (A)

7.908,00 Euros

Total de la operación en letra (euros)

IMPORTE LÍQUIDO (A)
Texto

G.I. 3/2018 GEX 906/2018 JUNTA GOB. LOCAL 8/02/2018
Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
Nº Asiento 978
Fecha 15-02-2018

7.908,00 Euros
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NSOG0010

siete mil novecientos ocho euros
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Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
Nº Asiento 977
Fecha 15-02-2018
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