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Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia de Córdoba, para la
realización de programas, actividades y eventos deportivos durante 2018
1.

INTRODUCCIÓN.

Aguilar de la frontera es un municipio español situado al suroeste de la provincia Cordobesa, distanciado a
unos 50 Km de la capital. El municipio se encuentra en la comarca de la Campiña Sur Cordobesa. Cuenta con una
población de 13. 470 habitantes, de los cuales unos 2.400 son jóvenes. La economía del municipio está basada en
la agricultura, y en el sector del servicio, como bares, comercios de alimentación, comercios textiles.
La mayoría de los habitantes de Aguilar de la Frontera cuenta con los estudios obligatorios, un buen número
de ellos cursan estudios medios, además del gran número de jóvenes que cursan estudios universitarios.
En los tres casos anteriores se van quedando jóvenes que no superan los estudios medios, para ellos y para los
que aún terminando sus estudios no encuentran salidas, el destino más frecuente es el trabajo en el campo o en la
construcción. En cuanto al ocio y tiempo libre la población de Aguilar de la Frontera sufre importantes carencias,
ya que no podemos disfrutar de los servicios más comunes y usuales que goza la población en general (cines,
teatros, lugares de esparcimiento y recreación, etc.). Estas carencias de servicios conllevan que tengan que
desplazarse a los municipios cercanos a nuestra localidad, para disfrutar de infraestructuras que en nuestro
municipio no pueden encontrarlas.
Desde las administraciones locales nos debemos plantear como objetivos básicos y prioritarios actuaciones
encaminadas a fomentar un mejor desarrollo físico y psíquico de la población.
A través de este proyecto de actividades de carácter deportivo, nuestra Área de Deportes pretende satisfacer
las inquietudes de todos los ciudadanos en lo referente al campo de la actividad física, supliendo de esta manera
las carencias en materia deportiva que durante años ha reinado en nuestro municipio, fomentando la práctica de
ejercicio físico independientemente de su condición física, sexo, edad…

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Este proyecto de actividades deportivas corresponde al PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL “TODOS
SOMOS DEPORTE” de nuestra entidad, donde se engloban todas aquellas actividades de carácter deportivo que
se desarrollan durante todo el año 2018, destinándose al sector de la población comprendida entre los 4 y 90
años.
Las actividades que se engloban dentro de este programa son todos aquellos programas regulares, cuya duración
es anual, así como todas aquellas actividades de carácter puntual, cuya duración es de algunos meses, días o
incluso horas.
El área de Deportes de nuestro Ayuntamiento quiere seguir con la incorporación de la población joven en el
campo del ejercicio físico, ya que de todos es conocida la realidad del abandono de la actividad física a una edad
aproximada de 12-13 años, reduciéndose esta práctica a esporádicas competiciones, partidos, actividades
puntuales, etc…, no llevando a cabo, en general, iniciativa alguna de forma continuada a lo largo del año. Con
todo esto pretendemos fomentar y agregar a nuestros planes a este colectivo, siendo conscientes de la repercusión
del deporte dentro de su salud y formación integral.
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE NECESIDADES.
Por todos es conocido el interés y aceptación de la actividad física dentro del ocio y tiempo libe de nuestros
jóvenes, adolescentes, adultos y personas mayores dentro de su vida cotidiana. Consideramos fundamental este
proyecto, debido a que somos conscientes de que una buena salud parte de una alimentación adecuada y una
práctica de ejercicio físico moderado, como pilares fundamentales dentro de nuestra salud y bienestar dentro de su
calidad de vida.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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Con este tipo de iniciativas tenemos como finalidad el hecho de crear y consolidar una base deportiva firme
en cuanto a contenidos técnicos y habilidades propias de las diversas disciplinas deportivas, así como la idea de
despertar entre el colectivo ese interés y atracción necesaria para un futuro en este campo.
Del mismo modo, el hecho de llevar a cabo diversas competiciones dentro de este proyecto, hace que se dé
una formación deportiva a través de este tipo de iniciativas consolidando la competición como una forma de autosuperación tanto individual como colectiva, dejando a un lado esa rivalidad y competitividad tan destructiva que
existe en muchos de los sectores actuales. Pretendemos dar una idea de la competición diferente, adoptando otro
carácter, donde reine la paz y las relaciones estables entre los deportistas, huyendo de esas disputas y altercados
que tanto se dan en la realidad y que tanto empañan este mundo.

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Lograr el desarrollo de programas deportivos y recreativos encaminados a la superación física.
Hacer llegar a la totalidad de la comunidad los beneficios de la actividad física, el deporte y la
recreación.
Lograr promover y difundir a la comunidad por los medios diseñados por la institución las actividades
físicas, deportivas y recreativas.
Fomentar y potenciar entre la población “Aguilarense” la práctica de actividad física como fuente de
salud y bienestar social, sin distinción de sexo, edad y condición físico-social.
Crear actitudes positivas de respeto hacia el ejercicio físico, así como hacia las instalaciones y
materiales que se emplean en ella.
Educar a este sector de población a través de una formación Multideportiva.
Organizar actividades y competiciones para estas edades, donde se da importancia a aspectos y valores
tales como respeto, compañerismo, asimilación del resultado, cumplimiento de las normas,
deportividad.
Dar un giro lúdico y participativo a la práctica deportiva, evitando las posibles situaciones de rivalidad
entre los participantes, favoreciendo las relaciones personales entre los deportistas que llevan a cabo la
actividad.

5. METODOLOGÍA EMPLEADA
La metodología que hemos seguido y desarrollado a lo largo de este proyecto no es otra que una metodología
donde sus características principales han sido: participativa-activa, adaptativa, abierta-flexible, dinámica y lúdicamotivadora.
Participativa y activa, porque pensamos que en todo este proceso todos sus componentes, desde
políticos, técnicos, monitores, hasta deportistas, deben tener una participación continua e interrelacionada,
para que entre todos llevemos a cabo esa forma de trabajo y metodología más idónea para este tipo de
iniciativas, donde cada uno desarrolle su capacidad de crítica creativa y producida por el bien del plan
deportivo.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

2

11/5/2021 - proyecto subv. deportes 2018.pdf Pag. 3 de 20 - Exp. 2018 / 9928 Pag. 5 de 38

Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia de Córdoba, para la
realización de programas, actividades y eventos deportivos durante 2018
Adaptativa, porque entendemos que esa metodología no debe ser la misma para cada actividad, ya que
cada una de ellas tiene su idiosincrasia y características específicas, por lo que debemos de iniciar unas
líneas de actuación diferentes para cada una de ellas.

Abierta y flexible, por que pensamos que no existe una metodología concreta, sino que, en función de los
objetivos, participantes, actividades…, se debe plantear un tipo determinado de técnicas y procedimientos
adaptados a las circunstancias que se trabajen.
Dinámica, porque creemos que esa metodología debe ser evaluada de forma continua y final, detectar
posibles anomalías y poder llevar a cabo unas líneas de actuación diferentes, con la única idea de mejorar
la oferta deportiva que se ofrece.
Lúdica y motivadora, porque consideramos que en el campo de la educación física y deporte se de be
apostar por una metodología de este tipo, ya que una de las finalidades es la de ocupar el ocio y tiempo
libre del ser humano, procurando ese ambiente motivador y de “buen ambiente”, donde se busque la
comunicación, diversión y recreación entre los diferentes participantes de la actividad, desde monitores
hasta deportistas.
A través de los principios metodológicos citados anteriormente hemos encaminado nuestras actuaciones en
materia de deportes, siendo muy conscientes de la importancia de los métodos y procedimientos que se empleen
en este programa deportivo destinado a la población joven.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
XX CARRERA POPULAR “ANTONIO JIMÉNEZ ALBA”
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

OBJETIVOS MODALIDADES

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
•
•
•
•
•

METODOLOGÍA

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

CALENDARIO

Incrementar la participación.
Organizar varias actividades de atletismo todo el año.
Rentabilizar al máximo las instalaciones deportivas.
Aprovechar el deporte como medio de inserción socio-cultural en
algunos sectores de la población.
Fomentar hábitos de higiene, alimentación y salud.
Contar con medios humanos, económicos y de infraestructuras.

Generar el interés de los jóvenes por el atletismo en nuestro municipio
mediante la carrera popular.
Actividad organizada en el programa del verano de carácter competitivo.
A partir de 3 años.
349 Participantes (250 Masculino- 99 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

COMIENZO: 1 de agosto
FINALIZACION: 1 de agosto.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Actividad puntual. Realizada en el mismo día.
Esta actividad se ubica en espacios deportivos municipales como la pista de
atletismo además del medio natural, propio del término municipal.
•

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Monitores: (14 )
o Voluntarios: ( 20 )
MATERIAL: Conos, Vallas, Arco de Meta, Reloj Crono, Carpa,
Pódium, etc.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluamos la aceptación que tiene esta actividad.

CURSOS DE NATACIÓN
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
OBJETIVOS MODALIDADES

•
•
•

Ofrecer un servicio de actividades acuáticas abarcando distintas
finalidades como son la utilitaria, educativa, recreativa y de salud.
Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático mediante el
desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas.
Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de actividades
acuáticas por sus efectos beneficiosos para la salud.
Rentabilizar al máximo las instalaciones deportivas.

El interés por la natación y las actividades acuáticas se ha venido
incrementando progresivamente durante los 25 años que llevamos trabajando
en ello.
METODOLOGÍA

Un claro ejemplo está en las distintas modalidades con las que trabajamos,
cuya práctica tiene una fuerte aceptación:
Iniciación, Perfeccionamiento, Estilos.

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A GRUPOS DE
ESPECIAL ATENCIÓN Y/O MEDIDAS
PARA LA INTEGRACIÓN.

CALENDARIO

Actividades recreativas y de aprendizaje.
A partir de 4 años.
468 Participantes (254 Masculino- 214 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
Hemos tenido en los cursos medidas para la integración de un niño autista,
un niño con deficiencia física y un niño con los huesos de cristal.
Añadiendo un monitor de apoyo en cada grupo, sin separarlos del resto,
para su total integración y realizando los ejercicios igual que sus compañeros
adaptándolos a sus capacidades.
•
•
•

COMIENZO: Mes de junio 2018
FINALIZACIÓN: Mes de agosto 2018
HORARIO: Lunes a Viernes 10:45 a 11:45 y 19:00 a 20:00 (2h al
día)

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración, ya que se realiza en dos meses.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en espacio deportivo convencional, en este caso la Piscina
Municipal.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Monitores de Natación: (11)
o Socorristas: ( 3 )
MATERIAL: Fungible, Corcheras, Planchas, pull- boys, tablas,
churros, etc.

Se evalúa el aprendizaje, técnica del nado.
Cada año incrementamos los usuarios.

ESCUELA DE NATACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
•
•

OBJETIVOS MODALIDADES
•
•

Ofrecer las actividades acuáticas con una finalidad a nivel
de perfeccionamiento y competición.
Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático
mediante el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y
específicas.
Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de
actividades acuáticas por sus efectos beneficiosos para la
salud.
Rentabilizar al máximo las instalaciones deportivas.

El interés por la natación y las actividades acuáticas se ha
venido incrementando progresivamente durante los 25 años que
llevamos trabajando en ello.
METODOLOGÍA

Un claro ejemplo está en las distintas modalidades con las que
trabajamos, cuya práctica tiene una fuerte aceptación:
Iniciación, Perfeccionamiento, Estilos.

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

Actividades de aprendizaje y competición.
A partir de 16 años.
35 Participantes (18 Masculino- 17 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: Mes de julio 2018
FINALIZACIÓN: Mes de julio 2018
HORARIO: Lunes – Martes y Jueves (1h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración, ya que se realiza en un mes.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en espacio deportivo convencional, en este caso la Piscina
Municipal.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal
de la delegación de deportes.
o Monitores de Natación: (1)
o Socorristas: ( 1 )
MATERIAL: Fungible, Corcheras, Planchas, pull- boys,
tablas, churros, etc.

Se evalúa el aprendizaje, técnica del nado.
Cada año incrementamos los usuarios.

COMPETICIÓN DE NATACIÓN
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•

Ofrecer un servicio de actividades acuáticas abarcando distintas
finalidades como son la utilitaria, educativa, recreativa y de salud.
Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático mediante
el desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas.
Ofrecer actividades con una finalidad a nivel competitivo.
Rentabilizar al máximo las instalaciones deportivas.

•
OBJETIVOS MODALIDADES

METODOLOGÍA

•
•

Con la competición intentamos ofrecerles a los niños y niñas, no solo
nadar y aprender, si no la parte competitiva de todo lo que han aprendido a
través de su esfuerzo y constancia, llevarlo al terreno que dentro de unos
años algunos de ellos puedan que elijan este deporte.
Un claro ejemplo está en las distintas modalidades con las que
trabajamos, cuya práctica tiene una fuerte aceptación:
Iniciación, Perfeccionamiento, Estilos.

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

Actividad de carácter competitiva.
A partir de 4 años.
175 Participantes (95 Masculino- 80 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: 31 De Julio 2018
FINALIZACIÓN: 31 De Julio 2018
HORARIO: Martes (3h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de corta duración, ya que es puntual.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en espacio deportivo convencional, en este caso la Piscina
Municipal.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Monitores de Natación: 11 (Árbitros)
o Socorristas: 3
MATERIAL: Corcheras , churros, cronos, silbatos, etc.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evalúa el tiempo de cada participante.
Cada año incrementamos los usuarios.

LIGAS FÚTBOL SALA
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

OBJETIVOS MODALIDADES

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
•
•

Ofrecer una competición de Fútbol Sala.
Proporcionar la realización de este deporte a personas a partir de 15
años.
Fomentar la relación e integración realizando deporte.
Rentabilizar al máximo las instalaciones deportivas.

•
•
METODOLOGÍA

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
CALENDARIO

Competición de Fútbol- Sala. En la que se realizan partidos de ida y vuelta,
más play-off.
Actividad de carácter competitivo.
Jóvenes y adultos del género masculino.
196 Participantes (196 Masculino).
•

COMIENZO: Liga de verano mes de mayo 2018
Liga de invierno mes de octubre 2018
FINALIZACIÓN: Liga de verano mes de agosto 2018
Liga de invierno mes de enero 2019.

•
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Competición de larga duración.
En espacio deportivo como las pistas de fútbol sala al aire libre y
pabellón cubierto. Todo en la misma instalación deportiva.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS:
o 2 Árbitros de la Federación Andaluza de Fútbol
Delegación de Córdoba por jornada.
MATERIAL: Petos y balones.

Se evalúa preferentemente la deportividad.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

7

11/5/2021 - proyecto subv. deportes 2018.pdf Pag. 8 de 20 - Exp. 2018 / 9928 Pag. 10 de 38

Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia de Córdoba, para la
realización de programas, actividades y eventos deportivos durante 2018
DÍA DE LA BICICLETA

ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
• Ofrecer una actividad familiar, paseo en bicicleta.
• Proporcionar la realización de este deporte a personas de todas
las edades.
• Practicar deporte en la naturaleza.
• Promover su uso como medio de transporte.

OBJETIVOS MODALIDADES

METODOLOGÍA

Fomentar el incremento de este deporte, ligado al medio ambiente.

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad de carácter recreativa.

DESTINATARIOS

A todas las edades.
412 Participantes (239 Masculino- 173 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: 28 de febrero aplazado al 22 de abril de 2018
FINALIZACION: 22 de abril 2018

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad Puntual.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el Medio Natural del municipio. Laguna Zoñar.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Técnico y personal de deportes.
Se evalúa preferentemente la deportividad.

OLIMPIADAS ESCOLARES
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
•

OBJETIVOS MODALIDADES

•
•
•
•
•

METODOLOGÍA

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

Ofrecer una competición entre centros educativos
escolares.
Proporcionar la realización del deporte.
Conocer las diferentes variantes del atletismo.
Aprender a ganar y a perder.
Valorar la competición, a los compañeros y
adversarios.
Fomentar la relación entre escolares de los diferentes
centros educativos.

Competición de Atletismo. En la que se realizan diferentes
pruebas.
Actividad de carácter competitivo- recreativo.
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DESTINATARIOS

Menores de 14 años.
285 Participantes (142 Masculino- 143 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: Mes de abril 2018
FINALIZACION: Mes de abril 2018

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad puntual, ya que se realiza en tres días. Cada ciclo
escolar, un día.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En espacio deportivo como las pistas de atletismo.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS:
o Técnico de deportes, personal de deportes,
voluntarios y los propios maestros de
Educación Física.
MATERIALES: Petos, balón medicinal, metro,
testigos.

Se evalúa preferentemente la deportividad.

AQUAERÓBIC
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

OBJETIVOS

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
•

Ofrecer un servicio de actividades acuáticas para jóvenes y adultos.
Fomentar los beneficios para la salud que estas actividades
requieren.
Trabajar la coordinación motriz global, ritmo y agilidad.
Fomentar la práctica de actividades acuáticas no habituales.

•
•
METODOLOGÍA
DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
CALENDARIO

Fomentar el ejercicio en el agua.
Actividades recreativas, de aprendizaje.
Actividad destinada a la mujer.
57 Participantes (57 Femenino).
•
•
•

COMIENZO: Mes de julio 2018
FINALIZACION: Mes de julio 2018
HORARIO: Martes y Jueves (1h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración. Exactamente un mes.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en espacio deportivo convencional, en este caso la Piscina
Municipal

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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•

RECUROS HUMANOS:
o Monitores de Natación: 1
o Socorristas: 1
• MATERIAL: Fungible, Corcheras, Planchas, pull- boys, tablas,
churros, equipo de música, etc.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Se evalúa el grado de satisfacción de los alumnos y alumnas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incrementa los alumnos cada año.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO EN EL AGUA
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
•

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
CALENDARIO

Fomentar los beneficios para la salud que estás actividades
requiere.
Trabajar la coordinación motriz global y agilidad.
Fomentar la relación entre personas de diferentes edades y sexo.
Fomentar hábitos de higiene, alimentación y salud.

•
•
•

Fomentar el ejercicio en el agua.
Actividades recreativas, de aprendizaje.
Actividad destinada a la mujer.
31 Participantes (31 Femenino).
•
•
•

COMIENZO: Mes de julio 2018
FINALIZACION: Mes de julio 2018
HORARIO: Lunes – Miércoles y Viernes (1h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en espacio deportivo convencional, en este caso la Piscina
Municipal
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RECUROS HUMANOS:
o Monitores de Natación: 1
o Socorristas: 1
• MATERIAL: Fungible, Corcheras, Planchas, pull- boys, tablas,
churros, equipo de música, etc.

Se evalúa el grado de satisfacción de los alumnos y alumnas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incrementa los alumnos cada año.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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GIMANASIA DE MANTENIMIENTO 3ª EDAD EN EL AGUA
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
•

OBJETIVOS

Ofrecer un servicio de actividades acuáticas para personas de edad
avanzada.
Fomentar los beneficios para la salud que estas actividades
requieren.
Trabajar la coordinación motriz global, ritmo y agilidad.
Fomentar hábitos de higiene, alimentación y salud.

•
•
•

METODOLOGÍA
DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

CALENDARIO

Fomentar el ejercicio en el agua.
Actividades recreativas, de aprendizaje.
Adultos.
30 Participantes (8 Masculino- 22 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•
•

COMIENZO: Mes de julio 2018
FINALIZACION: Mes de julio 2018
HORARIO: Lunes – Miércoles y Viernes (1h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración. Exactamente un mes.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en espacio deportivo convencional, en este caso la Piscina
Municipal
•

RECUROS HUMANOS:
o Monitores de Natación: 1
o Socorristas: 1
• MATERIAL: Fungible, Corcheras, Planchas, pull- boys, tablas,
churros, equipo de música, etc.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Se evalúa el grado de satisfacción de los alumnos y alumnas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incrementa los alumnos cada año.

SENDERISMO
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

OBJETIVOS MODALIDADES

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina
•
•
•
•
•

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

Fomentar el contacto y la relación con el medio ambiente.
Conocer el valor del medio natural y la importancia de contribuir a
su protección y mejora.
Mejora nuestra salud cardiovascular y nuestras habilidades
sociales.
Fomentar hábitos de higiene, alimentación y salud.
Aumentar la relación entre personas de distintas edades.
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El propósito de estas actividades es evitar el sedentarismo.

METODOLOGÍA
DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

Hoy en día, las personas de mediana edad tienen niveles altos de colesterol
y glucosa, o sin ir más lejos la obesidad. Por ello es importante la práctica
del deporte y la mejora de nuestra salud.
Actividades educativas y de aprendizaje.
A partir de 18 años.
47 Participantes (22 Masculino- 25 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•

CALENDARIO

COMIENZO: Ruta Laguna mes de mayo 2018
Ruta Vendimia mes de septiembre 2018
FINALIZACIÓN: Ruta Laguna mes de mayo 2018
Ruta Vendimia mes de septiembre 2018

•
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividades de corta duración, ya que es puntual.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en el entorno de los alrededores de la población.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
MATERIAL: calzado y ropa cómoda.

Se evalúa las condiciones y las rutas realizadas para su mejora para el
siguiente año.
Cada año incrementamos los usuarios.

COMPETICIONES LOCALES “DEPORTE EN LA CALLE 3X3”
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
OBJETIVOS MODALIDADES

•
•
•

METODOLOGÍA

Practicar los fundamentos técnicos, tácticos reglamentarios de un
deporte colectivo.
Identificar los elementos reglamentarios de un deporte.
Cooperar en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo
para la consecución de objetivos comunes.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida
de los resultados.

Fomentar los deportes colectivos para ambas edades.

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3X3 Baloncesto, 3x3 Fútbol, 3x3 Vóley Césped

DESTINATARIOS

A partir de 8 años.
150 Participantes (95 Masculino- 65 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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•

COMIENZO: Baloncesto mes de mayo 2018
Fútbol mes de mayo 2018
Vóley césped mes de mayo 2018
FINALIZACIÓN: Baloncesto mes de junio 2018
Fútbol mes de junio 2018
Vóley césped mes de junio 2018

CALENDARIO
•

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En espacio deportivo utilizando las zonas concretas para la realización de
cada actividad.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Árbitros ( 3)
MATERIAL: Pelotas, porterías, red, etc

Se evaluara cada actividad con la opinión de los participantes.
Cada año incrementamos los usuarios.

COMPETICIONES LOCALES “DEPORTES DE RAQUETA”
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
OBJETIVOS MODALIDADES

METODOLOGÍA
DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

•
•
•

Mejora nuestra salud cardiovascular y nuestras habilidades
sociales.
Practicar deportes con implementos.
Trabajar la coordinación motriz global y agilidad.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida
de los resultados.

Fomentar los deportes individuales para ambas edades.
Tenis de mesa, Tenis, Pádel, Bádminton.
A partir de 8 años.
150 Participantes (105 Masculino- 45 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•

CALENDARIO
•

COMIENZO: Tenis de mesa mes de mayo 2018
Tenis mes de mayo 2018
Pádel mes de mayo 2018
Bádminton mes de mayo 2018
FINALIZACIÓN: Tenis de mesa mes de junio 2018
Tenis mes de junio 2018
Pádel mes de junio 2018
Bádminton mes de junio 2018

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En espacio deportivo utilizando las zonas concretas para la realización de

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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cada actividad.
•
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Árbitros (4)
MATERIAL: raquetas, pelotas, red, volantes de cada modalidad,

Se evaluara cada actividad con la opinión de los participantes.
Cada año incrementamos los usuarios.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 3ª EDAD
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
OBJETIVOS MODALIDADES
METODOLOGÍA

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

Mejorar nuestra salud cardiovascular y nuestras habilidades
sociales.
Trabajar la coordinación motriz global y agilidad.
Fomentar la relación entre personas.

•
•

Poner en marcha la actividad física- deportiva, ya que es importante
mantener nuestro cuerpo y mente activa.
Actividad recreativa y de aprendizaje.
Para persona de 3ª edad.
25 Participantes (15 Masculino- 10 Femenino).
Actividad enfocada a la igualdad de género.
•
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: Mes de septiembre 2017
FINALIZACIÓN: Mes de junio de 2018
HORARIO: Lunes- Martes y Jueves (1h).

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza en el espacio deportivo, en concreto, en el pabellón deportivo.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

•

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
MATERIAL: Pelotas goma espuma, conos, aros, cuerdas,
espalderas, etc.

Se evalúa el grado de satisfacción de los alumnos y alumnas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incrementa los alumnos cada año.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
OBJETIVOS MODALIDADES

METODOLOGÍA

Mejora nuestra salud cardiovascular y nuestras habilidades
sociales.
Practicar deporte de manera habitual.
Trabajar la coordinación motriz global y agilidad.
Fomentar la relación entre personas.

•
•
•

Poner en marcha la actividad física- deportiva, ya que es importante
mantener nuestro cuerpo y mente activa.

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad recreativa y aprendizaje.

DESTINATARIOS

A partir de 14 años.
38 Participantes (38 Femenino).
Actividad enfocada para la mujer.
•
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: Septiembre 2017
FINALIZACIÓN: Junio 2018
HORARIO: Lunes – Miércoles y Jueves (1h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Pabellón municipal.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Monitor/a
MATERIAL: Pelotas, petos, conos, cuerdas, espalderas, etc.

Se evalúa las condiciones de los participantes para adaptarnos a ellos.
Cada año incrementamos los usuarios.

AEROBIC-STEP
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Área de Deportes)
ENTIDAD RESPONSABLE Y PERSONA DE
CONTACTO

Técnico de Deportes: Miguel Pavón Reina

•
OBJETIVOS MODALIDADES

•
•
•

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

Mejora nuestra salud cardiovascular y nuestras habilidades
sociales.
Practicar deporte de manera habitual.
Trabajar la coordinación motriz global y agilidad.
Fomentar la relación entre personas.
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METODOLOGÍA
DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS

Poner en marcha la actividad física- deportiva, al ritmo de la música para
conseguir coordinación, habilidad y la realización de la práctica deportiva.
Actividad recreativa, rítmica y de aprendizaje.
A partir de 14 años.
36 Participantes (36 Femenino).
Actividad enfocada para la mujer.
•
•
•

CALENDARIO

COMIENZO: septiembre 2017
FINALIZACIÓN: junio 2018
HORARIO: Lunes- Marte y Jueves (1h)

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad de larga duración.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Pabellón municipal o salas preparadas para su uso.
•

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
•
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECURSOS HUMANOS: Técnico Municipal y Personal de la
delegación de deportes.
o Monitor/a
MATERIAL: Step, equipo de música, esterillas, combas, etc.

Se evalúa las condiciones de los participantes para adaptarnos a ellos.
Cada año incrementamos los usuarios.

7. AMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico donde se realizará este Proyecto Deportivo es en el municipio de Aguilar de la
Frontera, utilizando las instalaciones con las que dicho municipio cuenta, ya que con ellas será suficiente para
desarrollar todo lo nombrado anteriormente.

Al tratarse de un ámbito geográfico amplio, aprovechamos esta oportunidad para desarrollar entre los
deportistas unas actitudes y valores tales como:
Respeto a las instalaciones en las que se desarrollen las actividades.
Mantener un comportamiento y conducta acorde a la situación.
Conservación de las dependencias y lugares que se utilicen, teniendo una actitud positiva en
cuanto a aspectos prioritarios de limpieza, gasto de agua y luz, etc.
Respeto y buen uso de los medios que se empleen para los desplazamientos, en caso de tener que
utilizarlos.
8. DESTINATARIOS.
Los destinatarios de este proyecto serán toda aquella población que comprendan entre la edad de 4 y 90
aproximadamente.
Las categorías que engloban a estas edades serían:

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de 4 años.
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Senior / Adulto
Tercera Edad

Tras conocer esta realidad, desde la administración pública, nos vemos con la necesidad de continuar con este
tipo de iniciativas, haciendo hincapié en buscar alternativas y posibles actuaciones encaminadas a suplir esas
incidencias y lagunas de carácter deportivo menos positivas, procurando mantener ese porcentaje tan importante
de deportistas, que se da en edades tempranas, edades medias y edades avanzadas.

Para ello incluiremos ese tipo de actividades que más demanda este tipo de población, al mismo tiempo que
motivaremos de forma especial a estos jóvenes para intentar mantenerlos en este tipo de actividades.

9. CALENDARIO
El calendario y temporalidad de este Proyecto Deportivo se desarrolla de Enero a Diciembre del 2018.

10. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
Técnico deportivo municipal del
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

RECURSOS MATERIALES
Ilustre

Pabellón Polideportivo Municipal

Concejal del Área de Deportes.

Pistas Polideportivas del Municipio

Monitores deportivos.

Pistas de Pádel y Tenis Municipal

Árbitros

Caminos y senderos

Voluntarios y colaboradores

Material Deportivo: balones, petos, aros, picas, etc.
Pista de atletismo.
Campo de césped artificial.
Pista polideportivas al aire libre.

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera
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11. CRITERIOS DE PREEVALUACIÓN
Para la evaluación de este Proyecto en general y de las diversas actividades que hemos realizado en años
anteriores, hemos llevado a cabo un estricto y riguroso estudio de las ventajas e inconvenientes de cada actividad
llevándose a cabo con la máxima seguridad, e incidencias que puedan ocurrir sobre el desarrollo de las mismas
Con anterioridad evaluamos teniendo en cuenta opiniones y criticas de los verdaderos responsables de la
acción deportiva, ya que ellos son los participes directos de cada actividad. Esta valoración objetiva nos ofrece
resultados reales de la mejora hacia el futuro.
Los hechos se han realizado de forma participativa y grupal, con la que perseguimos cumplir las necesidades
de nuestros usuarios.
12. GASTOS

Gastos de personal

20.000,00€

Gastos de médicos y de asistencia
sanitaria

900€

Gastos en pólizas de seguros de
accidentes o/y responsabilidad civil

500€

Gastos de material deportivo

2.500€

Gastos de premios deportivos (Trofeos y
Medallas)

2.500€

Gastos federativos

3.000€

Bocadillos, Refrescos y Agua.
Gastos imprevistos
TOTAL DEL PRESUPUESTO

900€
1.000,00€
31.300,00€

13. INGRESOS
Contribución de la entidad Solicitante

16.300,00€

Contribución de Participantes

5.700€

Contribución que se solicita

9.300€

TOTAL

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

31,300,00€
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14. RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS.
Destinatarios
Tipología

Denominación

Formación/
recreación

Día de la bicicleta

❖

Olimpiadas escolares

❖

Duración

Competición

Larga
duración

Puntual

❖
❖
❖

Ligas Futbol S

Corta
duración

❖

Menore
s

Jóvene
s

Adulto
s

Mayore
s

<= 14
años

15 a 25
años

26 a 55
años

Mayore
s 56

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Género

F

M

Ubicación

Mixto

❖

Convencional

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Aquaerobic

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Gimnasia mantenimiento
en el agua

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Gimnasia mantenimiento
3ª edad en el agua

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Carrera local A. J. Alba

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Competiciones locales
deportes en la calle

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Competiciones locales de
raqueta

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖
o

❖

❖

Gimnasia de
mantenimiento 3ª edad

❖

Gimnasia de
Mantenimiento

❖

Aeróbic - step

❖

❖
o

❖

o

❖
o

❖

Ilustre Ayuntamiento Aguilar de la Frontera

o

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Campeonato de natación

Senderismo

M.
Natural

❖

Curso de natación

❖

No
convencional

❖

❖
o

❖
19
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Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia de Córdoba, para la
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Área de Bienestar Social
Servicio de Administración

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES

ANUNCIO
La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día veinticuatro de julio del año en curso ha adoptado,
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
“21.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA REALIZACIÓN
DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 2018. (GEX:
2018/5867) .- También se da cuenta del expediente instruido en el Servicio de
Administración del Área de Bienestar Social, en el que consta igualmente
Propuesta de la instructora del mismo, la Adjunta a dicha Jefatura de Bienestar
social, de fecha 17 de julio en curso, del siguiente tenor:
“COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, PARA LA
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS,
DURANTE EL AÑO 2018
El Servicio de Administración del Área de Bienestar Social, como órgano
instructor del expediente arriba referenciado conforme a lo dispuesto en la Base 12 de
la Convocatoria, ha formulado en el día de la fecha, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA:
Con arreglo a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:

pie_firma_corto_dipu_01

Primero.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba de fecha 27 de febrero de 2018, se aprobaron las bases de la
“Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Córdoba para
la realización de Programas, Actividades y Eventos deportivos, durante el año 2018”
(con posterior RESOLUCIÓN MOTIVADA DE AVOCACIÓN de la Presidencia de fecha 20
de marzo del mismo año, con objeto de rectificar errores materiales), con un
presupuesto total de 345.000 €, estableciéndose como procedimiento de concesión el
general de concurrencia competitiva.
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Segundo.- La mencionada convocatoria fue publicada en el BOP núm. 51 de
14 de marzo de 2018, abriéndose un plazo de presentación de solicitudes de quince
días hábiles. Con independencia de las especialidades establecidas en la misma, la
regulación de la convocatoria se contiene en la normativa que se especifica en la base
primera de las que la regula.
Tercero.- La propuesta de resolución provisional de la Convocatoria fue
publicada el pasado 12 de junio, y en la misma se señalaba que se podían formular
alegaciones o reformular la solicitud inicial así como presentar los documentos y
justificaciones que se estimasen pertinentes en el plazo de 10 días contados a partir
del día siguiente de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Diputación
Provincial. Dicho plazo finalizó el pasado día 26 de junio.
Cuarto.- Atendiendo a las reformulaciones y alegaciones realizadas por los
interesados, se ha emitido desde el Departamento de Juventud y Deportes informe de
evaluación conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en
la Convocatoria. En otra instancia, de la documentación que obra en poder del Servicio
de Administración del Área de Bienestar Social, se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención propuesta.
Quinto.- La Comisión de Valoración prevista en la Base 27.7 de las de
Ejecución del Presupuesto General de la Diputación para el ejercicio 2018, y
designada por Decreto de la Presidencia de 26 de marzo del corriente, ha actuado
como órgano colegiado a efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), emitiendo el informe
propuesta correspondiente, a la vista de los proyectos y de todos los informes
(administrativos y técnicos) que obran en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
A los anteriores hechos le es de aplicación, entre otra, la normativa contenida
en:
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencional, Criterios de Graduación y
Potestad Sancionadora, aprobada por acuerdo plenario el 27 de julio de 2016
(BOP Nº 182 de 22.09.2016).
Las normas que establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Diputación Provincial de Córdoba para el ejercicio 2018.
Plan estratégico de subvenciones 2016/2019.
Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo
y, en su defecto, las de Derecho Privado.
Con base en lo anterior, y de acuerdo con los acuerdos adoptados por la
Comisión de Valoración, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

pie_firma_corto_dipu_01

PRIMERO-. Conceder a los siguientes Municipios, Entidades Locales
Autónomas, y Mancomunidades de Municipios, subvención por el importe que en cada
caso se indica, con destino a financiar parcialmente los Programas, Actividades y
Eventos Deportivos, durante el año 2018, que se especifican a continuación:
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AYUNTAMIENTOS:
Nº Expediente
DEMUN.0063
DEMUN.0065
DEMUN.0010
DEMUN.0085
DEMUN.0052
DEMUN.0055
DEMUN.0033
DEMUN.0048
DEMUN.0081
DEMUN.0083
DEMUN.0073
DEMUN.0047
DEMUN.0007
DEMUN.0011
DEMUN.0067
DEMUN.0092
DEMUN.0003
DEMUN.0050
DEMUN.0072
DEMUN.0094
DEMUN.0088
DEMUN.0017
DEMUN.0028
DEMUN.0057
NO SOLICITA
DEMUN.0002
DEMUN.0093
DEMUN.0064
DEMUN.0086
DEMUN.0056
DEMUN.0021
DEMUN.0025
DEMUN.0070
DEMUN.0037
DEMUN.0068
DEMUN.0013
DEMUN.0036
DEMUN.0012
DEMUN.0076
DEMUN.0046
DEMUN.0090
DEMUN.0049
DEMUN.0045
DEMUN.0006
DEMUN.0089
DEMUN.0034
DEMUN.0074
DEMUN.0026
DEMUN.0080
DEMUN.0060
DEMUN.0071
DEMUN.0031
DEMUN.0061
DEMUN.0042
DEMUN.0008
DEMUN.0058
DEMUN.0032
DEMUN.0059
DEMUN.0071
DEMUN.0068
DEMUN.0079
DEMUN.0029
DEMUN.0030
DEMUN.0023
DEMUN.0005
DEMUN.0051
DEMUN.0041
DEMUN.0024
DEMUN.0069
DEMUN.0095
NO SOLICITA
DEMUN.0053
DEMUN.0082
DEMUN.0014

Entidad Local
Presupuesto
Revisado
Solicitado
Puntos
Subvención
AYTO DE ADAMUZ
17.656,00 €
5.014,00 €
95
4.194,55 €
AYTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA
31.300,00 €
9.300,00 €
111
4.901,00 €
AYTO DE ALCARACEJOS
12.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
113
4.989,31 €
AYTO DE ALMEDINILLA
16.529,68 €
12.397,26 €
89
3.929,63 €
AYTO DE ALMÓDOVAR DEL RÍO
7.261,27 €
5.445,95 €
76
3.355,64 €
AYTO DE AÑORA
36.695,71 €
8.806,97 €
140
6.181,44 €
AYTO DE BAENA
50.260,00 €
10.000,00 €
113
4.989,31 €
AYTO DE BELALCÁZAR
12.000,00 €
9.000,00 €
108
4.768,54 €
AYTO DE BELMEZ
6.756,76 €
5.000,00 €
121
5.000,00 €
AYTO DE BENAMEJI
9.300,00 €
6.800,00 €
89
3.929,63 €
AYTO DE BUJALANCE
10.145,00 €
7.608,75 €
109
4.812,69 €
AYTO DE CABRA (PDM)
53.900,00 €
7.186,00 €
89
3.929,63 €
AYTO DE CAÑETE DE LAS TORRES
15.915,00 €
12.100,00 €
6.366,00 €
104
4.591,93 €
AYTO DE CARCABUEY
12.885,00 €
9.000,00 €
55
2.428,42 €
AYTO DE CARDEÑA
14.967,00 €
11.225,25 €
101
4.459,47 €
AYTO DE CASTRO DEL RÍO (PDM)
46.565,88 €
7.500,00 €
136
6.004,83 €
AYTO DE CONQUISTA
5.075,68 €
3.845,68 €
55
2.428,42 €
AYTO DE DOÑA MENCIA
11.900,00 €
5.700,00 €
117
5.165,92 €
AYTO DE DOS TORRES
9.828,57 €
4.536,43 €
117
4.536,43 €
AYTO DE EL CARPIO
13.100,00 €
9.825,00 €
97
4.282,86 €
AYTO DE EL GUIJO
3.647,69 €
2.735,77 €
57
2.516,73 €
AYTO DE EL VISO
13.782,00 €
6.891,00 €
115
5.077,61 €
AYTO DE ENCINAS REALES
6.900,00 €
6.300,00 €
5.175,00 €
93
4.106,24 €
AYTO DE ESPEJO
21.000,00 €
11.000,00 €
67
2.958,26 €
AYTO DE ESPIEL
0
0,00 €
AYTO DE FERNÁN-NÚÑEZ
18.200,00 €
13.468,00 €
107
4.724,39 €
AYTO DE FUENTE LA LANCHA
3.950,00 €
2.962,50 €
60
2.649,19 €
AYTO DE FUENTE OBEJUNA
9.907,40 €
8.081,90 €
7.430,55 €
83
3.664,71 €
AYTO DE FUENTE PALMERA
8.627,83 €
7.525,55 €
6.470,00 €
65
2.869,96 €
AYTO DE FUENTE TOJAR
19.591,32 €
9.795,56 €
104
4.591,93 €
AYTO DE GUADALCÁZAR
2.390,00 €
1.792,50 €
37
1.633,67 €
AYTO DE HINOJOSA DEL DUQUE
19.705,00 €
14.778,75 €
95
4.194,55 €
AYTO DE HORNACHUELOS
11.382,00 €
8.536,50 €
132
5.828,22 €
AYTO DE IZNAJAR
33.956,30 €
11.000,00 €
131
5.784,06 €
AYTO DE LA CARLOTA (PDM)
47.900,00 €
25.000,00 €
123
5.430,84 €
AYTO DE LA GRANJUELA
3.500,00 €
2.625,00 €
69
2.625,00 €
AYTO DE LA RAMBLA
19.600,00 €
14.700,00 €
114
5.033,46 €
AYTO DE LA VICTORIA
5.675,00 €
3.675,00 €
109
3.675,00 €
AYTO DE LOS BLAZQUEZ
4.200,00 €
3.150,00 €
75
3.150,00 €
AYTO DE LUCENA (PDM)
247.132,80 €
16.998,80 €
113
4.989,31 €
AYTO DE LUQUE
6.392,00 €
4.474,40 €
103
4.474,40 €
AYTO DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA
11.735,88 €
8.801,90 €
83
3.664,71 €
AYTO DE MONTEMAYOR
5.630,00 €
4.222,50 €
118
4.222,50 €
AYTO DE MONTILLA
62.000,00 €
10.000,00 €
132
5.828,22 €
AYTO DE MONTORO
27.630,00 €
6.900,00 €
94
4.150,40 €
AYTO DE MONTURQUE
4.890,00 €
3.667,50 €
92
3.667,50 €
AYTO DE MORILES
11.274,72 €
8.456,04 €
63
2.781,65 €
AYTO DE NUEVA CARTEYA
23.800,00 €
8.925,00 €
130
5.739,91 €
AYTO DE OBEJO
8.500,00 €
6.000,00 €
115
5.077,61 €
AYTO DE PALENCIANA
4.000,00 €
3.000,00 €
89
3.000,00 €
AYTO DE PALMA DEL RIO (PDM)
10.000,00 €
4.990,00 €
117
4.990,00 €
AYTO DE PEDRO ABAD
25.525,00 €
21.500,00 €
6.126,00 €
96
4.238,70 €
AYTO DE PEDROCHE
7.339,72 €
5.504,79 €
74
3.267,33 €
AYTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
5.626,40 €
4.219,80 €
97
4.219,80 €
AYTO DE POSADAS
15.850,00 €
11.900,00 €
5.900,00 €
63
2.781,65 €
AYTO DE POZOBLANCO
12.300,00 €
9.225,00 €
16
706,45 €
AYTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
82.000,00 €
20.000,00 €
134
5.916,52 €
AYTO DE PUENTE GENIL
14.854,42 €
6.950,00 €
129
5.695,76 €
AYTO DE RUTE
40.308,58 €
7.000,00 €
85
3.753,02 €
AYTO DE S. SEBASTIÁN DE LOS
BALLESTEROS
8.655,00 €
6.491,25 €
98
4.327,01 €
AYTO DE SANTA EUFEMIA
11.340,04 €
8.505,03 €
60
2.649,19 €
AYTO DE SANTAELLA
8.170,00 €
5.660,00 €
100
4.415,32 €
AYTO DE TORRECAMPO
3.415,60 €
2.561,70 €
88
2.561,70 €
AYTO DE VALENZUELA
5.000,00 €
3.750,00 €
60
2.649,19 €
AYTO DE VALSEQUILLO
5.000,00 €
3.750,00 €
85
3.750,00 €
AYTO DE VILLA DEL RIO
28.500,00 €
23.500,00 €
6.982,50 €
104
4.591,93 €
AYTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
30.090,00 €
22.610,00 €
7.337,00 €
128
5.651,60 €
AYTO DE VILLAHARTA
10.740,00 €
10.268,00 €
6.928,00 €
150
6.622,97 €
AYTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
41.790,78 €
10.238,74 €
121
5.342,53 €
AYTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE
8.975,00 €
6.829,02 €
6.731,25 €
116
5.121,77 €
AYTO DE VILLANUEVA DEL REY
0
0,00 €
AYTO DE VILLARALTO
14.402,24 €
7.269,18 €
99
4.371,16 €
AYTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
2.830,00 €
2.122,50 €
42
1.854,43 €
AYTO DE ZUHEROS
5.628,34 €
4.712,55 €
4.221,26 €
80
3.532,25 €
6.945
300.000,00 €

MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS:
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Nº Expediente
DEMUN18.0091
DEMUN18.0027

Entidad Local
MM Alto Guadalquivir
MM Guadajoz-Campiña Este

Presupuesto
Revisado
Solicitado
Puntos
Subvención
11.500,00 €
5.725,00 €
92
5.725,00 €
38.015,20 €
25.512,40 €
19.165,20 €
97
7.156,93 €
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DEMUN18.0044
DEMUN18.0019
DEMUN18.0066

MM La Subbética
MM Los Pedroches
MM Valle del Guadiato

6.100,00 €
13.000,00 €
17.200,00 €

11.200,89 €

Presupuesto
4.400,00
10.890,50
4.500,00
3.889,50
2.350,00
4.100,00

Solicitado
3.300,00
4.855,73
4.500,00
2.916,00
1.575,00
3.075,00

4.625,00 €
6.501,00 €
8.428,00 €

83
67
103
442

4.575,00 €
4.943,45 €
7.599,62 €
30.000,00 €

ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS:
Nº Expediente
DEMUN18.0054
DEMUN18.0018
DEMUN18.0092
DEMUN18.0043
DEMUN18.0015
DEMUN18.0001

Entidad Local
ELA Algallarín
ELA Castil De Campos
ELA Encinarejo de Córdoba
ELA Fuente Carreteros
ELA La Guijarrosa
ELA Ochavillo del Rio

Puntos
54
102
47
83
30
77
393

Subvención
2.104,95 €
3.976,03 €
1.832,09 €
2.916,00 €
1.169,42 €
3.001,51 €
15.000,00 €

SEGUNDO-. Estimar las reformulaciones presentadas por los motivos
argumentados en el informe del Departamento de Juventud y Deportes.
TERCERO-. Desestimar las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de
Espejo y Santa Eufemia, por los motivos argumentados en el informe del
Departamento de Juventud y Deportes.

Nº Expediente

Entidad

DEMUN17.057

Espejo

DEMUN17.079

Santa Eufemia

Alegación

Propuesta a la Comisión

Solicita
incremento
de
la
puntuación aportando certificado
de
subvenciones
nominativas
consignadas en presupuesto.
Solicita revisión de la puntuación
otorgada en cada uno de los
puntos de la convocatoria.

Desestimar. Por considerar las bases de la convocatoria (punto
10)que se trata de una información complementaria a adjuntar en
el periodo de solicitud.
Desestimar. Por ajustarse la puntuación a los criterios de
valoración en base a la información facilitada en el proyecto.

CUARTO-. Hacer constar a los beneficiarios que la subvención se deberá
destinar exclusivamente a las actividades incluidas en el proyecto subvencionado,
realizadas o por realizar hasta el 31 de Diciembre de 2018. La justificación se realizará
por la totalidad del proyecto y deberá contener la información señalada en la Base 17
de la Convocatoria.
QUINTO.- El abono de las subvenciones a los beneficiarios, de conformidad
con lo previsto en Base 6 de la Convocatoria, tendrá carácter prepagable, una vez que
se haya publicado la Resolución Definitiva, salvo que la totalidad de las actividades
contempladas en el proyecto ya se hubieran realizado, en cuyo caso, se abonará
previa justificación por el beneficiario de la realización del proyecto subvencionado, en
los términos establecidos en la Convocatoria.
SEXTO.- Que la Resolución Definitiva pone fin a la vía administrativa y que sea
publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación,
disponiendo los interesados beneficiarios de un plazo de cinco días para comunicar su
rechazo, cumplimentando el modelo que aparece como Anexo III de la Convocatoria.
La subvención se entenderá aceptada si el beneficiario no manifiesta su oposición en
el citado plazo.
OCTAVO.- Elevar la presente Propuesta de Resolución Definitiva de la
Convocatoria, a órgano competente para la adopción del acuerdo de resolución
definitiva de la misma.”
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De acuerdo con lo anterior, la Junta de Gobierno, en ejercicio de la
competencia que tiene delegada por la Presidencia mediante Decreto de 11 de mayo
de 2018, del que se dio cuenta al Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
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junio del mismo año, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la
anterior Propuesta y, por tanto, adopta los ocho acuerdos que en la misma se
contienen.”
Lo que se publica para su general conocimiento.
Contra la anterior resolución, que, según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Ilmo. Sr.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al que reciba la presente notificación, tal y como dispone
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Córdoba, según lo dispuesto en el art. 8.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al que
reciba la presente notificación, tal y como establece el art. 46.1 de la Ley
29/1998, antes citada.
En el supuesto de que interponga recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en tanto aquél no se haya resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, por el
transcurso del plazo de un mes desde su interposición, tal y como disponen el
art. 123.2 y 124 de la Ley 39/2015, arriba citada y 46 de Ley 29/1998.
En el caso de la desestimación presunta del recurso de reposición, podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo mencionado, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba arriba indicados, en el plazo de
seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con la
normativa invocada anteriormente, se produzca el acto presunto tal y como
establece el art. 46.1 de la Ley 29/1998, antes citada.
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c) Cualquier otro recurso que Vd. estime conveniente en defensa de sus
intereses.
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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 Económica
3420
226.10

Descripción Aplicación Presupuestaria
PROGRAMA

DEPORTIVO MUNICIPAL “TODOS SOMOS

DEPORTE”

Suman los gastos que generan el
crédito

Euros
4.901,00
4.901,00

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

Económica
461.60

Descripción Aplicación Presupuestaria
DE LA DIPUTACIÓN ,SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018

Suma el ingreso que genera el crédito

Euros
4.901,00
4.901,00
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Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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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 21/2018,
emítase informe por la Intervención y dese al expediente el trámite que proceda.

pie_firma_corto_dipu_01

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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Ilustre Ayuntamiento
de
Aguilar de la Frontera

EXP. GENERACIÓN 21/2018
(GEX 9928)
La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 10/09/2018 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.
b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.
c) Prestaciones de servicios.
d) Reembolso de préstamos.
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.
SEGUNDO.- La generación de créditos en trámite se propone financiar con determinados
ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.
TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a la
generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso firme de
aportación, entendiendo como tal (según el artº 45 del indicado Decreto), el acto por el que
cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con
la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicional.
Por lo que se cumplen los requisitos al existir resolución de la Junta de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba de fecha 24 de julio de 2018, por la que se aprueba la
“Resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la Provincia de
Córdoba, para la realización de programas, actividades y eventos deportivos, durante el año 2018 “
por medio de la cual se otorga al Ayuntamiento una subvención de 4.901,00 euros. según el
siguiente detalle.
Expediente
DEMUN.0065

Proyecto
PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL “TODOS

Presupuesto

Subvención
concedida

31.300,00 €

4.901,00 €
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SOMOS DEPORTE”
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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 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.
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 Diputación Provincial de Córdoba.
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
3420

Económica
226.10

Descripción
Presupuestaria

Aplicación

Euros

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL “TODOS
SOMOS DEPORTE”

4.901,00

Suman los gastos que generan
el crédito

4.901,00
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INGRESOS
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Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

461.60

DE LA DIPUTACIÓN ,SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018

4.901,00
4.901,00

Suma el ingreso que genera el crédito

pie_firma_corto_dipu_01

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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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
13 de septiembre 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 20, 21, 22, 23 Y 24/2018.
20/2018 (GEX 9770/2018).
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 20/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica
3370

226.12

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
2018

3.183,52

TOTAL

3.183,52

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
46133

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA DIPUT, SUBV. PROG. ACTIV. OCIO Y TIEMPO LIBRE 2018

3.183,52

Suman los ingresos que generan el crédito

3.183,52

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.
21/2018 (GEX 9928/2018).
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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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 21/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica
3420

226.10

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL “TODOS SOMOS
DEPORTE”

4.901,00

TOTAL

4.901,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
461.60

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA DIPUTACIÓN, SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018

4.901,00

Suman los ingresos que generan el crédito

4.901,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.
22/2018 (GEX 9985/2018).
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 22/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica
1710

625.01

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

PARQUE BIOSALUDABLE ÁREA RECREATIVA LAGUNA
ZÓÑAR

30.000,00

TOTAL

30.000,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
761.71

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA DIPT, PCE 2018- PARQUE BIOSALUDABLE ÁREA RECREATIVA
LAGUNA ZÓÑAR

30.000,00

Suman los ingresos que generan el crédito

30.000,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.
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23/2018 (GEX 10069/2018).
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 23/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

3300

226.13

FESTIVAL DE FOLCLORE

4.200,00

3300

226.21

PCE 2018- PROY DE PROM. CULTURAL
(FORTIFICACIONES)

4.700,00

TOTAL

8.900,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
Económica
761.71

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA DIPT, PCE 2018- PARQUE BIOSALUDABLE ÁREA RECREATIVA
LAGUNA ZÓÑAR

30.000,00

Suman los ingresos que generan el crédito

30.000,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.
24/2018 (GEX 10079/2018).
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 24/2018 con el siguiente resumen:
a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:
Programas Económica
1720

13103

1720

16003

Descripción Aplicación Presupuestaria
PCE 2018- RET. TÉCNICO MEDIO AMBIENTE

Euros
3.632,35

PCE 2018- S. SOCIAL TÉCNICO MEDIO AMBIENTE

1.467,65

TOTAL

5.100,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:
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Económica
46117

Descripción Aplicación Presupuestaria

Euros

DE LA DIPUT. SUBV. PCE 2018- MEDIO AMBIENTE

5.100,00

Suman los ingresos que generan el crédito

5.100,00

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, que la visa.
En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE AYTO.11/5/2021
AGUILAR
FRONTERA

Clave

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Signo

060

0

MC
Créditos Generados por
Ingresos

PRESUPUESTO CORRIENTE
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Número de Operación
Número de Registro

Ejercicio

2018

22018010551
2018/020778

Número de Expediente

2 - G.I 21/2018

Número de Referencia

2018012659
1

Número de Aplicaciones
Departamento
Financiación

2 - Mayores Ingresos.

Aplicación
Orgánica

Programa

Económica

3410

22610

Descripción

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL "TODOS SOMOS DEPORTE"

Importe Aplicación (A)

4.901,00 Euros

IMPORTE TOTAL (A)

4.901,00 Euros

Total de la operación en letra (euros)

NSOG0010

cuatro mil novecientos un euros

IMPORTE LÍQUIDO (A)
Texto

G.I 21/2018, GEX 9928/2018, JUNTA DE GOB. LOCAL 13/09/2018
Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
Nº Asiento 15389
Fecha 21-09-2018

4.901,00 Euros

- MPI G.I
21.2018.pdf Pag. 1 de 1 - Exp. 2018 / 9928
ILUSTRE AYTO.11/5/2021
AGUILAR
FRONTERA

Clave

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Signo

020

0

MPI
Modificación de las Previsiones
Iniciales

PRESUPUESTO CORRIENTE
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Número de Operación
Número de Registro

Ejercicio

2018

12018005721
2018/020782

Número de Expediente

2 - G.I 21.2018

Número de Referencia

2018012665
1

Número de Aplicaciones
Departamento

Aplicación
Orgánica

Económica

46163

Descripción

DE LA DIPUTACIÓN ,SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018

Importe Aplicación (A)

4.901,00 Euros

IMPORTE TOTAL (A)

4.901,00 Euros

Total de la operación en letra (euros)

NSOG0010

cuatro mil novecientos un euros

IMPORTE LÍQUIDO (A)
Texto

G.I 21/2018, GEX 9928/2018, JUNTA DE GOB. LOCAL 13/09/2018
Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
Nº Asiento 15395
Fecha 21-09-2018

4.901,00 Euros

