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PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACION Y EMPLEO CON LOS MUNICIPIOS Y 
ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Ámbito competencial (5): MEDIO AMBIENTE. 40. Parques y jardines. Gasto Capital.

DENOMINACION DEL PROYECTO

PROYECTO DE INSTALACION DE CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN ESPACIOS PUBLICOS DE 
LA CIUDAD

FORMA DE EJECUCION:

     La ejecución del proyecto se llevará a cabo por el propio ayuntamiento mediante la 
contratación de una empresa especializada.

PERSONA DE CONTACTO:

    El proyecto depende de la Delegación de Infraestructuras, a cargo del Concejal 
Delegado Jesús Encabo Muela.

    La tramitación se realiza por Mª Carmen Zafra López, Técnico de Administración
General (Telf: 957660000; email: intervención@aguilardelafrontera.es.

FECHA PREVISTA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

    El inicio está previsto para el día 1 de julio de 2017, y la finalización el día 31 de 
diciembre de 2017. La duración total del proyecto es de seis meses.

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN

    El presupuesto asciende a un total de Nueve mil seiscientos diecinueve euros con 
cincuenta  céntimos  (9.619,50 €).

RECURSO QUE SE PROPONE:

   Los denominados "Parques biosaludables" se definen como espacios verdes 
ubicados en las ciudades, compuestos por diferentes equipos de gimnasia, que 
permiten mantener la forma física y prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones 
concretas.

   Son reconocidos   como escenarios  idóneos para el  desarrollo de actividades de
recreación y  esparcimiento  al  aire  libre  y  como espacios  que generan hábitos  que
favorecen la salud y el bienestar físico y mental.
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   Los circuitos o parques biosaludables son espacios verdes, ubicados en  los núcleos 
urbanos y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, que aportan una nueva 
filosofía de vida para las personas adultas, de manera que puedan disfrutar de su 
tiempo de ocio con salud. Son entornos únicos para mantener el cuerpo y la mente en 
forma. Los circuitos o parques biosaludables cumplen un interesante servicio público 
de bienestar y salud para las personas adultas, donde las principales instituciones 
pueden lograr cubrir sus objetivos con respecto a esta población, y así poder facilitar 
modos de lograr mejorar la calidad de vida, fomentar lugares de encuentro y diversión 
para todos, y por ende, ayudar a la conservación de las zonas verdes municipales. El 
concepto de circuito o parque biosaludable ha sido concebido por las empresas 
fabricantes de equipamiento como un parque con diferentes obstáculos, que exige el 
trabajo físico de todas las partes del cuerpo y de capacidades como el equilibrio, la 
coordinación, la fuerza, la elasticidad, la movilidad y agilidad e incluso para tratar 
dolencias o lesiones concretas, pero lo realmente novedoso no es el concepto de 
parque de ejercicios, sino la adecuación de las máquinas de ejercicios, a las que antes 
sólo se podía acceder en gimnasios cerrados o clínicas de rehabilitación, para su 
instalación al aire libre y su uso a partir de cierta edad

   Estos aparatos de fácil manejo, de gran versatilidad y escaso mantenimiento, se van
integrando de la misma forma como lo han hecho los juegos infantiles (columpios,
toboganes, etc.).

   En  los  parques  confluyen  elementos  diseñados  y  fabricados  con  estricto  rigor
científico  para  que  las  personas  realicen  ejercicios  al  aire  libre  y  disfruten
simultáneamente del  ocio en un entorno saludable,  con una serie de aparatos que
ayudan  a  fortalecer  el  sistema  inmunitario,  locomotor  y  cardiovascular,  así  como
mejorar aspectos metabólicos, mentales, psicosociales y de calidad de vida.

   El  proyecto  consiste  en  la  colocación  de  dieciséis  elementos  definidos  como
saludables para el mantenimiento de la forma física de la población adulta, repartidos
en diversos parques urbanos de Aguilar. 

OBJETIVOS:

- Cubrir una necesidad social.

- La  práctica de un ejercicio seguro y sin costo para las personas adultas

- Colaborar en la salud y el entretenimiento de la población, especialmente adulta,
dando  lugar  al  equilibrio  psíquico  y  físico  que  la  persona  necesita  en  cada
momento de su vida.

- La práctica de la actividad física de  esta población  conlleva una serie de beneficios
entre los que se pueden describir:
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            Aspectos mentales, psicosociales y de la calidad de vida: 

             - Mejora del humor y de la sensación de bienestar.  

             - Oxigenación cerebral y mejora de las capacidades cognitivas.

             - Disminución de la posibilidad de depresión. 

             - Optimización de “la calidad de vida”. 

             - Aumento de la autoestima y de la autoconfianza.

             - Aumento de la socialización.

             - Alivio del stress. 

             - Retraso del envejecimiento y aumento de la independencia. 

           Sistema inmunitario: 

             - Mejora de la capacidad inmunitaria. 

             - Disminución de la incidencia de algunos tipos de cáncer (mama, colon, etc.…) 

          Aspectos metabólicos:

             - Disminución del riesgo de dolencias metabólicas. 

             - Ayuda en el control de peso. 

             - Prevención de la diabetes tipo Mellitus.

          Sistema locomotor:

             - Prevención y alivio de dolores de espalda.

             - Prevención de la osteoporosis.

             - Fortalecimiento muscular y óseo. 

             -  Mejora de la coordinación y el equilibrio. 

         Sistema cardiovascular: 

             - Mejora de la capacidad cardiovascular.

             - Aumento de la oxigenación de los tejidos.

             - Ayuda en el control de la tensión arterial.

             - Prevención de las dolencias coronarias. 
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PRESUPUESTO

Gastos:   Gasto capital adquisición de elementos saludable:

        Descripción de los elementos                                                Número de elementos

- Cintura suelo duro ………………………………………………………………      2

- Extensión piernas suelo duro ………………………………………………     2

- Barras Suelo duro………………………………………………………………….    2

- Hokey suelo duro……………………………………………………………………  2

- Remo suelo duro …………………………………………………………………..   2

- Volante suelo duro ……………………………………………………………….   1

- Timón suelo duro ………………………………………………………………….   1

- Esquí suelo duro ……………………………………………………………………   1

- Pectorales suelo duro ……………………………………………………………   1

- Escalera suelo duro ……………………………………………………………….   1

- Dorsales suelo duro ……………………………………………………………….  1

                                            Base  …………………………………………….      7.950,0 € 

                                             I.V.A. (21%) ………………………………….      1.699,5 €

                                               TOTAL GASTO  ……………………………….  9.619,5 €              

    Ingresos:

 Subvención Excma. Diputación Provincial

(Plan Anual de Concertación y Empleo con Municipios 2017)…….9.619,5 €

                                                                  TOTAL INGRESOS ………..     9.619,5 €

        Aguilar de la Frontera, 21 de marzo 2017

                                                                                                            El Alcalde

 

                                                                                            Fdo.: Francisco Juan Martín Romero
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PROPUESTA

Precisando realizar  gastos  que  no cuenta  en principio  con crédito  presupuestario 
adecuado, y existiendo al  mismo tiempo posibilidad de financiarlos específicamente con 
determinados ingresos de naturaleza no tributaria,  previstos en la normativa vigente que 
resulta de aplicación, se propone: 

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
3420 62502 PCE 2017-INSTALACIÓN CIRCUITOS BIOSALUDABLES 9.619,50

TOTAL 9.619,50

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
76108 DE LA DIPUT- SUBV. PCE-2017 INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.619,50

Suman los ingresos que generan el crédito 9.619,50

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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Firmado por Alcaldesa Acctal. AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 25/9/2017

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

4EF4 B27B 128F AAB5 EB89
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PROVIDENCIA:

Formulada,  la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio, mediante 
generación de créditos por ingresos  con número de expediente 19/2017, emítase informe por la 
Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. 

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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Firmado por Alcaldesa Acctal. AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 25/9/2017

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

D0BD A628 3136 1A0E 3776
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EXP. GENERACIÓN 19/2017
GEX 10.574

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 25/09/2017 sobre  generación de 
créditos por ingresos, en el Presupuesto del vigente ejercicio, teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de  la  ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en los  artículos  43  a  46,  ambos 
inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El artículo 181 del TRLRHL, especifica las operaciones  que son susceptibles 
de  originar  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria,  que  pueden  generar  créditos  en  gastos, 
concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 
financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos autónomos, 
gastos que, por su naturaleza, estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros  de  pagos  indebidos  con  cargo  al  Presupuesto  corriente,  en  cuanto  a 
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.-  La generación de créditos en trámite se propone financiar con determinados 
ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a la 
generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso firme de 
aportación,  entendiendo  como  tal  (según  el  artº  45  del  indicado  Decreto),  el  acto  por  el  que 
cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con 
la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicional.

Por  lo  que  se cumplen los  requisitos  al  existir  una resolución del  Pleno de  la  Excma. 
Diputación de Córdoba  del día 12 de Julio de 2017, por el que concede al Ayuntamiento de Aguilar  
de  la  Frontera  una  subvención  por  importe  de  9.619,50  euros  para  el  “Programa  Anual  de 
Concertación y Empleo 2017- PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN ESPACIOS PÚBLICOS ” 
según el siguiente detalle:
 
                  DENOMINACIÓN                                                                        SUBVENCIÓN
Solicitud  PCE17.10.0086    PROYECTO  DE  INSTALACIÓN  DE  CIRCUITOS 
BIOSALUDABLES EN ESPACIOS PÚBLICOS

9.619,50 

TOTAL 9.619,50 

 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  

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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Firmado por Interventora CAMPOS FLORES MARIA el 25/9/2017

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

2EEF 8A83 B2AC 2312 1277
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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  6 (gastos)  y 7 (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 Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3420 62502 PCE 2017-INSTALACIÓN CIRCUITOS BIOSALUDABLES 9.619,50

TOTAL 9.619,50

INGRESOS
Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
76108 DE LA DIPUT- SUBV. PCE-2017 INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.619,50

Suman los ingresos que generan el crédito 9.619,50

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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Firmado por Interventora CAMPOS FLORES MARIA el 25/9/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)
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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
5  de  octubre  de  2017,  se  acordó  lo  que  literalmente  transcrito  del
borrador del acta de la sesión, dice  como sigue:

“2.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL.

Ha sido observado error de hecho en la redacción tanto del Decreto de
convocatoria  de  la  sesión  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  28  de
septiembre de 2017 (2304/2017) como en el acta de la misma. El mismo consiste
en un error en el título de un punto del orden del día:  “[...] 2. Aprobación, si
procede, del expediente de generación de créditos por ingresos 18/2017 [...]”.
Dicho expediente proponía:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3420 62502 PCE 2017 -INSTALACIÓN CIRCUITOS BIOSALUDABLES 9.619,50

TOTAL 9.619,50

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

76108 DE LA DIPUT- SUBV. PCE 2017 INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.619,50

Suman los ingresos que generan el crédito 9.619,50

         En los mismos términos quedó recogido en el Acta de la sesión.

Se observa el error de hecho tanto en el punto del orden del día del Decreto
de convocatoria como en el Acta de la sesión, ya que en efecto, el expediente de
generación de créditos que se trata es el número 19 y no el 18.  En virtud del
artículo  109  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  se  reconoce  la
posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan, en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  de los  interesados  rectificar  los  errores  materiales,  de
hecho o aritméticos que sean detectados. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

1
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VºBº de Alcaldesa Acctal. AYUSO ESCOBAR MARIA JOSE el 16/10/2017

Firmado por SECRETARIO ALONSO VARO JOAQUIN el 13/10/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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ÚNICO.-  Rectificar el título del punto, tanto del Decreto de convocatoria
(2304/2017) como del Acta:

-En el Decreto, donde figura:  2. Aprobación, si procede, del expediente de
generación de créditos por ingresos 18/2017

-Debe aparecer: 2. Aprobación, si procede, del expediente de generación de
créditos por ingresos 19/2017

-En el Acta, donde figura: 18/2017 (GEX 10557/2017)

-Debe aparecer: 19/2017 (GEX 10574/2017).

Dada esta rectificación, el punto queda de la siguiente forma: 

“2.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 19/2017.

19/2017 (GEX 10574/2017)
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 19/2017  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3420 62502 PCE 2017 -INSTALACIÓN CIRCUITOS BIOSALUDABLES 9.619,50

TOTAL 9.619,50

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

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

76108 DE LA DIPUT- SUBV. PCE 2017 INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.619,50

Suman los ingresos que generan el crédito 9.619,50

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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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/023232

MC 2017013465Número de Referencia

3420 62502 PCE 2017-INSTALACIÓN CIRCUITOS BIOSALUDABLES

Descripción

nueve mil seiscientos diecinueve euros y cincuenta céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 19/2017, GEX 10574 APROB. JUNTA GOB. LOCAL 05/1 0/2017
Texto 

19-10-2017Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 9.619,50IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 19/2017

Oficina

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 9.619,50IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 9.619,50

Aplicación

Euros

22017012460Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 17255
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/023234

MPI 2017013467Número de Referencia

76108 DE LA DIPUT- SUBV. PCE-2017 INSTALACIONES DEPORTIVA S

Descripción

nueve mil seiscientos diecinueve euros y cincuenta céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

G.I 19/2017, GEX 10574 APROB. JUNTA GOB. LOCAL 05/1 0/2017
Texto 

19-10-2017Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 9.619,50IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 19/2017

Oficina

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 9.619,50IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 9.619,50

Aplicación

Euros

12017006249Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 17256
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