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El presente informe se emite de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1, apartado e)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se regula el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 18.1e) del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que establecen la necesidad de acompañar al Presupuesto de las
Entidades Locales de un informe económico-financiero en el que se expongan las bases
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los
gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
presupuesto.

En el primero de los epígrafes se determina el ámbito subjetivo del Presupuesto
General y la estructura presupuestaria. Tras esta delimitación se contextualiza el Presupuesto
2017 en el marco de la programación presupuestaria acordada por la Presidencia de esta
Diputación, en cumplimiento de la LOEPSF: Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019 y
Líneas Fundamentales del Presupuesto 2017.
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En el informe se abordan a través de 9 epígrafes, tanto los requisitos legales que
establece la normativa anteriormente citada, como otros aspectos que son de obligado
cumplimiento en virtud de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), incluyéndose además un análisis del
gasto que ayuda a comprender las finalidades del Presupuesto 2017. Por lo tanto, se
profundiza en la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades de los
objetivos que se pretenden conseguir.

En la tercera parte se analiza el estado de gastos y de ingresos, donde se exponen las
bases utilizadas en las previsiones y de las estimaciones necesarias para el funcionamiento de
los servicios existentes. Posteriormente, se efectúa un análisis de ratios de las principales
magnitudes económicas, en tanto que en la quinta parte se trata el estado de la deuda de las
entidades que integran el Presupuesto General.
En el epígrafe sexto se confirma el requisito legal de nivelación presupuestaria y se
efectúa una primera aproximación a la capacidad de financiación, dado que corresponde a la
Intervención informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Posteriormente, se
analiza el gasto computable del ejercicio 2017 y el cumplimiento de la regla de gasto.
En el punto octavo se efectúa un análisis de las finalidades del Presupuesto de la
Diputación Provincial de Málaga, a partir de la clasificación por programas determinada por
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos en las entidades locales. Finalmente, se concluye con el epígrafe noveno, donde
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se relacionan el ámbito material de las Delegaciones, determinado según el Decreto núm.
3696/2016 de fecha 9 de diciembre 2016, ordenado por la Presidencia de la Diputación, y la
programación presupuestaria para el ejercicio 2017.
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1. AMBITO SUBJETIVO DEL PRESUPUESTO 2017 Y ESTRUCTURA DEL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
La delimitación del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga se ha
realizado teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 162 del Real Decreto Legislativo
2/2004, y en el Art. 2 del Real Decreto 500/1990, que determinan que el Presupuesto General
de la Entidad Local constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que como máximo, puede reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de los
derechos que prevean liquidar durante el ejercicio, así como las previsiones de ingresos y
gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad
Local. Así pues, el Presupuesto General para el 2017 lo integran:
• El Presupuesto de la propia Diputación Provincial de Málaga.
• El Presupuesto de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de
Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, por tratarse de un Organismo
Autónomo Local dependiente.

A efectos de cumplir con las exigencias derivadas del Art. 6 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y
del Art. 122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
Presupuesto del Sector Público Provincial se forma agregando los 5 consorcios a las entidades
que integran el Presupuesto General, delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC) y considerados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en el “Inventario de Entes del Sector Publico Local”,
según se relacionan a continuación:
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• Los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil: Turismo y
Planificación Málaga-Costa del Sol, S.L.

•

Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio Provincial de
Bomberos).

•

Consorcio Montes - Alta Axarquía.

•

Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental de Málaga (Consorcio de Municipios
Zona Nororiental de Málaga).

•

Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de
Agua, Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia de Málaga
(Consorcio Provincial Gestión Integral de Aguas).

•

Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga
(Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos).
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El Presupuesto General se ha formado considerando la información facilitada por las
entidades anteriormente citadas, habiéndose recibido en todos los casos con posterioridad al
15 de septiembre, fecha máxima indicada en el Art. 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, así como con la información remitida por los Centros Gestores que integran la
Diputación Provincial de Málaga, y que han servido de base para la confección del
Presupuesto.

La remisión de la documentación en plazo es un requisito necesario, formal e
imperativo normativo, que condiciona el proceso de elaboración y presentación del Proyecto
del Presupuesto General, que realiza el Servicio de Presupuesto y Administración Electrónica,
junto a la fiscalización posterior que efectúa la Intervención General, y que resultan
necesarios para poder cumplir con los plazos de aprobación inicial antes del 15 de octubre y
definitivamente por el Pleno de la Corporación antes del 31 de diciembre. El incumplimiento
de los plazos normativos suele provocar demoras en la tramitación, aprobación y entrada en
vigor del presupuesto, por lo que el alcance de tales hechos provoca que se deban prorrogar
los presupuestos, y ocasiona distorsiones económicas y contables, tales como limitaciones de
los créditos prorrogados, alteraciones en la ejecución del gasto, demoras en los
reconocimientos extrajudiciales de créditos, inejecución en los estados de liquidación por
limitaciones temporales, etc.
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La demora en la elaboración del Presupuesto tiene múltiples causas, entre las que se
encuentran fundamentalmente: errores u omisiones de la información remitida por Centros
Gestores y Entidades Presupuestarias, modificaciones en los límites del gasto de las unidades
presupuestarias, reorganizaciones de las unidades administrativas/Centros Gestores,
reasignaciones de actividades u objetivos por alteraciones en las políticas públicas y retrasos
en la aprobación inicial o prórrogas de los presupuestos tramitados por cada entidad
dependiente de la Diputación. Un ejemplo de ello es que la última resolución vinculante que
afectaba a la tramitación del Presupuesto General se adoptó el pasado 12 de diciembre,
mediante el Decreto núm. 2016/0329, ordenado por la Presidencia del Consorcio Provincial
de Bomberos, por el que se aprueba el presupuesto prorrogado para el año 2017.

A fin de garantizar el suministro de información necesaria para abordar la elaboración
del Presupuesto y favorecer el conocimiento de las entidades y de la estructura organizativa
de la Diputación Provincial de Málaga, así como de la Comisión Especial de Cuentas, se
plantea el reto de adoptar una resolución que determine un procedimiento específico para la
elaboración del Presupuesto General, más aún teniendo en cuenta los retos que plantean las
leyes 39 y 40/2015, que obligan a que los actos de instrucción, informes, resoluciones y
notificaciones se realicen a través de medios electrónicos.
Las dos siguientes tablas sintetizan el estado de ingresos y de gastos de los
Presupuestos que integran el Presupuesto General 2017 de la Diputación Provincial de
Málaga y del Sector Público Provincial. Como puede observarse se presenta el Presupuesto
General en equilibrio, en tanto que para el Sector Público Provincial existe un superávit,
debido a la prórroga presupuestaria acordada por Consorcio Provincial de Bomberos, donde
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se determina que los ingresos superan a los gastos prorrogados para el ejercicio 2017 por las
diferencias indicadas.
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017 POR ENTIDADES
PRESUPUESTO
MOVIMIENTOS
PRESUPUESTO
ÍNTEGRO
INTERNOS
CONSOLIDADO
Diputación Provincial de Málaga
Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga. Patronato de
Recaudación Provincial
Turismo y Planificación Costa del Sol,
S.L.

222.230.214,98

348.755,55

221.881.459,43

34.248.815,00

100.000,00

34.148.815,00

9.285.000,00

8.685.000,00

600.000,00

PRESUPUESTO GENERAL

265.764.029,98

9.133.755,55

256.630.274,43

Diputación Provincial de Málaga
Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga. Patronato de
Recaudación Provincial
Turismo y Planificación Costa del Sol,
S.L.

222.230.214,98

8.515.000,00

213.715.214,98

34.248.815,00

582.349,38

33.666.465,62

9.285.000,00

36.406,17

9.248.593,83

PRESUPUESTO GENERAL

265.764.029,98

9.133.755,55

256.630.274,43
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ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017 POR ENTIDADES
PRESUPUESTO
MOVIMIENTOS
PRESUPUESTO
ÍNTEGRO
INTERNOS
CONSOLIDADO

Diputación Provincial de Málaga
Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga. Patronato de
Recaudación Provincial
Turismo y Planificación Costa del Sol,
S.L.
Consorcio Provincial de Bomberos
Consorcio Montes - Alta Axarquía
Consorcio de Municipios Zona
Nororiental de Málaga
Consorcio Provincial Gestión Integral de
Aguas
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

222.230.214,98

348.755,55

221.881.459,43

34.248.815,00

100.000,00

34.148.815,00

9.285.000,00

8.685.000,00

600.000,00

15.074.413,01

4.990.618,97

10.083.794,04

200.693,74

72.803,28

127.890,46

785.387,88

362.649,28

422.738,60

1.678.287,28

831.676,28

846.610,82

14.269.732,55

1.490.785,57

12.778.946,98

297.772.544,44

16.882.289,11

280.890.255,33
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ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL 2017
PRESUPUESTO
MOVIMIENTOS
ÍNTEGRO
INTERNOS
Diputación Provincial de Málaga
Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga. Patronato de
Recaudación Provincial
Turismo y Planificación Costa del Sol,
S.L.
Consorcio Provincial de Bomberos
Consorcio Montes Alta Axarquía
Consorcio de Municipios Zona
Nororiental de Málaga
Consorcio Provincial Gestión Integral de
Aguas
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

222.230.214,98

16.252.733,56

205.977.481,42

34.248.815,00

582.349,38

33.666.465,62

9.285.000,00

36.406,17

9.248.593,83

14.194.028,74

0,00

14.194.028,74

200.693,74

0,00

200.693,74

785.387,88

0,00

785.387,88

1.678.287,28

10.800,00

1.667.487,28

14.269.732,55

0,00

14.269.732,55

296.892.160,17

16.882.289,11

280.009.871,06
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La consolidación presupuestaria se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en los
Arts. 115 a 118 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que regulan las Normas específicas
de Consolidación, efectuando a tal efecto los ajustes necesarios para eliminar de los estados
de ingresos y gastos el importe de las operaciones realizadas entre la Diputación y las
entidades anteriormente señaladas, con la finalidad de evitar el doble cómputo de los recursos
asignados.
Igualmente, cabe señalar que la confección del Presupuesto General para el ejercicio
2017 ha sido realizada cumpliendo con el Principio de Plurianualidad establecido en el Art. 5
de la LOEPSF, y considerando las siguientes resoluciones adoptadas por la Diputación
Provincial de Málaga para el conjunto de entes que conforman el Grupo Provincial:
1) Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019, aprobado por Decreto del
Presidente, núm. 554/2016, de fecha 14 de marzo de 2016, a efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2) Líneas Fundamentales del Presupuesto 2016, aprobadas por Decreto de la
Presidencia núm. 2767/2016, de 14 de septiembre, en cumplimento a lo
establecido en el Art. 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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3) Límite de gasto computable no financiero, determinado por la Regla de Gastos del
Art. 12 de la LOEPSF, aprobado por Decreto de la Presidencia núm. de de
diciembre de 2016.

En cuanto a la estructura presupuestaria, se ajusta a lo preceptuado en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo, a fin de adecuar la estructura presupuestaria a la regulación
contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y a la
LOEPSF. La estructura de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto 2017 de la
Diputación Provincial de Málaga es la siguiente:
1. Estructura de Ingresos
El estado de ingresos se ordena y agrupa solo con el criterio de Clasificación
económica, distinguiendo entre Operaciones no financieras, que integran las Corrientes y de
Capital, y Operaciones financieras. Los grados de agregación, de mayor a menor son:
-

Capítulo (un dígito).
Artículo (dos dígitos)
Concepto (tres dígitos)
Subconcepto (cuatro dígitos)

La relación de subconceptos incluidos en el Presupuesto puede verse en el Anexo 4 de
las Bases de Ejecución, denominado "Clasificación Económica de Ingresos".
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2. Estructura de Gasto
El Presupuesto de la Diputación de Málaga se ha confeccionado sobre la base de los
Programas de Gastos, definiendo, en cada uno de ellos, los objetivos a alcanzar y las
actividades a realizar, así como los indicadores cuantificados que permiten el seguimiento y
evaluación de la programación presupuestaria.
El estado de gastos se desarrolla en su triple clasificación:
• Orgánica. En relación con la estructura organizativa de la Diputación Provincial de
Málaga, cabe señalar que a los efectos de dar una mejor operatividad y funcionalidad,
así como establecer una equivalencia con la estructura organizativa de Recursos
Humanos, orgánica del Presupuesto y la necesaria identificación con el Directorio
Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3), el Pleno de la Diputación celebrado
el pasado 26 de octubre, punto núm. 1.0.1, consideró necesario realizar ajustes y
cambios en la estructura organizativa de Delegaciones y órganos gestores (Unidades
Administrativas), que fue aprobada por Pleno el 16 de julio de 2015. Posteriormente,
el Pleno de 22 de noviembre de 2016, punto núm. 5.1., acordó corregir la nueva
estructura organizativa de la Diputación, que fue aprobada en sesión plenaria
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celebrada el 26 de octubre, punto núm. 1.0.1, en el sentido de que el nombre de la
Delegación de Educación, Deportes y Juventud pasase a denominarse Deportes,
Juventud y Educación; debiendo asimismo modificarse en todas aquellos documentos,
resoluciones y acuerdos a los que afecte. Las modificaciones organizativas han
incidido en las unidades que realizan la tramitación administrativa, habiéndose
determinado las citadas Unidades Administrativas/Centros Gestores mediante el
Decreto núm. 3696/2016, de 9 de diciembre, y a efectos de las clasificación orgánica
del Presupuesto para el ejercicio 2017 mediante los Decreto núm. 3495/2016 y
3711/2016, respectivamente de 17 de noviembre y 13 de diciembre. Los grados de
agregación de mayor a menor son:
-Área (un dígito)
-Delegación (dos dígitos)
-Centro Gestor (cuatro dígitos)
Las denominaciones y codificaciones de las 49 Unidades Administrativas creadas, así
como las 14 Delegaciones y 3 Áreas a las que corresponden, se relacionan en el
Anexo 1 de las Bases de Ejecución, denominado "Clasificación Orgánica".
• Programas, agrupando los créditos para gastos según la finalidad de las actividades a
realizar y los objetivos a conseguir. Los grados de agregación, de mayor a menor,
son:

La relación de todos los programas presupuestados para el ejercicio 2017 está
recogida en el Anexo 2 de las Bases de Ejecución, denominado "Clasificación por
Programas de Gasto".
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- Área de gasto (un dígito).
- Política de gasto (dos dígitos).
- Grupo de programas (tres dígitos).
- Programa (cuatro dígitos).

• Económica, ordenando los créditos según su naturaleza económica, distinguiendo
entre Operaciones no financieras: Operaciones corrientes, Operaciones de capital,
Fondo de contingencia, y Operaciones financieras. Los grados de agregación, de
mayor a menor, son:
- Capítulo (un dígito).
- Artículo (dos dígitos).
- Concepto (tres dígitos).
- Subconcepto (cinco dígitos).
- Partidas (siete dígitos), exclusivamente para los capítulos 6 y 7, con el objeto de
facilitar la desagregación de los créditos destinados a la ejecución de las inversiones
y transferencias de capital.
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El listado de subconceptos y partidas económicas que se han presupuestado para el
ejercicio 2017 se muestra en el Anexo 3 de las Bases de Ejecución, denominado
"Clasificación Económica de Gastos".
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2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
PREVIA AL PRESUPUESTO GENERAL
De acuerdo con el principio de transparencia (Art. 6) de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), los
Presupuestos y Cuentas Generales de las distintas Administraciones integrarán información
sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.
Además los Presupuestos y liquidaciones deben contener información suficiente y adecuada
que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados
en la normativa europea en esta materia. En un sentido similar, pero más limitado, se
pronuncia la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al
establecer que los consorcios deberán formar parte de los presupuestos de la Administración
Pública a la que estén adscritos (Art. 122.4).
En este contexto y en cumplimiento con lo establecido en diferentes artículos de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, la Diputación Provincial de Málaga ha adoptado a lo largo del presente año dos
resoluciones en el ámbito de la planificación económica que anticipaban las proyecciones del
Presupuesto para anualidad 2017:
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1. Plan Presupuestario a medio plazo 2017-2019. Fue aprobado mediante el Decreto núm.
554/2016, de 14 de marzo, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 29 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, que establece las Administraciones Públicas elaborarán un marco
presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos
anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
La estructura de los contenidos del Plan presupuestario plurianual tiene su origen en
el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, que determina la
obligación de remitir información sobre los marcos presupuestarios de las Entidades Locales,
así como la Nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para la remisión
sobre los Marcos Presupuestarios. En virtud de todo ello, se generaron los Anexos F.2.1
“Datos Económicos Consolidados. Ingresos”, F.2.2 “Datos Económicos Consolidados.
Gastos” y F.2.3” Saldos, Capacidad/Necesidad financiación, Deuda Viva”, F.2.1.4 “Pasivos
contingentes”, dando traslado a la Intervención General de la Diputación Provincial de
Málaga para su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, conforme a
lo regulado en la Orden HAP/2015/2012
El plan presupuestario de la Diputación Provincial de Málaga para el periodo 2017 a
2019, se efectuó sobre el año base con datos de partida procedentes de una estimación de los
derechos y obligaciones para 2016 sobre las entidades que conforman el perímetro de
consolidación de la Diputación Provincial de Málaga, es decir las sectorizadas por la IGAE,
de acuerdo con la información que constaba en el Inventario de Entes del Sector Público
Local en el momento de elaboración del informe. En este sentido cabe decir que el perímetro
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lo integra la Diputación y sus 7 entidades dependientes: Agencia Pública de Servicios
Económicos Provinciales (Patronato Provincial de Recaudación), Turismo y Planificación
Costa del Sol S.L.U., Consorcio Parque de Maquinaria de zona Nororiental de la Provincia de
Málaga, Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga, Consorcio Provincial Para La Gestión De
Los Residuos Sólidos Urbanos De Málaga, Consorcio Montes-Alta Axarquía, Consorcio
Provincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de Agua, Saneamiento
y Depuración en los Municipios de la Provincia de Málaga.
Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos se basaron en los
siguientes supuestos:
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A. Por el lado de los gastos
• Las obligaciones estimadas para 2016 siguen una evolución tendencial
consecuencia de la estabilidad de gasto alcanzado en esta Diputación. Se ha de
señalar que las obligaciones reconocidas estimadas en el capítulo de gastos de
personal aumentan respecto a 2015, motivado por la subida salarial del 1%
prevista en PGE de 2016 más la recuperación del 50% de la paga
extraordinaria. Por otro lado, se estimó una amortización anticipada de la
deuda financiera por importe de 7,5 millones de €, consecuencia de la
obtención de mayores derechos reconocidos netos sobre ingresos
presupuestados procedente de la liquidación del presupuesto de 2015, art. 12.5
de la LOEPSF. La estimación de obligaciones previstas de liquidar en 2016 se
mantenían dentro del límite máximo fijado de la regla de gasto autorizada.
Respecto a las proyecciones del gasto para el periodo 2017-2019, y en lo que
se refiere a los gastos de personal, se proyectan muy ligeramente a la alza. La
subida es muy leve, fruto de un ligero aumento, bien de salarios o bien de
plantilla. No obstante, el presupuesto anual para cada uno de los años del
marco presupuestario se tendrá que adaptar a las directrices o normas que
emanen del Ministerio de Hacienda o de los Presupuestos Generales del
Estado.
• Las proyecciones del capítulo 2 de gastos de 2017 a 2019 se incrementan en
cifras no significativas, respecto al Presupuesto inicial de 2016, y dentro del
incremento máximo permitido a efectos del cálculo del gasto computable.
• Respecto al capítulo 3 de gastos financieros, se proyectan a la baja en
consonancia con el proceso de desapalancamiento financiero de esta
Diputación. El supuesto de partida es la consignación de los intereses a pagar
sobre la base de la deuda financiera viva para 2016 y sucesivos, sus cuotas de
amortización previstas en pólizas de créditos, y unas condiciones de mercado
cada vez más favorables sobre las actuales. Respecto al capítulo 9 “Pasivos
financieros”, se mantiene la evolución tendencial de la amortización de la
actual deuda financiera viva, sin que se haya considerado la posible
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amortización anticipada derivada de la aplicación de los arts. 12.5 y 32 de la
LOEPSF.

• El escenario macroeconómico del gobierno de la nación incide en que la
recuperación económica está próxima. Se prevé que este año, la actividad
económica va a tener resultados positivos. Y de la misma manera se espera
para los años sucesivos. Así pues a la espera de conocer las Participaciones en
los Ingresos del Estado para 2017 y siguientes, se ha previsto que el
comportamiento de los ingresos corrientes para el año próximo es igual que los
constatados para 2015 y esperados para 2016.
• De la misma manera se afirma para el caso de los ingresos por Recargo en el
IAE, del que se espera un comportamiento estable y coherente con el resultado
neto obtenido en la liquidación de 2015.
• Respecto al cap. 3 de ingresos, fruto de los mayores ingresos procedentes por
reintegros de operaciones corrientes, se espera un comportamiento estable,
acorde con los ingresos inicialmente previstos en el Presupuesto 2016.
Respecto al cap. 9 de pasivos financieros de ingresos, en coherencia con el
Plan de Ajuste aprobado en sesión plenaria en septiembre de 2012, base para la
ampliación de la devolución de los excesos de las P.I.E.s de 2008 y 2009 hasta
108 mensualidades, es propósito de esta Corporación no acudir a políticas de
endeudamiento para financiar gastos de capital. No se prevé, en consecuencia,
ingresos algunos por este concepto.
• Respecto a la bondad de los ingresos previstos en el horizonte temporal 20172019, fruto de un presupuesto realista por el lado de los ingresos, se observa
que desde 2014 se observa una tendencia a obtener mayores derechos
reconocidos que ingresos presupuestados inicialmente. Se desea así dejar
constancia de la bondad de los ingresos previstos considerados en este
horizonte.
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B. Por el lado de los ingresos

2. Líneas fundamentales del Presupuesto 2017. A efectos de dar cumplimiento a los
requerimientos de la normativa europea, y conforme establece el Art. 27.2 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, antes del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus Presupuestos.
La Diputación Provincial de Málaga aprobó dichas líneas mediante el Decreto núm.
2767/2016, de 14 de septiembre, habiéndose elaborado a nivel consolidado para todos
aquellos entes que forman parte del subsector S.1313 “Corporaciones Locales” de
Contabilidad Nacional y que están integradas en el sector Administraciones Públicas de
acuerdo con la delimitación del SEC, aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo del 2013. Los entes que conformaban el
perímetro de consolidación de las líneas fundamentales son los que constaban en el Inventario
de Entes del Sector Público Local, que integran la Corporación (AA.PP) y que coinciden con
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las entidades que integran el Sector Público Provincial de la Diputación en el Presupuesto
2017.
La consolidación de datos que forman las líneas fundamentales se realizó
considerando la información que había sido facilitada por cada una de las entidades
dependientes, sin efectuarse por parte del Servicio de Presupuesto y Administración
Electrónica (antes Gestión Económica y Presupuestaria) un análisis exhaustivo de la bondad
de la naturaleza económica de las previsiones presupuestarias remitidas.
Así pues, considerando las estimaciones sobre ingresos y gastos en el ámbito de la
LOEPSF, determinadas en las resoluciones adoptadas con motivo de la comunicación de las
líneas fundamentales y del marco presupuestario, donde se efectúan proyecciones del Sector
Público Provincial, a continuación se presentan dos tablas que resumen las estimaciones
consolidadas para el ejercicio 2017. Igualmente, hay que advertir que el momento de efectuar
el análisis comparativo se ha detectado un error material en las estimaciones de las líneas
fundamentales, que ha sido subsanado en la tablas indicadas que se relacionan, en el sentido
de que el sumatorio de las celdas de las previsiones ingresos de los capítulos 3 y 4, así como
los capítulos de gastos 2 y 4, no se correspondía con el rango adecuado en las matrices de las
estimaciones efectuadas para el cálculo de las líneas fundamentales.
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Por otro lado, cabe señalar que a diferencia del análisis presentado con motivo de la
tramitación del proyecto de aprobación del Presupuesto 2016, en este apartado para el
ejercicio 2017 se abordan magnitudes homogéneas de datos consolidados, en tanto que los
valores del ejercicio anterior estaban referidos a estimaciones efectuadas sobre el Presupuesto
General consolidado vs Sector Público Provincial.
ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
Capítulo 1 y 2: Impuestos
directos e indirectos
Capítulo 3: Tasas, Precios
públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias
corrientes
Capítulo 5: Ingresos
Patrimoniales

Presupuesto 2017

Líneas fundamentales
2017

Plan presupuestario
2017-2019

34.399.902,88

35.254.902,88

36.100.000,00

52.169.406,10

54.092.399,35

44.932.120,72

178.535.617,54

177.613.519,04

202.488.062,21

2.716.334,85

1.196.244,27

1.178.910,63

Total de Ingresos corrientes
Capítulo 6: Enajenación de
Inversiones
Capítulo 7: Transferencias de
capital

267.821.261,37

268.157.065,54

284.699.093,56

5.624.217,33

5.163.041,60

4.600.000,00

4.601.890,97

5.445.502,60

4.375.000,00

Total de Ingresos de Capital
Capítulo 8: Ingresos por activos
financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos
financieros

10.226.108,30

10.608.544,20

8.975.000,00

2.842.885,66

1.947.000,00

648.034,00

0,00

0,00

0,00

Total de Ingresos Financieros

2.842.885,66

1.947.000,00

648.034,00

280.890.255,33

280.712.609,74

294.322.127,56

TOTAL
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En el análisis comparativo de esta información se observa que las estimaciones de las
líneas fundamentales y del Marco Presupuestario están equilibradas en gastos e ingresos, en
tanto que en la correspondiente para el proyecto presupuestario 2017 existe un superávit,
debido al desequilibrio causado por la prórroga presupuestaria acordada por Consorcio
Provincial de Bomberos. Por otro lado, en el análisis comparativo de la naturaleza económica
de las previsiones se debe actuar con prudencia, especialmente al comparar las previsiones del
proyecto de presupuesto 2017 con las del Marco Presupuestario, dado que se trata de
previsiones que fueron realizadas en diversos momentos del ejercicio 2016, según la
información disponible que había sido facilitada por las distintas entidades, sin que, como ya
se ha advertido, desde el Servicio de Presupuesto y Administración Electrónica se entrarse a
valorar ni los criterios considerados en la determinación de la naturaleza económica ni la
bondad de los resultados obtenidos.
En términos generales, se pone de manifiesto que las previsiones de ingresos para el
Sector Público Provincial con motivo de la elaboración del Presupuesto 2017 se incrementan
el 0,1% respecto a las proyecciones existentes en las líneas fundamentales y disminuyen el
4,6% respecto a las previsiones determinadas en el Plan Presupuestario 2017-2019. Así pues,
en términos relativos no existen variaciones significativas en el valor agregado de los ingresos
consolidados respecto a la última estimación realizada para las líneas fundamentales,
arrojando un incremento en términos absolutos de 177.645,59 de euros.
Presupuesto
2017

Líneas
fundamentales 2017

106.221.086,69

110.657.354,29

Plan
presupuestario
2017-2019
110.650.045,43

73.544.948,84

71.973.251,81

79.175.018,27

Capítulo 3: Gastos financieros

2.136.454,00

2.924.690,46

2.927.822,46

Capítulo 4: Transferencias corrientes

28.387.189,19

22.189.014,81

27.551.609,54

ESTIMACIÓN DE GASTOS

1.170.104,94

1.182.798,40

1.182.884,46

211.459.783,66

208.927.109,77

221.487.380,16

Capítulo 6. Inversiones reales

17.923.099,15

18.695.035,97

18.826.696,92

Capítulo 7. Transferencias de capital

33.496.081,28

32.443.464,00

33.560.016,47

Total de Gastos Capital

51.419.180,43

51.138.499,97

52.386.713,39

Capítulo 5: Fondo de Contingencia
Total de Gastos Corrientes
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Capítulo 1: Gastos de personal
Capítulo 2: Gastos corrientes en
bienes y servicios

Capítulo 8. Activos financieros

1.830.906,97

647.000,00

648.034,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

15.300.000,00

20.000.000,00

19.800.000,00

17.130.906,97

20.647.000,00

20.448.034,00

280.009.871,06

280.712.609,74

294.322.127,55

Total de Gastos Financieros
TOTAL GASTOS

Por su parte, las previsiones de gastos para el Sector Público Provincial con motivo
de la elaboración del Presupuesto 2017 disminuyen un 0,3% respecto a las proyecciones
existentes en las líneas fundamentales y un 4,9% respecto a las previsiones determinadas en el
Plan Presupuestario 2017-2019. Así pues, y al igual que sucedía con los ingresos, en términos
relativos no existen no existen variaciones importantes en el valor agregado de los gastos
14 / 98

CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

consolidados respecto a la última estimación realizada para las líneas fundamentales, lo que
en términos absolutos supone una minoración de 702.738,68 de euros sobre un total que
supera los 280 millones de euros.
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3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS
3.1. ESTADO DE INGRESOS
El estado de ingresos del Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial de
Málaga para 2017 asciende a la cantidad de 222.230.214,98€, lo que supone una disminución
del 2,57% respecto al ejercicio 2016 con el siguiente detalle:
CAP

DESCRIPCIÓN

%

19.186.505,12

16.831.505,12

-2.355.000,00

-12,27

2

Impuestos Indirectos

17.568.397,76

17.568.397,76

0,00

0,00

3

Tasas y Otros Ingresos

4.385.008,70

3.513.139,35

-871.869,35

-19,88

4

Transferencias Corrientes

173.343.077,90

169.814.977,62

-3.528.100,28

-2,04

5

Ingresos Patrimoniales

866.584,54

1.255.201,17

388.616,63

44,84

6

Enajenación Inversiones Reales

5.163.041,57

5.624.217,33

461.175,76

8,93

7

Transferencias de Capital

5.670.502,63

4.826.890,97

-843.611,66

-14,88

226.183.118,22

219.434.329,32

-6.748.788,90

-2,98

8

Activos Financieros

1.900.000,00

2.795.885,66

895.885,66

47,15

9

Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

2.795.885,66

895.885,66

47,15

228.083.118,22

222.230.214,98

-5.852.903,24

-2,57

TOTAL INGRESOS
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AÑO 2017

1

Total Ingresos No Financieros
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AÑO 2016

Los Ingresos no financieros presentan una disminución del 2,98% respecto al 2016,
mientras que los financieros se han visto aumentados en 895.885,66 euros, lo que supone un
47,15% más que en el ejercicio anterior.
No se ha consignado previsión en el Capítulo 9, debido a que a que no se ha previsto
utilizar pasivos financieros como fuente de financiación de las inversiones y transferencias de
capital que se prevén realizar durante el ejercicio, dicha previsión coincide con la realizada en
el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2017-2019 aprobado por Decreto del Presidente,
núm.554/2016, de fecha 14 de marzo de 2016, y en las Líneas Fundamentales del Presupuesto
2017, aprobadas el 14 de septiembre de 2016 por Decreto de la Presidencia núm. 2767/2016.
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A) INGRESOS NO FINANCIEROS
Los ingresos no financieros del Presupuesto alcanzan la cifra de 219.434.329,32€, que
representan un 98,74% del total, distinguiéndose a su vez entre los procedentes de
operaciones corrientes y de capital. Su distribución e impacto en el volumen total del
presupuesto puede verse en el siguiente cuadro:

CAPITULO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Total ingresos por operac. corrientes
Enajenación Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Total ingresos por operac. de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

IMPORTE
16.831.505,12
17.568.397,76
3.513.139,35
169.814.977,62
1.255.201,17
208.983.221,02
5.624.217,33
4.826.890,97
10.451.108,30
219.434.329,32

%
7,57
7,91
1,58
76,42
0,56
94,04
2,53
2,17
4,70
98,74

A.1) Operaciones Corrientes
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La previsión total de ingresos por operaciones corrientes asciende a la cantidad de
208.983.221,02 euros, lo que supone una minoración del 2,96% respecto al ejercicio anterior.
Antes de analizar las previsiones realizadas en cada uno de los capítulos que forman
parte de los Ingresos Corrientes (Capítulos 1 a 5), y dada la importancia de los mismos, en
términos absolutos y relativos, sobre el total del Presupuesto de Ingresos, es preciso detallar
cómo se ha realizado el cálculo de las previsiones iniciales relativas a la participación de la
Diputación en los Tributos del Estado en concepto de: “Cesión de IRPF” (Subconcepto
10000), “Cesión IVA” (Subconcepto 21000), “Impuestos sobre el alcohol y bebidas
derivadas, sobre la cerveza, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos y sobre
productos intermedios (Subconceptos 22000, 22001, 22003, 22004 y 22006, respectivamente)
y “Fondo Complementario de Financiación” (Subconcepto 42010).
Con fecha 14 de octubre de 2016, el estado presenta el Plan Presupuestario 2017 del
Reino de España e Informe de Acción Efectiva, que se remite a Bruselas, en el que se incluye
entre otras medidas, la prórroga del Presupuesto del Estado, efectuando una proyección de
ingresos y gastos para 2017, de acuerdo con la normativa comunitaria.
El Punto 5 “Plan Presupuestario de las Entidades Locales”, del citado Plan, establece
que en el caso de las Entidades locales, un escenario de prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado incide en las transferencias a estas Administraciones, por lo que se
refiere a las entregas a cuenta, se consideran los mismos créditos que se recogen en el estado
de gastos de los Presupuestos Generales del Estado en 2016 y los importes que se han
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satisfecho con cargo al estado de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado 2016 por
la cesión de impuestos estatales y añade que cuando se apruebe la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2017, se regularizarán las cuantías percibidas por las entidades
locales.
Siguiendo las indicaciones del Plan Presupuestario 2017 del Reino de España e Informe
de Acción Efectiva, se han tomado como referencia para calcular las previsiones iniciales de
entregas a cuenta para el ejercicio 2017, las comunicadas con fecha 06 de agosto de 2015 por
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local sobre las previsiones de ingresos
por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo
Complementario de Financiación que corresponderían a la Diputación de Málaga para el
ejercicio 2016, de acuerdo con los artículos 111 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

En base a todo lo expuesto, se ha realizado la estimación de previsión inicial a
presupuestar en cada uno de los conceptos afectados, de acuerdo a lo establecido en la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba
la estructura de los presupuestos de las entidades locales, deduciendo de la cantidad inicial a
percibir en el ejercicio 2017 las cantidades a reintegrar por las Liquidaciones definitivas de
los ejercicios 2008 , 2009, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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En relación a los reintegros correspondientes a las liquidaciones definitivas de la
participación en tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, se ha calculado el importe
a reintegrar en la anualidad 2017, de acuerdo con el fraccionamiento en 108 mensualidades
del importe pendiente a 1 de enero de 2013, tras la aceptación de dicha medida por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una vez aprobado por Pleno de la
Diputación Provincial de Málaga, de 18 de septiembre de 2012, punto número 1.7.5, Plan de
Ajustes previsto en la Disposición Final 10ª de la Ley 2/2012, de 29 de Junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, ascendiendo los mismos a 1.111.912,20 euros y
4.569.521,64 euros respectivamente.
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Descripción
Cesión de I.R.P.F.
Cesión de I.V.A.
Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas
Impuesto sobre la Cerveza
Impuesto sobre las Labores
del Tabaco
Impuesto sobre
Hidrocarburos
Impuesto sobre Productos
Intermedios
Fondo Complementario de
Financiación
TOTAL

Previsiones
Iniciales Brutas
2017
10.203.630,00
13.985.850,00

Reintegros
Liquidación
Definitiva 2008
205,44
249.086,40

Reintegros
Previsiones
Liquidación
Iniciales Netas
Definitiva 2009
2017
246.919,44
9.956.505,12
548.966,28
13.187.797,32

196.750,00

-

4.058,04

192.691,96

76.920,00

-

310,68

76.609,32

1.963.190,00

-

18.407,40

1.944.782,60

2.180.890,00

3.728,40

14.706,24

2.162.455,36

4.120,00

-

58,80

4.061,20

147.431.610,00

858.891,96

3.736.094,76

142.836.623,28

176.042.960,00

1.111.912,20

4.569.521,64

170.361.526,16

Capítulo 1.- “Impuestos Directos”, la previsión asciende a 16.831.505,12 euros, lo
que supone una disminución del 12,27% respecto de las previsiones iniciales para este
capítulo en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2016. En este capítulo se recogen
los recursos procedentes del Recargo Provincial sobre el Impuesto de Actividades
Económicas y los de la cesión del IRPF.
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En el subconcepto 10000 “Cesión de IRPF”, se recoge la previsión de 9.956.505,12
euros, estimación realizada siguiendo el criterio indicado de forma general para los conceptos
que integran la Participación en los Tributos del Estado para el ejercicio 2017.
Respecto a la estimación realizada en el concepto 17100 “Recargo Provincial IAE”, tal
y como se recoge en el Informe emitido por la Tesorería de la Diputación Provincial de
Málaga en relación con las “Estimaciones efectuadas por la misma a cerca de las previsiones
iniciales de ingresos de los Recursos Económicos que conforman el estado de Ingresos del
Proyecto de Presupuesto de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2017”, el cálculo de
la misma se ha realizado en base a los siguientes criterios:
1º) Recargo Provincial gestionado por los distintos ayuntamientos de la provincia y
recaudado directamente por los mismos o por el Patronato de Recaudación, por
delegación. La previsión se ha efectuado en función de los recursos económicos
liquidados por este concepto durante el ejercicio 2016 y ajustados a la previsible
evolución de los mismos para el ejercicio 2017, y del importe de las deudas por este
concepto, incluidas en procedimientos de fraccionamiento/aplazamiento de pagos
concedidos por esta Diputación Provincial a varios Ayuntamientos, cuyas fracciones
o plazos tengan vencimiento dentro del ejercicio 2017.
2º) Cuotas provinciales y nacionales. Se ha dotado teniendo en cuenta los recursos
económicos liquidados en el ejercicio 2016 (hasta la fecha) por estos conceptos,
extrapolados al 31 de diciembre del presente ejercicio y ajustados en función de la
previsible evolución de los mismos para el ejercicio 2017.
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La disminución de la previsión en este concepto respecto a la inicial del ejercicio
2016 se debe, a la minoración en el subconcepto 17100 “Recargo Provincial del I.A.E.”,
motivada según se recoge en el informe emitido por el Tesorero General, en el hecho de que
las previsiones iniciales del ejercicio 2016, contemplaba el pago anticipado de deudas de
ejercicios cerrados que se encontraban incluidas en procedimientos de fraccionamiento
aprobados, cuyas fracciones tenían vencimiento en el ejercicio 2017 y posteriores; pero que a
la fecha de elaboración del borrador del Presupuesto de esta Diputación para el ejercicio 2016
ya se tenía conocimiento de su pago anticipado.

Capítulo 2.- “Impuestos Indirectos”, refleja los ingresos procedentes de la cesión
relativa al IVA y los Impuestos Especiales (sobre la Cerveza, Sobre Productos Intermedios,
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco).
Las estimaciones de los conceptos indicados, se ha realizado teniendo en cuenta las
consideraciones indicadas anteriormente en el análisis efectuado respecto a las previsiones de
ingresos por Participación en los Tributos del Estado 2017, del presente informe.
Este capítulo, que asciende en su totalidad a la cantidad de 17.568.397,76 euros, no
sufre variación alguna con respecto a los importes consignados en el ejercicio anterior,
manteniéndose la misma dotación que en 2016.

La estimación de la previsión inicial de los conceptos incluidos en el Artículo 31
“Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente”, Artículo 32
“Tasas por la realización de actividades de competencia Local” y Artículo 34 “Precios
Públicos”, se ha realizado en base a:
CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

Capítulo 3.- “Tasas y otros ingresos”, disminuye en un 19,88% respecto a las
previsiones iniciales de este capítulo en el ejercicio 2016, alcanzando la cantidad de
3.513.139,35 euros.

• Los derechos liquidados hasta la fecha (mediante padrones fiscales o liquidaciones de
ingreso directo, conforme a las correspondientes Ordenanzas Fiscales) por tales
conceptos, extrapolados al 31 de diciembre de 2016, y las estimaciones realizadas por
la Tesorería de la Diputación Provincial de Málaga en base a los derechos devengados
durante el ejercicio 2016 cuya liquidación, previsiblemente, tendrá lugar en el
ejercicio 2017.
• La información aportada por las Delegaciones en las que se integran los Centros de la
Diputación que gestionan los servicios o actividades afectados, en atención al número
total de potenciales usuarios o a las actividades programadas por los respectivos
centros.
• En este punto señalamos que el cese de la actividad en la prestación del servicio en la
Residencia los Montes, justifica el que no se contemple previsión inicial en el
subconcepto de ingresos 31116.
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En relación a las previsiones iniciales en el Art. 38 “Reintegro por operaciones
corrientes”, se han calculado en base a los derechos liquidados hasta la fecha en los conceptos
que forman parte del mismo, extrapolados al 31 de diciembre de 2016, entre ellos cabe
destacar el 38900 “Reintegros por operaciones corrientes de ejercicios anteriores”, cuya
estimación tal y como se recoge en el Informe emitido por la Tesorería de la Diputación
Provincial de Málaga referido anteriormente, se ha realizado atendiendo “Al importe estimado
de los derechos exigibles por los conceptos que integran este artículo cuya exigibilidad es
plausible tenga lugar en el ejercicio 2017, en función del importe de las subvenciones por
operaciones corrientes concedidas y abonadas por esta Diputación Provincial durante los
ejercicios 2009 a 2016, que en la actualidad aún restan por justificar”.
Las estimaciones de los subconceptos incluidos en el Artículo 39 “Otros ingresos” se
han efectuado atendiendo al importe de los derechos liquidados a la fecha de confección del
Proyecto de Presupuesto, y su extrapolación hasta el final del ejercicio 2016; además, se ha
tenido en cuenta el importe estimado de derechos cuyo devengo, previsiblemente tendrán
lugar en el ejercicio 2017, así como la aplicación durante el ejercicio 2017 de los ingresos
contabilizados en pendiente de aplicación, al desconocerse el concepto al que corresponde y
haber prescrito el derecho a su devolución.

En él se incluye el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al
ejercicio 2017, recogido en el subconcepto de ingresos 2017/42010 por importe de
142.836.623,28 €, que representan el 68,35% de los ingresos por operaciones corrientes y el
64,27% del total de los ingresos previstos. Esta estimación se ha realizado minorando el
importe estimado para la anualidad 2017 en las cantidades a reintegrar derivadas de la
Liquidaciones Definitivas de los años 2008, 2009 de la participación de las provincias en los
tributos del Estado, y que ascienden en su conjunto a 5.681.433,84 euros.
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Capítulo 4.- “Transferencias Corrientes”, representa el 76,42% del estado total de
ingresos, sumando un total de 169.814.977,62 euros.

Junto a este recurso, básico en los ingresos de las Corporaciones Provinciales, se
incluyen en este capítulo aquellos otros de naturaleza no tributaria procedentes de
aportaciones de la Unión Europea, de la Administración del Estado, de la Junta de Andalucía
y de Otras Entidades Locales para la realización de las diversas actividades programadas. La
previsión inicial de dichos recursos se ha realizado en base a las resoluciones de concesión de
aportaciones y a los Convenios formalizados para el ejercicio 2017, o bien a la información
facilitada al Servicio de Presupuesto y Administración Electrónica por parte de los Centros
Gestores sobre aquellas subvenciones concedidas y/o Convenios suscritos en el ejercicio
2016 y cuya prórroga o determinación de aportación para el ejercicio 2017 están pendientes
de resolución en el momento de confección del presupuesto. Así, nos encontramos con las
siguientes previsiones de ingresos para este Capítulo:
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 Subconcepto de Ingresos 41001 “Del Patronato de Recaudación Provincial”,
17.119,38 euros.
Convenio de colaboración entre la Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga "Patronato de Recaudación Provincial" y la Diputación
Provincial de Málaga, tendente a la cofinanciación del servicio de
"Mantenimiento y soporte técnico a la Diputación Provincial y el Patronato de
Recaudación Provincial, de las funcionalidades de la aplicación "FRP/XRT
Treasury"; así como la puesta a disposición de ambos de la licencia de uso
correspondiente de dicha aplicación"; durante los ejercicios 2015 y 2016, y, en su
caso, los ejercicios 2017 y 2018. En el Anexo 2 que acompaña al convenio se
recoge la aportación del Patronato para la anualidad 2017 en caso de prórroga. La
dotación se ha realizado ante la intención de la Tesorería de proceder a la prórroga
del mismo, lo que se puso de manifiesto mediante Nota Interior del Tesorero
General de fecha 7 de noviembre, mediante la que se solicitaba actualizar la
configuración del proyecto de gasto asociado a dicha actuación, 2015.3.9341.1
"Mantenimiento aplicación FRP/XRT Treasury", para que incluyese las
anualidades 2017 y 2018 (expediente de modificación núm. 16/2016, aprobado
por Decreto núm. 3558/2016 de 23 de noviembre).
 Subconcepto de Ingresos 42300 “De Loterías y Apuestas del Estado”,
1.150.000,00 euros.

 Subconcepto de Ingresos 45003 “Junta de Andalucía. Comisionado para la
droga”, 1.021.280,00 euros.
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Las estimaciones de este concepto se han efectuado por la Tesorería General,
atendiendo al importe de los derechos liquidados y los extrapolados al 31 de
diciembre de 2016, ajustados a la previsible evolución para el ejercicio 2017, en
base al escenario económico previsto.

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y
la Diputación Provincial de Málaga en materia de Drogodependencias y
adicciones, que vienen suscribiendo ambas entidades desde el año 1986 para el
mantenimiento de Centros de Atención a las Drogodependencias y el desarrollo
de actuaciones de prevención, asistenciales y de incorporación social en materia
de drogodependencias y adicciones en la provincia de Málaga. No habiéndose
recibido a la fecha compromiso de Convenio para 2017 por parte de la Junta, y en
base al grado de entendimiento de ambas instituciones tal y como se expone en el
Convenio de Colaboración del ejercicio 2016 las partes intervinientes coinciden
en la necesidad de la cooperación mutua en orden a la prestación de servicios en la
rehabilitación de drogodependientes, a fin de posibilitar la optimización de sus
actuaciones y recursos en la consecución de los objetivos establecidos por el III
Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, la previsión se ha realizado conforme a
la cantidad concedida para el ejercicio actual y que figura en el Decreto de la
Presidencia núm. 3516/2016, de 16 de noviembre, donde se aprueba y recoge
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íntegramente el Convenio de Colaboración para el periodo 01 de enero a 31 de
diciembre de 2016.
 Subconcepto de Ingresos 45004 “Programa de Atención Infantil Temprana”,
203.716,80 euros.
Con fecha 01 de septiembre de 2006, se suscribe del Convenio de Colaboración
entre la Delegación Provincial de Salud de Málaga y la Diputación Provincial para
el desarrollo del programa de atención infantil temprana para niños y niñas de 0 a
4 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo, y que se ha ido
prorrogando, previa firma, con expresión del periodo por el que se efectuaba la
prórroga, las cuales fueron aprobadas en los años sucesivos, siendo la última la
efectuada para el ejercicio 2015. Por Decreto núm. 2048/2016, de fecha 4 de julio,
ordenado por la de Presidencia, se aprobó nuevo Convenio entre la Consejería de
Salud y la Diputación para el desarrollo del Programa de Atención Infantil
Temprana, que atenderá la población infantil menor de 6 años con trastornos en el
desarrollo o con riesgo de padecerlos, por el que la consejería aportará 101.858,40
€ para el año 2016, alcanzado 140 plazas por mes, con un coste mensual de
121,26 €, y una vigencia de seis meses, hasta 31 de diciembre de 2016, pudiendo
ser prorrogado de manera expresa mediante adenda formulada por ambas partes
antes del fin de su vigencia o cualquiera de sus prórrogas.
La estimación de este subconcepto se ha realizado considerando la prórroga del
convenio vigente, con las mismas condiciones de plazas y coste mensual y una
vigencia de 12 meses.
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 Subconcepto de Ingresos 45005 “J.A. Convenio Discapacitados”,431.448,00
euros.
La dotación de este subconcepto se ha estimado por el responsable del centro
gestor en base al Convenio de Plazas Concertadas del Centro Residencial RGA
Virgen de la Esperanza para Personas con Discapacidad 2016/2017. Dicho
Convenio tiene una vigencia desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 30 de abril de
2017, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos mediante acuerdo expreso
suscrito por las partes y previa solicitud de la Entidad Local.
 Subconcepto de Ingresos 45007 “J. A.: Plan Concertado”, 1.201.466,51 euros.
El Decreto 203/2002, de 16 de julio, (BOJA NÚM. 85, de 20 de julio), por el que
se regula el sistema de financiación de los Servicios Comunitarios en Andalucía,
establece en su art. 2 que los créditos presupuestarios destinados a la financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía serán transferidos y
distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de los
municipios de Andalucía con población superior a veinte mil habitante, conforme
a las reglas que se establezcan , y en la disposición transitoria única que dichos
créditos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico.
En base a ello y ante la falta de información sobre este extremo durante la
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elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, la previsión se ha
realizado manteniendo la aportación definitiva para el ejercicio 2016 según lo
dispuesto en la Orden de 6 de mayo de 2016, donde figura un importe de
1.201.466,51 euros para la presente anualidad, de los que 1.010.598,42€
corresponden a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y los 190.868,09€
restantes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Subconcepto de Ingresos 45008 "J.A. Programa Tratamiento a familias con
menores", 148.010,00 euros.
La dotación de este subconcepto corresponde a la anualidad 2017 prevista en el
Convenio de Cooperación entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la
Diputación Provincial de Málaga para el desarrollo del Programa de Tratamiento a
Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección, suscrito el 17 de
marzo de 2016. Dicho Convenio tiene una vigencia desde el 1 de enero del
presente año hasta el 30 de abril de 2017, pudiendo prorrogarse por periodos
sucesivos mediante acuerdo expreso suscrito por las partes y previa solicitud de la
Entidad Local, en cuyo caso podrán ser revisadas las cantidades que constituyen
las aportaciones de las partes para la realización del programa durante el nuevo
período de vigencia, sin que se haya en el presupuesto, previsión de la posible
prórroga.

Se dota esta cuantía, a falta de resolución para el ejercicio 2017, tomando como
referencia la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se establece la distribución
de las cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de las
ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2016, al amparo del
Decreto 203/2202, de 16 de julio, y a la Orden de 10 de octubre de 2013.
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 Subconcepto de Ingresos 45009 “J. A.: Programa de Atención al niño”,
267.503,00 euros.

 Subconcepto de Ingresos 45010 “J.A.: Autonomía y Atención Dependencia
(Ayuda a domicilio)”, 22.000.000,00 euros.
De acuerdo con la información facilitada por el Centro Gestor responsable de los
Servicios Sociales Comunitarios, la estimación de ingreso en este concepto se ha
realizado en base a las siguientes consideraciones:
1. La existencia de un Convenio de Colaboración con la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social y la Diputación Provincial de Málaga, de
fecha 3 de diciembre de 2007, ratificado por el Pleno de 15/01/2008,
punto 3/1, y a la adenda a éste suscrita el 18 de noviembre de 2010 y
ratificada por el Pleno de 01/12/2010, punto 7.B/10, para la prestación
del Servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia.
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2. La cláusula cuarta del citado Convenio “Transferencias”, modificada
por la adenda aprobada, establece los plazos y condiciones para realizar
las transferencias en concepto de aportación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía a la financiación del servicio, indicando que
"La Consejería competente en materia de servicios sociales debe
transferir semestralmente a la Diputación Provincial de Málaga, en
concepto de aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la
financiación del servicio, la cuantía resultante de aplicar a la entrega
de cada periodo semestral a financiar la compensación que
corresponda tras la regularización del segundo semestre
inmediatamente anterior, positiva o negativa, de acuerdo con los
criterios y las operaciones detalladas en la cláusula anterior".

3. La estimación se realiza por el mismo importe que el inicial de 2016, en
base al coste previsto del número de horas de los usuarios actuales a la
fecha de confección del presupuesto, así como al coste de los nuevos
grupos dependientes que deberán incorporarse en el ejercicio 2017, y
todo ello con carácter obligatorio de acuerdo a lo establecido en el
Convenio, y con la posterior regularización una vez se determine el
número efectivo de asistidos y su intensidad horaria, según lo
establecido en el Anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2007.
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 Subconcepto de Ingresos 45011 “J.A. Unidad de Estancia Diurna”, 13.412,40
euros.
Previsión realizada en cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración
entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Diputación de Málaga
para el desarrollo del Programa de Estancia Diurna para Personas Mayores, de
fecha 9 de diciembre de 2010, cuya ratificación se llevó a cabo por acuerdo de
Pleno de 05 de abril de 2011. Según la estipulación undécima “Vigencia”, su
duración se extendía hasta el 31 de diciembre de 2011, prorrogándose por años
sucesivos salvo denuncia expresa de alguna de las partes, notificada a la otra al
menos con un mes de antelación a la fecha de su finalización. En lo relativo a la
financiación, el Convenio establece en su estipulación cuarta "Financiación de las
plazas", que ésta consistiría en el pago de la diferencia resultante entre el coste de
cada plaza ocupada o reservada y la aportación que deba ser realizada por el/la
usuario/a, de conformidad con lo establecido en la Orden de 7 de mayo de 2002
de la por entonces Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula la
financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar. La estimación
de los ingresos se ha realizado en base a la información facilitada por el Servicio.
 Subconcepto de Ingresos 45081 “J.A. Intereses AEPSA”, 32.070,25 euros.
Tal y como se expone en el Informe de Previsiones de Ingresos realizado por este
Servicio, de fecha 16 de diciembre, la dotación en este subconcepto procede de las
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subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía destinadas a la financiación de
los préstamos que tiene contraídos la Diputación para la ejecución de los
proyectos de obra y/o servicios realizados por las Corporaciones Locales en el
marco del Programa de Fomento al Empleo Agrario. Para el cálculo del importe
consignado se han tenido en cuenta los préstamos que la Diputación Provincial
tiene concertados con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por cada uno de los
programas convocados entre los años 2007-2010, ambos inclusive. La cuantía
prevista resulta de los intereses devengados por el periodo de amortización de los
préstamos indicados.
 Subconcepto de Ingresos 45082 “J.A. Autonomía y Atención Dependencia
(SAAD)”, 302.328,00 euros.
Pendiente de Resolución para el ejercicio 2017, la previsión se ha realizado en
base a la cantidad aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 22 de diciembre de 2015, por el
que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población
superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el
refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las
competencias atribuidas en materia de dependencia, correspondientes al ejercicio
2016, y que supone la misma cuantía que la dotada para el ejercicio 2015.
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 Subconcepto de Ingresos 47000 “Participación en ingresos de Telefónica”,
190.000,00 euros.

Capítulo 5.- “Ingresos Patrimoniales”, asciende a 1.255.201,17 €, representando el
0,56% del total del presupuesto. Dicha cuantía supone un aumento respecto al ejercicio
anterior del 44,84%, dicho incremento se debe a la inclusión en las previsiones iniciales del
subconcepto 55004 “Canon concesión demanial del Caminito del Rey”.
Las estimaciones incluidas en el subconcepto 52000 “Ingresos Financieros” se han
efectuado en función de la disponibilidad de los fondos líquidos durante el ejercicio
económico y las condiciones económicas que se pueden obtener de las entidades financieras
para su rentabilización, inferiores a las tenidas en cuenta en la elaboración del presupuesto del
ejercicio 2016, como consecuencia de la bajada en los tipos de interés aplicables a los saldos
en cuenta corriente, dado el escenario económico financiero que se prevé para el ejercicio
2017, lo que ha supuesto una disminución en la previsión inicial de este subconcepto del 65%
respecto al ejercicio 2016.
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Respecto a las previsiones de ingresos en los conceptos de arrendamientos y de
productos de concesiones y aprovechamientos especiales se ha atendido, en el primer caso, a
las estimaciones realizadas por la Tesorería General de la Diputación Provincial, y en el
segundo caso, de acuerdo con las concesiones administrativas y autorizaciones de uso
vigentes para el ejercicio 2017.
Así, dentro de estas últimas, destacan por su importancia económica las siguientes:
 Subconcepto de Ingresos 54102 "Arrendamientos de viviendas y locales
comerciales", 345.000,00 euros.
La estimación realizada por la Tesorería General de este subconcepto, se ha
efectuado atendiendo al importe de los derechos liquidados en el ejercicio
2016, ajustadas en función de las rentas devengadas el presente ejercicio que se
prevé sean liquidadas en el ejercicio 2017. En la estimación se contemplan los
ingresos por este concepto del arrendamiento de las fincas urbanas
provenientes de la extinta EMPROVIMA, devengados tanto en el ejercicio
2016 como en el 2017, lo que implica un incremento en este subconcepto
respecto al ejercicio 2016.
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 Subconcepto de Ingresos 55002 "Canon de la concesión del biogás de
Valsequillo", 224.750,00 euros.
Por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2007, se adjudicó la
concesión de la obra pública para "Desgasificación y aprovechamiento
energético de Vertedero Controlado de RSU en el Complejo Medioambiental
de Valsequillo, en el término municipal de Antequera" a la UTE formada por
Valoración Energética de Gas de Vertedero S.L., Emte Medio Ambiente y
energía S.L. y Emte S.A., siendo la duración de esta concesión de 20 años, con
la posibilidad de sucesivas prórrogas del contrato, hasta un máximo total de 40
años. La previsión se ha realizado en base a la información facilitada por el
Servicio de Mantenimiento.
 Subconcepto de Ingresos 55004 "Canon de la concesión demanial del Caminito
del Rey", 409.565,00 euros.
Por acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de marzo de 2016, se adjudicó la
"Concesión Demanial de Uso del Caminito del Rey" a la UTE Hermanos
Campano S.L.-Bobastro 2000 S.L., siendo la duración de esta concesión de
cuatro años no prorrogables. La previsión se ha realizado en base a la
información facilitada por el Servicio de Mantenimiento.
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A.2) Operaciones de Capital
Incluye los capítulos 6 y 7 del presupuesto de ingresos, ascendiendo a la cantidad de
10.451.108,30 euros, lo que supone un 4,70% del importe total del Presupuesto. El capítulo 6
recoge los reintegros previstos por operaciones de capital así como los ingresos que se prevén
obtener de la enajenación de solares y edificios. El capítulo 7 incluye los ingresos por
operaciones de capital, de naturaleza no tributaria, percibidos por la Entidad, destinados a
financiar operaciones de capital y clasificados según los entes concedentes de las mismas.

Capítulo 6.- “Enajenación de Inversiones”. De acuerdo a los establecido en la
Orden de del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en este capítulo se recogen
las previsiones de ingresos provenientes de transacciones con salidas o entregas de bienes de
capital propiedad de las entidades locales o de sus organismos autónomos. La previsión
realizada en este capítulo supone un importe total de 5.624.217,33 euros, lo que representa el
2,53% del total de ingresos, distribuyéndose en los siguientes subconceptos:
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 Subconcepto 60000 “Venta de solares”, 24.217,33 euros.
Las previsiones de ingresos se han efectuado en base a la información
facilitada por el Servicio de Mantenimiento, y corresponden al justiprecio a
satisfacer por parte del Ayuntamiento de Málaga en concepto de
indemnización por la actuación expropiatoria de la finca nº 17 del Proyecto de
Expropiación del Acceso Oeste al Puerto de Málaga. El importe previsto se
destinará a la financiación parcial de los gastos de inversión recogidos en la
aplicación 2017/1214/9331/6320001 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento
y mejoras del patrimonio. Inversión reposición en edificaciones", que se
encuentran vinculados al proyecto de gasto 2017.2.9331.1 "Gestión,
mantenimiento y mejoras del patrimonio".
 Subconcepto 68000 “Reintegros por operaciones de capital de ejercicios
anteriores”, 5.600.000,00 euros.
Se incluye en este subconcepto, tal y como establece la Orden que regula la
estructura presupuestaria, los ingresos realizados en la Tesorería de la Entidad
Local por reintegros de ejercicios cerrados correspondientes a operaciones de
los Capítulo VI y VII. Las previsiones efectuadas por el Tesorero General para
2017 responden tanto al importe de los derechos liquidados hasta la fecha por
tales conceptos, extrapolados al 31 de diciembre de 2016, como al importe
estimado de aquellos derechos cuya exigibilidad es plausible tenga lugar en el
ejercicio 2017, considerándose que durante el ejercicio 2017 tendrán una
mayor relevancia cuantitativa el importe de los derechos liquidados imputables
a este Subconcepto, cifrándose el incremento de las previsiones iniciales para
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el ejercicio 2017, en un 12% con respecto a las previsiones del Presupuesto
para 2016 .
El importe previsto para este concepto servirá como fuente de financiación de
los gastos para operaciones de capital recogidos en las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
- 2017/1214/9331/6320001 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y
mejoras del patrimonio. Inversión reposición en edificaciones",
financiará 472.014,43€, vinculados al proyecto de gasto 2017.2.9331.1
"Gestión, mantenimiento y mejoras del patrimonio".
- 2017/1411/4531/6190000
"Coordinación.
Acondicionamiento,
conservación y explotación de carreteras. Red Provincial de
Carreteras", financiará 2.000.000,00 euros, vinculados a los proyectos
2016.2.4531.2 "Actuaciones en carreteras provinciales 2016/2017" y
2017.2.4531.1 "Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras
2017/2018", correspondiendo 1.000.000,00€ a cada uno de ellos.

- 2017/0112/3421/7620000 "Oficina Atención a los Alcaldes.
Instalaciones deportivas. Transferencia a ayuntamientos", financiará
500.000,00€, asociados al proyecto 2017.2.3372.1 "Subvenciones a
infraestructuras de carácter deportivo, cultural y de ocupación del
tiempo libre".
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- 2017/0112/3372/7620000 "Oficina Atención a los Alcaldes.
Instalaciones recreativas. Transferencia a ayuntamientos", financiará
500.000,00€, asociados al proyecto 2017.2.3372.1 "Subvenciones a
infraestructuras de carácter deportivo, cultural y de ocupación del
tiempo libre".

- 2017/0112/9421/7620000 "Oficina Atención a los Alcaldes.
Transferencias genéricas a entidades locales territoriales. Transferencia
a ayuntamientos", financiará la totalidad del crédito asociado al
proyecto 2017.2.9421.1 "Transferencias a entidades locales", que
asciende a 979.000,00 euros.
- 2017/0112/9431/7630000 "Oficina Atención a los Alcaldes.
Transferencias genéricas a otras entidades locales. Transferencia a
mancomunidades", financiará la totalidad del crédito asociado al
proyecto 2017.2.9421.1 "Transferencias a entidades locales", que
asciende a 1.000,00 euros.
- 2017/0112/9421/7680000 "Oficina Atención a los Alcaldes.
Transferencias genéricas a entidades locales territoriales. Transferencia
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a entidades locales menores", financiará la totalidad del crédito
asociado al proyecto 2017.2.9421.1 "Transferencias a entidades
locales", que asciende a 20.000,00 euros.
- 2017/0112/9421/7690000 "Oficina Atención a los Alcaldes.
Transferencias genéricas a entidades locales territoriales. Otras
subvenciones a sociedades mercantiles, EPEs y otros organismos
públicos dependientes de EE.LL.", financiará la totalidad del crédito
asociado al proyecto 2017.2.9421.1 "Transferencias a entidades
locales", que asciende a 1.000,00 euros.
- 2017/2411/1622/7670101 "Bienestar Comunitario y Protección Civil.
Gestión de residuos sólidos urbanos. Subvención Consorcio Provincial
Gestión Residuos Sólidos Urbanos Málaga", financiará la totalidad de
los 876.985,57 euros que se encuentran vinculados al proyecto
2017.2.1622.1 "Aportación al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos".
- 2017/2411/1361/7670199 "Bienestar Comunitario y Protección Civil.
Extinción de incendios. Transferencias a consorcios", financiará la
totalidad de los 250.000,00€ asociados al proyecto 2017.2.1361.1
"Inversiones en materia de extinción de incendios".
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Todas estas previsiones se incluyen en el Cuadro de Financiación de Inversiones bajo el
epígrafe “Enajenación de Inversiones”, de acuerdo con la clasificación económica de ingresos
que le corresponde por su naturaleza.

Capítulo 7.- “Transferencias de Capital”, supone 4.826.890,97 euros, lo que
representa el 2,17% del total del estado de ingresos, y recoge aquellos ingresos de naturaleza
no tributaria, sin contraprestación directa, destinados a financiar operaciones de capital en el
ejercicio 2017. Nos encontramos con los siguientes recursos de financiación:
 Subconcepto 71001 "Patronato Provincial de Recaudación", 225.000,00 euros.
Corresponde al Convenio, actualmente en fase de tramitación, entre esta
Diputación Provincial y el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga
para la producción de datos espaciales y productos derivados (obtención de
ortofotos cenitales y fotos oblicuas). Según la información aportada por el
Servicio de Información Territorial, el convenio tendrá una duración de dos
años y un coste total de 749.953,00 euros, de los que el Patronato financiará
450.000,00 euros, a distribuir a partes iguales en las dos anualidades. La
previsión de ingresos se justifica por el informe del gerente del PRP, de fecha
22 de noviembre, donde se hace constar la dotación de 225.000,00 euros en
concepto de "Transferencias de capital a diputaciones" para el próximo
ejercicio 2017, así como la intención de consignar la misma cuantía para la
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anualidad 2018. La actuación ha dado lugar a la creación del proyecto de gasto
2017.2.9232.1 "Convenio con el Patronato de Recaudación Provincial:
productos de cartografía", donde se recogen tanto la previsión de gastos como
sus fuentes de financiación asociadas.
 Subconcepto 72100 "Del Servicio Público de Empleo Estatal", 525.915,02
euros.

 Subconcepto 75001
1.860.823,79 euros.
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Esta cantidad responde, de una parte, a la Resolución de otorgamiento de
subvención del Programa de Fomento de Empleo Agrario a Corporación Local
por el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, de fecha 01
de agosto de 2016, por la que se concede una subvención a la Diputación de
Málaga por importe de 537.039,60 euros para financiar el proyecto de obra o
servicio de interés general y social denominado "Obras de conservación en
centros de la Diputación, medioambientales, sociales y generadoras de empleo
en la provincia". De la cantidad total financiada, 486.609,69€ corresponden a
la anualidad 2017, quedando asociados al proyecto de gasto 2016.2.2413.8
"Obras conservación centros Diputación, medioambientales, sociales y
generadoras empleo en la provincia". De otra parte, los 39.305,33 euros
restantes obedecen a la Resolución de otorgamiento de subvención del
Programa de Fomento de Empleo Agrario a Corporación Local por el Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, de fecha 01 de agosto de
2016, por la que se concede una subvención a la Diputación de Málaga por
importe de 56.171,20 euros para financiar el proyecto de obra o servicio de
interés general y social denominado "Aparcamiento de camiones complejo
medioambiental Valsequillo". De la cantidad financiada, 39.305,33€
corresponden a la anualidad 2017, quedando asociados al proyecto de gasto
2016.2.2413.7 "Aparcamiento de camiones en Valsequillo".
“Junta

de

Andalucía:

Amortización

AEPSA”,

Al igual que lo expuesto anteriormente para el subconcepto 45081 "J.A.
Intereses AEPSA", dicha cuantía deviene de las subvenciones otorgadas por la
Junta de Andalucía destinadas a la financiación de los préstamos que tiene
contraídos la Diputación para la ejecución de los proyectos de obra y/o
servicios realizados por las Corporaciones Locales en el marco del Programa
de Fomento al Empleo Agrario. Suponiendo esta subvención la financiación
del 75% del importe que, en concepto de amortización de capital, debe ser
satisfecho, el cálculo de la dotación prevista se ha realizado teniendo en cuenta
los préstamos que la Diputación Provincial tiene concertados con el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria por cada uno de los programas convocados entre
los años 2007-2010, ambos inclusive.
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 Subconcepto 75050 “Transferencias de capital en cumplimiento de convenios
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo
Local”, 2.215.152,16 euros.
La previsión se basa en el Convenio de Colaboración suscrito el 29 de julio de
2016 entre la Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía,
referido a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y
servicios afectos al Programa de Fomento al Empleo Agrario (P.F.E.A.) del
ejercicio 2016. Estos ingresos se destinarán a la cofinanciación del Proyecto de
Gasto 2016.2.2413.1 "Materiales PFEA. Convenio 2016 - 2017".

B) INGRESOS FINANCIEROS
Recoge los capítulos 8 y 9 del presupuesto de ingresos. El capítulo 8 refleja las
enajenaciones de activos financieros, así como los reintegros de préstamos, depósitos y
fianzas, concedidos o constituidos por la Diputación Provincial, mientras que el capítulo 9
incluye la financiación procedente de la emisión de Deuda Pública y de préstamos recibidos.
Las operaciones financieras representan el 1,26% del total de los ingresos,
ascendiendo a la cifra de 2.795.885,66 €:
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CAPITULO
DESCRIPCIÓN
VIII
Activos Financieros
IX
Pasivos Financieros
TOTAL

IMPORTE
2.795.885,66
0,00
2.795.885,66

%
1,26
0,00
1,26

Capítulo 8.- “Activos Financieros”, asciende a 2.795.885,66€, suponiendo un
incremento del 47,15% respecto al ejercicio anterior. Las previsiones incluidas en este
Capítulo provienen de reintegros de préstamos concedidos tanto al sector público como a
entes de fuera del sector público, así como de los reintegros de anticipos de sueldos y salarios
y demás préstamos al personal.
En cuanto a los primeros, proceden de la puesta en marcha en el ejercicio 2015 del
Fondo de Liquidez Provincial. Este Fondo está destinado a la concesión de anticipos
reintegrables, sin devengo de intereses, a los municipios menores de 25.000 habitantes que se
encuentran en una situación de insuficiencia financiera, a fin de que puedan atender
obligaciones ya reconocidas o bien refinanciar operaciones preexistentes, pudiendo acogerse a
3 líneas de actuación diferenciadas. En este sentido, y según la información facilitada por el
Servicio de Oficina de Atención a los Alcaldes, la cuantía de 2.195.885,66 euros prevista para
2017 se ha calculado de la siguiente manera:
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 Respecto a los anticipos concedidos en 2015, se dota el subconcepto 82120 "De
Entidades Locales" por importe de 830.925,21 euros, que corresponde a los
reintegros a efectuar por los municipios beneficiarios del Fondo de Liquidez
Provincial 2015. La previsión se ha calculado dividiendo el importe concedido para
las líneas de actuación 1 y 3 (ya que la línea 2 debe quedar cancelada en 2016)
entre el número de cuotas totales correspondiente a cada una de ellas, y
multiplicando el resultado obtenido por 12.
 Respecto a los anticipos concedidos en 2016, se dotan los subconceptos 82020 "De
Entidades Locales" (corto plazo) y 82120 "De Entidades Locales" (largo plazo), por
importes de 518.517,25€ y 846.443,20€ respectivamente, que corresponden a los
reintegros a efectuar por los municipios beneficiarios del Fondo de Liquidez
Provincial 2016. La previsión se ha calculado dividiendo el importe concedido para
cada una de las líneas de actuación entre el número de cuotas totales
correspondiente a cada una de ellas, y multiplicando el resultado obtenido por 10,
ya que los reintegros comenzarán en marzo de 2017.
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Respecto a la segunda fuente de ingresos, corresponde a los Reintegros de anticipos al
personal (subconcepto 83000), y se ha mantenido la misma cuantía que en el ejercicio
anterior, la cual asciende a 600.000,00 euros, considerando los vencimientos de préstamos
originados en virtud del Acuerdo Marco Diputación Funcionarios (Art. 21) y del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de Diputación (Art. 23), firmados con la representación
sindical y aprobados por Plenos de 8 de julio de 2013 y 10 de abril de 2015, punto 5.3.
Igualmente, cabe señalar que la vigencia de dichos acuerdos se extiende hasta el 31 diciembre
de 2015, si bien admiten prórroga anual partir del 1 de enero del 2016, salvo que cualquiera
de las partes lo denuncie formalmente con un mes de antelación, como mínimo (Art. 2.1 de
Acuerdo Marco y Convenio Colectivo).

Capítulo 9.- “Pasivos Financieros”, al no estar previsto el concierto de nuevas
operaciones de créditos a largo plazo para la financiación de inversiones, no se presupuesta
importe alguno en el ejercicio 2017.
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3.2. ESTADO DE GASTOS
El Estado de Gastos del presupuesto para 2017 asciende, al igual que el estado de
ingresos, a la cantidad de 222.230.214,98€, lo que implica una disminución con respecto al
ejercicio 2016 del 2,57% con el siguiente detalle:
CAP.

DESCRIPCIÓN

DIFERENCIA

%

Gastos de Personal

68.434.823,29

66.130.785,33

-2.304.037,96

-3,37

2

Gastos Corrientes en Bienes y Serv.

48.586.439,37

47.934.123,46

-652.315,91

-1,34

3

Gastos Financieros

2.263.537,09

1.321.000,00

-942.537,09

-41,64

4

Transferencias Corrientes

37.509.661,80

39.731.789,18

2.222.127,38

5,92

5

Fondo Contingencia y Otr. Imprev.

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

6

Inversiones Reales

13.332.066,61

14.592.545,19

1.260.478,58

9,45

7

Transferencias de Capital

32.356.590,06

34.436.064,85

2.079.474,79

6,43

203.483.118,22

205.146.308,01

1.663.189,79

0,82

8

Activos Financieros

600.000,00

1.783.906,97

1.183.906,97

197,32

9

Pasivos Financieros

24.000.000,00

15.300.000,00

-8.700.000,00

-36,25

Total Gastos Financieros

24.600.000,00

17.083.906,97

-7.516.093,03

-30,55

228.083.118,22

222.230.214,98

-5.852.903,24

-2,57

TOTAL GASTOS
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AÑO 2017

1

Total Gastos No Financieros
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AÑO 2016

De la documentación aportada por las distintas Delegaciones en el proceso de
elaboración del presupuesto, así como de las peticiones de dotación presupuestaria efectuada
por las mismas, y de la información existente en el Servicio de Presupuesto y Administración
Electrónica, se deduce que los créditos consignados en este estado son suficientes para
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los
servicios.

A) GASTOS NO FINANCIEROS
El presupuesto de gastos clasifica, en sus capítulos 1 al 7, los gastos destinados a
operaciones no financieras y asciende a 205.146.308,01€, lo que representa el 92,32% del
total del Estado de Gastos. Se distingue a su vez entre los gastos previstos para operaciones
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corrientes, la dotación al Fondo de Contingencia y la previsión para las operaciones de
capital, de acuerdo con el siguiente detalle:

CAPITULO
I
II
III
IV
V
VI
VII

DESCRIPCIÓN
Gastos de Personal
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Total gastos por operaciones corrientes
Fondo Contingencia y Otr. Imprev.
Total Fondo de Contingencia
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Total gastos por operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

IMPORTE
66.130.785,33
47.934.123,46
1.321.000,00
39.731.789,18
155.117.697,97
1.000.000,00
1.000.000,00
14.592.545,19
34.436.064,85
49.028.610,04
205.146.308,01

%
29,76
21,57
0,59
17,88
69,80
0,45
0,45
6,57
15,50
22,07
92,32

A.1) Operaciones Corrientes
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La previsión total de gastos por operaciones corrientes asciende a la cantidad de
155.117.697,97 euros, lo que supone una disminución del 1,07% respecto al ejercicio anterior.

Capítulo 1.- “Gastos de Personal”, disminuye un 3,37% con respecto a lo
presupuestado para 2016, alcanzando la cifra de 66.130.785,33 euros y representando el
29,76% del total de gastos. El capítulo 1 propio de la Corporación, sin contemplar los gastos
del personal contratado con cargo a proyectos cofinanciados por agentes externos, asciende a
64.764.575,63 euros, lo que supone una minoración por valor de 1.802.311,45 euros con
respecto al ejercicio anterior. El grueso de esta diferencia radica en el hecho de que en 2016
se incluyó la dotación de previsiones para satisfacer el importe pendiente de abono
correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre de 2012, de conformidad con lo
previsto en la disposición adicional duodécima (“Recuperación de la paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012”) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Las previsiones de gastos del Capítulo 1 se han calculado de acuerdo con la valoración
económica de la plantilla, incluida como anexo al Presupuesto, en la que se relacionan y
valoran los puestos de trabajo existentes en la Diputación Provincial de Málaga, y que ha sido
confeccionada, tal y como se expone en el informe suscrito el 19 de diciembre de 2016 por el
Técnico Especialista en Gestión Económica de RR.HH., conforme a lo dispuesto en las
normas de aplicación en materia de recursos humanos: Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, así como el Acuerdo Marco, Convenio Colectivo y Sistema
de Evaluación de Desempeño, aprobados por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión
de 8 de julio de 2013, con las modificaciones introducidas por los acuerdos plenarios de 10 de
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abril de 2014 (punto núm. 5.3), de 18 de julio de 2014 (punto núm. 1.4.1), y de 6 de mayo de
2015 (punto 1.4.1), sobre Reordenación de las retribuciones complementarias del personal
funcionario y laboral de la Diputación Provincial de Málaga.
Por otra parte, cabe señalar que el cálculo de las plantillas y sus respectivas dotaciones
presupuestarias se ha efectuado, a falta de normativa específica para 2017, en las mismas
cuantías establecidas para 2016, resultantes de la aplicación de lo dispuesto en la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales para 2016, (BOE nº 260, de
30/10/2015), así como el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, en relación con los
topes máximos de cotización. Por tanto, no se contempla incremento alguno en las
retribuciones del personal.
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Ya en el Presupuesto de 2016, siguiendo la recomendación formulada en el Informe
Económico Financiero del Presupuesto General de 2015, donde se sugería que en futuros
diseños presupuestarios las asignaciones de créditos del personal de la Diputación se
imputasen a los programas de gastos correspondientes en función de la finalidad, se procedió
a la efectiva distribución de los créditos correspondientes a personal funcionario, directivo y
eventual, así como los destinados al personal contratado por vacante y los correspondientes a
programas/proyectos con financiación afectada, entre los Centros Gestores y programas
presupuestarios que les correspondían según la unidad organizativa y la finalidad prevista
para el gasto en cuestión.
Como continuación de este proceso, para el próximo ejercicio se ha tenido en cuenta
además lo dispuesto en el Informe de la Intervención de 16 de diciembre de 2015, referente a
"Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga para el ejercicio
2016". En este informe se indicaba que, en lo relativo al personal laboral temporal, la
previsión se imputaba en su totalidad en el Servicio de Administración de Recursos Humanos,
a excepción de los créditos destinados al personal contratado por vacante y los
correspondientes a programas/proyectos con financiación afectada, los cuales sí se
encontraban desglosados por centro gestor. Respecto a esta cuestión, en el citado informe se
hacía constar que el criterio utilizado resultaba "contradictorio con el seguido, con carácter
general, para la presupuestación del Gasto de Personal para el Ejercicio 2016, lo que impide
el cálculo directo del coste efectivo de personal por Centros Gestores". Como consecuencia
de lo anterior, para el ejercicio 2017 se ha procedido a la correspondiente distribución por
Centros Gestores de los créditos relativos al personal laboral temporal, y las plazas vacantes
de personal funcionario.
Esta desagregación resulta necesaria para seguir avanzando en la identificación con
mayor precisión del coste efectivo de los servicios locales, cuyo cálculo resulta obligatorio a
tenor de lo dispuesto en el Art. 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, introducido por el número treinta y uno del artículo primero de la Ley
27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
No obstante lo anterior, se considera conveniente hacer referencia al hecho de que el
acuerdo de Pleno de 26 de octubre de 2016, por el que se aprobó la nueva estructura
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organizativa de la Corporación Provincial, ha supuesto que la Diputación haya pasado de estar
formada por 44 Centros Gestores a componerse de 49. Los cinco nuevos Centros son:
• 1213 "Patrimonio" y 1214 "Mantenimiento", integrados en 2016 en el orgánico 1212
"Contratación y Patrimonio".
• 1219 "Archivo General", integrado en 2016 en el orgánico 2613 "Biblioteca Provincial
Cánovas del Castillo y Archivo Provincial".
• 1712 "Fomento del Empleo Agrario", integrado hasta ahora en el orgánico 1511
"Desarrollo Económico y Productivo".
• 2712 "Juventud", integrado en 2016 en el orgánico 2711 "Deportes y Juventud".
De estas cinco nuevos Centros Gestores existen dos, 1213 "Patrimonio" y 2712
"Juventud", que no cuentan con dotación presupuestaria en el Capítulo I al no contar con
personal adscrito al mismo, lo que impedirá el cálculo directo del coste efectivo de los
servicios.
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Por otro lado, cabe indicar que en el citado informe del Técnico Especialista en
Gestión Económica de RR.HH. se detallan los criterios aplicados en la elaboración del
presupuesto del capítulo 1, referidos a las retribuciones y demás remuneraciones a percibir
por los miembros de los órganos de gobierno, personal directivo, eventual, funcionario,
laboral fijo, laboral temporal y otro personal, así como las estimaciones de los seguros
sociales, los gastos sociales derivados de la aplicación de acuerdos colectivos y la prestación
de I.T. del personal integrado de la MUNPAL y el complemento de prestación de IT. En este
punto, como notas a destacar, indicamos lo siguiente:
- Miembros de los Órganos de Gobierno: en el informe citado anteriormente se
establece que la dotación presupuestaria de de este colectivo se ha efectuado conforme
a los acuerdos del Pleno de la Corporación de 16 de julio de 2015, punto 1, “Estructura
Organizativa de la Diputación Provincial de Málaga”, punto 5, “Modificación Parcial
de la Base 38 de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2015” y
Decreto de la Presidencia nº 2459/2015, de 24 de agosto, referente a “Retribuciones a
los Diputados/as Provinciales según cargo que desempeñan y asignaciones
económicas a los Grupos Políticos, en aplicación de la nueva redacción de la Base 38
de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2015”, así como al art. 37
de las Bases de ejecución para 2016, así como considerando la dedicación total o
parcial de todos los miembros de la Corporación, sin perjuicio de que alguno/a tenga
establecido el régimen de indemnización por asistencia.
En este punto hay que señalar que en relación a la estructura organizativa, el Pleno de
la Diputación celebrado el pasado 26 de octubre, punto núm. 1.0.1, consideró
necesario realizar ajustes y cambios en la estructura organizativa de Delegaciones y
órganos gestores (Unidades Administrativas), que fue aprobada por Pleno el 16 de
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julio de 2015, estableciendo la Nueva estructura organizativa de la Corporación
Provincial, y seguidamente se acuerda mediante Decreto núm. 3282/2016, de 27 de
octubre, ordenado por la Presidencia, las Delegaciones de los Diputados/as
Provinciales, en las Áreas y Delegaciones, sin que estos cambios hayan afectado la
estructura retributiva de los mismos.
- Personal Directivo: se adaptan las retribuciones al sistema retributivo funcionarial,
pasando a tener sueldo base y trienios, en su caso, como retribuciones básicas; y
complemento de destino (30) y complemento específico, como otras retribuciones. La
consignación presupuestaria está destinada a las remuneraciones establecidas en las
Bases de Convocatoria de los 4 puestos Directores/as Generales, así como al
reconocimiento de atrasos correspondiente a antigüedad, lo que explica que el total
sea superior al importe que figura en la plantilla presupuestaria.
-

Personal eventual: la dotación presupuestaria se ha establecido de conformidad al
acuerdo de Pleno de 16/07/2016, punto 6, por el que se aprobó el número
características y retribuciones del personal eventual, con la siguiente modificación:
incremento de 3 puestos de Asesor/a Técnico/a para sustituciones por incapacidad, así
como la destinada al reconocimiento de los atrasos correspondiente a antigüedad, lo
que explica que el total sea superior al importe que figura en la plantilla
presupuestaria.

-

Personal funcionario: a diferencia del ejercicio 2016 las plazas vacantes pasan a
dotarse en las unidades organizativas/centros gestores correspondientes. Se dotan el
100% de las plazas ocupadas, las reservadas a personal funcionario en situación de
servicios especiales por desempeño de cargo público, comisiones de servicios,
servicios especiales, así como vacantes, tanto las incluidas en ofertas de empleo
aprobadas o no, así mismo se ha incluido una previsión al alza sobre el importe fijado
en la plantilla valorada para atender promociones o adscripciones temporales y los
costes procedentes de planes de optimización de recursos humanos.

-

Personal laboral fijo: el criterio para la dotación del crédito correspondiente a esta
categoría de personal ha sido el mismo que para el personal funcionario, y al igual
que en ejercicios anteriores se amortizan las plazas que resultan vacantes con motivo
de la desvinculación definitiva del personal que las ocupaba.

-

Personal laboral temporal: a diferencia de ejercicios anteriores, la dotación
presupuestaria se desglosa en las aplicaciones correspondientes de los diferentes
Centros Gestores. Además, se crea el subconcepto 13102 "Indemnizaciones", para
hacer efectivas las liquidaciones correspondientes por fin de contrato, tanto las
previstas en la legislación laboral vigente como las nuevas que puedan ser fijadas por
los Tribunales en materia laboral.

El informe incluye también un apartado relativo a la masa salarial. En este sentido, se
parte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, que establece en su artículo
19.2 lo siguiente: “En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a
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31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los periodos de comparación,
tanto en lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. Así mismo
el apartado Cuatro dice: “La Masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto
de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por
dicho personal en 2015, en términos de homogeneidad para los períodos objeto de
comparación. Se exceptúan, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la
Seguridad Social. b) las cotizaciones al sistema de la Social a cargo del empleador. c) Las
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las
indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.”. Dicho esto, se
informa que, en lo concerniente a la masa salarial del personal laboral para 2017, no se
produce ningún incremento con respecto a 2016, en términos de homogeneidad.
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Para concluir el apartado de la masa salarial, respecto al personal funcionario se
informa lo siguiente: "aún cuando por analogía el concepto de masa salarial podía ser el
mismo referido al personal laboral, resulta que el apartado Dos del referido artículo de la
LPGE para 2016 no utiliza tal término, sino de retribuciones del personal y, por tanto, para
su interpretación habrá que estar al tanto de lo que estableció el RD 861/86 en relación a los
conceptos retributivos del personal funcionario al servicio de la Administración Local, el
cual hace remisión a lo establecido en el artículo 23 de la ley 30/1984 de 2 de agosto, aún
cuando éste está derogado, conforme a lo establecido en la Disposición Derogatoria Única,
letra b), de la Ley 7/2007, de Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido se
manifiesta que no se produce ningún incremento, en términos de homogeneidad.".
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Además, se pone de manifiesto que el art. 103 bis de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local obliga a la aprobación y publicación de la masa salarial del personal laboral
consolidado tanto de la Diputación, como de su Organismo autónomo y Sociedad mercantil,
así como de los Consorcios adscritos, y que, sin embargo, no existe constancia de que se haya
cumplido tal extremo.

Otro de los apartados que forman parte del informe emitido por el Servicio de
Administración de Recursos Humanos es el referente a la tasa de reposición, donde se
especifica que la fijación de esta tasa para 2017 no se podrá efectuar hasta la finalización del
ejercicio, momento en el que habrá que determinar los sectores a los que pertenece el personal
desvinculado y su posible acumulación en los sectores a reponer, según la normativa
aplicable. Sin embargo, se pone de manifiesto que durante el ejercicio 2016, teniendo en
cuenta las desvinculaciones producidas a la fecha de elaboración del informe, así como las
previstas hasta 31 de diciembre (al haber sido ya solicitadas), ascienden a la cantidad de 43.
Las desvinculaciones producidas se recogen en el Anexo que acompaña al informe,
denominado "Desvinculaciones 2016". Se termina recordando que la reposición de efectivos
podrá efectuarse, conforme al apartado 6 del Artículo 20 de la Ley 48/2015, de PGE 2016, en
los sectores cuya cobertura sea considerada prioritaria o que afecten al funcionamiento de los
servicios esenciales.
Como novedad, se incluye un apartado denominado "Presentación en soporte
informático de los datos contables", donde se pone de manifiesto que el canal puesto en
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marcha en 2016 para intercambio de información, ha permitido presentar mensualmente la
información relativa a nóminas y seguros sociales en soporte informático, lo que ha agilizado
el proceso de contabilización de dichos gastos y ha garantizado la exactitud de la información.
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Como conclusión a todo lo expuesto en el Informe, se hace constar que los créditos del
Capítulo 1 "Gastos de Personal" del proyecto de Presupuesto de la Diputación para 2017,
exceptuando los correspondientes al personal contratado para programas cofinanciados (Otro
personal), contemplan:
-

Las dotaciones necesarias y suficientes para atender las retribuciones de los
Miembros de la Corporación, Personal Eventual, y Personal Directivo, conforme a
lo establecido en los correspondientes acuerdos y resoluciones.

-

Las dotaciones necesarias para atender las retribuciones del personal funcionario,
de carrera e interino, así como el personal laboral fijo, conforme a los términos
establecidos en la ya mencionada Ley 48/2015, de PGE para 2016.

-

Los créditos necesarios para las incorporaciones que se puedan producir como
consecuencia del resultado de las pruebas selectivas en curso correspondientes al
proceso de consolidación de la Oferta de Empleo Público de 2006.

-

Crédito inicial para las contrataciones de personal laboral temporal, que se
contemplan los compromisos vigentes en tal materia, así como una dotación en
algunas unidades organizativas para otras contrataciones, sin perjuicio de que con
la nueva vinculación jurídica de los créditos del capítulo 1 se pueda cubrir con
más rapidez las necesidades que puedan surgir.

-

Asimismo contempla dotaciones para las cargas sociales, así como los
compromisos derivados de los acuerdos sociales firmados con la representación
sindical.

Una vez analizadas las dotaciones presupuestarias, se considera oportuno hacer
constar que existe coincidencia entre la Plantilla Presupuestaria para el ejercicio 2017 y la que
resulta de la propuesta que se presenta al Pleno por parte de la Diputada Delegada de
Recursos Humanos y Servicios Generales, de fecha 16 de diciembre, referente a la
modificación de la plantilla de personal y de la RPT de la Corporación, así como su fijación y
aprobación correspondiente para el ejercicio 2017. La propuesta viene acompañada por el
informe del Jefe de Servicio de Gestión y Administración de RR.HH.
Por otra parte, se hace constar que han sido dotadas convenientemente aquellas
aplicaciones que se encuentran con créditos vinculados a proyectos de gasto procedentes de
ejercicios anteriores. Así, han sido previstos los 173.263,73€ de la aplicación
2017/2512/2314/14300 "Servicios Sociales Comunitarios. Familias en situación de riesgo o
exclusión social. Otro personal", y los 56.743,81€ de la aplicación 2017/2512/2314/16005
"Servicios Sociales Comunitarios. Familias en situación de riesgo o exclusión social.
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Seguridad Social otro personal", al objeto de dar cobertura al proyecto de gasto 2016.3.2314.1
"Tratamiento a familias con menores ETF 2016-2017".
Para terminar, indicar que igualmente se ha garantizado la suficiencia presupuestaria
para hacer frente al compromiso adquirido en el ejercicio 2016 en la aplicación
2017/1311/9200/16205 "Administración de Recursos Humanos. Administración general de
servicios de carácter general. Seguros".

Capítulo 2.-“Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, cuantificado en
47.934.123,46 €, contiene los créditos estimados necesarios para el funcionamiento de los
servicios existentes. Supone el 21,57% del total del presupuesto de 2017, y ha sufrido una
disminución del 1,34% con respecto a 2016.
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Se informa que han sido dotadas de forma adecuada aquellas aplicaciones que se
encuentran con créditos vinculados a proyectos de gasto procedentes de ejercicios anteriores.
Así, para el proyecto de gasto 2016.2.9313.1 "Desarrollo y producción electrónica de la
Hacienda Provincial", se ha dado cobertura a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
•

2017/1211/9313/22706 "Presupuesto y Administración Electrónica. Hacienda
Electrónica Provincial (HEP). Estudios y trabajos técnicos", por importe de 5.000,00
euros.

•

2017/1215/9313/21300 "Intervención. Hacienda Electrónica Provincial (HEP).
Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje", por importe de 1.000,00 euros.

•

2017/1215/9313/22706 "Intervención. Hacienda Electrónica Provincial (HEP).
Estudios y trabajos técnicos", por importe de 1.000,00 euros.

•

2017/1215/9313/22799 "Intervención. Hacienda Electrónica Provincial (HEP). Otros
trabajos realizados por otras empresas y profesionales", por importe de 12.000,00
euros.

•

2017/1216/9313/22706 "Tesorería. Hacienda Electrónica Provincial (HEP). Estudios y
trabajos técnicos", por importe de 4.088,00 euros.

Por su parte, se ha tenido incluido el crédito previsto en los proyectos de gasto
2015.2.9341.1 "Mantenimiento aplicación XRT Treasury y actualización licencia Editran" y
2015.3.9341.1 "Mantenimiento aplicación FRP/XRT Treasury", para la consignación de la
aplicación 2017/1216/9341/21600 "Tesorería. Gestión de recursos financieros y de tesorería.
Conservación equipos proceso información" (dotación de 4.602,24€ en el primer proyecto y
de 34.238,76€ en el segundo).
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Finalmente, en este capítulo se han consignado créditos iniciales suficientes para
atender los compromisos de gastos futuros de esta naturaleza, contabilizados como
operaciones de ejercicios futuros para la anualidad 2017. En este sentido, se considera
necesario hacer referencia al compromiso adquirido en la aplicación 2016/2611/3346/22799
"Cultura. Asuntos taurinos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales", con
número de operación 220169000045 y cuantía de 108.174,00€, referente a la adjudicación del
funcionamiento de la Escuela Taurina Provincial de Málaga para la formación de
profesionales taurinos. Siguiendo criterios de reestructuración presupuestaria, el programa
3346 "Asuntos taurinos" ha pasado a integrarse en el programa 3343 "Fomento de las artes
escénicas y del patrimonio cultural". En consecuencia, este compromiso está presupuestado
para el próximo ejercicio en la aplicación 2017/2611/3343/22799 "Cultura. Fomento de las
artes escénicas y del patrimonio cultural. Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales", tal y como se detalla en el Anexo 5 "Tabla de Equivalencias de Aplicaciones
Presupuestarias" que se incluye en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017.
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En cuanto al resto de compromisos adquiridos como operaciones de ejercicios futuros
para la anualidad 2017, se encuentran imputados en las siguientes aplicaciones:
•

2017/0111/9121/22104 "Presidencia. Funcionamiento y gastos de representación de la
presidencia. Vestuario".

•

2017/0111/9121/22110 "Presidencia. Funcionamiento y gastos de representación de la
presidencia. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/0111/9121/22747 "Presidencia. Funcionamiento y gastos de representación de la
presidencia. Encomienda gestión Turismo y Planificación Costa del Sol".

•

2017/1214/9331/21200 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Conservación edificios y otras construcciones".

•

2017/1214/9331/21300 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/1214/9331/21301 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Mantenimiento trigeneración".

•

2017/1214/9331/22100 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Energía eléctrica".

•

2017/1214/9331/22102 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Gas".

•

2017/1214/9331/22104 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Vestuario".

42 / 98

CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

•

2017/1214/9331/22799 "Mantenimiento. Gestión, mantenimiento y mejoras del
patrimonio. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

•

2017/1215/9311/22706 "Intervención. Control interno, contabilidad y suministro de
información. Estudios y trabajos técnicos".

•

2017/1219/3322/22000 "Archivo General. Archivos. Ordinario no inventariable".

•

2017/1219/3322/22104 "Archivo General. Archivos. Vestuario".

•

2017/1219/3322/22110 "Archivo General. Archivos. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/1311/4621/22606 "Administración de Recursos Humanos. Fomento del
conocimiento de los servicios públicos. Reuniones, conferencias y cursos".

•

2017/1311/9200/22706 "Administración de Recursos Humanos. Administración
general de servicios de carácter general. Estudios y trabajos técnicos".

•

2017/1311/9202/22799 "Administración de Recursos Humanos. Prevención de riesgos
laborales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

•

2017/1312/9208/21300 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/1312/9208/22000 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Ordinario no inventariable".

•

2017/1312/9208/22104 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Vestuario".

•

2017/1312/9208/22110 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/1312/9208/22201 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Postales".

•

2017/1312/9208/22700 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Limpieza y aseo".

•

2017/1312/9208/22701 "Servicios Generales. Gestión logística de bienes de uso
común y servicios generales. Seguridad".

•

2017/1313/9207/20400 "Parque Móvil. Gestión de la movilidad y del parque móvil.
Arrendamiento material de transporte".
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•

2017/1313/9207/21300 "Parque Móvil. Gestión de la movilidad y del parque móvil.
Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/1313/9207/22103 "Parque Móvil. Gestión de la movilidad y del parque móvil.
Combustibles y carburantes".

•

2017/1313/9207/22104 "Parque Móvil. Gestión de la movilidad y del parque móvil.
Vestuario".

•

2017/1313/9207/22110 "Parque Móvil. Gestión de la movilidad y del parque móvil.
Productos de limpieza y aseo".

•

2017/1411/4500/22706 "Coordinación. Administración general de Infraestructuras.
Estudios y trabajos técnicos".

•

2017/1412/4500/22104 "Vías y Obras. Administración general de Infraestructuras.
Vestuario".

•

2017/1413/1500/22104 "Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento. Administración
general de Vivienda y Urbanismo. Vestuario".

•

2017/1415/9232/22104 "Información Territorial. Sistema de información territorial.
Vestuario".

•

2017/1511/4191/22606 "Desarrollo Económico y Productivo. Promoción de la
agricultura y ganadería provincial. Reuniones, conferencias y cursos".

•

2017/1511/4191/22608 "Desarrollo Económico y Productivo. Promoción de la
agricultura y ganadería provincial. Patrocinio de actividades".

•

2017/1613/4911/22200 "Nuevas Tecnologías. Asistencia local en infraestructuras de
telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones".

•

2017/1613/4927/20600 "Nuevas Tecnologías. Transparencia y gobierno abierto.
Equipos para proceso de información".

•

2017/1613/9261/21600 "Nuevas Tecnologías. Sistemas informáticos
telecomunicaciones. Conservación equipo procesos información".

•

2017/2111/2310/21300 "Igualdad de Género. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/2111/2310/22000 "Igualdad de Género. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".
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•

2017/2111/2310/22104 "Igualdad de Género. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2111/2310/22110 "Igualdad de Género. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2111/2312/22799 "Igualdad de Género. Promoción de la igualdad de género y
erradicación violencia. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

•

2017/2112/2310/20300 "La Noria Centros de Innovación Social. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Arrendamiento maquinaria,
instalaciones y utillaje".

•

2017/2112/2310/21300 "La Noria Centros de Innovación Social. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria,
instalaciones y utillaje".

•

2017/2112/2310/22000 "La Noria Centros de Innovación Social. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".

•

2017/2112/2310/22104 "La Noria Centros de Innovación Social. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2112/2310/22105 "La Noria Centros de Innovación Social. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Productos alimenticios".

•

2017/2112/2310/22110 "La Noria Centros de Innovación Social. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2311/1700/22104 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Administración
general del Medio Ambiente. Vestuario".

•

2017/2311/1700/22699 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Administración
general del Medio Ambiente. Otros gastos diversos".

•

2017/2311/1700/22706 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Administración
general del Medio Ambiente. Estudios y trabajos técnicos".

•

2017/2311/1711/21300 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Gestión del
vivero provincial. Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/2311/1711/22104 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Gestión del
vivero provincial. Vestuario".
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•

2017/2311/4321/22799 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Rutas y
senderos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

•

2017/2511/2318/26000 "Asuntos Sociales. Servicios a mayores y dependientes en
centros sociales. Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro".

•

2017/2512/2310/20200 "Servicios Sociales Comunitarios. Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Arrendamiento de edificios y otras
construcciones, locales, espacios".

•

2017/2512/2310/21300 "Servicios Sociales Comunitarios. Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria, instalaciones y
utillaje".

•

2017/2512/2310/22700 "Servicios Sociales Comunitarios. Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Limpieza y aseo".

•

2017/2512/2311/22726 "Servicios Sociales Comunitarios. Plan Concertado de
Servicios Sociales Comunitarios. Prestaciones socioeducativas".

•

2017/2512/2313/22718 "Servicios Sociales Comunitarios. Atenciones sociales y
asistenciales. Ayudas domiciliarias".

•

2017/2512/2315/22718 "Servicios Sociales Comunitarios. Ayuda a domicilio a
personas dependientes. Ayudas domiciliarias".

•

2017/2513/2310/21300 "Residencia San Carlos (Archidona) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria, instalaciones y
utillaje".

•

2017/2513/2310/22000 "Residencia San Carlos (Archidona) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".

•

2017/2513/2310/22103 "Residencia San Carlos (Archidona) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Combustibles y carburantes".

•

2017/2513/2310/22104 "Residencia San Carlos (Archidona) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2513/2317/22105 "Residencia San Carlos (Archidona). Centros
establecimientos de servicios sociales especializada. Productos alimenticios".

•

2017/2513/2317/22110 "Residencia San Carlos (Archidona). Centros y
establecimientos de servicios sociales especializada. Productos de limpieza y aseo".
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•

2017/2514/2310/21300 "Residencia La Vega (Antequera) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria, instalaciones y
utillaje".

•

2017/2514/2310/22000 "Residencia La Vega (Antequera) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".

•

2017/2514/2310/22103 "Residencia La Vega (Antequera) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Combustibles y carburantes".

•

2017/2514/2310/22104 "Residencia La Vega (Antequera) . Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2514/2317/22105 "Residencia La Vega (Antequera). Centros y establecimientos
de servicios sociales especializada. Productos alimenticios".

•

2017/2514/2317/22110 "Residencia La Vega (Antequera). Centros y establecimientos
de servicios sociales especializada. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2515/2310/21300 "Centro Virgen de la Esperanza. Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria, instalaciones y
utillaje".

•

2017/2515/2310/22000 "Centro Virgen de la Esperanza. Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".

•

2017/2515/2310/22104 "Centro Virgen de la Esperanza. Administración general
Servicios Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2515/2317/22110 "Centro Virgen de la Esperanza. Centros y establecimientos de
servicios sociales especializada. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2515/2317/22703 "Centro Virgen de la Esperanza. Centros y establecimientos de
servicios sociales especializada. Servicio de suministro de comidas".

•

2017/2515/2317/22799 "Centro Virgen de la Esperanza. Centros y establecimientos de
servicios sociales especializada. Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales".

•

2017/2516/2310/21300 "Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores.
Administración general Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación
maquinaria, instalaciones y utillaje".
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•

2017/2516/2310/22000 "Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores.
Administración general Servicios Sociales y Promoción Social. Ordinario no
inventariable".

•

2017/2516/2310/22104 "Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores.
Administración general Servicios Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2516/2310/22110 "Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores.
Administración general Servicios Sociales y Promoción Social. Productos de limpieza
y aseo".

•

2017/2516/2317/22110 "Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores. Centros y
establecimientos de servicios sociales especializada. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2516/2317/22703 "Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores. Centros y
establecimientos de servicios sociales especializada. Servicio de suministro de
comidas".

•

2017/2517/2310/21300 "Centro Guadalmedina. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/2517/2310/22000 "Centro Guadalmedina. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".

•

2017/2517/2310/22104 "Centro Guadalmedina. Administración general Servicios
Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2517/2317/22110 "Centro Guadalmedina. Centros y establecimientos de
servicios sociales especializada. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2518/2310/21300 "Centro Provincial de Drogodependencia. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Conservación maquinaria,
instalaciones y utillaje".

•

2017/2518/2310/22000 "Centro Provincial de Drogodependencia. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Ordinario no inventariable".

•

2017/2518/2310/22104 "Centro Provincial de Drogodependencia. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Vestuario".

•

2017/2518/2310/22110 "Centro Provincial de Drogodependencia. Administración
general Servicios Sociales y Promoción Social. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2611/3300/22110 "Cultura. Administración General de Cultura. Productos de
limpieza y aseo".
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•

2017/2611/3300/22701 "Cultura. Administración General de Cultura. Seguridad".

•

2017/2612/3300/22000 "Centro Cultural Generación del 27. Administración General
de Cultura. Ordinario no inventariable".

•

2017/2613/3321/21600 "Biblioteca Cánovas del Castillo. Bibliotecas públicas.
Conservación equipo procesos información".

•

2017/2613/3321/22000 "Biblioteca Cánovas del Castillo. Bibliotecas públicas.
Ordinario no inventariable".

•

2017/2613/3321/22104 "Biblioteca Cánovas del Castillo. Bibliotecas públicas.
Vestuario".

•

2017/2613/3321/22110 "Biblioteca Cánovas del Castillo. Bibliotecas públicas.
Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2614/9205/20300 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y
utillaje".

•

2017/2614/9205/21300 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Conservación maquinaria, instalaciones y
utillaje".

•

2017/2614/9205/21600 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Conservación equipo procesos
información".

•

2017/2614/9205/22000 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Ordinario no inventariable".

•

2017/2614/9205/22104 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Vestuario".

•

2017/2614/9205/22110 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2614/9205/22199 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Otros suministros".

•

2017/2614/9205/22706 "Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA). Gestión del
BOP y publicaciones de interés provincial. Estudios y trabajos técnicos".

49 / 98

2017/2615/9242/20300 "Centro Cultural La Térmica. Participación ciudadana en la
Casa de la Provincia. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/2615/9242/21300 "Centro Cultural La Térmica. Participación ciudadana en la
Casa de la Provincia. Conservación maquinaria, instalaciones y utillaje".

•

2017/2615/9242/22000 "Centro Cultural La Térmica. Participación ciudadana en la
Casa de la Provincia. Ordinario no inventariable".

•

2017/2615/9242/22104 "Centro Cultural La Térmica. Participación ciudadana en la
Casa de la Provincia. Vestuario".

•

2017/2615/9242/22105 "Centro Cultural La Térmica. Participación ciudadana en la
Casa de la Provincia. Productos alimenticios".

•

2017/2615/9242/22110 "Centro Cultural La Térmica. Participación ciudadana en la
Casa de la Provincia. Productos de limpieza y aseo".

•

2017/2711/3400/22706 "Deportes. Administración general de Deportes. Estudios y
trabajos técnicos".

•

2017/2713/3201/22799 "Educación. Apoyo a la Escuela Universitaria de Enfermería.
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

Capítulo 3.-“Gastos Financieros”, se cifra en la cantidad de 1.321.000,00€, lo que
supone una disminución del 41,64% con respecto al año anterior. En él se incluyen los
créditos necesarios para hacer frente al pago de los intereses de la deuda de la Corporación
durante el ejercicio 2017.
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•

Una vez actualizados los tipos de interés a aplicar en el cuarto trimestre del ejercicio
2016, a las operaciones de créditos con capital vivo, destaca una bajada de los tipos de
interés, llegando a alcanzar los 25 puntos básicos a lo largo del ejercicio. Al ser el método de
amortización de la mayoría de los préstamos “sistemas francés”, es decir, cuota de capital e
interés constante, el importe a pagar por cuota de intereses ha disminuido, lo que unido a la
corta vida útil de los préstamos vivos, el importe a consignar en la anualidad 2017 se haya
visto afectado considerablemente a la baja. Otro de los factores que afecta a esta bajada, es
por un lado la disminución de la deuda viva al cierre del ejercicio 2016 como consecuencia de
la amortización anticipada prevista, de la finalización de préstamos en esta anualidad y por
otro la finalización en el primer y tercer trimestre del ejercicio 2017 de dos de los préstamos
vivos a 1 de enero de 2017. Todo lo indicado anteriormente se detallará más exhaustivamente
en el apartado Capítulo 9.- “Pasivos Financieros”.
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Capítulo 4.- “Transferencias Corrientes”, que comprende los créditos asignados
para las aportaciones de la Diputación Provincial sin contrapartida de los agentes perceptores,
asciende a 39.731.789,18 €, lo que supone el 17,88 % del total de gastos y representa un
incremento del 5,92 % con respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior.
A diferencia de lo ocurrido en las ejercicios 2015 y 2016, en el Presupuesto del 2017,
se ha presupuestado en los Centros Gestores responsables de la ejecución y seguimiento de
los programas que forman el Plan de Asistencia y Cooperación 2017, los créditos
correspondientes a los mismos, los cuales han sido consignados respecto a la clasificación
presupuestaria por programas en los programa presupuestario adecuados en función a la
finalidad del gasto a realizar y respecto a la clasificación económica en los conceptos o
partidas correspondiente a la naturaleza económica.
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Los programas del PPAC constituyen una unidad de gasto, por este motivo y a efectos
de facilitar el seguimiento y control individualizado de su ejecución presupuestaria, se han
definido por los Centros Gestores responsables de su ejecución y seguimiento, Proyectos de
Gasto asociados a los diferentes programas aprobados, incluyendo la aplicación o
aplicaciones presupuestarias correspondientes a uno o varios ejercicios en las que se han
consignado los créditos, dado el carácter plurianual del plan.
En lo relativo a las transferencias corrientes, el Plan asciende a 10.922.640,56 euros.
Este importe, sumado a los 16.933.672,58 euros correspondientes a las transferencias de
capital, arroja un total de 27.856.313,14 euros. En este punto hay que hacer referencia al
acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2016, por el que se aprobaron los criterios y directrices
para la elaboración del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2017-2019, así como la
convocatoria 2017. En dicho acuerdo figura una cuantía global para el Plan de 27.201.235,95
euros, si bien es cierto que, una vez asignadas las cantidades definitivas a satisfacer para los
distintos Programas, el importe real suma un total de 27.201.235,83 euros, produciéndose una
diferencia de 12 céntimos fruto de los decimales que resultan de las distintas operaciones en
las que se aplican porcentajes. En consecuencia, nos encontramos con una diferencia real de
655.077,31 euros entre el importe del Plan recogido en el Pleno y el efectivamente previsto
para el Presupuesto de 2017, la cual procede de los siguientes conceptos:
•

"Asistencia económica para la prestación del servicio de prevención de
incendios" (programa 2.24.CP.09/C), por importe de 388.494,07 euros,
correspondiente a la aportación municipal de aquellas entidades con población
inferior a 2.000 habitantes.

•

"Asistencia económica para la prestación del servicio de gestión de residuos"
(programa 2.24.CP.10/C), por importe de 266.583,24 euros, correspondiente a
la aportación municipal de aquellas entidades con población inferior a 2.000
habitantes.

Dichas cuantías, que según el acuerdo de Pleno quedan excluidas del Plan
propiamente dicho, por considerarlas como una aportación fija de la Diputación no optativa
para los municipios, sí han sido incluidas en el presupuesto como parte del PPAC 2017 al
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entenderse que, el pago a los Consorcios Provinciales de Bomberos y de Residuos Sólidos
Urbanos de las cuotas correspondientes a los municipios menores de 2.000 habitantes,
corresponde a transferencias corrientes en especie a las entidades locales, en los mismos
términos que las previstas para los municipios con población superior a 2.000 habitantes que
voluntariamente se han acogido a los correspondientes Programas. Por tanto, entendiéndose
que procede incluir las referidas cantidades al importe total del Plan, en lo relativo al Capítulo
4 la cuantía aprobada ascendería a 10.922.640,56 euros, y no a los 10.267.563,25 euros que se
deducen del acuerdo plenario. Los distintos programas aprobados, con sus proyectos de gasto
asociados y las correspondientes aplicaciones presupuestarias, se detallan en el Anexo "Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación 2016 y 2017".
En otro orden de cosas, se hace constar que han sido incluidos los créditos necesarios
para satisfacer las aportaciones y cuotas con los que esta Diputación se ha comprometido. A
modo de ejemplo, se pueden citar las aportaciones al Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga, al de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y al Consorcio Provincial de Gestión
Integral de Aguas, a las asociaciones y grupos de Desarrollo Rural, al Consorcio Centro
Asociado UNED Málaga, Consorcio Centro de Ciencia Principia, al Plan Provincial de
Empleo, aportación al Consejo Internacional de Archiveros y a la Asociación Archiveros de
Andalucía, aportación a la Fundación MADECA, a las fundaciones Manuel Alcántara,
CIEDES o la Fundación Escuela Hispano-Árabe de la Dieta Mediterránea, etc.
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Dentro de estos conceptos destaca por su cuantía la aplicación 2017/0111/4324/44904
"Presidencia. Promoción turística provincial. Turismo y Planificación Costa del Sol", con una
dotación de 8.400.000,00 euros. Se ha visto incrementada con respecto al ejercicio anterior en
algo más de un millón de euros, justificándose esta diferencia en la Memoria aportada por el
Servicio de Presidencia, por la apertura de nuevos mercados turísticos para la promoción de la
provincia como destino ideal para el ocio, descanso y entretenimiento del turismo familiar, y
de solteros.
Finalmente, cabe indicar que ha sido garantizada la suficiencia presupuestaria para
hacer frente a los compromisos adquiridos en las aplicaciones 2017/1613/4911/46201
"Nuevas Tecnologías. Asistencia local en infraestructuras de telecomunicaciones.
Ayuntamientos: transferencias en especie" (compromisos con número de operación contable
220159000225 y 220169000300) y 2017/1613/4923/46201 "Nuevas Tecnologías. Asistencia
local en administración electrónica. Ayuntamientos: transferencias en especie" (compromisos
con número de operación 220169000014).

A.2) Fondo de contingencia y otros imprevistos
Capítulo 5.- “Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos”, este capítulo se ha
dotado a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden HAP/419/2014, de 14 de
marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Comprende la dotación al
Fondo de Contingencia establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligatoriamente han de
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incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y
135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de
las necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para que las que no exista
crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. En base a lo anterior, el crédito
consignado para el Fondo de Contingencia para la anualidad 2017 es de 1.000.000,00 €,
siendo ésta la misma cuantía con la que se dotó en el presupuesto de 2016, y representando un
0,45% del total del presupuesto de gastos.

A.3) Operaciones de capital
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Incluyen los capítulos 6 y 7 y suponen el 22,07% del total de los gastos
presupuestados, con unos créditos de 49.028.610,04 euros. El incremento con respecto a 2016
es del 7,31%.

Capítulo 6.-“Inversiones Reales”, con 14.592.545,19 €, representan el 6,57 % del
volumen total del presupuesto de gastos, aumentando un 9,45 % con respecto a lo consignado
en el ejercicio anterior. En él se incluyen los créditos destinados a los programas de
inversiones que incrementan la formación bruta de capital de la entidad provincial, así como
los relativos a la gestión del patrimonio o a la conservación de carreteras. Nos encontramos,
por tanto, con unos créditos iniciales destinados a hacer frente a gastos inversiones diversas,
ya sean nuevas o de reposición, encaminadas al mantenimiento y mejora del patrimonio de la
Diputación, actuaciones para la conservación y mejora de la seguridad vial en la Red
Provincial de Carreteras, producción de datos espaciales y productos derivados (obtención de
ortofotos cenitales y fotos oblicuas), desarrollo de aplicaciones informáticas y obtención de
equipamiento informático, actuaciones en el marco del Programa de Fomento del Empleo
Agrario, etc.
Además, se han incluido los créditos necesarios para dar cobertura a los proyectos de
gasto de carácter plurianual que proceden de ejercicios anteriores. Así, se han dotado
convenientemente las siguientes aplicaciones:
•

2017/1411/4531/6190000 "Coordinación. Acondicionamiento, conservación y
explotación de carreteras. Red provincial de carreteras", para atender los
56.000,00 euros asociados al proyecto de gasto 2012.2.453A0.4
"Acondicionamiento, conservación y explotación carreteras (PRP)", los
167.000,00€ vinculados al proyecto 2014.2.453A0.1 "Actuaciones en
carreteras provinciales", y los 4.000.000,00 euros del proyecto 2016.2.4531.2
"Actuaciones en carreteras provinciales 2016/2017".
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•

2017/1211/9313/6260000 "Presupuesto y Administración Electrónica.
Hacienda Electrónica Provincial (HEP). Inversión nueva equipos procesos de
información", 5.000,00 euros previstos en el proyecto 2016.2.9313.1
"Desarrollo y producción electrónica de la Hacienda Provincial".

•

2017/1211/9313/6410000 "Presupuesto y Administración Electrónica.
Hacienda Electrónica Provincial (HEP). Aplicaciones informáticas", 30.000,00
euros previstos en el proyecto 2016.2.9313.1 "Desarrollo y producción
electrónica de la Hacienda Provincial".

•

2017/1215/9313/6400000 "Intervención. Hacienda Electrónica Provincial
(HEP). Gastos en inversiones de carácter inmaterial", 3.000,00 euros previstos
en el proyecto 2016.2.9313.1 "Desarrollo y producción electrónica de la
Hacienda Provincial".

•

2017/1215/9313/6410000 "Intervención. Hacienda Electrónica Provincial
(HEP). Aplicaciones informáticas", 40.000,00 euros previstos en el proyecto
2016.2.9313.1 "Desarrollo y producción electrónica de la Hacienda
Provincial".

•

2017/1411/4531/6190001 "Coordinación. Acondicionamiento, conservación y
explotación de carreteras. Conservación de carreteras", dotación de
2.800.000,00 euros asociada al proyecto 2016.2.4531.1 "Conservación y
seguridad vial carreteras".

•

2017/1712/2413/6190804 "Fomento del Empleo Agrario. Fomento del empleo
agrario (PFEA). PFEA: inversiones de reposición", para dar cobertura a los
246.940,00 euros vinculados al proyecto 2016.2.2413.1 "Materiales PFEA.
Convenio 2016 - 2017", a los 41.452,14 euros del proyecto 2016.2.2413.7
"Aparcamiento de camiones en Valsequillo", y a los 510.039,79 euros del
proyecto 2016.2.2413.8 "Obras conservación centros Diputación,
medioambientales, sociales y generadoras empleo en la provincia".

•

2017/1712/2413/6190805 "Fomento del Empleo Agrario. Fomento del empleo
agrario (PFEA). PFEA inversiones de reposición. Aportación voluntaria", para
atender los 29.660,00 euros del proyecto 2016.2.2413.2 "Materiales PFEA.
Aportación voluntaria Convenio 2016 - 2017".

Capítulo 7.- “Transferencias de Capital”, participa con un 15,50% en el total del
presupuesto, ascendiendo en valores absolutos a la cantidad de 34.436.064,85€.
Tal y como ya se indicó en el apartado relativo al Capítulo 4 de gastos "Transferencias
corrientes", para el próximo ejercicio han sido convenientemente distribuidos entre los
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Servicios los créditos destinados a las transferencias de capital enmarcadas en el Plan de
Asistencia y Cooperación 2017. Del gasto total previsto de esta naturaleza en el PPAC 2017
que ascienden a 16.933.672,58€, 8.517.506,92 euros corresponden a la anualidad 2017,
mientras que los otros 8.416.165,66 € restantes se presupuestarán y ejecutarán en el ejercicio
2018. En este sentido, se considera oportuno hacer mención al hecho de que existen
Programas cuya ejecución se va a realizar íntegramente en el ejercicio 2018, y que se
encuadran en programas presupuestarios que, en el Centro Gestor responsable de su
ejecución, no cuentan con crédito inicial para 2017. En estos casos, al no tener dotación
presupuestaria para la anualidad 2017 pero estar incluidos en proyectos de gasto vigentes en
la misma, nos encontramos con fichas de programa cuyos créditos están a cero pero que, aún
así, han sido incluidos en los Borradores de los Servicios afectados. Esta circunstancia se da
en concreto en 5 programas asociados al Servicio de Coordinación:
•
•
•
•
•

1321 "Seguridad y orden público".
1621 "Recogida de residuos".
3211 "Conservación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria".
3331 "Equipamientos culturales".
4312 "Mercados, abastos y lonjas".

De los programas citados, sólo dos el 3211 "Conservación de centros docentes de enseñanza
infantil y primaria" y 4312 "Mercados, abastos y lonjas", se encuentran, además, en la
situación de no estar presupuestados en ningún otro Servicio en el ejercicio 2017.
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Igualmente, se han dotado los créditos asociados al Plan de Asistencia y Cooperación
2016, correspondiente a programas cuya ejecución tenía carácter plurianual hasta el ejercicio
2017, encontrándose en esta situación las aplicaciones presupuestarias incluidas en los
siguientes proyectos:
•

Proyecto de gasto 2016.9.1533.1 "1.14.01.02/C- Obras de urbanización".

•

Proyecto de gasto 2016.9.1641.1 "1.14.01.01/C- Programa de edificaciones
municipales".

•

Proyecto de gasto 2016.9.1651.1 "1.14.01.03/C- Ejecución de planes de
optimización energética".

Los distintos Programas del PPAC 2016, así como los de PPAC 2017, con sus
proyectos de gasto asociados y las correspondientes aplicaciones presupuestarias, se detallan
en el Anexo "Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2016 y 2017".
En otro orden de cosas, se han incluido créditos suficientes para atender inversiones
diversas, como las derivadas del Convenio Rehabilitación Cuarteles, del Programa de
Fomento del Empleo Agrario, la aportación al Consorcio de Transportes de Málaga,
subvenciones al Consorcio Provincial para la Gestión Integral del Agua y al de Residuos

55 / 98

Sólidos Urbanos, subvenciones para cooperación al desarrollo con ONGD, subvenciones a
comunidades de regantes, etc.
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Finalmente, indicar que se ha dado la adecuada cobertura presupuestaria para atender
los créditos vinculados a proyectos de gasto definidos en ejercicios anteriores y en cuya
configuración estaba incluida la anualidad 2017. Las aplicaciones y proyectos en cuestión son
los siguientes:
•

2017/0111/9121/7800000 "Presidencia. Funcionamiento y gastos de
representación de la Presidencia. Transferencias a familias e instituciones sin
fines de lucro", 50.000,00 euros asociados al proyecto de gasto 2016.2.9121.1
"Inversiones en asociaciones sin ánimo de lucro".

•

2017/0111/9421/7620000 "Presidencia. Transferencias genéricas a entidades
locales territoriales. Transferencias a ayuntamientos", 500,00 euros asociados
al proyecto 2016.2.9421.2 "Inversiones en ayuntamientos".

•

2017/1411/1522/7200201 "Coordinación. Conservación y rehabilitación de la
edificación. Convenio rehabilitación cuarteles", 121.678,55 euros vinculados al
proyecto 2016.2.1522.1 "Convenio casas cuartel".

•

2017/1712/2413/7620804 "Fomento del empleo agrario. Fomento del empleo
agrario (PFEA). Ayuntamientos: material PFEA", 2.891.192,22 euros
destinados al proyecto 2016.2.2413.1 "Materiales PFEA. Convenio 2016 2017".

•

2017/1712/2413/7620805 "Fomento del empleo agrario. Fomento del empleo
agrario (PFEA). Ayuntamientos: material PFEA. Aportación voluntaria",
380.553,36 euros vinculados al proyecto 2016.2.2413.2 "Materiales PFEA.
Aportación voluntaria Convenio 2016 - 2017".

•

2017/2311/4321/7620002 "Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Rutas
y senderos. Ayuntamientos: transferencias en especie", 1.250.000,00 euros
para atender la previsión del proyecto 2016.2.4321.2 "Inversiones asociadas al
Caminito del Rey".

•

2017/1411/4221/7620002 "Coordinación. Apoyo a la industria local.
Ayuntamientos: transferencias en especie", 1.510.976,26 euros vinculados al
proyecto 2016.9.4221.1 "Actuaciones conjuntas de dotación y modernización
de espacios productivos".
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B) GASTOS FINANCIEROS
Comprenden los capítulos 8 y 9, representando el 7,68% del total de los gastos
presupuestados con una dotación de 17.083.906,97€.
CAPITULO
DESCRIPCIÓN
VIII
Activos Financieros
IX
Pasivos Financieros
TOTAL

IMPORTE
1.783.906,97
15.300.000,00
17.083.906,97

%
0,80
6,88
7,68
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Capítulo 8.-“Activos Financieros”, alcanza la cifra de 1.783.906,97€, representando
el 0,80% del total de los gastos, y suponiendo un aumento del 197,32% con respecto al
ejercicio anterior. La magnitud de este incremento se debe a que en 2016 este Capítulo
recogía exclusivamente los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones con
el personal en materia de anticipos reintegrables, manteniéndose en este sentido la misma
dotación para 2017, la cual asciende a 600.000,00 euros. Sin embargo, para el próximo
ejercicio se han incluido, además, los créditos destinados al Fondo de Liquidez Provincial
2016. De acuerdo a lo previsto en el Decreto núm. 3733/2016 de fecha 15 de diciembre
ordenado por la Presidencia, referente a : “Modificación de las Bases por las que se regula la
creación y gestión de un Fondo de Liquidez Provincial para el ejercicio 2016” y la
información facilitada por el Centro Gestor 0112 “Oficina de Atención a los Alcaldes”, y
debido al carácter plurianual al Fondo de Liquidez Provincial de 2016, destinado a aquellos
ayuntamientos de la provincia que se encuentran en situación de insuficiencia financiera, la
dotación presupuestaria que se ha realizado corresponde a la anualidad fijada para la
anualidad 2017.
Como continuación de lo anterior, y a efectos de dar cobertura presupuestaria a los
proyectos definidos en ejercicios anteriores que siguen vigentes en la próxima anualidad, se
incluye en el Presupuesto de 2017 la cantidad de 1.183.906,97 euros en la aplicación
2017/0112/9422/82120 "Oficina Atención a los Alcaldes. Fondo de Liquidez Provincial. A
entidades locales", con vinculación al proyecto de gasto 2016.2.9422.1 "Fondo de Liquidez
Provincial".

Capítulo 9.-“Pasivos Financieros”, con una dotación de 15.300.000,00 euros, este
capítulo de gastos supone el 6,88% del total del presupuesto, habiéndose minorado con
respecto a 2016 en 8.700.000,00€, lo que supone una variación a la baja del 36,25%.
Se produce una significativa disminución con respecto a lo presupuestado en 2016.
debido, en primer lugar, a las amortizaciones anticipadas que se tiene previsto realizar antes
de que finalice el presente ejercicio; en segundo lugar, a los préstamos cuya fecha de
vencimiento se produce en 2016; y en tercer y último lugar, a aquellos préstamos que
finalizan en el primer y tercer trimestre del ejercicio 2017, por lo que no procede su dotación
presupuestaria para el año completo.
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Respecto al primer punto, los contratos de préstamos que se van a amortizar anticipadamente, y
que ascienden a un importe total de 11.277.102,73 euros, son los siguientes:
-

2010/1/BBV15 “ Préstamos Inversiones PTO 2010”
2009/1/UNI12M “Unicaja Financiación Parcial Inversiones”
2008/1/12MUNI “Unicaja Prestamo 12M €”
2007/1/12MUNI “Préstamo Unicaja para Inversiones 2007”

Con motivo de estas amortizaciones anticipadas, se disminuye en 4,3 millones de euros la
cantidad a consignar para 2017 en el concepto económico de gastos 91300 “Amortización
préstamos medio/largo plazo entidades fuera del sector público”.
En cuanto al segundo punto, relativo a los préstamos que vencen en 2016, son los que se
relacionan a continuación:
-

2005/1/P6,00M “Bankia/Cajamadrid Préstamo”.
2006/1/P12M06 “Unicaja Inversiones 2006”.
2006/1/PER06 “BBVA antes BCL AEPSA 2006”.
2006/1/P5,00X “LA CAIXA Inversiones 2006”.
2006/1/P18,00 “DEPFA ACS BANK Inversiones 2006”.

Para terminar, y respecto a los préstamos que finalizan a lo largo del ejercicio 2017, son los
siguientes: 2004/1/P6,00D “DEXIA SABADELL B.L. Inversiones 2004” y 2007/1/PER07
“BBVA antes BCL AEPSA 2007”, con una consignación presupuestaria que ascendería a 0,6
millones de euros, si se presupuestaran por la totalidad de la anualidad.
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La suma de la dotación prevista para estos préstamos en la presente anualidad asciende a 3,5
millones de euros.

Respecto a este punto se hablará con mayor detalle en el apartado 5 del presente
informe, denominado "Estado de la Deuda".
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4. RATIOS PRESUPUESTARIOS

4.1) Formación bruta de capital
La diferencia entre el capítulo 6 de gastos y el mismo capítulo de ingresos permite
conocer la formación bruta de capital de la Diputación Provincial.
Capítulo 6
Inversiones reales.
Enajenación de inversiones reales
Diferencias

Importe
14.592.545,19
5.624.217,33
8.968.327,86

4.2) Saldo neto de transferencias de capital
La diferencia entre los capítulos 7 de ingresos y gastos establece el saldo neto de
transferencias de capital.
Capítulo 7
Transferencias de capital (Ingresos)
Transferencias de capital (Gastos)
Diferencias

Importe
4.826.890,97
34.436.064,85
-29.609.173,88

4.3) Variación de activos financieros
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La diferencia entre los capítulos 8 de ingresos y gastos pone de manifiesto la variación
de activos financieros.
Capítulo 8
Activos financieros (Ingresos)
Activos financieros (Gastos)
Diferencias

Importe
2.795.885,66
1.783.906,97
1.011.978,69

4.4) Variación de pasivos financieros
La diferencia entre los capítulos 9 de ingresos y gastos pone de manifiesto la variación
de pasivos financieros.
Capítulo 9
Pasivos financieros (Ingresos)
Pasivos financieros (Gastos)
Diferencias
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Importe
0,00
15.300.000,00
-15.300.000,00

4.5) Ahorro neto

Capítulo
1
2
3
4
5

Conceptos de ingresos
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Total ingresos por operaciones corrientes (A)

Importe
16.831.505,12
17.568.397,76
3.513.139,35
169.814.977,62
1.255.201,17
208.983.221,02

Capítulo
1
2
3
4
5

Conceptos de gastos
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo contingencia y otros imprevistos
Total gastos oper. corrientes, más Fondo de Contingencia (B)

Ahorro Bruto (A-B)
C) Amortización a cargo de la Diputación
D) Variación activos financieros
Ahorro Neto (A-B-C+D)
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Los ingresos corrientes del proyecto de presupuesto ascienden a la cantidad de
208.983.221,02€ y los gastos corrientes, junto con la dotación para el Fondo de Contingencia,
suman 156.117.697,97€. De ello se deduce un ahorro bruto de 52.865.523,05 €. Teniendo en
cuenta que las amortizaciones de deuda con cargo a la Diputación suponen 13.439.176,21€
(una vez descontada de la amortización total, por valor de15.300.000, 00 €, la cantidad de
1.860.823,79€ de la amortización de AEPSA que se realiza con cargo a la Junta de
Andalucía), y que la variación de activos financieros se ha cuantificado en 1.011.978,69€, el
ahorro neto ajustado alcanzaría la cifra de 40.438.325,53€.

Importe
66.130.785,33
47.934.123,46
1.321.000,00
39.731.789,18
1.000.000,00
156.117.697,97

52.865.523,05 €
13.439.176,21 €
1.011.978,69 €
40.438.325,53

4.6) Financiación de inversiones
De esta forma, la composición de la financiación de las inversiones provinciales para
2017 (Capítulos 6 y 7) es la siguiente:
Ahorro Neto
Enajenación de inversiones
Transferencias de capital (ajustada)1
Pasivos financieros
Total financiación de inversiones

40.438.325,53
5.624.217,33
2.966.067,18
0,00
49.028.610,04

82,48%
11,47%
6,05%
0,00%
100%

(1) Se ajusta minorando del total ingresos previstos del Capítulo 7 el importe correspondiente a la
subvención de la Junta de Andalucía para la amortización del préstamo.
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4.7) Operaciones de capital
Gastos (Cap. 6 - 7)
Ingresos (Cap. 6 - 7)
Formación de capital
Importe
49.028.610,04
10.451.108,30
38.577.501,74 €

4.8) Operaciones financieras

Gastos (Cap. 8 - 9)
Ingresos (Cap. 8 - 9)
Financiación
Importe
17.083.906,97
2.795.885,66
14.288.021,31 €
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5. ESTADO DE LA DEUDA
La deuda financiera prevista viva a largo plazo a cargo de la Diputación Provincial de
Málaga a 1 de enero de 2017, alcanza la cifra de 70.993.688,98 euros, incluyendo las
liquidaciones a devolver resultantes de las Liquidaciones definitivas en la participación en los
ingresos del Estado de los años 2008 y 2009 que asciende a 28.407.169,48 euros.
Durante el ejercicio 2017 no se prevé la concertación de nuevas operaciones de crédito,
ascendiendo el importe de las amortizaciones de operaciones financieras ya concertadas a
15.236.218,93 euros, y siendo 5.681.433,84 euros las cantidades a reintegrar en concepto de
liquidaciones negativas definitivas en la participación en los ingresos del Estado de los
ejercicios 2008 y 2009. Así pues, la deuda financiera prevista viva a largo plazo a 31 de
diciembre de 2017 a cargo de la Diputación es de 47.489.211,82 euros.

A 31 de diciembre de 2017, la deuda financiera a cargo de la Diputación alcanzaría la
cifra de 29.368.353,20 euros, de los cuales 29.211.124,30 euros corresponden a operaciones
financieras a largo plazo y 157.228,90 euros a avales constituidos. En lo que respecta a la
magnitud prevista en el art. 53.2 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, referente
a la cuantificación del cálculo del capital vivo de las operaciones de crédito a corto y largo
plazo, en relación con los ingresos corrientes devengados en el último ejercicio liquidado, nos
encontramos que el porcentaje de endeudamiento es del 13,97%, por lo que en el caso de que
hubiera que acudir a concertar operaciones de crédito a largo plazo, no se precisará de
autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda.
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Sin considerar que los reintegros de las liquidaciones a devolver resultantes de las
participaciones en los ingresos del Estado de los años 2008 y 2009 forman parte de la deuda
viva, la deuda financiera a largo plazo a cargo de la Diputación alcanzaría, a 1 de enero de
2017, la cifra de 42.586.519,50 euros. Dicho importe supone el 20,25 % con respecto a los
ingresos reconocidos del último ejercicio liquidado (2015), cuya cuantía ascendió a
210.295.039,33 euros.

La estructura de la deuda prevista a 31 de diciembre de 2016 es de un 29 % con interés
fijo y un 71% con interés variable, según la información disponible en el Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria.
Con el fin de dar cumplimiento a los arts. 12.5, 32 y a la disposición adicional sexta de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se prevé antes del 31 de
diciembre de 2016, la amortización de deuda por un importe total de 11.277.102,73 euros, de
los siguientes contratos de préstamos:
-

-

Amortización parcial por importe de 3.976.896,83 euros, del préstamo 2010/1/BBV15
firmado con el BBVA (nº 2879) el 26/02/2010 por importe de 15.000.000,00 euros.
Amortización parcial por importe de 4.208.802,84 euros, del préstamo
2009/1/UNI12M firmado con Unicaja (nº 530000550) el 11/06/2009 por importe de
12.000.000,00 euros.
Amortización total por importe de 2.815.586,44 euros, del préstamo 2008/1/12MUNI
firmado con Unicaja (nº 530000543) el 25/04/2008 por importe de 12.000.000,00
euros.
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-

Amortización parcial por importe de 275.816,42 euros, del préstamo 2007/1/12MUNI
firmado con Unicaja (nº 530000535) el 20/09/2007 por importe de 12.000.000,00
euros.

Por otro lado, junto a la Diputación Provincial de Málaga, la deuda del sector público
provincial está integrada además por las correspondientes a la Agencia Pública de Servicios
Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, y a la sociedad
mercantil Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.
En lo que concierne a la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de
Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, según informe suscrito el 15/12/2016 por la
Tesorera de la citada entidad, no se prevén operaciones de crédito a corto plazo previstas en el
2017 para cubrir desfases transitorios de tesorería, de acuerdo con el Art. 51.b 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 se prevén operaciones especiales de tesorería a corto
plazo por un importe de 67.461.661,36 euros, con el exclusivo objeto de anticipar a los
ayuntamientos, anualmente, hasta el 75 por ciento del importe de las presumibles
recaudaciones por dichos tributo, según lo dispuesto en el Art. 149.2 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo. Las amortizaciones previstas de estas operaciones especiales de tesorería ascienden a
67.461.661,36 euros, por lo que no deben suponer carga financiera alguna para la Diputación
Provincial y no se computarán a los efectos de los límites previstos en los artículos 51, 52 y
53 de la citada norma. Según el informe del Interventor del Patronato de Recaudación
Provincial, de fecha 12 de diciembre de 2016, no existe concertada operación financiera a
largo plazo.

CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

Finalmente, la sociedad mercantil Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L. según la
documentación remitida por el Director Gerente de dicha sociedad, no tiene previsto
endeudamiento alguno para el ejercicio 2017.
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6. NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Cabe señalar que el presupuesto que se presenta por la Presidencia de la Corporación,
para su aprobación por el Pleno, se encuentra nivelado, tal y como se puede observar en el
punto núm. 3 del presente informe.
La ausencia de déficit inicial deberá ser mantenida durante toda la vigencia del
presupuesto, conforme establece el artículo 16 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
En cuanto a la estabilidad presupuestaria, el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que la
elaboración del Presupuesto General se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria
coherente con la normativa europea, entendiéndose ésta en los términos previstos en la Ley,
es decir, situación de equilibrio o superávit estructural, y en relación con lo previsto en los
artículos 2 y 11 de dicha Ley, así como al objetivo de estabilidad fijado por el Consejo de
Ministros para el ejercicio 2017, conforme a lo dispuesto en el Art. 15 de la citada ley, y que
para las Entidades Locales se ha establecido en 0,0.
En una primera aproximación, y sin tener en cuenta los ajustes que deben practicarse
de acuerdo con el SEC 2010, la capacidad/necesidad de financiación entendida como
diferencia entre ingresos no financieros y gastos no financieros ascendería a 14.288.021,31 €,
tal y como se refleja en la tabla siguiente:
INGRESOS
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CAP.

DENOMINACIÓN

PREVISIÓN INICIAL

1

IMPUESTOS DIRECTOS

16.831.505,12

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

17.568.397,76

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

1.255.201,17

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

5.624.217,33

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.826.890,97

3.513.139,35

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

169.814.977,62

219.434.329,32

GASTOS
CAP.

DENOMINACIÓN

CRÉDITO INICIAL

1

GASTOS DE PERSONAL

66.130.785,33

2

GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS

47.934.123,46

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y/O IMPREV.

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

1.321.000,00
39.731.789,18
1.000.000,00
14.592.545,19
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34.436.064,85
205.146.308,01

OPERACIONES NO FINANCIERAS:
CAP.1-7 INGRESOS

219.434.329,32

CAP.1-7 GASTOS
CAPACIDAD/NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN

205.146.308,01
14.288.021,31
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No obstante, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del RD 1463/2007, de 2 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales,
corresponderá a la Intervención elevar al Pleno informe sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, siendo en
este donde se detallarán los cálculos efectuados y ajustes a realizados sobre los datos de los
capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en términos de
Contabilidad Nacional de acuerdo a lo establecido en el SEC 2010, y conforme a las
instrucciones del Manual de Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional, adaptado a las
Corporaciones Locales, elaborado por la I.G.A.E.
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7. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE GASTOS NO FINANCIERO.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su Art. 30 establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no
financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que
marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. El límite de gasto no
financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Estabilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril, la variación del gasto
computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de de referencia de
crecimiento del PIB.

Anualidad
2017

Anualidad
2018

Anualidad
2019

0,0

0,0

0,0

Objetivo de deuda pública de Entidades
Locales. (En % del PIB)

2,9

2,8

2,7

Regla de gasto. Tasa de referencia (nominal)
del crecimiento del PIB.

2,1

2,3

2,5

Objetivo de estabilidad Entidades Locales.
Capacidad (+) Necesidad (-) de
Financiación. SEC 2010 (En % del PIB)
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Conforme a lo dispuesto en el Art. 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012, el Consejo de
Ministros adoptó un acuerdo, en su reunión celebrada el 2 de diciembre de 2016, por el que se
fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el período 2017-2019, así
como la tasa de referencia (nominal) de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía
española, que determina la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas,
cuyos valores plurianuales se detallan en la siguiente tabla:

Teniendo en cuenta el marco normativo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y los acuerdos adoptados por la Diputación, el Servicio de
Presupuesto y Administración Electrónica, determinó el límite de gasto computable no
financiero de los Presupuestos que integran el Sector Público Provincial para el ejercicio
2017, que se aprobó por Decreto de la Presidencia núm. 3772/2016, de fecha 16 de diciembre.
El cálculo del gasto computable para la estimación de liquidación del ejercicio 2016
y Presupuesto inicial 2017 se ha realizado, según lo establecido en el Art. 12 y en la
Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, y la 3ª edición de la “Guía para la
Determinación de la Regla de Gastos para Corporaciones Locales del Artículo 12 de la Ley
2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” realizada por la
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IGAE, considerando los empleos no financieros 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 AA.PP., y las transferencias vinculadas a los sistemas de
financiación, corrigiendo el valor presupuestario obtenido con el ajuste del gasto SEC (Ajuste
SEC 2010).
Para el cálculo del Gasto Computable consolidado del Grupo Provincial en el
ejercicio 2017, se tuvo en cuenta en primer lugar si las entidades que lo integran están
sometidas a Plan General de Contabilidad Pública, o si se trata de entidades sometidas al Plan
General de Contabilidad de la empresa españolas, siguiendo en cada uno de los supuestos
indicados la metodología de cálculo establecida en la Guía de la IGAE.
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De acuerdo a lo establecido en la normativa de referencia, para la determinación del
gasto computable máximo del ejercicio 2017 se partió de una estimación de la liquidación de
los empleos no financieros en términos del SEC excluidos los intereses de la deuda del
ejercicio 2016, este importe se minoró en la parte de gasto financiado con fondos de la Unión
Europea y de otras Administraciones Públicas, así como por el importe correspondiente a
pagos por transferencias y otras operaciones internas, a otras entidades que integran la
Corporación Local, y el gasto por inversiones financieramente sostenibles.
Dado que a la fecha de determinación del límite de gasto computable no financiero
para el ejercicio 2017, no se dispone de la Liquidación del Presupuesto Consolidado del
ejercicio 2016, se toma como referencia la estimación de liquidación que se remitió al
Ministerio de Hacienda en la Información trimestral del tercer trimestre del ejercicio 2016.
En aquellas entidades cuyo gasto computable resultante de dichas estimaciones, superan el
techo de gastos para el ejercicio 2016 se utilizó como base de cálculo para determinar el
techo de gastos para el ejercicio 2017, el Gasto Computable de la última liquidación cerrada
con cumplimiento de la regla de gastos, incrementado en la tasa de referencia (nominal) de
crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para el ejercicio que
corresponda, obteniéndose de a partir de estos datos un Gasto Computable en la Previsión de
Liquidación de 2016 de 193.919.085,88 euros.
Por otro lado, aplicando la tasa de referencia que determina la variación del gasto
computable según la regla de gasto, de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía
española (tasa nominal, fijada en el 2,1 %, para el 2017), se obtuvo el límite de Gasto no
financiero de los Presupuestos que integran el Sector Público Provincial para el ejercicio
2017, ascendiendo el importe resultante de esta operación a 197.991.386,68 €.
La siguiente tabla sintetiza los cálculos realizados para determinar el techo máximo de
gastos no financieros del Presupuesto 2017, integrado por los presupuestos de la Diputación
Provincial, y sus entes dependientes sectorizadas por la IGAE:
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Límite de la Regla de
Gastos Presupuesto
2016

ENTIDAD

Gasto computable máximo admisible Regla de Gastos
Gasto
Computable
Estimación
Liq.Pto. 2016
Información
Gasto Computable
Ejecución 3ª
Estimación Liq.Pto.
Trimestre 2016
2016 (1)
(2)=(1)*(1+TRCPIB)

Límite de la
Regla de Gastos
Presupuesto
2017

Diputación Provincial de Málaga

132.254.828,80

130.710.205,15

130.710.205,15

Patronato Recaudación Provincial
Turismo y Planificación Costa del
Sol, S.L.
C. Parque Maquinaria
Z.Nororie.Prov. Málaga

27.749.014,76

30.290.037,38

27.749.014,76

28.331.744,07

28.331.744,07

6.892.751,26

7.524.110,62

6.892.751,26

7.037.499,04

7.037.499,04

752.118,13

752.118,00

752.118,00

767.912,48

767.912,48

117.203,83

129.894,80

117.203,83

119.665,11

119.665,11

Cons. Monte Alta Axarquía

133.455.119,46 133.455.119,46

1.251.226,69

1.472.127,15

1.251.226,69

1.277.502,45

1.277.502,45

Cons. Provincial de Bomberos

14.228.236,46

16.236.615,19

14.228.236,46

14.527.029,43

14.527.029,43

Cons. Provincial R.S.U.

12.218.329,73

13.988.325,00

12.218.329,73

12.474.914,66

12.474.914,66

195.463.709,66

201.103.433,29

193.919.085,88

Cons. Provincial del Agua

Total

197.991.386,68 197.991.386,68

El Presupuesto de la Diputación de Málaga para el ejercicio 2017 asciende
222.230.214,98 euros, tanto en su estado de gastos como de ingresos, con el siguiente detalle
a nivel de capítulos para las operaciones no financieras:
CAP.
I
II

IV
V
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III

VI
VII

DESCRIPCIÓN
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS B. CORR.
Y SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO CONTING.
Y O. IMPREV.
INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
OPERACIONES
NO FINANCIERAS

AÑO 2017

CAP.

66.130.785,33

I

47.934.123,46

II

1.321.000,00

III

39.731.789,18

IV

1.000.000,00

V

14.592.545,19

VI

34.436.064,85

VII

205.146.308,01

DESCRIPCIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
OPERACIONES
NO FINANCIERAS

AÑO 2017
16.831.505,12
17.568.397,76
3.513.139,35
169.814.977,62
1.255.201,17
5.624.217,33
4.826.890,97
219.434.329,32

El proyecto de Presupuesto del Sector Público Provincial de la Diputación Provincial
de Málaga, cumple el objetivo de regla del gasto fijado para la anualidad 2017, ya que el
incremento de gasto computable del ejercicio 2017, para el Grupo Provincial, respecto al
2016 es inferior al 2,1 % fijado por el gobierno para dicho ejercicio, cumpliéndose lo
establecido en la LOEPSF, tal y como puede comprobarse en la siguiente tabla:
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INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTOS

ENTIDAD

Límite de la
Regla de
Gastos (4)=
(2)+(3)

Gasto Computable
Pto. 2017
(GC2017) (5)

130.710.205,15

133.455.119,46

133.455.119,46

128.332.959,52

27.749.014,76

28.331.744,07

28.331.744,07

31.700.189,27

6.892.751,26

7.037.499,04

7.037.499,04

9.248.593,83

752.118,00

767.912,48

767.912,48

785.233,88

117.203,83

119.665,11

119.665,11

166.053,74

1.251.226,69

1.277.502,45

1.277.502,45

1.406.714,68

14.228.236,46

14.527.029,43

14.527.029,43

13.944.563,53

12.218.329,73

12.474.914,66

12.474.914,66

11.399.047,83

193.919.085,88

197.991.386,68

197.991.386,68

196.983.356,28

Diferencia entre el "Límite de la Regla de Gastos " y El "Gasto computable Pto. 2017(GC2017)" (4)-(5)

1.008.030,40

% Incremento gasto computable 2017s/2016(6)=((5)-(1))/(1)

2%
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Diputación
Provincial de
Málaga
Patronato
Recaudación
Provincial
Turismo y
Planificación Costa
del Sol, S.L.U.
C. Parque
Maquinaria
Z.Nororie.Prov.
Málaga
Cons. Monte Alta
Axarquía
Cons. Provincial del
Agua
Cons. Provincial de
Bomberos
Cons. Provincial
R.S.U.
Total Gasto
Computable
ejercicio

Gasto Computable
Aumentos/
Estimación
Disminucione
(2)=(1)*(1+TRCPIB)
Liq.Pto. 2016
s (Art.12.4)
(GC2016) (1)
Pto. 2017 (3)
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8. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Los análisis de la programación presupuestaria se extralimitan de los requisitos
formales de los informes económico-financieros que determina la legislación local, dado que
en éstos se deben de abordar las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las
operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia,
la efectiva nivelación del presupuesto. En relación con las operaciones de crédito, se incluirá
en el informe, además de su importe, el detalle de las características y condiciones financieras
de todo orden en que se prevean concertar y se hará una especial referencia a la carga
financiera que pese sobre la Entidad antes y después de su formalización.
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Sin embargo, y pese a las limitaciones que sobre esta materia tiene la normativa local,
hay que decir que la importancia de este tipo de análisis resulta esencial para comprender las
finalidades que se atienden y reorientar las políticas públicas en cada ejercicio presupuestario.
De hecho en la Administración General del Estado, así como otras Administraciones Públicas,
se constituyen Comisiones de Análisis de Programas que son introducidas como obligatorias
en las normas de elaboración de sus presupuestos. Dichos órganos consultivos están
integrados por grupos de trabajo, presididos por el máximo nivel de responsabilidad en la
elaboración de los presupuestos (Secretarios de Estado para PGE, Consejeros o
Viceconsejeros en el caso de Comunidades Autónomas o Concejales/Diputados responsables
de Hacienda), en cuyo seno tendrá lugar la discusión sobre la adecuación y validez de los
programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos por los mismos, y sus necesidades
financieras, conforme a las prioridades de las políticas de gasto y dentro de las
disponibilidades financieras establecidas.
La adopción de una resolución que determine un procedimiento específico para la
elaboración del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga donde tenga
cabida el análisis de la programación presupuestaria, resulta muy recomendable y necesaria
para los retos que plantean las leyes 39 y 40/2015, ya que con la nueva normativa los actos de
instrucción (Art. 78, Ley 39/2015) necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, deben de
realizarse de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el
procedimiento, y los informes (Art. 80) deberán ser emitidos a través de medios electrónicos.
Además, se requiere de un procedimiento que especifique el proceso de tramitación
electrónica del expediente de aprobación del Presupuesto General de la Diputación Provincial
de Málaga y de las entidades que integran el Sector Público Provincial, ofreciendo con ello
herramientas de carácter administrativo en la Hacienda Electrónica Provincial, para que los
empleados públicos de la Diputación y de las entidades que integran el Sector Público
Provincial realicen electrónicamente los trámites que procedan hasta la aprobación definitiva
del Presupuesto, y por otro los interesados —entre ellos los que están obligados a relacionarse
electrónicamente con las AA.PP.— puedan comunicarse electrónicamente con la Diputación,
incluido el supuesto de formulación de reclamaciones contra el Presupuesto General
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inicialmente aprobado, tal y como contempla el refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004.
Por todo ello, desde el Servicio de Presupuesto y Administración Electrónica se
considera que el análisis por programas resulta esencial para conocer las finalidades que se
pretenden abordar con la aprobación del Presupuesto inicial y además facilitará la
comprensión sobre las desviaciones que se producen tras la ejecución del gasto y la toma de
decisiones que afecte a ejercicios futuros. La información de los programas presupuestarios
también permite cumplir con las obligaciones que marca la legislación de transparencia, en el
sentido de poder ofrecer periódicamente información presupuestaria comprensible y
garantizar la rendición de cuentas, generando información para poder elaborar la Memoria
demostrativa del grado de cumplimiento de objetivos programados, que se remitirá junto con
la Cuenta General, tal y como dispone el apartado b) del Art. 211 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 (TRLRH) y la regla 48 de la Instrucción del modelo
Normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.
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Una correcta clasificación de programas presupuestarios en el Presupuesto inicial
permitirá abordar de forma eficiente la gestión de los créditos presupuestarios, sin necesidad
de que se tengan que efectuar modificaciones de créditos a lo largo del año, para adaptar los
recursos existentes a las finalidades y objetivos, naturaleza económica y/o competencias
funcionales de la estructura organizativa, lo que conllevaría demoras administrativas por la
tramitación de estos asuntos y riesgo por tanto de inejecución presupuestaria. La adecuada
asignación resulta necesaria dado que en el Art. 172.1 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la
entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos en las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de
marzo, recoge en su artículo 4 que los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos
que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto,
políticas de gasto, grupos de programas y programas que se detallan en el anexo I de la citada
norma. Para la Diputación Provincial de Málaga, los programas de gasto constituyen a priori
la unidad básica de la clasificación presupuestaria por programas para el ejercicio 2017, sin
perjuicio de que por nuevas necesidades pueda desagregarse el gasto en subprogramas.
La clasificación por programas de la citada Orden se debe considerar cerrada y
obligatoria para todas las entidades locales, por lo que se debe de utilizar los códigos
identificados, si bien resulta abierta a partir del nivel de programas cuando no figuren en la
norma legislativa. En los supuestos en que la Entidad local asuma competencias por
delegación del Estado o de las Comunidades Autónomas, en aplicación del artículo 27 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se deberá realizar el
necesario desarrollo de los grupos de programa, a fin de que exista una exacta
correspondencia entre cada servicio asumido y un único programa o subprograma
presupuestario.
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La elaboración del Presupuesto 2017 desde el punto de vista técnico se basó en las
mejoras emprendidas en el ejercicio anterior con la Hacienda Electrónica Provincial, donde se
puso a disposición de los Centros Gestores la aplicación informática ABUNDIA, que facilitó
la grabación de los datos descriptivos y cuantitativos de los programas presupuestarios,
partiendo de la clasificación por programas que están especificados por el legislador. Además,
continuó trabajando con la ficha de los programas presupuestarios, que detallaban la
información relativa a los objetivos programados, las actividades, los indicadores de gestión y
las previsiones cuantitativas.
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En base a la experiencia pasada se les comunicó a todos los Centros que no debían
incluir indicadores de ejecución presupuestaria, dado que estos se obtienen de la aplicación de
contabilidad, e igualmente se remarcó el interés de la información presupuestaria, a fin de que
posteriormente pudiesen elaborar adecuadamente los informes de gestión, cuyo contenido
permite la elaboración de la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de objetivos
programados, que acompaña a la Cuenta General, que será rendida al Tribunal de Cuentas a
través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, en el modelo y
formato normalizado recomendado por la Resolución de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), de 13 de noviembre de 2015 (BOE de 20 de noviembre de
2015) –que el Tribunal de Cuentas hace propio– antes del 15 de octubre del año siguiente al
que correspondan las cuentas rendidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 223 del
TRLRH. En un sentido parecido en cuanto a la valoración, pero más restringido en cuanto al
objeto, también se pronuncia el Art. 13.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, que establece que la Diputación Provincial efectuará una evaluación
continua de los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan o programa
de asistencia económica, pudiendo adaptarlos para asegurar la consecución real y efectiva de
los objetivos propuestos.
La clasificación presupuestaria por programas del presupuesto 2017 de la Diputación
Provincial de Málaga, cuyo importe total se sitúa en torno a los 222,23 millones de euros, se
encuentra integrada en una estructura presupuestaria formada por 6 Áreas de gasto, 22
Políticas de Gasto, 65 Grupos de Programas y 118 Programas de Gasto (existe 1 grupo y 3
programas más que en el Presupuesto inicial del ejercicio 2016), de acuerdo con la
clasificación establecida en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
Las seis grandes Áreas de Gasto definidas en la citada norma ministerial se pueden
clasificar de la siguiente manera, atendiendo al peso económico: en primer lugar, la
Diputación concentra sus recursos en actuaciones de protección y promoción social (26,52%),
que junto a las de carácter general (24,60%), implican en torno a la mitad de los créditos
previstos; posteriormente, en orden de importancia le siguen las actuaciones de carácter
económico (16,99%), servicios públicos básicos (13,74%), producción de bienes públicos de
carácter preferente (10,67%) y deuda pública (7,48%).
Respecto a la evolución interanual del gasto, cabe señalar que en términos absolutos se
ha producido una minoración muy importante de las actuaciones de carácter general —de
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aproximadamente 21,48 millones—, debido fundamentalmente a que los créditos del Plan de
Asistencia y Cooperación se han clasificado y distribuidos entre los correspondientes
programas presupuestarios, a diferencia de lo que sucedió en el Presupuesto inicial del
ejercicio 2016, lo que motivó que tras la aprobación definitiva se tuviese que efectuar una
modificación de créditos de considerable importancia para distribuir el Plan de Asistencia y
Cooperación. Junto a este hecho, también ha existido una asignación de los créditos del
personal laboral temporal (concepto económico 131) por Centros Gestores, que en el pasado
ejercicio fueron presupuestados en el Área de gasto 9. Por otro lado, también se aminoran
muy significativamente los créditos asignados al pago de la deuda (Área de Gasto 0).
Las anteriores variaciones por redistribución en las asignaciones de créditos y
minoración de la deuda han posibilitado que se hayan incrementado de forma importante los
créditos en el resto de Áreas de Gasto, salvo en las actuaciones de protección y promoción
social que se mantienen sin variaciones significativas. No obstante, cabe señalar que un
análisis consistente y representativo de la evolución interanual de los distintos elementos que
integran la Clasificación por Programas, empezando por las Áreas de Gasto en términos
absolutos y/o relativos, puede realizarse únicamente si se efectúan determinados ajustes que
corrijan las alteraciones que ha provocado en ejercicios pasados las asignaciones de los
créditos destinados al Personal (laboral temporal en el 2016) y al Plan de Asistencia y
Cooperación, dado que su distribución o concentración programática influye notablemente en
las interpretaciones y análisis que puedan realizarse. En la siguiente tabla puede observarse la
distribución de los créditos por Áreas de Gasto del Presupuesto 2017 de la Diputación
Provincial de Málaga y su variación respecto al ejercicio precedente.
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RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA,
POR ÁREAS DE GASTO (euros)
ANUALIDAD ANUALIDAD (%) Área (%) Área
2017
2016
2017
2016
AREA DE GASTO 0. DEUDA PÚBLICA
AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS
AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE
CÁRÁCTER ECONÓMICO
ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE
CÁRÁCTER GENERAL
TOTAL

16.621.000,00

26.263.537,09

7,48%

11,51%

30.531.379,20

18.438.298,03

13,74%

8,08%

58.943.816,72

59.101.857,86

26,52%

25,91%

23.707.446,12

13.240.583,48

10,67%

5,81%

37.767.693,97

34.898.072,20

16,99%

15,30%

54.658.878,97

76.140.769,56

24,60%

33,38%

222.230.214,98 228.083.118,22

100,00%

100,00%

Las desagregaciones en las clasificaciones de los gastos en el Presupuesto inicial
resultan necesarias para seguir avanzando en la identificación con mayor precesión del coste
efectivo de los servicios locales, cuyo cálculo resulta obligatorio a tenor de lo dispuesto en el
Art. 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
introducido por la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
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En la siguiente tabla puede observarse la distribución del gasto asignado en cada Área
por capítulos, evidenciándose que los recursos humanos (Capítulo 1) de la Diputación se
destinan fundamentalmente al gasto en actuaciones de protección y promoción social, así
como a cubrir actuaciones de carácter general administrativo, en tanto que en otras áreas de
gasto como servicios públicos básicos, producción de bienes de carácter preferente y
actuaciones de carácter económico tienen un mayor peso las transferencias corrientes y de
capital.
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ÁREAS DE GASTO Y CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 2017
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (millones de euros)
CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP.
CÓD.
DENOMINACIÓN
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DEUDA PÚBLICA.
0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 15,30
16,62
1
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
4,59 0,63 0,00 11,62 0,00 0,02 13,68 0,00 0,00
30,53
2
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN SOCIAL.
22,69 26,86 0,00 3,54 0,00 0,83
5,02 0,00 0,00
58,94
3
PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE.
7,02 3,13 0,00 7,35 0,00 0,09
6,13 0,00 0,00
23,71
4
ACTUACIONES DE CARÁCTER
ECONÓMICO.
4,84 4,02 0,00 12,24 0,00 9,24
7,42 0,00 0,00
37,77
9
ACTUACIONES DE CARÁCTER
GENERAL.
26,99 13,30 0,00 4,99 1,00 4,42
2,18 1,78 0,00
54,66
TOTAL
66,13 47,93 1,32 39,73 1,00 14,59 34,44 1,78 15,30 222,23

Las 6 grandes Áreas de Gasto permiten la articulación en la Diputación de Málaga de
22 Políticas de Gasto, cuya variación interanual y asignación de recursos por capítulos puede
verse en las siguientes tablas. En cuanto a la finalidad del gasto y la importancia cuantitativa
en el presupuesto destacan especialmente la Política de Gasto de Servicios Sociales y
Promoción Social (23), Servicios de carácter general (92), Deuda Pública (01) y Cultura (33).
Cada una de estas políticas superan los 15 millones de euros, y en su conjunto estas cuatro
políticas suponen aproximadamente la mitad del gasto total que se va realizar en el 2017.
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POLÍTICAS DE GASTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (millones de euros)
ANUALIDAD ANUALIDAD
(%)
T.
COD.
DENOMINACIÓN
2017
2016
2017
Variación
01 DEUDA PÚBLICA.
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
15 VIVIENDA Y URBANISMO.
16 BIENESTAR COMUNITARIO .
17 MEDIO AMBIENTE.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN
23 SOCIAL.
24 FOMENTO DEL EMPLEO.
31 SANIDAD.
32 EDUCACIÓN.

-36,71%

4,04%

43,15%

6.922.040,96

6.034.269,89

3,11%

14,71%

12.105.928,07

3.624.238,08

5,45%

234,03%

2.516.715,25

2.502.015,52

1,13%

0,59%

51.205.940,90

50.306.732,08

23,04%

1,79%

7.737.875,82

8.795.125,78

3,48%

-12,02%

737.919,41

80.000,00

0,33%

822,40%

1.735.029,35

1.551.085,13

0,78%

11,86%

15.976.417,66

9.752.828,77

7,19%

63,81%

5.258.079,70

1.856.669,58

2,37%

183,20%

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

4.060.591,48

3.926.748,76

1,83%

3,41%

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y
43 MEDIANAS EMPRESAS.

1.510.976,26

2.300.232,41

0,68%

-34,31%

14.033.651,47

11.986.468,79

6,31%

17,08%

265.163,39

177.746,72

0,12%

49,18%

14.812.701,95

14.538.503,29

6,67%

1,89%

523.206,89

595.525,31

0,24%

-12,14%

2.561.402,53

1.372.846,92

1,15%

86,58%

7.924.182,29

7.083.634,32

3,57%

11,87%

28.244.344,72

46.823.185,83

12,71%

-39,68%

14.309.444,99

9.585.679,12

6,44%

49,28%

4.180.906,97

12.648.270,29

1,88%

-66,94%

222.230.214,98 228.083.118,22 100,00%

-2,57%

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
93 TRIBUTARIA.
TRANSFERENCIAS A OTRAS
94 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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7,48%

6.277.774,54

34 DEPORTE.

45 INFRAESTRUCTURAS.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
46 INNOVACIÓN.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER
49 ECONÓMICO.
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26.263.537,09

8.986.694,92

33 CULTURA.

44 TRANSPORTE PÚBLICO.
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16.621.000,00

Total

75 / 98

CÓD

POLÍTICAS DE GASTO POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 2017
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (millones de euros)
CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP.
DENOMINACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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01 DEUDA PÚBLICA.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD
13 CIUDADANA.

0,00

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15,30

0,28

0,12

0,00

8,05

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

TOTAL
16,62
8,99

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

2,60

0,04

0,00

0,09

0,00

0,00

4,19

0,00

0,00

6,92

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

0,00

0,00

0,00

3,34

0,00

0,00

8,77

0,00

0,00

12,11

17 MEDIO AMBIENTE.
SERVICIOS SOCIALES Y
23 PROMOCIÓN SOCIAL.

1,71

0,47

0,00

0,13

0,00

0,02

0,19

0,00

0,00

2,52

22,05 26,62

0,00

2,12

0,00

0,00

0,41

0,00

0,00

51,21

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

0,64

0,24

0,00

1,42

0,00

0,83

4,61

0,00

0,00

7,74

31 SANIDAD.

0,00

0,03

0,00

0,61

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,74

32 EDUCACIÓN.

0,67

0,23

0,00

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,74

33 CULTURA.

5,72

2,07

0,00

4,03

0,00

0,09

4,07

0,00

0,00

15,98

34 DEPORTE.
AGRICULTURA,
41 GANADERÍA Y PESCA.

0,63

0,79

0,00

1,88

0,00

0,00

1,96

0,00

0,00

5,26

0,57

1,85

0,00

0,90

0,00

0,00

0,74

0,00

0,00

4,06

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
COMERCIO, TURISMO Y
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
43 EMPRESAS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

0,00

0,00

1,51

0,00

1,16

0,00

8,47

0,00

0,03

4,37

0,00

0,00

14,03

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

0,00

0,00

0,00

0,24

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,27

45 INFRAESTRUCTURAS.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
46 INNOVACIÓN.
OTRAS ACTUACIONES DE
49 CARÁCTER ECONÓMICO.

4,16

0,26

0,00

0,52

0,00

9,18

0,70

0,00

0,00

14,81

0,11

0,24

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

0,00

0,51

0,00

1,94

0,00

0,03

0,08

0,00

0,00

2,56

4,90

1,50

0,00

1,47

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

7,92

17,30

6,80

0,00

1,49

1,00

1,05

0,00

0,60

0,00

28,24

4,79

4,99

0,00

0,04

0,00

3,36

1,13

0,00

0,00

14,31

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

1,00

1,18

0,00

4,18

1,78 15,30

222,23

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
SERVICIOS DE CARÁCTER
92 GENERAL.
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y
93 TRIBUTARIA.
TRANSFERENCIAS A OTRAS
ADMINISTRACIONES
94 PÚBLICAS.
Total general

66,13 47,93

1,32 39,73

1,00 14,59 34,44

Los Servicios Públicos Básicos están comprendidos por aquellos gastos que con
carácter obligatorio deben prestar los municipios, por sí o asociados, con arreglo al artículo
26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, o, en su
caso, las provincias con arreglo al artículo 31.2 de la misma Ley, atendiendo a su función de
cooperación y asistencia a los municipios. A estos efectos, se incluyen cuatro políticas de
gasto básicas, que por orden de importancia en cuanto a recursos asignados por la Diputación
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Provincial de Málaga son: bienestar comunitario (12,11 millones), seguridad y movilidad
ciudadana (8,99), vivienda y urbanismo (6,92) y medio ambiente (2,52). En esta área no se
consideran aquellas políticas de gasto de carácter sectorial y que, en consecuencia, se integran
otras áreas de gasto de la estructura presupuestaria.
Los servicios públicos básicos (Área 1) de la Diputación Provincial de Málaga se
ejercen a través de 22 programas presupuestarios, integrados en 17 grupos de gasto como
puede verse a continuación, y cuyo gasto total inicialmente previsto asciende a unos 30,53
millones de euros. Atendiendo a la importancia cuantitativa del gasto, el esfuerzo
presupuestario de la Diputación en los servicios que con carácter obligatorio deben prestar los
municipios se centra fundamentalmente en el grupo de gasto destinado a los servicios de
prevención y extinción de incendios (6,88 millones de euros), abastecimiento domiciliario de
agua potable (5,60 millones), vías públicas (3,77 millones) y la recogida, gestión y
tratamiento de residuos (3,27 millones). Considerando la naturaleza del gasto de las
previsiones de créditos de los servicios públicos básicos, se observa que cuatro de cada cinco
euros se pretenden ejecutar mediante transferencias corrientes y de capital, ya en su mayor
parte financian los recursos disponibles destinados a los consorcios provinciales de bomberos,
residuos y agua.
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Las Actuaciones de Protección y Promoción social conforman la segunda gran área
de gasto del Presupuesto de la Diputación, tras las de carácter general. El importe total del
gasto previsto en protección y promoción social asciende a unos 58,94 millones de euros,
permitiendo con ello la financiación de dos políticas de gastos: por un lado, se encuentran los
gastos de Servicios sociales y promoción social, para los que se prevé destinar en torno a
51,21 millones de euros, y por otro lado, los créditos asignados a la Política de Fomento del
empleo, con un importe que se aproxima a 7,74 millones. Las intervenciones públicas de la
Diputación en estas materias se instrumentalizan a través de 15 programas presupuestarios.
En la Política de Gasto de Servicios Sociales y Promoción Social (23) se imputan los
gastos necesarios para desarrollar la asistencia social primaria: la promoción de la igualdad de
género, promoción y reinserción social de marginados, así como para la gestión de los
servicios sociales; prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social,
residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga; la evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social. También se incluyen las transferencias finalistas a entidades y familias que
colaboran en la consecución de estos fines. Además, se adicionan los gastos correspondientes
a la Administración General, que corresponderán a las actividades dirigidas a la planificación,
coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo
de los distintos centros directivos que integran la política de gasto. El presupuesto previsto de
esta Política de Gasto se subdivide a su vez en el Grupo de Programas de Asistencia Social
Primaria (231), integrado por 10 programas, y Fomento del Empleo (241), que se desarrolla
en 5 programas. En el primer grupo resulta especialmente importante el programa de Ayuda a
domicilio a personas dependientes (2315), con un importe de 22 millones de euros, que se
ejecuta casi en su totalidad mediante contratación, así como el programa presupuestario de
Administración Gral. Servicios Sociales y Promoción Social, con un crédito asignado de
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21,43 millones, donde se integra la mayor parte del gasto de los recursos humanos destinados
a esta política de gasto.
En la Política de Fomento del empleo (24) se imputarán todos los gastos que tienen
por objeto el fomento y promoción del empleo en acciones propias o en colaboración con
otras Administraciones Públicas. En cuanto a la relevancia económica de los programas
destaca especialmente el denominado Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que supone 5,52
millones y casi tres cuartas partes de los créditos destinados a esta política de gasto, seguido
del programa de Apoyo al Empleo, con un importe de 1,12 millones.

Atendiendo a la importancia cuantitativa del gasto en esta Área, las actuaciones que
concentran la mayor parte del crédito están clasificadas dentro de la Política de Gasto de
Cultura (33), a la que se prevé destinar un crédito de 15,98 millones de euros para atender el
coste de los servicios culturales, incluidos los de carácter recreativo. Los créditos de esta
política permiten la financiación de gastos de creación, conservación y funcionamiento de los
edificios destinados a bibliotecas, museos, archivos, casas de la cultura, actividades culturales,
de esparcimiento y tiempo libre como hogares del jubilado o casas de la juventud; salas de
exposiciones, palacios de congresos, parques zoológicos, bandas de música y agrupaciones
musicales, fiestas locales de carácter popular, actividades recreativas en playas, actuaciones
en orden a la conservación, promoción y gestión del patrimonio histórico-artístico y otros
gastos recreativos y culturales; comunicación, autorización, inspección y sanción de los
espectáculos públicos; así como las transferencias a Entidades o familias que colaboren en el
fomento de estas actividades.
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En Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente (Área de gasto 3) están
comprendidos todos los gastos que realizan las Entidades locales en relación con la sanidad,
educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos
tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. La Diputación de Málaga prevé para
el ejercicio 2017 un gasto aproximado de 23,71 millones de euros para la producción de este
tipo de bienes públicos, a través de la ejecución de 28 programas presupuestarios.

Para la Política de Gasto de Deporte (34) se asignan 5,26 millones de euros que
permitirán financiar los gastos de promoción y difusión deportiva, gastos de creación,
conservación y funcionamiento de los edificios destinados a piscinas, instalaciones deportivas
de todo tipo o cualquier otra actuación directamente relacionada con el deporte o la política
deportiva.
En la Política de Educación (32) se estima un gasto de 1,74 millones de euros, que
podrán destinarse a los gastos derivados de la creación, conservación y funcionamiento de
centros e Instituciones de enseñanzas de todo tipo y sus servicios complementarios, así como
las transferencias a otros entes o familias para ayuda y fomento de la misma. Igualmente, se
pueden imputar a esta política los gastos de construcción, dotación y funcionamiento de
centros de enseñanza, distribuyéndose de acuerdo con los distintos niveles educativos a que se
refieran. También se incluirán los gastos de centros benéfico-asistenciales cuando en ellos
predomine el carácter educativo. Los gastos en concepto de transporte escolar, becas, ayudas,
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se consideran servicios complementarios de educación. Asimismo, se incluyen los gastos
cuyo objeto sea la mejora del nivel educativo de los ciudadanos.
Por último, en esta Área de gasto de producción de bienes públicos de carácter
preferente también se contempla la Política de Sanidad (31), con un importe aproximado de
738 mil euros, destinados fundamentalmente a la protección contra plagas y animales
abandonados, así como a gastos asociados a los recursos sanitarios de atención primaria.
Por otro lado, en lo que concierne a las Actuaciones de Carácter Económico (Área
de Gasto 4) se integran los programas de gastos de actividades, servicios y transferencias que
tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se
incluyen también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras
agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación. Para el ejercicio 2017, el
conjunto de actuaciones de este Área ascienden a casi 37,77 millones de euros, que se
desarrollarán en 23 programas presupuestarios, que a su vez están integrados en 7 Políticas de
Gasto, donde resulta especialmente importante por su incidencia económica la Política de
Infraestructuras con 14,81 millones, seguida de Comercio, Turismo y PYMES con un gasto
previsto en torno a 14,03 millones, y más de lejos por la Política de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con un gasto 4,06 millones.
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En las Actuaciones de Carácter General (Área de Gasto 9) se incluyen los gastos
relativos a actividades que afecten a la Diputación de Málaga, con carácter general, y que
consisten en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo, y de soporte
lógico y técnico a toda la organización. Recoge los gastos generales que no puedan ser
imputados ni aplicados directamente a otra área de las previstas en la clasificación por
programas y las transferencias de carácter general que no puedan ser aplicadas a ningún otro
epígrafe de la clasificación por programas, ya que en caso contrario se imputan en la política
de gasto específica que corresponda.
La Diputación de Málaga destina en el ejercicio 2017 para las actuaciones de carácter
general casi 54,66 millones de euros. En total son 29 programas presupuestarios los que se
integran en 4 Políticas de Gasto, donde destacan especialmente los gastos destinados a la
política de Ad. Gral. de Servicios de Carácter Gral. (28,24 millones), Administración
financiera y tributaria (14,31 millones), seguido de la política destinada a atender gastos de
los Órganos de gobierno (7,92 millones) y Transferencias a otras AA.PP. (4,18 millones).
Finalmente, en la Área de Gasto de Deuda Pública (Área 0) se integran los gastos de
intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones financieras de naturaleza
análoga, con exclusión de los gastos que ocasione la formalización de las mismas. Se
imputarán, por tanto, los gastos destinados a atender la carga financiera, amortización e
intereses derivados de las operaciones de crédito contratadas. En esta área se concibe una
única Política de Gasto y un único Grupo de Programa, destinándose 16,62 millones de euros,
de los cuales 15,30 millones se prevén destinar a la amortización de deuda.
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Las siguientes dos tablas detallan el crédito inicialmente previsto en el Presupuesto
2017 de la Diputación Provincial de Málaga, clasificados por Grupos de Programas de gasto y
por Programas presupuestarios, según la naturaleza económica del gasto a realizar por
capítulos.
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CÓD DENOMINACIÓN

CAP.1

CAP.2

CAP.3

CAP.4

CAP.5

CAP.6

CAP.7

CAP.8

CAP.9

Total

011 DEUDA PÚBLICA.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
130 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

0,00

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,30

16,62

0,28

0,04

0,00

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,70

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
133 ESTACIONAMIENTO.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,20

135 PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
136 INCENDIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y
150 URBANISMO.

0,00

0,08

0,00

0,05

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,00

6,63

0,00

0,00

0,26

0,00

0,00

6,88

2,60

0,04

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,73

152 VIVIENDA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,42

153 VIAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,77

0,00

0,00

3,77

160 ALCANTARILLADO
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
161 POTABLE
RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE
162 RESIDUOS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,21

0,00

0,00

2,21

0,00

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

4,64

0,00

0,00

5,60

0,00

0,00

0,00

2,37

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

3,27

163 LIMPIEZA VIARIA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,20

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,16

165 ALUMBRADO PÚBLICO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO
170 AMBIENTE.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

0,00

0,00

0,66

1,71

0,21

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

1,93

171 PARQUES Y JARDINES.
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
172 AMBIENTE.

0,00

0,20

0,00

0,07

0,00

0,01

0,02

0,00

0,00

0,29

0,00

0,06

0,00

0,07

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,30

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

22,05

26,62

0,00

2,12

0,00

0,00

0,41

0,00

0,00

51,21

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

0,64

0,24

0,00

1,42

0,00

0,83

4,61

0,00

0,00

7,74

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

0,00

0,03

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,38
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CÓD DENOMINACIÓN
CENTROS DE SALUD.

CAP.1

CAP.2

CAP.3

CAP.4

CAP.5

CAP.6

CAP.7

CAP.8

CAP.9

Total

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
326 EDUCACIÓN

0,67

0,06

0,00

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,09

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

0,00

0,17

0,00

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,39

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

4,39

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,69

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

1,32

0,20

0,00

0,00

0,00

0,01

0,51

0,00

0,00

2,05

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,00

0,00

0,49

334 PROMOCIÓN CULTURAL.
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO
336 HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO
337 LIBRE

0,00

1,57

0,00

1,93

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

3,57

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,99

0,00

0,00

2,99

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

0,00

0,00

0,00

2,09

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

2,17

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

0,63

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

0,00

0,47

0,00

1,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,26

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
410 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS
412 AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

1,96

0,00

0,00

2,05

0,57

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,54

414 DESARROLLO RURAL.
OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,
419 GANADERÍA Y PESCA.

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

1,81

0,00

0,67

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

2,68

422 INDUSTRIA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

0,00

0,00

1,51

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

0,00

1,12

0,00

8,45

0,00

0,03

4,37

0,00

0,00

13,97

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

0,00

0,04

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,17

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10
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CÓD DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
450 INFRAESTRUCTURAS.

CAP.1

CAP.2

CAP.3

CAP.4

CAP.5

CAP.6

CAP.7

CAP.8

CAP.9

Total

4,16

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,38

453 CARRETERAS .

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

9,18

0,00

0,00

0,00

9,22

454 CAMINOS VECINALES.

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,92

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS
462 CON LOS SERV. PÚBLIC.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,11

0,24

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

0,00

0,42

0,00

0,17

0,00

0,03

0,08

0,00

0,00

0,70

492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y
493 USUARIOS

0,00

0,08

0,00

1,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,84

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

4,90

1,50

0,00

1,47

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

7,92

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
922 INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

13,21

4,58

0,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

18,55

1,43

0,18

0,00

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,66

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

0,92

0,07

0,00

0,06

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

1,47

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0,00

0,34

0,00

0,22

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,60

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

926 COMUNICACIONES INTERNAS.
IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS
929 Y CONTINGENCIAS EJEC.

1,74

1,55

0,00

0,00

0,00

0,59

0,00

0,00

0,00

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

2,79

0,32

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

3,19

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

1,32

4,50

0,00

0,04

0,00

3,28

1,13

0,00

0,00

10,26

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
942 TERRITORIALES.
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
943 LOCALES.

0,67

0,18

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

1,00

1,18

0,00

4,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,13

47,93

1,32

39,73

1,00

14,59

34,44

1,78

15,30

222,23

Total
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CÓD DENOMINACIÓN

CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9

Total

0111

DEUDA PUBLICA: AMORTIZACIÓN E INTERESES.

0,00

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,30

16,62

1300

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

0,28

0,04

0,00

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,70

1321

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,04

1331

ASISTENCIA, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO LOCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,20

1351

PLANIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FORMACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL

0,00

0,08

0,00

0,03

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,14

1352

EJECUCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD TERRITORIAL

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

1361

EXTINCION DE INCENDIOS

0,00

0,00

0,00

6,63

0,00

0,00

0,26

0,00

0,00

6,88

1500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2,60

0,04

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,73

1522

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,42

1531

ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,16

1532

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

0,00

0,00

0,48

1533

OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,13

0,00

0,00

3,13

1601

ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,21

0,00

0,00

2,21

1611

ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL AGUA

0,00

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

4,64

0,00

0,00

5,60

1621

RECOGIDA DE RESIDUOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,02

1622

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

0,00

0,00

0,00

2,37

0,00

0,00

0,88

0,00

0,00

3,25

1631

LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,20

1641

CEMENTERIOS, TANATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,16

1651

ALUMBRADO PÚBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

0,00

0,00

0,66

1700

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

1,71

0,21

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

1,93

1711

GESTIÓN DEL VIVERO PROVINCIAL

0,00

0,17

0,00

0,05

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,23

1712

ASISTENCIA LOCAL PARA LA MEJORA DE ZONAS VERDES

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,06

1723

COOPERACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

0,00

0,06

0,00

0,07

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,30

2310

ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

20,52

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,43
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CÓD DENOMINACIÓN

CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9

Total

2311

PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

0,00

1,03

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,83

2312

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA

0,00

0,31

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

2313

ATENCIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES

0,00

2,02

0,00

0,44

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

2,51

2314

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL

0,39

0,00

0,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

2315

AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DEPENDIENTES

0,77

21,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

2316

CONTRAT. PERSONAL PARA ATENC. PERSONAS SITUACIÓN DEPENDENCIA

0,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

2317

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZA

0,00

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,72

2318

SERVICIOS A MAYORES Y DEPENDIENTES EN CENTROS SOCIALES

0,00

0,35

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,39

2319

ATENCIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES EN COOPERACIÓN CON ONGD

0,00

0,05

0,00

0,01

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,41

2410

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FOMENTO DEL EMPLEO

0,64

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

2411

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

2412

APOYO AL EMPLEO

0,00

0,00

0,00

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,12

2413

FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO (PFEA)

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,83

4,61

0,00

0,00

5,52

2415

FORMACIÓN PARA FOMENTO DEL EMPLEO

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

3111

PROTECCIÓN HIG.-SANIT. CONTRA PLAGAS Y ANIMALES ABANDONADOS

0,00

0,03

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

3112

CONTROL Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

3121

RECURSOS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,38

3200

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

0,67

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

3201

APOYO A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

3202

APOYO AL CONSORCIO UNED

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

3203

APOYO A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

0,00

0,00

0,00

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

3261

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

3271

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

0,00

0,02

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

3273

APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS

0,00

0,16

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

3300

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

4,39

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,69
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CÓD DENOMINACIÓN
3321

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3322
3331

CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9

Total

0,95

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

1,51

ARCHIVOS

0,37

0,16

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,54

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

3332

MUSEOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,40

3342

PROMOCIÓN CULTURAL DE LA GENERACIÓN DEL 27

0,00

0,07

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

3343

FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DEL PATRIMONIO CULTURAL

0,00

0,93

0,00

1,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

3344

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,42

3348

COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL

0,00

0,00

0,00

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

3349

OCIO ALTERNATIVO Y PROMOCIÓN JÓVENES CREADORES

0,00

0,23

0,00

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,81

3361

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

3371

INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

3372

INSTALACIONES RECREATIVAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,29

0,00

0,00

2,29

3381

APOYO A FIESTAS

0,00

0,00

0,00

2,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,09

3382

INST. Y EQUIPAMIENTOS PARA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,08

3400

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

0,63

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

3411

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

0,00

0,47

0,00

1,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,26

3421

INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

1,96

0,00

0,00

2,05

4100

ADMINISTRACIÓN GENERAL DESARROLLO EC. Y PRODUCTIVO

0,57

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

4121

MODERNIZACIÓN ESTRUCT. AGROALIMENTARIA Y GANADERA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,54

4141

COOPERACION CON ENTIDADES DE DESARROLLO LOCAL

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

4191

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA PROVINCIAL

0,00

1,81

0,00

0,67

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

2,68

4221

APOYO A LA INDUSTRIA LOCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

0,00

0,00

1,51

4321

RUTAS Y SENDEROS

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,03

3,82

0,00

0,00

4,79

4322

FOMENTO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

4324

PROMOCIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL

0,00

0,18

0,00

8,45

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

8,93
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CÓD DENOMINACIÓN
4331

DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL MALAGUEÑO

4412
4421

CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9

Total

0,00

0,04

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,17

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

4500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

4,16

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,38

4531

ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

9,18

0,00

0,00

0,00

9,22

4541

CAMINOS VECINALES RURALES

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,92

4591

OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

4621

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

0,11

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

4622

ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

4911

ASISTENCIA LOCAL EN INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

0,00

0,07

0,00

0,17

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,32

4912

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,38

4923

ASISTENCIA LOCAL EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

0,00

0,03

0,00

0,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,77

4926

APOYO A LA RED DE INNOVACIÓN SOCIAL (GUADALINFO)

0,00

0,00

0,00

0,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,92

4927

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

0,00

0,05

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

4931

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y SISTEMA ARBITRAL

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

9121

FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA

2,93

1,39

0,00

0,84

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

5,21

9122

FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE GRUPOS POLÍTICOS

1,98

0,12

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,72

9200

ADMIN. GENERAL DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

6,70

0,56

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

7,91

9202

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

0,00

0,11

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

9203

ASISTENCIA JURÍDICA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE A MUNICIPIOS

0,98

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,99

9204

FE PUBLICA, ASESORAMIENTO LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

1,15

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

9205

GESTIÓN DEL BOP Y PUBLICACIONES DE INTERÉS PROVINCIAL

1,63

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,86

9206

ASISTENCIA LOCAL EN DISEÑO Y TRABAJOS DE IMPRESIÓN

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

9207

GESTION DE LA MOVILIDAD Y DEL PARQUE MÓVIL

1,39

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,22

9208

GESTION LOGÍSTICA DE BIENES DE USO COMÚN Y SERVICIOS GENERAL

1,36

2,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,15
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CÓD DENOMINACIÓN
9221

COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y COOPERACION A EELL

9222
9232

CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9

Total

0,67

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,69

COORDINACIÓN, CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

0,76

0,16

0,00

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,97

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

0,92

0,07

0,00

0,06

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

1,47

9241

PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0,00

0,08

0,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

9242

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CASA DE LA PROVINCIA

0,00

0,26

0,00

0,05

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,35

9251

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

9260

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

1,74

0,05

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

2,07

9261

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

0,00

1,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

9262

DESARROLLO Y GESTIÓN PROYECTOS INFORMÁTICOS INTERNOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,31

9291

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9311

CONTROL INTERNO, CONTABILIDAD Y SUMINISTRO DE INFORMACION

1,97

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,25

9312

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

0,82

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

9313

HACIENDA ELECTRÓNICA PROVINCIAL (HEP)

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,10

9331

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL PATRIMONIO

1,32

4,50

0,00

0,00

0,00

3,28

0,00

0,00

0,00

9,10

9332

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL PATRIMONIOMUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

1,13

0,00

0,00

1,17

9341

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE TESORERÍA

0,67

0,18

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,85

9421

TRANSFERENCIAS GENÉRICAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

3,00

9422

FONDO DE LIQUIDEZ PROVINCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,18

0,00

1,18

9431

TRANSFERENCIAS GENÉRICAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

Total general
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,13

47,93

1,32

39,73

1,00

14,59

34,44

1,78

15,30

222,23

9. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MATERIAS DE ACTUACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

El Art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
redactado por el número tres del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, señala que las Entidades Locales solo
podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se
ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con
los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las
nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los
términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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Por otro lado, en Andalucía se aprobó el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que en su Art. 2.3 determina que no
será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se vinieran ejerciendo
dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o desarrollando
las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa valoración de la propia entidad local, no
incurran en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público y cuenten con
financiación a tal efecto.
En este contexto normativo, la Diputación Provincial de Málaga acordó el 26/10/2016,
punto núm. 1.0.1, aprobar la nueva estructura organizativa de la Corporación Provincial, con
indicación de las Áreas y Delegaciones, que fue modificada posteriormente el 22/11/2016, punto
núm. 5.1, en cuanto a corrección en la denominación de la Delegación de Deportes, Juventud y
Educación. Además, mediante los Decretos de la Presidencia núm. 3521/2016 y 3696/2016,
respectivamente de 18 de noviembre y de 9 de diciembre, se ordenaron las funciones y contenidos
de cada una de las Delegaciones, así como las Unidades Administrativas / Centros Gestores que las
integran. Así pues, teniendo en cuenta las anteriores referencias normativas y las resoluciones
acordadas por la Diputación Provincial de Málaga, a continuación, en la siguiente tabla se puede
observar la programación presupuestaria y el gasto inicialmente previsto en las Delegaciones para el
ejercicio 2017, por lo que a partir de ello puede relacionarse las finalidades del gasto determinadas
en las fichas de programas con las materias de actuación atribuidas a cada Delegación según el
Decreto núm. 3696/2016, ordenado por la Presidencia.
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2017 POR DELEGACIONES
COD.
ORG.
01

DENOMINACIÓN
DELEGACIÓN
Presidencia

COD.
PROG.
3321
3332
3371
3372
3421
4321
4324

DENOMINACIÓN PROGRAMA

500.000,00

MUSEOS

400.000,00

INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS

1.400.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.400.000,00

RUTAS Y SENDEROS

2.000.000,00

PROMOCIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL

8.400.000,00

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
4622 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS
9121 FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE
REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA
9221 COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y
COOPERACION A EELL
9421 TRANSFERENCIAS GENÉRICAS A
ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
9422
FONDO DE LIQUIDEZ PROVINCIAL
9431 TRANSFERENCIAS GENÉRICAS A OTRAS
ENTIDADES LOCALES
Total 01
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100.000,00
26.505,00
5.206.224,64
331.826,51
1.376.000,00
1.183.906,97
1.000,00
22.825.463,12

Gobierno Abierto, transparencia y
comunicación corporativa

4927
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
9122 FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE GRUPOS
POLÍTICOS
9200 ADMIN. GENERAL DE SERVICIOS DE
CARÁCTER GENERAL

Total 11
12

500.000,00

INSTALACIONES RECREATIVAS

4421

11

IMPORTE

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

106.600,00
2.717.957,65
359.119,58
3.183.677,23

Economía, Hacienda y Relaciones
Institucionales

3322
ARCHIVOS
4621 FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
4912
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
9200 ADMIN. GENERAL DE SERVICIOS DE
CARÁCTER GENERAL
9204 FE PUBLICA, ASESORAMIENTO LEGAL Y
DEFENSA JUDICIAL
9291 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO
CLASIFICADAS
9311 CONTROL INTERNO, CONTABILIDAD Y
SUMINISTRO DE INFORMACION
9312 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
9313 HACIENDA ELECTRÓNICA PROVINCIAL
(HEP)
9331 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DEL PATRIMONIO
9341 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
DE TESORERÍA
9421 TRANSFERENCIAS GENÉRICAS A
ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
0111 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACIÓN E
INTERESES.
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537.417,07
191.701,89
377.800,00
840.851,70
1.201.417,56
1.000.000,00
2.246.182,82
846.263,13
101.088,00
9.096.266,90
854.637,91
1.620.000,00
16.621.000,00

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2017 POR DELEGACIONES
COD.
ORG.

DENOMINACIÓN
DELEGACIÓN

COD.
PROG.

DENOMINACIÓN PROGRAMA

Total 12
13

35.534.626,98
Recursos Humanos y Servicios
Generales

1321
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
1351 PLANIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y
FORMACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL
1361
EXTINCION DE INCENDIOS
1712 ASISTENCIA LOCAL PARA LA MEJORA DE
ZONAS VERDES
3203 APOYO A LA FORMACIÓN
UNIVERSITARIA
4621 FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
9200 ADMIN. GENERAL DE SERVICIOS DE
CARÁCTER GENERAL
9202
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
9207 GESTION DE LA MOVILIDAD Y DEL
PARQUE MÓVIL
9208 GESTION LOGÍSTICA DE BIENES DE USO
COMÚN Y SERVICIOS GENERAL
9332 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DEL PATRIMONIOMUNICIPAL

Total 13

CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

14

IMPORTE

39.168,42
12.000,00
137.693,44
21.721,41
208.000,00
165.000,00
6.713.253,45
113.706,20
2.224.261,49
4.150.815,27
330.086,46
14.115.706,14

Fomento e infraestructuras

1331 ASISTENCIA, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
Y ESTACIONAMIENTO LOCAL
1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO.
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LA EDIFICACIÓN
1531
ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
1532
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
1533
OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
1601
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
1611
ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL AGUA
1641 CEMENTERIOS, TANATORIOS Y
SERVICIOS FUNERARIOS
1651
ALUMBRADO PÚBLICO
1712 ASISTENCIA LOCAL PARA LA MEJORA DE
ZONAS VERDES
3121 RECURSOS SANITARIOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
3361 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO
3372
INSTALACIONES RECREATIVAS
3382 INST. Y EQUIPAMIENTOS PARA FIESTAS
POPULARES Y FESTEJOS
3421
INSTALACIONES DEPORTIVAS
4221
APOYO A LA INDUSTRIA LOCAL
4322 FOMENTO DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES TURÍSTICAS
4500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
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195.382,94
2.729.391,42
121.678,55
163.870,97
475.797,41
3.131.302,61
2.213.297,81
4.291.045,19
157.090,44
660.906,50
11.000,00
94.856,35
10.000,00
497.419,74
75.000,00
354.256,98
1.510.976,26
177.662,89
4.380.029,94

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2017 POR DELEGACIONES
COD.
ORG.

DENOMINACIÓN
DELEGACIÓN

COD.
PROG.
DENOMINACIÓN PROGRAMA
4531 ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
4541
CAMINOS VECINALES RURALES
4591 OTRAS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES
9221 COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y
COOPERACION A EELL
9232
SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
9332 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DEL PATRIMONIOMUNICIPAL

Total 14
15

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Total 15
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411.422,73
295.000,00
357.063,77
1.465.835,68
783.119,77

2411
APOYO A FIESTAS
4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL
DESARROLLO EC. Y PRODUCTIVO
4121 MODERNIZACIÓN ESTRUCT.
AGROALIMENTARIA Y GANADERA
4191 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y
GANADERÍA PROVINCIAL
4322 FOMENTO DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES TURÍSTICAS
4331 DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
MALAGUEÑO
4622 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS

3.000,00
2.090.412,87
607.193,32
540.000,00
2.480.094,88
74.500,00
61.000,00
140.000,00
5.996.201,07

Empleo, Recursos Europeos y
Nuevas Tecnologías

2410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
FOMENTO DEL EMPLEO
2411
APOYO AL EMPRENDIMIENTO
2412
APOYO AL EMPLEO
4911 ASISTENCIA LOCAL EN
INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES
4923 ASISTENCIA LOCAL EN ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
4926 APOYO A LA RED DE INNOVACIÓN
SOCIAL (GUADALINFO)
4927
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
9206 ASISTENCIA LOCAL EN DISEÑO Y
TRABAJOS DE IMPRESIÓN
9222 COORDINACIÓN, CAPTACIÓN Y GESTIÓN
DE FONDOS EUROPEOS
9260 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
9261 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES
9262 DESARROLLO Y GESTIÓN PROYECTOS
INFORMÁTICOS INTERNOS

Total 16
17

9.219.600,00

33.783.007,95
Desarrollo Económico y
Productivo

3381

16

IMPORTE

577.110,87
270.000,00
1.120.998,00

321.252,91
766.733,02
464.670,82
51.149,00
8.375,00
1.968.771,28
2.066.138,08
1.508.092,13
306.013,97
9.429.305,08

Apoyo y Atención al Municipio

2410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
FOMENTO DEL EMPLEO
2413
FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO (PFEA)
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224.304,44
5.520.462,51

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2017 POR DELEGACIONES
COD.
ORG.

DENOMINACIÓN
DELEGACIÓN

COD.
PROG.
3202

DENOMINACIÓN PROGRAMA

APOYO AL CONSORCIO UNED
4141 COOPERACION CON ENTIDADES DE
DESARROLLO LOCAL
4324
PROMOCIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL
4412
OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS
4541
CAMINOS VECINALES RURALES
4926 APOYO A LA RED DE INNOVACIÓN
SOCIAL (GUADALINFO)
9203 ASISTENCIA JURÍDICA, PRESUPUESTARIA
Y CONTABLE A MUNICIPIOS

Total 17
21

Igualdad e Innovación Social
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233.303,28
28.000,00
165.163,39
506.649,28
454.496,78
990.614,03

2.287.560,82
490.300,00
6.400,00
15.600,00
2.799.860,82

Participación y Cooperación
Internacional

2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS
SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
2312 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA
2313 ATENCIONES SOCIALES Y
ASISTENCIALES
2319 ATENCIONES SOCIALES Y
ASISTENCIALES EN COOPERACIÓN CON
ONGD
4931 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y
SISTEMA ARBITRAL
9241 PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9251
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Total 22
23

150.000,00

8.272.993,71
2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS
SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
2312 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA
2411
APOYO AL EMPRENDIMIENTO
2415 FORMACIÓN PARA FOMENTO DEL
EMPLEO

Total 21
22

IMPORTE

1.421.489,64
27.861,93
256.600,00

413.000,00
18.700,00
246.500,00
87.800,00
2.471.951,57

Medio Ambiente y Promoción del
Territorio

1611
ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL AGUA
1621

RECOGIDA DE RESIDUOS

1631

LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS
1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE
1711
GESTIÓN DEL VIVERO PROVINCIAL
1712 ASISTENCIA LOCAL PARA LA MEJORA DE
ZONAS VERDES
1723 COOPERACION PARA LA MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
3111 PROTECCIÓN HIG.-SANIT. CONTRA
PLAGAS Y ANIMALES ABANDONADOS
3112
CONTROL Y ANÁLISIS DE LABORATORIO
3372
INSTALACIONES RECREATIVAS
4191 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y
GANADERÍA PROVINCIAL
93 / 98

282.821,23
20.760,00
200.746,01
1.928.047,85
229.618,95
30.675,00
295.652,04
325.675,78
36.387,28
350.338,23
200.000,00

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2017 POR DELEGACIONES
COD.
ORG.

DENOMINACIÓN
DELEGACIÓN

COD.
PROG.
4321

DENOMINACIÓN PROGRAMA
RUTAS Y SENDEROS

4324

PROMOCIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL
9332 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DEL PATRIMONIOMUNICIPAL
Total 23
24

Sostenibilidad

CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

506.990,80
51.800,00

1.703.492,91
1.793,12
127.454,00
23.800,00
6.745.910,09
1.028.963,95
3.250.296,94
12.881.711,01

Servicios Sociales y Centros
Asistenciales

1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LA EDIFICACIÓN
2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS
SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
2311 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS
2312 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA
2313 ATENCIONES SOCIALES Y
ASISTENCIALES
2314 FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO O
EXCLUSIÓN SOCIAL
2315 AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS
DEPENDIENTES
2316 CONTRAT. PERSONAL PARA ATENC.
PERSONAS SITUACIÓN DEPENDENCIA
2317 CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZA
2318 SERVICIOS A MAYORES Y DEPENDIENTES
EN CENTROS SOCIALES
3121 RECURSOS SANITARIOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA

Total 25
26

2.785.497,78

7.245.010,95
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
1321
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
1351 PLANIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y
FORMACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL
1352 EJECUCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD
TERRITORIAL
1361
EXTINCION DE INCENDIOS
1611
ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL AGUA
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Total 24
25

IMPORTE

300.000,00
17.721.116,18
1.834.507,00
359.001,00
2.258.000,00
662.086,17
22.000.000,00
368.202,16
715.466,00
390.750,00
281.000,00
46.890.128,51

Cultura

3271 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
3321
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
3322
ARCHIVOS
3331
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
3342 PROMOCIÓN CULTURAL DE LA
GENERACIÓN DEL 27
3343 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y
DEL PATRIMONIO CULTURAL
3344
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
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15.000,00
4.693.452,31
1.006.422,46
4.888,00
92.000,00
92.355,00
2.039.808,55
418.165,36

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2017 POR DELEGACIONES
COD.
ORG.

DENOMINACIÓN
DELEGACIÓN

COD.
PROG.

DENOMINACIÓN PROGRAMA
CULTURA CONTEMPORÁNEA

3348 COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
CULTURAL
3371
INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS
3372
INSTALACIONES RECREATIVAS
9205 GESTIÓN DEL BOP Y PUBLICACIONES DE
INTERÉS PROVINCIAL
9206 ASISTENCIA LOCAL EN DISEÑO Y
TRABAJOS DE IMPRESIÓN
9242 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CASA
DE LA PROVINCIA
Total 26

216.000,00
200.000,00
5.000,00
1.860.232,78
89.022,85
354.633,39
11.086.980,70

Deportes, Juventud y Educación

3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
3201 APOYO A LA ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA
3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
3271 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
3273
APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS
3349 OCIO ALTERNATIVO Y PROMOCIÓN
JÓVENES CREADORES
3372
INSTALACIONES RECREATIVAS
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES.
3411 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA
3421
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Total 27
Total
general
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27

IMPORTE

711.018,39
22.723,19
250.000,00
48.500,00
329.787,77
808.327,12
39.410,95
949.662,09
2.256.582,41
297.578,22
5.713.590,14
222.230.214,98

En el proceso de acopio de la programación para el ejercicio 2017 se ha presupuesto que los
Centros Gestores han clasificado y ordenado sus créditos considerando las finalidades del gasto, así
como las materias de actuación, funciones y contenido de cada Delegación, según la normativa
vigente y los Decretos de la Presidencia núm. 3521/2016 y 3696/2016, respectivamente de 18 de
noviembre y de 9 de diciembre. Profundizar en este tipo de análisis requiere de un tratamiento
específico que se extralimita de los objetivos del análisis de la programación presupuestaria, ya que
entraría más en el análisis del ámbito competencial, si bien y dado que uno de los objetivos básicos
que se plantea la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, es evitar duplicidades de competencias en la prestación de servicios y
racionalizar la estructura organizativa, resulta importante conocer los programas presupuestarios
compartidos entre varios Centros Gestores, dado que sus créditos atienden finalidades comunes
integradas en los Grupos de Programas y programas que determina la Orden EHA/3565/2008, de 3
de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
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A continuación se relacionan aquellos programas presupuestarios que son compartidos por
más de una Delegación. Las razones explicativas de estas asignaciones pueden deberse a diferentes
motivos, tales como que se prevea gasto destinado a administración general desde distintas
unidades, transversalidad orgánica del gasto, finalidades comunes con distintos objetivos,
asignaciones basadas en el interés provincial, discrecionalidad o incluso ausencia de la información
necesaria en el momento de la presupuestación. Debido a las dificultades que ello entraña, durante
el proceso de elaboración del presupuesto existe una corresponsabilidad entre los Centros Gestores
en la asignación adecuada del gasto. Por ello, y en ausencia de información inicial que confirme la
amplia casuística que puede darse, será tras la aprobación del Presupuesto inicial y durante el
proceso de ejecución del gasto y fiscalización cuando deba continuarse por velar por la
funcionalidad organizativa del gasto a comprometer, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
núm. 3696/2016, de fecha 9 de diciembre, ordenado por la Presidencia, que asigna a las
Delegaciones funciones y contenidos específicos en materias de actuación.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN 2017 COMPARTIDOS ENTRE DELEGACIONES
COD.
COD.
PRO. DENOMINACIÓN PROGRAMA
DEL. DENOMINACIÓN DELEGACIÓN
13 Recursos Humanos y Servicios Generales
1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
24 Sostenibilidad
PLANIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y
1351 FORMACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL

13 Recursos Humanos y Servicios Generales
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1.028.963,95
21.721,41

23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
21 Igualdad e Innovación Social

11.000,00
30.675,00
2.287.560,82
1.421.489,64
17.721.116,18

21 Igualdad e Innovación Social
490.300,00
22 Participación y Cooperación Internacional
25 Servicios Sociales y Centros Asistenciales

27.861,93
359.001,00

22 Participación y Cooperación Internacional
256.600,00
25 Servicios Sociales y Centros Asistenciales

2410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

282.821,23

13 Recursos Humanos y Servicios Generales

25 Servicios Sociales y Centros Asistenciales

ATENCIONES SOCIALES Y
2313 ASISTENCIALES

300.000,00
4.291.045,19

22 Participación y Cooperación Internacional

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
2312 GÉNERO Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA

6.745.910,09

14 Fomento e infraestructuras

14 Fomento e infraestructuras

ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS
2310 SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

137.693,44

121.678,55

23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
24 Sostenibilidad
ASISTENCIA LOCAL PARA LA MEJORA
1712 DE ZONAS VERDES

127.454,00

14 Fomento e infraestructuras
25 Servicios Sociales y Centros Asistenciales

ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL
1611 AGUA

1.793,12
12.000,00

24 Sostenibilidad
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
1522 LA EDIFICACIÓN

39.168,42

13 Recursos Humanos y Servicios Generales
24 Sostenibilidad

1361 EXTINCION DE INCENDIOS

IMPORTE

16 Empleo, Recursos Europeos y Nuevas
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2.258.000,00
577.110,87

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN 2017 COMPARTIDOS ENTRE DELEGACIONES
COD.
COD.
PRO. DENOMINACIÓN PROGRAMA
DEL. DENOMINACIÓN DELEGACIÓN
FOMENTO DEL EMPLEO
Tecnologías
17 Apoyo y Atención al Municipio
2411 APOYO AL EMPRENDIMIENTO

15 Desarrollo Económico y Productivo
16 Empleo, Recursos Europeos y Nuevas
Tecnologías
21 Igualdad e Innovación Social

RECURSOS SANITARIOS DE ATENCIÓN
3121 PRIMARIA

3371 INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS

01 Presidencia

12 Economía, Hacienda y Relaciones
Institucionales
26 Cultura
01 Presidencia

01 Presidencia
14 Fomento e infraestructuras
23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
26 Cultura
27 Deportes, Juventud y Educación
01 Presidencia
14 Fomento e infraestructuras
27 Deportes, Juventud y Educación

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y
4191 GANADERÍA PROVINCIAL
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3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS

4321 RUTAS Y SENDEROS

FOMENTO DE PRODUCTOS Y
4322 ACTIVIDADES TURÍSTICAS

23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
14 Fomento e infraestructuras

500.000,00
1.006.422,46
537.417,07
4.888,00
500.000,00
200.000,00
1.400.000,00
497.419,74
350.338,23
5.000,00
39.410,95
1.400.000,00
354.256,98
297.578,22

200.000,00
2.000.000,00
2.785.497,78
177.662,89

01 Presidencia

23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
14 Fomento e infraestructuras
17 Apoyo y Atención al Municipio

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS
4621 SERVICIOS PÚBLICOS

48.500,00

2.480.094,88
23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
01 Presidencia

17 Apoyo y Atención al Municipio

4541 CAMINOS VECINALES RURALES

281.000,00

15 Desarrollo Económico y Productivo

15 Desarrollo Económico y Productivo
4324 PROMOCIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL

6.400,00

15.000,00

26 Cultura
3372 INSTALACIONES RECREATIVAS

270.000,00

26 Cultura

26 Cultura
3322 ARCHIVOS

3.000,00

94.856,35

27 Deportes, Juventud y Educación
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

224.304,44

14 Fomento e infraestructuras
25 Servicios Sociales y Centros Asistenciales

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
3271 CIUDADANA

IMPORTE

12 Economía, Hacienda y Relaciones
Institucionales
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74.500,00
8.400.000,00
28.000,00
506.990,80
411.422,73
506.649,28
191.701,89

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN 2017 COMPARTIDOS ENTRE DELEGACIONES
COD.
COD.
PRO. DENOMINACIÓN PROGRAMA
DEL. DENOMINACIÓN DELEGACIÓN
13 Recursos Humanos y Servicios Generales
ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN
4622 ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS

4927 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

ADMIN. GENERAL DE SERVICIOS DE
9200 CARÁCTER GENERAL

26.505,00
16 Empleo, Recursos Europeos y Nuevas
Tecnologías
17 Apoyo y Atención al Municipio
11 Gobierno Abierto, transparencia y
comunicación corporativa
16 Empleo, Recursos Europeos y Nuevas
Tecnologías
11 Gobierno Abierto, transparencia y
comunicación corporativa
12 Economía, Hacienda y Relaciones
Institucionales
13 Recursos Humanos y Servicios Generales

ASISTENCIA LOCAL EN DISEÑO Y
9206 TRABAJOS DE IMPRESIÓN

16 Empleo, Recursos Europeos y Nuevas
Tecnologías
26 Cultura

COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y
9221 COOPERACION A EELL

01 Presidencia

454.496,78
106.600,00
51.149,00
359.119,58
840.851,70
6.713.253,45
8.375,00
89.022,85

357.063,77
330.086,46

23 Medio Ambiente y Promoción del
Territorio
01 Presidencia

783.119,77
51.800,00
1.376.000,00

CSV: 06887978b4dc1e958dbffa8d1ac08039ce14e728

12 Economía, Hacienda y Relaciones
Institucionales
Versión imprimible con información de firma. El original de este documento ha sido firmado
electrónicamente conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Su
autenticidad se puede comprobar mediante el siguiente Código Seguro de Verificación en la
dirección https://csv.haciendaelectronica.malaga.es/

Firmado por: MARIA DOLORES DE PABLO LOPEZ
(JEFA SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA)
NIF: 25705049L Fecha y hora: 22/12/2016 12:52 La firma es válida

464.670,82

13 Recursos Humanos y Servicios Generales
14 Fomento e infraestructuras

TRANSFERENCIAS GENÉRICAS A
9421 ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

140.000,00

331.826,51
14 Fomento e infraestructuras

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS
9332 DEL PATRIMONIOMUNICIPAL

165.000,00

01 Presidencia
15 Desarrollo Económico y Productivo

APOYO A LA RED DE INNOVACIÓN
4926 SOCIAL (GUADALINFO)

IMPORTE

98 / 98

1.620.000,00

