málaga.es diputación
economía ,hacienda y
administración electrónica
tesorería

Código CSV: b190203126e63619e15ae8872a33cf74ec1fb3a4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es | PÁG. 1 DE 2

NOTA INTERIOR
DE:

TESORERÍA

A:

INTERVENCIÓN

ASUNTO:

REMISIÓN
ACTAS
DE
ARQUEO
EJERCICIO
2021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE
MARZO
DE
2021;
ASÍ
COMO
DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA A LAS MISMAS

De conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Diputación para el ejercicio 2021, se remite a los efectos previstos en la misma:
- Actas de Arqueo trimestral y correspondiente al periodo 1 de enero a 31 de marzo de
2021 del Presupuesto para el ejercicio 2021, comprensivas, asimismo, de los estados
demostrativos de ingresos y pagos de dichos periodos.
- Estado de conciliación de existencias al 31 de marzo de 2021, según la información
que se desprende de los libros de contabilidad y las certificaciones emitidas por las
entidades financieras.
- Conciliaciones bancarias de las diferencias, existentes en los distintos ordinales,
puestas de manifiesto en el referido Estado de conciliación de existencias.
- Documentos de las certificaciones emitidas por las entidades financieras de la posición
que existe, en las distintas cuentas abiertas en las mismas, al 31 de marzo de 2021.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

