EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

DIPUTADOS ASISTENTES
GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. Dª Mª Francisca Caracuel García (Vicepresidenta 1ª)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 4º)
6. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
7. D. José Alberto Armijo Navas
8. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
9. Dª Marina Bravo Casero
10. Dª María del Pilar Conde Cibrán
11. D. Carlos María Conde O'Donnell
12. D. Jacobo Florido Gómez
13. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
14. Dª Leonor Garcia-Agua Juli
15. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
16. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
17. D. Ignacio Mena Molina
GRUPO SOCIALISTA
1. D. Francisco Javier Conejo Rueda
2. D. Javier García León
3. D. José Garrido Mancera
4. Dª Fuensanta Lima Cid
5. D. Adolfo Moreno Carrera
6. Dª María Dolores Narváez Bandera
7. D. José Ortiz García
8. D. José María Ruiz Lizana

ACTA
núm.
16/2012
del
Pleno
extraordinario celebrado el 20 de diciembre
de 2012.

Málaga, a veinte de diciembre de dos
mil doce.
No asisten y justifican su ausencia: D.
José Francisco Salado Escaño del Grupo
Popular, y Dª Isabel Garnica Báez y Dª María
José Sánchez del Río del Grupo Socialista.
A las once horas y diez minutos, se
reúne en el Palacio Provincial sito en
C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria.

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra
3. Dª María Antonia Morillas González
INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero
SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés
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Es objeto de esta sesión tratar los siguientes asuntos:
Punto núm. 1.- Sesión extraordinaria del Pleno de 20-12-2012.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Plazas y Puestos: Aprobación de la
modificación parcial de la plantilla actual de la Diputación y del Patronato de
Recaudación, y fijación de las correspondientes (Diputación y Patronato), para el año
2013.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 17 de diciembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada
por el Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre la aprobación
de la modificación parcial de la plantilla actual de la Diputación y del Patronato de
Recaudación, y fijación de las correspondientes (Diputación y Patronato), para el año 2013, se
ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.3.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Personal:
Modificación de la Plantilla de Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación, así como su fijación y aprobación correspondiente para el ejercicio del año 2013
(Pleno).
“Las necesidades que plantea la sociedad actual precisa de un esfuerzo por parte de
esta Corporación Provincial que ha de ir encaminado a solucionar las diferentes problemáticas
que puedan surgir, y resultando que ello requiere en determinados momentos proceder a
efectuar modificaciones encaminadas a tal fin, creando, amortizando, trasladando y/o
valorando plazas y/o puestos de trabajo, y teniendo en cuenta que se hace necesario la fijación
de la plantilla para el ejercicio del año 2013, así como la Relación de Puestos de Trabajo,
procediendo en consecuencia a su aprobación correspondiente, es por lo que el Diputado que
suscribe, a la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, propone:
1.- Con respecto a la Estructura Organizativa de esta Corporación Provincial:
1.1.- Crear, dependiente de la Vicepresidencia 4ª, en la Delegación de Gobierno Abierto
y Nuevas Tecnologías las siguientes unidades organizativas:
S158 Oficina del Alcalde/Alcaldesa
S159 La Térmica
1.2.- Cambiar la denominación de la Unidad Administrativa Vías y Obras (Disciplina
Viaria), código organizativo S045, en el sentido de suprimir Disciplina Viaria.
1.3.- Indicar que, de conformidad con el acuerdo plenario de tres de julio de dos mil
doce, punto 1.2.- de su orden del día, donde se aprobó una nueva organización
corporativa, y con lo acordado en el apartado 1.1.- y 1.2.- de la presente propuesta, se
detalla a continuación cómo queda estructurada organizativamente la plantilla y la
relación de puestos de trabajo para el año 2013. Igualmente, se hace constar que en
dicha estructura organizativa figura la unidad organizativa de Cultura y Deportes, con
codificación S132, ya que la misma fue omitida por error material en el referido Pleno
de 3 de julio de 2012. Es la siguiente:
Código U.O. Denominación
0DPRE
Delegación Presidencia

S115
S071
S006
S011
S076
S002
AREA 1
A1D09
S044
S010
S045
A1D10
S116
S049
A1D04
S120
S060
S119
A1D06
S017
S018
S020
S016
S124
A1D07
S134
S009
S007
S125
S013
S014
AREA 2
S130
A2D01
S126
S024
S127
A2D02
S031
S028
S029
S030
S032
S067
S069
A2D04
S128
A2D03
S129
S092

Presidencia
Recursos Europeos
Secretaría General
Asesoría Jurídica
Concertación
Grupos Políticos
Área Modernización Local
Delegación Fomento y Atención Municipio
Coordinación (A./O.P./I.T./V.O.)
Sepram (Servicio Asistencia Jurídica Municipios)
Vías y Obras
Delegación Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Información Territorial
Delegación Servicios Intermunicipales
Protección Civil
Actividades Industriales
Intermunicipales
Delegación Economía y Hacienda
Intervención
Tesorería
Gestión Económica y Presupuestaria
Isel (Servicio Estudios Económicos)
Contratación y Patrimonio
Delegación RR.HH. y Servicios Generales
Gestión y Admón. RR.HH.
Servicios Generales
Prevención Riesgos Laborales
Planificación y Desarrollo RR.HH.
Parque Móvil
Centro Cívico
Área Ciudadanía
Ventanilla Única Atención Ciudadanía
Delegación Derechos Sociales
Derechos Sociales
Servicios Sociales Comunitarios
Políticas Empleo
Delegación Centros Atención Especializada
Centro Provincial Drogodependencia
Centro Básico Acogida
Unidad Estancia Diurna Personas Mayores
Centro Virgen Esperanza
Centro Guadalmedina
Residencia La Vega (Antequera)
Residencia San Carlos (Archidona)
Delegación Turismo y Promoción Territorio
Turismo y Promoción Territorio
Delegación Igualdad y Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Igualdad Género

A2D05
S041
S042
S131
A2DO6
S132
S035
S037
S036
S066
S133
A2D07
S117
A2D08
S121
S123
S122
00D01
S118
S158
S159

Delegación Educación y Juventud
Escuela Enfermería
Centro Infantil
Educación y Juventud
Delegación Cultura y Deportes
Cultura y Deportes
Cultura
Biblioteca Provincial y Archivo General Cánovas del Castillo
Centro Cultural Generación 27
Centro Ediciones Diputación (Cedma)
Deportes
Delegación Desarrollo Económico-Rural
Desarrollo Económico Rural
Delegación Medio Ambiente y Sostenibilidad
Medio Ambiente
Ingeniería, Sanidad y Calidad Ambiental
Proyectos Ambientales
Delegación Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías
Tecnologías Información (Informática y NN.TT.)
Oficina del Alcalde/Alcaldesa
La Térmica

2.- Con respecto a la Plantilla de Personal de esta Corporación Provincial:
2.1.- Modificar la plantilla de personal amortizando las plazas que se indican a
continuación:
Código
F0017
L0010
F0057

Núm.
28
2
1

Denominación plaza
Auxiliar Clínica
Cocinero/a
Maestro/a Corrector/a

3.- Con respecto a la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corporación Provincial:
3.1.- Modificar la relación de puestos de trabajo reservada a personal funcionario,
creando los puestos que se indican a continuación:

Denominación
puesto
trabajo
(Requisitos)
(Código)
Adjunto/a
Responsable
Seguridad
(Dedicación
lunes/domingo
y
Disponibilidad
Lunes/Domingo)
(F00530-S009-1)

Unidad
Organizati
va

Servicios
Generales
(S009)

VPPT

2400

CD

18

Subgr.

C1,C2

Escala

Subescala

FP

EAG
EAE

Admva./
Auxiliar/
Técnica
Auxiliar/
Servicios
Especiales

C

Coordinador/a
Actividades
Deportivas
(F00531-S133-1)

Deportes
(S133)

2600

18

C1,C2

EAG
EAE

Coordinador/a
Departamento
Administrativo
(F00443-S159-1)

La Térmica
(S159)

3400

22

A2,C1

EAG
EAE

Coordinador/a
Vicepresidencia
(Disponibilidad)
(F00536-S118-1)

Tecnología
s
Informació
n
(S118)

5500

26

A1,A2

EAG
EAE

4150

26

A1,A2

EAG
EAE

3175

24

A1

EAE

Director/a Servicio Igualdad
Igualdad
Género
(F00534-S092-1)
(S092)
Economista
(F00103-S158-1)

Oficina del
Alcalde/Al
caldesa

Jefe/a Sección
(F00404-S115-1)

Presidencia
(S115)

3925

26

A1,A2

EAG
EAE

Jefe/a Sección
(F00404-S133-1)

Deportes
(S133)

3925

26

A1,A2

EAG
EAE

Jefe/a Sección
(F00404-S011-1)

Asesoría
Jurídica
(S011)

3925

26

A1,A2

EAG
EAE

3925

26

A1,A2

EAG
EAE

4400

26

A1,A2

EAG
EAE

4800

26

A1,A2

EAG
EAE

Jefe/a Sección
(F00404-S020-3)

Jefe/a Sección I
(F00495-S128-2)

Jefe/a Servicio
(F00447-S158-1)

Gestión
Económica
y
Presupuest
aria (S020)
Turismo y
Promoción
del
Territorio
(S128)
Oficina del
Alcalde/Al
caldesa
(S158)

Admva./
Auxiliar/
Técnica
Auxiliar/
Servicios
Especiales
De Gestión/
Admva./
Técnica Media/
Técnica
Auxiliar
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar
Técnica
Superior
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Media
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar
Técnica/
De Gestión/
Técnica
Superior/
Técnica Mediar

C

C

LD

LD

C

C

C

C

C

C

LD

Orientador/a
Empleo
(F00183-S127-1)
Planchador/a
(F00532-S014-1)

Responsable
Comunicación
(F00535-S128-1)

Políticas
Empleo
(S127)
Centro
Cívico
(S014)
Turismo y
Promoción
Territorio
(S128)

Secretario/a
Delegado/a
Comisiones
Secretaría
Informativas
y General
Coordinación
(S006)
Administrativa
(F00537-S006-1)

2500

19

C1

EAG
EAE

Admva./
Técnica
Auxiliar

C

1725

17

C2

EAE

Servicios
Especiales

C

C1,C2

EAG
EAE

Admva./
Auxiliar
Técnica
Auxiliar
Servicios
Especiales

C

A1

FHE
EAG

Secretaría
Intervención/
Técnica

LD

2950

5600

18

28

Secretario/a
Vicepresidente/a
(F00533-S115-1)

Presidencia
(S115)

2250

18

C1,C2

EAG
EAE

Secretario/a
Vicepresidente/a
(F00533-S115-2)

Presidencia
(S115)

2250

18

C1,C2

EAG
EAE

Secretario/a
Vicepresidente/a
(F00533-S020-1)

Gestión
Económica
y
Presupuest
aria (S020)

2250

18

C1,C2

EAG
EAE

Admva./
Auxiliar/
Técnica
Auxiliar/
Servicios
Especiales
Admva./
Auxiliar/
Técnica
Auxiliar/
Servicios
Especiales
Admva./
Auxiliar/
Técnica
Auxiliar/
Servicios
Especiales

C

C

C

3.2.- Modificar la relación de puestos de trabajo reservada a personal laboral, creando el
puesto que se indica a continuación:

Denominación
puesto trabajo
(Requisitos)
(Código)
Coordinador/a
EconómicoJurídico
Presidencia
(Disponibilidad)
(L00090-S115-1)

Unidad
Organizativa

Presidencia
(S115)

VPPT

C.Puesto

F.Provisión

7375

7

Libre
designación

3.3.- Proceder a la modificación del cambio de denominación del puesto de trabajo de
Jefe/a Sección Disciplina Urbanística (F00528-S010-1), en el sentido de que pasará a ser

Jefe/a Sección Disciplina Urbanística, Viaria y Supervisión Proyectos, sin que varíen las
demás características del mismo.
3.4.- Modificar la relación de puestos de trabajo reservada a personal funcionario,
amortizando los puestos que se indican a continuación:
Código
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00205
F00288

U.O.
S011
S013
S017
S017
S017
S017
S017
S017
S017
S017
S018
S018
S018
S020
S024
S024
S031
S032
S044
S044
S044
S044
S045
S045
S066
S076
S115
S115
S115
S116
S117
S119
S119
S121
S124
S124
S124
S124
S129
S129
S131
S133
S125

Núm.
1
3
4
5
6
7
17
18
19
20
2
3
4
3
3
4
3
2
7
8
9
10
6
7
1
3
3
4
8
1
2
6
7
3
7
8
9
10
2
5
4
2
1

Denominación Puesto Trabajo
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a
Agente Administrativo/a Información

F00288
F00124
F00401
F00423
F00423
F00219
F00218
F00207
F00207
F00207
F00207
F00207
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00191
F00263
F00248
F00249
F00249
F00249
F00225
F00225
F00225
F00225
F00225
F00225
F00225
F00225
F00456
F00215
F00133
F00133
F00133
F00133
F00133
F00133
F00133
F00133

S125
S118
S116
S123
S123
S133
S037
S029
S029
S031
S068
S069
S028
S029
S029
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S069
S045
S014
S014
S069
S069
S068
S014
S014
S028
S042
S042
S069
S069
S028
S066
S013
S013
S013
S013
S013
S013
S013
S013

2
2
1
1
2
1
7
1
2
3
1
1
1
1
2
5
14
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
1
1
8
2
3
2
5
6
1
1
2
1
3
1
9
3
4
6
14
15
17
18
21

Agente Administrativo/a Información
Analista Programador/a
Arquitecto/a Técnico/a
Auxiliar Actividades Agropecuarias
Auxiliar Actividades Agropecuarias
Auxiliar Actividades Deportivas
Auxiliar Archivo y Biblioteca
Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Biólogo/a
Camarero/a
Camarero/a - Limpiador/a (Turnicidad)
Camarero/a - Limpiador/a (Turnicidad)
Camarero/a - Limpiador/a (Turnicidad)
Cocinero
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a (Fines De Semana)
Componedor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a

F00133
F00133
F00133
F00133
F00133
F00133
F00470
F00474
F00378
F00144
F00089
F00258
F00091
F00093
F00469
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00166
F00464
F00016
F00385
F00043

S013
S013
S013
S013
S013
S013
S124
S014
S126
S131
S116
S120
S060
S116
S032
S045
S045
S045
S116
S116
S116
S116
S116
S116
S116
S122
S124
S116
S127
S069

22
23
25
26
27
28
2
1
1
1
2
1
3
8
1
1
3
8
12
13
14
15
16
17
18
4
1
1
1
2

F00050
F00146
F00146
F00146
F00290
F00491
F00491
F00491
F00491
F00349
F00140
F00140
F00140
F00459
F00209
F00250
F00250
F00234
F00234

S029
S028
S028
S028
S024
S028
S028
S028
S028
S024
S024
S024
S024
S014
S028
S013
S122
S009
S009

1
3
4
5
1
3
4
5
6
3
6
7
9
1
1
1
1
1
2

Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a
Conductor/a Montador/a
Coordinador/a Compras
Coordinador/a Económico Área
Coordinador/a Programas Educativos
Coordinador/a Seguridad y Salud
Coordinador/a Técnico/a
Coordinador/a Técnico/a Actividades Industriales
Coordinador/a Técnico/a Aparejador/a
Costurero/a Lencero/a
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Delineante
Director/a Área Gobierno
Director/a Oficina Planeamiento
Director/a Políticas Empleo
Director/a Residencia Mayores
Director/a Unidad Estancia Diurna Personas
Mayores
Educador/a
Educador/a
Educador/a
Educador/a Calle
Educador/a CBA
Educador/a CBA
Educador/a CBA
Educador/a CBA
Educador/a Equipo Planificación
Educador/a SS.SS.CC.
Educador/a SS.SS.CC.
Educador/a SS.SS.CC.
Gerente Servicios
Gobernante/a
Guarda
Guarda
Guarda Nocturno
Guarda Nocturno

F00421
F00119
F00282
F00125
F00125
F00125
F00125
F00475
F00188
F00445
F00182
F00182
F00182
F00182
F00182
F00420
F00063
F00414
F00120
F00309
F00375
F00020
F00394
F00235
F00235
F00235
F00252
F00252
F00252
F00252
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00251
F00236
F00237
F00238
F00238

S123
S116
S123
S060
S060
S116
S124
S066
S124
S124
S017
S044
S124
S124
S125
S010
S122
S011
S123
S006
S116
S016
S125
S014
S028
S028
S014
S031
S041
S124
S014
S014
S014
S014
S028
S028
S028
S030
S030
S030
S030
S032
S032
S032
S032
S032
S124
S030
S124
S124

1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
2
3
5
6
2
6
13
6
11
13
14
2
3
6
10
11
4
1
4
5

Ingeniero/a Agrónomo
Ingeniero/a Técnico Especialista Instalaciones
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola
Ingeniero/a Técnico/a Industrial
Ingeniero/a Técnico/a Industrial
Ingeniero/a Técnico/a Industrial
Ingeniero/a Técnico/a Industrial
Jefe/a Departamento Cedma
Jefe/a Equipo
Jefe/a Equipo Mantenimiento
Jefe/a Negociado
Jefe/a Negociado
Jefe/a Negociado
Jefe/a Negociado
Jefe/a Negociado
Jefe/a Negociado Sepram
Jefe/a Sección Ciclo Hidráulico
Jefe/a Sección Contencioso
Jefe/a Sección Protección Ambiental
Jefe/a Sección Secretaría
Jefe/a Servicio Arquitectura Municipal
Jefe/a Servicio Estudios Económicos
Jefe/a Servicio Organización
Lavandero/a
Lavandero/a
Lavandero/a
Limpiador/a
Limpiador/a
Limpiador/a
Limpiador/a
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Limpiador/a (Turnicidad)
Oficial/a Albañil
Oficial/a Costura
Oficial/a Mantenimiento
Oficial/a Mantenimiento

F00242
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00196
F00230
F00230
F00230
F00230
F00227
F00227
F00227
F00227
F00227
F00227
F00227
F00227
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239

S032
S029
S029
S029
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S030
S032
S032
S009
S009
S009
S009
S014
S014
S014
S014
S014
S014
S014
S014
S006
S009
S009
S009
S009
S009
S009
S009
S009
S009
S009
S009
S014
S014
S014
S014
S017

1
2
3
5
5
9
22
30
32
36
40
41
46
47
49
51
52
54
55
2
5
1
3
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
8
9
11
12
14
15
16
17
18
1
2
3
4
1

Oficial/a Pintor/a
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Psiquiatría
Oficial/a Reprografía
Oficial/a Reprografía
Oficial/a Reprografía
Oficial/a Reprografía
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Generales
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos

F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00239
F00222
F00253
F00253
F00253
F00253
F00253
F00253
F00379
F00247
F00247
F00342
F00256
F00200
F00200
F00200
F00200
F00200
F00200
F00200
F00204
F00204
F00204
F00204
F00285
F00507
F00507
F00507
F00186
F00186
F00186
F00186
F00186

S017
S028
S028
S028
S030
S030
S031
S031
S031
S035
S035
S035
S035
S035
S035
S042
S042
S092
S118
S014
S014
S066
S124
S124
S124
S124
S124
S124
S009
S123
S028
S028
S028
S028
S028
S028
S028
S042
S042
S042
S042
S134
S020
S115
S115
S115
S121
S126
S128
S131

2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
2
1
1
2
1
4
5
6
3
2
3
1
1
9
12
15
17
26
33
34
9
13
15
21
1
1
1
3
1
1
1
2
2

Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Operador/a Sala
Operario/a
Operario/a
Operario/a
Operario/a
Operario/a
Operario/a
Operario/a Mantenimiento
Operario/a Mantenimiento Centro
Operario/a Mantenimiento Centro
Operario/a Servicios Generales (Turnicidad)
Operario/a Vivero
Puericultor/a
Puericultor/a
Puericultor/a
Puericultor/a
Puericultor/a
Puericultor/a
Puericultor/a
Puericultor/a (Centro Infantil)
Puericultor/a (Centro Infantil)
Puericultor/a (Centro Infantil)
Puericultor/a (Centro Infantil)
Responsable Departamento Contratación
Secretario/a Delegación
Secretario/a Delegación
Secretario/a Delegación
Secretario/a Diputado/a
Secretario/a Diputado/a
Secretario/a Diputado/a
Secretario/a Diputado/a
Secretario/a Diputado/a

F00186
F00070
F00436
F00210
F00161
F00265
F00430
F00466
F00466
F00199
F00136
F00136
F00162
F00275
F00094
F00112
F00138
F00428
F00114
F00114
F00116
F00155
F00155
F00515
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142
F00142

S134
S028
S009
S014
S131
S133
S092
S118
S118
S133
S060
S122
S049
S127
S123
S122
S134
S134
S133
S133
S024
S028
S028
S031
S024
S024
S024
S024
S024
S024
S024
S024
S024
S024
S024

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
3
4
1
2
3
1
3
8
12
14
17
21
22
23
28
30
31

Secretario/a Diputado/a
Subdirector/a Centro Básico Acogida
Supervisor/a (Almacén General)
Supervisor/a Servicios Generales
Técnico/a Actividades Educativas
Técnico/a Animación Deportiva
Técnico/a Auxiliar Desarrollo Local
Técnico/a Auxiliar Informática
Técnico/a Auxiliar Informática
Técnico/a Auxiliar Instalaciones Deportivas
Técnico/a Auxiliar Obras
Técnico/a Auxiliar Obras
Técnico/a Auxiliar Topografía
Técnico/a Grado Medio
Técnico/a Instalaciones R.S.U.
Técnico/a Programas Ambientales
Técnico/a Recursos Humanos
Técnico/a Relaciones Laborales
Técnico/a Superior Actividades Deportivas
Técnico/a Superior Actividades Deportivas
Técnico/a Superior SS.SS.CC.
Trabajador/a Social
Trabajador/a Social
Trabajador/a Social A
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.
Trabajador/a Social SS.SS.CC.

3.7.- Modificar la relación de puestos de trabajo reservada a personal laboral,
amortizando los puestos que se indican a continuación:
Código
L00032
L00055
L00042
L00044
L00058
L00058
L00028
L00045
L00070
L00070

U.O.
S069
S069
S067
S013
S032
S032
S124
S124
S013
S014

Núm.
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1

Denominación Puesto Trabajo
Auxiliar Clínica (Turnicidad)
Camarero/a Limpiador/a
Cocinero/a
Conductor/a-B
Costurero/a
Costurero/a
Encargado/a Carpintería
Fontanero/a
Guarda
Guarda

L00059
L00022
L00048
L00036
L00034
L00034
L00034
L00034
L00034
L00034
L00034
L00034
L00034
L00050
L00061
L00061
L00061
L00061
L00061
L00061
L00061
L00061
L00061
L00073
L00073
L00051
L00074
L00067
L00067
L00069
L00068
L00031
L00027

S032
S045
S124
S066
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S032
S009
S009
S009
S009
S009
S031
S032
S035
S041
S042
S030
S032
S014
S041
S014
S028
S029
S014
S030
S132

4
2
1
1
3
5
7
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

Lavandero/a
Maestro/a Capataz A
Oficial/a Carpintería
Oficial/a Laboratorio Cedma
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Psiquiatría (Turnicidad)
Oficial/a Servicios
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Oficial/a Servicios Internos
Operario/a
Operario/a
Operario/a (Centro Cívico)
Operario/a Limpieza
Operario/a Limpieza (Turnicidad)
Operario/a Limpieza (Turnicidad)
Operario/a Limpieza (U.Est.Diurna)
Operario/a Servicios
Responsable Mantenimiento (C.V.E.)
Secretario/a Diputado/a

3.8.- Proceder en la relación de puestos de trabajo reservada a personal funcionario al
traslado de los puestos que se señalan, según se indica a continuación:

Código
F00386S119-1
F00072S045-2

Denominación puesto trabajo
(Código nuevo)
Jefe/a Unidad Planificación
Estratégica
(F00386-S044-1)
Técnico/a
Administración
General
(F00072-S010-2)

Origen (U.O.)

Destino (U.O.)

Intermunicipales
(S119)

Coordinación
(A./O.P./I.T./V.O.)
(S044)

Vías
y
(S045)

Sepram (S010)

Obras

4.- Con respecto al personal de esta Corporación Provincial:

4.1.- Trasladar al personal que se indica a continuación, junto con su plaza y puesto de
trabajo, a la Unidad Organizativa que igualmente se detalla:

Apellidos y
Nombre

Unidad
Organizativa
Origen

Unidad
Organizativa
Destino

Agudo
Urdiales
Antonio

Planificación y
Desarrollo
RR.H.H.

Intermunicipales
(S119)

Andrade
Navarrete
Pilar

Desarrollo
Servicios Sociales
Económico Rural
Comunitarios
(S117)

Aragón
García
Remedios

Centro Básico
Acogida

Bueno
Sánchez
Josefa

Centro Básico
Acogida

Bueno
Vías y Obras
Serrano Elena

F0005-3
Analista

F0019-10
Trabajador/aSocial

F0077-49
Oficial/a
Puericultor/a
F0121-20
Recursos Europeos
Técnico/a
(S071)
Medio/a
Educador/a
F0015-106
Sepram
Auxiliar
(S010)
Administrativo/
a
La Térmica
(S159)

Burgos
González
José Antonio

Participación
Ciudadana

Desarrollo
Económico Rural
(S117)

Cabezas
Reina Rafael

Residencia Los
Montes

Educación y
Juventud
(S131)

Centro Básico
Acogida

Centro Virgen
Esperanza
(S030)

Centro Básico
Acogida

La Térmica
(S159)

Residencia Los
Montes

Residencia San
Carlos
(S069)

Del Valle
Moreno
Antonio

Centro Básico
Acogida

Centro Cívico
(S014)

Díaz García
Sebastiana

Residencia Los
Montes

Residencia La
Vega
(S067)

Cabrera
Morales
Candelaria
Carmona
Fernández M.
Isabel
Cobos
Palomino M.
Carmen

Plaza

Código Anterior
Denominación
Puesto
Código Nuevo
F00508-S125-1
Técnico/a
Especialista
Económico
F00508-S119-1
F00155-S024-1
Trabajador/a
Social
F00155-S117-1
F00200-S028-5
Puericultor/a
F00200-S159-1
F00146-S028-1
Educador/a
F00146-S071-1

F00205-S045-1
Agente
Administrativo/a
F00205-S010-2
F00205-S129-1
F0003-59
Agente
Administrativo/
Administrativo/a
a
F00205-S117-3
F00195-S068-1
F0132-1
Monitor/a Tiempo
Monitor/a
Libre
Tiempo Libre
F00195-S131-1
F0070-4
F00237-S028-2
Oficial/a
Oficial/a Costura
Costurero/a
F00237-S030-2
F0077-36
F00200-S028-18
Oficial/a
Puericultor/a
Puericultor/a
F00200-S159-2
F00143-S068-1
F0153-4
ATS/DUE
ATS/DUE
F00143-S069-2
F0121-19
F00146-S028-2
Técnico/a
Educador/a
Medio/a
F00146-S014-1
Educador/a
L00055-S068-2
L0008-3
Camarero/a
Camarero/a
Limpiador/a
Limpiador/a
L00055-S067-5

Proyectos
Ambientales

Ingeniería,
Sanidad y Calidad
Ambiental
(S123)

Centro Básico
Acogida

Centro Cívico
(S014)

F0067-14
Oficial/a Cocina

Centro Básico
Acogida

Centro Virgen
Esperanza
(S030)

F0070-3
Oficial/a
Costurero/a

Ferrer
Sánchez Ana
Lucía

Cultura

La Térmica
(S159)

Gabrieli
Sánchez M.
Victoria

Intermunicipales

Presidencia
(S115)

García
Sánchez
Encarnación

Centro Básico
Acogida

Centro Cívico
(S014)

Fernández
Aguilera
Antonio José
Fernández
Villalba
Ángeles
Fernández
Villalba
María

Gaspar
Residencia Los
Martín Josefa Montes

Centro
Guadalmedina
(S032)

Gil Boxó M.
Carmen

Residencia Los
Montes

Residencia La
Vega
(S067)

Gómez Báez
Dolores

Centro Básico
Acogida

Centro Infantil
(S042)

Gómez
Bobadilla
Antonio
Miguel

Políticas Empleo

Participación
Ciudadana
(S129)

Gómez Peña
Miguel

Centro Cultural
Generación 27

La Térmica
(S159)

González
Mateo
Francisco
Javier

Intermunicipales

Tesorería
(S018)

González
Revuelta M.
Dolores
González
Sandoval M.
Auxiliadora

F0032-11
Delineante

F0063-11
Monitor/a
Cultura
F0003-85
Administrativo/
a
F0081-17
Oficial/a
Servicios
Generales

F00340-S122-1
Técnico/a
Intermedio
Seguridad Obras
F00340-S123-1
F00225-S028-2
Cocinero/a
F00225-S014-7
F00237-S028-1
Oficial/a Costura
F00237-S030-3
F00160-S035-7
Técnico/a
Actividades
Culturales
F00160-S159-1
F00182-S119-1
Jefe/a Negociado
F00182-S115-3
F00229-S028-1
Velador/a
F00229-S014-1

L00059-S068-1
Lavandero/a
L00059-S032-5
F00043-S068-1
F0014-4
Director/a
Asistente/a
Residencia
Social
Mayores
F00043-S067-2
L00042-S028-1
L0031-1
Cocinero/a
Oficial/a Cocina
L00042-S042-1
F0027-1
F00066-S127-1
Técnico/a
Jefe/a Sección
Superior
OAL y Centros
Intervención
F00066-S129-1
F00141-S036-1
F0145-3
Técnico/a Imagen
Diseñador/a
y Diseño
Gráfico/a
F00141-S159-1
L0024-4
Lavandero/a

F0033-11
Economista

Centro Cultural
Generación 27

La Térmica
(S159)

F0063-1
Monitor/a
Cultura

Participación
Ciudadana

Ventanilla Única
Atención
Ciudadanía
(S130)

F0076-67
Oficial/a
Psiquiatría

F00495-S119-1
Jefe/a Sección I
F00495-S018-1
F00160-S036-1
Técnico/a
Actividades
Culturales
F00160-S159-2
F00239-S129-1
Oficial/a Servicios
Internos
F00239-S130-1

Guerrero
Florido
Antonia

Residencia Los
Montes

Residencia San
Carlos
(S069)

F0062-8
Médico/a
F0003-62
Administrativo/
a

Gutiérrez de
Vías y Obras
Arco Antonia

Sepram
(S010)

Hermán
Navarro M.
Amor

Centro Básico
Acogida

Unidad Estancia
Diurna Personas
Mayores
(S029)

F0102-8
Psicólogo/a

Hernández
Pezzi Carlos

Arquitectura,
Urbanismo y
Planeamiento

Sepram
(S010)

F0011-3
Arquitecto/a

Iglesias Calle Centro Básico
M. Carmen
Acogida

Centro Cívico
(S014)

F0088-14
Operario/a
Limpiador/a

Jiménez
Fernández
Candelaria

Residencia Los
Montes

Residencia San
Carlos
(S069)

F0027-8
Camarero/a
Limpiador/a

Jiménez
Jiménez
Juana

Centro Básico
Acogida

Centro
Guadalmedina
(S032)

F0027-4
Camarero/a
Limpiador/a

Jorquera
Báez Ana
María

Centro Básico
Acogida

La Térmica
(S159)

F0171-3
Monitor/a
Atención Social

Lagos Ruiz
Ana

Centro Básico
Acogida

Centro Infantil
(S042)

L0031-3
Oficial/a Cocina

Leal Juárez
Isabel

Residencia Los
Montes

Centro Virgen
Esperanza
(S030)

F0017-30
Auxiliar Clínica

Leal Juárez
Josefa

Residencia Los
Montes

López Castro Centro Básico
M. José
Acogida
López
Moyano
Ascensión

Centro Básico
Acogida

Lucena
Residencia Los
Núñez Teresa Montes

Centro
Guadalmedina
(S032)
Servicios
Generales
(S009)
Servicios
Generales
(S009)
Centro Virgen
Esperanza
(S030)

F0017-43
Auxiliar Clínica
F0077-56
Oficial/a
Puericultor/a
F0077-17
Oficial/a
Puericultor/a
L0008-5
Camarero/a
Limpiador/a

F00106-S068-1
Médico/a
F00106-S069-1
F00310-S045-1
Responsable
Departamento
Disciplina Viaria
F00310-S010-1
F00107-S028-1
Psicólogo/a
F00107-S029-2
F00101-S116-1
Arquitecto/a
Información
F00101-S010-1
F00251-S028-5
Limpiador/a
(Turnicidad)
F00251-S014-9
F00249-S068-1
Camarero/a
Limpiador/a
(Turnicidad)
F00249-S069-5
F00251-S028-3
Limpiador/a
Turniciadad
F00251-S032-12
F00491-S028-1
Educador/a CBA
F00491-S159-1
L00042-S028-3
Cocinero/a
L00042-S042-2
F00191-S068-5
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
F00191-S030-1
F00191-S068-3
Auxiliar Clínica
F00191-S032-33
F00200-S028-27
Puericultor/a
F00200-S009-1
F00200-S028-28
Puericultor/a
F00200-S009-2
L00032-S068-1
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
L00032-S030-1

Marín Rubio
M. Teresa
Martín
Chiquero
Dolores
Martín
Cisneros
Francisca
Martín
Cisneros
María
Martín
Muñoz
Francisco

Centro Básico
Acogida

Centro Básico
Acogida
Centro Básico
Acogida
Centro Básico
Acogida
Planificación y
Desarrollo
RR.H.H.

Martín
Residencia Los
Muñoz Josefa Montes
Martín Sola
Fernando

Proyectos
Ambientales

Martínez
Martín M.
José

Centro Básico
Acogida

Mestanza
Navas M.
Belén
Milans
Navarro
Coral
Molina
Caballero M.
Ángeles

Centro
Guadalmedina

Centro
Guadalmedina
(S032)
Servicios
Generales
(S009)
Servicios
Generales
(S009)
Servicios
Generales
(S009)
Centro Cultural
Generación 27
(S036)
Centro Virgen
Esperanza
(S030)
Ingeniería,
Sanidad y Calidad
Ambiental
(S123)
Ventanilla Única
Atención
Ciudadanía
(S130)
Prevención
Riesgos Laborales
(S007)

Centro Básico
Acogida

La Térmica
(S159)

Planificación Y
Desarrollo
RR.H.H.

Centro Ediciones
Diputación
(Cedma)
(S066)

Moniche
Cultura
Ferrer Martín

La Térmica
(S159)

Muñoz Anaya Centro Básico
Trinidad
Acogida

Centro Virgen
Esperanza
(S030)

Muñoz
Domínguez
Rosario

Centro Básico
Acogida

Servicios
Generales
(S009)

Muñoz
Espejo José
Gabriel

Centro Básico
Acogida

Intervención
(S017)

F00116-S028-1
Técnico/a
Superior
SS.SS.CC.
F00116-S032-1
L0006-1
L00053-S028-1
Ayudante/a
Puericultor/a
Puericultor/a
L00053-S009-1
F0088-46
F00200-S028-22
Operario/a
Puericultor/a
Limpiador/a
F00200-S009-3
F0077-55
F00200-S028-29
Oficial/a
Puericultor/a
Puericultor/a
F00200-S009-4
F0015-143
F00205-S125-2
Auxiliar
Agente
Administrativo/ Administrativo/a
a
F00205-S036-1
F00191-S068-6
F0017-49
Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica
F00191-S030-2
F00089-S122-1
F0159-1
Coordinador/a
Químico/a
Seguridad y Salud
F00089-S123-1
L00014-S028-3
L0015-3
Educador/a
Educador/a
(C.B.A.)
L00014-S130-1
F00143-S032-1
F0024-7
ATS/DUE
ATS
F00143-S007-2
F0077-54
F00200-S028-31
Oficial/a
Puericultor/a
Puericultor/a
F00200-S159-3
F128-14
Técnico/a
Superior
SS.SS.CC.

F0077-7
Oficial/a
Puericultora
F0063-6
Monitor/a
Cultura
F0076-17
Oficial/a
Psiquiatría
F0094-1
Operario/a
Lavandero/aPlanchador/a
F0003-35
Administrativo/
a

F00200-S125-1
Puericultor/a
F00200-S066-1
F00179-S035-1
Técnico/a
Comunicación
Cultura
F00179-S159-1
F00200-S028-20
Puericultor/a
F00200-S030-1
F00200-S028-10
Puericultor/a
F00200-S009-5
F00205-S028-1
Agente
Administrativo/a
F00205-S017-23

Navarro
Guille María

Centro Básico
Acogida

Escuela
Enfermería
(S041)

F0062-4
Médico/a

Navarro
Mamely
Francisca

Planificación y
Desarrollo
RR.H.H.

Oficina del
Alcalde/sa
(S158)

F0015-34
Auxiliar
Administrativo/
a

Olmedo Díaz Residencia Los
Juana M.
Montes

Centro Virgen
Esperanza
(S030)

F0017-11
Auxiliar Clínica

Ordóñez
Martín M.
Carmen

Planificación y
Desarrollo
RR.H.H.

Oficina del
Alcalde/sa
(S158)

Palomo
Avilés Juana
M.

Residencia Los
Montes

Residencia La
Vega
(S067)

F0017-2
Auxiliar Clínica

Palomo
Residencia Los
Muñoz Isabel
Montes
M.

Centro Virgen
Esperanza
(S030)

F0017-42
Auxiliar Clínica

Párraga
Rodríguez
Juana M.

Residencia Los
Montes

Residencia La
Vega
(S067)

F0017-15
Auxiliar Clínica

Pérez Mayo
José Manuel

Cultura

La Térmica
(S159)

Pérez
Rodríguez
Ana José

Residencia Los
Montes

Centro
Guadalmedina
(S032)

Piñero
Sánchez
Laura

Intermunicipales

Tesorería
(S018)

Prolongo
García M.
Victoria

Centro Básico
Acogida

Centro Cívico
(S014)

Quero
Mussot
Virginia

Cultura

La Térmica
(S159)

F0063-2
Monitor/a
Cultura

Vías y Obras
(S045)

F0093-20
Operario/a

Quintana
Parque Móvil
Sánchez Luis

F0034-8
Educador/a

F0063-12
Monitor/a
Cultura

F0027-5
Camarero/a
Limpiador/a
F0015-165
Auxiliar
Administrativo/
a
F0088-28
Operario/a
Limpiador/a

F00439-S028-1
Médico/a Pediatra
F00439-S041-1
F00205-S125-5
Agente
Administrativo/a
F00205-S158-1
F00191-S068-7
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
F00191-S030-3
F00457-S125-1
Responsable
Atención
Empleado/a
F00457-S158-1
F00191-S068-8
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
F00191-S067-9
F00191-S068-4
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
F00191-S030-4
F00191-S068-1
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
F00191-S067-10
F00160-S035-8
Técnico/a
Actividades
Culturales
F00160-S159-3
F00249-S068-3
Camarero/a
Limpiador/a
(Turnicidad)
F00249-S032-1
F00205-S119-5
Agente
Administrativo/a
F00205-S018-8
F00251-S028-12
Limpiador/a
(Turnicidad)
F00251-S014-8
F00160-S035-2
Técnico/a
Actividades
Culturales
F00160-S159-4
F00380-S013-1
Conductor/a
Vehículos
Especiales
F00380-S045-1

Rodriguez
Martin
Antonia M.

Residencia Los
Montes

F0015-32
Auxiliar
Recursos Europeos
(S071)
Administrativo/
a

Rodríguez
Residencia Los
Martín Josefa Montes

Residencia La
Vega
(S067)

Rodríguez
Sánchez
Juana Elvira
Rubio
Morgado
Purificación

Centro Virgen
Esperanza
(S030)
Servicios
Generales
(S009)

Centro Básico
Acogida
Centro Básico
Acogida

F0017-4
Auxiliar Clínica
F0050-1
Logopeda
F0077-28
Oficial/a
Puericultor/a
F0015-107
Auxiliar
Administrativo/
a

Rueda García
Vías y Obras
Rosa

Sepram
(S010)

Salazar
Quintana
Mercedes

Centro Virgen
Esperanza

Servicios
Generales
(S009)

Sánchez
García
Beatriz

Residencia Los
Montes

Residencia San
Carlos
(S069)

F0027-1
Camarero/a
Limpiador/a

Sánchez
Molina
Antonia

Residencia Los
Montes

Residencia San
Carlos
(S069)

F0067-2
Oficial/a Cocina

Sánchez
Residencia Los
Molina Juana
Montes
M.

Residencia La
Vega
(S067)

L0008-4
Camarero/a
Limpiador/a

Sánchez
Romero José

Residencia Los
Montes

Centro Cívico
(S014)

L0010-3
Cocinero/a

Recursos
Europeos

Turismo y
Promoción del
Territorio
(S128)

F0105-2
Sociólogo/a

Subiri Casado Residencia Los
Emilio
Montes

Residencia La
Vega
(S067)

F0014-8
Asistente/a
Social

Vega Pérez
Manuel

Residencia Los
Montes

Vías y Obras
(S045)

Vela Moya
Vidalina

Centro Básico
Acogida

Vera Martín
Soledad

Centro Básico
Acogida

Sebretchts
Verwilghen
Bernadette

Servicios
Generales
(S009)
Servicios
Generales
(S009)

F0017-41
Auxiliar Clínica

F0030-1
Conductor/a
Jardinero/a
F0077-26
Oficial/a
Puericultor/a
F0077-27
Oficial/a
Puericultor/a

F00205-S068-1
Agente
Administrativo/a
F00205-S071-4
F00191-S068-2
Auxiliar Clínica
(Turnicidad)
F00191-S067-11
F00149-S028-1
Logopeda
F00419-S030-2
F00200-S028-11
Puericultor/a
F00200-S009-6
F00205-S045-2
Agente
Administrativo/a
F00205-S010-3
F00207-S030-1
Auxiliar Clínica
F00207-S009-1
F00249-S068-2
Camarero/a
Limpiador/a
(Turnicidad)
F00249-S069-6
F00225-S068-1
Cocinero/a
F00225-S069-4
L00055-S068-1
Camarero/a
Limpiador/a
L00055-S067-6
L00042-S068-1
Cocinero/a
L00042-S014-1
F00495-S071-1
Jefe/a Sección I
F00495-S128-1
F00122-S068-1
Responsable
Mayores
F00122-S067-1
F00133-S068-1
Conductor/a
F00133-S045-1
F00200-S028-13
Puericultor/a
F00200-S009-7
F00200-S028-14
Puericultor/a
F00200-S009-8

4.2.- Adscribir, trasladando en su caso, al personal que se detalla a continuación a los
puestos de trabajo que igualmente se indican:

Apellidos
y
Nombre
Berzal
Martín
Concepción
Díaz Segura M.
José

Puesto
(Código)
Jefe/a Sección
(F00404-S133-1)
Secretario/a Vicepresidente/a
(F00533-S115-1)
Coordinador/a
Actividades
López Rosas Juan
Deportivas
José
(F00531-S133-1)
Martínez
Secretario/a Vicepresidente/a
Barrionuevo
M.
(F00533-S115-2)
Dolores
Moya Calle M. Jefe/a Sección
Victoria
(F00404-S011-1)
Pérez Cruz Carmen

Secretario/a Vicepresidente/a
(F00533-S020-1)

Origen (U.O.)

Destino (U.O.)

Deportes

Deportes

Presidencia

Presidencia

Deportes

Deportes

Presidencia

Presidencia

Igualdad Género
Gestión
Económica
Presupuestaria

Quintana Silva M.
Isabel
Sanjuan Albacete
Jorge Froilán

Jefe/a Secretaria Presidencia
Presidencia
(F00278-S115-1)
Jefe/a Sección
Asesoría Jurídica
(F00404-S115-1)
Jefe/a
Sección
Disciplina
Santana Pareja M. Urbanística,
Viaria
y
Coordinación
Remedios
Supervisión Proyectos
(F00528-S010-1)

Asesoría
Jurídica
Gestión
Económica
Presupuestaria
Presidencia
Presidencia

Sepram

5.- Indicar que la RPT aprobada en su día para el ejercicio de 2012, se ha observado un
error material no figurando en dicha relación un puesto de trabajo de Técnico/a
Formación (F00357), uno de Coordinador/a (F00165) y tres, en lugar de uno, de
Coordinador/a Departamento Administrativo (F00443). Dichas omisiones se encuentran
subsanadas en el Anexo IV que acompaña a la presente propuesta.
6.- Aprobar la Plantilla de Personal de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2013,
comprensiva de todas las plazas, así como la Relación de Puestos de Trabajo reservados
a personal funcionario laboral y eventual, según se acompaña en el expediente que se
adjunta (Anexos I, II, III, IV, V, VI).
7.- Comunicar este acuerdo al Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH.,
Servicio de Gestión y Administración de RR.HH., Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, Intervención, Tesorería, Delegación de Economía y Hacienda y
Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales, para su conocimiento y demás
interesados, así como proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
significándoles que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto
en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo acuerdo, podrán
interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992,
recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado desde
el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con Sede en Málaga. No obstante podrán interponer cualquier otro
recurso que estimen procedente.”
DOCUMENTOS ANEXOS:

ANEXO I
PLAZAS RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO
CÓDIGO
F0024
F0153
F0001
F0002
F0003
F0005
F0006
F0007
F0147
F0008
F0009
F0010
F0011
F0012
F0013
F0014
F0175
F0015
F0016
F0017
F0135
F0018
F0157
F0020
F0021
F0162
F0022
F0023
F0025
F0125
F0085
F0027
F0134
F0029
F0030
F0031
F0032
F0145
F0156
F0033
F0034
F0035
F0165
F0036
F0150
F0037
F0138
F0038
F0039
F0040
F0041
F0042
F0177
F0164
F0043
F0140
F0044
F0163
F0179
F0045

DENOMINACIÓN PLAZA
A.T.S.
A.T.S./D.U.E.
ABOGADO/A
ADMINISTRADOR/A
ADMINISTRATIVO/A
ANALISTA
ANALISTA PROGRAMADOR/A
ANIMADOR/A BASICO/A DEPORTIVO/A
ANIMADOR/A BÁSICO/A JUVENTUD
APAREJADOR/A
ARCHIVERO/A BIBLIOTECARIO/A
ARQUEÓLOGO/A
ARQUITECTO/A
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A
ASESOR/A LETRADO/A
ASISTENTE/A SOCIAL
AUXILIAR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
AUXILIAR BIBLIOTECA
AUXILIAR CLÍNICA
AUXILIAR ENCUADERNACION
AUXILIAR LABORATORIO
AUXILIAR PROTOCOLO
AUXILIAR SOCIAL
AUXILIAR TALLER
AYUDANTE/A ALMACÉN
AYUDANTE/A ARCHIVO-BIBLIOTECA
AYUDANTE/A OBRAS PÚBLICAS
BARBERO/A
BIÓLOGO/A
BOMBERO/A CONDUCTOR/A
CAMARERO/A LIMPIADOR/A
COMPONEDOR/A
CONDUCTOR/A INSEMINADOR/A
CONDUCTOR/A JARDINERO/A
CORRECTOR/A
DELINEANTE
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
DISEÑADOR/A TÉCNICO/A CAD
ECONOMISTA
EDUCADOR/A
ENCARGADO/A CONSTRUCCIÓN
ENFERMERO/A
FISIOTERAPEUTA
GEÓGRAFO/A
GEÓLOGO/A
GERENTE ADMINISTRADOR/A
GUARDA
GUARDA ORDENANZA
INGENIERO/A AGRÓNOMO
INGENIERO/A CAMINOS
INGENIERO/A INDUSTRIAL
INGENIERO/A TÉCNICO/A
INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA
INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL
INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAFO/A
INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA
SUPERIOR
INTERVENTOR/A - TESORERO/A
INTERVENTOR/A TESORERO/A

ESCALA
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.G.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.G.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.G.
E.A.G.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
F.H.E.
F.H.E.
F.H.E.

SUBESCALA
Técnica Media
Técnica Media
Técnica Superior
Servicios Especiales
Administrativa
Técnica Superior
Técnica Media
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Media
Técnica Superior
Técnica Superior
Técnica Superior
Técnica Media
Técnica Superior
Técnica Media
Servicios Especiales
Auxiliar
Servicios Especiales
Técnica Auxiliar
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Media
Servicios Especiales
Técnica Supeior
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Auxiliar
Servicios Especiales
Técnica Auxiliar
Técnica Superior
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Media
Técnica Media
Técnica Superior
Técnica Superior
Servicios Especiales
Subalterna
Subalterna
Técnica Superior
Técnica Superior
Técnica Superior
Técnica Media
Técnica Media
Técnica Media
Técnica Media
Técnica Media
Intervención-Tesorería
Categoría Superior
Secretaría Intervención
Intervención-Tesorería

SUBGRUPO
A2
A2
A1
C1
C1
A1
A2
C2
C2
C2
A1
A1
A1
A2
A1
A2
C2
C2
C2
C2
E
C1
C2
C2
E
C2
C1
A2
C2
A1
C2
E
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
A1
C1
C2
A2
A2
A1
A1
C1
E
E
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2

DOTACIÓN
11
10
12
1
73
3
13
3
1
4
1
1
11
5
1
29
2
159
6
67
1
3
1
2
1
1
5
3
1
2
16
15
10
2
1
1
37
3
1
19
9
1
1
5
2
2
1
8
3
1
4
1
1
1
18
3
2

A1

1

A1
A1

2
3

CÓDIGO DENOMINACIÓN PLAZA
F0048
F0049
F0050
F0051
F0052
F0053
F0158
F0054
F0056
F0155
F0059
F0060
F0061
F0058
F0084
F0062
F0064
F0136
F0171
F0063
F0126
F0132
F0065
F0066
F0067
F0068
F0178
F0071
F0069
F0070
F0072
F0167
F0073
F0075
F0076
F0077
F0078
F0154
F0079
F0080
F0081
F0082
F0131
F0083
F0086
F0046
F0093
F0087
F0094
F0088
F0090
F0092
F0096
F0097
F0098
F0099
F0100
F0101
F0102
F0159
F0103
F0142
F0104

LABORANTE
LAVANDERO/A
LOGOPEDA
MAESTRO/A CAJISTA
MAESTRO/A CAPATAZ
MAESTRO/A CAPATAZ OBRAS
MAESTRO/A CAPATAZ VIVERO
MAESTRO/A COCINA
MAESTRO/A CONSERVACIÓN
MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL
MAESTRO/A LINOTIPISTA
MAESTRO/A MAQUINISTA
MAESTRO/A MAQUINISTA OFFSETLABORATORIO
MAESTRO/A-CORRECTOR/A
MECÁNICO/A
MÉDICO/A
MONITOR/A
MONITOR/A ASESOR/A
MONITOR/A ATENCIÓN SOCIAL
MONITOR/A CULTURA
MONITOR/A TALLER OCUPACIONAL
MONITOR/A TIEMPO LIBRE
OFICIAL/A ALBAÑIL
OFICIAL/A CAMARERO/A
OFICIAL/A COCINA
OFICIAL/A CONDUCTOR/A
OFICIAL/A CONDUCTOR/A MANTENIMIENTO
OFICIAL/A CONSERVACIÓN
OFICIAL/A CONSTRUCCIÓN
OFICIAL/A COSTURERO/A
OFICIAL/A ELECTRICISTA
OFICIAL/A IMPRENTA
OFICIAL/A JARDINERO/A
OFICIAL/A PINTOR/A
OFICIAL/A PSIQUIATRÍA
OFICIAL/A PUERICULTOR/A
OFICIAL/A REPRODUCTOR PLANOS
OFICIAL/A REPROGRAFÍA
OFICIAL/A SERVICIOS
OFICIAL/A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
OFICIAL/A SERVICIOS MANTENIMIENTO
OFICIAL/A TELEFONISTA
OPERADOR/A
OPERADOR/A MICROFILM
OPERARIO/A
OPERARIO/A LAVANDERO/A
OPERARIO/A LAVANDERO/A-PLANCHADOR/A
OPERARIO/A LIMPIADOR/A
OPERARIO/A MANTENIMIENTO
OPERARIO/A PORTERÍA
PEDAGOGO/A
PEÓN/A CONSTRUCCIÓN
PERITO/A INDUSTRIAL
PLANCHADOR/A
PROFESOR/A E.G.B.
PROGRAMADOR/A
PSICÓLOGO/A
QUÍMICO/A
SECRETARÍA CLASE TERCERA
SECRETARÍA INTERVENCIÓN
SECRETARIO/A CATEGORIA SUPERIOR

ESCALA SUBESCALA
Categoría Superior
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Técnica Media
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Técnica Media
E.A.E. Servicios Especiales
E.A.E. Servicios Especiales

SUBGRUPO

DOTACIÓN

C2
E
A2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
A2
C2
C2

3
1
2
1
13
2
1
2
1
1
1
3

E.A.E.

Servicios Especiales

C2

1

E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.G.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
E.A.E.
F.H.E.
F.H.E.
F.H.E.

Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Superior
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Auxiliar
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Técnica Auxiliar
Técnica Auxiliar
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Subalterna
Técnica Superior
Servicios Especiales
Técnica Media
Servicios Especiales
Técnica Media
Técnica Auxiliar
Técnica Superior
Técnica Superior
Secretaría Categoría Entrada
Secretaría Intervención
Secretaría Categoría Superior

C2
C2
A1
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E
E
E
E
A1
E
A2
C2
A2
C1
A1
A1
A1
A1
A1

1
1
13
2
1
4
12
6
3
3
2
20
25
2
1
2
3
2
2
2
2
83
59
2
6
3
4
21
38
5
1
4
1
26
1
1
84
3
1
2
2
4
1
5
25
12
1
1
3
1

CÓDIGO
F0105
F0117
F0118
F0107
F0161
F0108
F0170
F0109
F0152
F0182
F0110
F0146
F0133
F0172
F0149
F0169
F0111
F0120
F0160
F0148
F0122
F0124
F0168
F0119
F0181
F0121
F0123
F0176
F0112
F0113
F0143
F0129
F0139
F0114
F0137
F0127
F0173
F0151
F0141
F0128
F0144
F0115
F0116
F0019
TOTAL

DENOMINACIÓN PLAZA
ESCALA SUBESCALA
SOCIÓLOGO/A
E.A.E. Técnica Supeior
T.A.E. LICENCIADO/A EDUCACIÓN FÍSICA
E.A.E. Técnica Supeior
T.A.E. PERITO/A AGRÍCOLA
E.A.E. Técnica Media
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓNGENERAL
E.A.G. Técnica
TÉCNICO/A ANIMACIÓN DEPORTES
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A ARCHIVO
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A ATENCIÓN INFORMÁTICA
E.A.E. Técnica Auxiliar
TÉCNICO/A AUXILIAR DEPORTES
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A AUXILIAR DESARROLLO LOCAL
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICA
E.A.E. Técnica Auxiliar
TÉCNICO/A AUXILIAR OBRAS
E.A.E. Técnica Auxiliar
TÉCNICO/A AUXILIAR TOPOGRAFÍA
E.A.E. Técnica Auxiliar
TÉCNICO/A EMPRESA Y ACTIVIDADES
E.A.E. Técnica Media
TURÍSTICAS
TÉCNICO/A EXTINCIÓN INCENDIOS
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A GESTIÓN
E.A.E. Técnica Auxiliar
TÉCNICO/A GESTIÓN RR.HH.
E.A.E. Técnica Auxiliar
TÉCNICO/A GRADO MEDIO
E.A.E. Técnica Media
TÉCNICO/A GRADO MEDIO CULTURA
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A GRADO MEDIO DEPORTES
E.A.E. Técnica Media
TÉCNICO/A GRADO MEDIO GESTIÓN PÚBLICA
E.A.E. Técnica Media
TÉCNICO/A GRADO MEDIO INGENIERO
E.A.E. Técnica Media
TÉCNICO INDUSTRIAL
TÉCNICO/A GRADO MEDIO SERVICIOS
E.A.E. Servicios Especiales
SOCIALES
TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A MEDIO ARCHIVO-BIBLIOTECA
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A MEDIO TECNOLOGÍAS
E.A.E. Técnica Media
INFORMACIÓN
TÉCNICO/A MEDIO/A EDUCADOR/A
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A MEDIO/A SERVICIOS SOCIALES
E.A.E. Servicios Especiales
TÉCNICO/A RELACIONES LABORALES
E.A.E. Técnica Media
TÉCNICO/A SUPERIOR
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR ACTIVIDADES
E.A.E. Técnica Superior
DEPORTIVAS
TÉCNICO/A SUPERIOR COOPERACIÓN Y
E.A.E. Técnica Superior
GESTION
TÉCNICO/A SUPERIOR CULTURA
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR DOCUMENTALISTA
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR EDUCACIÓN FÍSICA Y
E.A.E. Técnica Superior
DEPORTES
TÉCNICO/A SUPERIOR FORMACIÓN Y EMPLEO
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR INTERVENCIÓN
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIACIÓN
E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR PREVENCIÓN MEDICINA
E.A.E. Técnica Superior
TRABAJO
TÉCNICO/A SUPERIOR PROYECTOS EUROPEOS E.A.E. Técnica Superior
TÉCNICO/A SUPERIOR SS.SS..CC.
E.A.E. Técnica Superior
TERAPEUTA OCUPACIONAL
E.A.E. Técnica Media
TIPÓLOGO/A GEÓGRAFO/A
E.A.E. Técnica Superior
TOPÓGRAFO/A
E.A.E. Técnica Media
TRABAJADOR/A SOCIAL
E.A.E. Técnica Media

SUBGRUPO
A1
A1
A2
A1
C1
A1
C1
C1
C1
C2
C1
C1

DOTACIÓN
2
2
1
26
2
2
8
2
1
2
10
3

A2

1

C1
C1
C1
A2
A2
A2
A2

5
1
1
13
1
1
5

A2

1

A2

1

A1
A2

1
11

A2

2

A2
A2
A2
A1

27
1
1
8

A1

2

A1

1

A1
A1

3
1

A1

1

A1
A1
A1

1
4
1

A1

1

A1
A1
A2
A1
A2
A2

1
15
3
1
3
37
1365

ANEXO II
PLAZAS RESERVADAS A PERSONAL LABORAL
CÓDIGO
L0007
L0002
L0003
L0005
L0006
L0008
L0009

DENOMINACIÓN PLAZA
A.T.S.
AUXILIAR CLÍNICA
AUXILIAR PSIQUIATRÍA
AUXILIAR SANITARIO/A
AYUDANTE/A PUERICULTOR/A
CAMARERO/A LIMPIADOR/A
CARPINTERO/A

CATEGORÍA
5
13
13
13
12
13
12

DOTACIÓN
1
9
12
1
1
11
1

CÓDIGO
L0010
L0011
L0012
L0013
L0014
L0015
L0016
L0017
L0018
L0019
L0020
L0021
L0022
L0023
L0024
L0025
L0027
L0029
L0030
L0031
L0032
L0034
L0033
L0035
L0041
L0038
L0037
L0040
L0042
L0043
L0044
L0045
TOTAL

DENOMINACIÓN PLAZA
COCINERO/A
CONSERJE
CORTADOR/A
COSTURERO/A
ECONOMISTA
EDUCADOR/A
FONTANERO/A
FOTÓGRAFO/A
GUARDA
GUARDA CONDUCTOR/A
GUARDA ORDENANZA
JEFE/A NEGOCIADO
JEFE/A TALLER CARPINTERÍA
LAVADOR/A ENGRASADOR/A
LAVANDERO/A
LIMPIADOR/A
MÉDICO/A
MONTADOR/A
OFICIAL/A ADMINISTRATIVO/A
OFICIAL/A COCINA
OFICIAL/A CONDUCTOR/A
OFICIAL/A ELECTRICISTA
OFICIAL/A OFICIOS
OFICIAL/A SERVICIOS
OPERARIO/A
OPERARIO/A LABORATORIO
OPERARIO/A LIMPIADOR/A
OPERARIO/A MANTENIMIENTO
ORDENANZA
PEÓN/A
PINTOR/A
PORTERO/A

CATEGORÍA
13
13
12
12
1
4
12
12
13
13
13
7
8
12
12
13
1
12
10
13
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
12

DOTACIÓN
2
1
1
3
1
1
1
1
5
1
4
1
1
1
5
13
1
1
4
2
1
1
2
1
2
1
8
1
1
2
1
1
108

ANEXO III
PLAZAS RESERVADAS A PERSONAL EVENTUAL
CÓDIGO
E0000
TOTAL

UNIDAD ORGANIZATIVA
PRESIDENCIA

DENOMINACIÓN PLAZA
PERSONAL EVENTUAL

DOTACIÓN
51
51

ANEXO IV
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO

F00143

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
A.T.S./D.U.E.

F00097

ABOGADO/A

CÓDIGO

F00098
F00367
F00036
F00037

ABOGADO/A SERVICIO
PROVINCIAL DE LA
MUJER
ADJUNTO/A
INTERVENTOR/A
ADJUNTO/A JEFE/A
SERVICIO GESTIÓN
ECONÓMICA
ADJUNTO/A JEFE/A
SERVICIO JURÍDICOS

SUBG. ESCALA
A2

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN
Concurso

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

DOTACIÓN

22

13871,67

2650

12

Concurso

24

16954,94

3175

1

E.A.E.
E.A.G. -E.A.E.

Técnica Media
Técnica -Técnica Superior

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

27

24583,23

4525

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

27

24394,65

4500

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

27

24394,65

4500

1

A1

CÓDIGO

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

F00339

ADJUNTO/A JEFE/A
SS.SS.CC.

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

F00530

ADJUNTO/A
RESPONSABLE
SEGURIDAD

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales

F00366

ADJUNTO/A
TESORERO/A

F00073

F00205
F00206
F00325
F00078
F00124
F00099
F00100
F00101
F00451
F00173

ADMINISTRADOR/A
AGENTE
ADMINISTRATIVO/A
AGENTE
ADMINISTRATIVO/A
PREVENCIÓN
AGENTE NÓMINAS
ANALISTA
DOCUMENTALISTA
ANALISTA
PROGRAMADOR/A
ARQUEÓLOGO/A
ARQUITECTO/A
ARQUITECTO/A
INFORMACIÓN
ARQUITECTO/A
PROTECCIÓN CIVIL
ASESOR/A
INFORMÁTICOCONTABLE

F00102

ASESOR/A JURÍDICO/A

F00015

ASESOR/A
PRESIDENCIA

F00132
F00218
F00297

ATS/DUE EMPRESA
AUXILIAR ARCHIVO Y
BIBLIOTECA
AUXILIAR ARCHIVO Y
BIBLIOTECA (TARDE)

A1

E.A.E.

26

25566,45

4500

1

Concurso

18

13366,44

2400

1

Concurso

27

24583,23

4525

1

Concurso

22

23300,79

3900

4

Concurso

18

10914,87

2075

120

Concurso

18

10914,87

2075

2

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

13871,67

2650

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

26

19720,39

3725

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

15568,91

2875

3

A1
A1

E.A.E.
E.A.E.

Técnica Superior
Técnica Superior

Concurso
Concurso

24
24

16954,94
16954,94

3175
3175

1
1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

26

23492,04

4225

1

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

21

13743,80

2575

1

Concurso

24

16954,94

3175

2

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

Concurso

24

15257,70

2950

1

Concurso

18

10349,12

2000

8

Concurso

18

10349,12

2000

2

Concurso

18

10914,87

2075

3

Concurso

18

11480,62

2150

43

Concurso

16

11453,19

2075

1

Concurso

14

8974,91

1675

1

Concurso

17

9109,98

1800

1

Concurso

18

15629,43

2700

2

Concurso

14

8786,33

1650

1

E.A.G. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
A2
E.A.E.
E.A.G. -C2
E.A.E.
E.A.G. -C2
E.A.E.
A1

F00191

AUXILIAR CLÍNICA
(TURNICIDAD)

C2

E.A.E. -E.A.E.

F00220

AUXILIAR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

C2

E.A.G.

F00266

AYUDANTE/A
ALMACÉN

CAMARERO/A

Concurso

DOTACIÓN

Administrativa -Auxiliar

E.A.E. -E.A.E.

F00248

PUNTOS

E.A.G. -E.A.G.

C1,C2

C2

F00139

C.E.(12 M.)

De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Administrativa -Auxiliar

AUXILIAR CLÍNICA

BARBERO/A
BOMBERO/ACONDUCTOR/A

C.D.

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -C1,C2
E.A.G.

F00207

F00293

Técnica Superior

FORMA
PROVISIÓN

C2,E

E.A.E. -E.A.E.

C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

C2,E

E.A.E. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica Media
Auxiliar -Técnica Auxiliar
Auxiliar -Técnica Auxiliar
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Auxiliar
Servicios
Especiales -Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales -Servicios
Especiales

CÓDIGO
F00249

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
CAMARERO/A LIMPIADOR/A
(TURNICIDAD)

SUBG. ESCALA
E

E.A.E.

F00225

COCINERO/A

C2

E.A.E.

F00221

COCINERO/A
ENCARGADO/A

C2

E.A.E.

F00215

COMPONEDOR/A

C2

E.A.E.

F00133

CONDUCTOR/A

C2

E.A.E.

F00470

CONDUCTOR/A
MONTADOR/A

C2,E

F00123
F00380
F00165
F00433

CONDUCTOR/A
PRESIDENCIA
CONDUCTOR/A
VEHÍCULOS
ESPECIALES
COORDINADOR/A
COORDINADOR/A
(SERVICIOS)

E.A.E. -E.A.E.

C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

C1

E.A.G.

C2

E.A.E.

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

F00059

COORDINADOR/A
ACTIVIDADES CENTRO
CÍVICO

F00060

COORDINADOR/A
ACTIVIDADES
CULTURALES

F00531

COORDINADOR/A
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

F00472

E.A.G. -COORDINADOR/A
E.A.G. -ACTIVIDADES
C1,C2
E.A.E. -INTEREMPRESARIALES
E.A.E.

F00322

E.A.G. -COORDINADOR/A
E.A.G. -ADMVO./A. GEST.PERS. C1,C2
E.A.E. -Y LIQUID.TASAS
E.A.E.

F00431

F00527
F00356

COORDINADOR/A
ASESORAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR/A
CENTRO
GUADALMEDINA
COORDINADOR/A
CONTROL CALIDAD

F00443

COORDINADOR/A
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

F00448

COORDINADOR/A
DEPARTAMENTO
FISCAL

F00378

COORDINADOR/A
ECONÓMICO ÁREA

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

A2,C1

E.A.E. -E.A.E.

C1,C2

E.A.E. -E.A.E.

E.A.G. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
C2

A1

E.A.E.

SUBESCALA
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales -Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Administrativa
Servicios
Especiales
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Administrativa -Auxiliar -Servicios
Especiales -Servicios
Especiales
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar
Técnica Media -Técnica Auxiliar
Servicios
Especiales -Técnica Auxiliar
Auxiliar -Técnica Auxiliar
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Técnica Superior

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Concurso

14

9156,24

1650

18

Concurso

17

9675,73

1875

12

Concurso

17

10052,89

1925

1

Concurso

18

10914,87

2075

8

Concurso

17

16464,70

2775

13

Concurso

17

16464,70

2775

1

Libre
designación

18

17138,09

2900

1

Concurso

17

16464,70

2775

1

Concurso

21

13178,05

2500

1

Concurso

18

16383,76

2800

2

Concurso

22

23489,37

3925

1

Concurso

26

21229,05

3925

1

Concurso

18

14875,10

2600

1

Concurso

18

17515,26

2950

1

Concurso

18

12423,53

2275

1

Concurso

22

17831,90

3175

1

Concurso

18

14120,77

2500

1

Concurso

18

14875,10

2600

1

Concurso

22

19529,14

3400

4

Concurso

22

19529,14

3400

1

Libre
designación

27

24394,65

4500

1

DOTACIÓN

CÓDIGO
F00485
F00129
F00086
F00353

F00454

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
COORDINADOR/A
MOVILIDAD
COORDINADOR/A
OFICINA TÉCNICA
COORDINADOR/A
PLANEAMIENTO
COORDINADOR/A
PROYECTOS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
COORDINADOR/A
PROYECTOS
TECNOLOGÍA

F00463

COORDINADOR/A
SEFORMA

F00089

COORDINADOR/A
SEGURIDAD Y SALUD

F00145

COORDINADOR/A
SERVICIOS CULTURA

F00315

F00091

F00093
F00311
F00090

F00092

F00462

COORDINADOR/A
SISTEMA
COORDINADOR/A
TÉCNICO/A
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES
COORDINADOR/A
TÉCNICO/A
APAREJADOR/A
COORDINADOR/A
TÉCNICO/A OBRAS
COORDINADOR/A
TÉCNICO/A OBRAS
CARRETERAS
COORDINADOR/A
TÉCNICO/A OBRAS
MUNICIPALES
COORDINADOR/A
TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

DOTACIÓN

C2

E.A.E.

Servicios
Especiales

Concurso

17

17784,78

2950

1

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

22

16700,40

3025

1

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

24

18652,18

3400

2

A2

E.A.G. -E.A.E.

De Gestión -Técnica Media

Concurso

24

16577,77

3125

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

19529,14

3400

1

Concurso

22

23489,37

3925

1

Concurso

24

19783,68

3550

3

Concurso

26

21229,05

3925

1

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.E. -A1,A2
E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

22

14626,00

2750

4

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

19783,68

3550

2

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

18275,02

3350

8

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

19783,68

3550

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

19783,68

3550

4

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

19783,68

3550

3

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

18652,18

3400

1

Concurso

18

12423,53

2275

1

Libre
designación

26

33109,75

5500

1

Concurso

18

10914,87

2075

2

Concurso

21

13178,05

2500

23

Libre
designación

26

25566,45

4500

1

Libre
designación

26

33109,75

5500

1

Concurso

26

22549,13

4100

1

E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

F00181

COORDINADOR/A USO
INSTALACIONES
CENTRO CÍVICO

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

F00536

COORDINADOR/A
VICEPRESIDENCIA

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

F00216

CORRECTOR/A

C2

F00166

DELINEANTE

C1

F00392

DIRECTOR/A

F00487

DIRECTOR/A AREA

F00053

DIRECTOR/A
BIBLIOTECA
GENERACIÓN-27

A1,A2

E.A.E.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

F00489

DIRECTOR/A CENTRO
CULTURAL
GENERACION 27

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

22926,30

4150

1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

25566,45

4500

1

E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -A1,A2
E.A.E.
E.A.E. -A1,A2
E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -Técnica Superior
Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

25566,45

4500

1

Libre
designación

26

25566,45

4500

1

Libre
designación

26

30846,76

5200

1

Concurso

26

22926,30

4150

1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

25566,45

4500

1

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

26697,95

4650

1

Libre
designación

18

28453,04

4400

1

Libre
designación

26

25566,45

4500

1

Libre
designación

26

22926,30

4150

1

Libre
designación

26

24434,96

4350

6

F00039
F00041

F00488

F00520
F00486
F00373

DIRECTOR/A CENTRO
PROVINCIAL
DROGODEPENDENCIA
DIRECTOR/A CENTRO
PSICODEFICIENTES
DIRECTOR/A CENTROS
ASISTENCIALES
DIRECTOR/A
DELEGACION
DIRECTOR/A E.P.E.I. Y
P.C.
DIRECTOR/A ESCUELA
UNIVERSITARIA
ENFERMERÍA

A1,A2
A1,A2

A1,A2

F00509

DIRECTOR/A ISEL

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

F00490

DIRECTOR/A
RESIDENCIA

C1,C2

F00043

DIRECTOR/A
RESIDENCIA MAYORES

F00534

DIRECTOR/A SERVICIO
IGUALDAD

F00346

DIRECTOR/A ZONA
SS.SS.CC.

F00146
F00290

DISEÑADOR/A
GRÁFICO
DISEÑADOR/A
TÉCNICO/A CAD
ECONOMISTA
ECONOMISTA
RECURSOS
EUROPEOS
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A CALLE

F00491

EDUCADOR/A CBA

F00168
F00259
F00103
F00104

F00349
F00140
F00193
F00187
F00296
F00147
F00105
F00125

EDUCADOR/A EQUIPO
PLANIFICACIÓN
EDUCADOR/A
SS.SS.CC.
ENCARGADO/A
RECEPCIÓN
TRABAJOS Y ALMACÉN
ENCARGADO/A TALLER
ENFERMERO/A (JORN.
FIN SEMANA)
FISIOTERAPEUTA
GEÓGRAFO/A
INGENIERO/A
TÉCNICO/A
INDUSTRIAL

E.A.E. -E.A.E.

E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
A1,A2

DOTACIÓN

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

21

13178,05

2500

3

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

21

13178,05

2500

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

4

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

18463,60

3375

1

Técnica Media
Técnica Media
Técnica Media -Técnica Auxiliar

Concurso
Concurso

22
22

13871,67
14060,25

2650
2675

3
1

Concurso

22

13871,67

2650

2

A2
A2

E.A.E.
E.A.E.
E.A.E. -A2,C1
E.A.E.
A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

17143,52

3200

2

A2,C1 E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

14060,25

2675

6

Concurso

18

11480,62

2150

3

Concurso

18

13177,86

2375

1

Auxiliar -Servicios
Especiales
Servicios
Especiales

C2

E.A.G. -E.A.E.

C2

E.A.E.

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

1

A2
A1

E.A.E.
E.A.E.

Técnica Media
Técnica Superior

Concurso
Concurso

22
24

13871,67
16954,94

2650
3175

2
1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

15568,91

2875

2

CÓDIGO
F00126

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
INGENIERO/A
TÉCNICO/A
TOPOGRAFÍA

SUBG. ESCALA
A2

E.A.E.

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Técnica Media

Concurso

22

15568,91

2875

4

Libre
designación

30

48909,98

8025

1

Concurso

30

44949,75

7500

1

Libre
designación

30

44949,75

7500

1

Concurso

18

11103,45

2100

1

Concurso

22

19529,14

3400

3

DOTACIÓN

F00001

INTERVENTOR/A

A1

F.H.E.

F00004

INTERVENTOR/A
ADJUNTO/A

A1

F.H.E.

F00004

INTERVENTOR/A
ADJUNTO/A

A1

F.H.E.

F00203

JEFE/A COCINA

C1,C2

E.A.E. -E.A.E.

A2,C1

E.A.G. -E.A.G.

Intervención
Tesorería,
Categ. Superior
Intervención
Tesorería,
Categ. Superior
Intervención
Tesorería,
Categ. Superior
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
De Gestión -Administrativa

A2,C1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Media -Técnica Auxiliar

Concurso

22

19529,14

3400

1

A2,C1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Media -Técnica Auxiliar

Concurso

22

23300,79

3900

1

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales

Concurso

18

20909,74

3400

1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Media -Técnica Auxiliar

Concurso

22

23300,79

3900

1

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

16134,66

2950

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

27

24394,65

4500

1

A2,C1

E.A.G. -E.A.G.

De Gestión -Administrativa

Concurso

22

23300,79

3900

1

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

15380,33

2850

1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales

Concurso

18

20909,74

3400

1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

23300,79

3900

1

E.A.G. -E.A.G.

De Gestión -Administrativa
Servicios
Especiales
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Servicios
Especiales
Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar

Concurso

22

23300,79

3900

1

Concurso

18

11857,78

2200

1

Concurso

22

25186,62

4150

1

Concurso

18

11857,78

2200

1

Concurso

18

12423,53

2275

34

Concurso

18

12612,11

2300

1

F00458

F00492

F00426

F00521

F00432

F00371

F00047

F00476

F00127

F00493

F00402
F00406

JEFE/A
DEPARTAMENTO
JEFE/A
DEPARTAMENTO
ACTIVIDADES
CULTURALES
JEFE/A
DEPARTAMENTO
ASISTENCIA
USUARIOS/AS
JEFE/A
DEPARTAMENTO
CENTRO CIVICO
JEFE/A
DEPARTAMENTO
FORMACIÓN
JEFE/A
DEPARTAMENTO
GESTIÓN DE LOS
TIEMPOS
JEFE/A
DEPARTAMENTO
JURÍDICO (SEPRAM)
JEFE/A
DEPARTAMENTO
PARQUE MÓVIL
JEFE/A
DEPARTAMENTO
PUERICULTOR/A
JEFE/A
DEPARTAMENTO
UNIDAD ESTANCIA
DIURNA
JEFE/A DPTO.
CONTROL FACTURAS
JEFE/A DPTO.
SECRETARIA GENERAL

F00188

JEFE/A EQUIPO

F00494

JEFE/A GESTION
RR.HH.

F00190

JEFE/A IMPRESIÓN

F00182

JEFE/A NEGOCIADO

F00174

JEFE/A NEGOCIADO
(ARQ. Y URB.)

A2,C1

A2

C1,C2

C1
A2,C1
C2

E.A.E.

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
C2

E.A.E.

E.A.G. -E.A.G.
E.A.G. -C1,C2
E.A.G.
C1,C2

CÓDIGO
F00175
F00177
F00176
F00172
F00280
F00279

F00351

F00404

F00062
F00064
F00314
F00063

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
JEFE/A NEGOCIADO
(COORDINACIÓN)
JEFE/A NEGOCIADO
(DEPORTES)
JEFE/A NEGOCIADO
(O.A.L.)
JEFE/A NEGOCIADO
NÓMINAS
JEFE/A NEGOCIADO
PRENSA
JEFE/A NEGOCIADO
PRESIDENCIA

SUBG. ESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Concurso

18

12612,11

2300

1

Concurso

18

12612,11

2300

1

Concurso

18

12612,11

2300

1

Concurso

18

12800,69

2325

1

Concurso

18

12423,53

2275

1

Concurso

18

12423,53

2275

1

Concurso

18

12612,11

2300

1

Concurso

26

21229,05

3925

22

DOTACIÓN

JEFE/A NEGOCIADO
SS.SS.CC.

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

JEFE/A SECCIÓN

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

2

Concurso

26

21229,05

3925

1

JEFE/A SECCIÓN
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
JEFE/A SECCIÓN
ARCHIVO
JEFE/A SECCIÓN
CARTOGRAFÍA Y
TOPOGRAFÍA
JEFE/A SECCIÓN
CICLO HIDRÁULICO

C1,C2
C1,C2
C1,C2
C1,C2
C1,C2
C1,C2

E.A.G. -E.A.G.
E.A.G. -E.A.G.
E.A.G. -E.A.G.
E.A.G. -E.A.G.
E.A.E. -E.A.G.
E.A.G. -E.A.G.

SUBESCALA

A1,A2

F00384

JEFE/A SECCIÓN
COORDINACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

F00377

JEFE/A SECCIÓN
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

F00528

JEFE/A SECCION
DISCIPLINA
URBANISTICA

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

F00056

JEFE/A SECCIÓN
EQUIP. E INST.
DEPORTIVAS

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

22171,97

4050

1

JEFE/A SECCIÓN I

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

24812,12

4400

8

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

26

21229,05

3925

1

Concurso

26

21229,05

3925

1

Concurso

26

22737,71

4125

1

Concurso

26

21229,05

3925

1

F00495

F00065
F00415

JEFE/A SECCIÓN
JUVENTUD Y
DEPORTES
JEFE/A SECCIÓN
LABORAL

F00066

JEFE/A SECCIÓN O.A.L.
Y CENTROS

F00389

JEFE/A SECCIÓN
OFICINA 0,7

F00405

JEFE/A SECCIÓN
PROCESOS

A1,A2
A1

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
E.A.E. -A1,A2
E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica Superior
-- Técnica Media

CÓDIGO

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
JEFE/A SECCIÓN
PRODUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
DATOS

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

DOTACIÓN

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

F00068

JEFE/A SECCIÓN
RECURSOS
EUROPEOS

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

22737,71

4125

2

F00481

JEFE/A SECCIÓN
SISTEMAS Y
COMUNICACIONES

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

21229,05

3925

1

F00069

JEFE/A SECCIÓN U.
ADMVA. SERVICIO
BIENESTAR SOCIAL

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Concurso

26

21229,05

3925

1

F00278

JEFE/A SECRETARÍA
PRESIDENCIA

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

Libre
designación

18

17515,26

2950

1

JEFE/A SERVICIO

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

E.A.E.

Técnica Media

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

28

26973,37

4900

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación
Libre
designación

28

26973,37

4900

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

E.A.G. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -JEFE/A SERVICIO
A1,A2
CULTURA
E.A.E. -E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
CULTURA Y DEPORTES
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
DEPORTES
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
DERECHOS SOCIALES
E.A.G. -A1
Y ATENCIÓN
E.A.E.
ESPECIALIZADA
JEFE/A SERVICIO
DESARROLLO
E.A.G. -A1
ECONÓMICO-RURAL,
E.A.E.
NN.TT. E INTERMUN.
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -EDUCACIÓN Y
A1
E.A.E.
JUVENTUD
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
FISCALIZACIÓN
E.A.E.

Técnica -Técnica Superior
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -Técnica Superior
Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

28

26973,37

4900

1

28

26219,04

4800

1

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

F00313

F00447

F00276

F00017

F00496

F00497
F00516
F00498
F00362

F00524

F00517
F00519

F00499

F00529

F00501
F00397

JEFE/A SERVICIO
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES
JEFE/A SERVICIO
ARCHIVO Y
BIBLIOTECA
JEFE/A SERVICIO
ARQUITECTURA,
URBANISMO Y
PLANEAMIENTO
JEFE/A SERVICIO
CENTRO INFANTIL
JEFE/A SERVICIO
CONCERTACIÓN
JEFE/A SERVICIO
CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO
JEFE/A SERVICIO
COORDINACION

A1,A2

A2

A1,A2

A1

Libre
designación
Libre
designación

CÓDIGO
F00010

F00522

F00416

F00312

F00502
F00011
F00518
F00396
F00013
F00025
F00503

F00525

F00026
F00504

F00505

F00012
F00523

F00301

F00185
F00076

F00383

DENOMINACIÓN
SUBG. ESCALA
PUESTO TRABAJO
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -GESTIÓN ECONÓMICA
A1
E.A.E.
Y PRESUPUESTARIA
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -GESTIÓN Y ADMÓN.
A1
E.A.E.
RR.HH.
JEFE/A SERVICIO
IGUALDAD Y
A1
E.A.E.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
JEFE/A SERVICIO
INFORMACIÓN
A1
E.A.E.
TERRITORIAL
JEFE/A SERVICIO
E.A.E. -INGENIERÍA, SANIDAD
A1,A2
E.A.E.
Y CALIDAD AMBIENTAL
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
JURÍDICOS
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
MEDIO AMBIENTE
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
PRESIDENCIA
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
A1
E.A.E.
PREVENCIÓN
JEFE/A SERVICIO
A1
E.A.E.
PROTECCIÓN CIVIL
JEFE/A SERVICIO
E.A.E. -PROYECTOS
A1,A2
E.A.E.
AMBIENTALES
E.A.G. -JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -RECURSOS
A1,A2
E.A.E. -EUROPEOS
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
E.A.G. -A1
SEPRAM
E.A.E.
JEFE/A SERVICIO
E.A.E. -TECNOLOGÍAS DE LA
A1,A2
E.A.E.
INFORMACIÓN
JEFE/A SERVICIO
TURISMO Y
E.A.G. -A1
PROMOCIÓN DEL
E.A.E.
TERRITORIO
JEFE/A SERVICIO VÍAS
A1
E.A.E.
Y OBRAS
E.A.G. -JEFE/A SERVICIOS
A1
GENERALES
E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -JEFE/A SS.SS.CC.
A1,A2
E.A.E. -E.A.E.
JEFE/A TALLER
JEFE/A U.
CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
JEFE/A
U.CONCERTACIÓN Y
COORDINACIÓN
FINANCIERA

F00305

JEFE/A U.FORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO
RR.HH.

F00386

JEFE/A
U.PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

C2

E.A.E.

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

27539,12

4975

1

Técnica Superior

Libre
designación

28

26219,04

4800

1

Técnica Superior

Libre
designación

28

26219,04

4800

1

Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

26697,95

4650

1

Técnica -Técnica Superior
Técnica -Técnica Superior
Técnica -Técnica Superior

Libre
designación
Libre
designación
Libre
designación
Libre
designación
Libre
designación

28

26973,37

4900

1

28

26973,37

4900

1

28

26973,37

4900

1

28

26596,21

4850

1

28

26219,04

4800

1

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

Técnica Superior
Técnica Superior
Técnica Superior
-- Técnica Media

DOTACIÓN

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

26

28583,77

4900

1

Libre
designación

28

26219,04

4800

1

Técnica Superior
-- Técnica Media

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

Técnica -Técnica Superior

Libre
designación

28

26973,37

4900

1

28

26973,37

4900

1

28

27539,12

4975

1

Libre
designación

26

27829,44

4800

1

Concurso

18

12234,95

2250

1

Técnica Superior
Técnica -Técnica Superior
Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media
Servicios
Especiales

Libre
designación
Libre
designación

A1,A2

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

20286,14

3800

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

27

24394,65

4500

1

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

27263,69

4725

1

E.A.E. -E.A.G.

Técnica Superior
-- Técnica

Libre
designación

27

24394,65

4500

1

A1

CÓDIGO
F00343
F00303
F00461

F00425
F00057
F00058

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
JEFE/A U.SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
JEFE/A U.TÉCNICA
RESIDUOS SÓLIDOS
JEFE/A UNIDAD
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
JEFE/A UNIDAD
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA
JEFE/A ZONA (ARQ. Y
URB.)
JEFE/A ZONA (VÍAS Y
OBRAS)

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Concurso

26

23492,04

4225

1

Concurso

26

21794,80

4000

1

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

25566,45

4500

1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

26

25566,45

4500

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

26

23492,04

4225

3

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

26

23492,04

4225

4

Concurso

14

9745,92

1725

1

Concurso

14

8959,80

1625

7

Concurso

14

9156,24

1650

28

Concurso
Concurso

22
22

13871,67
13871,67

2650
2650

2
6

Concurso

18

14875,10

2600

15

Concurso

18

10914,87

2075

3

Concurso
Concurso

24
24

16954,94
16954,94

3175
3175

10
1

Concurso

17

11750,14

2150

2

Concurso

17

11750,14

2150

1

Concurso

19

11211,10

2150

6

Concurso

19

11211,10

2150

3

Concurso

18

10726,29

2050

34

Concurso

17

8732,82

1750

3

Concurso

17

8544,23

1725

2

Concurso

18

10914,87

2075

1

Concurso

17

9109,98

1800

1

Concurso

17

9864,31

1900

2

Concurso

17

8732,82

1750

3

Concurso

17

8732,82

1750

1

Concurso

17

8732,82

1750

1

Concurso

18

11480,62

2150

45

Concurso

17

11184,39

2075

3

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

E.A.E. -E.A.E.
E.A.E. -A1,A2
E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media
Técnica Superior
-- Técnica Media

E.A.E. -E.A.E.

A1

A1,A2

A1,A2

F00235

LAVANDERO/A

E

E.A.E.

F00252

LIMPIADOR/A

E

E.A.E.

E

E.A.E.

A2
A2

E.A.E.
E.A.E.

C2

E.A.E.

F00251
F00149
F00150
F00158

LIMPIADOR/A
(TURNICIDAD)
LOGOPEDA
MAESTRO/A
MAESTRO/A CAPATAZ
OBRAS

F00211

MAQUINISTA

C2

E.A.E.

F00106
F00439

MÉDICO/A
MÉDICO/A PEDIATRA

A1
A1

E.A.E.
E.A.E.

F00212

MONITOR/A
DEPORTIVO

C2

E.A.G. -E.A.E.

F00213

MONITOR/A JUVENTUD

C2

E.A.G. -E.A.E.

F00194

MONITOR/A TALLER
OCUPACIONAL

C1

E.A.E. -E.A.E.

F00195

MONITOR/A TIEMPO
LIBRE

C1

E.A.E. -E.A.E.

F00434

OFICIAL/A (SERVICIOS
GENERALES)

C2

E.A.E.

F00236

OFICIAL/A ALBAÑIL

C2

E.A.E.

F00237

OFICIAL/A COSTURA

C2

E.A.E.

F00329

OFICIAL/A IMPRENTA

C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

C2,E

E.A.E.

C2

E.A.E.

F00231
F00240
F00238
F00271

OFICIAL/A
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
OFICIAL/A
JARDINERO/A
OFICIAL/A
MANTENIMIENTO
OFICIAL/A MECANICO/A
MANTENIMIENTO
EDIFICIOS

F00242

OFICIAL/A PINTOR/A

C2

E.A.E.

F00196

OFICIAL/A PSIQUIATRÍA

C2

E.A.E.

F00230

OFICIAL/A
REPROGRAFÍA

C2

E.A.E.

Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Técnica Media
Técnica Media
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Técnica Superior
Técnica Superior
Auxiliar -Servicios
Especiales
Auxiliar -Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales

DOTACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO

F00239

OFICIAL/A SERVICIOS
INTERNOS

F00267

OPERADOR/A

C2

E.A.E.

F00217

OPERADOR/A
DIGITALIZACIÓN

C2

E.A.E. -E.A.E.

F00214

OPERADOR/A
MICROFILMACIÓN

C2

E.A.E.

F00253

OPERARIO/A

E

E.A.E.

F00255

OPERARIO/A COCINA

E

E.A.E.

E

E.A.E.

E
E

F00424

OPERARIO/A
INSTALACIONES
ESPECIALES
OPERARIO/A
MANTENIMIENTO
OPERARIO/A
MANTENIMIENTO
CENTRO
ORIENTADOR/A
EMPLEO
PEDAGOGO/A

F00532

PLANCHADOR/A

F00243
F00379
F00247
F00183

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Concurso

17

8544,23

1725

9

Concurso

17

9864,31

1900

1

Concurso

18

10726,29

2050

1

Concurso

18

10726,29

2050

1

Concurso

14

8959,80

1625

4

Concurso

14

8959,80

1625

2

Servicios
Especiales

Concurso

14

9942,36

1750

1

E.A.E.

Servicios
Especiales

Concurso

14

13880,40

2250

2

E.A.E.

Servicios
Especiales

Concurso

14

9549,36

1700

1

Concurso

19

13851,25

2500

5

Concurso

24

16954,94

3175

1

Concurso

17

8544,23

1725

1

SUBG. ESCALA

C2,E

E.A.E. -E.A.E.

A1

E.A.G. -E.A.E.
E.A.E.

C2

E.A.E.

C1

SUBESCALA
Servicios
Especiales -Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales

Administrativa -Técnica Auxiliar
Técnica Superior
Servicios
Especiales

DOTACIÓN

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

13937,62

2775

9

F00184
F00107

PROFESOR/ACOORDINADOR/A
ÁREA
PROGRAMADOR/A
PSICÓLOGO/A

C1
A1

E.A.E.
E.A.E.

Concurso
Concurso

21
24

13743,80
16954,94

2575
3175

15
13

F00200

PUERICULTOR/A

C2

E.A.E. -E.A.E.

Concurso

18

11480,62

2150

26

F00204

PUERICULTOR/A
(CENTRO INFANTIL)

C2

E.A.E. -E.A.E.

Concurso

18

11103,45

2100

17

F00197

RESPONSABLE
ALMACÉN

C2

E.A.G. -E.A.E.

Concurso

18

11480,62

2150

3

F00358

RESPONSABLE ARTES
PLÁSTICAS

Concurso

22

17454,73

3125

1

F00324

RESPONSABLE
ASUNTOS TAURINOS

Técnica Auxiliar
Técnica Superior
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Auxiliar -Servicios
Especiales
Técnica Media -Técnica Auxiliar
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar

Concurso

22

27261,02

4425

1

F00135

F00457
F00084
F00345

F00535

F00455

F00355

RESPONSABLE
ATENCIÓN
EMPLEADO/A
RESPONSABLE
ATENCIÓN TEMPRANA
RESPONSABLE
COMPRAS
RESPONSABLE
COMUNICACIÓN
RESPONSABLE
COORDINACION
DOCENTE
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
CONTROL CALIDAD

E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.

A2,C1

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

22

16134,66

2950

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

25

18967,91

3500

1

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

16134,66

2950

1

Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales

Concurso

18

17515,26

2950

1

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.
C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

22

16134,66

2950

1

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

22

14626,00

2750

1

CÓDIGO

F00286

F00310

F00427

F00320

F00083
F00131
F00121
F00223
F00122

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
CONTROL CAP.1 Y
GTOS.CTES
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
DISCIPLINA VIARIA
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
INFORMÁTICA
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
PROGRAMACIÓN
INVERS
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
PUBLICACIONES
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO-A
RESPONSABLE
DISCAPACITADOS
RESPONSABLE
INSTALACIONES
ESPECIALES
RESPONSABLE
MAYORES

F00506

RESPONSABLE
NÓMINAS Y
SEGURIDAD SOCIAL

F00449

RESPONSABLE PLAN
IGUALDAD EMPRESA

F00118

RESPONSABLE
PROTOCOLO

F00085

RESPONSABLE
RESIDENCIA Y UNIDAD
DE DÍA

F00117

RESPONSABLE
SEGURIDAD

F00407

F00537

RESPONSABLE
SEGURIDAD DATOS
SECRETARIO/A
DELEGADO/A
COMISIONES
INFORMATIVAS Y
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

DOTACIÓN

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

16134,66

2950

1

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

16134,66

2950

1

C1

E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

22

16134,66

2950

6

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

16134,66

2950

1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

26

18777,48

3600

1

C1

E.A.G.

Administrativa

Concurso

22

16134,66

2950

21

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

18652,18

3400

1

C2

E.A.E.

Servicios
Especiales

Concurso

17

12504,47

2250

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

18652,18

3400

1

Concurso

22

20283,47

3500

1

Concurso

22

16134,66

2950

1

Libre
designación

18

18646,75

3100

1

Técnica Superior

Concurso

25

18967,91

3500

1

Servicios
Especiales -Servicios
Especiales

Concurso

18

18835,33

3125

1

Concurso

26

25566,45

4500

1

Libre
designación

28

32253,68

5600

1

Concurso

26

28583,77

4900

1

Concurso

26

23492,04

4225

3

Libre
designación

24

22612,41

3925

1

A1,A2

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.
A1

E.A.E.

E.A.E. -C1,C2
E.A.E.

De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar

A1

E.A.E.

Técnica Superior

A1

F.H.E. -E.A.G.

Secretaría
Intervención –
Técnica

F00480

SECRETARÍA GENERAL
F.H.E. -CONSORCIOS Y
A1,A2
F.H.E.
DELEGADO

F00302

SECRETARÍAINTERVENCIÓN

A1,A2

F00299

SECRETARIO/A
ACADÉMICO/A

A2

F.H.E. -F.H.E.
E.A.E.

Secretaría
Intervención -Secretaría
Intervención
Secretaría
Intervención -Secretaría
Intervención
Técnica Media

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO

SUBG. ESCALA

F00507

SECRETARIO/A
DELEGACIÓN

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

F00186

SECRETARIO/A
DIPUTADO/A

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

F00002

SECRETARIO/A
GENERAL

F00533

SECRETARIO/A
VICEPRESIDENTE/A

F00167

SUPERVISOR/A

CÓDIGO

F00189
F00437
F00435

SUPERVISOR/A
(CENTRO INFANTIL)
SUPERVISOR/A
(REPROGRAFÍA)
SUPERVISOR/A
(SERVICIOS
GENERALES)

A1

F.H.E.

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.
C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

C2

E.A.E.

SUBESCALA
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar
Secretaría,
Categoría
Superior
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

Concurso

18

11480,62

2150

11

Libre
designación

18

12234,95

2250

1

Libre
designación

30

48909,98

8025

1

Concurso

18

12234,95

2250

3

Concurso

18

14120,77

2500

9

Concurso

18

12989,28

2350

1

Concurso

18

12423,53

2275

1

Concurso

18

12423,53

2275

4

Concurso

18

12423,53

2275

1

Concurso

21

13932,38

2600

11

DOTACIÓN

F00413

SUPERVISOR/A
ARCHIVO
ADMINISTRATIVO

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

F00160

TÉCNICO/A
ACTIVIDADES
CULTURALES

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.

Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

7

C1,C2 E.A.E.

Técnica Auxiliar

Concurso

18

11480,62

2150

1

E.A.G. -E.A.G. -A1,A2
E.A.E. -E.A.E.

Técnica -- De
Gestión -Técnica Superior
-- Técnica Media

Concurso

25

18213,58

3400

7

Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

13

Concurso

18

12046,36

2225

1

Concurso

18

12046,36

2225

2

Concurso

19

15737,08

2750

13

Concurso

21

11103,64

2225

1

Concurso

18

12046,36

2225

1

F00072
F00265

TÉCNICO/A
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
TÉCNICO/A ANIMACIÓN
DEPORTIVA

F00347

TÉCNICO/A APOYO
SS.SS.CC.

F00152

TÉCNICO/A ARCHIVO Y
BIBLIOTECA

A1

A2

E.A.E.

F00201

TÉCNICO/A AUXILIAR
DEPORTES

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

F00198

TÉCNICO/A AUXILIAR
JUVENTUD

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

F00136

TÉCNICO/A AUXILIAR
OBRAS

C1

E.A.E. -E.A.E.

F00281

TECNICO/A AUXILIAR
RR.HH. (SEPRAM)

C1

E.A.G. -E.A.E.

F00410

TÉCNICO/A AUXILIAR
SALUD LABORAL

C2

E.A.E. -E.A.E.

Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales
Administrativa -Técnica Auxiliar
Técnica Auxiliar
-- Servicios
Especiales

CÓDIGO
F00162
F00179

F00137

F00508

F00510

F00511

F00357

F00275
F00264
F00400
F00159
F00465
F00141
F00094

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
TÉCNICO/A AUXILIAR
TOPOGRAFÍA
TÉCNICO/A
COMUNICACIÓN
CULTURA
TÉCNICO/A EMPRESA
Y ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
TECNICO/A
ESPECIALISTA
ECONOMICO
TECNICO/A
ESPECIALISTA
GESTION ECONOMICA
RR.HH.
TECNICO/A
ESPECIALISTA
PATRIMONIO
TÉCNICO/A
FORMACIÓN
TÉCNICO/A GRADO
MEDIO
TÉCNICO/A GRADO
MEDIO DEPORTES
TÉCNICO/A GRADO
MEDIO IGUALDAD
TÉCNICO/A GRADO
MEDIO SS.SS.
TÉCNICO/A GRADO
MEDIO TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN
TÉCNICO/A IMAGEN Y
DISEÑO
TÉCNICO/A
INSTALACIONES R.S.U.

F00440
F00114
F00262

TÉCNICO/A SUPERIOR
TÉCNICO/A SUPERIOR
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
TÉCNICO/A SUPERIOR
ARCHIVO

19

14417,00

2575

2

Concurso

21

13932,38

2600

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

14626,00

2750

1

E.A.G. -E.A.E. -A1,A2
E.A.E. -E.A.G.

Técnica -Técnica Superior
-- Técnica Media
-- De Gestión

Concurso

26

22926,30

4150

2

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

28

25087,55

4650

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

28

25087,55

4650

1

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
E.A.G. -A2
E.A.E.

De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
De Gestión -Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

1

Concurso

22

13871,67

2650

2

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

4

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

13494,50

2600

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

2

Concurso

22

14060,25

2675

1

Concurso

24

17897,85

3300

1

Concurso

18

16195,18

2775

2

Concurso

18

16195,18

2775

1

E.A.E. -E.A.E.
E.A.E. -A1,A2
E.A.E.

A2,C1

F00340

F00153

Concurso

Administrativa -Técnica Auxiliar

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL

Técnica Auxiliar

DOTACIÓN

E.A.G. -E.A.E.

TÉCNICO/A
INTERMEDIO/A
SEGURIDAD OBRAS

F00513

PUNTOS

C1

F00323

F00479

C.E.(12 M.)

C1,C2 E.A.E.

E.A.G. -E.A.G. -C1,C2
E.A.E. -E.A.E.

TECNICO/A MEDIO
EMPLEO
TÉCNICO/A MEDIO
ORGANIZACIÓN
TECNICO/A
PROGRAMAS
ESCENICOS

C.D.

SUBESCALA

TÉCNICO/A
INTERMEDIO
PREVENCIÓN

F00512

FORMA
PROVISIÓN

SUBG. ESCALA

Técnica Media -Técnica Auxiliar
Técnica Superior
-- Técnica Media
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar
Administrativa -Auxiliar -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

13183,29

2675

1

A2

E.A.G. -E.A.E.

De Gestión -Técnica Media

Concurso

22

14060,25

2675

1

A2,C1

E.A.E. -E.A.E.

Técnica Media -Técnica Auxiliar

Concurso

22

16134,66

2950

1

E.A.G. -E.A.G. -A2,C1
E.A.E. -E.A.E.
A1
E.A.E.

De Gestión -Administrativa -Técnica Media -Técnica Auxiliar
Técnica Superior

Concurso

22

13871,67

2650

2

Concurso

24

16954,94

3175

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

2

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

1

CÓDIGO
F00467
F00514
F00417
F00115
F00348
F00116

DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO
TÉCNICO/A SUPERIOR
CLIMA
ORGANIZACIONAL
TECNICO/A SUPERIOR
IGUALDAD
TÉCNICO/A SUPERIOR
MEDIACIÓN
TÉCNICO/A SUPERIOR
MEDIOAMBIENTAL
TÉCNICO/A SUPERIOR
SS. EQUIPO
PLANIFICACION
TÉCNICO/A SUPERIOR
SS.SS.CC.

SUBG. ESCALA

SUBESCALA

FORMA
PROVISIÓN

C.D.

C.E.(12 M.)

PUNTOS

DOTACIÓN

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

1

A1

E.A.G. -E.A.E.

Técnica -Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

3

A1

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

17143,52

3200

1

A1

E.A.E.

Técnica Superior

Concurso

24

16954,94

3175

11

E.A.G. -E.A.G. -E.A.E. -E.A.E.

Auxiliar -Subalterna -Técnica Auxiliar
-- Técnica
Auxiliar

Concurso

14

9352,07

1725

1

Concurso

22

13871,67

2650

3

Libre
designación

30

48909,98

8025

1

F00245

TELEFONISTA

C2,E

F00154

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

A2

E.A.E.

Técnica Media

F00003

TESORERO/A

A1

F.H.E.

Secretaría
Intervención

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

13871,67

2650

11

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

13183,29

2675

2

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

24

17143,52

3200

1

A2

E.A.E.

Técnica Media

Concurso

22

14060,25

2675

27

C2

E.A.E.

Servicios
Especiales

Concurso

17

9487,15

1850

2

F00155
F00515
F00350
F00142
F00229

TRABAJADOR/A
SOCIAL
TRABAJADOR/A
SOCIAL A
TRABAJADOR/A
SOCIAL EQUIPO
PLANIFICACIÓN
TRABAJADOR/A
SOCIAL SS.SS.CC.
VELADOR/A

TOTAL

1109

ANEXO V
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL
CÓDIGO
L00013
L00037
L00038
L00032
L00055
L00042
L00043
L00057
L00090
L00058
L00014
L00019
L00029
L00070
L00079
L00064
L00065
L00046
L00023
L00084
L00071
L00059
L00060

DENOMINACIÓN PUESTO TRABAJO
A.T.S./D.U.E.
AGENTE ADMINISTRATIVO/A-A
AGENTE ADMINISTRATIVO/A-B
AUXILIAR CLÍNICA (TURNICIDAD)
CAMARERO/A LIMPIADOR/A
COCINERO/A
CONDUCTOR/A-A
CONSERJE-B
COORDINADOR/A ECONÓMICO-JURÍDICO PRESIDENCIA
COSTURERO/A
EDUCADOR/A (C.B.A.)
FOTÓGRAFO/A
GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A
GUARDA
GUARDA CONDUCTOR
GUARDA NOCHE-A
GUARDA NOCHE-B
JEFE/A NEGOCIADO (CULTURA)
JEFE/A NEGOCIADO-A
JEFE/A SERVICIO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RR.HH.
LAVADOR/A-ENGRASADOR/A
LAVANDERO/A
LIMPIADOR/A (PSICODEFICIENTES)

FORMA PROVISIÓN
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Libre designación
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

PUNTOS
3600
2750
2750
2800
2725
2775
2750
2725
7375
2725
3600
3250
2825
2675
2725
2700
2700
2800
3000

P.C.
760,76
4763,64
4763,64
5130,16
4580,52
4763,64
4763,64
4580,52
8035,58
4580,52
5076,68
8427,58
5313,42
4214,14
4580,52
4397,26
4397,26
4763,64
4279,94

DOTACIÓN
1
1
1
9
9
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Libre designación

5775

15354,92

1

Concurso
Concurso
Concurso

2725
2725
2725

4214,14
4580,52
4580,52

1
3
1

CÓDIGO
L00022
L00047
L00089
L00049
L00035
L00034
L00061
L00025
L00067
L00069
L00052
L00053
L00087
L00086
L00085
L00083
TOTAL

DENOMINACIÓN PUESTO TRABAJO
MAESTRO/A CAPATAZ A
MONTADOR/A
OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)
OFICIAL/A CERÁMICA
OFICIAL/A PSIQUIATRÍA
OFICIAL/A PSIQUIATRÍA (TURNICIDAD)
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS (PRESIDENCIA)
OPERARIO/A LIMPIEZA (TURNICIDAD)
OPERARIO/A LIMPIEZA (U.EST.DIURNA)
PINTOR/A
PUERICULTOR/A
RESPONSABLE OPERACIONES
SECRETARIO/A DELEGACIÓN
SUBDIRECTOR/A ORDENACIÓN ACADÉMICA
SUPERVISOR/A (SERVICIOS GENERALES)

FORMA PROVISIÓN
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Libre designación
Concurso

PUNTOS
3025
2750
3025
2750
2775
2800
2725
2900
2700
2700
2750
2750
3600
2850
5300
3275

P.C.
6778,8
4763,64
4763,64
4763,64
4947,04
5130,16
4580,52
5862,78
4397,26
4397,26
4763,64
4763,64
5496,12
6675,48
8035,58
4580,52

ANEXO VI
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL
CÓDIGO
E00120
E00121
E00122
E00123
E00124
E00125
E00126
E00127
E00128
E00129
E00130
E00131
E00132
E00133
E00134
E00135
E00136
E00137
E00144
E00142
E00143
E00149
E00150
E00146
E00145
E00147
E00148
E00100
E00101
E00141
E00139
E00140
E00102
E00103
E00104
E00105
E00106
E00107
E00108
E00109
E00110
E00111

DENOMINACIÓN PUESTO TRABAJO
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A
ASESOR/A TÉCNICO/A A GRUPO POLÍTICO IU-LV-CA
ASESOR/A TÉCNICO/A A GRUPO POLÍTICO PP
ASESOR/A TÉCNICO/A A GRUPO POLÍTICO PSOE
ASESOR/A TÉCNICO/A B GRUPO POLÍTICO IU-LV-CA (A)
ASESOR/A TÉCNICO/A B GRUPO POLÍTICO IU-LV-CA (B)
ASESOR/A TÉCNICO/A B GRUPO POLÍTICO PP (A)
ASESOR/A TÉCNICO/A B GRUPO POLÍTICO PP (B)
ASESOR/A TÉCNICO/A B GRUPO POLÍTICO PSOE (A)
ASESOR/A TÉCNICO/A B GRUPO POLÍTICO PSOE (B)
COORDINADOR/A
COORDINADOR/A
COORDINADOR/A TÉCNICO/A GRUPO POLÍTICO IU-LV-CA
COORDINADOR/A TÉCNICO/A GRUPO POLÍTICO PP
COORDINADOR/A TÉCNICO/A GRUPO POLÍTICO PSOE
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A

FORMA PROVISIÓN RETRIBUCIONES DOTACIÓN
Libre designación
33192,42
1
Libre designación
33192,42
1
Libre designación
33192,42
1
Libre designación
38000
1
Libre designación
54000
1
Libre designación
53000
1
Libre designación
54000
1
Libre designación
40000
1
Libre designación
54000
1
Libre designación
35000
1
Libre designación
49200
1
Libre designación
54000
1
Libre designación
32000
1
Libre designación
39000
1
Libre designación
47000
1
Libre designación
49000
1
Libre designación
30000
1
Libre designación
31000
1
Libre designación
41052,66
1
Libre designación
41052,66
1
Libre designación
41052,66
1
Libre designación
38816,6
1
Libre designación
38816,6
1
Libre designación
38816,6
1
Libre designación
38816,6
1
Libre designación
38816,6
1
Libre designación
38816,6
1
Libre designación
57711,7
1
Libre designación
58000
1
Libre designación
46925,68
1
Libre designación
46925,68
1
Libre designación
46925,68
1
Libre designación
81265,12
1
Libre designación
94380
1
Libre designación
65000
1
Libre designación
90000
1
Libre designación
39000
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
47000
1
Libre designación
56000
1
Libre designación
66000
1

DOTACIÓN
1
1
6
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
73

CÓDIGO
E00112
E00113
E00114
E00115
E00116
E00117
E00118
E00119
E00138
TOTAL

DENOMINACIÓN PUESTO TRABAJO
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
DIRECTOR/A TÉCNICO/A
JEFE/A PRENSA

FORMA PROVISIÓN RETRIBUCIONES DOTACIÓN
Libre designación
57260
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
47000
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
47000
1
Libre designación
42000
1
Libre designación
40000
1
51

En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Gestión y
Administración de Recursos Humanos y se le incorpora informe de Intervención en el que se
indica que la eficacia del presente acuerdo queda condicionada a la aprobación del
Presupuesto incluyendo la plantilla modificada.
(…………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del grupo
PP y siete votos en contra de los grupos PSOE (5) e IULV (2)) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Asimismo por el Patronato de Recaudación Provincial en la sesión plenaria
celebrada el día 17 de diciembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por
el Presidente de dicho Patronato, sobre la aprobación de la Plantilla y relación de
puestos de trabajo para el ejercicio 2013, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
“Punto nº 10.- Plantilla.- Plantilla y relación de puestos de trabajo para el ejercicio
2013.
Con motivo del expediente iniciado para la aprobación de los Presupuestos Generales
de este Patronato de Recaudación Provincial para el año 2013, en el que la valoración
económica de la plantilla que compone el Capítulo I se ha efectuado en base a la plantilla que
figura en el anexo que se acompaña y en el que figuran los puestos de trabajo cubiertos en
comisión de servicios procedentes de la Diputación Provincial, las plazas y relación de
puestos de trabajo del personal funcionario, eventual y laboral del propio Organismo, y
teniendo en cuenta los informes emitidos por el Director de Recursos Humanos y
Organización que figuran en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4,
33.f, 90 y 93 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 126 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
abril 24 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, esta Presidencia propone al Pleno de este Organismo
adopte acuerdo en el siguiente sentido:
a) Aprobar la plantilla de personal del Patronato de Recaudación Provincial para el
ejercicio del año 2013, comprensiva de todas las plazas que se detallan en el anexo I que se
acompaña y en las que se recogen las siguientes modificaciones respecto de la última
aprobada:
- Amortizar las plazas que a continuación se indican por jubilación de sus titulares,
en cumplimiento del art. 23.cinco de la Ley 2/2012:
1 de Técnico Catastral, subgrupo C1.

1 de Auxiliar de Gestión I, subgrupo C2.
1 de Auxiliar de Gestión II, subgrupo C2.
b) Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato de Recaudación Provincial
de Málaga, comprensiva de todos los puestos de trabajo, según consta en el anexo II que se
acompaña y en la que se recogen las siguientes modificaciones:
Relación Puestos de Trabajo personal funcionario:
• Modificar el número de horas exigible por dedicación de 180 horas a 150 horas
anuales en los puestos de trabajo que a continuación se relacionan, y en consecuencia
asignarle provisionalmente una nueva valoración en puntos y complemento específico,
hasta que se fije definitivamente el valor del puesto por el procedimiento establecido
en el capítulo IV del Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, Valoración y
Retribución de los Puestos de Trabajo del Patronato de Recaudación, según el
siguiente detalle:
DE 180 A 150 HORAS.
VPPT

NUEVO
VPPT

NUEVO
C.espec.

SECRETARIO-JEFE DE INSPECCIÓN

4500

4425

36.484,20

JEFE/A PLANIFICACIÓN

4500

4425

36.484,20

JEFE SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA

4500

4425

36.484,20

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

4200

4125

34.958,88

JEFE/A SERVICIO ASESORIA JURIDICA

4200

4125

34.958,88

DENOMINACIÓN PUESTO TRABAJO

JEFE SERVICIO INFORMATICA

4200

4125

39.186,00

COORDINADOR/A DE LAS UNIDADES DE RECAUDACIÓN

4000

3925

34.381,44

ADJUNTO TESORERÍA

3850

3775

30.852,96

JEFE/A DE ZONA

3500

3425

31.393,44

JEFE/A UNIDAD RECAUDACIÓN-ZONA

3500

3425

31.393,44

Al puesto de Secretario-Jefe de Inspección será el Organismo quien le otorgue la
valoración definitiva, conforme a lo acordado en los Plenos del Patronato y de la
Diputación, en las sesiones celebradas los días 3 de mayo y 16 de octubre de 2.007,
respectivamente.
Relación Puestos de Trabajo personal laboral
• No existen modificaciones con respecto a la última aprobada.
Relación personal eventual
• No existen modificaciones con respecto a la última aprobada.
c) Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería y Secretaría Delegada para
conocimiento del Ministerio para las Administraciones Públicas y Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía, así como para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”
En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.

Tras ello, el Pleno del Patronato, por mayoría formada por once votos a favor (seis del
Grupo Popular, y cinco representantes de los Ayuntamientos de, Antequera, Estepona, Rincón
de la Victoria, Ronda y Vélez Málaga), dos votos en contra (uno del Grupo Socialista y uno
del Grupo Izquierda Unida), y ninguna abstención, de los veintidós de hecho y de derecho que
componen el mismo, acordó aprobar la anterior propuesta.”

A continuación se inicia un debate conjunto de los puntos 1º y 2º, (que se reproduce en
el punto 2º de esta sesión), siendo las votaciones por separado.
Conocido el contenido del anterior dictamen de la Comisión Informativa de
Modernización Local y Especial de Cuentas, y el acuerdo del Patronato de Recaudación
Provincial, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo
Popular, once votos en contra (ocho del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y
ninguna abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2- Sesión extraordinaria del Pleno de 20-12-2012.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Aprobación inicial del Presupuesto de la propia
Diputación, el del Patronato de Recaudación Provincial, los estados de gastos e ingresos
de las Empresas creadas por la Diputación (SOPDE, EMPROVIMA), las Bases para la
Ejecución del Presupuesto, y los Anexos del mismo, para el año 2013.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 17 de diciembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada
por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la aprobación inicial del
Presupuesto de la propia Diputación, el del Patronato de Recaudación Provincial, los estados
de gastos e ingresos de las Empresas creadas por la Diputación (SOPDE, EMPROVIMA), las
Bases para la Ejecución del Presupuesto, y los Anexos del mismo, para el año 2013, se ha
emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.4.- Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Aprobación inicial del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga para el ejercicio 2013 (Pleno).
“Vistos los documentos que integran el proyecto de Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio del año 2013 y teniendo en cuenta lo que establecen los artículos
168 y ss. del RDL 2/2004 y el Decreto 500/90, y el art. 90 de la Ley 7/1985.
Se propone:
a) Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Málaga para el ejercicio 2013, ascendiendo el total consolidado a 255.218.716,59
€, comprendiéndose en el mismo el Presupuesto de la Corporación por importe de
218.571.068,47 €, y el del Patronato de Recaudación Provincial, cifrado en
32.892.702,00 €.
b) Aprobar el estado de previsión de ingresos y gastos, integrado también en el
consolidado del Presupuesto General, de la Sociedad de Planificación y
Desarrollo S.A., por 4.491.000,00 €, teniendo en cuenta que su capital social

pertenece íntegramente a la Corporación, aprobándose al mismo tiempo sus
programas anuales de actuación, inversiones y financiación.
c) Aprobar el estado de previsión de ingresos y gastos, integrado también en el
consolidado del Presupuesto General, de la Empresa Pública Provincial para la
Vivienda de Málaga, S.A. (EMPROVIMA S.A.) por 1.794.019,62 €, teniendo en
cuenta que su capital social pertenece íntegramente a la Corporación,
aprobándose al mismo tiempo sus programas anuales de actuación, inversiones y
financiación.
d) Exponer al público el Presupuesto General, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por el plazo de 15 días, considerándose definitivamente
aprobado, si durante dicho plazo no se presentaran reclamaciones.
e) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Servicio de Contratación y
Patrimonio y Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. “
En el expediente figura:
- Informe favorable de la Jefa del Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre aprobación inicial del Presupuesto para 2.013.
- Informe Económico Financiero sobre el presupuesto para 2.013 de la Jefa del
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Informe de la Jefa del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria sobre
modificación puntual del proyecto de Presupuesto General de la Diputación
para 2.013.
A los anteriores informes se le incorpora el Informe de Intervención que, con una
corrección de error material (cambio de 2.011 por 2.013 en el cuadro de endeudamiento
consolidado en el punto 15º del informe) puesto de manifiesto por el Sr. Interventor, D.
Francisco Javier Pérez Molero, queda con el siguiente contenido:
“A
ASUNTO: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA EL EJERCICIO 2013.

Por la Intervención de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en cumplimiento
de lo que prescribe el art. 4º del RD. 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se establece
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter
Nacional, el art. 168 del RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 18 del RD. 500/90,
de 20 de abril, en relación con el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013, se emite el
siguiente
I N F O R M E DE INTERVENCIÓN
ANTECEDENTES:
• Con fecha 4 de diciembre se remite documentación que al día de la fecha obraba
en el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
1. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
2. PRESUPUESTO GENERAL

3. PRESUPUESTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
3.1. ESTADO DE INGRESOS
3.1.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
3.1.2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
3.1.3. CUADROS COMPARATIVOS 2012-2013
3.2. ESTADO DE GASTOS
3.2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
3.2.2. FICHAS PRESUPUESTARIAS
3.2.3. DESGLOSE DE PARTIDAS
3.2.4. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
3.2.5. CUADROS COMPARATIVOS 2012-2013
3.2.6. CUADRO RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
3.2.7. RESUMEN POR ÁREAS
3.2.8. RESUMEN POR DELEGACIONES
3.2.9. RESUMEN POR DELEGACIONES Y CAPÍTULOS
4. CUADRO FINANCIACION DE INVERSIONES
5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS Y GASTOS
6. PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
SOCIEDADES
6.1. PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL
6.1.1. ESTADO DE INGRESOS
6.1.1.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
6.1.1.2. CUADROS COMPARATIVOS 2012-2013
6.1.1.3. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
6.1.2. ESTADO DE GASTOS
6.1.2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
6.1.2.2. CUADROS COMPARATIVOS 2012-2013
6.1.2.3. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
6.1.3. BASES DE EJECUCIÓN
6.1.4. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
6.1.5. ANEXO DE INVERSIONES
6.1.6. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y
SITUACIÓN DE LA DEUDA
6.1.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ANTERIOR Y AVANCE DE LA DEL CORRIENTE
6.1.8. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
6.1.9. INFORME DEL INTERVENTOR
6.1.10. ANEXO DE PERSONAL
6.2. PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE SOPDE, S.A.
6.2.1. PRESUPUESTO
6.2.2. INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
6.2.3. INGRESOS: COMPARATIVOS 2012-2013
6.2.4. GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
6.2.5. GASTOS: COMPARATIVOS 2012-2013
6.2.6. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.2.7. PRESUPUESTO DE CAPITAL
6.2.8. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN
6.2.9. MEMORIA DE ACTIVIDADES
6.2.10. OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR
6.2.11. INFORME JUSTIFICATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

6.2.12. ANEXO DE PERSONAL
6.3. PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE EMPROVIMA,
S.A.
6.3.1. PRESUPUESTO
6.3.2. INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
6.3.3. INGRESOS: COMPARATIVOS 2012-2013
6.3.4. GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
6.3.5. GASTOS: COMPARATIVOS 2012-2013
6.3.6. INFORME JUSTIFICATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
6.3.7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN
6.3.8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.3.9. PRESUPUESTO DE CAPITAL
6.3.10. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN
6.3.11. ESTADO DE LA DEUDA
6.3.12. OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR
6.3.13. ANEXO DE PERSONAL
7. ANEXOS
7.1. ANEXO DE INVERSIONES
7.2. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN
DE LA DEUDA
7.3. PROYECTO DE GASTOS
7.4. ANEXO DE PERSONAL (INCLUIDA EN MEMORIA RRHH Y
SSGG)
7.5. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA AJUSTES
CONSOLIDACION
7.6. ANEXO 1 DE LAS BASES DE EJECUCION: ESTRUCTURA
ORGANICA
7.7. ANEXO 6 DE LAS BASES DE EJECUCION: TABLA
EQUIVALENCIA ESTRUCTURA ORGÁNICA
7.6. ANEXO 7 DE LAS BASES DE EJECUCION: TABLA
EQUIVALENCIA
7.7. MEMORIAS, FICHAS PRESUPUESTARIAS, FICHAS DE
PROYECTOS DE GASTOS Y DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA DE LAS DELEGACIONES QUE AL DIA DE
HOY OBRAN EN EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
PRESUPUESTARIA.
7.8. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE INGRESOS
•

Con fecha 5 de diciembre de 2012 ha sido entregada a esta Intervención distinta
documentación que consistió esencialmente en Fichas Descriptivas de Proyectos de
Gastos:
• Cursos del ISEL.
• Aytos. Infraestructuras escénicas.
• Formulación, presentación y gestión de proyectos europeos.
• Consorcio de Residuos Sólidos
Y certificado de aprobación del Proyecto de Presupuesto para el 2013 por el
Consejo de Administración de Emprovima y Resolución de 29 de febrero de 2012, del
Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que
se prorrogan convenios de plazas concertadas de centros residenciales para personas con
discapacidad.

• Con fecha 7 de diciembre de 2012 se remite la siguiente documentación para
completar la remitida del día 4 de diciembre:
• Fichas Descriptivas de Proyectos de Gastos: Aportación al Consorcio de
Transporte.
• Fichas Descriptivas de Proyectos de Gastos: Plan de Asistencia y
Cooperación (inversiones).
• Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda actualizado a
4 de diciembre.
• Anexo 2 (de las Bases de Ejecución): Créditos Ampliables.
• Anexo 3 (de las Bases de Ejecución): Anticipos de caja fija.
• Anexo 4 (de las Bases de Ejecución): Mapa de programas.
• Anexo 5 (de las Bases de Ejecución): Plan de Asistencia y Cooperación
con Entidades Locales.
• Informe de impacto de género (remitido por email).
• Informe que emite el Tesorero en relación a las previsiones de ingresos
para el Presupuesto para el ejercicio 2013.
• Con fecha 10 de diciembre se remite la siguiente documentación:
•
•
•

•
•
•

Nuevo informe de Tesorería
Memoria explicativa de Tesorería
Prórroga 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 transtornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo”.
Encomienda Gestión a la Sopde de la Delegación de Gobierno abierto y
nuevas tecnologías
Nueva clasificación de ingresos y gastos
Fichas descriptivas: Gastos de capital Centro Social Alhaurín El Grande y
otras transferencias de capital para atenciones sociales”

• Con fecha 11 de diciembre se remite la siguiente documentación:
• Fichas descriptivas Plan de asistencia y cooperación Gastos corriente y
Retos 2020
• Fichas presupuestarias de la Delegación de Economía y Hacienda
• Bases de ejecución del Proyecto de Presupuesto 2013
• Informe de Aportación municipal al Plan Provincial de Cooperación y
Asistencia anualidad 2013
• Con fecha 12 de diciembre se remite Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio
2013 acompañado de propuesta de aprobación inicial del Presupuesto General de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2013 e informe de legalidad de la Jefa de
Servicio de Gestión Económica y presupuestaria. El proyecto de presupuesto se
presenta integrado por :
.
Informe Económico-Financiero
Memoria Del Presidente
1. Estado De Consolidación
2. Presupuesto General

3. Presupuesto De La Diputación Provincial
3.1. Estado De Ingresos
3.1.1. Resumen Por Capítulos
3.1.2. Clasificación Económica
3.1.3. Cuadros Comparativos 2012-2013
3.2. Estado De Gastos
3.2.1. Resumen Por Capítulos
3.2.2. Fichas Presupuestarias
3.2.3. Desglose De Partidas
3.2.4. Clasificación Presupuestaria
3.2.5. Cuadros Comparativos 2012-2013
3.2.6. Cuadro Resumen Por Áreas De Gasto
3.2.7. Resumen Por Áreas
3.2.8. Resumen Por Delegaciones
3.2.9. Resumen Por Delegaciones Y Capítulos
4. Cuadro Financiación De Inversiones
5. Bases De Ejecución Del Presupuesto
6. Clasificación Económica De Ingresos Y Gastos
7. Presupuesto De Los Organismos Autónomos Y Sociedades
7.1. Presupuesto Del Patronato De Recaudación Provincial
7.1.1. Estado De Ingresos
7.1.1.1. Resumen Por Capítulos
7.1.1.2. Cuadros Comparativos 2012-2013
7.1.1.3. Clasificación Económica
7.1.2. Estado De Gastos
7.1.2.1. Resumen Por Capítulos
7.1.2.2. Cuadros Comparativos 2012-2013
7.1.2.3. Clasificación Presupuestaria
7.1.3. Bases De Ejecución
7.1.4. Memoria De La Presidencia
7.1.5. Anexo De Inversiones
7.1.6. Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda
7.1.7 Liquidación Del Presupuesto Del Año Anterior Y Avance De La Del
Corriente
7.1.8. Informe Económico-Financiero
7.1.9. Informe Del Interventor
7.1.10. Anexo De Personal
7.2. Previsiones De Ingresos Y Gastos De Sopde, S.A.
7.2.1. Presupuesto
7.2.2. Ingresos: Resumen Por Capítulos
7.2.3. Ingresos: Comparativos 2012-2013
7.2.4. Gastos: Resumen Por Capítulos
7.2.5. Gastos: Comparativos 2012-2013
7.2.6. Informe justificativo de ingresos y gastos
7.2.7. Cuenta De Pérdidas Y Ganancias
7.2.8. Presupuesto De Capital
7.2.9. Programa De Actuación, Inversiones Y Financiación
7.2.10. Memoria De Actividades
7.2.11. Objetivos Y Rentas A Generar
7.2.12. Anexo de personal
7.3. Previsiones De Ingresos Y Gastos De Emprovima, S.A.
7.3.1. Presupuesto

7.3.2. Ingresos: Resumen Por Capítulos
7.3.3. Ingresos: Comparativos 2012-2013
7.3.4. Gastos: Resumen Por Capítulos
7.3.5. Gastos: Comparativos 2012-2013
7.3.6. Informe justificativo de ingresos y gastos
7.3.7. Cuenta De Explotación
7.3.8. Cuenta De Pérdidas Y Ganancias
7.3.9. Presupuesto De Capital
7.3.10. Programa De Actuación, Inversiones Y Financiación
7.3.11. Estado De La Deuda
7.3.12. Objetivos Y Rentas A Generar
7.3.13. Informe de control financiero
7.3.14. Informe de estabilidad presupuestaria.
7.3.15. Anexo De Personal
7.3.16 Expediente de aprobación
8. Anexos
8.1. Liquidación Del Presupuesto Del Año Anterior Y Avance De La Del
Corriente
8.2. Anexo De Inversiones
8.3. Estado De Previsión De Movimientos Y Situación De La Deuda
8.4. Informe De Impacto De Genero
8.5. Proyecto De Gastos
8.6. Anexo De Personal
• Con fecha 14 de diciembre se recibe modificación del Proyecto de Presupuesto
General de la Diputación Provincial para el ejercicio 2013, constando de:
-

Informe de la Jefa de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre la modificación presentada
Documentación que se sustituye del proyecto de Presupuesto
presentado el día 12 de diciembre.

• Con fecha 14 de diciembre se remite informe suscrito el 13 de diciembre por el
Técnico especialista en Gestión Económica y RR.HH., referido a la dotación
económica de los subconceptos 13100 del proyecto de Presupuesto 2013.
• Se ha utilizado, así mismo, como antecedente a la elaboración del presente Informe, la
documentación relativa a los Presupuestos de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012 precedentes, y en especial los Informes emitidos por esta Intervención al
respecto de dichos Presupuestos.
NORMATIVA APLICABLE:
•
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.
•
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se prueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en virtud a lo desarrollado en su
Título VI Capítulo 1 º.
•
RD. 500/1990 de 2 de abril.
•
Orden Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
•
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

•
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001.
•
Ficha del proceso de elaboración del presupuesto de la Corporación aprobado
en Junta de Gobierno de 11 de mayo de 2010.
•
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
•
La legislación dictada en desarrollo de las Normas anteriores así como aquella
otra legislación que tenga incidencia en las materias objeto de este Presupuesto.
De conformidad con los citados cuerpos legales, los documentos que han de
integrar el Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga pueden agruparse en
tres grupos o categorías, como son:
1.- Estados: que a su vez han de estar integrados por los Estados de Ingresos y Gastos
de la Diputación, de su Organismo Autónomo administrativo Patronato Provincial de
Recaudación y por último, los de sus mercantiles dependientes, SOPDE y EMPROVIMA, que
estarán integrados por los estados de previsión de éstas: cuenta de resultados y presupuesto de
capital.
2.- Anexos: tanto los que se adjuntan al Presupuesto General y los que se añaden a
cada uno de los presupuestos que lo integran.
Los Anexos del Presupuesto General son: los Planes de Inversión y Financiación (que
potestativamente podrá presentar un horizonte temporal de hasta cuatro años), los Programas
anuales de actuación, inversión y financiación de cada sociedad dependiente (que contendrán
el estado de inversiones reales y financieras, el estado de fuentes de financiación de las
inversiones, la relación de objetivos a alcanzar y rentas que se esperan generar y la Memoria
de Actividades), el Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda y el
denominado Estado de Consolidación del Presupuesto.
Los Anexos de cada Presupuesto que integra al General (Diputación y Patronato), son:
Memoria, Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,
Anexo de personal, Anexo de Inversiones, Informe Económico-Financiero.
3.- Bases de ejecución del Presupuesto.
De los antecedentes recibidos, en relación con la legislación a que se ha hecho
referencia se extraen las siguientes
CONSECUENCIAS:
1º.- Respecto del expediente presupuestario aportado, ha de indicarse que el mismo se
presenta fuera del plazo previsto en la normativa vigente, concretamente el art. 168 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el art. 18 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, de Desarrollo de la Ley de
Haciendas Locales en materia de presupuesto. La remisión del expediente a esta Intervención
se refleja en los antecedentes del Informe y, si bien, el expediente definitivo ha tenido entrada
conforme al relato antes reseñado, la mayoría de la documentación del Presupuesto de la
propia Diputación se trasladó con anterioridad y ello ha posibilitado el ejercicio de la labor
fiscalizadora en el aspecto de verificación de la realidad de las previsiones de ingresos
corrientes a fin de constatar la existencia de ahorro neto en el documento presupuestario
presentado. Dicha verificación y constatación se considera fundamental en cualquier
expediente presupuestario y más aún en las circunstancias actuales, en las que hay que
garantizar el cumplimiento en plazo de las obligaciones con proveedores y la amortización

prevista según los calendarios aprobados para la devolución de cada una de las operaciones
vivas de endeudamiento.
Por lo que respecta a la presupuestación de los gastos, nos remitimos a los distintos
apartados de este Informe sobre la consignación de los gastos, necesaria para atender los
compromisos existentes y manifestándose ajena esta Intervención a si dichas previsiones
posibilitan la consecución de los objetivos políticos de las distintas Áreas que conforman esta
Excma. Diputación.
Con independencia de lo anterior se pone de manifiesto, como ya se señaló
inicialmente, que en el expediente sometido a fiscalización se incluye un anexo de proyectos
de gastos (que por primera vez recoge anualidades futuras), y que detalla el conjunto de gastos
e ingresos de cada uno de los proyectos, diferenciando los ingresos afectados de los que no lo
son y detallando los subconceptos de ingresos que los financiarían en cada caso, lo que facilita
la verificación de las cifras del ahorro neto ajustado que se presenta y que se considera
imprescindible para permitir la correcta fiscalización del mismo, como se ha venido
manifestando con anterioridad en los distintos informes de fiscalización a los proyectos de
presupuestos de ejercicios pasados.
Finalmente resulta necesario señalar que del expediente trasladado no se deduce (al
igual que ocurría en el expediente presupuestario del ejercicio 2011 Y 2012) que se haya dado
cumplimiento al acuerdo de Junta de gobierno de 11 de mayo de 2010 por el que se aprobaba
la ficha del proceso “elaboración del Presupuesto de la Corporación”. En dicho acuerdo se
fijaba un sistema para la consecución de una serie de fines, que establecía como forma más
apropiada la certificación de los Sistemas de Gestión de acuerdo a la norma UNE EN ISO
9001: 2008. A tal efecto en dicha Junta de Gobierno se aprobó la ficha de elaboración del
Presupuesto estableciendo un procedimiento concreto. El establecimiento de un
procedimiento de elaboración del Presupuesto, por esta Intervención en principio se considera
adecuado y deseable y sin menospreciar en absoluto las certificaciones en los sistemas de
gestión, debe responder en primer lugar a acreditar el cumplimiento de la normativa vigente,
como por ejemplo los artículos 168 del R.D. 2/2004 y 18 del R.D. 500 arriba citados.
Respecto del procedimiento aprobado en fecha 11 de mayo de 2010, sobre el que esta
Intervención fue consultada sólo tangencialmente y no presentado a fiscalización (nótese
adicionalmente a título de ejemplo que en el aptdo 3.3 “Calendario”, no aparece la remisión o
el informe de Intervención, y de igual forma la Tesorería en ningún momento es consultada ni
para la previsión presupuestaria ni para la revisión de los ingresos), indicar que no ha sido ni
modificado, ni anulado con posterioridad (salvo acuerdo desconocido por esta Intervención),
por lo que se considera que para posteriores expedientes presupuestarios, la Corporación
debería plantearse, la conveniencia o no de regular dicho procedimiento a fin de posibilitar el
cumplimiento de la normativa en todos sus extremos. Dicha recomendación cobra fuerza
normativa si consideramos la aplicación de las novedades introducidas por el legislador en la
materia, de por sí sola, la obligación de aprobar un techo en la asignación de recursos.
2º.- Debe hacerse constar que, con relación a la legalmente exigible, no figura entre la
documentación presupuestaria aportada a esta Intervención o adolece de lo que a continuación
se detalla:
-Con relación al Patronato de Recaudación:

Los informes y anexos están firmados, pero lo que no está es rubricada
toda la información.

Estado de previsión de movimientos y situación de la Deuda, si bien en
puridad no se ajusta al contenido exigible conforme a la normativa aplicable ya

que consiste en un informe de la Tesorera del Patronato de Recaudación
Provincial sobre el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda
por operaciones de crédito a corto plazo, sin embargo no hay información sobre
el largo plazo.

El anexo de inversiones no recoge la información que exige el art. 19
del RD 500/90. (obligatorio).

La documentación que se exige en el apartado b) del art. 18 del RD
500/90 en referencia a la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y
avance de la del corriente, referida al menos a seis meses del mismo que se
confeccionan conforme dispone la Instrucción de Contabilidad, se presenta de
manera desordenada e incompleta.

Acuerdo de aprobación por órgano competente, no consta. (obligatorio)

Informe separado de Estabilidad presupuestaria de la Intervención
Delegada.
- Con relación a SOPDE SA:

Los informes y anexos están firmados, pero lo que no está es rubricada
toda la información.

Informe de la Intervención de control financiero

Informe de Estabilidad de la Intervención Delegada

Acuerdo de aprobación por órgano competente, no consta. (obligatorio)

Estado de la Deuda, no siendo un estado obligatorio, debe señalarse que
no consta mayor detalle que el recogido en el informe justificativo de gastos e
ingresos que indica “…a la amortización de una parte de los créditos de la
sociedad.”
- Con relación a EMPROVIMA SA:

Los informes y anexos están firmados, pero lo que no está es rubricada
toda la información.

Se aporta cuenta de explotación que era un estado que correspondía a la
legislación anterior y que según la legislación vigente forma parte de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

Estado de la Deuda, no siendo un estado obligatorio, debe señalarse que
la información rendida no permite conocer con total grado de certeza el
momento al que se refiere los montantes de deuda viva que se declaran.
Considerándose la posibilidad de que se incorpore la información que se relaciona en
este apartado 2º y por tanto se reelabore un documento definitivo presupuestario, o bien se
aprobase este mismo, se estima conveniente que el documento definitivo que se apruebe sea
rubricado y diligenciado por la Secretaria General de esta Excma. Diputación para hacer
constar que es el documento que se somete a aprobación, y en su caso, se aprueba por el Pleno
de esta Excma. Diputación.
3º.- El Proyecto de Presupuesto General para el 2013, formado por la Presidencia y
que se somete a la aprobación del Pleno de la Corporación, asciende, según el estado de
consolidación presentado, a 255.218.716,59 euros. Forman parte del Presupuesto General el
de la propia Diputación, el Presupuesto del O.A. Patronato de Recaudación Provincial y las
previsiones de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE SA y de la Empresa Pública
Provincial para la Vivienda de Málaga, EMPROVIMA SA, según detalle de los estados
consolidados.

El Estado de consolidación del Presupuesto General se presenta según preceptúan los
art. 115 y siguientes del R.D 500/1990 de 20 de abril, detallando las reclasificaciones
efectuadas para armonizar las estructuras y las eliminaciones de las operaciones internas, y se
presenta a nivel de área de gasto y capítulo, realizando un desglose de las operaciones internas
objeto de eliminación, adjunta información justificativa detallada de las operaciones internas.
4º.- El Presupuesto de la propia Diputación Provincial alcanza inicialmente, tanto para
el Estado de Gastos como el de Ingresos, la cifra de 218.571.068,47 euros, suponiendo un
incremento del 0.42 % con respecto al presupuesto inicialmente aprobado de 2012.
5º.- De lo indicado en el apartado 4º anterior se infiere que el proyecto
fiscalizado respeta, formalmente, la prohibición de déficit inicial tal y como exige el art. 16.1
del RD 500/90. Adicionalmente ha de manifestarse, tras la revisión practicada, que el
Presupuesto se presenta nivelado en atención a las afecciones legales para algunos ingresos,
ya que las inversiones se financian con operaciones de capital y los ingresos de naturaleza
corriente se destinan a financiar gastos de igual naturaleza y también de capital, según se
desprende del Informe económico-financiero. Asimismo y del análisis realizado, tanto de la
documentación aportada como justificativa de las Previsiones de Ingresos, como de la lectura
del Presupuesto de Gastos; y dado que se aporta diversa documentación, como la relativa al
Anexo de Proyectos de gastos, se ha podido constatar la totalidad de aplicaciones del
Presupuesto de Gastos en las que se han consignado los créditos que se financian con
Previsiones de Ingresos afectadas. Dicho extremo debe garantizarse en todo caso, ya que de
otro modo se podría provocar que excesos de financiación en la presupuestación inicial del
Presupuesto 2013 conlleven a que la financiación afectada para gastos finalistas esté
financiando genéricamente el Presupuesto de Gasto corriente, desvirtuando la finalidad del
ingreso.
No obstante lo anterior cabe resaltar que la nivelación inicial del Presupuesto ha de
mantenerse obligatoriamente a lo largo del mismo en fase de Ejecución, por lo que en relación
a las previsiones iniciales contenidas deben realizarse las siguientes apreciaciones:
a) Con relación a las Bases utilizadas en la evaluación de los ingresos procedentes de
entregas a cuenta por los distintos conceptos de Participación en la recaudación de tributos del
Estado, de gran influencia en la financiación provincial, se aprecia que se han considerado las
previsiones que con fecha 9 de Octubre de 2012 se comunican desde la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local y que corresponden a la Diputación de Málaga para el
ejercicio 2013, deduciendo de la cantidad inicial a percibir en el ejercicio 2013, las cantidades
a reintegrar por las Liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 por los
montantes actualmente previstos de devolución de las liquidaciones definitivas de la PTE
2008, 2009 y 2010 dado que por su condición de pasivos financieros deben ser tratados en
contabilidad presupuestaria como devolución de ingresos indebidos y por tanto sin incidencia
en el estado de gastos.
Durante el ejercicio presupuestario de 2013 habrá que tener en cuenta que la
liquidación definitiva en la Participación de Tributos del Estado del ejercicio 2011, de la que
todavía no se tiene información, y que por tanto, no ha sido tenida en cuenta en la
presupuestación realizada, podrá presentar los siguientes escenarios según resulte una
liquidación positiva o negativa para la Diputación Provincial:
-

En el caso de que se comunique una liquidación definitiva a favor de la Diputación
Provincial, supondrá un mayor ingreso que se produciría por encima de lo previsto
que sólo, al igual que el resto de ingresos que tengan esta consideración, podrá

destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, según preceptúa el art.
12.5 de la LOEPySF, salvo que se produzca un cambio normativo en la materia.
- En el caso de que se comunique una liquidación definitiva negativa para la
Diputación Provincial, por un criterio de prudencia, debería reducirse el
Presupuesto en la parte correspondiente a dicha merma, o de no efectuarse
declararse, en cualquier caso, la no disponibilidad de créditos en el estado de
gastos, lo que garantizará la nivelación presupuestaria que se analiza.
b) Con relación a las bases utilizadas para la evaluación del resto de los ingresos
indicar que en la mayoría de los casos el Informe Económico financiero detalla la justificación
de la presupuestación de los ingresos de los que se hace una estimación. Así mismo, se ha
tenido en cuenta en la elaboración del Presupuesto del ejercicio de 2013, las consideraciones
manifestadas con ocasión del Informe del Presupuesto del ejercicio de 2009, 2010, y 2011 las
cuales no fueron atendidas en aquellos, de la necesidad que el Informe de Presupuestación en
cuanto a los ingresos venga suscrito, o tenga el visto bueno del Sr. Tesorero de esta
Corporación, al objeto de no menoscabar las funciones legalmente reservadas conforme al
artículo 5.1 del R.D. 1174/1987 de 18 de septiembre. No obstante, la correcta justificación de
la evaluación de ingresos practicada corresponde al Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, ya que dicho Servicio es el que cuenta con los antecedentes oportunos para
ello, sí bien resulta necesario acreditar en el expediente fiscalizado que la Base de la
presupuestación de las aplicaciones de ingresos que a continuación se detallan incurren en
deficiencias puesto que aportándose documentación se encuentran en uno o varios de estos
supuestos:
1.
El convenio o acuerdo no es el vigente para el ejercicio 2013
2.
No se aporta convenio o acuerdo de compromiso de aportación, sino informe
del servicio o delegación correspondiente.
3.
El convenio aportado es de vigencia parcial para el ejercicio 2013, haciendo
extrapolación de los datos para el resto del ejercicio, por la posibilidad de prórroga de los
m i s m os .
Subconcepto
45003
45004
45005
45007
45009
45010
45082
45083
76200
76801

Descripción
Importe
(1) JUNTA DE ANDALUCIA : COMISIONADO PARA LA
DROGA
(3) PROGRAMA ATENCION INFANTIL TEMPRANA
(3 )J.A.: CONVENIO DISCAPACITADOS
(1) J.A.: PLAN CONCERTADO
(1)J.A.: PROGRAMA ATENCION AL NIÑO
(2) J.A. AUTONOMIA Y ATENCIÓN DEPEND. (AYUD.
DOMIC.)
(1) J.A. AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA (SAAD)
(1) J.A. PROGRAMA ACERCANDO CULTURAS
(2) DE AYUNTAMIENTOS
(2) DE ENTIDADES LOCALES MENORES

1 .1 7 1 .5 4 7 ,0 0
2 0 3 .7 1 6 ,8 0
4 3 7 .7 6 6 ,4 0
1 .8 6 7 .5 5 3 ,3 6
4 9 .1 6 1 ,0 0
2 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 5 .9 7 0 ,0 0
1 9 .5 0 0
1 .2 6 4 .4 3 1 ,4 2
1 2 .5 4 7 ,6 6

De lo advertido se deduce que será necesario practicar retenciones de no disponibilidad
de los créditos amparados en los recursos señalados, en tanto que éstos no sean oportunamente
confirmados o sustituidos. Tal declaración de no disponibilidad respecto del Plan Concertado
requerirá la previa identificación de la o las aplicaciones corrientes que se consideren por la
Corporación en igual cuantía, ya que no se ha identificado como proyecto de gasto. La misma
actuación deberá realizarse respecto del convenio de discapacitados y el programa de atención
infantil temprana aunque en estos casos respetando la debida proporcionalidad a la vigencia
del convenio. Asimismo se advierte que la declaración de no disponibilidad no podrá

realizarse respecto del comisionado para la droga referentes a puestos de funcionarios
efectivamente ocupados en la plantilla, por lo que deberá practicarse, al objeto de garantizar la
nivelación del Presupuesto, dicho apunte en alguna o algunas aplicaciones corrientes que se
consideren por la Corporación en igual cuantía, en tanto se confirma su procedencia de
inclusión en el Estado de Ingresos, que de no producirse motivaría una baja por anulación.
6º En relación a otro aspecto novedoso para este ejercicio 2013, como es el
cumplimiento de un techo de asignación de recursos del Presupuesto Consolidado, es decir el
cumplimiento de la regla del gasto, se recoge en el informe económico financiero la
verificación de lo establecido en la LOEPySF y que se aprobó en Pleno de fecha 11 de
diciembre de 2012 manifestando la plena adhesión de esta Intervención a los cálculos
contenidos en el cuadro de estimación del gasto no financiero que se contiene en la página 28
del citado informe. En cuanto a la cuantía de gasto computable no financiero presupuestado en
términos consolidados para la anualidad 2013 y que asciende a 175.790.135,61 € debe
señalarse que la misma se sitúa dentro del techo de asignación aprobado por el Pleno con una
diferencia de 809,34 €.
7º.- Por lo que respecta a la suficiencia de los créditos en los estados de Gastos, tal
como se desprende del Informe Económico-Financiero, por esta Intervención se indica que del
mismo Informe se extrae que los créditos son suficientes para atender el cumplimiento de las
obligaciones exigibles y los gastos del funcionamiento de los servicios, si bien la justificación
de la suficiencia habrá de estar acreditada en el Servicio redactor del Presupuesto. No obstante
habrá que tenerse en cuenta más adelante en el apartado 11º respecto de los gastos
contabilizados en ejercicios futuros para la Residencia Los Montes, circunstancia también
reseñada en el informe económico financiero en su página 15.
8º Junto con el proyecto de presupuesto se aprueba tabla de equivalencias de la
clasificación orgánica empleada para confeccionar el presupuesto para el ejercicio 2013
relacionando las clasificación orgánica de la estructura presupuestaria anterior con las
utilizadas en el proyecto de presupuesto, que recogen en el presupuesto del ejercicio 2013 los
cambios organizativos producidos durante el ejercicio 2012, además de tabla de equivalencias
de aplicaciones de presupuestarias. Esto se entiende necesario puesto que tanto para la
agrupación de futuros y las posibles incorporaciones de remanentes se debe tener esta
equivalencia aprobada junto con el Presupuesto en la que va a ser de aplicación.
En este punto resulta necesario hacer constar que la clasificación orgánica propuesta
no coincide con los distintos acuerdos plenarios que han establecido la organización de la
Diputación. La organización de la Diputación debe reflejarse en la clasificación orgánica una
vez adoptados los acuerdos por órgano competente que en este caso es el Pleno según el art.
33.2.a de la Ley 7/85 de 2 de abril, de lo que no se tiene constancia para la codificación
orgánica 4203 “OFICINA DEL ALCALDE”.
9º Otro aspecto novedoso que no podemos dejar de incluir en el análisis del
documento presupuestario que se fiscaliza hace referencia a la verificación del cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Pleno de esta institución al objeto de obtener la
ampliación de 60 a 108 mensualidades en el plazo de devolución de las participaciones de
tributos del Estado con liquidaciones de resultado negativo correspondientes a los ejercicios
2008 y 2009 (acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2012, punto 1.7.5), dado que dicha
ampliación ha sido considerada en la elaboración del presente documento, de tal manera que
se minora el montante a devolver con cargo a las entregas a cuenta del próximo ejercicio
2013; lo que permite netear por un menor importe las previsiones del estado de ingresos.

En concreto debe prestarse especial atención a los 3 aspectos comprometidos, a saber:
-

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad.
Cumplimiento del Objetivo de Deuda.
Cumplimiento del plazo de pago a proveedores.

Respecto del primer aspecto debemos remitirnos al Informe Separado de Evaluación
del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria que se incorporará al expediente
para su conocimiento por el Pleno, y en el que se cuantificará exhaustivamente el grado de
cumplimiento respecto de los Estados de la Diputación, y al que deberán agregarse los
correspondientes de las otras entidades integrantes del perímetro de consolidación que a tal
efecto se considera (SOPDE, EMPROVIMA Y Patronato Provincial de Recaudación), de
conformidad con lo exigido con la normativa aplicable al respecto.
Con relación al segundo aspecto, objetivo de deuda, debe advertirse que en el caso de
la Diputación por parte del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria se ha
contemplado en el Capítulo 9 del Estado de Gastos la presupuestación de magnitudes a priori
suficientes para atender las amortizaciones previstas según los calendarios aprobados para la
devolución de cada una de las operaciones vivas de esta naturaleza, y que igualmente a priori
el grado de solvencia que presenta la Tesorería Provincial junto a la prevista materialización
temporal de los recursos ordinarios consignados para el ejercicio presupuestado, permiten
aventurar una normal atención en fecha de los distintos vencimientos; en congruencia por lo
tanto con el compromiso adoptado.
Respecto de las restantes entidades debe advertirse la ausencia de presupuestación de
créditos adecuados al respecto, por lo que parece no existir previsión de vencimiento alguno,
de cuya bondad responderán las distintas unidades encargadas de la confección de los
diferentes proyectos aportados.
A este tenor resulta especialmente llamativo, y no podemos dejar de mencionarlo, el
caso de EMPROVIMA ya que por los antecedentes obrantes en esta Intervención
correspondería la devolución de cantidades respecto de alguna de las operaciones por ella
formalizada (probablemente con referencia a la financiación de la construcción de promoción
de viviendas en régimen de alquiler), si bien puede deberse más que a un olvido a una mala
presupuestación, ya que si se observa la evolución de los denominados “Gastos Financieros”
se aprecia un importante incremento que bien puede corresponderse a la inclusión en el
montante asignado al Capítulos 3º no solo de los intereses de la deuda sino también del capital
amortizado, lo que no sería correcto. Igualmente se advierte de la previsión de venta de
promociones con el correspondiente traslado de carga financiera al adquiriente, circunstancia
que sí se pone de manifiesto en el estado de la deuda que se aporta junto con la
documentación de sus previsiones, ya que plantea una importante reducción del volumen de
deuda viva por promociones de viviendas en régimen de venta. Extremo que debería ser
oportunamente clarificado.
Respecto del tercer y último aspecto (puntual atención del pago a proveedores)
debemos remitirnos a lo ya apuntado para la Diputación en el punto primero de consecuencias
de este Informe, con referencia a la necesidad de constatar la correcta estimación de los
Estados de Ingresos Corrientes en aras de garantizar la existencia de un ahorro neto positivo,
y que sin duda debería hacerse extensiva al resto de entidades para que en cada caso, tal y
como sucede en la Diputación, sea confirmado.

Con ello nos estamos refiriendo, respecto a lo que aquí interesa, a que el presupuesto
básico que permite la puntual atención de los compromisos de pago parte de una efectiva
nivelación de los Estados, y de, en definitiva, la correcta presupuestación de los ingresos.
Presupuestación que debe ser acorde con la aplicación del principio de prudencia en su
cuantificación; ya que a partir de aquí otros han de ser los condicionantes que permitirán el
cumplimiento o no del compromiso (agilidad administrativa en la tramitación, planificación
en la disposición de fondos con cargo al presupuesto de Tesorería, asignación de efectivos,
recursos materiales, incorporaciones NNTT…).
Como muestra de la disparidad de criterios aparentemente aplicados en la
presupuestación podemos señalar la cuantificación de los rendimientos de recursos
financieros, donde la Diputación y el Patronato esperan obtener 800.000,00 € (en el primer
caso avalado por el Sr. Tesorero Provincial) en función de los excedentes de Tesorería que se
rentabilizan, vemos como las mercantiles esperan o prevén tener 30.000,00 € en cada uno de
los casos; es decir donde la Diputación y Patronato esperan rentabilizar un excedente anual
medio de algo más de 25.000.000,00 € (coherentes con la posición de sus Tesorerías) las
sociedades esperan disponer de un excedente medio que deberá superar el millón de euros.
Ante lo cual y debido al desconocimiento de la situación de la Tesorería de las entidades
dependientes debe esperarse que de la bondad de la presupuestación practicada responda la
unidad encargada de la confección de los proyectos, tal y como anteriormente ya fue apuntado.
Con todo ello la cuestión planteada resulta especialmente trascendente en lo referente a
las principales magnitudes utilizadas por las dos mercantiles para equilibrar sus Estados de
Gastos de Ingresos. En el caso de EMPROVIMA son las ventas de promociones, locales y
aparcamientos, los conceptos que han de financiar la actividad ordinaria de la misma en 2013,
encontrándose avalados únicamente en el Informe Económico que se acompaña (nótese la
existencia de discrepancia entre las acciones de venta consideradas en la cuantificación del
Informe y las previstas en la Memoria, así como la ausencia de justificante por 13.698,00 €)
mientras que en el caso de SOPDE ni siquiera se describen las acciones que soportan la
cuantificación, por lo que en este último caso no podemos ni siquiera advertir la coherencia de
lo presupuestado con algún otro antecedente más allá de su mera inclusión en el Estado de
Ingresos. Por todo ello además de procurar la nivelación del Presupuesto vemos como se
precisará que la temporalidad de su materialización a efectos de recaudación efectiva puede
llegar a condicionar enormemente la posibilidad de atender los compromisos de pago que se
ocasionen por la ejecución de los gastos presupuestados (destacándose los gastos que
ocasionan pagos periódicos).
Ante lo manifestado podemos concluir la reflexión concerniente a este tercer y último
compromiso advirtiendo que si bien en el caso de la Diputación la presentación de un
escenario presupuestario que proyecta un amplio margen de financiación del estado de gastos
mediante ingresos corrientes cuya recaudación, en su mayor parte, atiende a desembolsos
periódicos procedentes de otras Administraciones, puesto de manifiesto en el ahorro neto
declarado en el informe elaborado por la jefatura del servicio de gestión económica y
presupuestaria, lo que supone un planteamiento que permitirá de salida garantizar, por la
existencia de recursos para ellos, la correcta atención de las obligaciones de pago que se
generarán con los proveedores. El escenario planteado por el Patronato de Recaudación es
similar en estos términos al de ejercicios precedentes, por lo que previsiblemente tendrá un
igual comportamiento al declarado en sus informes de morosidad. Respecto de las
mercantiles, no puede sino plantearse la necesidad de que desde la propia Diputación se
impongan medidas tendentes a garantizar el cumplimiento del plazo de pago habida cuenta de
que la efectiva recaudación de los recursos proyectados podría condicionar el propio ritmo de
ejecución del gasto que se proyecta, y ello al objeto de evitar los efectos que la reducción del

plazo de devolución en las liquidaciones negativas en las participaciones en los Tributos del
Estado pudieran acarrear para la propia Diputación.
10º.- Respecto de la presupuestación correspondiente a las retribuciones del Personal
debe señalarse, que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto para 2013, el Capítulo I,
Remuneraciones del Personal, asciende a 69.884.070,08.- euros, lo que representa una
disminución de un 8,37% con respecto al Presupuesto Inicial Anterior (2012). Una vez
descontados créditos afectados y comparándolo en los mismos términos con el del ejercicio
anterior, éste se reduce a 67.060.301,33.- euros, significando una disminución del 8,88%.
Al Proyecto de Presupuesto acompaña la Plantilla Presupuestaria desarrollada en su
totalidad, al incluirse los gastos correspondientes a la cotización de los Seguros Sociales.
Sometido a su análisis y examen, se pone de manifiesto lo que sigue:
- Según informe del Jefe de Servicio de Planificación y Desarrollo de Recursos
Humanos, de fecha 19 de noviembre, “el cálculo de las plantillas y sus respectivas dotaciones
presupuestarias se han efectuado en base a lo dispuesto en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales para 2013, que no contempla incremento ninguno con respecto a 2012 en
condiciones de homogeneidad (plazas, puestos y antigüedad), aún cuando repone la paga
extraordinaria del mes de diciembre anulada por Real Decreto-ley 20/2012.”
- A la vista de la documentación que se acompaña, no se adjunta relación de plazas
que debieron ser amortizadas a lo largo del ejercicio de 2012, al amparo de lo dispuesto en el
Punto 5, del Art. 23, de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012, por lo que se desconoce su cumplimiento. Por parte de Intervención, se tiene
la constancia de la tramitación, al menos, de 29 expedientes de jubilaciones a lo largo de ese
periodo.
La referencia al artículo 23.5 de la Ley de Presupuestos, aunque dicho artículo no
tenga carácter básico según el párrafo 6º del mismo artículo, se antoja necesaria, pues en otro
caso no tiene sentido alguno el que se vaya produciendo la jubilación del personal que ocupa
plazas en esta corporación y que la propia normativa impide que dichas plazas puedan formar
parte de la oferta de empleo público de años posteriores. De no efectuarse dicha amortización
nos encontraríamos con una serie de plazas que no pueden ser cubiertas y que han de ser
presupuestadas para verificar la necesaria correlación entre la plantilla de personal y los
créditos presupuestarios, que aparte de carecer de sentido, podría agotar indebidamente el
techo de gasto al que está sujeto esta Diputación en virtud de la aplicación imperativa de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
- Las plazas vacantes (320 frente a 332 que figuraban en la Plantilla que acompañaba
al Proyecto de Presupuesto para 2012), excepto catorce de ellas, figuran dotadas al 5% (lo que
hace suponer que su posible ocupación no podría ser efectiva antes del 13 de diciembre de
2.013), sin que conste en el expediente si las dotadas en su totalidad corresponden, o no, a
ofertas de empleo públicas anteriores, si fuera que no, su ocupación (aún de forma interina), o
inclusión en una nueva oferta de empleo, no debiera producirse hasta la entrada en vigor de la
LPG para 2.013 por si le resultase de aplicación la tasa de reposición de efectivos que esta
pudiera recoger. Esta forma de presupuestación de la plazas vacantes se contrapone con el
criterio seguido para los puestos de trabajo, también en esta misma situación, entre los que se
encuentra un conjunto (el 45% de un total de 83 puestos vacantes), dotado al 100%, así como
la ausencia de dotación presupuestaria para la Seguridad Social de los mismos, por lo que por

parte del Servicio de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos debieran justificarse
estos extremos con mayor precisión.
La presupuestación parcial de dichas plazas ha de quedar debidamente justificada y a
priori dicha justificación sólo puede obedecer a plazas sobre las que se está desarrollando o se
va a desarrollar el correspondiente sistema de provisión y en ese caso sólo se presupuestaría
por la parte de ejercicio que se estima van a estar cubiertas las plazas. Teniendo en cuenta las
limitaciones legales que se establecen para cubrir dichas plazas carece de sentido la no
amortización de las que no puedan ser cubiertas (se entiende que la mayoría de ellas, salvo las
que hayan de reservarse por situaciones administrativas especiales, tales como la de servicios
especiales).
A tenor de lo previsto en el Art. 23 del Proyecto de Presupuesto Generales del Estado
para 2013, en el que establece que a lo largo de ese ejercicio no se procederá a la
incorporación de nuevo personal, salvo que pueda derivarse de la ejecución de procesos
selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores, por parte del
Servicio de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos debiera justificarse la dotación
presupuestaria de las plazas vacantes, identificando, aquellas reservadas a personal
funcionario en situación de servicios especiales.
- Continuando con el apartado de plazas vacantes, y a diferencia de años anteriores en
que las mismas se desglosaban a nivel de unidad organizativa, para este año no disponen de
asignación orgánica, lo que dificulta la localización de las mismas, justificando, por parte del
Jefe de Servicio de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos, este cambio de criterio,
en el sentido de que “Ello permite disponer, a través de la aplicación informática
correspondiente, de los datos para el análisis económico de los diferentes servicios”.
Esta Intervención no comparte este criterio y entiende que el documento
presupuestario, tanto para su fiscalización, como para su estudio y votación por los miembros
de la corporación ha de tener plena información sobre la correcta estructura organizativa de la
plantilla de personal y no referenciarse a una aplicación informática.
- De la documentación aportada y a la vista del informe del Jefe de Servicio de
Planificación Económica y de Recursos Humanos, no puede verificarse la adecuación de las
cantidades consignadas en concepto de Seguridad Social Personal Laboral (16003), al
incluirse, a tanto alzado, la previsión del coste correspondiente al Personal Contratado.
- Las retribuciones del Defensor del Ciudadano/a se dotan en el concepto económico
131.00 (Retribuciones Personal Laboral Temporal), dudándose de la corrección de la
imputación presupuestaria con la forma de provisión de dicho cargo, circunstancia que ya fue
puesta de manifiesto con motivo del informe de los Proyectos de Presupuestos para 2010,
2011 y 2012, aunque en estos dos primeros años la dotación económica recaía sobre el
concepto económico 130.00 (Personal Laboral. Retribuciones Básicas).
- Por vez primera se crea y dota el concepto presupuestario 162.10 (Complemento
prestación Incapacidad Transitoria) con objeto de atender hasta los límites establecidos para el
complemento de las prestaciones del personal funcionario y laboral en situación de
incapacidad temporal, conforme a lo establecido en el artículo 9 del RD-ley 20/2012,
señalando que, al día de la fecha, se desconoce resolución de la Corporación que dictamine los
porcentajes de estos complementos.

- Deberá justificarse el incremento, que con respecto al ejercicio de 2012, representa
los conceptos que a continuación se indican:
Org.
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701
2701

Pro.
Eco.
920E2 10000
920E2 11000
920E2 12000
920E2 12006
920E2 16001
920E2 16002
920E2 16004
920E2 16200
920E2 16210
920E2 16211
TOTALES

2012
1 .6 8 4 .9 0 1 ,8 9
2 .3 4 1 .2 2 8 ,7 0
2 .2 5 9 .5 7 3 ,4 9
2 .5 0 5 .2 0 8 ,3 1
3 6 5 .8 8 6 ,3 3
1 1 .0 1 7 .4 6 7 ,1 5
5 8 9 .0 6 7 ,4 4
0 ,0 0

2 0 .7 6 3 .3 3 3 ,3 1

2013
2013-2012
1 .6 8 9 .4 0 1 ,8 6
4 .4 9 9 ,9 7
2 .3 9 5 .2 2 8 ,7 0
5 4 .0 0 0 ,0 0
2 .3 4 3 .2 3 4 ,1 9
8 3 .6 6 0 ,7 0
2 .5 4 9 .3 9 1 ,1 8
4 4 .1 8 2 ,8 7
3 8 8 .0 4 2 ,6 2
2 2 .1 5 6 ,2 9
1 1 .0 8 5 .8 9 2 ,4 9
6 8 .4 2 5 ,3 4
6 2 2 .4 8 0 ,8 5
3 3 .4 1 3 ,4 1
2 5 .0 0 0 ,0 0
2 5 .0 0 0 ,0 0
1 .0 0 0 ,0 0
1 .0 0 0 ,0 0
1 .0 0 0 ,0 0
1 .0 0 0 ,0 0
2 1 .1 0 0 .6 7 1 ,8 9 3 3 7 .3 3 8 ,5 8

- Se observan cambios en la denominación de determinadas unidades organizativas, así
como la creación o supresión de otras, sin que se tenga constancia de la modificación de la
Plantilla Presupuestaria a lo largo del ejercicio de 2012 en ese sentido:
Presupuesto 2012
No hay constancia
No hay constancia

Proyecto Presupuesto 2013
La Térmica
Oficina del/de la Alcalde/Alcaldesa

La modificación de estas unidades organizativas habrá de amoldarse y acompasarse
con la organización de la Diputación y la clasificación orgánica establecida en el Presupuesto.
- La dotación presupuestaria para atender las contrataciones temporales en régimen
laboral, presenta una reducción del 30% con respecto al Presupuesto Inicial de 2012, y del
35,36%, si se compara con la dotación actual, en el momento de la redacción de este informe.
A ello habrá que añadir, que el concepto 16003, donde se imputa, entre otros, el coste de la
seguridad social de este personal, se ve reducido en un 47,22%.
Por último y como ya viene poniéndose de manifiesto en los últimos años, en aras de
una mayor agilidad y garantía en el procedimiento y a pesar de que se ha reducido
considerablemente el número de aplicaciones presupuestarias, se considera necesario la
presentación mensual de la nómina en soporte informático que permita la automatización de
su contabilización, debiéndose hacer extensivo, también, a la contabilización de los Seguros
Sociales.
11º.- El Capítulo II, Gastos en bienes Corrientes y Servicios, viene cuantificado en
43.815.905,28.- euros, lo que representa un aumento del 5,22% con respecto al Presupuesto
Inicial Anterior (2012), si bien es cierto que una vez descontados créditos afectados y
comparándolo en los mismos términos con el del ejercicio anterior, éste se reduce a
19.561.122,82 euros. Significar que 2 millones de euros se corresponden con la
presupuestación del fondo de contingencia, inexistente en el ejercicio 2012 significando un
incremento del 16,65%. Resaltar de igual modo que se ha de reflejar en las previsiones de
este Capítulo el aumento del tipo impositivo del IVA, que por sí solo es responsable de la
variación de las consignaciones de las distintas aplicaciones presupuestarias.
2013

2012

%

TOTAL CAPÍTULO II
TOTAL SIN AFECTAR

4 3 .8 1 5 .9 0 5 ,2 8
1 9 .5 6 1 .1 2 2 ,8 2

4 1 .6 4 0 .9 5 3 ,0 1
1 6 .7 6 9 .3 9 4 ,7 4

5 ,2 2
1 6 ,6 5

De acuerdo con la actual estructura presupuestaria, que ya entrara en vigor con el
Presupuesto para 2010, en virtud de lo preceptuado en la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda 3565/2008, a la vista del Proyecto de Presupuesto y teniendo en cuenta los gastos
que con normalidad se viene produciendo en cada ciclo económico y que en determinados
casos son objeto de inclusión en el Concurso General de Suministros, se entiende que han de
ser dotadas presupuestariamente los siguientes subconceptos, circunstancia que no es
novedosa y que también se puso de manifiesto con ocasión de la elaboración del Informe de
esta Intervención, de fecha 25 de noviembre de 2009, que acompañaba al Proyecto de
Presupuesto de 2010 y reiterado con posterioridad en el Informe de Intervención, de fecha 24
de noviembre de 2010, que acompañaba al Proyecto de Presupuesto de 2011, así como
Informe de esta Intervención, de fecha 16 de diciembre de 2011 que acompañaba al Proyecto
de Presupuesto de 2012.
-

202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.
206.00 Arrendamientos equipos para procesos de información.
221.11 Suministros de repuestos de maquinarias, utillaje y elementos de transporte.
221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y telecomunicaciones.

Debe destacarse que con ocasión del ejercicio de la función interventora en la
fiscalización de la ejecución de las distintas fases de realización del gasto con cargo al
comentado Capítulo II se vienen imputando gastos realizados a beneficio de entidades
públicas e incluso privadas distintas de esta Diputación, lo que no se considera adecuado y
ello en referencia a la mencionada imputación sino incluso al procedimiento seguido en su
propia ejecución advirtiéndose que en futuras tramitaciones deberá ajustarse a las
correspondientes al ejercicio de la actividad de fomento tanto como se indica en su cobertura
presupuestaria como en su forma de concesión y ejecución (en definitiva se trataría de
subvenciones otorgadas en especie) acorde a su auténtica naturaleza.
Examinadas las operaciones contables tramitadas a lo largo del Ejercicio de 2.012 y
anteriores, como operaciones de Ejercicios Futuros, se encuentran dotadas suficientemente
cada una de ellas, con excepción de las correspondientes a la Residencia de Ancianos Los
Montes de Colmenar y que a continuación se relacionan, desconociéndose la existencia de
acuerdo alguno que avale su no consignación presupuestaria:
Nº Operación
220129000105
220129000225
220129000231
220129000237
220129000243
220129000249
220129000255
220129000260
220129000265
220129000321

Fase Anualidad
D
2013
AD
2013
AD
2013
AD
2013
AD
2013
AD
2013
AD
2013
AD
2013
AD
2013
D
2013

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Aplicación
3207 230A0 21300
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22105
3207 233A0 22110
TOTALES

Importe
1 .9 2 4 ,9 2
7 2 2 ,2 0
7 7 4 ,4 7
2 .3 1 8 ,3 4
5 3 9 ,8 9
7 3 6 ,3 3
6 5 8 ,7 8
4 6 0 ,1 1
1 1 ,2 2
1 4 .0 0 0 ,0 0
2 2 .1 4 6 ,2 6

S al d o
1 .9 2 4 ,9 2
4 0 0 ,0 0
6 7 0 ,0 0
2 .0 0 0 ,0 0
5 3 9 ,8 9
7 0 0 ,0 0
6 5 8 ,7 8
4 6 0 ,1 1
1 1 ,2 2
1 4 .0 0 0 ,0 0
2 1 .3 6 4 ,9 2

12º.- En relación con las Bases de Ejecución debemos traer a colación el art. 165 del
TRLRHL que las configura como “una ley anual del Presupuesto”, o con palabras del RD
500/90, “auténticas normas presupuestarias aprobadas por las Corporaciones Locales”, por lo
que es patente que a través de ellas la Diputación puede adaptar la Norma General a las
necesidades propias que se derivan de su estructura organizativa, pudiendo con ello ampliar o
simplificar los procedimientos presupuestarios dentro del marco jurídico previsto, atribuir
determinadas competencias a sus Órganos de Gobierno en materia de gastos e ingresos, de
manera que se transforma la norma general en particular, así como regular una serie de
aspectos que la Ley no prevé atendiendo al principio de autonomía. Sentado lo cual no resta
sino advertir de la especial proyección que presenta la materia regulada a través de este
instrumento, y de la debida cautela y consenso con que deben realizarse sus modificaciones.
Se procede a informar dichas Bases por parte de esta Intervención, procediendo
a relacionar los aspectos a modificar en cada Base:
• Base 24. En esta Base, igualmente que en ejercicios anteriores, se hace
referencia a límites para ser competente en las distintas fases de la ejecucuión del
gasto, sin que dichos límites se fijen, lo que desde esta Intervención se considera
conveniente. El no fijar límites hace que por ejemplo pierda sentido el párrafo 5º
de dicha Base. Igualmente señalar que existe un vacío normativo en cuanto a la
competencia para las encomiendas de Gestión.
• Base 37. En este punto y referente a la definición como documentos suficientes
parar reconocer obligaciones en el caso de Anticipos de caja fija recogidos en
esta Base esta Intervención se reitera a lo indicado en el párrafo 7 del Informe de
18 de diciembre de 2006 con ocasión del expediente de aprobación del
Presupuesto para el ejercicio 2007, en lo referente a que los recibos puedan ser
considerados documentos suficientes para reconocer obligaciones.
Por último, y de acuerdo con lo establecido en los Decretos de Presidencia
2151/2010, 5495/2009, 5496/2009, 5497/2009, 5498/2009, por los que se regulaban medidas
de control del gasto corriente (suministros, reprografía y material de oficina, gastos de
protocolo y publicidad, y gestión de recursos humanos), sería conveniente incorporar en las
Bases de Ejecución la normativa específica de contención del gasto que se quiera que continúe
en el ejercicio 2012 y a efectos de mayor claridad, indicar las aplicaciones presupuestarias a
las que afectaría.
13º.- Respecto del Presupuesto del Patronato de Recaudación Provincial se remite este
Informe a lo expresado en el apartado 2 respecto de la documentación omitida. Igualmente se
pone de manifiesto que el Informe preceptivo sobre la Estabilidad del Presupuesto se realiza,
sin referencia alguna respecto a los ajustes procedentes conforme al Reglamento de
aplicación, dentro del propio Informe de fiscalización pese a que la norma impone su
realización en Informe separado, incumpliéndose además la obligación impuesta en Decreto
5681 de 14 de diciembre de 2011. Se observa además, la no inclusión de un fondo de
contingencia como dotación diferenciada en el presupuesto del Patronato de Recaudación
Provincial, que el art. 31 de la LOEPySF recoge como obligatorio para las Corporaciones
Locales y que se destinaría, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional
y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del
ejercicio. Este extremo no es comentado por la Intervención Delegada en su informe al
proyecto de presupuesto del organismo autónomo.

Respecto de los Estados de Previsión de SOPDE S.A. y EMPROVIMA S.A. se remite
este Informe a lo expresado en el apartado 2 respecto de la documentación omitida.
Mención especial debe realizarse respecto de lo manifestado en el Informe
Justificativo de Ingresos y Gastos que presenta la empresa EMPROVIMA y en cuyo apartado
dedicado a Otros Gastos de Explotación señala como una de las partidas más significativas
que han variado con respecto al presupuesto de 2012 es la correspondiente al arrendamiento
de oficina por el traslado de las mismas de las dependencias de Molina Larios a Plaza de la
Marina (reduciéndose en 17.198,94 €, es decir el 100%). A este tenor debe señalarse que esta
Intervención no tiene conocimiento de la existencia de un acto formal de autorización respecto
de la disposición del bien provincial sito en la Plaza de la Marina, por lo que procede traer a
colación que una circunstancia de tal naturaleza ya hubo de ser regularizada en el ejercicio
2010 con relación a la otra dependiente SOPDE y respecto de su ubicación en el mismo
edificio, y ello ante la recomendación de regularidad emitida por la Cámara de Cuentas de
Andalucía en su Informe de Fiscalización respecto del ejercicio 2009. En el que ya se
apuntaba que la inexistencia de documento que formalice la permanencia en dichas
dependencias obliga a la realización de un ajuste en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio al objeto de incluir el gasto que por el concepto de alquiler se determine procedente
como contraprestación del derecho de uso de la concesión demanial. Esta circunstancia deberá
ser oportunamente regularizada y en cualquier caso evitarse la práctica que en ambos caso
parece haberse seguido de ausencia de autorización previa para la ubicación de las distintas
sedes sociales. Práctica que como se indica es ajena a esta Intervención y de la que debe
separarse a los efectos y consecuencias que ya fueron previstas por la Cámara de Cuentas de
Andalucía en el citado Informe, respecto de cualquiera de los usos que sean permitidos sobre
el patrimonio (patrimonial o demanial) de esta entidad a favor de cualquier tipo de entidad
tanto pública, dependiente o no de la misma, como privada.
Con ocasión de la revisión de la documentación aportada debe indicarse que esta
Intervención se separa de la técnica presupuestaria seguida en la mercantil EMPROVIMA
respecto de los gastos de personal, al advertirse la no inclusión del coste correspondiente al
personal en situación de baja, así como su correspondiente carga social. Igualmente se pone de
manifiesto que en el Anexo de personal que se aporta para el ejercicio 2013, figura una plaza
de Gerente que no constaba en el que en su momento se aportó con la ocasión de la
tramitación del documento presupuestario del ejercicio 2012.
En relación a la necesidad de emisión y aportación de los Informes de Estabilidad de
SOPDE, EMPROVIMA y Patronato Provincial de Recaudación, por parte de esta
Intervención se reitera lo indicado a este respecto en los Informes realizados con ocasión del
Expediente Presupuestario del Ejercicio 2009, 2010, 2011 y 2012. A tal efecto corresponde a
esta Intervención General el Informe de Estabilidad Presupuestaria en términos consolidados
de todo el Presupuesto General, pero dicho Informe en términos consolidados, habrá de ir
precedido de los Informes de cada una de las Entidades que conforman la Diputación a efectos
de consolidación y en dichos Informes habrán de practicarse los ajustes que correspondan
conforme a la Normativa vigente. Respecto de lo cual se reitera lo ya indicado sobre el
Informe de Estabilidad del Patronato de Recaudación Provincial, que se realiza, sin referencia
alguna respecto a los ajustes procedentes conforme al Reglamento de aplicación, dentro del
propio Informe de Fiscalización pese a que la Norma impone su elaboración en Informes
separados, así como la ausencia en el expediente de informe en la materia de la SOPDE, S.A.
por parte de la Intervención Delegada actuante en dicha sociedad.
14º.- El Informe Económico-Financiero se ajusta a lo exigido art. 18.e) del Reglamento
Presupuestario dado que se han realizado los cálculos correspondientes al ratio presupuestario

de endeudamiento de la Entidad en el referidos tanto a la situación inicial del ejercicio como a
la final prevista, e incluir el detalle de las características y condiciones financieras.
15º.- En relación con el Estado de la situación y movimiento de la deuda de la
Diputación Provincial presentado se corresponde con los datos obrantes en Intervención en
cuanto a las cuantías de capital vivo que se estiman para el 1 de enero de 2013, y en el
capítulo IX de gastos se consigna crédito suficiente para atender al importe de amortización
estimado en dicho Estado.
Como novedad en este ejercicio, se incorpora un nuevo endeudamiento por la
devolución de ingresos del Estado procedente del ejercicio 2010, correspondiente a la
regularización en aquellos conceptos en la Liquidación definitiva de este ejercicio de la
participación de la Diputación Provincial de Málaga en los tributos del Estado había resultado
negativa.
Igualmente, las cuantías pendientes de devolución de la liquidaciones definitivas de la
participación en tributos del Estado para 2008 y 2009, sufren variación en cuanto a su
calificación temporal puesto que como recoge el informe económico financiero, el
fraccionamiento de dichas devoluciones se ha incrementado de las 60 mensualidades
originalmente a 108 mensualidades del importe pendiente de reintegro a partir de 1 de enero
de 2013.
Debemos comentar en este apartado el posible incremento en la cuantía de
amortización de la deuda durante el ejercicio 2013, en el supuesto de superávit en aplicación
del art. 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y que
puede venir provocado entre otros motivos, por el menor déficit o mayor superávit en
términos del Sistema Europeo De Cuentas al inicialmente previsto en la liquidación del
presupuesto 2012, en aplicación del acuerdo de no disponibilidad de los créditos de las
cuantías que se dejan de percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión
de la paga extraordinaria. Este acuerdo de no disponibilidad se dictó por acuerdo de Pleno de
11 de diciembre de 2012.
Por todo ello el ratio de endeudamiento a nivel consolidado se detalla a continuación
con proyección a la finalización del ejercicio presupuestado y con aplicación de las
magnitudes correspondientes a la liquidación del ejercicio 2011.

Largo Plazo
1. Capital vivo neto al 31.12.2013 (segú n pto. 20 13)
3. Capital computable Liquidación Pte. 2008 y 2009
3. Capital computable Liquidación Pte. 2010

133.607.090,96 €
45.451.470,99 €
0,00 €

4. Capital computable nuevas operaciones

0,00 €
SUBS UMA (1)

179.058.561,95 €

Corto Plazo y Avale s
5. Riesgo de avales constituidos a 22.03.2012

1

SUBS UMA (2)
TOTAL SUB SUMA S (1) (2)

743.775,92
743.775,92
179.802.337,87

D erechos liquidados po r o peracion es corrientes D iputa ción , 2011

181.605.821,27 €

Deuda financiera viva/proyectada Diputación, en cifras
% deuda viva/proyectada Diputación, artículo 53.2 TRLHL

179.802.337,87 €
99,01%

La Deuda Viva /P royectada Consolidada de la Entidad, sumadas las operaciones financieras
concertadas y pendientes de formalizar por la Dip utación, Patro nato Provincial d e Recaudación, SOPDE
y la empresa EM PROVIM A, ser ía la siguiente

Deuda financiera viva/proyectada Diputación, en cifras
2
Deuda financiera SOPDE, en cifra
3
Deuda financiera EMPROVIM A, en cifra
4
Deuda financiera P atronato Recaudación, en cifra
Derechos liquidados operaciones corrientes consolidación grupo, 2010/2011
5

Límite del 75% segú n RD 20/2011
Deuda financiera viva resultante consolidada, en cifras
% deuda viva/proyectada consolidada, artículo 53.2 TRLHL

179.802.337,87 €
0,00 €
1.091.129,20 €
0,00 €
221.412.304,99 €
166.059.228,74 €
180.893.467,07 €
81,70%

16º.-El Plan de Reequilibrio aprobado por Pleno de la Diputación Provincial para el
período 2011-2013 a pesar de haber sido considerado deficitario respecto el acatamiento de
los requisitos normativos que le son de aplicación (debiendo remitirnos al informe emitido
con ocasión de la aprobación plenaria del mismo), así como igualmente y con posterioridad a
su aprobación haberse constatado su incumplimiento a través de determinados expedientes
tramitados por la propia Diputación (novación de operaciones crediticias) no por ello debe ser
considerado derogado, sino plenamente vigente y por lo tanto de aplicación. En ese sentido, se
comprueba como el importe total del Estado de Gastos planteado se encuentra amparado por
el escenario establecido en el Plan; no obstante lo anterior debe indicarse que la limitación
presupuestaria es considerada por el Plan, en ausencia de cualquier otra consideración en el
mismo, con referencia a los capítulos de los Estados de Gastos, adaptándose el proyecto
fiscalizado a las indicaciones establecidas a excepción de los capítulos II y VII. Lo que se
considera, si bien no un impedimento respecto de la tramitación del documento
presupuestario, sí se considera conveniente por aplicación de la doctrina general de los actos
administrativos que se incorpore al expediente la motivación que ha generado el traspaso de
los límites establecidos por el Pleno con ocasión de la aprobación del Plan de Reequilibrio.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de indicarse que el Plan de Reequilibrio aprobado se
ciñe a la normativa vigente en su fecha de elaboración. Resulta altamente relevante, la
aparición dentro de las fuentes del derecho, en relación a la estabilidad presupuestaria de la
nueva LOEPy SF, con la cual se plantea un escenario cuando menos distinto al que motivó la
elaboración del Plan de Reequilibirio, con unos planteamientos más claros y definidos en
magnitudes tan elementales como la regla y el techo de gasto. De igual modo, reseñar también

la elaboración de un plan de ajuste distinto, según acuerdo plenario de 18 de septiembre de
2012. Tomadas en consideración las circunstancias que motivaron la elaboración del Plan de
Reequilibrio, así como la ciscunstacias actuales que motivaron el plan de ajuste citado, en
ambos casos nos encontramos con un objetivo compartido, que es la ausencia de necesidad de
financiación en el ejercicio 2013, circunstancia que se cumple a priori (y en este punto
hacemos referencia al informe del cumplimiento de estabilidad presupuestaria que ha de
emitirse) en este documento presupuestario, al menos en origen y de cuyo mantenimiento se
habrá de estar a lo largo de la ejecución del ejercicio presupuestario.
En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir el presente Informe indicando que son de
aplicación los artículos 162 a 193 del R.D.L. 2/2004, Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y los correspondientes del R.D. 500/90 de 20 de abril, y por lo que se
refiere a la estructura presupuestaria la que se establece por la Orden EHA/3565/2008 de 3 de
diciembre por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales,
que junto a la inclusión del informe de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria del Presupuesto General, el Presupuesto que se presenta reúne los requisitos
formales para ser aprobado por la Corporación, sin perjuicio de las salvedades hechas al
expediente en el presente Informe. De las salvedades indicadas resulta imprescindible para
fiscalizar de forma favorable el proyecto de Presupuesto las siguientes:
1º Las establecidas en el apartado 2º del informe con la consideración de obligatorias
2ª y lo mencionado en el último párrafo del apartado 11ºde este informe.
Es todo cuanto se tiene el deber de informar en cuanto el asunto se referencia
procediendo su tramitación ante el Pleno de la Corporación.”
(…………………..)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del grupo
PP y siete votos en contra de los grupos PSOE (5) e IULV (2)) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.
-D. Francisco Javier Conejo Rueda (P.S.O.E.) dijo que su grupo presentaría en el
Registro de Entrada de Diputación una enmienda alternativa a la totalidad de la propuesta, de
lo cual quería dejar constancia.-“

Asimismo durante la celebración de la sesión Plenaria, el Interventor General
aportó los siguientes Informes:
— Informe complementario al emitido en fecha 17 de diciembre de 2012, con
relación al expediente de aprobación del documento presupuestario para el ejercicio
2013.
“Por la Intervención General de Fondos de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, en relación con el asunto arriba indicado y en cumplimiento de lo previsto por el art.
4º del R.D. 1174/87, de 18 de septiembre por el que aprueba el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional se emite el
siguiente informe:
Habiendo tenido entrada en esta Intervención el expediente de aprobación de

Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Málaga del ejercicio 2013, con fecha
12 de diciembre actual, se emitió el preceptivo Informe de fiscalización a fecha 17 de
diciembre, en cuyo párrafo final se recogía expresamente:
“En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir el presente Informe indicando que son
de aplicación los artículos 162 a 193 del R.D.L. 2/2004, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y los correspondientes del R.D. 500/90 de 20 de abril,
y por lo que se refiere a la estructura presupuestaria la que se establece por la Orden
EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos
de las Entidades Locales, que junto a la inclusión del informe de evaluación de cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria del Presupuesto General, el Presupuesto que se
presenta reúne los requisitos formales para ser aprobado por la Corporación, sin perjuicio
de las salvedades hechas al expediente en el presente Informe. De las salvedades indicadas
resulta imprescindible para fiscalizar de forma favorable el proyecto de Presupuesto las
siguientes:
1º Las establecidas en el apartado 2º del informe con la consideración de obligatorias
2ª y lo mencionado en el último párrafo del apartado 11º de este informe.”
Posteriormente, a fecha 19 de diciembre, se emite el correspondiente Informe de
evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria respecto de los datos
y consignaciones contenidos en el Proyecto de Presupuesto General, antes referido.
Habiendo sido objeto de dictamen por la Comisión Informativa de Hacienda y
Presupuestos y Especial de Cuentas celebrada el pasado 17 de diciembre, el proyecto de
Presupuesto General, se han recibido el 17,19 y 20 de diciembre notas interiores emitidas por
la Jefatura del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, con documentación para
completar la documentación justificativa del proyecto del Presupuesto del ejercicio 2013.
El 17 de diciembre, una vez emitido el informe de fiscalización al Proyecto de
Presupuesto del ejercicio 2013, se recibe nota interior de la Jefatura del Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria por la que traslada entre otros documentos la certificación del
acta de la sesión del Consejo de Administración de SOPDE,S.A. celebrada el día 22 de
diciembre de 2012. Esta información subsana parte de la salvedad recogida en el punto 1º del
párrafo final del informe de fiscalización emitido el 17 de diciembre, que recogía como
Las establecidas en el apartado 2º del informe con la
salvedad necesaria a subsanar “L
consideración de obligatorias”, en cuanto al Acuerdo de aprobación por órgano competente
referente a la SOPDE,S.A.
En nota interior de 19 de diciembre se traslada copia del acuerdo de Junta de Gobierno
de 19 de diciembre como punto único, de la aprobación de la modificación de contratos
administrativos, como consecuencia del cese de actividad de la Residencia de Mayores “Los
Montes” de Colmenar. Este acuerdo subsana la salvedad recogida en el punto 2º del párrafo
final del informe de fiscalización emitido el 17 de diciembre, que recogía como salvedad
necesaria a subsanar “llo mencionado en el último párrafo del apartado 11º de este informe.”
En nota interior de 20 de diciembre se recibe la siguiente nueva documentación por
parte de la Jefatura del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria:
Del Patronato de Recaudación Provincial, certificado del secretario de fecha 17 de
diciembre de 2012 aprobando el Presupuesto que subsana parte de la salvedad recogida en el
punto 1º del párrafo final del informe de fiscalización emitido el 17 de diciembre, que recogía

como salvedad necesaria a subsanar “L
Las establecidas en el apartado 2º del informe con la
consideración de obligatorias”, en cuanto al Acuerdo de aprobación por órgano competente
referente al Patronato Provincial de Recaudación.
Asimismo se recibe informe de Intervención del Adjunto a la Intervención al que
corresponde la Intervención delegada en el Patronato Provincial de Recaudación y en la
SOPDE, en el que traslada a la Secretaría de la Diputación Provincial información aclaratoria
referente al Anexo de Inversiones del Presupuesto del Patronato de Recaudación Provincial,
que parece responder a la deficiencia observada en el informe de intervención al proyecto de
presupuesto de 17 de diciembre de 2012 en el que se indica “ El anexo de inversiones no
recoge la información que exige el art. 19 del RD 500/90.”. Por parte de esta Intervención que
suscribe se reitera en el informe emitido a 17 de diciembre de 2012, por cuanto el Anexo de
Inversiones no ha cambiado, respecto al informado en dicha fecha. La pretendida aclaración
efectuada por la Intervención delegada no puede ser admitida como subsanación por las
siguientes razones:
-

-

-

-

El anexo de inversiones aprobado no ha cambiado y un informe de la
intervención posterior no modifica dicho documento que fue aprobado por el
órgano competente.
El propio informe de la intervención delegada, transcribe el art. 19 del R.D.
500/90, de 20 de abril y en la aclaración pretendida (que no es la forma de
subsanar según se ha indicado en el párrafo anterior) se olvida de la necesidad de
que el anexo de inversiones establezca la vinculación de los créditos asignados.
El código de proyecto, que es necesario, aparece en el anexo de inversiones bajo
la rúbrica “Ap.presupuestaria/código” y sobre esa rubrica se relacionan los
conceptos de la clasificación económica y la alusión al “2013” en todos los
casos, salvo en uno que es 2012. Esta Intervención actuante desconoce si todos
los proyectos son con el único código 2013 salvo el último o realmente como se
ha codificado el anexo de inversiones del Patronato Provincial de Recaudación,
pero en todo caso no respetando lo establecido en la Base 17.3 de ejecución del
Presupuesto para el 2013 y en atención a la Base 2.2.
Adicionalmente a lo anterior hay que indicar que corresponde a la Intervención
de la Corporación Local trasladar una serie de datos al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en virtud de la Orden HAP 2105/2012 de 1 de
octubre, y la deficiente redacción del Anexo de Inversiones puede dificultar ese
necesario envío de información, con las consecuencias legalmente previstas, por
lo que mediante el presente se advierte dicha salvedad a efectos de ser exonerado
de responsabilidad por el posible incumplimiento que se pueda generar.

Por todo lo expuesto se concluye el presente informe indicándose que se han
subsanado todas las deficiencias que impedían la fiscalización favorable del
expediente del presupuesto para el ejercicio 2013 salvo el anexo de inversiones del
Patronato Provincial de Recaudación que continúa presentando los mismos defectos
que en origen.
Es todo cuanto se tiene el deber de informar sobre el asunto arriba indicado.”

— Informe de Intervención relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria, referido a la aprobación del Presupuesto General de la
Excma. Diputación de Málaga para el ejercicio 2013.

“Remitido a esta Intervención, con fecha de 12 de diciembre actual, el Proyecto de
Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial de Málaga para el ejercicio 2013,
con carácter previo a su aprobación inicial, y emitido informe de fiscalización al mismo con
fecha 17 de diciembre de 2012, sin que hasta la presente tenga entrada en esta dependencia
nuevo documento que modifique las previsiones presupuestarias del que se utiliza de base
para el presente, la Intervención General de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 de Real Decreto 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, el
siguiente informe:
LEGISLACIÓN APLICABLE.• Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria Reformada por
la Ley 15/2006, de 26 de mayo.
• Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de dicha ley, en su aplicación a las Entidades Locales.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad
Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
• Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a deudores hipotecarios,
control del gasto público y cancelación de deudas de empresas contraídas por las
entidades locales y otras.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
• Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
• Manual del SEC 95 sobre Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
1.- INTRODUCCIÓN.La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, que resulta
de aplicación a las Entidades Locales en los términos establecidos en la misma, entró en vigor
el 1 de Enero de 2002 y resulta de aplicación a los Presupuestos cuya elaboración deba
iniciarse a partir de esta fecha, según establece la Disposición Final Sexta de la misma. Dicha
Ley ha sido modificada posteriormente por la Ley 15/2006, en cuya Disposición Final Quinta
se determinan los criterios de su entrada en vigor en los siguientes términos: “Uno. La
presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de su publicación
en el “Boletín Oficial del Estado” y será aplicable a los Presupuestos cuya elaboración deba
iniciarse a partir de esa fecha.”.
Por otro lado, a lo largo del año 2007, y en relación con este tema se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de estabilidad Presupuestaria a través del Real Decreto Legislativo
2/2007, de 28 de diciembre, y a través del Real Decreto 1463/2007, del 2 de noviembre, se
aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

El Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales ha establecido en su artículo 16.2 que “…la Intervención local elevará al
Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local
y de sus organismos y entidades dependientes.
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los
artículos 168.4, 177 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación.
El Interventor Local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes
practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema de Cuentas
Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados
financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades
dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el
informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela
financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del
Pleno.”
Al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y
largo plazo, el 27 de Septiembre de 2011, se publica en el Boletín Oficial del Estado, la
Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en el que se establece en el segundo
párrafo del apartado 2 que mediante una Ley Orgánica se fijará el déficit estructural máximo
permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior
bruto, mientras que las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. La
“Disposición Adicional Única” establecía que la Ley Orgánica debería estar aprobada antes
del 30 de junio de 2012.
El 27 de abril se aprueba en el Senado la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia,
el 30 de abril de 2012 y entrando en vigor de acuerdo a lo establecido en su Disposición final
séptima el día siguiente al de su publicación..Con esta Ley se da cumplimiento al Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo
de 2012, garantizando la adaptación a la normativa europea.
Los tres objetivos básicos de esta Ley son: garantizar la sostenibilidad financiera de todas
las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía
española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad
presupuestaria.
En lo que a Estabilidad Presupuestaria se refiere, el Capítulo II “Principios Generales”, en
su artículo 3 Principio de Estabilidad Presupuestaria, establece que la elaboración, aprobación
y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los
distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, se realizará en un marco
de estabilidad presupuestaria de coherente con la normativa europea, entendiéndose por
estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural, para las
Administraciones Públicas y Equilibrio financiero para el resto de entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles y demás de derecho público dependientes de las
administraciones públicas.

En el Capítulo III “Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera”, en el artículo 11
“Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria”, se establece que la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de las Administraciones Publicas y demás entidades que formen parte del sector
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, sin que ninguna administración
pueda incurrir en déficit estructural. Las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario, debiéndose utilizar para el cálculo del
déficit la metodología utilizada por la Comisión Europea.
El Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga para el ejercicio 2013, es
el primero que se elabora en el nuevo marco normativo establecido tras la reforma del artículo
135 de la Constitución Española y la aprobación de la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad presupuestaria y Estabilidad Financiera.
Cuanto se ha expuesto permite formular una primera consideración, que se refiere a la
necesidad de evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria con motivo
de la Aprobación del Presupuesto, de las Modificaciones de Créditos aprobadas y de la
Liquidación del Presupuesto de las Entidades Locales. Una segunda consideración, vinculada
a la expresada, implica interpretar que corresponde a la Intervención Local informar sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al tramitarse el Presupuesto, las
Modificaciones de aquél y su Liquidación.
A tal fin se elaboró, por la Intervención General de la Administración del Estado el
“Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales” (1ª Edición).
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, por Acuerdo del Consejo de
Ministros, celebrado el 20 de Julio de 2012, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria
y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Publicas y de cada uno de sus
subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2013.El objetivo para las Corporaciones Locales consiste en obtener cada año del
citado periodo equilibrio financiero, es decir, que el resultado del indicador capacidad (+) o
necesidad (-) de financiación, en términos SEC-95, sea 0,0 en cada anualidad del periodo
considerado.
2.-INVENTARIO DE ENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.Según el artículo 1 del Reglamento de Estabilidad “1.El Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, formará y gestionará, a partir de la información contenida en la Base de Datos
General de Entidades Locales regulada en el artículo 27 de este Reglamento, el Inventario de
Entes del Sector Público Local. 2. El inventario de Entes del Sector Público Local estará
permanentemente actualizado y contendrá información suficiente sobre la naturaleza jurídica
y fuentes de financiación de cada uno de los sujetos que aparecen en el mismo”.
Por lo tanto la competencia para formar el inventario de Entes de esta Diputación
corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda.
Consultada la información contenida en esta Base de Datos se ha podido observar que la
misma no se halla actualizada y de la información documental disponible en la Intervención

Provincial, se ha optado como en ejercicios anteriores, por determinar como perímetro de
consolidación a estos efectos el formado por las Sociedades y Organismos Autónomos
siguientes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES:
•

Patronato de Recaudación Provincial.

SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES:
•
•

Sociedad de Planificación y Desarrollo, S.A..
Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga S.A.U.

Según el artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad “las entidades locales, sus organismos
autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o produzcan
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y
liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad…”.
Se hace necesario, por tanto, evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria para cada una de las Entidades citadas y para el conjunto adecuadamente
consolidado.
3.-CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
presupuestaria y Estabilidad Financiera, artículo 11 “1. La elaboración, aprobación y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás
entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad
presupuestaria.
2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como
déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales……
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
presupuestario.
……..
5. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión
Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.”.
Según el artículo 15.1 de Reglamento de Estabilidad “Se entenderá cumplido el
objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las
liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente
reglamento, alcancen, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales,…, el objetivo de equilibrio o superávit”.
Dando cumplimiento al artículo 16.2 del Reglamento donde se establece que el Interventor
local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes realizados sobre los datos de
los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en términos de
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y
conforme a las instrucciones del Manual elaborado por la I.G.A.E. de cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, se procederá a realizar, en la
medida de lo posible, los ajustes que en el mismo se establecen :

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y
otros ingresos: En Contabilidad Nacional el criterio de imputación de los ingresos
fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos (Capítulos 1 “Impuestos
directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”) y con efecto en el
déficit público, es el de caja.
Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo
complementario de compensación y del fondo de asistencia sanitaria: En términos
de Contabilidad Nacional, los pagos mensuales a cuenta por estos conceptos se
registran en el período en que se pagan, y la liquidación definitiva resultante en el
momento en que se determina su cuantía y se satisface.
Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional: En contabilidad
presupuestaria los intereses y las diferencias en cambio, así como cualquier otro
rendimiento derivado del endeudamiento (Capítulo 3 “Gastos Financieros”), se
imputan a presupuesto en el momento del vencimiento, por el contrario en
Contabilidad Nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con
independencia de cuando se produzca el pago.
Inversiones realizadas por el sistema de “Abono total del precio”: En términos de
Contabilidad Nacional, la inversión ejecutada debe calcular la inversión en curso al
final de cada ejercicio según el grado de ejecución de la obra.
Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales: En Contabilidad
Nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en
que comienza su ejecución. La Corporación Local debe registrar el valor de la
inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez
que toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con
posterioridad puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras.
Consolidación de transferencias entre Administraciones públicas: En Contabilidad
Nacional deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los
que está sujeto el pagador de la transferencia, por ello una vez fijado el momento en
que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe
contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe. En caso de que el
beneficiario la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste.
Tratamiento en contabilidad nacional de los ingresos obtenidos por la venta de
acciones: Cualquier operación que dé lugar a que ingresos derivados de la venta
directa de activos financieros se registren en el Presupuesto como ingreso no
financieros debe dar lugar al correspondiente ajuste.
Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en
beneficios: En contabilidad nacional, los dividendos proceden necesariamente de
”beneficio corriente antes de impuestos”, de tal forma que quedan excluidos de tal
concepto los pagos derivados de ventas de activos, ganancias de capital o reservas
acumuladas.
Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea: Se ha establecido como
criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo
que al de caja. El momento de registro de los fondos será aquél en el que la
Corporación Local realice el gasto. En los casos que la corporación actúe como
intermediaria en la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea, se procede
a eliminar el valor de los ingresos y los gastos.
Operaciones de permuta financiera: En contabilidad nacional, los contratos de
permuta financiera se consideran operaciones financieras, sin incidencia en el déficit
público, de forma que cualquier anotación en los capítulos 1 a 7 de liquidación
presupuestaria por este concepto debe ser eliminada.

•

•

•

•

Operaciones de ejecución y reintegro de avales: La concesión del aval no tiene
reflejo alguno en el cálculo del déficit público, la ejecución del aval supone la
asunción de una deuda por parte de la corporación y tiene efectos sobre su necesidad o
capacidad de financiación.
Tratamiento en contabilidad nacional de las aportaciones de capital a las
empresas públicas: Estas aportaciones deben registrarse como transferencias de
capital entre administraciones públicas, tanto de la unidad que da los fondos como de
las que los recibe.
Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas: En contabilidad nacional,
la contrapartida de la asunción de deuda y la cancelación deudas realizadas y la
cancelación de deudas realizadas de mutuo acuerdo son transferencias de capital que
afectan al déficit de la Corporación Local que asume o cancela la deuda de otra
entidad.
Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos
de la Corporación: La aplicación del devengo implica el cómputo de cualquier gasto
efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del
momento en que tiene lugar su imputación.

El SEC95 es una norma “ex-post”, por lo que son sumamente complicados estimar en el
presupuesto inicial la mayoría de los ajustes, debido a que se refiere a información que no
siempre va encontrarse en los presupuestos, o que debe valorarse con criterios diferentes del
que en ellos se aplica (derechos-obligaciones), sería a la hora de la liquidación del presupuesto
cuando se tendrían datos exactos para poder efectuar los ajustes anteriormente enumerados.
Esta Intervención General y en base a las dificultades anteriormente comentadas ha recurrido
a fórmulas simplificadoras que, al menos en el momento en que nos encontramos, en el que
las cifras son previsionales, y con la información que se dispone, permiten determinar si
existe una situación de equilibrio y nos aproximan bastante a su cálculo. Será en la liquidación
presupuestaria el momento en el que para el cálculo de la situación de déficit o superávit, sí
será preciso disponer de datos ciertos.
4.-EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.De los datos extraídos del expediente de Presupuesto de 2013, objeto de este informe, ya se
parte de una situación de superávit, es decir que desde el punto de vista de la estabilidad
presupuestaria, existe capacidad de financiación, al constatarse que los ingresos de naturaleza
no financiera superan a los gastos de esta misma naturaleza, lo que genera capacidad de
financiación, todo ello según criterio SEC95.
Por parte de esta Intervención General se ha partido del Presupuesto resumido por capítulos
de esta Diputación, y se ha consolidado con el del Patronato de Recaudación Provincial, la
Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A.(SOPDE) y la Empresa Pública Provincial para la
Vivienda de Málaga S.A.U (EMPROVIMA).
Para llevar a cabo la consolidación se han agregado los datos de todo el grupo a consolidar, y
se han eliminado las operaciones internas comunes, tanto las referidas al presupuesto corriente
como al de capital.
Para determinar la situación de equilibrio o desequilibrio financiero se ponen en
comparación los capítulos I a VII de gastos con los capítulos I a VII de ingresos, una vez
consolidadas las entidades incluidas en el ámbito del artículo 4.1 del Reglamento de
Estabilidad y efectuados los ajustes SEC95.

El resultado obtenido sobre los datos del presupuesto consolidado y antes de realizar los
ajustes estimados adecuados por parte de esta Intervención, ha sido de superávit o capacidad
de financiación, en un importe de 34.612.000,00 euros
Este superávit se obtiene a nivel consolidado, pero de forma individualizada la contribución
al mismo de cada uno de los entes que forman el grupo consolidado, se muestra en el cuadro
siguiente

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
INGRESOS
CAP.

DENOMINACIÓN

PATRONATO DE
RECAUDACIÓN

DIPUTACIÓN

SOPDE S.A.

EMPROVIMA S.A.

MOVIMIEN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

13.064.984,00

0,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

16.262.768,92

0,00

0,00
0,00

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

3.314.207,73

29.572.644,00

2.690.874,75

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

173.453.177,14

0,00

1.770.125,25

1.000,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

1.295.915,00

3.273.058,00

30.000,00

35.000,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

1.758.019,62

B) OPERACIONES DE CAPITAL

242.000,00

0,00

0,00

0,00

10.338.015,68

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

47.000,00

0,00

0,00

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

0,00
218.571.068,47

0,00
32.892.702,00

0,00
4.491.000,00

0,00
1.794.019,62

GASTOS
CAP.

DENOMINACIÓN

PATRONATO DE
RECAUDACIÓN

DIPUTACIÓN

SOPDE S.A.

EMPROVIMA S.A.

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GASTOS DE PERSONAL

69.884.070,08

16.298.701,00

3.140.000,00

1.011.272,25

2

GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS

43.815.905,28

10.214.260,00

1.299.000,00

633.780,93

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.210.000,00

2.190.100,00

10.000,00

141.941,44

25.041.355,18

3.263.552,00

0,00

0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

4.124.792,60

879.089,00

42.000,00

7.025,00

35.282.945,33

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

47.000,00

0,00

0,00

PASIVOS FINANCIEROS

34.612.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTOS

218.571.068,47

32.892.702,00

4.491.000,00

1.794.019,62

CAP.1-7 INGRESOS

217.971.068,47

32.845.702,00

4.491.000,00

1.794.019,62

CAP.1-7 GASTOS

183.359.068,47

32.845.702,00

4.491.000,00

1.794.019,62

34.612.000,00

0,00

0,00

0,00

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN

MOVIMIEN

5.-AJUSTES A REALIZAR PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA COMO
ENTIDAD MATRIZ, CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2013.
De forma previa y como se ha puesto de manifiesto con ocasión de los informes emitidos por
esta Intervención con motivo de la determinación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en la aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2009, 2010,2011 y 2012,
a pesar de la amplia regulación existente en materia de “Estabilidad presupuestaria” en los
momentos de aprobar, modificar y liquidar el Presupuesto, no existe una definición de tal
concepto en términos presupuestarios, y en concreto en los recogidos en el vigente TRLRHL y
demás normativa presupuestaria y contable. Ante tal indeterminación del legislador estatal y
sin perjuicio de posteriores interpretaciones e instrucciones que se puedan emitir por la
IGAE, como órgano competente, se considera que con sujeción a lo exigido por el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y en atención siempre a los
principios generales de uniformidad y prudencia, es necesario realizar una serie de ajustes para
calcular la situación que presenta el Presupuesto inicial del ejercicio 2013, en términos de
Estabilidad Presupuestaria. De los ajustes contemplados por el SEC95, y dado, como se ha
expuesto anteriormente, la dificultad de calcular los mismos “ex ante”, se han realizado los
siguientes:
1. Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y
otros ingresos (Capítulos 1,2 y 3 del Estado de Ingresos):se aplicará el criterio de
caja, es decir ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y
cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación del ejercicio,
cualquiera que sea el ejercicio anterior del que proceda.
Según se recoge en el Informe Económico-Financiero que acompaña al presupuesto,
los importes presupuestados en estos capítulos se han efectuado en el caso de los
impuestos directos e indirectos que forman parte de de la Participación de la
Diputación en los Tributos del Estado, las previsiones iniciales en estos conceptos para
el ejercicio 2013 de acuerdo con la información remitida por la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local siguiendo, el principio de caja, por lo que en
relación con los mismos no es necesario en el momento de aprobación del presupuesto
realizar ningún ajuste.

Respecto a la estimación realizada en el concepto 17100 “Recargo Provincial sobre el
Impuesto de Actividades Económicas”, el cálculo de la cifra prevista se ha realizado en
función de los recursos económicos liquidados por este concepto durante el ejercicio
2012, en aquellos casos en los que los que los Ayuntamientos o el Patronato de
Recaudación Provincial han suministrado la Información necesaria al efecto y en
aquellos casos en los que no se dispone de información, se ha efectuado previsión en
función de la última información facilitada por los Ayuntamientos. Las cuotas
provinciales y nacionales se han calculado en función a la previsión de los recursos
económicos liquidados en el ejercicio 2012. Del estudio de lo acontecido en ejercicios
anteriores respecto a los ingresos realizados por este concepto, consideramos que la
previsión inicial del mismo se ajusta a los importes que se prevén liquidar, es decir al
principio de caja, por lo que no es necesario realizar ningún ajuste.
2.

Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales: En Contabilidad
Nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que

comienza su ejecución. Este ajuste no procede al no existir ningún gasto asociado a
financiación de pasivos financieros.

Independientemente de lo anterior y a los efectos de clarificar el cambio de consideración
respecto de precedentes informes de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en ejercicios presupuestarios anteriores reseñar que este ajuste se realizaría
por los créditos recogidos en el presupuesto de la Diputación Provincial, en sus capítulos
VI y VII, pero que corresponden a inversiones que gestiona la Diputación por cuenta de
los ayuntamientos de la provincia, sin que en ningún momento vayan a formar parte del
patrimonio de la misma, debiéndose en consecuencia trasladar el déficit que se origina en
el presupuesto de la Diputación a sus destinatarios finales a efectos de calcular el déficit o
superávit en Contabilidad Nacional.
En atención al Nuevo Régimen Jurídico aplicable en materia de estabilidad presupuestaria
se considera tal y como se hizo con ocasión de la evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto de la Diputación
Provincial de Málaga del ejercicio 2011, romper el criterio de uniformidad en la
aplicación de los criterios utilizados por esta Intervención con ocasión de la emisión de
anteriores informes de evaluación del objetivo en la materia, de manera que se modifica
el criterio seguido y antes expuesto en el sentido de no incluir ajuste alguno por este
criterio/concepto, en tanto no se establezcan los mecanismos de comunicación oportunos
a fin de garantizar la traslación a los ayuntamientos beneficiarios del importe
correspondiente a cada uno de ellos para su oportuna inclusión en sus propios cálculos de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. De tal manera
que será la propia Diputación quien soporte la carga de necesidad de financiación que
resulte de cada una de las inversiones realizadas.
El cambio de criterio que se practica debe justificarse en el desarrollo de lo previsto en
los artículos IX y X de la Ley Orgánica 2/2012, independientemente de que la propia
exposición de motivos del indicado texto legal reconoce como novedad respecto de la
anterior normativa el unitario tratamiento que debe darse al cumplimiento del objetivo de
estabilidad por el conjunto de las administraciones públicas, bajo el prisma de igualdad en
la exigencia presupuestaria, de responsabilidad y de lealtad institucional entre todas las
administraciones públicas. Por lo que hasta que no se garantice la efectiva traslación de
los desequilibrios originados con ocasión de la ejecución de las inversiones realizadas por
cuenta de otros entes públicos (corporaciones locales), esta Intervención considera que ya
no puede ajustarse unilateralmente importe alguna por este concepto.

3. Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea: En los casos que la
corporación actúe como intermediaria en la gestión de los fondos procedentes de la Unión
Europea, se procede a eliminar el valor de los ingresos y los gastos.
En el presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2013, tanto en su estado de gastos
como de ingresos, no se recoge ningún Proyecto de Gastos con estas características, por lo
que no se propone efectuar ajuste por este motivo.
4. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos de
la Corporación: La aplicación del principio de devengo implica el cómputo de cualquier
gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del
momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

A la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas
y por tanto exigibles, que se hayan producido, aunque no se hayan dictado los
correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su
aplicación al presupuesto en vigor. Dicha aplicación tiene lugar, normalmente, en el
ejercicio siguiente, una vez se dicte el acto administrativo.
La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, recoge
las obligaciones derivadas de los gastos referidos con anterioridad. El Manual de cálculo
del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, editado por la
I.G.A.E., establece que si el saldo final de la cuenta es mayor (menor) que el inicial, la
diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad
nacional, aumentando (disminuyendo) el déficit de la Corporación Local.
De acuerdo con los datos existentes en esta Intervención, fundamentalmente los conocidos
por el Registro de Facturas, se conoce que el saldo inicial de la cuenta 413 en el ejercicio
2012, ascendía a 2.685.555,79 euros y el saldo final estimado a la fecha de emisión del
presente informe, ascendería a 1.998.742,91 euros, lo que provocará un incremento del
déficit no financiero del presupuesto.
A la vista de esta información, se considera necesario realizar este ajuste disminuyendo el
déficit de la Corporación, que utilizando un criterio de prudencia se estima en 686.812,88
euros.
5. Consolidación de transferencias entre Administraciones públicas. Las transferencias a
recibir por la Diputación de unidades externas que formen parte de las Administraciones
públicas, recogidas en los Capítulos IV y VII del Presupuesto de Ingresos ,tiene que
coincidir con las que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que otorga la
transferencia, teniendo que respetar los criterios contables del pagador en concepto,
importe y periodo. Por este motivo, es necesario realizar, sobre las previsiones iniciales de
ingresos los ajustes correspondientes a transferencias recogidas en las Administraciones
pagadoras con criterio temporal distinto al utilizado por la Diputación en la confección del
Presupuesto.
Por este motivo se propone ajustar aquellos importes correspondientes a Transferencias
corrientes o de Capital recogidas en las previsiones iniciales del proyecto de Presupuesto
de Ingresos de la Diputación para el ejercicio 2013, y que de acuerdo a lo recogido en el
Informe Económico-Financiero, así como en el Informe de Fiscalización al Presupuesto, su
estimación se ha realizado sin contar hasta el momento de emisión del presente, con
Convenios o Resoluciones firmes, de las Administraciones a las que corresponde efectuar
la transferencia, por lo que es imposible determinar en unos casos el momento en que se
producirá el pago de dichos fondos por el ente pagador y en otros casos el importe a recibir.
En este supuesto nos encontramos con las aportaciones que relacionamos a continuación y
por las que realizamos el ajuste correspondiente minorando la previsión de ingresos en el
capítulo IV y VII por importe de 25.857.968,25 euros y 1.276.979,08 euros
respectivamente. En los supuestos en que las aportaciones a recibir tienen un carácter
finalista, estando definida como fuente de financiación prevista para la realización de un
Proyecto de Gastos, se ha ajustado en el presupuesto de gasto el importe correspondiente a
la misma, el cual y hasta que no se tenga la Resolución firme de aportación implicará la
declaración de no disponibilidad de los créditos afectados, de forma si no se reciben
dichos fondos el gasto previsto no se ejecutará en el ejercicio que estamos analizando.
Las aportaciones a que se ajustan son:



Concepto de Ingresos 45003 “Junta Andalucía Comisionado para la droga”
1.171.547,00 euros.
Convenio de Colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social y la Diputación Provincial de Málaga en materia de Drogodependencias
y adicciones.



Concepto de Ingresos 45004 “Programa de Atención Infantil Temprana”,
135.811,20 euros. Importe estimado para el periodo comprendido entre el 1 de
abril y el 31 de diciembre de 2014, considerando que se van a mantener las
mismas condiciones de financiación en la prórroga del Convenio vigente hasta
el 1 de abril de 2013.
Concepto de Ingresos 45005 “J.A: Convenio Discapacitados”, 304.381,00
euros.
Importe consignado como previsión inicial para la prórroga a realizar desde la
finalización del convenio vigente, 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de
2013, estimando que se mantienen las condiciones de financiación en este
estipuladas.





Concepto de Ingresos 45007 “J. A.: Plan Concertado”, 1.591.598,05 euros.
Resolución para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios.



Concepto de Ingresos 45009 “J. A.:Programa de Atención al niño”, 49.161,00
euros.
Convenio de Cooperación suscrito entre la Consejería de Asuntos Sociales de
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga en materia de
ayudas económicas familiares para la Atención al niño.



Concepto de Ingresos 45010 “J.A.: Autonomía y Atención Dependencia
(Ayuda a domicilio)”, 22.000.000,00 euros.
Resolución de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para la
financiación de la prestación del Servicio de ayuda a domicilio del sistema para
la autonomía y atención a la dependencia.



Concepto de Ingresos 45082 “J.A. Autonomía y Atención Dependencia
(SAAD)”, 585.970,00 euros.
Acuerdo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para financiar la
atención a las personas en situación de dependencia.



76200 “Transferencias de Ayuntamientos” por importe de 1.264.431,42 euros,
y 76801 “Transferencias de Entidades Locales Menores” por importe de
12.547,66 euros, correspondiente a las aportaciones de dichas entidades al Plan
de Asistencia y Cooperación con Entidades Locales.

El resultado obtenido después de realizados los anteriores cálculos y ajustes, poniendo en
comparación los capítulos 1 al 7 de ingresos con el 1 a 7 de gastos es el siguiente:
ESTABILIDAD DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 2013
INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

AJUSTES

TOTAL AJUSTADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES

13.064.984,00
0,00
16.262.768,92
0,00
3.314.207,73
0,00
173.453.177,14 25.857.968,25
1.295.915,00
0,00

13.064.984,00
16.262.768,92
3.314.207,73
147.595.208,89
1.295.915,00

242.000,00
0,00
10.338.015,68 1.276.979,08
600.000,00
0,00
0,00
0,00
218.571.068,47 27.134.947,33

242.000,00
9.061.036,60
600.000,00
0,00
191.436.121,14

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

AJUSTES

TOTAL AJUSTADO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

69.884.070,08 1.353.970,00
43.815.905,28 21.251.500,00
5.210.000,00
0,00
25.041.355,18
49.161,00

68.530.100,08
22.564.405,28
5.210.000,00
24.992.194,18

4.124.792,60
0,00
35.282.945,33 1.276.979,08
600.000,00
0,00
34.612.000,00
0,00
218.571.068,47 23.931.610,08

4.124.792,60
34.005.966,25
600.000,00
34.612.000,00
194.639.458,39

217.971.068,47
183.359.068,47

190.836.121,14
159.427.458,39
686.812,88
32.095.475,63

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
CAP.1-7 INGRESOS
CAP.1-7GASTOS

AJUSTE POR GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN

34.612.000,00

6.-AJUSTES A REALIZAR PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA RESTO
DE ENTES, CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO 2013.

A este tenor debe ponerse de manifiesto que hasta la fecha de emisión del presente informe no
consta en esta Intervención la existencia de Informe separado respecto del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, del Organismo Autónomo Local Patronato de
Recaudación Provincial, ni de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, S.A.. que junto con
EMPROVIMA S.A.U, forman parte del perímetro de consolidación definido en el punto 2 del
presente informe. Se constata con ello el incumplimiento de lo regulado en el Decreto
5681/2011 (cuya copia se adjunta a este informe) de 14 de diciembre de 2011, respecto de las
funciones de la intervención delegada en el Patronato Provincial de Recaudación y en la
SOPDE.

A resultas de lo cual, y dado que por quien suscribe se carece de la información necesaria para
ello, no se practica ajuste alguno respecto de tales entes.
7.-CONCLUSIONES
A la vista de lo anterior se deduce que se cumpliría el objetivo de Estabilidad presupuestaria
establecido para las Corporaciones Locales cifrándose la capacidad de financiación derivada
del Presupuesto General consolidado en la cantidad de 32.095.475,63 euros.
Esta capacidad de financiación se muestra a nivel consolidado. La contribución a la misma de
manera individualizada se desprende de lo expuesto en los dos apartados anteriores para cada
uno de los entes que forman el grupo consolidado, cuyo resultado se puede comprobar en el
siguiente cuadro resumen:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
INGRESOS
CAP.

DENOMINACIÓN

PATRONATO DE
RECAUDACIÓN

DIPUTACIÓN

SOPDE S.A.

EMPROVIMA S.A.

MOVIMIENTO
S INTERNOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

13.064.984,00

0,00

0,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

16.262.768,92

0,00

0,00

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

3.314.207,73

29.572.644,00

2.690.874,75

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

173.453.177,14

0,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

1.295.915,00

3.273.058,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

0,00

0,00
1.758.019,62

710.526,25

1.770.125,25

1.000,00

1.787.625,25

30.000,00

35.000,00

31.922,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

242.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.338.015,68

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

47.000,00

0,00

0,00

0,00

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

0,00
218.571.068,47

0,00
32.892.702,00

0,00
4.491.000,00

0,00
1.794.019,62

0,00
2.530.073,50

GASTOS
CAP.

DENOMINACIÓN

PATRONATO DE
RECAUDACIÓN

DIPUTACIÓN

SOPDE S.A.

EMPROVIMA S.A.

MOVIMIENTO
S INTERNOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GASTOS DE PERSONAL

69.884.070,08

16.298.701,00

3.140.000,00

1.011.272,25

0,00

2

GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS

43.815.905,28

10.214.260,00

1.299.000,00

633.780,93

702.448,25

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

5.210.000,00

2.190.100,00

10.000,00

141.941,44

0,00

25.041.355,18

3.263.552,00

0,00

0,00

1.787.625,25

B) OPERACIONES DE CAPITAL

4.124.792,60

879.089,00

42.000,00

7.025,00

40.000,00

35.282.945,33

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

47.000,00

0,00

0,00

0,00

PASIVOS FINANCIEROS

34.612.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTOS

218.571.068,47

32.892.702,00

4.491.000,00

1.794.019,62

2.530.073,50

CAP.1-7 INGRESOS

217.971.068,47

32.845.702,00

4.491.000,00

1.794.019,62

2.530.073,50

CAP.1-7 GASTOS

183.359.068,47

32.845.702,00

4.491.000,00

1.794.019,62

2.530.073,50

0,00

0,00

0,00

AJUSTE POR GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN

34.612.000,00

0,00

Por tanto el presupuesto de la Diputación se ajusta, al principio de estabilidad presupuestaria
definido en el artículo 3.2 de la Ley 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y en los apartados 1 y 3 del artículo 19 del texto refundido de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
El presente Informe deberá ser remitido al Pleno, lo que se pone de manifiesto a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 16 del Reglamento de desarrollo de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre. De igual modo habrá de enviarse este informe
en los términos previstos en el artículo 15.2.c) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

— Informe de Intervención relativo a la verificación del cumplimiento del Plan
Económico financiero 2011-2013, referido a la aprobación del Presupuesto de la Excma.
Diputación de Málaga para el Ejercicio 2013.
Remitido a esta Intervención, con fecha 12 de diciembre actual, el Proyecto de Presupuesto
General de la Excma. Diputación Provincial de Málaga para el ejercicio 2013, con carácter
previo a su aprobación inicial, y emitido informe de evaluación del cumplimiento del objetivo
de Estabilidad presupuestaria con fecha 19 de diciembre de 2012, la Intervención General de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
22.2 de Real Decreto 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, emite el siguiente informe:
LEGISLACIÓN APLICABLE.• Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria Reformada por
la Ley 15/2006, de 26 de mayo.
• Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de dicha ley, en su aplicación a las Entidades Locales.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad
Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
• Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a deudores hipotecarios,
control del gasto público y cancelación de deudas de empresas contraídas por las
entidades locales y otras.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
• Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
• Manual del SEC 95 sobre Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
INTRODUCCIÓN.La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, que resulta de
aplicación a las Entidades Locales en los términos establecidos en la misma, entró en vigor el
1 de Enero de 2002 y resulta de aplicación a los Presupuestos cuya elaboración deba iniciarse
a partir de esta fecha, según establece la Disposición Final Sexta de la misma. Dicha Ley ha
sido modificada posteriormente por la Ley 15/2006, en cuya Disposición Final Quinta se

determinan los criterios de su entrada en vigor en los siguientes términos: “Uno. La presente
Ley entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de su publicación en el
“Boletín Oficial del Estado” y será aplicable a los Presupuestos cuya elaboración deba
iniciarse a partir de esa fecha.”.
Por otro lado, a lo largo del año 2007, y en relación con este tema se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de estabilidad Presupuestaria a través del Real Decreto Legislativo
2/2007, de 28 de diciembre, y a través del Real Decreto 1463/2007, del 2 de noviembre, se
aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
El Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales estableció en su artículo 16.2 que “…la Intervención local elevará al Pleno
un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de
sus organismos y entidades dependientes.
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los
artículos 168.4, 177 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación.
El Interventor Local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes
practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema de Cuentas
Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados
financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades
dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el
informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela
financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del
Pleno.”
Cuanto se ha expuesto permite formular una primera consideración, que se refiere a la
necesidad de evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria con motivo
de la Aprobación del Presupuesto, de las Modificaciones de Créditos aprobadas y de la
Liquidación del Presupuesto de las Entidades Locales. Una segunda consideración, vinculada
a la expresada, implica interpretar que corresponde a la Intervención Local informar sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al tramitarse el Presupuesto, las
Modificaciones de aquél y su Liquidación.
Con fecha 2 de diciembre de 2009, y a la vista del Proyecto de Presupuesto General de la
Diputación para 2010, se emite por el Interventor Informe de Evaluación del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria correspondiente, en el que se deduce el incumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, cifrándose la necesidad de financiación en
8.212.136,08 €, indicándose que “ al no ajustarse el presupuesto de la Diputación, al
principio de estabilidad presupuestaria definido en los apartados 1 y 3 del artículo 19 del
texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en virtud de lo previsto
en el artículo 22 de la misma, la Entidad está obligada a la aprobación por el Pleno de la
Corporación de un Plan Económico –Financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres
años, en el que se recogerán las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación
con la regulación, ejecución y gestión de los gastos e ingresos, que permitan garantizar el
retorno a una situación de estabilidad presupuestaria”.

La Diputación Provincial de Málaga en Sesión ordinaria del Pleno de 2 de marzo de 2010,
Punto núm. 1/3, aprobó: “Plan de Saneamiento Económico-Financiero de la Diputación para
los ejercicios 2011-2013.”.
El documento aprobado como Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2011-2013
incluye:
1. Informe de evaluación del incumplimiento del objetivo de estabilidad emitido por la
Intervención General de la Diputación Provincial de Málaga.
2. Diagnóstico Económico-Financiero de la Diputación Provincial de Málaga referido al
período 2006-2010.
3. Información de ingresos y gastos del ejercicio 2010 y proyecciones para el período
2011-2013 para alcanzar el reequilibrio.
Es en este último apartado donde se hacen una serie de aclaraciones acerca de la metodología
empleada en la elaboración del plan, determinando la entidad presupuestaria en la que se
centra el análisis, los ajustes a realizar de acuerdo con los establecidos en el “Manual de
Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” de la
IGAE, así como la memoria explicativa de variaciones interanuales y medidas a adoptar a fin
de obtener el Presupuesto Proyectado, para cada uno de los ejercicios económicos que abarca
el Plan.
VERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO DEL PLAN APROBADO
Según el artículo 22.2 del Reglamento de Estabilidad “La verificación del cumplimiento de
los planes aprobados, durante su periodo de vigencia, se efectuará anualmente por la propia
entidad local, a cuyo efecto la intervención local emitirá informe anual relativo al
cumplimiento del plan, en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación del
presupuesto, que se pondrá en conocimiento del Pleno en la sesión informativa
correspondiente.”.
A efectos de realizar la verificación del cumplimiento del Plan, efectuaremos un análisis de
la consecución de los objetivos previstos en el mismo para el ejercicio 2013.Dicho análisis se
efectuará sobre el Presupuesto de la Diputación de Málaga, ya que tal y como se puso de
manifiesto en el Informe de intervención relativo a la aprobación del Plan, y a pesar de lo
dispuesto en el art. 19.2 del RD 1463/2007,que establece “ el plan económico-financiero se
obtendrá como consolidación de los planes individuales de las entidades a las que se refiere
el artículo 4.1del presente reglamento…..” , en el mismo no se incluyeron las proyecciones
respecto del resto de entes integrantes del perímetro de consolidación, así como la
correspondiente consolidación de todos ellos junto a la diputación como entidad matriz.

Dando cumplimiento al artículo 16.2 del Reglamento esta Intervención ha emitido informe
de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el Proyecto de
Presupuesto general para el ejercicio 2013 presentado a aprobación, detallando en el mismo
los cálculos efectuados
y los ajustes realizados sobre los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e
ingresos presupuestarios en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, y conforme a las instrucciones del Manual elaborado por la
I.G.A.E. de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales.

Por parte de esta Intervención General se ha partido del Presupuesto resumido por capítulos
de esta Diputación, y se ha consolidado con el del Patronato de Recaudación Provincial, la
Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A. (SOPDE) y la Empresa Pública Provincial para la
Vivienda de Málaga S.A.U (EMPROVIMA).
Para determinar la situación de equilibrio o desequilibrio financiero se ponen en
comparación los capítulos I a VII de gastos con los capítulos I a VII de ingresos, una vez
consolidadas las entidades incluidas en el ámbito del artículo 4.1 del Reglamento de
Estabilidad y efectuados los ajustes SEC95, habiéndose realizado los ajustes indicados
únicamente sobre los datos del Presupuesto de la Diputación, al no contar a la fecha de
realización del informe, con los informes correspondientes al O.A.L. Patronato de
Recaudación Provincial de Málaga y a la Sociedad de Planificación y Desarrollo
S.A.,entidades que junto con la Empresa Publica Provincial para la Vivienda de Málaga
S.A:U. (EMPROVIMA), forman parte del perímetro de consolidación establecido para el
ejercicio 2013.
El resultado obtenido sobre los datos del presupuesto consolidado y antes de realizar los
ajustes estimados por parte de esta Intervención de acuerdo a lo establecido en el “Manual de
Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” , ha sido
de superávit o capacidad de financiación, en un importe de 34.612.000,00
euros y
32.095.475,63 después de realizados los ajustes del SEC 95, poniendo en comparación los
capítulos 1 al 7 de ingresos con el 1 a 7 de gastos es el siguiente:
ESTABILIDAD DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 2013
INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

AJUSTES

TOTAL AJUSTADO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES

13.064.984,00
0,00
16.262.768,92
0,00
3.314.207,73
0,00
173.453.177,14 25.857.968,25
1.295.915,00
0,00

13.064.984,00
16.262.768,92
3.314.207,73
147.595.208,89
1.295.915,00

242.000,00
0,00
10.338.015,68 1.276.979,08
600.000,00
0,00
0,00
0,00
218.571.068,47 27.134.947,33

242.000,00
9.061.036,60
600.000,00
0,00
191.436.121,14

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

AJUSTES

TOTAL AJUSTADO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

69.884.070,08 1.353.970,00
43.815.905,28 21.251.500,00
5.210.000,00
0,00
25.041.355,18
49.161,00

68.530.100,08
22.564.405,28
5.210.000,00
24.992.194,18

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES

4.124.792,60

0,00

4.124.792,60

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
CAP.1-7 INGRESOS
CAP.1-7GASTOS

35.282.945,33 1.276.979,08
600.000,00
0,00
34.612.000,00
0,00
218.571.068,47 23.931.610,08

34.005.966,25
600.000,00
34.612.000,00
194.639.458,39

217.971.068,47
183.359.068,47

190.836.121,14
159.427.458,39
686.812,88
32.095.475,63

AJUSTE POR GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN

34.612.000,00

El Plan establece el presupuesto proyectado para el ejercicio 2013 en sus estados de gastos e
ingresos, en base a una serie de hipótesis a la hora de presupuestar para dicho ejercicio con
la finalidad de conseguir una reducción de la necesidad de financiación respecto a la
determinada para el Presupuesto del ejercicio 2010, así como los ajustes a realizar, arrojando
una capacidad de financiación ascendente a 18.932,76 euros, tal y como se recoge en el
siguiente cuadro:
ESTABILIDAD DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
PRESUPUESTO PROYECTADO EN EL PLAN ECONÓMICO
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2013
INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

AJUSTES

TOTAL AJUSTADO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS

21.917.206,09

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

15.999.637,50

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES

1.512.000,00

20.405.206,09
15.999.637,50

5.976.494,00

1.681.964,59

4.294.529,41

147.509.180,45

1.622.640,63

145.886.539,82

5.188.972,29

5.188.972,29

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

25.000,00
13.587.824,53

8 ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

46.000.000,00

TOTAL INGRESOS

256.804.314,86

25.000,00
2.879.261,66

10.708.562,87

7.695.866,88

249.108.447,98

GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

AJUSTES

TOTAL AJUSTADO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL

85.064.082,36

95.758,55

85.064082,36

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

42.937.725,92

5.000,00

42932725,92

3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.593.570,32

5.593.570,32

29.622.505,92

29.622.505,92

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

9.039.624,08

57.760,40

8.982.863,68

49.205.796,97

19.500.632,18

29.705.164,79

8 ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

600.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

34.645.250,74

34.645.250,74

TOTAL GASTOS

256.708.556,31

CAP.1-7 INGRESOS

210.204.314,86

19.658.151,13

CAP.1-7GASTOS
221.463.305,57
AJUSTE POR GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

237.146.163,73

588.602,23

18.932,76

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN

Así de la comparación de los estados de gastos e ingresos de las estimaciones previstas en el
plan con las cantidades presupuestadas, se observa como se ha superado el techo de gastos
establecido para el capítulo II.

INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN

ESTIMACIONES PLAN
ECONÓMICO
FINANCIERO 2013

PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2013

DIFERENCIAS
ESTIMACIÓN Y
PRESUPUESTO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS

21.917.206,09

13.064.984,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

15.999.637,50

16.262.768,92

263.131,42

5.976.494,00

3.314.207,73

-2.662.286,27

147.509.180,45

173.453.177,14

25.943.996,69

5.188.972,29

1.295.915,00

-3.893.057,29

25.000,00

242.000,00

217.000,00
-3.249.808,85

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES

-8.852.222,09

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

13.587.824,53

10.338.015,68

8 ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

600.000,00

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

46.000.000,00

0,00

-46.000.000,00

TOTAL INGRESOS

256.804.314,86

218.571.068,47

-38.233.246,39

GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN

ESTIMACIONES PLAN
ECONÓMICO
FINANCIERO 2013

PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2013

DIFERENCIAS
ESTIMACIÓN Y
PRESUPUESTO

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL

85.159.840,91

69.884.070,08

-15.180.012,28

2 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS

42.937.725,92

43.815.905,28

878.179,36

3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.593.570,32

5.210.000,00

-383.570,32

29.622.505,92

25.041.355,18

-4.581.150,74

9.039.624,08

4.124.792,60

-4.914.831,48
-13.922.851,64

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

49.205.796,97

35.282.945,33

8 ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

600.000,00

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

34.645.250,74

34.612.000,00

-33.250,74

256.804.314,86

218.571.068,47

-38.137.487,84

TOTAL GASTOS

Si realizamos la comparación entre el presupuesto proyectado en el Plan económico financiero
para el ejercicio 2013, y el proyecto de presupuesto confeccionado para este ejercicio, una vez
realizados los ajustes que establece el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional
adaptado a las Corporaciones Locales”, a efectos de valorar el mismo de acuerdo con los
criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95), vemos que el
único capítulo que supera el techo de gastos estimado es el capítulo VII.

INGRESOS

CAP.

DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES

ESTIMACIONES PLAN
ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
AJUSTADAS SEC 95

PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2013
AJUSTADO SEC 95

DIFERENCIAS
ESTIMACIÓN Y
PRESUPUESTO
AJUSTADAS SEC 95

CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS

20.405.206,09

13.064.984,00

-7.340.222,09

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

15.999.637,50

16.262.768,92

263.131,42

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES

4.294.529,41

3.314.207,73

-980.321,68

145.886.539,82

147.595.208,89

1.708.669,07

5.188.972,29

1.295.915,00

-3.893.057,29
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE
6 INVERSIONES

0,00
25.000,00

242.000,00

217.000,00

10.708.562,87

9.061.036,60

-1.647.526,27

8 ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

600.000,00

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

46.000.000,00

0,00

-46.000.000,00

TOTAL INGRESOS

249.108.447,98

191.436.121,14

-57.672.326,84

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS

CAP.

DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES
CORRIENTES

ESTIMACIONES PLAN
ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
AJUSTADAS SEC 95

PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2013
AJUSTADO SEC 95

DIFERENCIAS
ESTIMACIÓN Y
PRESUPUESTO
AJUSTADAS SEC 95

1 GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN B.CTES. Y
2 SERVICIOS

85.064.082,36

68.530.100,08

-16.533.982,28

42.932.725,92

22.564.405,28

-20.368.320,64

3 GASTOS FINANCIEROS

5.593.570,32

5.210.000,00

-383.570,32

29.622.505,92

24.992.194,18

-4.630.311,74

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.985.863,68

4.124.792,60

-4.861.071,08
4.300.801,46

29.705.164,79

34.005.966,25

8 ACTIVOS FINANCIEROS

600.000,00

600.000,00

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

34.645.250,74

34.612.000,00

-33.250,74

237.149.163,73

194.639.458,39

-42.509.705,34

TOTAL GASTOS

En este punto del informe debemos remitirnos al informe de fiscalización de fecha 17
de diciembre del expediente del Presupuesto General para el año 2013 que sobre el
cumplimiento del Plan Económico Financiero vigente, indica textualmente:
“El Plan de Reequilibrio aprobado por Pleno de la Diputación Provincial para el
período 2011-2013 a pesar de haber sido considerado deficitario respecto el acatamiento de
los requisitos normativos que le son de aplicación (debiendo remitirnos al informe emitido
con ocasión de la aprobación plenaria del mismo), así como igualmente y con posterioridad a
su aprobación haberse constatado su incumplimiento a través de determinados expedientes
tramitados por la propia Diputación (novación de operaciones crediticias) no por ello debe ser
considerado derogado, sino plenamente vigente y por lo tanto de aplicación. En ese sentido, se
comprueba como el importe total del Estado de Gastos planteado se encuentra amparado por
el escenario establecido en el Plan; no obstante lo anterior debe indicarse que la limitación
presupuestaria es considerada por el Plan, en ausencia de cualquier otra consideración en el
mismo, con referencia a los capítulos de los Estados de Gastos, adaptándose el proyecto
fiscalizado a las indicaciones establecidas a excepción de los capítulos II y VII. Lo que se
considera, si bien no un impedimento respecto de la tramitación del documento
presupuestario, sí se considera conveniente por aplicación de la doctrina general de los actos
administrativos que se incorpore al expediente la motivación que ha generado el traspaso de
los límites establecidos por el Pleno con ocasión de la aprobación del Plan de Reequilibrio.

Sin perjuicio de lo anterior, ha de indicarse que el Plan de Reequilibrio aprobado se
ciñe a la normativa vigente en su fecha de elaboración. Resulta altamente relevante, la
aparición dentro de las fuentes del derecho, en relación a la estabilidad presupuestaria de la
nueva LOEPy SF, con la cual se plantea un escenario cuando menos distinto al que motivó la
elaboración del Plan de Reequilibirio, con unos planteamientos más claros y definidos en
magnitudes tan elementales como la regla y el techo de gasto. De igual modo, reseñar también
la elaboración de un plan de ajuste distinto, según acuerdo plenario de 18 de septiembre de
2012. Tomadas en consideración las circunstancias que motivaron la elaboración del Plan de
Reequilibrio, así como la circunstancias actuales que motivaron el plan de ajuste citado, en
ambos casos nos encontramos con un objetivo compartido, que es la ausencia de necesidad de
financiación en el ejercicio 2013, circunstancia que se cumple a priori (y en este punto
hacemos referencia al informe del cumplimiento de estabilidad presupuestaria que ha de
emitirse) en este documento presupuestario, al menos en origen y de cuyo mantenimiento se
habrá de estar a lo largo de la ejecución del ejercicio presupuestario.”
A pesar de no haberse realizado la presupuestación para el ejercicio 2013, de acuerdo con las
medidas aprobadas, se ha conseguido presentar un presupuesto que en principio presenta
capacidad de financiación, remitiéndonos al informe del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y al informe de fiscalización al Presupuesto.
El presente informe según lo establecido en el art.22.2 de RD 1463/2007, se eleva al Pleno
para su conocimiento, debiéndose posteriormente dar traslado del mismo a la Dirección
general de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o, en su caso, al órgano
competente de la comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de
15 días hábiles.”

Por el Grupo Socialista con fecha 18 de diciembre de 2012, se ha presentado la siguiente
enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Diputación para el ejercicio 2013, la cual no
ha sido admitida por el Equipo de Gobierno.
“Entregado a este Grupo el documento del proyecto de presupuestos de la Diputación de
Málaga, cuya aprobación, si procede, está prevista en un pleno a celebrar el 20 de diciembre
de 2012, y analizado su contenido, el Grupo Socialista concluye que:
Primero.- Los presupuestos plasman un cambio de modelo de gestión de la Institución sin que
haya mediado negociación y diálogo con los municipios de la provincia. Se mantiene la
política presupuestaria de reducir la transferencia de recursos económicos a los pequeños y
medianos municipios (14% esta anualidad). Estamos, por tanto, en el camino de la
recentralización de disponibilidad presupuestaria en contra de los principios generales que
articulaban el modelo de concertación de inversiones que fue acordado por unanimidad en su
momento. Prueba de ello es que las principales inversiones se prevén en grandes municipios,
que reciben más dinero fuera del marco de la concertación. Así que podemos afirmar
categóricamente que el desmantelamiento de la concertación como modelo de funcionamiento
perjudica a los pequeños y medianos municipios, pero además representa un importante
beneficio para las grandes ciudades.
Segundo.- No atienden a las emergencias sociales derivadas de la crisis económica que sufre,
con especial virulencia, nuestra provincia de Málaga, sobre todo el desempleo. Superando la
obviedad de afirmar que el propio presupuesto es un instrumento de generación económica
por sí mismo, por cuanto se paga a proveedores, por ejemplo, la política presupuestaria de la

institución tiene consecuencias sobre la situación económica (es el segundo presupuesto
municipal por cantidad) en el sentido de que una errónea dirección puede contribuir a agravar
al situación de nuestros pueblos y ciudades. Para 2013 es procíclica, por cuanto contribuyen a
la parálisis económica actual mediante recortes y no prevé medidas excepcionales de estímulo
económico urgentes y directas, dentro de las posibilidades reales que tiene una administración
provincial, en el ámbito del empleo y el fomento de la cultura emprendedora. Se trata, por
tanto, de distribuir los recursos en función de verdaderas prioridades sociales y no
institucionales en un contexto de auténtica emergencia ciudadana.
Tercero.- Desatiende competencias claras de la Diputación, como las carreteras, además de
incumplir anuncios del equipo de gobierno sobre este asunto. Es el caso de la inversión en la
red provincial de carreteras. No es necesario recordar que, junto a la gestión del archivo
provincial, son las únicas competencias con nombre y apellidos que tiene la institución. Al
rechazo del incumplimiento del anuncio de destinar al menos una partida de 10 millones de
euros en este presupuesto de 2013 en materia de carreteras, se suma la crítica de que este
equipo de gobierno haya dejado en la cuneta el ambicioso proyecto en marcha de
acondicionamiento y conservación de la red provincial cuando a todas luces constituye una
prioridad para el desarrollo económico de los pequeños y medianos municipios de Málaga.
Cuarto.- El recorte en las políticas sociales dentro de un programa paulatino de reducción
presupuestaria que aboque a la desaparición de centros, extinción de acuerdos de colaboración
con colectivos y administraciones, despidos de plantilla y enfrentamiento con la
administración autonómica. Los centros especializados de la institución provincial refuerzan
la red autonómica, por lo que la participación de la Diputación en las políticas públicas
sociales debería verse como una oportunidad más que como un problema.
Quinto.- Un informe incluido en los Presupuestos advierte de que éste, en lo relativo al
personal laboral temporal para el próximo año, puede ser insuficiente. El dinero para
retribuciones del personal temporal laboral se ha reducido un 30%, pasando de lo seis
millones de euros actuales a 4,2 millones. A nuestro juicio, este recorte evidencia que en 2013
se iniciarán los despidos en la administración provincial empezando por este personal
temporal. Será el comienzo del desmantelamiento del sector público provincial (empresas y
entes vinculados a la Diputación de Málaga). El equipo e gobierno condena al desempleo a
personal público, al tiempo que empeora la prestación de servicios públicos, que o bien están
en peligro o bien serán de menor calidad.
Sexto.- Mientras se impone un sacrificio personal a la plantilla, especialmente la reducción del
personal laboral temporal y una resignación colectiva ante la pérdida de servicios públicos o la
merma de su calidad, el equipo de gobierno mantiene la discrecionalidad de un relevante
porcentaje de recursos económicos y destina parte de ellos a gastos superfluos que entran en la
categoría de despilfarro, como la Oficina del Alcalde, dotada de personal específico y de
presupuesto propio.
Séptimo.- A nuestro juicio, partiendo de una posición de contribución política pues es nuestra
obligación como diputados y diputadas, y fruto del mandato representativo que tienen los
alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas socialistas en la provincia de Málaga, es posible
una reordenación del presupuesto que garantice a los municipios un aumento de las
aportaciones en concepto de concertación; que se redirijan esfuerzos contra el principal
problema social en nuestros pueblos, esto es, el paro, punto de partida de la indeseable
exclusión social; que la Diputación cumpla con su principal competencia, fundamental para el
desarrollo local, como es el mantenimiento de las carreteras provinciales; mantenga la red de

asistencia social que representan para cientos de familias malagueñas los centros
especializados; y que se evite una sangría del empleo en esta institución.
Para ello, consideramos fundamental que el proyecto de presupuestos de la Diputación de
Málaga para 2013 prevea:
• Aumentar la cantidad económica que se destina para los programas de concertación
con los municipios de la provincia, intentando alcanzar una cantidad similar a la
aprobada por el Pleno en abril de 2011.
• Un plan especial y urgente de empleo y protección social, en colaboración con los
entes locales, para atender a familias sin recursos económicos.
• Aumentar las inversiones previstas para la red viaria provincial, principal competencia
de la Diputación.
• Garantizar el presupuesto para políticas sociales, sin recortes o eliminación de
servicios públicos como los que se realiza con la residencia de mayores de Colmenar,
la disminución del presupuesto para la UNED o para la atención a personas
discapacitadas y mayores.
• La estabilidad y mantenimiento de la plantilla pública de la institución provincial,
incluyendo el mantenimiento de las partidas para personal laboral temporal
contempladas en el presupuesto de 2012.
Entendemos que esta financiación se puede obtener, entre otras, de la eliminación o reducción
de las siguientes partidas del proyecto del presupuesto:
• Eliminación de las partidas en los capítulos 1 y 2 correspondientes a la Oficina del
Alcalde.
• Eliminación de la partida correspondiente al Museo Taurino y reducción de las
destinadas a asuntos taurinos.
• Incorporar a las partidas de concertación las previstas por el Presupuesto a
transferencias discrecionales de las distintas delegaciones.
• Reducción considerable del capítulo de gastos corrientes de Presidencia y
Vicepresidencias.
• Reducción de las retribuciones de personal directivo de confianza.
• Reducción de las partidas para arrendamiento del Parque Móvil.
Por todo lo expresado en el primer punto de esta exposición de motivos, y con los objetivos
enumerados, se propone el siguiente acuerdo:
Primero.- Instar al Pleno de la Diputación a devolver los Presupuestos presentados por la
Presidencia, que se remitan a la Delegación de Economía y Hacienda por los motivos arriba
indicados.”

Asimismo por el Grupo Izquierda Unida con fecha 20 de diciembre de 2012, se ha presentado
la siguiente enmienda a la propuesta de Presupuesto de 2013, la cual no ha sido admitida por
el Equipo de Gobierno.
“El grupo provincial de Izquierda Unida rechazará el proyecto de Presupuestos de la
Diputación provincial de Málaga para la anualidad 2013, porque se aleja de las prioridades de
gasto que ha de tener una institución de carácter supramunicipal. Se recortan las transferencias
a los municipios de la provincia, se recorta en gasto social y se apuntala un modelo de gestión
opaco en el que prevalecen métodos de distribución de recursos poco equitativos y
transparentes.
El presupuesto presentado por el equipo de gobierno carga las tintas contra los más débiles:
los y las empleadas públicas y la ciudadanía de los municipios de la provincia que verán
mermada la calidad de los servicios públicos, deteriorados por el recorte de personal y la
infradotación de los servicios esenciales.
El capítulo 1 de personal es el que se ve más gravemente afectado, sufriendo un recorte de
6,38 millones de euros, que representan un 8,38% menos de presupuesto. Dicho recorte
contrasta con el incremento del 5,22% del capítulo 2 de gasto corriente.
El personal funcionario ve reducida la partida de su salario en concepto de complementos
salariales en una cuantía de 1,4 millones de euros, recorte que se suma a los ya aplicados
durante el presente año a los empleados públicos. Asimismo, la reducción del personal laboral
temporal en 1,8 millones de euros, puede suponer la no contratación de un equivalente a 100
trabajadores fijos. Cifra que pudiera verse incrementada si tomamos en consideración que
buena parte de estos contratos tienen una duración inferior al año. Por tanto, son unos
presupuestos que destruyen empleo y precarizan el desempeño del empleado público, lo que
en última instancia viene a empobrecer la prestación de servicios que dichos empleados
ejecutan y de los cuales se benefician los ciudadanos de la provincia. En unos casos, en
cumplimiento de medidas del gobierno de Rajoy, en otros casos, por iniciativa propia del
gobierno de la Diputación provincial.
El gobierno del PP crea 20 puestos nuevos de trabajo al tiempo que amortiza 320. Son
precisamente puestos base, en un 90% los que se amortizan y puestos de jefatura e
intermedios los que crean en un 70%. Dato significativo que manifiesta un modelo de gestión
encaminado a la subcontratación de servicios y la supervisión de los mismos.
Los citados recortes en materia de personal contrastan con el incremento de las partidas
presupuestarias dirigidas a las retribuciones de personal eventual, es decir, cargos de
confianza. Un incremento de 54.000 euros, incomprensible, y a todas luces reprobable, que se
produce en un escenario de recorte y de imposiciones de sacrificios por parte del PP a las
mayorías sociales. Ningún reflejo tiene en el presupuesto el recorte de las retribuciones a los
directores generales que más gasto conllevan a la Diputación, anunciado por el presidente de
la misma.
Del mismo modo, cuando por parte del Presidente de Diputación se sostiene públicamente que
se va a mantener la plantilla estructural de Diputación, siembra la duda de cuál va a ser el
futuro de las plantillas de SOPDE, EMPROVIMA y Patronato de Turismo, tras el proceso de
fusión previsto por el gobierno. Por tanto, el PP recorta en personal e incrementa en cargos de
confianza, incumpliendo los compromisos del presidente durante la campaña electoral de
2011.

El presupuesto presentado por el PP no prioriza a los municipios menores de 25.000
habitantes, buena prueba de ello es el recorte que sufre la Concertación, ahora denominada
Plan de Asistencia y Cooperación con los municipios, que pasa de 27.074.755 euros en 2012 a
21.941.093 en 2013, lo que significa un recorte en asistencias económicas a los municipios del
18,96%.
El equipo de gobierno se aleja de los objetivos y acuerdos comprometidos en 2011. Al recorte
del 40% que sufrieron los fondos concertados en 2012 se añade ahora un nuevo recorte,
enmascarado por la incorporación de recursos no ejecutados durante la anualidad 2012. El
grupo de IU considera que el mantenimiento de la Concertación ha de ser prioritario en la
previsión de gastos de la corporación, ya que son estos fondos los que tienen un mecanismo
de distribución más justo, equitativo y transparente, al tiempo que responde con mayor rigor al
principio de autonomía local y al papel que, a nuestro modo de ver, han de jugar las
corporaciones provinciales respecto a los municipios menores d ella provincia.
En el apartado de transferencias corrientes la Concertación se merma en un 27,71% y en el de
transferencias de capital en un 12,86%. No podemos compartir la exclusión de un fondo
incondicionado con cargo a estos recursos. Fondo, ampliamente reclamado por los
ayuntamientos de la provincia, por su carácter no finalista y por tanto, permeable a atender
con mayor rigor las necesidades de financiación de los municipios. En el mismo sentido, la no
inclusión en el presupuesto de 2013 de los programas concertables de cada una de las áreas de
gobierno redunda en la falta de transparencia, al tiempo que dificulta la labor presupuestaria
de los ayuntamientos, en tanto este extremo no se resuelva y clarifique.
El recorte en gasto social se apuntala en la propuesta de presupuesto que presenta el equipo de
gobierno, constatando la vocación del mismo en relación a la progresiva eliminación de los
centros asistenciales dependientes de la Diputación provincial. El cierre de la Residencia de
Colmenar, el desmantelamiento del Centro Básico de Acogida de Menores o la cesión a la
UMA de la Escuela de Enfermería dan buena prueba de ello. Cuestión que se agravada con el
recorte de recursos a las Residencias de la Vega y San Carlos. En este sentido, el grupo de IU
tiene dudas más que razonables en relación al futuro de otros centros, como la guardería
provincial, que aún estando incorporada su financiación, están en la picota.
Delegaciones con un marcado carácter social sufren un recorte sustantivo: Derechos Sociales(1,4%), Igualdad y Participación (-3,3%), Educación y Juventud (-15,3%), Cultura y Deportes
(-29,2%), Desarrollo Económico y Rural (-23,3%). Los citados recortes tienen su reflejo en
los municipios de la provincia y en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad ante la
situación de extensión de la pobreza, repercutiendo también en los colectivos sociales de la
provincia y en el apoyo que recibirán por parte de esta Diputación provincial. Cabe señalar en
este apartado un nuevo recorte a los recursos destinados a la Cooperación Internacional, la
eliminación de la Oficina de Presupuestos Participativos, el recorte de la aportación provincial
a la UNED y a los centros especiales antes reseñados.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida consideramos que tres serían los ejes en torno a
los que pivotara un presupuesto provincial coherente con las funciones de la Diputación
provincial y sensibles a la situación de emergencia económica y social que vive la provincia.
El municipalismo, el empleo y el gasto social: estos tres ejes son los que habrían de haber
condicionado la distribución de los recursos y son precisamente, los grandes ausentes de la
propuesta de Presupuesto que presenta el Partido Popular.

Es por ello, que el grupo de Izquierda Unida presenta las siguientes enmiendas enfocadas a
garantizar los extremos enunciados con anterioridad:
ENMIENDAS A LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
1. Introducir en las Bases de Ejecución del Presupuesto un capítulo adicional con la
denominación: “Medidas de impulso del control, objetividad y transparencia en la
gestión económica”.
•

Se introduce una nueva base en las Bases de Ejecución de la Diputación
denominada: “Información a los grupos políticos”.
A los efectos de garantizar la transparencia en la gestión del gasto público se establece
la obligación de que los servicios competentes remitan a los grupos políticos la
documentación que se enumera en un plazo de 15 días desde su producción:
•

Todos los reparos formulados por la Intervención de la Corporación cuando
muestren su desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes por ella examinados.

•

Los informes de la Intervención sobre el cumplimiento de los Anticipos de Caja
Fija.

•

Relación de las dietas cobradas por los miembros de la Corporación, así como el
personal eventual, especificándose las cantidades y conceptos.

•

Relación de subvenciones otorgadas por la Corporación, incluyéndose los
destinatarios y las cantidades.

•

Relación de los contratos laborales temporales y los nombramientos de
funcionarios interinos en Diputación, con indicación de los procesos tramitados
para tal efecto.

•

Copias de las actas de los procesos selectivos para funcionarios de carrera y
personal laboral fijo.

•

Copias de las actas de las mesas de contratación previstas en la legislación de
contratación administrativa.

•

Relación de los nombramientos de personal eventual regulado en el artículo 104 de
la Ley 7/1985.

B) Introducir una nueva base de Ejecución denominada: “Prohibición de la relación
especial de Alta Dirección en el ámbito de la Diputación y sus organismos
dependientes”:
1- Se prohíbe la utilización de la relación laboral especial de alta dirección en el
ámbito de la Diputación y sus organismos dependientes.
C) Añadir una nueva base de ejecución con la denominación: “Presencia de los Grupos
Políticos en las mesas de contratación”.
1- Cada grupo político tendrá derecho a tener presencia con voz y sin voto en

todas las mesas de contratación que realice la Diputación o sus organismos
dependientes.
2- A tal efecto, y previa petición de los portavoces de los grupos políticos, se
convocará a los diputados de los grupos determinados por sus portavoces, para
que puedan asistir a la mesa de contratación.
ENMIENDA DE REDUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTOS EN
LAS PARTIDAS Y POR LAS CUANTIAS QUE A CONTINUACIÓN SE
DETALLAN
ANEXO DE PARTIDAS A REDUCIR EN PRESUPUESTO 2013 DIPUTACIÓN
Org.

Prog.

Econ.

Descripción

PRESIDENCIA
1101

912AO

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

24.000,00

1101

912AO

22602

Publicidad y Propaganda

64.000,00

1101

912AO

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

24.000,00

1101

912AO

22609

Acti. Culturales y Deport.

88.000,00

1101

912AO

22655

Gastos Diversos salón actos

24.000,00

1101

912AO

22699

Otros gastos diversos

40.000,00

1101

912AO

22706

Estudios y trabajos técnicos

44.000,00

1101

912AO

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

1101

912AO

24000

Gastos edición y distribucion

1101

912AO

47902

Patrocinio Deportivo

30.000,00

1101

912AO

48900

Otras transferencias

100.000,00

1101

912AO

48901

Actividades Interés Provincial

510.000,00

104.000,00
8.000,00

1.060.000,0
0

TOTAL ORGANICO PRESIDENCIA
1102

920R0

22699

Otros gastos diversos

42.133,33

TOTAL ORGANICO RECURSOS EUROPEOS

42.133,33

1103

912A1

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

20.000,00

1103

912A1

22602

Publicidad y Propaganda

24.000,00

1103

912A1

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

40.000,00

1103

912A1

22699

Otros gastos diversos

24.000,00

1103

912A1

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

24.000,00

1103

912A1

23100

Locomoción miembros org. Gobierno

10.400,00

TOTAL ORGANICO GRUPOS POLÍTICOS

142.400,00

1106

920K0

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

1106

920K0

22706

Estudios y trabajos técnicos

28.320,00

1.600,00

1106

920L0

22706

Estudios y trabajos técnicos

7.200,00

TOTAL ORGANICO CONCERTACIÓN Y MODERNIZACIÓN

37.120,00

TOTAL DELEGACIÓN PRESIDENCIA

1.281.653,33

FOMENTO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO
2101

150A0

2101

151C2

22706
720020
1

Estudios y trabajos técnicos

114.888,52

Convenio Rehabilitación Cuarteles

125.000,00

TOTAL ORGANICO COORDINACIÓN

2103

150A0

22706

Estudios y trabajos técnicos

239.888,52

113.378,40

TOTAL ORGANICO ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

113.378,40

TOTAL DELEGACIÓN FOMENTO Y ATENCION AL MUNICIPIO

353.266,92

SERVICIOS INTERMUNICIPALES
2201

135A0

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

2201

135A0

22602

Publicidad y Propaganda

2201

135A0

22699

Otros gastos diversos

2201

135A0

22706

Estudios y trabajos técnicos

600,00
1.512,00
6.360,00
30.000,00

TOTAL ORGANICO INTERMUNICIPALES

40.880,00

2203

134A3

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

11.840,00

2203

134A3

22706

Estudios y trabajos técnicos

29.040,00

TOTAL ORGANICO PROTECCIÓN CIVIL

40.880,00

TOTAL DELEGACIÓN SERVICIOS INTERMUNICIPALES

81.760,00

ECONOMIA Y HACIENDA
2301

011A0

22706

Estudios y trabajos técnicos

20.000,00

TOTAL ORGANICO GESTIÓN ECONÓMICA Y
PRESUPUESTARIA

20.000,00

2302

462B0

22602

Publicidad y Propaganda

2302

462B0

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

56.000,00

2302

462B0

22699

Otros gastos diversos

34.806,18

2302

462B0

22706

Estudios y trabajos técnicos

TOTAL ORGANICO
ISEL

3.200,00

4.000,00

98.006,18

2304

931B1

22699

Otros gastos diversos

2304

931B1

22706

Estudios y trabajos técnicos

2304

931B1

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

4.000,00
48.000,00
800,00

TOTAL ORGANICO INTERVENCIÓN

52.800,00

TOTAL DELEGACIÓN ECONOMIA Y HACIENDA

170.806,18

RECURSO HUMANOS Y SERVICIOS
2401

920 E0

10000

RETRIBUCIONES M. CORPORACIÓN

422.500,00

2401

920 E0

11000

RETRIBUCIONES P. EVENTUAL

598.750,00

2401

920 E0

22706

Estudios y trabajos técnicos

72.000,00

TOTAL ORGANICO GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2402

920 E1

22706

Estudios y trabajos técnicos

26.400,00

TOTAL ORGANICO PLANIFICION Y DESARROLLO
2404

920G0

204000

Arrendamiento material de transporte

1.093.250,00

26.400,00
100.000,00

TOTAL ORGANICO PARQUE MÓVIL

100.000,00

TOTAL DELEGACIÓN RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES
TURISMO Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO
3403

334B0

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

400,00

3403

334B0

22699

Otros gastos diversos

400,00

3403

334B0

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

3403

334B0

23020

Dietas del personal no directivo

109.600,00
400,00

TOTAL ORGANICO UNIDAD TÉCNICA AUSUNTOS TAURINOS

110.800,00

TOTAL DELEGACION TURISMO Y PROMOCIÓN DEL
TERRITORIO

110.800,00

EDUCACION Y JUVENTUD
3501

320A0

22199

Otros suministros

3501

320A0

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

3501

320A0

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

40.120,00

3501

320A0

22699

Otros gastos diversos

30.690,40

3501

320A0

22706

Estudios y trabajos técnicos

3501

320A0

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

TOTAL ORGANICO EDUCACIÓN Y JUVENTUD

28.220,00
680,00

5.440,00
44.200,00
149.350,40

TOTAL DELEGACION DE EDUCACION Y JUVENTUD

149.350,40

CULTURA Y DEPORTE
3601

330A1

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

12.000,00

3601

334AC

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

32.000,00

3601

334C1

22751

Encomienda Gestión Bienal Flamenco

250.000,00

TOTAL ORGANICO CULTURA
3604

920J0

22706

Estudios y trabajos técnicos

294.000,00
52.160,00

TOTAL ORGANICO CEDMA
3605

340A0

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

52.160,00
16.000,00

TOTAL ORGANICO DEPORTES

16.000,00

TOTAL DELEGACIÓN CULTURA Y DEPORTES

362.160,00

DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
3701

419B0

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

22.512,00

3701

419B0

22699

Otros gastos diversos

80.000,00

TOTAL ORGANICO DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

102.512,00

TOTAL DELEGACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

102.512,00

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
3801

170A0

22706

Estudios y trabajos técnicos

12.000,00

3801

170A0

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

22.400,00

TOTAL ORGANICO MEDIO AMBIENTE, SANIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL

34.400,00

TOTAL DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

34.400,00

VICEPRESIDENCIA DE GOBIERNO ABIERTO
4201

491AG

22706

Estudios y trabajos técnicos

80.000,00

TOTAL ORGANICO INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLÓGIAS

80.000,00

4202

334AD

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

1.000,00

4202

334AD

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

4202

334AD

22699

Otros gastos diversos

4202

334AD

22706

Estudios y trabajos técnicos

4202

334AD

22799

Otros trab. Realizados por otras empresas

260.000,00

4202

334AD

627000

Proyectos Complejos

100.000,00

10.000,00
2.000,00
22.000,00

0
TOTAL ORGANICO GOBIERNO ABIERTO

395.000,00

4203

922A0

22601

Atenciones Protocolarias y Representat.

50.000,00

4203

922A0

22602

Publicidad y Propaganda

50.000,00

4203

922A0

22606

Reuniones, conferencias y Cursos

30.000,00

4203

922A0

22699

Otros gastos diversos

50.000,00

4203

922A0

22706

Estudios y trabajos técnicos

20.000,00

4203

922A0

23020

Dietas del personal no directivo

4203

922A0

23120

Locomoción del personal no directivo

4203

942A0

4203

942A0

46200
762000
0

Transferencias a Ayuntamientos
Transferencias a Ayuntamientos

1.000,00
1.000,00
375.000,00
1.400.000,0
0
1.977.000,0
0

TOTAL ORGANICO OFICINA DEL ALCALDE
TOTAL DELEGACIÓN VICEPRESIDENTA DE GOBIERNO
ABIERTO

2.452.000,00

TOTAL PROPUESTA DE BAJADA DE CRÉDITOS

6.318.358,83

ENMIENDA EN CONCERTACIÓN
CREACIÓN DE UN FONDO DE
INCONDICIONADO

EMERGENCIA

SOCIAL

Y

FONDO

Creación de un Fondo de Emergencia, con carácter extraordinario y urgente, para las familias
en situación de pobreza y exclusión social, dotado de 5 millones de euros, que nos permita
atender las actuales necesidades sociales, las prestaciones de servicios sociales y de
promoción y reinserción social.
Los recursos de dicho Fondo se gestionarían a través del Plan de Asistencia y Cooperación a
Municipios, mediante transferencia directa a los ayuntamientos. Contemplando, entre otras,
las siguientes acciones:
> Ayudas de emergencia extraordinaria destinadas a las familias en riesgo de exclusión social
> Bonificaciones a las familias en situación de riesgo que, por insolvencia económica
involuntaria y sobrevenida, no puedan acometer los pagos de los suministros básicos (luz,
agua...)
> Puesta en marcha de bancos de tierras municipales que permitan afrontar la cobertura de la
alimentación, así como potenciar el desarrollo endógeno de los municipios.
Al mismo tiempo planteamos la necesidad de que los ayuntamientos de nuestra provincia
puedan contar con un fondo incondicionado que les permita el mantenimiento de los servicios
básicos y esenciales que prestan, por ello planteamos que la partida de transferencia en gastos
corrientes dentro de Concertación: Transferencias a Ayuntamientos y Transferencias a EE.

LL. Menores, que cuentan con una dotación de 8.041955,34€, se incremente en 550.482, 79€
elevando por tanto la misma hasta los 8.591.438,13€, planteándose de inicio que dicha
cantidad tendrá que atender por una parte los programas de Cultura, deporte, juventud,
educación, turismo, etc, con los Ayuntamientos, en una cuantía similar al año pasado y el resto
pasaría a dotar el citado Fondo Incondicional.
PRESIDENCIA
1106

920KO

462…

Aytos. Fondo Emergencia Social

5.000.000,0
0

1106

920KO

46200

Transferencias a Ayuntamientos

550.482,79
5.550.482,7
9

TOTAL ORGANICO CONCERTACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ENMIENDA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El duro recorte de las políticas de cooperación en 2012 que dejaron su presupuesto en una
ridícula partida de 55.000 € para subvenciones a la Cooperación Internacional, esto se ve
agravado este año dejando dicha partida en 50.000€. Ante ello planteamos que la Diputación
Provincial debe cumplir el compromiso adquirido por el conjunto de los tres grupos políticos
de forma unánime de destinar el 0,7 a la Cooperación Internacional y recuperarla como
objetivo político. Es por ello que planeamos la siguiente modificación de suplemento de
crédito.
IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3301 169B1

7910000 Cooperación al Desarrollo

700.000,00

ENMIENDA RESIDENCIAS DE MAYORES
Suplementar las partidas destinadas a las Residencias de La Vega y San Carlos en los
conceptos y cuantías siguientes:
CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

3206

230AO

21300

CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACI Y
UTILLAJE

3206

230AO

22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

276,00

3206

230AO

22103

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

1.000,00

3206

230AO

22104

VESTUARIO

4.200,00

3206

230AO

22646

PLAN DE TRASVERSALIDAD

1.000,00

3206

233AO

22105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12.000,00

3206

233AO

22106

PRODUCTOS SANITARIOS Y MAT SANITARIO

3.000,00

3206

233AO

22699

6.000,00

3206

233AO

22799

OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS

TOTAL AUMENTO RESIDENCIA LA VEGA

4.000,00

6.200,04
37.676,04

3208

230AO

21300

CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACI Y
UTILLAJE

4.000,00

3208

230AO

22103

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

1.000,00

3208

230AO

22104

VESTUARIO

4.200,00

3208

230AO

22646

PLAN DE TRASVERSALIDAD

1.000,00

3208

233AO

22105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

11.000,00

3208

233AO

22106

PRODUCTOS SANITARIOS Y MAT SANITARIO

3.000,00

3208

233AO

22699

3.000,00

3208

233AO

22799

OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS

TOTAL AUMENTO RESIDENCIA SAN CARLOS

3.000,00
30.200,00

ENMIENDA PARA LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO EN LA
PROVINCIA
La Diputación Provincial de Málaga a través de los ayuntamientos tiene que tener un fondo de
15.178.618,15€ millones de euros para un Plan de Empleo Extraordinario en la Provincia de
Málaga que genere empleo y permita a la ciudadanía malagueña salir de la exclusión social.
La Diputación Provincial de Málaga tiene la obligación, recogida constitucionalmente, de
mantener la igualdad de oportunidades de todas las personas integrantes de nuestra provincia.
Para ello es necesario la implantación de un Plan de Empleo Extraordinario de la Diputación
Provincial de Málaga que permita la inserción laboral, desarrollando con ello, un importante
esfuerzo por fomentar la solidaridad y la cohesión social.
Esta medida de la Diputación para el año 2013, se argumenta en la responsabilidad de la
institución provincial para dar respuestas ágiles y eficaces a los problemas actuales,
intentando prevenir procesos de exclusión más graves que los actuales e implantándose en los
municipios de la provincia a través de los ayuntamientos.
Para hacer efectivo la financiación y ejecución de este Plan de Empleo lo que planteamos es
que la partida de Transferencias de Capital que figura en el Presupuesto: “Transferencias a
Ayuntamientos y Transferencias a EE.LL Menores”, contando con la dotación expresada al
inicio, se destine íntegramente a financiar este Plan, planteando un cambio en el modelo de
gestión en las inversiones, para lo que se realzaría una transferencia de estos fondos a los
municipios que podrían de este modo realizar las inversiones de forma directa por
administración, lo que permitiría dar una respuesta al grave déficit de empleo existente en los
municipios menores de 25.000 habitantes.
Este Plan estará situado dentro de Concertación manteniéndose los mismos criterios de
distribución ya existentes en la misma.”
A continuación se inicia un debate conjunto de los puntos 1º y 2º, aunque la votación
se realizará separadamente, en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, buenos días como les
decía, Alcaldes aquí hoy aquí presentes, señores diputados, señoras diputadas, muchas gracias
acudir a este Pleno, como les decía buenos días y bienvenidos, y hoy presentamos el proyecto
de Presupuestos de esta Diputación para el año 2013. Como ya les hemos anunciado este
Presupuesto se caracteriza por realismo en los ingresos, en la austeridad en el gasto corriente,
y la ambición en las inversiones programadas. En este sentido afirmo que son unos

Presupuestos claramente expansivos en cuanto al esfuerzo inversor, con un Presupuesto que
aumenta un 35% en inversiones con respecto al año 2011. Y son también unos presupuestos
de enmarcado carácter social, porque a pesar del enconado y su realista esfuerzo que vienen
haciendo el Partido Socialista e Izquierda Unida en mostrar lo contrario, el gasto destinado a
las partidas sociales se mantienen. Esta es una Administración que no ha disminuido su gasto
social, como demuestran claramente las cifras presupuestadas. Estamos para atender a la
sociedad, no para darle la espalda. Esta es nuestra obligación hoy más que nunca. Las cuentas
son además realistas porque se asientan sobre una profunda preocupación por los problemas
de la Provincia, y lo hacen a partir de ingresos ciertos y en el marco competencial de la
Diputación. A partir de estas preocupaciones se ha elaborado un documento que atiende de
manera prioritaria a mantener el gasto social y a atender el gasto hacia los municipios menores
de 25.000 habitantes, mediante la programación de un nuevo Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación a los Municipios. Y también mantener, y no solo mantener, en este caso
aumentar la inversión en los pueblos de la Provincia de Málaga. Y he comenzado diciendo
que son unos Presupuestos realistas, eso quiere decir que hemos hecho el esfuerzo poco
acostumbrado en gestores de Administraciones como la Autonómica, de comenzar por saber
cuáles son realmente los recursos con los que contamos. No puede hacerse como se hizo en el
pasado un Presupuesto de papel, sin tener en cuenta los ingresos, porque es la manera clara de
crear déficit, deuda y crisis. Las deudas habían secuestrado el futuro de esta Diputación, el
futuro de los pueblos de la Provincia de Málaga, la gestión del anterior Gobierno del Partido
Socialista e Izquierda Unida, pusieron claramente a esta Institución al borde del precipicio.
Sabemos cuáles son los recursos, sabemos también que son escasos, y pese a ello vamos a
cumplir claramente con los objetivos que tenemos planteados. Se trata de administrar, de
gestionar bien los recursos para atender todas las necesidades. En cuanto a grandes cifras el
Presupuesto General suma 252.200.000 euros, una cifra idéntica a la del año 2012 en el caso
de la Diputación, el Presupuesto total alcanza los 218.600.000 €, igualmente que en el vigente
2012. El resto del Presupuesto hasta alcanzar los 255 millones se distribuyen entre los
Organismos Autónomos y las Empresas Mercantiles. EMPROVIMA contará con 1,8 millones
de euros, el Patronato de Recaudación va a alcanzar los 32,9 millones de euros, y la SOPDE
4,5 millones de euros. Nuestra prioridad es el gasto social, atender directamente las
necesidades sociales, y no olvidemos que la crisis está afectando a las personas, que son las
que están detrás de las grandes cifras económicas. Casi 30 millones de euros irán destinados a
este capítulo, porque queremos paliar los efectos directos y más cercanos de las necesidades
de los malagueños. Es una cifra muy parecida a la de los Presupuestos vigentes, pero estamos
haciendo un esfuerzo mayor para conseguir que de las acciones sociales se beneficie el mayor
número de ciudadanos. Nuestra segunda línea de actuación son los municipios menores de
25.000 habitantes, en primer lugar porque son los que dan sentido a esta Institución, y también
porque es donde más lo necesitan en los tiempos que corren. Con el nuevo Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación, un total de 38 millones de euros irán destinados a estos municipios
menores de 25.000 habitantes. Hemos implantado un nuevo criterio valorativo, de manera que
dejando fuera a los municipios de más habitantes, los que cuentan con más recursos, vamos a
poder destinar más inversión a los municipios de hasta 25.000 habitantes. Son razones de
mejor distribución del gasto y la inversión, pero también es nuestra obligación moral eliminar
la brecha existente entre el medio rural y el medio urbano. Por que los ciudadanos son todos
de primera y nuestra obligación es que todos tengan atención de primera. Este Plan Provincial
de Asistencia y Cooperación tiene un perfil inversor mucho más acusado que el del año 2012,
porque es lo que nos han pedido los Alcaldes, y evidentemente lo hemos tenido en cuenta. Y
en tercer lugar, el tercer eje de actuación de este Presupuesto viene a facilitar el flujo de
inversión productiva en nuestra Provincia, no podemos encubrir las necesidades, hay que
ponerle cara a la pobreza, mirarla de frente y poner todos los recursos a nuestro alcance para
comenzar a combatir la crisis. La política de mera subvención no crea futuro, sino que
incrementa la dependencia y las necesidades, con la coyuntura actual es necesario redoblar

esfuerzos, intensificar la inversión y crear empleo, así se reactivará la economía y
conseguiremos salir del bache. Estos son unos Presupuestos para la reactivación económica,
este es su objetivo y en esa dirección vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos. Las
Administraciones tienen que comprometerse precisamente a hacer que se cree empleo, no a
crearlo directamente, sino a facilitar los medios y los resortes para que la inversión se
recupere. Hemos consignado inversiones por valor de 40 millones de euros, es decir,
incrementamos un 35% las inversiones. Creemos y queremos que con esta actuación en la
Provincia podamos ayudar a la creación de 2.000 empleos en la Provincia de Málaga. Yo creo
que esto es ser solidarios, en lo social atendiendo las necesidades de los que tienen más
dificultades, pero contribuyendo a crear riqueza y empleo en la Provincia para que cada vez
abramos horizontes más amplios a quienes hoy están más necesitados. Y lo hacemos sin
artificios contables, sin hinchar los ingresos, sin aumentar la deuda, y siendo respetuosos con
la estabilidad económica y la sostenibilidad financiera. Y además de mirar el futuro miramos
también como no puede ser de otra manera el pasado, a ese pasado que ustedes han lastrado
para reducir la velocidad con la que alcancemos el futuro. Vamos a disminuir este año en 34
millones de euros la deuda, y pagaremos 5 millones de euros en gastos financieros, que es uno
de los gastos heredados de las Corporaciones gobernadas por el Partido Socialista y por
Izquierda Unida. No vamos a desatender los pagos porque somos responsables en la gestión
de esta Institución. Puedo entender que nos guste que haga esta mera alusión a su incapacidad
para la gestión de los recursos públicos, ustedes lo digo claramente, ustedes han gestionado
mal, han endeudado la Provincia, pero vamos a liberar a la Provincia de ese lastre, para que
todos los pueblos puedan alcanzar el futuro a la misma velocidad que en el resto de
Andalucía. Esta es nuestra agenda del crecimiento, que incluye austeridad e inversión, apuesta
por el sector productivo de la Provincia, y la creación de empleo y la creación de riqueza. A la
hora de definir un Presupuesto intervienen variables que condicionan su desarrollo y limitan
en gran medida su aplicación, me refiero tanto a condicionantes internos como a
condicionantes externos. Ya denunciamos el año pasado la enorme limitación que representa
la deuda financiera de esta Institución, este pesado lastre merma la capacidad inversora, y
limita la maniobrabilidad de la Diputación. Es un peaje a pagar muy elevado, fruto de una
mala planificación y un gasto sin control, no es preciso abundar en las posibilidades que
tendría la Provincia sin endeudamiento alguno, pues podría destinar en esta legislatura 160
millones de euros para crear empleo y riqueza, cifra que es imposible consignar por las
obligaciones impuestas por el servicio a la deuda generada por el anterior Gobierno. Pero no
se sientan los únicos en esta incapacidad, porque la inacción y la desidia del Gobierno
Socialista aumentó con su mala y enrarecida política, la mala gestión que ustedes tuvieron en
esta Institución. Esto ha movido al actual Gobierno de España a poner en marcha un plan
nacional de reformas, un paquete integral de políticas públicas para crecer y crear empleo, y
cuyos frutos van a permitir volver al crecimiento y al empleo. Conciente de ello la Diputación
en la medida de sus posibilidades y sus competencias, va a contribuir a esta estabilidad y a
cumplir con las reformas anunciadas. El Presupuesto de 2013 responde a la llamada, a la
agenda del crecimiento. Estos son los Presupuestos, y entiendo que no les gusten a ustedes,
primero porque pone en evidencia su manera de gestionar, en segundo lugar porque querrían
seguir siendo ustedes quienes lo distribuyan, pero lo harían de nuevo sin criterio de equidad,
solidaridad, austeridad y compromiso de creación de empleo y riqueza. Pero estos
Presupuestos no son solo un trámite, para nosotros es el compromiso de buena gestión, el
compromiso de la inversión productiva, nuestro compromiso con Málaga y con la
construcción del futuro de la Provincia de Málaga. Este esfuerzo por aportar valor a la
Provincia se hace desde la lealtad al Gobierno de la Nación, pues son unos Presupuestos
económicamente estables, sostenibles financieramente y socialmente justos. Son Presupuestos
que contribuyen a la creación de riqueza y de empleo, en conclusión le resumo las principales
características del proyecto de Presupuesto para 2013. Realista, porque se presupuesta con los
ingresos que se esperan recaudar, austeros, porque disminuimos el gasto corriente un 15%

sobre 2011, y un 6% respecto a 2012, y contribuyen al saneamiento financiero, son también
expansivos en términos de inversión, porque la inversión aumenta un 35% hasta llegar a los
40 millones de euros, y son también sociales, porque mantienen el gasto social en las mismas
cifras que en 2012, y aumenta ligeramente con respecto a 2011. Así pues el proyecto de
Presupuesto para 2013 aúna compromiso con lo social, con la creación de empleo y con los
municipios, en suma es un Presupuesto ambicioso y realista, y por eso solicito al Pleno de esta
Institución su aprobación, muchísimas gracias.
Antes de continuar con el orden del día, les recuerdo que en el artículo 87.3 del
Reglamento aprobado por esta Institución, se prohíben los carteles en el Pleno, yo lo de las
pegatinas que tienen como tienen un tamaño, no les voy a poner pegas, pero los carteles como
ustedes saben se han prohibido, aprobado por el Reglamento votado por ustedes mismo, así
que les pediría antes de darle la palabra a los Portavoces de la Oposición que lo retiraran,
gracias. Por Izquierda Unida la Sra. Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
buenos días a los compañeros y compañeras de Corporación, a los medios de comunicación y
a los Alcaldes y Alcaldesas que nos acompañan en el Pleno de hoy. El Grupo de Izquierda
Unida va a rechazar la propuesta de Presupuesto del Partido Popular, porque entendemos que
es una propuesta que se aleja profundamente de las prioridades de gasto que una Institución
como una Diputación Provincial debiera de tener. Este Presupuesto provincial recorta en
transferencias a los Ayuntamientos, recorta en gasto social, y apuntala un modelo de gestión
profundamente opaco que abusa de las contrataciones externas, y que impulsa en unos
tiempos extremadamente difíciles proyectos de autobombo para mayor gloria de su
Presidente. Mire, la situación económica de la Provincia no está para romerías, y a mí me
gustaría apuntar cuatro o cinco rasgos de lo que entendemos por parte de Izquierda Unida que
caracteriza la situación actual de profunda emergencia social. En primer lugar una tasa de paro
absolutamente desorbitada, que supera el 33% ya, una tasa de pobreza que ha superado el
22%, cada vez hay más familias que viven en situación de riesgo de exclusión social, 510
desahucios al día, un desmantelamiento acelerado y profundo de los servicios sociales, de los
servicios más elementales públicos, aquello de lo que hablaba el Presidente hace un rato del
plan nacional de reformas, de lo que estamos hablando cuando hablamos del plan nacional de
reformas, es del desmantelamiento del sector público, y Ayuntamientos en nuestra Provincia
que penden de un hilo. Y penden de un hilo porque están asfixiados económicamente por una
Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha aprobado el Partido Popular, y que incapacita a los
Ayuntamientos para poder tomar medidas eficaces, y plantar cara a la crisis y atender a las
demandas de sus ciudadanos y ciudadanas. Y que además se encuentran desde hace años a la
espera de que se produzca de una vez por todas un cambio en la Ley de Financiación Local,
que permita financiación suficiente para que los Ayuntamientos presten las competencias que
vienen prestando de manera subsidiaria. Esta es la radiografía de la Provincia a la que se
dirigen estos Presupuestos que hoy va a aprobar el Partido Popular, y esa radiografía debiera
ser la brújula que oriente el gasto, las prioridades de gasto del Presupuesto Provincial. Sin
embargo nada más lejos de la realidad, tenemos unos Presupuestos encima de la mesa que
destruyen empleo y precarizan el empleo público, si miramos el capítulo que se ve mas
gravemente recortado en este Presupuesto, es precisamente el capítulo de personal, con un
recorte cercano al 8,5 %, que significa en muchos casos, y va a significar la destrucción de
más de cien puestos de trabajo, de personal laboral contratado que no va a volver a ser
contratado por parte de esta Diputación Provincial, cien puestos de trabajo que se suman a los
más de doscientos que durante el presente año ya se han destruido. Y una propuesta de
Presupuesto que no contempla ningún programa especifico para el fomento del empleo en los
municipios de la Provincia, este Presupuesto destina 70.000 € a la promoción de empleo. Sin
embargo destina el doble a la Unidad de Asuntos Taurinos, 70.000 € empleo, 138.000 €

Unidad de Asuntos Taurinos. Esas son las prioridades que se plasman en el Presupuesto del
Partido Popular. Y no es una propuesta nada más lejos de la realidad, que atienda a las
demandas de las mayorías sociales de la Provincia, no atiende a las demandas de las personas,
de las familias que están en una situación de riesgo de exclusión social. Vivimos en una
situación donde aumenta la necesidad social, y sin embargo el Presupuesto que el Gobierno
presenta recorta sobremanera todas y cada una de las Delegaciones vinculadas a la inversión
social, tan necesaria para atender las demandas de los más desfavorecidos de nuestra
Provincia. Mantienen, y en esta cuestión me quiero detener, mantienen en el horizonte la
voluntad expresada por el Presidente de la Diputación, de eliminar de la agenda política las
políticas de vivienda, y nos parece especialmente sangrante que en un momento donde hay
510 desahucios al día, al Partido Popular no se le ocurra otra feliz idea que desmantelar la
Empresa Provincial de la Vivienda, mil euros es la aportación que el Partido Popular entiende
como suficiente para la Empresa Provincial de la Vivienda, ya en vías de extinción. Así
mismo continúa la senda del desmantelamiento de los centros de atención especializada, este
Presupuesto se hace eco de la decisión que el Partido Popular adoptó en este Pleno de
desmantelar el Centro Básico de Acogida, con un recorte cercano al 50%, de cerrar la
Residencia de Colmenar, y no contento recortar los Presupuestos de la Residencia de San
Carlos y de la Vega, por tanto se cumple así lo que de alguna manera ya se ha manifestado por
parte del Equipo de Gobierno en varias ocasiones, que es desprenderse de los centros de
atención especializada, en un momento en el que como todos sabemos pues el Partido Popular
ha recortado más de 170 millones destinados a la Ley de Dependencia. Por tanto centro de
atención especializada que este Equipo de Gobierno elimine, centro de atención especializada
usuarios que no se van a ver atendidos por la Administración Pública, y esa es la voluntad que
se refleja en estos Presupuestos del Partido Popular. Y en quinto lugar recorta las
transferencias a los municipios, añadiéndose al profundo recorte que ya en el año 2012 este
Equipo de Gobierno aplicó a los planes de Concertación. En 2012 fue un 40% lo que se
recortó, y en los planes de Concertación de este año, ahora le han cambiado ustedes el
nombre, el recorte asciende a un 18,96%, es cierto que han hecho algunas labores de
ingeniería, algunas labores de incorporación de presupuestos no ejecutados durante el año
2012 a estas partidas, y que con esto pretenden dar una imagen de incremento de las
transferencias a los municipios, pero la frialdad de los números hablan por sí solos, los
municipios ven recortadas sus transferencias en más de un 18%, cuestión que ni podemos
comprender, ni podemos compartir, teniendo presente que el principal cometido de esta
Diputación Provincial es prestar servicios, prestar recursos a los municipios menores de la
Provincia de Málaga. Por tanto estamos ante un Presupuesto que es ciego a las necesidades de
los pueblos, que es insensible a las necesidades de las mayorías sociales de esta Provincia, y
que es profundamente insolidario con los más desfavorecidos de aquí y también con los de
otras partes del mundo. Mientras ustedes sí tienen recursos y sí disponen de recursos para
incrementar el gasto corriente en más de un 5%, y para crear proyectos vacíos de contenido,
estamos esperando que sobre alguno de ellos se nos dé alguna explicación, quizás hoy como
están aquí los medios de comunicación podamos tener alguna suerte, y nos lo van a tener que
explicar, nos van a tener que explicar qué sentido tiene en una Diputación Provincial una
Oficina de Alcaldes dotada con dos millones de euros, aparte de que el ex árbitro López Nieto
pueda pasearse por la Provincia distribuyendo recursos alegremente bajo su criterio. Qué
sentido tiene en una Diputación Provincial proyectos como la Térmica, dotado con cerca de
500.000 €. Qué sentido tiene un proyecto de esta naturaleza cuando a los municipios menores
de 25.000 se les están recortando los recursos para actividades culturales y deportivas.
Explíquennos cómo es posible, cuál es la razón, y cómo es posible sostener públicamente que
en este contexto, donde ustedes argumentan y reiteran la necesidad de austeridad, se mantenga
una Unidad de Asuntos Taurinos,

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas le queda
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voy terminando, que cuenta con ni más ni menos con dos asesores, nos van a tener que
explicar también cómo es posible que se incremente el gasto en cargos de confianza, y cómo
es posible que se incrementen y se creen veinte puestos de trabajo, que no sabemos ni cómo se
van aprovisionar, ni si electamente se van a cumplir. Y voy terminando, sencillamente estas
cuestiones son inexplicables, y la propuesta que hemos hecho Izquierda Unida es una batería
de enmiendas rigurosas con los números, detrae gasto de aquellos gastos que son superfluos,
publicidad y propaganda, gastos protocolarios, todas las partidas referentes a la
externalización de servicios. Elimina servicios que consideramos innecesarios como la
Oficina del Alcalde y la Térmica, y plantea tres o cuatro cuestiones muy sencillas. Una,
incrementar los recursos para la Concertación. Dos, crear un fondo de emergencia social
dotado con cinco millones de euros, que le llegue a los municipios y que le llegue a las
familias más desfavorecidas. Y tres, un plan de empleo que se gestione a través de los
Ayuntamientos, y que permita que los Ayuntamientos puedan articular alternativas para hacer
frente a la crisis. Se lo proponemos y les pedimos señores y señoras del Partido Popular, que
recapaciten y que lo hagan con urgencia porque la Provincia no puede esperar, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias Sra.
Morillas, por el Grupo Socialista Sr. Conejo, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Presidente, compañeras, compañeros, diputados, diputadas provinciales, alcaldes, alcaldesas,
portavoces, concejales, concejalas, medios de comunicación, mis primeras palabras son para
desearles en nombre de mi Grupo y en el mío propio al Portavoz del Grupo Popular una
pronta mejoría, para que vuelva a acompañarnos a este Pleno en breve tiempo. Sr. Presidente,
le agradezco que después de un año y medio como máximo responsable de esta Institución,
haya decidido asumir la responsabilidad que acarrea el cargo de Presidente de la Diputación, y
presentar el proyecto de Presupuestos para la Diputación Provincial para el ejercicio que
viene, durante un año y medio le he reivindicado como Portavoz del Grupo Socialista, que
usted tenía que asumir la máxima responsabilidad en las decisiones que adoptaba esta
Institución. Tanto en la relación con los Alcaldes y Alcaldesas, como en la relación con los
colectivos, como la relación con los trabajadores y trabajadoras de esta casa. Sabe usted Sr.
Presidente que durante más de un año y medio son muchos los colectivos, Alcaldes,
trabajadores y trabajadoras de esta casa, que decían que en la Diputación teníamos un
Presidente ausente, un Presidente que no asumía el papel que los ciudadanos y ciudadanas
democráticamente le habían dado en las últimas elecciones municipales. Un Presidente que
dedicaba más tiempo a los asuntos internos del Partido que a la responsabilidad de trabajar en
pro de la Provincia de Málaga. Un año y medio después usted viene a este Pleno a asumir la
gestión que viene desempeñando, y la que quiere seguir manteniendo en el próximo ejercicio.
Me parece bien que sea usted mismo el que asuma la nefasta gestión del Partido Popular al
frente de la Diputación, el máximo responsable de esa gestión tiene que dar la cara para
explicarle a los malagueños y a las malagueñas el por qué está gobernando esta Institución de
esta manera. Quiero centrarme en el asunto que hoy nos toca debatir, los Presupuestos de la
Diputación Provincial para el año que viene, este Pleno es el más importante de esta
Institución durante todo un año, durante un año estamos hablando de propuestas, de promesas,
de compromisos, pero cuando toca aprobar los Presupuestos es el momento de convertir esas
propuestas, esos compromisos en hechos, en realidades, en ponerle cuantía económica a cada
uno de los compromisos adquiridos por el Presidente de la Diputación y su Equipo de
Gobierno durante estos últimos meses. Y cuando el Grupo Socialista ha analizado el proyecto

de Presupuesto que usted plantea, tenemos que manifestar que nos ha decepcionado una vez
más, es la segunda decepción que tenemos con unos Presupuestos presentados por el Partido
Popular, la tuvimos el año pasado, y la seguimos manteniendo en este Pleno. Ustedes plantean
una propuesta de Presupuesto que una vez más asfixia y abandonan a los municipios de la
Provincia de Málaga, una vez más los Presupuestos de la Diputación Provincial elaborados
por el Partido Popular abandonan a los municipios, abandonan a los pueblos de la Provincia
de Málaga. El empleo es el gran olvidado de estos Presupuestos. He estado buscando a la
izquierda, a la derecha, en el centro del proyecto de Presupuesto, si había alguna partida
dedicada al empleo, pues ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en el centro del proyecto de
presupuesto hay ningún compromiso para generar empleo en la Provincia de Málaga, y sé que
el Presidente de la Diputación justificará de que qué mejor política de empleo que pagar las
nóminas o los proveedores, pero acaso pagando nóminas y proveedores ayudamos a esas miles
y miles de familias malagueñas que no tienen al día de hoy ningún tipo de ingresos, y que
están esperando que las Instituciones Públicas nos comprometamos para ayudarles a pasar la
dificultad de la crisis económica. Pues la única partida que he sido capaz de encontrar para
fomentar el empleo, es una que destinan ustedes 47.000 €, el único compromiso de la
Diputación con el empleo no llega ni a 50.000 €, fíjense ustedes el sabio Salomón Castiel, o el
sabio Antonio Peñalver Director de Recursos Humanos, cobran el doble que lo que destina la
Diputación Provincial al fomento de la cultura emprendedora, los dos grandes sabios, cargos
de confianza del Partido Popular en esta Institución, cobran el doble que lo que destinan
ustedes a generar empleo y cultura emprendedora en la Provincia. Pero estos Presupuestos
incumplen la principal competencia que tiene la Diputación, si analizan ustedes la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, establece dos competencias a las Diputaciones Provinciales,
dos competencias fundamentales, la primera el mantenimiento de la red de carreteras
provinciales, y la segunda el mantenimiento de los archivos provinciales, pues saben ustedes
cuál es el compromiso de la Diputación malagueña con las carreteras, apenas un millón de
euros destina esta Diputación a su principal competencia, destina más financiación a los
gastos de protocolo, de representación, de reuniones, del propio Presidente de la Diputación
que al arreglo de las carreteras. Y Sr. Bendodo, se acordará usted de esta diapositiva, esta
diapositiva es la que el Sr. Bendodo el año pasado mostró ante los medios de comunicación de
esta Provincia para explicar la política económica de la Diputación en el ejercicio 2013,
hablaba Plan Provincial de Carreteras a partir del 2013 aumentará a 10 millones de euros, ese
es el compromiso que usted asumió con la Provincia de Málaga, con los malagueños y las
malagueñas, 10 millones de euros se ha quedado en un millón de euros. Me imagino que ese
cero ubicado a la derecha nunca debió ocupar un lugar en el compromiso expreso que el
Presidente asumió con los ciudadanos, era lo que todo el mundo entiende, un cero a la
derecha, era la nada, era el uno, el millón con el que el Presidente se comprometió. Pero estos
Presupuestos desmantelan la política social, sí Sr. Bendodo, no mantienen el gasto social,
explique usted a los malagueños y a las malagueñas el recorte de un 35% en la Residencia de
Mayores ¿Eso es política social? ¿Quitarle el 35% a la Residencia de Mayores de la Provincia
de Málaga es mantener el gasto social? ¿Es mantener el gasto social dedicar tres veces más al
Parque Móvil de la Diputación que a la Residencia de Mayores? Esa es su política, esa es la
que viene dibujada, escrita en el proyecto de Presupuesto que nos plantea en el día de hoy. Y
este proyecto de Presupuesto reduce el personal laboral temporal, destruye el empleo de los
propios trabajadores y trabajadoras de la Diputación, mientras aumenta la partida de cargos de
confianza, fíjense ustedes, disminuye un 30% la partida para contratar a personal laboral
temporal, para que cubran las vacantes, las bajas de enfermedad, y aumentan en más de un 2%
la partida de cargos de confianza, esas son sus prioridades, esas son las prioridades del Partido
Popular. Pero hay un denominador común en todo el proyecto de Presupuesto, un
denominador común que va en cada una de las Delegaciones y Áreas de esta Diputación, el
despilfarro,
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ustedes despilfarran el dinero público permanente, dedican más al despilfarro que a solucionar
los problemas de los pueblos. Y quiero terminar con la reivindicación más importante que voy
a hacer en la mañana de hoy, esta es la reivindicación de los malagueños y las malagueñas de
bien que viven en cada uno de los municipios de la Provincia de Málaga, desde Atajate a
Sedella, desde Ojén a Nerja, cada uno de los vecinos y vecinas que viven en los municipios de
la Provincia de Málaga quieren financiación, quieren que esta Diputación le dé lo que le
corresponde, y lo que le corresponde son estos 19 millones de euros que ustedes se lo han
quitado a esos vecinos y vecinas de la Provincia de Málaga, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, tomará la palabra el
Grupo Popular, y posteriormente el Equipo de Gobierno, sumaremos las dos intervenciones
que las va a hacer la Sra. Caracuel, por tanto tiene diez minutos en una y cinco minutos en
otra. Adelante Sra. Caracuel.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, buenos
días a todos, gracias Sr. Presidente, en primer lugar desde aquí enviarle un cariñoso abraso,
hoy le vamos a echar de menos a nuestro Portavoz Francis Salado, tengo que decir que se va
recuperando muy bien, pero que a él hoy le gustaría estar aquí y a nosotros también nos
gustaría tenerlo aquí, porque han sido muchos los Plenos que él desde su labor de Oposición
en años anteriores ha estado, y es el primero que en muchos años se va a perder, desde aquí un
fuerte abrazo y cariñoso abrazo para él. Yo tengo que decir que no ha habido en estos veinte
minutos de críticas continuas a los Presupuestos ni un solo argumento que pueda invitar a este
Equipo de Gobierno, que pueda hacer valorar a este Equipo de Gobierno la posibilidad de
modificar estos Presupuestos o cambiarlos. Yo creo que esta carencia de argumentación,
bueno, yo creo que ustedes mismos la conocen, en primer lugar se debe a un profundo
desconocimiento que tienen de la legislación, porque para ustedes conceptos tales como la
estabilidad presupuestaria, el déficit público o el techo de gasto, creo que parecen ser
desconocidos para ambos Portavoces. En otros casos pues a su modelo de gestión, tienen
ustedes tres premisas fundamentales que es gastar, gastar y gastar. Y por últimos pues desde
luego a la falta de lealtad institucional, que les impiden apoyar una propuesta de este Equipo
de Gobierno, que en un momento como el que tenemos con tampoco se hace tanto, y con unos
Presupuestos en que con menos se aporta más. Miren, con menos ingresos que en años
anteriores se aporta más inversión, un 35%, lo que conlleva más empleo, aporta más control
en el gasto corriente, y aporta más compromiso en lo social, y luego desde luego me voy a
referir a este punto. Pero dicen que la realidad es tozuda y lo es, pero los número también son
tozudos, y son tozudos porque entrando en los ejes fundamentales que guían este Presupuesto,
y que ha descrito el Presidente, si hacemos una breve referencia al Plan Provincial de
Asistencia Municipal, y es breve porque hay un punto en el orden del día, y luego mi
compañero el Diputado de Presidencia va a tener una amplia explicación sobre el tema, 38 son
38, les guste a ustedes más o les guste menos, y 38 millones de euros lleva el Plan Provincial
de Asistencia a los Municipios este año, 5 millones en asistencia técnica, 8 en corriente y 25
en inversiones. Yo a partir de este momento voy a hacer dos comparativas, porque lo que no
vamos a admitir de ninguna de las maneras, y espero que ustedes rectifiquen y saquen del
engaño en donde han introducido a los alcaldes y concejales, a los vecinos, utilizando a los
medios de comunicación, es que cuando salgan de aquí rectifiquen las cifras que están dando,
están mintiendo, están causando alarma en los municipios y en los ciudadanos de la Provincia,
menos cartelitos y menos teatro y más rigurosidad, porque voy a dar datos que corresponden a
la contabilidad oficial de esta Diputación. Miren ustedes, en el año 2009 en esta Diputación el

Presupuesto fue de 280 millones de euros, no crean que oyen mal, no el consolidado, el
Presupuesto de esta Diputación, es decir, 63 millones de euros más que en el año 2012, 10.000
millones más de las antiguas pesetas más que en el año 2012. Pues con ese Presupuesto de
280 millones entre todos los conceptos que ustedes le quieran poner nombre y apellidos,
llámese plan de Concertación, subvenciones, planes varios, transfirieron a los municipios 40
millones de euros. Con 10.000 millones menos de pesetas y 63 millones de euros menos en el
año 2012, esta Diputación, este Equipo de Gobierno ha transferido a los municipios
46.100.000 €, con 10.000 millones menos de pesetas, 63 millones menos de euros,
contabilidad oficial de esta Diputación. Aparte de rectificar y no mentir, deberían ustedes
contestar a la pregunta, ¿Qué han hecho ustedes con el dinero, donde ha ido ese dinero? Yo
tengo una respuesta a una parte, parte está enterrada en este edificio, podíamos estar en la
plaza de La Marina, optimizando el espacio, yo tardo en llegar de mi edificio aquí diez
minutos, tengo que salir para no llegar tarde a los Plenos, porque esta era la megalomanía de
ustedes, gasto, gasto y gasto. El resto pues no sé donde está, podían haber hecho ciento de
kilómetros en carreteras, esas que tanto les preocupan a ustedes. Pero yo voy a hacer otra
comparativa en el tema de inversiones, porque vuelven a ser tozudos los números. Miren
ustedes, 35,3 más 4,2 son 39,5, le guste al Sr. Conejo o no le guste al Sr. Conejo, 39,5
millones suman los capítulos 6 y 7 de estos Presupuestos. Ustedes luego empezarán a decir
que si hay 4.000 euros menos aquí, que si hay 17.524,30 menos allá, pero el 6 y el 7 lo siento
35,3 más 4.2, 39,5. Vamos a hacer otra comparativa, vamos a irnos al 2011, claro, ya entonces
no había para tanto fuegos de artificio, ya no había para Presupuestos de 280 millones, había
para Presupuestos de 225, pero con todo eso eran 7 millones más que en el año 2012, y 7
millones más que va a haber en el 2013. ¿Saben ustedes cuánto eran las inversiones para el
año 2012? 29,5 millones, 10 millones menos que para el año 2013. La hemos incrementado un
35%. Ahora me desmienten ustedes esa cifra, pero claro, es que los números son muy tozudos,
por eso hay pues para destinar 10 millones al Plan Provincial de Obras y Servicios, 15
millones al Plan Provincial de Asistencia a los Municipios, 600.000 € a la planta de residuos
de Valsequillo, en los fondos AEPSA 5,5 millones, que asumimos el 10%, 1.600.000 que le
corresponde a los municipios, le aportamos a los municipios 1.600.000 € para que ellos no lo
tengan que poner. Recuerdo que somos la única Diputación Provincial de Andalucía en
hacerlo, y lo seguimos manteniendo, hay para arreglo de ambulatorios un millón, hay para el
Museo Taurino que tanto les escuece a ustedes, pues miren ustedes, vamos a ampliar en el
patrimonio de la Diputación la oferta museística, yo estoy seguro que cuando se inaugure un
museo que tienen los fondos más importantes del mundo estarán ustedes los dos los primeros
en la foto de inauguración. Y pregunte a Canal Sur cuánto le dedica a su tauromaquia. Pero
ahora le voy a dar otro dato más, una cosa es presupuestar inversiones y otra cosa muy
diferente es ejecutarla, una cosa es lo que se pone en papel y otra cosa es lo que gestionamos.
Vamos a dar otro dato, miren ustedes, normalmente se da a final de año, yo lo voy a hacer a
día 19 de diciembre, nosotros presupuestamos le decía en 2012, 29,5 millones de euros, tengo
que dar una primicia para que ustedes aprendan, a día 19 de diciembre esta Diputación, este
Equipo de Gobierno ha ejecutado 41,5 millones de euros, el 140% de las inversión
presupuestada para el 2012, porque estamos gestionando y hemos ejecutado lo nuestro y lo del
siglo pasado de ustedes, 16 millones de ustedes que se marchaban sin ejecutar. Bueno,
hablemos de empleo si queremos, yo creo que después del informe del Tribunal de Cuentas de
ayer sobre el Plan E, qué van a hablar ustedes de empleo, gastar, gastar y gastar, es demoledor,
el informe dice que se han gastado ustedes 8.000 millones de euros en el Plan E, aquel que
llamaban Zapatero, porque parecía que Zapatero sacaba el dinero del bolsillo, y no del bolsillo
de todos los contribuyentes. Pues que en el semestre del año que se hizo el Plan E quedaba en
empleo el 4% de los puestos de trabajo contratados, el 4%, yo le pregunté al Sr. Conejo en la
Comisión Informativa de Hacienda hace tres días, ¿Cuánto destina la Junta de Andalucía a la
Provincia de Málaga? ¿Saben lo que me dijo? Bueno, varios cientos de millones para
Andalucía, no, no, lo quiero saber para Málaga, con nombre y apellidos, nosotros le hemos

puesto nombre y apellidos a las partidas, a los centros sociales, a todo el Presupuesto, pero
ustedes esconden, voy a ser suave, su falta de lealtad con la Provincia, si soy menos suave
diría que ocultan sus vergüenzas con la Provincia de Málaga, no provincializando los
Presupuestos, y tratan de pedir aquí en Diputación lo que ustedes no le dan en competencias
de la Junta de Andalucía. Pues miren ustedes, el mejor plan de empleo es el pagar a los
proveedores, si los proveedores cobran no echan la persiana, y tuvimos que pagar 13,5
millones cuando llegamos del plan de austeridad. Si ustedes hubieran pagado, que todavía en
el Pleno ordinario del mes de diciembre todavía hemos pagado algunas facturas de renting de
los coches del Equipo de Gobierno del año 2009, ese es el mejor plan de empleo, más los 39,5
millones de euros del plan de inversiones del año 2013, capaz de generar alrededor de 2.000
puestos de trabajo. Y vamos a hablar de política social, si hablamos de carreteras miren
ustedes, las inundaciones nos han hecho desembolsar 3 millones de euros en obras que se
están haciendo, estamos actuando en 450 kilómetros de la red provincial, si a 3 millones le
sumamos el millón que ya hay que se está ya tramitando en la unidad de contratación para el
plan de mantenimiento 2013, más 2 millones del plan de inversiones productivas, 6 millones
de euros van destinados a carreteras este año. Lo que no puedo hacer es estar arreglando ahora
la de las inundaciones y volverla a arreglar a partir del 1 de enero, claro, eso son criterios de
optimizar el gasto, lo cual es muy difícil que pueda ser atendido por el Sr. Conejo o por la Sra.
Morillas. Pero en el tema de asuntos sociales, yo no voy a dejar la ocasión de llamar la
atención sobre un tema muy delicado, aparte de que mantenemos la política social en 28,7
millones de euros, y yo desde luego voy a hablar de los centros asistenciales, miren ustedes
Sra. Morillas, el Centro de Drogodependencia se mantiene igual, el Centro Básico de Acogida
no han querido ustedes firmar el convenio y sabe perfectamente lo que está pasando, el Centro
de Unidad de Estancia Diurna aumenta de 87.000 € a 141.000, el Centro Virgen de la
Esperanza aumenta de 313.000 a 324, el Centro Guadalmedina se mantiene igual, la
Residencia La Vega disminuye 26.000 € en el gasto corriente, y la de San Carlos disminuye
18.000, aparte de que hemos cerrado Colmenar. A la Sra. Morillas le preocupan los centros, a
nosotros nos preocupan las personas y los usuarios, y los usuarios están perfectamente
atendidos en todos los centros asistenciales como es por todos sabido. Pero hay una grave
advertencia que se hace en el informe de Intervención, y es que hay 26 millones de euros que
están en el aire, son los millones de euros que la Junta de Andalucía tiene que transferir a esta
Diputación para la Ley de Dependencia y otros programas asistenciales, esta Diputación por la
insistencia y el compromiso del Presidente y de la Vicepresidenta responsable de Asuntos
Sociales se han incluido en los Presupuestos, con una advertencia de Intervención que si estas
transferencias no llegan y estos convenios no se firman, que ustedes no lo han firmado, habrá
que hacer un decreto de no disponibilidad por esa cantidad, lo que obligará a reducir este
Presupuesto y a no poder disponer de 26 millones de euros. Esto puede llegar un momento en
que colapse los pagos en temas tan delicados como asuntos sociales. Yo espero de Izquierda
Unida y del Partido Socialista que hagan causa común con esta Diputación en exigir
inmediatamente a la Junta de Andalucía la firma inmediata de esos convenios, porque si no
pueden perjudicar gravemente la estabilidad de este Presupuesto y el compromiso en
asistencia. Cuando estamos hablando de crear puestos de trabajo, cuando estamos hablando de
invertir 10 millones más, 35% más, cuando estamos hablando de transferir 40 millones de
euros, que ustedes los argumentos saquen pues todo ese tema, que si los coches, que si el
Parque Móvil, a mí me parece desde luego fuera de lugar, no voy a utilizar adjetivos gruesos,
yo creo que ustedes se califican por sí mismos, pero siempre que lo digan yo les voy a
responder. Salieron ustedes de aquí en julio del 2011 dejando 40 vehículos más en el Parque
Móvil de los que hay hoy, hoy hay 10 vehículos menos para diputados de los que utilizaban
ustedes hasta julio del 2011 que salieron ustedes de esta Diputación, todo el mundo pudo ver
la foto de 10 vehículos que se llevaron de aquí de los que utilizaban los diputados. Aquí no
hay coche adscrito a diputados ni vehículos 24 horas al día, ni conductores adscritos a
diputados, excepto el del Grupo Socialista y el del Grupo Izquierda Unida, para trabajar,

damos por hecho que para trabajar, porque son muchos los cientos de kilómetros que se hacen
en esta Provincia, son vehículos para trabajar. Pero hay seis conductores menos que cuando
estaban ustedes, y 10 vehículos menos para diputados y 40 en el total del Parque Móvil. Así
que no me vengan ustedes con comparaciones cuando estamos hablando de cifras tan serias en
este Presupuesto. Y en lo que respecta a los cargos eventuales, hay un millón de euros menos
ejecutados en el 2012, entre cargos eventuales, salarios y de Diputados Provinciales, 4
millones en la legislatura, tampoco me vengan ustedes a hablar de ahorro. La dotación que se
ha hecho y hay 14 puestos eventuales menos de confianza ahora que con el anterior Equipo de
Gobierno, se ha dotado en 60.000 € más por exigencias de los técnicos presupuestarios, han
exigido que se haga la horquilla más grande, la más amplia, no porque se vaya a hacer ningún
aumento ni incremento. Y en cuanto a la reducción del capítulo 1, señores, en algo se tiene
que notar las medidas que el Gobierno está tomando, se ha ampliado la jornada de trabajo, se
trabaja más horas, se disfruta de menos canosos, de menos moscosos, y hay un considerable
número de liberados sindicales trabajando en sus mesas de trabajo, claro que se ahorra en
capítulo 1, para eso se han adoptado estas medidas,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Caracuel vaya
concluyendo por favor.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, y existe
el compromiso de mantener el empleo estructural. Yo si me permite treinta segundos el
Presidente, yo quiero cerrar desde luego con un mensaje muy positivo, son años difíciles y lo
son para todos, para el Gobierno de la Nación, para los Gobierno Autonómicos, y también
para los Ayuntamientos y para las Diputaciones. Estamos trabajando para mantener el gasto
social, aumentar la atención económica y asistencial a los municipios, y aumentar las
inversiones. Se ha conseguido con el esfuerzo de todos y con el esfuerzo de los trabajadores
de esta Diputación, a los que yo especialmente quiero agradecerles su dedicación, y también al
Área Económica, a todos los trabajadores del Área Económica que se han esforzado en este
Presupuesto. A nosotros también nos gustaría tener un Presupuesto mayor, a mí me gustaría
tener el Presupuesto del año 2009, 280 millones de euros, y no tener la deuda que ustedes nos
han dejado antes de irse. Pero lo estamos consiguiendo gestionando mejor, ahorrando costes, y
vamos a prestar servicios, vamos a generar riqueza y vamos a crear empleo con este
Presupuesto que yo someto a votación, como ha hecho el Presidente, y del que no vamos a
modificar porque no merece la pena recoger ni una sola de las propuestas que ustedes han
hecho, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias Sra.
Caracuel, segundo turno de Izquierda Unida, Sra. Morillas, cinco minutos, adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
Sr. Caracuel yo siento decirle que el discurso de la austeridad con este Presupuesto se le ha
quebrado, se le ha quebrado porque a ustedes no les va a servir permanentemente la referencia
al Equipo de Gobierno anterior, la realidad es que ustedes en este Presupuesto incrementan la
dotación presupuestaria para cargos de confianza, la incrementan hasta 2.395.000 €, y
mantienen salarios tan vergonzantes como el que algunos cargos de confianza que cobran
94.000 € en esta Diputación, y los mantienen en este Presupuesto, ustedes han anunciado que
los van a modificar, pero los números dicen lo que dicen, y lo que dicen es que se mantienen
las retribuciones, y que no solo eso, sino que se dota un nuevo cargo de puesto de confianza.
Que dicta mucho de la promesa que el Presidente hizo en la campaña electoral de reducir los
cargos de confianza de esta Diputación en un 50%. Pero es que además cuando usted hace
referencia a cuestiones tan frívolas como el Museo de Asuntos Taurinos, puede estar segura
que no voy a estar allí para hacerme la foto, quizás no se haya dado cuenta del momento

político y económico en el que estamos, en el que las prioridades no tienen nada que ve ni con
una Oficina de Alcaldes, ni con la Térmica, ni con incrementar el número de cargos de
confianza, ni mucho menos con la creación de un Museo de Asuntos Taurinos. Ahí está la
propuesta que ha hecho Izquierda Unida de reducir en un 25% las retribuciones de los cargos
de confianza. Sin embargo ustedes incrementan por ahí, y al mismo tiempo aplican
efectivamente, aplican la política que ustedes están diseñando y determinando en el Gobierno
Central, destrucción de empleo con el recorte de 1,8 millones de euros en personal laboral
contratado, recorte de más de 800.000 € en las prestaciones sociales, en el salario indirecto de
los funcionarios, de los trabajadores de la Diputación Provincial, reducción en 1,4 millones de
euros de los complementos específicos, de destino, la productividad, etc., que van a repercutir
en la calidad del empleo, y que van a acabar repercutiendo en la calidad de los servicios que
reciben los ciudadanos y las ciudadanas de la Provincia. Mire, usted habla del rigor, y tengo
que decirle que estos presupuestos la manera en la que ustedes están vendiendo estos
Presupuestos no es rigurosa, cuando ustedes hablan de un incremento en las inversiones están
mintiendo, ha habido una falta de ejecución por parte de su Gobierno de 9,9 millones, que son
los 9,9 millones que se incrementan en este Presupuesto, y no es un incremento, es un
desplazamiento de lo no ejecutado durante el año 2012. Si nos vamos a los datos brutos
vemos que en materia de inversiones lo que se produce es un ligero descenso en relación a lo
presupuestado en 2012, concretamente de 29,5 millones de euros a 29.400.000 €. Por tanto
nada de que han incrementado en 10 millones las inversiones para la Provincia. Pero si
seguimos hablando de rigor nos podemos ir a las partidas de publicidad y propaganda, y
vemos que ustedes presupuestan lo mismo que estaba presupuestado en el año anterior, lo que
se le olvida contar es que en los informes de liquidación del Presupuesto, ustedes han
ejecutado en materia de publicidad y propaganda más de un 400 por 100 de lo que estaba
presupuestado, por tanto el papel todo lo sostiene ¿Por qué nos vamos a creer los Grupos de la
Oposición que lo ustedes han presupuestado este año como el anterior en inversiones, se va a
ejecutar, por qué nos lo vamos a creer? ¿Y por qué nos vamos a creer que en publicidad y
propaganda van a ser rigurosos y van a ejecutar lo que tienen presupuestado y no lo que han
hecho durante el presente año? Y nos vamos a las transferencias a los municipios y la
Concertación, y le digo más de lo mismo, ustedes incluyen los 9,9 millones de euros, y si nos
vamos a los datos brutos en el 2012, y el Sr. Conde lo conoce, se presupuestaron 27,074
millones de euros, este año en asistencias económicas hay 21,9 millones, un recorte del
18,96%, esos son los datos de las transferencias a los Ayuntamientos, sin hacer ni embalajes
ni ingenierías contables. Y en relación al gasto social pues le digo lo mismo, ustedes recortan
en el Centro Básico, porque hay una denuncia de los convenios, todavía estamos esperando
que ustedes tengan la seriedad de traer una propuesta rigurosa trabajada con los trabajadores
para llenar de contenido el Centro Básico, y para que no se pierdan servicios sociales que
presta la Provincia,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, y
voy terminando, ustedes no lo han hecho, no lo van a hacer y no lo han presupuestado, y en
materia de residencias usted sabe el recorte que ha aplicado de más del 35%. Y mire cuando
usted le reclama y cuando usted habla de los millones en el aire de la Junta de Andalucía,
usted conoce perfectamente el recorte del Gobierno Central, que ha hecho que se pase de la
aportación del Estado a la dependencia de un 49% a un 30% que aporta este año, y mírese
usted los Presupuestos de la Junta y verá que la Junta ha pasado de un 51 a un 70%, por tanto
no tenga usted duda que las transferencias en materia de dependencia van a llegar a esta
Diputación Provincial. Pero es que podemos hacer el recorrido por todas y cada una de las
Delegaciones del Área de Ciudadanía, Derechos Sociales, Igualdad y Participación, Educación

y Juventud, Cultura y Deportes, Desarrollo Económico y Rural, en todas se recorta. Por tanto
un Presupuesto que es clasista y que es profundamente antimunicipalista, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchísimas gracias Sra.
Morillas, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
señores diputados, señoras diputadas, el Presidente de la Institución vuelve a su estado
natural, ausente, Sr. Bendodo si uno participa en un debate desde el primer momento, debate.
Yo respeto a la Sra. Caracuel, pero esperaba que el Sr. Bendodo estuviera dispuesto a debatir
con la Portavoz de Izquierda Unida, y con este Portavoz, inmediatamente el Sr. Bendodo ha
puesto el piloto de Presidente ausente. Sr. Bendodo si uno asume la responsabilidad la asume
para debatir, para esgrimir argumentos a favor o en contra de las posiciones que hemos
mostrado Izquierda Unida y Partido Socialista. Y yo voy a debatir con usted, con el máximo
responsable de la política económica de esta Institución. Sr. Bendodo le invito a que en los
próximos días de navidad acompañe a este Portavoz, al Portavoz del Grupo Socialista, a los
siguientes municipios, vamos a empezar en Benalauría, donde gobierna un Grupo
independiente, y le vamos a explicar usted y yo que el año que viene va a recibir el municipio
de Benalauría, 31.302,80 € menos que este año, y que si lo comparamos con el Gobierno
Socialista van a recibir 132.267,60 €. Después vamos a visitar un municipio del Partido
Popular, nos vamos a ir a Comares, y en Comares usted y yo le vamos a decir al Alcalde del
Partido Popular de Comares que el año que viene va a recibir 41.777,61 € menos, y que si lo
compara con lo que el Presidente Salvador Pendón destinaba a Comares era de 176.502,26 €.
Seguramente el Alcalde de Comares reconocerá que era mucho mejor Presidente el Sr.
Pendón que usted al frente de esta Institución. Vamos a seguir en esta visita, vamos a ir a
Archidona, municipio gobernado por Izquierda Unida, y usted y yo le vamos a explicar al
Alcalde de Izquierda Unida que el año que viene va a recibir 43.877,57 € menos que este año,
y que si lo compara con lo que destinaba el Gobierno Socialista, 195.955,18. Vamos a visitar
también un municipio gobernado por el Partido Socialista, en este caso si me lo permite usted
vamos a ir a la Axarquía, al municipio de Torrox, Torrox va a recibir el próximo año
49.791,18 € menos, y si lo compara con el Gobierno Socialista 210.358 €. Y para terminar
vamos a visitar un municipio donde yo voy a estar encantado de mostrarle las maravillas de
ese pueblo, mi pueblo natal, nos vamos a ir a Alhaurín el Grande usted y yo, y le vamos a
explicar a mis vecinos y a mis vecinas de Alhaurín el Grande que la Diputación Provincial
gobernada por el Partido Popular, va a destinar en el Presupuesto del 2013 55.263,98 € menos
que este año, y si lo compara con lo que destinaba el Equipo de Gobierno Socialista,
233.479,54 €. Espero que acepte esta invitación, estos son datos oficiales Sra. Caracuel, datos
facilitados por la Secretaría y la Intervención del grado de financiación que van a recibir los
Ayuntamientos malagueños. ¿Sabe cuál es la conclusión? Con un Gobierno Socialista los
municipios de la Provincia de Málaga recibían el doble que con un Gobierno del Partido
Popular. Sr. Bendodo, usted destina mucho menos que la inversión que destinamos los
socialistas a los municipios de la Provincia de Málaga. Pero lo voy a comparar con la Junta de
Andalucía, hoy no hablan ustedes de Junta de Andalucía, gráfica de Junta de Andalucía,
financiación que reciben los municipios de la Provincia de Málaga por parte de la Junta de
Andalucía, la columna verde Gobierno Andaluz, columna roja Diputación Gobierno
Socialista, y en azul queda claro que son ustedes. Junta de Andalucía 2011 62 millones de
euros, años 2012, 83 millones de euros van a recibir los municipios de la Provincia de Málaga
del Gobierno Andaluz. Diputación Provincial en el año 2012 27 millones, compromiso de la
Junta de Andalucía para el año que viene, al menos la misma cantidad, 83 millones de euros,
Diputación Provincial 21,9. La Junta de Andalucía destina cuatro veces más que la Diputación
Provincial gobernada por el Partido Popular a los municipios. Esta es la realidad del
Presupuesto que ustedes plantean en el día de hoy.

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo, vaya
concluyendo por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, y Sra.
Caracuel y Sr. Bendodo, me pedían la concreción de las partidas presupuestarias de la Junta de
Andalucía en un plan de empleo con la Provincia de Málaga los otros días en la Comisión, se
la voy a decir, el Gobierno Andaluz en su plan de choque por el empleo destina en la
Provincia de Málaga 67 millones de euros, le puedo dar la relación de municipio a municipio
en el plan de choque destinado por la Junta de Andalucía para los municipios de la Provincia
de Málaga.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, de
todos los Partidos, del Partido Popular, de Izquierda Unida y de Independientes. Y termino,
con la reivindicación de mis vecinos y de mis vecinas, queremos lo que nos corresponde, nos
corresponde 19 millones de euros, lo que corresponde a los pueblos que se le dé, muchas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias a usted,
por el Grupo Popular tiene la palabra el Portavoz adjunto Sr. Conde, adelante.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, gracias Sr.
Presidente, pediré cierta flexibilidad en mi intervención como ha podido tener con algunos de
los que me han precedido para tratar de expresar todo lo que quiero expresar. Sumarme como
no puede ser de otra manera pues a la situación de nuestro compañero Francis Salado, que
evoluciona favorablemente y que pronto estará con nosotros. En primer lugar como Grupo
Popular he de felicitar al Equipo de Gobierno y al esfuerzo del personal de esta casa por
planificar y expresar en cifras un Presupuesto real que supone una inyección económica, un
soplo de aire fresco para nuestra Provincia. Miren ustedes, señores del Partido Socialista y de
Izquierda Unida, han venido ustedes a este Pleno con el discurso preconcebido, de que el
Presupuesto de la Diputación es malo, es malísimo, ya nos lo adelantaron, incluso antes de
conocerlo, cuanto más se empeñen, en mayor descrédito entran teniendo en cuenta lo que
hicieron aquí cuando eran Gobierno, y lo que hacen ahora en el bipartito en la Junta de
Andalucía. Sr. Conejo ha gastado usted más de cuatro minutos entre las dos intervenciones, en
tratar siempre sin éxito de desgastar la figura de nuestro Presidente, y yo tengo que decirle que
Pendón nunca presentó los Presupuestos en esta Diputación. La única vez que lo hacía y era
por alusiones, era para hablar del tema que más le gusta, que es el flamenco. Yo quiero decir
que este Presupuesto he de contrastarlo, y lo voy a hacer a lo largo de mi discurso, es un
Presupuesto realista, basta ya de lo que tenían acostumbrado de inflar ingresos y manipular las
cifras. Es un Presupuesto que cumple la legalidad vigente, basta ya de informes negativos de
la Intervención. Es un Presupuesto austero en gastos superfluos, basta ya lo que usted ha
comentado Sra. Morillas de romerías, que para nosotros eran los chiringuitos que se montaban
aquí al amparo de la cooperación internacional, de las oficinas de urbanismo famosas por su
personal contratado a dedo, y con referencias más políticas que técnicas. Y las duplicidades
propias de dos Gobiernos en una única Institución, más cargos públicos, más reinos de taifas,
más gasto, más gasto. El Parque Móvil de la Diputación ya lo ha contado mi compañera,
cuenta actualmente con treinta y dos vehículos menos, y ya no hay coches ni conductores en
exclusividad para estos diputados. Es un Presupuesto transparente, los municipios saben lo
que tienen con nombre y apellidos, a diferencia de lo que hace la Junta de Andalucía, que nos
vuelven a ningunear con Presupuestos autonómicos sin provincializar, y por favor ya que

están ustedes allí tan cerca, denle la voz a los ayuntamientos a través de la FAMP, que se lo
está pidiendo su Presidente. Es un Presupuesto inversionista, 35% más de inversión hasta
llegar a los 40 millones de euros, a diferencia de la Junta que prefiere mantener una
Administración paralela con 32.000 cargos a dedo antes que invertir un euro más en la
Provincia. Es un Presupuesto que mantiene el gasto social, sin entrar que no lo voy a hacer, en
el asunto de las competencias, porque lo suyo es de traca, cuando presupuesto a presupuesto
en esta Diputación, lastrando a los municipios, han ido tapando las vergüenzas de la Junta y
de la falta de actuación en sus políticas aquí en la Provincia. El PSOE ha mostrado su
responsabilidad, hablando de recorte en lo social, cuando han disminuido 777 millones en
protección social a Andalucía. En las pensiones fueron los socialistas los únicos que las
congelaron, nosotros la subimos un 2%. Y responsabilidad después de haberle metido mano
con 14.000 millones al fondo de reserva, y que aquí en pequeña escala era simplemente no
presupuestar ni siquiera la seguridad social. Y vivienda Sra. Morilla, vivienda, le voy a dar un
dato, en diez años la Junta de Andalucía en el municipio de Málaga, que ya es grande, 38
viviendas en diez años, un gran dato. Es un Presupuesto que disminuye la deuda, para que el
crédito que es lo importante fluya al sector privado, en vez de hipotecarnos como la cuarta
Diputación, ahora ya quinta más endeudada, que es la que heredamos. Atiende a sus
proveedores, se acabaron ya las facturas en los cajones, más de 60 millones, a diferencia de lo
que hacían cuando gobernaban, y de lo que hacen ahora en la Junta de Andalucía que asfixian
a entidades y a empresas, y que pagamos a tiempo, a menos de 30 días cuando la Junta lo hace
a más de 166 días, y lo dice el Observatorio de Trabajo Autónomo de Andalucía. La Junta de
Andalucía es la segunda región tras Cataluña que actualmente mantiene más impagos, por
orden de 130 millones de euros en Málaga, y prioriza el municipalismo. Saben ya que
Diputación y Estado son los únicos
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conde.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, que apuestan
por sus municipios, aumentando sus fondos para ello, el Estado un 7%, y nosotros en la
Concertación, e inyectando al través del Patronato en los próximos tres años incluido el
vigente, 17 millones más que van a tener los municipios. El municipalismo que entiende el
PSOE es que recorta 90 millones, la Ley de Fondo de Participación de las Entidades Locales,
90 millones. Además del importe del Plan de Cooperación Municipal, que baja en 145
millones.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conde cuando usted
pueda.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, y Sra.
Morillas, 95 millones en una partida que se llama cooperación económica y coordinación con
las Corporaciones, todo un alarde de inversión para los más de 700 municipios que tiene
nuestra Provincia. Yo por no abundar en más información, yo quiero decirles a ustedes que se
lo tienen muy calladito, y que esto además de ir contando lo que van contando por ahí, esto
también lo sigan contando y lo cuenten como vamos a hacer nosotros. Señores no se puede
comparar el Presupuesto de la Diputación Provincial de 218 millones con un Presupuesto de
31.000 millones de la Junta de Andalucía, no anden con frivolidades. He querido contrastar
una forma y otra de gestionar y entender la gestión ante una ciudadanía que pide soluciones, y
para que una Administración sirva para que con su dinero se pague a los proveedores y se
ofrezcan soluciones.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conde vaya
concluyendo por favor.

D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, y termino
para decirles con una cita literal que me gustaría trasladarle, hay un personaje, un pensador
muy próximo a ustedes, que dijo, los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo
circunstancias influidas por el pasado. Es una frase de Karl Marx. Ustedes hubieran hecho su
propia historia si hubieran elaborado estos Presupuestos, aunque como apunto Marx
influenciados por el pasado, que significaría que volveríamos a entrar de nuevo en la
bancarrota que es como ustedes dejaron esta Diputación, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, gracias Sr. Conde, para
cerrar brevemente el Equipo de Gobierno, en primer lugar dar las gracias a todos los
trabajadores de la Diputación, encabezado por la Vicepresidenta 1ª por el trabajo que han
desarrollado para elaborar este Presupuesto, quiero agradecer también el trabajo y el esfuerzo
de la Secretaria, del Interventor, para poder llevar estas cuentas a este Pleno, que ahora se
votará. Y quiero no sólo dar la enhorabuena a los responsables, sino manifestar que creo que
tenemos motivos para sentirnos orgullosos de estas cuentas, en una época económica
complicada para todos, también para las Administraciones Públicas. Si ustedes miran un poco
alrededor verán los Presupuestos de los grandes Ayuntamientos, verán los Presupuestos de la
Junta de Andalucía, el propio Gobierno de España, y verán los Presupuestos de la Institución.
Yo me atrevería a decir que los Presupuestos que más han crecido en capacidad inversora son
estos, estamos hablando de un Presupuesto que mantiene el gasto social, que mantiene las
partidas en gasto social, cuando en otros sitios han bajado las partidas en todo. Nosotros
mantenemos nuestro compromiso de mantener las partidas en gasto social, dígame usted qué
Administración Pública hoy en día consigue aumentar las inversiones un 35%. Y sobre todo
decirle Sr. Conejo que me resulta paradójico que ahora venga usted aquí a defender la gestión
del Sr. Pendón, absolutamente paradójico cuando han sido ustedes mismos, o mejor dicho,
vamos a preguntarle al Sr. Pendón el concepto que tiene de usted, y con eso yo creo que estará
absolutamente dicho todo. Y no es nada sorpresivo porque es que usted lo puede leer en
cualquier red social evidentemente. Por tanto yo quiero decirle que estaré encantado de ir con
usted a Benalauría, a ver a Eugenio, a ver a Manolo a Comares, a ver también a Manolo a
Archidona, ir a Tolox a ver a Juan, yo podré ir a Alhaurín el Grande, creo que usted tendrá
complicado entrar en Alhaurín el Grande, creo que no es bastante apreciado allí, y en
cualquier caso decirle que todos los municipios que usted ha mencionado he estado
recientemente con esos Alcaldes reunidos. Usted no se ha dado cuenta que se han reducido las
partidas, por no decir que se han quedado a cero de los mayores 25.000 habitantes, y la
Concertación por ejemplo en el caso de Benalauría, le hablo de memoria, aumenta 100.000 €
con respecto al año pasado. Esa es la realidad, por tanto creo que hay motivos para que nos
podamos sentir orgullosos de este Presupuesto. Entiendo que la Oposición tenga que
oponerse, su nombre lo dice, pero nunca van a tener una oportunidad tan clara para votar unos
Presupuestos que insisto en la época que tenemos son los que mantienen el gasto social,
aumenta la inversión un 35%, y centran su objetivo en los menores de 25.000 habitantes.
Muchas gracias a Izquierda Unida, muchas gracias al Grupo Socialista, muchas gracias al
Grupo Popular, a la Vicepresidenta por el debate, y vamos a proceder a la votación si les
parece del punto 1 y 2, que hay que votarlos por separado como dijimos en la Junta de
Portavoces.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, una
cuestión de orden, es preceptivo primero votar la enmienda a la totalidad que presenta el
Grupo Socialista.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pero las enmiendas es si
se aceptan.

D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, no, es
que nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, la nuestra también a la totalidad que si
se aprobara este Presupuesto se devuelve, que es lo que proponemos, devolverlo íntegramente
a la Delegación de Economía. Entonces lo primero que se tiene que debatir es si enmienda a la
totalidad se acepta o no.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo un momento,
no nos líe usted, ha quedado todo muy claro, la costumbre y lo que venimos… Sr. Conejo no
tiene usted la palabra. Las enmiendas de cualquier tipo que se planteen al Pleno, al punto que
corresponda, el Equipo de Gobierno las tendrá que aceptar o no, siempre hemos dicho en este
caso no se acepta la enmienda, por tanto no hay que votar ninguna enmienda.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular,
once votos en contra (ocho del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) y ninguna
abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 3.- Sesión extraordinaria del Pleno de 20-12-2012.- Delegación de
Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación de criterios para la priorización de las
propuestas municipales a incluir en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
anualidad 2013.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 17 de diciembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada
por la Diputado Delegado de Presidencia, sobre la aprobación de criterios para la priorización
de las propuestas municipales a incluir en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
anualidad 2013, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.1.-Delegación de Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación de criterios para la
priorización de las propuestas municipales a incluir en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación anualidad 2013 (Pleno)
“Teniendo en cuenta que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado 5 junio,
al punto 5.A/1 de su orden del día aprobó la Ordenanza reguladora de los Planes y Programas
de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales de
la Provincia en cuyo capítulo II se recoge el procedimiento de elaboración del Plan Provincial
de Asistencia Económica y de Cooperación; teniendo en cuenta que en cumplimiento del
mismo, mediante Decreto nº 2800/2012, de 20 de julio, se solicitó a los ayuntamientos y
entidades locales autónomas información sobre sus necesidades e intereses respecto a las
materias objeto de asistencia económica, considerando que una vez analizada la información
recabada se requiere la fijación de los criterios básicos para la priorización de las propuestas
municipales y tras la reunión celebrada por la Mesa del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación, y en la que se fija el importe máximo de asistencia económica y se acuerda
respetar los tramos de población utilizados para las anualidades anteriores, actualizándolos en
cuanto al último censo oficialmente aprobado por Real decreto 1482/11, de 16 de diciembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 303, de 17 de diciembre de 2011; así como el
porcentaje por materias de acuerdo con la información suministrada por los ayuntamientos y
entidades locales autónomas, considerando que el Pleno de la Diputación en sesión celebrada

el pasado 13 de noviembre, al punto 1.3.1, aprobó la modificación de los partícipes del
Convenio Marco 2012-2015 en cuanto a los ayuntamientos de población inferior a 25.000
habitantes y Entidades Locales Autónoma; y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4 y
5 de la Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas de Asistencia Económica de la
Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia, los
arts. 4, 36 y 37. de Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art.
11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, El Diputado que
suscribe, una vez informado el expediente de conformidad por la Intervención General y la
jefa de la unidad administrativa, propone al Pleno adopte los siguientes acuerdos:
a) Aprobar para la anualidad 2013 como criterios básicos para priorizar las
propuestas municipales al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación los siguientes:
1 1.- El importe de aportación de la Diputación de asistencia económica para la
anualidad 2013 se fija en 21.943.594,39 €
1 2.- La distribución de las siguientes cantidades (económicas y técnicas) de acuerdo
con los tramos de población que a continuación se relacionan:
PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN

HAB

171
232
242
262
265
277
279
292
343
471
476
514
519
531
544
546
587
674
681
733
768
781
875
904

Entidades

Atajate
Salares
Júzcar
Benadalid
Parauta
Cartajima
Alpandeire
Faraján
Pujerra
Jimera de Líbar
Árchez
Benalauría
Macharaviaya
Serrato
Genalguacil
Alfarnatejo
Benarrabá
Cútar
Montecorto
Sedella
Totalán
Jubrique
Carratraca
Algatocín

Económico
2013

Asistencias
Técnica 2013

Primer tramo hasta 1,500 habitantes
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70

TOTAL

239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08

HAB

934
947
949
1033
1048
1303
1323
1423
1482
1520
1557
1572
1617
1636
1663
1776
1790
1885
1947
1957
1980
2136
2242
2268
2310
2343
2486
2632
2707
2753
2761
2837
3084
3127
3181
3244
3273
3358
3443
3552
3570

Entidades

Igualeja
Canillas de Albaida
Iznate
El Borge
Montejaque
Moclinejo
Alfarnate
Arenas
Cuevas Bajas

Económico
2013

Asistencias
Técnica 2013

188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
188.160,38
50.870,70
Segundo Tramo 1.501 a 3.000 hab.
Istán
251.076,03
50.870,70
Sayalonga
251.076,03
50.870,70
Benaoján
251.076,03
50.870,70
Benamargosa
251.076,03
50.870,70
Comares
251.076,03
50.870,70
Villanueva de Tapia
251.076,03
50.870,70
Gaucín
251.076,03
50.870,70
Cuevas del Becerro
251.076,03
50.870,70
Almáchar
251.076,03
50.870,70
Cañete la Real
251.076,03
50.870,70
El Burgo
251.076,03
50.870,70
Viñuela
251.076,03
50.870,70
Almargen
251.076,03
50.870,70
Canillas de Aceituno
251.076,03
50.870,70
Alozaina
251.076,03
50.870,70
Guaro
251.076,03
50.870,70
Tolox
251.076,03
50.870,70
Monda
251.076,03
50.870,70
Ardales
251.076,03
50.870,70
Casarabonela
251.076,03
50.870,70
Alcaucín
251.076,03
50.870,70
Valle de Abdalajís
251.076,03
50.870,70
Fuente de Piedra
251.076,03
50.870,70
Tercer Tramo 3.001 a 5.000 hab.
Benamocarra
274.979,26
50.870,70
Riogordo
274.979,26
50.870,70
Yunquera
274.979,26
50.870,70
Ojén
274.979,26
50.870,70
Frigiliana
274.979,26
50.870,70
Humilladero
274.979,26
50.870,70
Villanueva de la Concepción
274.979,26
50.870,70
Sierra de Yeguas
274.979,26
50.870,70
Periana
274.979,26
50.870,70

TOTAL

239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
239.031,08
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
301.946,73
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96

HAB

3586
3646
3673
3675
3832
4097
4148
4162
4221

Económico
2013

Entidades

Cortes de la Frontera
Villanueva del Rosario
Colmenar
Casabermeja
Cómpeta
Cuevas de San Marcos
Teba
Arriate
Almogía

TOTAL

50.870,70
50.870,70
50.870,70
50.870,70
50.870,70
50.870,70
50.870,70
50.870,70
50.870,70

325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96
325.849,96

4489 Villanueva de Algaidas
274.979,26
50.870,70
Cuarto Tramo 5.001 a 10.000 hab.
5283 Mollina
278.748,00
50.870,70
5331 Casares
278.748,00
50.870,70
5424 Villanueva del Trabuco
278.748,00
50.870,70
5471 Alameda
278.748,00
50.870,70
5486 Benahavís
278.748,00
50.870,70
6539 Algarrobo
278.748,00
50.870,70
8707 Campillos
278.748,00
50.870,70
8857 Archidona
278.748,00
50.870,70
9137 Pizarra
278.748,00
50.870,70

325.849,96

13499 Álora
13810 Manilva
17859 Torrox
22159
22294
22867
23807

Coín
Nerja
Cártama
Alhaurín el Grande
TOTAL

274.979,26
274.979,26
274.979,26
274.979,26
274.979,26
274.979,26
274.979,26
274.979,26
274.979,26

Asistencias
Técnica 2013

299.236,10
50.870,70
299.236,10
50.870,70
299.236,10
50.870,70
Sexto Tramo 20.001 a 25.000 hab.
332.126,73
50.870,70
332.126,73
50.870,70
332.126,73
50.870,70
332.126,73
50.870,70
21.943.594,39

4.629.233,70

329.618,70
329.618,70
329.618,70
329.618,70
329.618,70
329.618,70
329.618,70
329.618,70
329.618,70
350.106,80
350.106,80
350.106,80
382.997,43
382.997,43
382.997,43
382.997,43
26.572.828,09

1 3.- La asignación de dichas cantidades (sólo económicas) conforme a los siguientes
porcentajes por materias:
• 63,36%
• 9,00%
• 10,5%
• 10,5%
• 6,6%

Infraestructuras, Obras y Suministros
Cultura y Educación
Fiestas y Turismo
Juventud y Deportes
Otras actividades y servicios de competencia municipal

Se admite una variación del 5% como máximo de la cantidad económica asignada a cada
Entidad adherida respecto a los anteriores porcentajes por materias, y que se concretaran en
el periodo de solicitud de sus actuaciones.

b) Teniendo en cuanta la naturaleza de cooperación y asistencia que este Plan
representa en tanto que se trata de fondos destinados a financiar las inversiones,
actividades y servicios de competencia municipal, los ayuntamientos destinatarios de
dichos fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social
c) Manifestar que la asistencia económica que representa el Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación se podrá llevar a cabo por cualquiera de las formas previstas
en el art. 4 de la Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas de Asistencia
Económica.
d) Manifestar que a las cantidades económicas anteriormente recogidas hay que
añadir el importe de 9.943.022,43 € correspondientes a la anualidad 2013 del Plan
Provincial de Obras y Servicios Locales 2012.
e) Condicionar la efectividad de este acuerdo a la aprobación de los presupuestos
de la Diputación para la anualidad 2013.
f) Comunicar este acuerdo al Servicio de Concertación y Modernización a sus
efectos.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización, y se le incorpora informe de Intervención con el siguiente contenido:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Es objeto de fiscalización la propuesta presentada por el Sr. Diputado Delegado de Presidencia
relativa a la aprobación de criterios para la priorización de las propuestas municipales a incluir en
el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación anualidad 2013, respecto de la cual debe señalarse
que es la primera que se tramita en aplicación de la norma provincial establecida por esta entidad en
atención a las exigencias establecidas en la materia por la LAULA. En dicha propuesta se determina
el montante total asignado por esta corporación a la asistencia económica para el ejercicio 2013 por
un importe total de 21.943.594,39 euros así como la distinción por entidades de las cantidades
inicialmente asignadas a cada uno de ellos (ayuntamientos hasta 25.000 habitantes y entidades
locales menores) igualmente se identifica el montante asignado en concepto de asistencia técnica.
Sobre este particular debe destacarse que la asistencia técnica no supone imputación presupuestaria
mientras que la económica declarada ha sido comprobada con relación al proyecto del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, actualmente en tramitación en el que es posible apreciar la existencia
de 21.943.594,41 euros asignados a dar cobertura presupuestaria a lo aquí planteado. Debe
señalarse que en proyecto de Presupuesto se recoge un desglose entre gastos de naturaleza corriente
y de capital cuya bondad deberá ser definitivamente confirmada por los programas que en última
instancia, y en atención a su propia naturaleza, sean aprobados por esta corporación, ya que en otro
caso será necesario la previa tramitación de alguna modificación respecto lo inicialmente
proyectado.
En otro orden de cosas debe señalarse que el apartado b) de la propuesta exime a los beneficiarios
de la acreditación de estar al corriente en el cumplimento de obligaciones tributarias, respecto de lo
cual debe advertirse que esta Intervención considera viable su inclusión si bien en futuras
tramitaciones se aconseja incluir en el cuerpo del acuerdo a adoptar la motivación de tal
excepcionalidad y que se considera afecta exclusivamente a la condición de beneficiario y por lo
tanto no extensiva al momento de la percepción de la ayuda.
Respecto de la condición de efectividad recogida en el apartado e) debe manifestarse que no se
considera necesaria su inclusión dado que lo que se propone adoptar resultará en todo caso eficaz
con independencia de que la vinculación jurídica con tercero esté en todo caso supeditada a la última

aprobación de los convenios bilaterales entre Diputación y beneficiario, circunstancia esta última
que de haberse anticipado en su tramitación al documento presupuestario para el ejercicio
correspondiente sí tendría que obligatoriamente estar condicionada a la efectividad de la cobertura
presupuestaria. En cualquier caso debe manifestarse que lo informado no supone la confirmación de
derechos de cobro respecto de los beneficiarios al no haberse ultimado con éstos la mencionada
vinculación jurídica y que en cualquier caso se encontrará pendiente de la última concreción de los
programas a financiar y la identificación de su naturaleza presupuestaria así como de la asignación
de beneficiarios a cada uno de ellos, momento en el cual y en atención a la ya existencia de
vinculación resultaría obligatorio acompañar la oportuna contabilización de los mismos.
Es todo cuanto se debe el deber de informar sobre la propuesta presentada.”

(…………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
grupos PP (8) y PSOE (5) y dos abstenciones del Grupo IULV) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial. En explicación de voto, D. Francisco Javier Conejo Rueda (PSOE) dijo que el
voto de su grupo es favorable por no oponerse a ninguna ayuda que vaya a los municipios, a
pesar de entender que debería aumentarse o al menos mantenerse la cantidad que se destina a
concertación.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, me remito y me reitero en la intervención que he mantenido en el
Presupuesto, la propuesta que se hace recorta los recursos que se destinan a la Concertación, y
para no abundar en este aspecto, que ya me he referido de manera suficientemente extensa en
el punto anterior. Sí me gustaría señalar dos cuestiones que bajo el punto de vista de Izquierda
Unida son importantes, y que no están contempladas ni conocemos que el Equipo de Gobierno
las tenga previstas. En primer lugar la ausencia del fondo incondicionado, ustedes han
utilizado como argumento la encuesta aquella que hizo la SOPDE, nosotros entendemos que
ese instrumento no es lo suficientemente útil como para conocer cuáles son las demandas y las
necesidades de los municipios. De hecho en esa encuesta no figuraba en ninguna casilla el
fondo incondicionado, por lo que difícilmente los municipios pudieran marcarlo. Y lo que sí
es cierto y ustedes lo conocen de sobra, es que los Ayuntamientos vienen demandando el tener
disponibilidad de un fondo incondicionado que les pueda servir para cometer gastos que no se
encuadran dentro de las cuatro cuestiones que es incorporar en la distribución de
Concertación, pues para cuestiones de gasto corriente, pago de nóminas, a proveedores, etc.,
para no tener que cerrarlo a Ayuntamientos. Por tanto lo que proponemos es que haya un
compromiso en este punto de que ese fondo incondicionado se va a dotar suficientemente. Y
la segunda cuestión, ustedes van muy tarde con la Concertación, a estas alturas otros años los
Alcaldes ya habían firmado la Concertación con el Presidente de la Diputación. Y lo que nos
preocupa más, a fecha de hoy todavía las Delegaciones no han remitido, y si lo han hecho este
Grupo de la Oposición no lo conoce y no consta en el Presupuesto que acaban ustedes de
aprobar, cuáles son los programas concertables de cada una de las Delegaciones de la
Diputación. Creemos que este aspecto no es baladí, teniendo en cuenta que los Ayuntamientos
tienen que presentar y planificar su presupuesto también en estas fechas, y necesitan tener esa
información para tener una buena planificación del gasto. Por tanto el voto de Izquierda Unida
por estas dos cuestiones, y teniendo en cuenta que como ha señalado el Portavoz del Grupo
Socialista anteriormente, los fondos que finalmente van a recibir cada uno de los municipios

se van a ver fuertemente recortados, ustedes están aplicando una tabla de medir un poco
confusa, que es la de la primera fase de la Concertación, no la Concertación completa, y por
eso le sale el incremento. Este Grupo se va abstener en la votación, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista,
Sr. Conejo, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, junto
al debate de Presupuestos, el segundo gran debate que tiene la… es importante que el
Presidente se vaya quedando con la cantidad, porque justamente lo que vamos a plantear en la
mañana de hoy es que de la misma manera que tenemos el debate de Presupuestos, el
siguiente gran debate que esperan todos los municipios de la Provincia de Málaga, es cuál es
la financiación concreta que la Diputación va a concertar con los municipios de la Provincia
de Málaga. En este caso nosotros vamos a plantear en primer lugar una enmienda, vamos a
plantear que se aumente en estos 19.292.578,31 €, el dinero que destine la Diputación a los
municipios de la Provincia de Málaga. ¿Qué es lo que estamos planteando? Dedicar el mismo
dinero, Sr. Bendodo, el mismo dinero que dejamos aprobado el Grupo Popular, el Grupo de
Izquierda Unida y el Grupo Socialista para la anualidad 2012. Ustedes en el 2012 no
cumplieron el compromiso de los 41,2 millones de euros, Sr. Bendodo, compromiso que no
solamente votó el Partido Popular en abril del 2011 en este mismo Pleno, sino que usted en
este mismo Pleno convocó siendo ya Presidente de la Diputación, a todos los Alcaldes y
Alcaldesas de la Provincia para comprometerse de que en el Presupuesto del 2012 se iba a
incluir los 41,2 millones de euros en Concertación. Pues finalmente los Ayuntamientos
solamente han recibido 27 millones de euros en la anualidad presente, y para el año que viene
solamente van a recibir 21,9 millones de euros ¿Qué demandamos? Lo que nos piden los
Alcaldes, Alcaldesas en nombre de sus vecinos y vecinas, la Diputación, la principal prioridad
que tiene es atender a los municipios, tenemos que garantizar esos 40 millones de euros, ese
es nuestro principal motivo para existir, que los Ayuntamientos tengan la financiación
suficiente para prestar los servicios que tienen encomendados. Por eso nosotros entendemos
que ustedes hoy tienen que aprobar esta enmienda, y tienen que realizar las modificaciones
presupuestarias correspondientes en el proyecto de Presupuestos que acabamos de aprobar.
Esa es la propuesta que nosotros planteamos en la mañana de hoy, una enmienda de
modificación de la cantidad que destinan, y al mismo tiempo una enmienda que incluye pues
las modificaciones presupuestarias para que ustedes lo quiten de partidas que nosotros
consideramos que son innecesarias, y pongo algunos ejemplos de ellos. La Oficina de
Alcaldes, la Oficina de Alcaldes recién creada, Sr. Bendodo, que usted dijo que no iba a tener
presupuesto, resulta que cuando analizamos el Presupuesto tiene 202.000 € en gastos
protocolarios, de publicidad y demás, y más de 1.5 millones de euros en transferencias para
Ayuntamientos ¿Qué le planteamos nosotros? Pues que es innecesario, fíjese usted en esta
gráfica, 202.000 € es lo que destinan a la Oficina del Alcalde, y 106.000 € es lo que dedican al
plan de erradicación de la violencia de género, el doble de presupuesto destinan ustedes a la
Oficina de Alcaldes que al plan de violencia de género. ¿Qué planteamos nosotros? Es
innecesario esta Oficina de Alcaldes, ese dinero tiene que ir a los municipios en Concertación,
ese millón y medio largo de dinero que han destinado para transferencias de la Oficina de
Alcaldes a los Ayuntamientos, destínelo a los municipios en esta Concertación. Y Sr.
Bendodo, usted insiste que Benalauría recibe 100.000 €, le vuelvo a invitar, vayamos estas
navidades y que el Alcalde nos enseñe la ficha de lo que recibe en Concertación en el 2012, y
le iindicamos el acuerdo de Pleno que ustedes platean aprobar hoy, y Benalauría recibe menos
dinero que el año pasado, y mucho menos que si estuviera gobernando aquí el Partido
Socialista. Esos son hechos objetivos y concretos, estoy dando información oficial. ¿O Sr.
Conde acaso la tabla que vamos a aprobar hoy no recoge 188.166,38 € para Benalauría, y el

año pasado en información que usted mismo me facilitó, a Benalauría se le dieron 219.469,18
€? Esto es así Sr. Conde, y lo sabe usted perfectamente,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, por
tanto lo que le pido al Grupo Popular que acepte la enmienda del Grupo Socialista, y que
garanticemos la financiación necesaria para los municipios de la Provincia de Málaga.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sr. Conde adelante.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación 2013, antigua Concertación, esto no nos lo hemos
inventado nosotros, es que la LAULA nos lo exige que lo llevemos así, ustedes concertaban y
nosotros pues asistimos y cooperamos con los municipios, no pasa nada. Pensaba que venían
señores del Partido Socialista y de Izquierda Unida aquí, después de la Comisión Informativa
con más argumentos, pero veo que vienen a hablar con más de lo mismo. No vamos a admitir
las lecciones que nos han estado dando de gestión, de un bipartito que en doce años han
llevado a esta Diputación con su gestión al desastre y al desprestigio de su nombre. Tal es así
que no contentos con ello son los primeros que con esa política de tierra quemada, son los que
han propuesto su disolución. Pero bueno, sin entrar en ese tipo de apreciaciones lo que quiero
venir a pedirles es que de una vez por todas dejen de mentir. La Concertación fantasma que en
abril del 2011, un mes antes de las elecciones aprobaron, y con eso digo ya son dos actos de
desprecio democrático, tratando de hipotecar a un futuro Equipo de Gobierno, que entro un
mes posteriormente, hablo de la Concertación, y hablo de la famosa Junta de Gobierno de
reflexión, en las que unos de forma activa y otros de forma pasiva, se aprobaron subvenciones
a mansalva, dan muestra de su desprecio democrático a un futuro Equipo de Gobierno que iba
a entrar. Cuando hacían eso no les temblaban el pulso, ¿Y por qué lo digo? Porque les daban
igual los informes negativos del Interventor al Presupuesto, les daba igual que se nos había
comunicado ya la importante devolución de la PIE que teníamos que hacer, gracias a esa
nefasta gestión de Zapatero que primero nos dio y luego nos quitó. Les daba igual la
amortización de la deuda que en 2012 y ahora en 2013 nos obliga a duplicar su amortización
por 40 millones de euros. Sin saber ni siquiera las PIE que nos iban a ingresar. Sin decirle a la
Oposición en ese momento, porque aluden a mi compañero Francis Salado, que ahí iban a
haber facturas en los cajones, y que esta situación económica se iba a producir en el 2012, y
que éramos la cuarta Diputación más endeudada de toda España. Y responsabilidad política
ineptitud en la gestión, temeridad, yo creo que una mezcla de todo ello, esto es lo que
llamamos nosotros desde la bancada popular el síndrome ZP. Basta ya de engañar a los
Ayuntamientos y a la opinión pública con titulares y sin argumentos. Lo único cierto, y ya lo
apuntaba mi compañera Kika Caracuel, que en el 2009 con unos Presupuestos de más de 280
millones de euros, tenían una Concertación de 40 millones de euros. Con 62 millones menos
de euros prácticamente mantenemos la misma Concertación. Es decir el esfuerzo
presupuestario que hacemos en los actuales Presupuestos de 218 millones, con 62 millones de
euros, es mayor. En 2012aprobamos pese a todos las dificultades que he comentado antes, y
herencias del bipartito, una Concertación de 28,6 millones, en 2013 es de 28 millones, que
sumados a los 9 millones, esfuerzo presupuestario, y recuerdo la Mesa de Concertación donde
el Sr. Conejo nada más empezar a leer los papeles ya dijo, aquí está la trampa, decía un poco
en plan sorprendido, aquí está la trampa, y me preguntaba y yo respondía a ciencia cierta que
las dos partidas, tanto la de los 28 millones como los 9 millones de euros que trajimos del
2012 al 2013 están ahí, y están en nuestros Presupuestos que hemos aprobado. Un esfuerzo

presupuestario de 38 millones de euros por y para los municipios. Pero es que tampoco dicen
la verdad, porque no le dicen a los municipios que ahora el reparto cabe a más, porque hemos
quitado un montón de municipios, los de más de 25.000 habitantes, sí Sr. Conejo, son 3
millones de euros más que hay que repartir entre los municipios de menos de 25.000
habitantes. Y eso es una realidad, les guste o no subimos nuestra aportación al Plan
Provincial.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, trasladarle un saludo afectuoso al Sr. Salado que antes se me ha pasado desearle que
se recupere pronto. Yendo a la propuesta, Sr. Conde, yo siento decirle que aquí los únicos que
están mintiendo son ustedes, y están mintiéndole a los Ayuntamientos que sí conocen sus
cuentas. Fíjese usted si a veces podemos pecar hasta de buena confianza, que cuando usted
nos dijo en la Mesa de Concertación que se incrementaban los recursos para los municipios,
porque la Concertación se restringía a los municipios menores de 25.000 habitantes,
estuvimos a punto de caer y a punto de creerle. Pero después llamamos a los Ayuntamientos, y
los Ayuntamientos miraron la transferencia que van a tener este año, y miraron la
transferencia que tuvieron este año pasado. Yo le puedo poner algunos ejemplos, Alameda el
año pasado 325.130 €, este año 278.716 €, 46.413 € menos, Almáchar 2012, 292.853 €,
Concertación 2013 251.047 €, 41.806 menos. Podemos ir así municipio por municipio y no lo
voy a hacer porque puede resultar cansino. Por tanto los únicos que están mintiendo en
relación a cómo se va a desarrollar la Concertación, y cómo va a afectar a los municipios son
ustedes. De la misma manera que mintieron cuando en 2011 se comprometieron a que la
Concertación en 2012 iba a ser de 41 millones en asistencias económicas, y 5 millones en
asistencias técnicas. Mintieron porque ustedes lo votaron a favor, se comprometieron con los
Ayuntamientos cuando ya el Presidente había tomado posesión, ya me imagino que había
tenido tiempo de conocer los números, y mintieron. Y luego si nos vamos a la propuesta de
Presupuesto que ustedes acaban de aprobar, pueden mirar la enmienda que hemos presentado
por parte de Izquierda Unida, que vienen partida a partida qué partidas se podrían detraer para
llevarlas a Concertación. Y son partidas que muchas de ellas al final de proceso van a parar a
los municipios, pero no a través de un mecanismo ni un método de distribución justo y
equitativo, sino por obra y gracia de lo que entienda el Presidente o el Diputado Delegado de
turno de a quién le tiene que dar los recursos y a qué Ayuntamiento se financia y a cual no. Le
puedo dar algunos datos, hemos sacado 1.060.000 € de Área de Presidencia, detrayéndolo de
las actividades de interés provincial, otras transferencias, patrocinio deportivo, etc., hemos
sacado cerda de 2 millones de euros de la Oficina del Alcalde, que tenía también 1.400.000 €
para distribuir entre los Ayuntamientos. Y el planteamiento que le hacemos es tremendamente
sencillo, si nosotros, evidentemente no tenemos el Equipo Técnico con la solvencia que
ustedes tienen con los 50 cargos de confianza que tienen, hemos sido capaces de sacar 6,3
millones de euros del capítulo 2 y el capítulo 4 de su Presupuesto, y dedicarlo a la
Concertación, estoy segura que ustedes con los 50 asesores y con la magnífica labor que
desarrollan los profesionales de Diputación, pueden sacar más, y de esa manera no sólo
estarán incrementando las transferencias a los municipios, sino que estarán utilizando un
método de distribución justo y no al que vienen acostumbrándonos últimamente, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conejo, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Conde, estoy leyendo la documentación oficial que se somete a votación en este Pleno, tiene

usted esta documentación, igual que la tiene los señores y señoras diputados y diputadas, el
señor Presidente, la señora Secretaria y el señor Interventor de esta Institución. Y analizando
la documentación la cantidad que vamos a aprobar para los Ayuntamientos, documentación
oficial, la que se va a aprobar, y si quiere preguntémosle a la señora Secretaria y al señor
Interventor, que si hoy lo que se va a aprobar en este momento es destinar 21,9 millones de
euros a los municipios de la Provincia de Málaga, esta es la documentación oficial, 21,9 en
asistencia económica, asistencia técnica saben ustedes que será en especie, 21,9 documento
oficial. La señora Secretaria, señor Interventor saben que estoy diciendo justamente la verdad.
Sr. Conde, esta es la información, aquí no es cuestión de lo que usted diga, de lo que diga la
señora Morillas, o lo que diga este Portavoz, pongo delante la información oficial, esta es la
que se va a votar, y lo que aquí se va a votar es que los municipios van a recibir 5 millones de
euros menos que el año pasado, que este año 2012, y 19 millones menos que lo que
aprobamos ustedes, Izquierda Unida y nosotros en el Pleno de abril, ustedes lo aprobaron.
Tengo aquí declaraciones del Sr. Bendodo, de la Sra. Caracuel en medios de comunicación,
hasta en actas de Pleno, donde se comprometen a destinar 41 millones de euros a los
municipios, ya gobernando ustedes, gobernando ustedes se comprometen a destinar 41
millones de euros. Pues la realidad es que hoy vamos a aprobar este acuerdo, este Sr. Conde.
Y ahora usted diga que si engañamos, que si manipulamos, aquí engañar y manipular sabemos
perfectamente quien lo hace, sabemos perfectamente quien engaña y quien manipula. Y
cuando quiera nos vamos a un notario ajeno a esta casa con esta información, para que dé fe
un notario de quien dice la verdad, con documentación oficial, Sr. Conde ya está bien de
juegos de números para no admitir que los municipios de la Provincia de Málaga van a recibir
menos dinero que en la anualidad 2012, esta es la verdad Sr. Conde, no hay otra, la que
ustedes van a aprobar hoy aquí. Nosotros vamos a aprobar estos 21,9 millones de euros, claro
que los vamos a aprobar, pero vamos a seguir demandando 19 millones más,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo muchas
gracias,
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
vamos a aprobar estos 21,9 porque es bueno para la Provincia, pero hace falta 19 millones
más, así que la tarea que ustedes tienen que hacer es buscar esos 19 millones de euros, muchas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias a usted,
segundo turno Sr. Conde.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, muchas
gracias Sr. Presidente, de hecho ni siquiera se ponen de acuerdo en cuanto es el reajuste entre
ustedes, pero bueno, en cualquier caso yo insisto, la Concertación que nosotros aprobamos en
2012 fue de 28,6 millones de euros. Que sí, que ustedes hablarán del plan de actuaciones
inmediata de 5 millones que aportamos adicionalmente, y yo le diré que sí, que además
aportamos un fondo de emergencia de 3 millones de euros el 28 de septiembre. Que además
hemos tenido un plan de restricciones de agua con casi 500.000 €, etc., eso para los
municipios. Y yo les diré que sí, que todo nuestro esfuerzo presupuestario va por y para
nuestra Provincia, para atender las necesidades de los municipios, cosa que no podemos decir
igual de la Junta, por su ineficacia en gestionar el Presupuesto, su opacidad por no
provincializarlo, a ver si los señores de Izquierda Unida que tanto promulgan el tema de la
transparencia, y el tema de los presupuestos participativos, yo no digo participar por lo menos
que nos informen, nada más. Y sus recortes directos como he contando antes en mi
intervención, en cantidades directas a los Ayuntamientos, que dejan de recibir. Pero es que por
más que su comparecencia agrupando una serie de Alcaldes, y tratando de convencerles para

que se vean forzados a mantener el tipo ante sus declaraciones, con el conocimiento de que ha
sido el Gobierno del Partido Popular, con el que con datos de contabilidad, y eso también lo
haremos con un informe de la Intervención, con datos de contabilidad, que aquí está la
responsable de Economía, datos contrastados, vamos a ver cómo los municipios gracias a la
gestión del Presupuesto, es dinero contante y sonante que llega a los municipios, y que se ha
visto incrementado por nuestra gestión, porque ese dinero no llegaba a los municipios, se
quedaba en los cajones. Y ya les dije en su momento que los dineros en los cajones no deben
de estar, que deben estar en la calle y deben estar generando empleo. Ha sido precisamente
como digo cuando llega un Gobierno del PP cuando el dinero llega a los municipios, a sus
ciudadanos y a la mejora de los servicios públicos. Mire usted, la propuesta nuestra que está
aquí recoge esa información, recoge lo que se está aprobando con los municipios, es más le
invito a que siga leyendo, y que vea cómo en el apartado d) se manifiesta que hay casi 10
millones más del Plan Provincial que están recogidos en el Presupuesto, y usted duda de mi
palabra en la mesa de técnica, y me pedía la aclaración de si esas dos partidas iban a estar en
el Presupuesto porque no se fiaba, y le dije estarán en los Presupuestos, y están. Es más el
informe de Intervención ante esta propuesta, cosa que no ocurría antes, dice que en el borrador
de presupuesto aparecen recogidas las transferencias, cosa que no ocurría antes, que todo hay
que decirlo, antes era un brindis al sol,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conde.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, la
Concertación fantasma. Yo quiero decir que al final el recorte de lo superfluo, la eficacia, el
esfuerzo inversor, la rigurosidad presupuestaria, y el enfoque a los municipios, es la razón de
ser de este Plan Provincial que nosotros proponemos para su aprobación, que espero cuente
con la el voto favorable de ambos Grupos, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muy bien, vamos a
someterlo a votación, ¿Votos a favor?
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, una
cuestión me gustaría saber si se acepta o no la enmienda.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, la enmienda
no ha lugar.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular,
ocho votos en contra del Grupo Socialista, y tres abstenciones del Grupo IULV-CA,
acuerda su aprobación.

Punto núm. 4.- Sesión extraordinaria del Pleno de 20-12-2012.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Gestión Servicios: Ratificación del Decreto de Presidencia
4251/2012, de fecha 23 de noviembre, relativo a la desestimación de la modificación del
contrato solicitada por el concesionario de la “Gestión del Servicio Público de
Celebración de Espectáculos Taurinos en la Plaza de Toros La Malagueta” (Expte. Ref.
Gest. Serv. 01/2011)
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 17 de diciembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada

por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la ratificación del Decreto de
Presidencia 4251/2012, de fecha 23 de noviembre, relativo a la desestimación de la
modificación del contrato solicitada por el concesionario de la “Gestión del Servicio Público
de Celebración de Espectáculos Taurinos en la Plaza de Toros La Malagueta” (Expte. Ref.
Gest. Serv. 01/2011), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2.- Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Ratificación del Decreto nº
4251/2012, de fecha 23 de noviembre ordenado por la Presidencia, relativo a la desestimación
de la modificación del contrato solicitada por el concesionario de la “Gestión del Servicio
Público de Celebración de Espectáculos Taurinos en la Plaza de Toros La Malagueta” (Expte.
Ref. Gest. Serv. 01/2011) (Pleno).
“Conocido el Decreto de la Presidencia número 4251/2012, de 23 de noviembre,
relativo a la desestimación de la modificación del contrato solicitada por D. Oscar Martínez
Labiano, actuando en nombre y representación de la UTE MARTÍNEZ FLAMARIQUE S.A.,
ROFER ACTUACIONES EMPRESARIALES S.L., PERCUFAS S.L., UNIÓN DE
EMPRESAS PP, adjudicataria de la “Gestión de Servicio Público, de Celebración de
Espectáculos Taurinos, en la Plaza de Toros de La Malagueta”, Expte. Ref. Gest. Serv.
1/2.011, mediante concesión, y resultando que dicha resolución fue adoptada en base a la
delegación conferida en el acuerdo de Pleno de fecha 4 de octubre de 2011, punto 1/7, cuyo
apartado a) atribuye por razones de celeridad a la Presidencia de esta Corporación, la
resolución de cualquier incidencia que se produzca durante la ejecución de este contrato,
dando cuenta al Pleno, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 4, 36 y ss. de la Ley
7/1985 de 2 de abril, el R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, atendiendo a la distribución de
competencias efectuadas mediante Decretos nº 3509/2011 y 3510/2011 de fecha 7 de julio de
2011, así como el expediente confeccionado al efecto, quien suscribe, a efectos
del posterior acuerdo del Pleno de la Corporación, y teniendo en cuenta los informes emitidos,
tiene a bien proponer:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia número 4251/2012, de 23 de noviembre,
relativo a la desestimación de la modificación del contrato “Gestión de Servicio Público,
de Celebración de Espectáculos Taurinos, en la Plaza de Toros de La Malagueta”,
Expte. Ref. Gest. Serv. 1/2.011.
b) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de
Turismo y Promoción del Territorio y Servicio de Contratación para su conocimiento y
de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Contratación y
sello informe de conformidad de Intervención.
(…………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, ocho del Grupo

de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Socialista, y tres del Grupo IULV-CA)

Punto núm. 5.- Sesión extraordinaria del Pleno de 20-12-2012.- Patronato de
Recaudación.- Modificación parcial del vigente modelo de Acuerdo de Delegación
(Capítulo Segundo: Condiciones de la delegación, 3) a) y Capítulo Tercero.)

El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 17 de diciembre
de 2012, en relación con la modificación parcial del vigente modelo de Acuerdo de
Delegación (Capítulo Segundo: Condiciones de la delegación, 3) a) y Capítulo Tercero.), adoptó el
siguiente acuerdo:

“Punto nº 3.- Delegaciones.- Modificación parcial del vigente modelo de acuerdo de
delegación. (Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación, 3) a) y Capítulo
TERCERO).
El Pleno conoció la siguiente propuesta de la Presidencia del Patronato de
Recaudación:
La Excma. Diputación Provincial en sesión plenaria celebrada el 13 de diciembre de
2011, al punto 3.4 de su Orden del día, aprobó el nuevo modelo de delegación que debían
adoptar los Ayuntamientos para delegar las funciones de gestión, recaudación e inspección de
sus tributos, y que ha entrado en vigor en el presente ejercicio de 2012.
Las modificaciones más importantes introducidas en el anterior modelo de delegación
se fundamentaban principalmente en tres aspectos:
 Matizaciones aclaratorias del régimen de funcionamiento para llevar a cabo la
delegación de conformidad con las condiciones fijadas en la misma.
 Ampliación de los ingresos de derecho público que los Ayuntamientos pueden delegar
para su gestión, recaudación o inspección por el Patronato.
 Reducción de la compensación económica a percibir por la Diputación Provincial
(Patronato de Recaudación) por el ejercicio de las funciones delegadas.
Estas modificaciones han supuesto un gran esfuerzo económico para el Patronato de
Recaudación Provincial, en aras siempre de ayudar a los municipios que disponen de menos
posibilidades y recursos debido a la crisis económica que atraviesan. No obstante, esta
Presidencia, tal como manifestó en el Pleno del Patronato en la sesión de 9 de diciembre de
2011, no descartó que en el presente ejercicio pudieran plantearse nuevas iniciativas que
beneficien a los Ayuntamientos desde el punto de vista económico.
En este sentido, este Organismo ha considerado la conveniencia de reducir la
compensación económica que percibe por la recaudación que realiza a todos los
Ayuntamientos de la provincia, a partir del ejercicio 2013 y siguientes:
Por todo ello, esta Presidencia, propone al Pleno del Patronato adopte acuerdo en el
siguiente sentido:

a) Modificar el cuadro recogido en el apartado 3) del Capítulo Segundo del
acuerdo de delegación vigente, relativo a “Condiciones de la delegación”, sustituyéndolo
por el siguiente:
Recaudación Voluntaria (millones de euros)
Desde 0 hasta 1
Desde 1 hasta 10
Desde 10 hasta 50
Desde 50 hasta 100
A partir de 100

% a aplicar
2,3 %
4,3 %
3,8 %
2,0 %
0,75 %

b) Modificar el Capítulo TERCERO dando una nueva redacción al mismo que
tendría el siguiente tenor literal:
El Ayuntamiento autoriza expresamente al Patronato de Recaudación para que,
del importe anual de la recaudación voluntaria, se retenga y se ponga a disposición de la
Diputación la cantidad necesaria para minorar la deuda pendiente que el Ayuntamiento
mantenga con la propia Diputación, Consorcios, Empresas Públicas, Organismos
Autónonos y otros entes dependientes de la Corporación, hasta un máximo del 3 % de
dicha recaudación correspondiente al ejercicio anterior. Una vez efectuada la
liquidación definitiva la cantidad a aplicar se prorrateará en doce mensualidades.
c) Comunicar este acuerdo a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales de la
provincia, para que antes del 31 de enero de 2013, adopten acuerdo plenario aprobando
el anterior cuadro, y lo notifiquen al Patronato de Recaudación, para su aprobación
tanto por el Pleno del Organismo como por la Excma. Diputación Provincial.
d) Indicar que una vez adoptado el acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento con
anterioridad al 31 de enero de 2013, y aceptado el mismo por la Diputación Provincial,
éste entrará en vigor con efectos del día uno de dicho mes.
Si el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento se adopta con posterioridad al 31 de
enero de 2013, y aceptado el mismo por la Diputación Provincial, éste entrará en vigor
con efectos del día uno de enero del ejercicio siguiente.
En todo caso, esta delegación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016 y
quedará tácitamente prorrogada, por periodos de cuatro años, si ninguna de las partes
manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra con una
antelación no inferior a un año de su finalización o la de cualquiera de los periodos de
prórroga.
e) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su
aprobación por el Pleno de la misma.”
En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.
….
Tras ello, el Pleno del Patronato, por mayoría formada por diez votos a favor (seis del
Grupo Popular, y cuatro representantes de los Ayuntamientos de, Antequera, Estepona,
Marbella y Ronda), ningún voto en contra, y dos abstenciones (uno del Grupo Socialista y uno

del Grupo Izquierda Unida), de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo,
acordó aprobar la anterior propuesta.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación,¿Intervenciones? Por
Izquierda Unida Sr. Díaz, adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, en este caso
se presenta tal como ya se había avanzado en el ejercicio anterior, continuar con la reducción
del porcentaje del premio de cobranza del Patronato de Recaudación Provincial, en favor de
un mayor ingreso para los Ayuntamientos. Este principio desde luego es algo que desde
Izquierda Unida respaldamos, así lo mostramos ya en el pasado ejercicio. Lo que sí es cierto
es que luego si entramos al detalle vemos que no es lineal esta reducción, que se efectúa en un
0,2% en los tres primeros tramos, luego en un 1,5 en el cuarto tramo, que es el tramo en el que
se engloba los 50 a 100 millones de euros, y nuevamente hay un descenso pues similar a los
de los primeros tramos en cuanto al quinto tramo, que solamente afecta a un Ayuntamiento
que tiene mayor recaudación que el resto. Como decía estamos a favor de un mayor beneficio
para los Ayuntamientos, pero tenemos que matizar, y es que siempre desde la Diputación
Provincial en todas las políticas que se realicen, también desde el Patronato, tener un trato
preferente hacia los municipios de menor población. Que tienen mayor dificultad para la
obtención de ingresos a través de otras vías, y son a los que además se debe especialmente,
son también los que más número hay en nuestra Provincia. Por eso todos los esfuerzos nos
gustaría que se orientasen más en este tramo, por tanto los tramos primeros que es donde
llegan los pueblos menores, y no solo en un tramo intermedio o superiores como es en este
caso, en el que también hay que no obviar, que ese tramo del que se pueden beneficiar de
1,5%, es decir puede obtener hasta un millón y medio más de euros si se agota este tramo,
engloba a los Ayuntamientos principalmente de más de 20.000 habitantes. Ayuntamientos que
además la mayoría de ellos, y en las circunstancias también están gobernados por el Partido
Popular. Esto no escapa a nuestra reflexión, y por tanto es un matiz que tenemos que
puntualizar. También decir en este sentido que a la vez que se mejora los ingresos a los
Ayuntamientos, la liquidez que se le da al reducir el premio de cobranza del Patronato de
Recaudación, hay otras vías también para ingresar más fondos a los Ayuntamientos que
queremos proponer que se exploren y se intensifiquen. Como serían el mejorar la gestión de la
recaudación, la gestión de la recaudación impositiva en nuestra Provincia, para llegar a poder
recaudar más donde ahora no se está recaudando, es decir, pues mejorar los detalles de los
padrones, mejorar la gestión, poder ofrecer también servicios a los Ayuntamientos para
mejorar la redacción de sus ordenanzas, y los mecanismos para poder llegar a una eficacia
recaudaticia mayor. Que esto también influirá en números y en unos ingresos y en unas
cuentas mejoras y más favorables para los Ayuntamientos, sin que tengan que verse mermados
también los ingresos del Patronato de Recaudación. este es otro extremos que en ese equilibrio
que nos preocupa a Izquierda Unida, y es que entendemos que el Patronato de Recaudación
pues se está convirtiendo también en mecenas de las inversiones, el que está comprando y
adquiriendo propiedades en distintos municipios. Y también nos preocupa esa estabilidad,
porque de la estabilidad económica del Patronato depende la estabilidad económica en gran
medida de hasta 98 municipios de los 101 de nuestra Provincia que le tienen encomendado la
gestión tributaria. Hecha esta reflexión hay otro apunte que nos parece a nosotros a destacar, y
donde tenemos nuestra oposición más en este acuerdo, y es en el que si se acepta este nuevo
ajuste de modelo de delegación, y es que el 3% de los ingresos de la recaudación voluntaria de
los Ayuntamientos tendrá que dedicarse, si es que existe deuda de estas poblaciones, a pagar
deudas con la Diputación o sus organismos o entes dependientes. Entendemos y como

diputados y como Grupo de Diputación, desde Izquierda Unida defendemos que se tiene que
hacer la justicia en el pago a la Diputación, que necesita pues su equilibrio y su sostenibilidad
económica. Pero hay que conciliar esto con los Ayuntamientos a través de la negociación, y no
de fijar ya unilateralmente el 3%, habría que ver caso a caso la situación de los
Ayuntamientos, caso a caso la deuda y las circunstancias específicas de cada Ayuntamientos,
y en ese acuerdo poder negociar con ellos, igual que se negocian otros aspectos, cómo se van
repartiendo los tributos, cómo se van fraccionando, etc. Esto también debería ser objeto del
diálogo y la negociación participada entre el Patronato y los Ayuntamientos, y no que viniese
ya impuesto en este acuerdo. Por tanto como entendemos que los principios generales de que
los Ayuntamientos tengan más liquidez, están en la línea de la apuesta que desde Izquierda
Unida se hace con el Patronato de Recaudación, pero a la vez entendemos que hay cuestiones
que se favorecen unos tramos en detrimento de otros, igualmente está esta imposición del 3%
para que aquellos que acepten este nuevo acuerdo, pues vamos a mostrar nuestra abstención
como ya lo justificamos en el Pleno del Patronato de Recaudación. Y por tanto cada
Ayuntamiento pues después estudiará o no adherirse a este acuerdo, y el Grupo de Izquierda
Unida sí que pediría que se tuviese en cuenta esa propuesta de mejorar también en la otra
inversión, que no es a lo mejor de rebajar el porcentaje del premio de cobranza, pero sí
conseguir llegar a más donde no se está recaudando y poder así mejorar las cuentas de los
Ayuntamientos, que desde luego sí que requieren esta eficacia por parte del Patronato, porque
les va en ello su gestión económica y su estabilidad en el próximo ejercicio, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias, Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el
Equipo de Gobierno plantea en este Pleno la disminución del porcentaje o como se le conoce
en nuestra Provincia, el premio de cobranza a los Ayuntamientos de esta Provincia, con una
propuesta concreta de disminución. La propuesta que ustedes nos plantean, ya lo dijimos días
pasados en el seno del Pleno del Patronato de Recaudación, nosotros felicitamos cualquier
esfuerzo que vaya en la línea de facilitar más recursos económicos a los Ayuntamientos de la
Provincia, ya lo hicimos el año pasado, y este año pues se está planteando una segunda
disminución del porcentaje que se queda el Patronato pues de la gestión de la recaudación. Sin
embargo se lo dijimos al Presidente del Patronato en aquella reunión, entendíamos que si se
va a hacer un esfuerzo por parte del Patronato para facilitar recursos económicos a los
Ayuntamientos, teníamos que igualar e intentar trasladar una propuesta que beneficie también
a los más pequeños. La propuesta que plantea el Equipo de Gobierno disminuye
fundamentalmente el tramo de 50 a 100 millones de euros, que pasa de 3,5 el año pasado al
2%, y sin embargo los municipios más pequeños de cero a un millón, de 2,5 se pasa a 2,3, de
1 a 10 de 4,5 a 4,3, o de 10 a 50 de 4 a 3,8. Es decir, fundamentalmente esta propuesta va a
beneficiar a los municipios que tienen una recaudación entre 50 y 100 millones de euros ¿Cuál
es nuestro planteamiento? Que deberíamos de hacer un esfuerzo para ayudar a los más
pequeños, sobre todo porque el Patronato de Recaudación en estos años atrás ha sido capaz de
hacer una buena gestión para tener un gran remanente, una gran liquidez en tesorería ¿Eso qué
permite ahora? Que en época de crisis el Patronato pueda hacer un esfuerzo para ayudar
durante varios años a los Ayuntamientos. Que yo creo que en esa línea coincidimos los tres
Grupos Políticos que formamos el Pleno. Pero de la misma manera si vamos a hacer un
esfuerzo, nosotros entendeos que en vez de que ustedes transfieran dinero del Patronato a la
Diputación, para el denominado Plan de Inversiones Productivas, lo primero que teníamos que
hacer es garantizar un buen trato a los Ayuntamientos de la Provincia en el premio de
cobranza. ¿Qué le voy a plantear al Presidente del Patronato? Que por qué no igualamos la
propuesta en un 2% lineal, de tal manera que los Ayuntamientos pequeños, y los que tienen
hasta 100 millones de euros que lo están pasando mal todos, en este momento de crisis, pues

tengan el mismo trato del Patronato. Yo sé que eso le supone un esfuerzo al Patronato, en
cuanto a los ingresos que tiene previsto obtener. Pero nosotros entendemos que si hay que
darle algún uso al remanente debe ir en esta línea, en que beneficie al conjunto de los
municipios que tienen delegadas al día de hoy sus competencia de gestión tributaria en este
Patronato. Por eso entendemos que en estos años de crisis, uno, dos, tres, años que dure la
crisis, esperemos que mientras menos mejor, pues ayudemos a los municipios de una manera
lineal. Esa es la propuesta que desde el Grupo Socialista le queremos formular al Equipo de
Gobierno, y creo que podíamos llegar a un consenso para buscar el apoyo unánime, que sería
el deseo de este Grupo, de todos los miembros de esta Corporación.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Armijo adelante.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación,
muchísimas gracias Sr. Presidente, muy buenas tardes a todos, quiero decirle a los que han
intervenido, al Portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, y del Partido Socialista, que
desde el Grupo Popular celebramos que compartan ustedes este principio político que
venimos aplicando en favor de los Ayuntamientos de reducción del premio de cobranza. El
término en principio lo ha utilizado el Diputado de Izquierda Unida, y el Partido Socialista Sr.
Conejo ha dicho que se felicita de los esfuerzos en favor de los Ayuntamientos. Esfuerzos en
favor de los Ayuntamientos del Patronato de Recaudación ahora, con un Gobierno del Partido
Popular, antes con un remanente positivo nunca ustedes, Partido Socialista e Izquierda Unida
han movido ficha en favor de los Ayuntamientos, utilizando ese remanente positivo del
Patronato de Recaudación. En estos momentos no se debate la utilización del remanente de
tesorería positiva para determinados fines, de lo que se trata en este momento es de
posicionarnos con respecto a una propuesta que nace voluntariamente desde el Patronato de
Recaudación. Que afecta concretamente a dos aspectos importantes previsto en el vigente
acuerdo de delegación. Uno, el relativo a dar rebaja de los premios de cobranza en función del
nivel de recaudación, y con arreglo a los porcentajes previstos para este ejercicio 2012. Y el
segundo que afecta al capítulo tercero, relativo a la autorización que desde el Patronato
pretendemos obtener, para retener un porcentaje de recaudación para aminorar deudas de
Ayuntamientos deudores con la Diputación o con sus organismos, para garantizar el buen
funcionamiento de servicios que se prestan desde determinados consorcios fundamentalmente.
Dicho eso tengo que destacar una circunstancia significativa, el Grupo Popular de la
Diputación mueve ficha en esa doble vertiente, queremos ayudar a los Ayuntamientos
inyectándoles más dinero, reduciendo ese premio de cobranza. Pensando Sr. Conejo
fundamentalmente en los Ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, y si usted analiza en
términos económicos lo que hicimos en el 2011 para el 2012, y lo que estamos haciendo en el
2012 para el 2013, estamos beneficiando a los Ayuntamientos fundamentalmente de menos de
25.000 habitantes. Pero reconociendo también el peso específico que dentro del Patronato de
Recaudación tienen algunos Ayuntamientos que básicamente están sosteniendo al Patronato
de Recaudación. En lo que se refiere a la segunda medida, como le dije en el debate que
celebramos en el lunes pasado, esta propuesta se plantea en clave voluntaria, luego son los
Ayuntamientos los que tienen que manifestarse sobre su aceptación o no. Pero si la sustitución
del párrafo que conforma el capítulo tercero, tiene como finalidad, y le dije el lunes pasado,
hacer un llamamiento a la responsabilidad de los Ayuntamientos, y fundamentalmente los
mayores de 25.000 habitantes, que son los deudores con esta Diputación para que atiendan sus
obligaciones en el cumplimiento del pago de las cuotas que tienen pendiente con la propia
Diputación Provincial. Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes que tienen deudas
importantes, sorprendentemente la inmensa mayoría deudas que no han generado los actuales
responsables de los distintos Equipos de Gobierno de esos Ayuntamientos. La fórmula es
equilibrada, defendemos el interés municipal, defendemos también el interés de la
Corporación Provincial, creo que es una fórmula acertada y adecuada, y que debemos poner

inmediatamente en aplicación. Y eso no es incompatible Sr. Díaz con lo que usted está
diciendo, exploremos otras vías que puedan mejorar la recaudación, que puedan provocar
mayores y mejores servicios que actualmente presta el Patronato de Recaudación, sin
problemas, nosotros lo estamos estudiando y estamos abiertos a estudiar fórmulas, propuestas,
que desde Izquierda Unida, del Grupo Socialista puedan plantear en favor de nuestros
Ayuntamientos. Y lo vuelvo a decir, seguimos funcionando garantizando la estabilidad del
Patronato de Recaudación, nunca adoptaríamos ninguna medida que pudiera considerarse o
pudiera adoptarse de manera irresponsable para poner en peligro, en riesgo la estabilidad y el
buen funcionamiento, y el buen servicio que desde el Patronato de Recaudación estamos
prestando en favor de los Ayuntamientos. No me utilice Sr. Díaz el término imposición y el
término obligación, defienda usted como defiende este Gobierno la fórmula de propuesta, que
la estudie los Ayuntamientos, que la analicen, y quien quiera asumirla que la asuma, y por
tanto manifieste a la Diputación o al Patronato su voluntad de suscribir el nuevo convenio o
acuerdo de delegación que resulta muy beneficioso.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo segundo
turno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, muy
breve, Sr. Armijo no es por matizar un aspecto de su intervención, son ustedes los que ahora
están tomando acuerdos para facilitar financiación a los Ayuntamientos de la Provincia de
Málaga a través del Patronato. Justamente en los años de bonanza económica la gestión
realizada por la anterior Corporación permite que este Patronato goce de buena salud si me
permiten la comparación. Goza de buena salud porque en la época de bonanza se hizo una
política de ahorro, de ahorro económico para dejar al Patronato más de 30 millones de euros
de liquidez. Ahora tocan otros tiempos, tiempos complicados y difíciles para todos los
Ayuntamientos. Si no tuviéramos ese respaldo de los más de 30 millones de euros ahorrados
anteriormente por el esfuerzo de los municipios y del propio equipo directivo del Patronato, a
lo mejor ahora no podríamos tomar acuerdos de esta índole. Recientemente tuve la
oportunidad de analizar lo que están pasando en otros Patronatos de Recaudación en otras
Diputaciones Provinciales, y en otras Diputaciones Provinciales como no tenían la buena
gestión realizada en el Patronato de Recaudación de Málaga, pues no pueden adoptar acuerdos
como el que hoy se va a acordar de reducción del premio de cobranza, porque justamente en
otras Provincias se está planteando aumentar el premio de cobranza, y me estoy refiriendo a lo
que está pasando en la Diputación de Almería. Por tanto aquí podemos adoptar este acuerdo
porque tenemos un Patronato que tiene buena salud, si no, no podríamos adoptar estos
acuerdos. Lo digo para que dejemos en su justa medida la gestión que cada uno ha hecho al
frente del Patronato. Si el Equipo de Gobierno finalmente no acepta la propuesta, aunque
estamos en el espíritu que coincidimos de facilitar, nos vamos a abstener en este momento por
no incorporar el Equipo de Gobierno la propuesta que plantea el Partido Socialista, muchas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Armijo.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación,
muchísimas gracias Sr. Presidente, y además de manera breve, porque tiene poco sentido el
debate que se mantiene, entre otras cosas porque ya reproducimos el mantenido el pasado
lunes en el Pleno del Patronato de Recaudación. Y yo sí que no terminé de entender la
abstención en el Pleno del Patronato de ambos Grupos, hoy sí que ya no solo no termino de
entenderla, sino que me preocupa que desde el Partido Socialista y desde Izquierda Unida no
se respalde una medida que beneficia a los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga, y
fundamentalmente a los Ayuntamientos que más dificultades tienen en estos momentos. Por

tanto un llamamiento a la responsabilidad política para que cambien de posición y respalden,
insisto, una medida que es beneficiosa para los Ayuntamientos de la Málaga. Sr. Conejo, ya se
ha dicho en diferentes ocasiones, cada vez que hemos tenido oportunidad, efectivamente el
equipo directivo anterior con su comportamiento generó lo que generó, un remanente de
tesorería positivo. Pero lo que es reprochable políticamente es el comportamiento político de
esos responsables que en su momento no dieron utilidad a ese remanente positivo en favor de
los Ayuntamientos de Málaga que también tenían dificultades, nunca. La situación actual nos
permite efectivamente que podamos tomar medidas como las que estamos tomando, pero el
reproche va en la línea, como le dijo el propio Alcalde de Antequera en el Pleno pasado, que
por qué no se utilizó eso en su momento, por qué no se rebajaron los premios de cobranza
hace años cuando también había dificultades económicas, habiendo posibilidades. Nosotros
vamos a mantener la propuesta como la mantenemos, y vamos a seguir Sr. Presidente, señores
diputados, con la misma línea política que seguimos, de seguir trabajando en favor de los
Ayuntamientos. Quiero aprovechar la oportunidad para trasladar desde aquí, al equipo
directivo del Patronato de Recaudación, a la plantillas en su conjunto, nuestro agradecimiento
y nuestra felicitación por la labor que vienen desarrollando al frente de sus responsabilidades.
Cada día confían los municipios más en el Patronato de Recaudación, si me permiten
brevemente un botón de muestra en este último año, han sido 90 Ayuntamientos los que han
delegado en el Patronato 453 conceptos en recaudación, 58 Ayuntamientos 129 conceptos en
gestión tributaria, 17 Ayuntamientos 79 conceptos en aguas y tasas asociadas, 67
Ayuntamientos 187 conceptos en inspección, 15 gestión, 14 en multas, 877 en su conjunto.
Eso es una apuesta de los Ayuntamientos en favor del Patronato, y desde el Patronato no
podemos ni vamos a fallar a los Ayuntamientos de nuestra Provincia.
Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, y las
intervenciones de los diputados, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a
favor, once abstenciones (ocho del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y
ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las trece horas y quince minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como
Secretaria General, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,

