
  
 

 
 
 

 
RESOLUCION 

 
 
 
En relación con la solicitud de tramitación de expediente de Generación de Créditos en el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2022, realizada  por las Áreas de Recursos 

Humanos y  Derechos Sociales,  proponiendo la incoación de un Expediente de Generación de 

Créditos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2021, de la 

subvención otorgada por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

de la Junta de Andalucía, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 

por las Entidades Locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en 

Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2021 por el incremento en la 

subvención otorgada por la Comunidad Autónoma de Andalucía (Plan Concertado), por 

importe de 531.097,81 €. Proyecto de gastos 20223260001 

 

 

Vistas las informaciones contenidas en la solicitud de tramitación del oportuno 

Expediente de Generación  de Créditos y emitido el correspondiente Informe por la 

Intervención General Municipal, según la Base de Ejecución 9ª. de las de Ejecución del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, será remitido al Servicio de Presupuestos que  

elevará al Teniente de Alcalde Delegado de Economía Hacienda, la resolución aprobatoria de 

la Generación de Crédito, órgano competente para dictar dicha  resolución, según la 

mencionada Base de Ejecución vigente. 

 
 

RESUELVO: 
 

 

            La aprobación del Duodécimo Expediente de Generación de Créditos del Presupuesto 

de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 del R. D. 500/90 y 181 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

 
           DOY FE: 

    CONFORME CON LOS ANTECEDENTES    EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO             EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO 
    El Jefe del Servicio de Presupuestos              DE ECONOMIA Y HACIENDA POR             A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

       Juan C. Sondermeyer Martín                          DELEGACION JTA. GOBIERNO LOCAL      o funcionario delegado    
                                                                    Carlos Mª. Conde O’Donnell       
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

INTERVENCION GENERAL 

 

 
 

                           _  1  _ 

I N F O R M E 
 

En relación con el décimo segundo expediente de generación de créditos del Presupues-
to del Ayuntamiento de Málaga de  2022, recibido del Servicio de Presupuestos e Inversiones, en 
el que se propone la generación de créditos por el Área de Recursos Humanos y Derechos So-
ciales, mediante la subvención otorgada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación de la Junta de  Andalucía , a las Entidades Locales para la financiación de los Servicios 
Sociales Comunitarios en materia de renta mínima de inserción dentro del programa Plan Con-

certado para el ejercicio presupuestario 2022, por importe  de 531.097,81 €, que se  corresponde 
con el incremento de la subvención concedida en el  ejercicio anterior y consignada en el presu-
puesto 2022, el funcionario que suscribe, de acuerdo con la información que se aporta en el ex-
pediente, informa:  

 
* Que de acuerdo con la orden de 23 de febrero de 2022, por la que se distribuyen los 

créditos correspondientes para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en  Andalu-
cía  en materia de renta mínima, publicada  en el BOJA,  nº 40  de fecha 1 de marzo de 2022, le 
corresponde a esta Corporación un importe de 2.790.221,29 €. 

* Que según informe de la Jefa de Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia, la 
cantidad concedida ( 2.790.221,29 €) incrementa en 531.097,81 €, lo inicialmente consignado en 
el  presupuesto en 2022 ( 2.259.123,48 €) 

* Que este expediente de generación de créditos se atiene a lo establecido en los arts. 
181 del texto refundido  de la L.R.H.L. y 43.1 del R.D. 500/90, de acuerdo con la documentación 
aportada. 

* El número de proyecto asignado es el 20223260001 “Plan Concertado”. Las distintas 
Areas o Servicios deberán hacer referencia a dicho número de proyecto en cualquiera de las 
propuestas de gastos.  

* No existe inconveniente en la generación de créditos propuesta con la financiación es-
pecificada. 

* La modificación presupuestaria que se propone supone un incremento de los Capítulos 
I a VII del Estado de Gastos en la cifra citada que se financia paralelamente con un incremento 
en los Capítulos I a VII de Ingresos por la misma cantidad, lo que no altera la situación a los efec-
tos de estabilidad presupuestaria. 

 
* El presente informe es favorable. 
 

 
El INTERVENTOR GENERAL 
Fdo. Fermín Vallecillo Moreno 
Documento firmado electrónicamente 

 
 
 
 
 

A/A del Sr. TTE.ALCALDE DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA del Ayuntamiento de 
Málaga.                      . 
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 Servicio de Presupuestos 

 
 

Avenida Cervantes, 4    29016   Málaga    TLF 951.926.000    www.malaga.eu 

Área de Economía y Hacienda 

 
 
 

ASUNTO: DUODÉCIMO EXPEDIENTE DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA DE 2022 

 

 

Primero: 

 

Se ha recibido informes procedentes de las Áreas de Recursos Humanos y  Derechos 

Sociales,  proponiendo la incoación de un Expediente de Generación de Créditos en el 

Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2021, de la 

subvención otorgada por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía, por la que se establece la distribución de las 

cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los Servicios 

Sociales Comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2021. 

La cantidad por la que solicita la presente generación, se corresponde con el incremento 

en la subvención otorgada por la Comunidad  Autónoma de Andalucía para el programa 

Plan Concertado, por importe de 531.097,81 € 

Proyecto de gastos 20223260001 

 

 

Segundo: 

 

Del examen de la propuesta y de la información complementaria recibida en este 

Servicio que se adjunta, se deduce que cumple lo previsto en el Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, y en la base novena de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento 

de Málaga de 2022.  

 

 

Tercero:  

 

El ingreso debe ser imputado al concepto de ingresos 45002, denominado: 

“Subvenciones Corrientes en cumplimiento de los convenios suscritos con la Junta de 

Andalucía en materia de servicios sociales”, por importe 531.097,81 €. 

 

 

Cuarto:  

 

Dicho ingreso podrá generar créditos en la siguiente aplicación del Estado de 

Gastos:  

 

26.2313.13100.8005: “Bienestar Social. Programas Comunitarios y Generales de 

Acción Social. Personal  laboral  temporal. Personal (Cap. 1), por importe de 

397.944,54€ 

26.2313.16000.8005: “Bienestar Social. Programas Comunitarios y Generales de 

Acción Social. Seguridad Social. Personal (Cap. 1), por importe de 133.153,27 €. 
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 Servicio de Presupuestos 

 
 

Avenida Cervantes, 4    29016   Málaga    TLF 951.926.000    www.malaga.eu 

Área de Economía y Hacienda 

 

 

 

Quinto: 

 

La presente propuesta de Generación de Créditos por ingresos deberá ser 

contrastada por el Servicio de Gestión Contable e informada por la Intervención General 

Municipal antes de su resolución. 

 

Málaga, fecha de la firma electrónica 

   El Jefe del Servicio 

   Juan Carlos Sondermeyer 
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C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3,  Módulo 3,   29003  Málaga  TLF.: 951926011   ttp://derechossociales.malaga.eu/ 

Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 

Unidad Administrativa ECONOMICA 
Ref. : A.G.V. 
Asunto: EXPEDIENTE GENERACIÓN DE CREDITO 

 
AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
SERVICIO DE PRESUPUESTOS E INVERSIONES 
 
 

EXPEDIENTE DE GENERACIÓN DE CRÉDITO 
 

 
 Adjunto a la presente se acompaña la Orden de 23 de febrero de 2022, por la 
que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía, 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2022, publicada en el BOJA nº 40 de 
fecha 1 de marzo de 2022. 
 
De acuerdo con el informe de la Jefa de Servicio de Acción Comunitaria y 
Dependencia Dª. Mª Auxiliadora Martínez Moreno, la cantidad concedida respecto a 
la aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía es de 
2.790.221,29 € euros incrementándose en 531.097,81€  del presupuesto consignado 
en 2022 (2.259.123,48€), que se destinará a Capítulo I, funcional 2313, Proyecto de 
Gastos 20223260001 ya que según la disposición tercera: Estas cantidades serán 
destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que 
desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios de 
Andalucía y específicamente a las contrataciones realizadas por las Entidades 
Locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las 
competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social.  
 
 Con esta fecha solicitamos informe sobre distribución de partidas al Área de 
Recursos Humanos. 
 
 Le rogamos realicen el trámite de la Generación de Crédito por el importe de 
531.097,81€ a la mayor brevedad posible. 
 
 
 

Málaga a fecha de firma electrónica. 
El Teniente Alcalde Delegado del Área de Derechos Sociales, 

Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 
 

Fdo: Francisco Pomares Fuertes. 
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C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3,  Módulo 3,   29003  Málaga  TLF.: 951926011   ttp://derechossociales.malaga.eu/ 

Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 

Unidad Administrativa ECONOMICA 
Ref. : A.G.V. 
Asunto: PETICIÓN INFORME 

 
 
AREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD 

 
 
 
 Adjunto a la presente se acompaña la Orden de 23 de febrero de 2022, por la 
que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía, 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2022, publicada en el BOJA nº 40 de 
fecha 1 de marzo de 2022. 
 

De acuerdo con el informe de la Jefa de Servicio de Acción Comunitaria y 
Dependencia Dª. Mª Auxiliadora Martínez Moreno, la cantidad concedida respecto a 
la aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía es de 
2.790.221,29 € euros incrementándose en 531.097,81€  del presupuesto consignado 
en 2022 (2.259.123,48€), que se destinará a Capítulo I, funcional 2313 ya que según 
la disposición tercera: Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad 
de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito 
de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía y específicamente a las 
contrataciones realizadas por las Entidades Locales para reforzar los Servicios 
Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de 
renta mínima de inserción social.  
 
  Por lo tanto es necesario que realicen el informe con la distribución por 
partidas para la Generación de Créditos en el Capítulo I, funcional 2313 Proyecto de 
Gastos 20223260001. 
 
 

Málaga a fecha de firma electrónica. 
El Teniente Alcalde Delegado del Área de Derechos Sociales, 

Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 
 

Fdo: Francisco Pomares Fuertes. 
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REGISTRO DE SALIDA 

FECHA: 22.03.2022 
SALIDA Nº: 2207 
Nº DE DOCUMENTO: 220.540 

 

Avda. de Cervantes, 4  29016  Málaga  España  TLF_+34.951.927.148  FAX_+34.951.926.659         www.malaga.eu 

 

 

MDG/mjl 
 

 Con fecha 03 de marzo  de 2022 se ha recibido en este Área de  Recursos 
Humanos y Calidad, escrito del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y 
Políticas Inclusivas por el que se solicita el inicio del expediente de Generación de 
Crédito en el Capítulo I para dar continuidad a los efectivos personales y funcionales 
que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios de 
Andalucía y específicamente a las contrataciones realizadas por las entidades locales 
para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias 
atribuidas en materia de renta mínima de inserción social. 
 

La cantidad  por la que se solicita la presente generación de crédito se 
corresponde con el incremento en la subvención otorgada por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el Programa de Plan Concertado en la cuantía de 531.097,81 € 
frente a lo concedido en anualidades anteriores, debiendo generarse conforme al 
siguiente desglose y en el Proyecto de gasto ya  abierto con número 2022 3 26000 1. 

 
 Aplicación 26.2313.13100 P.A.M.: 8005 ------------------ 397.944,54 € 
 Aplicación 26.2313.16000 P.A.M.: 8005------------------- 133.153,27 €  
 TOTAL  531.097,81 € 
 
  

            Para su más completa información adjunto copia de la Orden de 23 de febrero 
de 2022 por la que se establece la distribución de cantidades a percibir por las 
Entidades Locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en 
Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2022y publicada en el BOJA Nº 
40 de fecha 01 de marzo de 2022. 
 
 

En Málaga a la fecha de la firma electrónica 
La Jefa del Servicio de Gestión Económica 

 

Fdo.: María Dolores Godoy Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Jefe de Servicio de Presupuestos 
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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 

 
 

 
 
A: ANDRES GRANADOS VALLEJO 
SECCION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 
      

 La Orden de 23 de Febrero de 2022, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los servicios 
sociales comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2022, 
publicada en el BOJA nº 40 de fecha 1 de marzo de 2022. 
 
La cantidad concedida respecto a la aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía es de 2.790.221,29 € euros incrementándose en 531.097,81€ del 
presupuesto consignado en 2022 (2.259.123,48€), que se destinará a Capítulo I, funcional 
2313. 
  
 
Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y 
funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales 
Comunitarios de Andalucía y específicamente a las contrataciones realizadas por las 
Entidades Locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las 
competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social. 
           
Se solicita la Generación de Crédito en Capítulo I, por  importe de  531.097,81€. 
 

 
 
 
       Málaga a 3 de Marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 

La Jefa de Servicio de Acción Comunitaria  
                                               y Dependencia 

 
 
 

Fdo: Mª Auxiliadora Martinez Moreno  
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C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3,  Módulo 3,   29003  Málaga  TLF.: 951926011   ttp://derechossociales.malaga.eu/ 

Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 

Unidad Administrativa ECONOMICA 
Ref. : A.G.V. 
Asunto: Informe complementario Generación de Crédito Plan Concertado Proyecto 20223260001 

 
El Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de los 

Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 julio), establece en su artículo 
segundo que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de los Servicios 
Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de Asuntos Sociales 
(actualmente Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) y distribuidos entre las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de Andalucía con población superior a 
veinte mil habitantes, conforme a las reglas que en el mismo se establecen. 
 

Asimismo, la disposición transitoria única del Decreto 203/2002, de 16 de julio, establece 
que los créditos a percibir por las Entidades Locales procedentes tanto de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como de los Presupuestos Generales del Estado estarán sujetos 
a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico. En relación con lo expuesto, para el 
ejercicio en curso, se continúa, como ocurriera en ejercicios precedentes, con la distribución de los 
créditos en dos momentos: en una primera fase, con la aportación financiada con cargo al 
presupuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en una segunda fase con los 
créditos correspondientes a la Administración General del Estado en el momento en que se 
apruebe el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de 
distribución, del crédito destinado a la financiación del programa de desarrollo de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales para el ejercicio 2022.  
 

En la actualidad existe disponibilidad presupuestaria de los créditos financiados por la 
Junta de Andalucía, mientras que la distribución resultante de los créditos correspondientes a la 
Administración General del Estado deberán ser autorizados por el Consejo de Ministros y sometidos a 
la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. 

 
 En cuanto a la aportación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
mantiene la cantidad asignada en el pasado ejercicio 2021, donde se incorporó la financiación del 
refuerzo de personal de los Servicios Sociales Comunitarios, conforme a las competencias atribuidas 
a éstos en materia gestión de la renta mínima de inserción social como prestación garantizada del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 
 
 En el ejercicio 2021 se presupuestó un importe de 2.778.356,42€, de los cuales 
2.259.123,48€ correspondían a la aportación autonómica y 519.232,94€ a la Administración General 
del Estado. Posteriormente y mediante generaciones de crédito se aumentó el presupuesto, de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales en 531.097,81€ y del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 por un importe de 690.133,17€, sumando un total de la financiación para el Plan 
Concertado en el año 2021 de 3.999.587,4€: 2.790.221,29€ por parte de la Comunidad Autónoma y 
1.209.366,11€ por parte del Ministerio. 
 
 Al haberse previsto en el Presupuesto 2022 una cantidad de 2.259.123,48€ como aportación 
de la Comunidad Autónoma y 519.232,94€ como aportación del Ministerio, y habiéndose publicado en 
el BOJA de 1 de marzo de 2022 la distribución de los créditos que deban satisfacerse por parte de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación respecto a la aportación autofinanciada de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por un total de 2.790.221,29€, se propone la generación de 
crédito por idéntica cantidad, que en el ejercicio 2021, 531,097,81€.  
 

Málaga a fecha de firma electrónica. 

EL JEFE DE LA SECCIÓN 
ECONÓMICA 

 
Fdo.: Andrés Granados Vallejo 
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los 
Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2022.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, dispone que los 
Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, quedando regulada su naturaleza 
y prestaciones por el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la 
naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios (BOJA núm. 17, de 25 
febrero). La organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las 
Entidades Locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco 
de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia 
de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

En este sentido, y de conformidad con el artículo 50 del Decreto-ley 3/2017, de 19 
de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, 
las Entidades Locales, a través de los Servicios Sociales Comunitarios participan en la 
gestión de la renta mínima de inserción social.

Por tanto, los Servicios Sociales Comunitarios se configuran como el primer nivel 
de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, 
tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes 
institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la 
universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, 
unidades de convivencia y grupos de la comunidad, garantizando la cobertura de la 
necesidad básica de integración social, la prevención y atención adecuada de situaciones 
de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación 
de exclusión social o en riesgo de estarlo, promoviendo su inclusión social. Asimismo, 
la citada Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, entre otras, la competencia para establecer las prioridades y directrices 
de la política general de servicios sociales, así como los criterios y las fórmulas de 
coordinación general del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía. De igual manera la 
referida Ley atribuye a la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre 
otras, la competencia para adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices 
que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de servicios 
sociales y para desarrollar y ejecutar sus disposiciones y acuerdos. 

A mayor abundamiento, el artículo 50 de la citada ley dispone que corresponde a 
la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre otras competencias, 
la superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y 
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como elaborar 
y, en su caso, aprobar los instrumentos técnicos comunes de intervención social. 

En este marco, el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA 
núm. 31, de 14 de febrero), asigna a la misma competencias en el desarrollo de la red de 
los Servicios Sociales Comunitarios.

El Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de 
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 julio), establece 
en su artículo segundo que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de 
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de 
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Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) 
y distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de 
Andalucía con población superior a veinte mil habitantes, conforme a las reglas que en el 
mismo se establecen.

Asimismo, la disposición transitoria única del Decreto 203/2002, de 16 de julio, 
establece que los créditos a percibir por las Entidades Locales procedentes tanto de 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como de los Presupuestos 
Generales del Estado estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
económico. En relación con lo expuesto, para el ejercicio en curso, se continúa, como 
ocurriera en ejercicios precedentes, con la distribución de los créditos en dos momentos: 
en una primera fase, con la aportación financiada con cargo al presupuesto propio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en una segunda fase con los créditos 
correspondientes a la Administración General del Estado en el momento en que se 
apruebe el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de distribución, del crédito destinado a la financiación del programa de desarrollo 
de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para el ejercicio 2022.

En la actualidad existe disponibilidad presupuestaria de los créditos financiados 
por la Junta de Andalucía, mientras que la distribución resultante de los créditos 
correspondientes a la Administración General del Estado deberán ser autorizados por 
el Consejo de Ministros y sometidos a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

En el presente ejercicio hay que incluir al municipio de Cartaya (Huelva), que 
supera los 20.000 habitantes, tal y como establece el Real Decreto 1065/2021, de 30 
de noviembre (BOE número 306, de 23 de diciembre), por el que se declaran oficiales 
la cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas a 1 de 
enero de 2021. En consecuencia, este municipio debe ser objeto de una financiación 
propia a partir de los últimos 6 meses del año, puesto que asume con fecha 1 de julio de 
2022, según se establece en Resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2022, las 
competencias de gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, conforme 
al artículo 9.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
acuerdo con los dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

En cuanto a la aportación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se mantiene la cantidad asignada en el pasado ejercicio 2021, donde se incorporó la 
financiación del refuerzo de personal de los Servicios Sociales Comunitarios, conforme 
a las competencias atribuidas a éstos en materia gestión de la renta mínima de inserción 
social como prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

De conformidad con el artículo 5 del citado Decreto 203/2002, de 16 de julio, las 
cantidades se abonarán a las Entidades Locales, en concepto de transferencias de 
financiación, una vez adoptado el acuerdo de distribución de créditos por parte del órgano 
competente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

En su virtud, a propuesta del Director General de Servicios Sociales, en el ejercicio de 
las facultades atribuidas por la legislación vigente y de conformidad con las competencias 
que confiere el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar para el ejercicio 2022 la distribución de los créditos que 
deban satisfacerse por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
respecto a la aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios con población superior 
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a veinte mil habitantes y la transferencia de los mismos, conforme se establece en 
el anexo de la presente orden, en virtud de lo estipulado en el Decreto 203/2002, de 
16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios en Andalucía.

Segundo. Los créditos destinados a financiar los Servicios Sociales Comunitarios en 
Andalucía ascienden a 41.750.905,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
1600010000 G/31G/46500/00 01, del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero. Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los 
efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los 
Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía y específicamente a las contrataciones 
realizadas por las Entidades Locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios 
en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción 
social. A tal efecto, se procederá al seguimiento de las actuaciones de intervención social 
y recursos aplicados a través de los soportes y aplicaciones informáticas específicas 
para ello (actualmente SIUSS, SIRMI y Netgefys) al objeto de llevar a cabo un control en 
relación con las actuaciones relacionadas con esta competencia.

Cuarto. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación procederá a la 
liquidación de las transferencias de financiación de la siguiente forma:

a) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2022 serán abonadas por la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

b) Para proceder a las transferencias de fondos, las Entidades Locales deberán 
entregar la ficha de evaluación del ejercicio anterior y la certificación prevista en el 
artículo 5.2 del Decreto 203/2002, de 16 de julio. Asimismo deberán aportar la ficha 
de presentación correspondiente al ejercicio 2022 que al efecto se establezca y facilite 
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, así como certificación 
emitida por la Intervención de la respectiva Entidad Local correspondiente a la aportación 
propia destinada en sus presupuestos para la financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios en el citado ejercicio, de conformidad con el Convenio - Programa suscrito 
por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actualmente 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).

c) Los pagos correspondientes a créditos procedentes del Decreto 286/2021, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe 
ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
ejercicio 2022 (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre) se abonarán una vez presentados 
los certificados y cumplimentadas las fichas a las que hace referencia el apartado 
anterior. 

Sevilla, 23 de febrero de 2022

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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A N E X O

Corporación Local Distribución Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 2022

Ayuntamiento de Almería 998.621,58
Diputación Provincial de Almería 1.277.411,56
Ayuntamiento de Adra 113.886,43
Ayuntamiento de El Ejido 437.466,12
Ayuntamiento de Níjar 138.403,94
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 444.761,49
Ayuntamiento de Vícar 147.955,72
Ayuntamiento de Cádiz 729.958,05
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 1.012.972,03
Diputación Provincial de Cádiz 988.303,04
Ayuntamiento de Algeciras 589.016,08
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 140.187,77
Ayuntamiento de Barbate 117.882,90
Ayuntamiento de Los Barrios 143.820,04
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 406.459,00
Ayuntamiento de Conil de la Frontera 138.267,48
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 287.895,06
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 438.701,61
Ayuntamiento de Puerto Real 193.469,53
Ayuntamiento de Rota 135.937,75
Ayuntamiento de San Fernando 477.435,01
Ayuntamiento de San Roque 138.217,74
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 315.819,40
Ayuntamiento de Córdoba 1.551.870,66
Diputación Provincial de Córdoba 1.332.737,69
Ayuntamiento de Baena 95.618,60
Ayuntamiento de Cabra 94.260,30
Ayuntamiento de Lucena 211.308,30
Ayuntamiento de Montilla 108.717,71
Ayuntamiento de Palma del Río 138.876,32
Ayuntamiento de Priego de Córdoba 106.831,14
Ayuntamiento de Puente Genil 143.005,32
Ayuntamiento de Granada 1.323.055,11
Diputación Provincial de Granada 2.251.307,48
Ayuntamiento de Almuñécar 128.039,05
Ayuntamiento de Armilla 140.360,88
Ayuntamiento de Baza 98.618,61
Ayuntamiento de Las Gabias 97.766,50
Ayuntamiento de Guadix 91.087,76
Ayuntamiento de Loja 94.838,25
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Corporación Local Distribución Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 2022

Ayuntamiento de Maracena 138.387,86
Ayuntamiento de Motril 306.040,84
Ayuntamiento de Huelva 658.097,34
Diputación Provincial de Huelva 1.143.890,80
Ayuntamiento de Aljaraque 101.232,18
Ayuntamiento de Almonte 142.990,96
Ayuntamiento de Ayamonte 136.069,96
Ayuntamiento de Cartaya 49.762,93
Ayuntamiento de Isla Cristina 138.261,51
Ayuntamiento de Lepe 122.162,68
Ayuntamiento de Moguer 102.026,47
Ayuntamiento de Jaén 707.296,81
Diputación Provincial de Jaén 1.622.127,36
Ayuntamiento de Alcalá la Real 100.508,78
Ayuntamiento de Andújar 190.958,34
Ayuntamiento de Linares 294.600,47
Ayuntamiento de Martos 112.359,25
Ayuntamiento de Úbeda 158.180,92
Ayuntamiento de Málaga 2.790.221,29
Diputación Provincial de Málaga 1.230.756,21
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 214.652,35
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 148.283,65
Ayuntamiento de Antequera 218.414,62
Ayuntamiento de Benalmádena 309.520,30
Ayuntamiento de Cártama 145.388,64
Ayuntamiento de Coín 140.815,18
Ayuntamiento de Estepona 339.629,82
Ayuntamiento de Fuengirola 380.511,28
Ayuntamiento de Marbella 728.094,25
Ayuntamiento de Mijas 387.698,54
Ayuntamiento de Nerja 139.705,41
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 241.311,49
Ayuntamiento de Ronda 174.300,82
Ayuntamiento de Torremolinos 363.193,23
Ayuntamiento de Vélez-Málaga 362.045,41
Ayuntamiento de Sevilla 3.478.354,98
Diputación Provincial de Sevilla 2.848.823,88
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 332.881,67
Ayuntamiento de Bormujos 99.051,15
Ayuntamiento de Camas 123.188,88
Ayuntamiento de Carmona 134.890,34
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Corporación Local Distribución Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 2022

Ayuntamiento de Coria del Río 136.615,80
Ayuntamiento de Dos Hermanas 631.234,34
Ayuntamiento de Écija 189.344,72
Ayuntamiento de Lebrija 119.512,10
Ayuntamiento de Mairena del Alcor 104.149,99
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 216.170,52
Ayuntamiento de Morón de la Frontera 132.368,41
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 179.010,40
Ayuntamiento de La Rinconada 184.266,36
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 93.436,81
Ayuntamiento de Tomares 146.645,26
Ayuntamiento de Utrera 240.312,43
TOTALES 41.750.905,00
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los 
Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2022.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, dispone que los 
Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, quedando regulada su naturaleza 
y prestaciones por el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la 
naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios (BOJA núm. 17, de 25 
febrero). La organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las 
Entidades Locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco 
de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia 
de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

En este sentido, y de conformidad con el artículo 50 del Decreto-ley 3/2017, de 19 
de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, 
las Entidades Locales, a través de los Servicios Sociales Comunitarios participan en la 
gestión de la renta mínima de inserción social.

Por tanto, los Servicios Sociales Comunitarios se configuran como el primer nivel 
de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, 
tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes 
institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la 
universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, 
unidades de convivencia y grupos de la comunidad, garantizando la cobertura de la 
necesidad básica de integración social, la prevención y atención adecuada de situaciones 
de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación 
de exclusión social o en riesgo de estarlo, promoviendo su inclusión social. Asimismo, 
la citada Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, entre otras, la competencia para establecer las prioridades y directrices 
de la política general de servicios sociales, así como los criterios y las fórmulas de 
coordinación general del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía. De igual manera la 
referida Ley atribuye a la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre 
otras, la competencia para adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices 
que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de servicios 
sociales y para desarrollar y ejecutar sus disposiciones y acuerdos. 

A mayor abundamiento, el artículo 50 de la citada ley dispone que corresponde a 
la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre otras competencias, 
la superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y 
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como elaborar 
y, en su caso, aprobar los instrumentos técnicos comunes de intervención social. 

En este marco, el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA 
núm. 31, de 14 de febrero), asigna a la misma competencias en el desarrollo de la red de 
los Servicios Sociales Comunitarios.

El Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de 
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 julio), establece 
en su artículo segundo que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de 
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de 
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Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) 
y distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de 
Andalucía con población superior a veinte mil habitantes, conforme a las reglas que en el 
mismo se establecen.

Asimismo, la disposición transitoria única del Decreto 203/2002, de 16 de julio, 
establece que los créditos a percibir por las Entidades Locales procedentes tanto de 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como de los Presupuestos 
Generales del Estado estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
económico. En relación con lo expuesto, para el ejercicio en curso, se continúa, como 
ocurriera en ejercicios precedentes, con la distribución de los créditos en dos momentos: 
en una primera fase, con la aportación financiada con cargo al presupuesto propio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en una segunda fase con los créditos 
correspondientes a la Administración General del Estado en el momento en que se 
apruebe el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de distribución, del crédito destinado a la financiación del programa de desarrollo 
de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para el ejercicio 2022.

En la actualidad existe disponibilidad presupuestaria de los créditos financiados 
por la Junta de Andalucía, mientras que la distribución resultante de los créditos 
correspondientes a la Administración General del Estado deberán ser autorizados por 
el Consejo de Ministros y sometidos a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

En el presente ejercicio hay que incluir al municipio de Cartaya (Huelva), que 
supera los 20.000 habitantes, tal y como establece el Real Decreto 1065/2021, de 30 
de noviembre (BOE número 306, de 23 de diciembre), por el que se declaran oficiales 
la cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas a 1 de 
enero de 2021. En consecuencia, este municipio debe ser objeto de una financiación 
propia a partir de los últimos 6 meses del año, puesto que asume con fecha 1 de julio de 
2022, según se establece en Resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2022, las 
competencias de gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, conforme 
al artículo 9.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de 
acuerdo con los dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

En cuanto a la aportación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se mantiene la cantidad asignada en el pasado ejercicio 2021, donde se incorporó la 
financiación del refuerzo de personal de los Servicios Sociales Comunitarios, conforme 
a las competencias atribuidas a éstos en materia gestión de la renta mínima de inserción 
social como prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

De conformidad con el artículo 5 del citado Decreto 203/2002, de 16 de julio, las 
cantidades se abonarán a las Entidades Locales, en concepto de transferencias de 
financiación, una vez adoptado el acuerdo de distribución de créditos por parte del órgano 
competente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

En su virtud, a propuesta del Director General de Servicios Sociales, en el ejercicio de 
las facultades atribuidas por la legislación vigente y de conformidad con las competencias 
que confiere el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar para el ejercicio 2022 la distribución de los créditos que 
deban satisfacerse por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
respecto a la aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios con población superior 
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a veinte mil habitantes y la transferencia de los mismos, conforme se establece en 
el anexo de la presente orden, en virtud de lo estipulado en el Decreto 203/2002, de 
16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios en Andalucía.

Segundo. Los créditos destinados a financiar los Servicios Sociales Comunitarios en 
Andalucía ascienden a 41.750.905,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
1600010000 G/31G/46500/00 01, del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero. Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los 
efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los 
Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía y específicamente a las contrataciones 
realizadas por las Entidades Locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios 
en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción 
social. A tal efecto, se procederá al seguimiento de las actuaciones de intervención social 
y recursos aplicados a través de los soportes y aplicaciones informáticas específicas 
para ello (actualmente SIUSS, SIRMI y Netgefys) al objeto de llevar a cabo un control en 
relación con las actuaciones relacionadas con esta competencia.

Cuarto. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación procederá a la 
liquidación de las transferencias de financiación de la siguiente forma:

a) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2022 serán abonadas por la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

b) Para proceder a las transferencias de fondos, las Entidades Locales deberán 
entregar la ficha de evaluación del ejercicio anterior y la certificación prevista en el 
artículo 5.2 del Decreto 203/2002, de 16 de julio. Asimismo deberán aportar la ficha 
de presentación correspondiente al ejercicio 2022 que al efecto se establezca y facilite 
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, así como certificación 
emitida por la Intervención de la respectiva Entidad Local correspondiente a la aportación 
propia destinada en sus presupuestos para la financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios en el citado ejercicio, de conformidad con el Convenio - Programa suscrito 
por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actualmente 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).

c) Los pagos correspondientes a créditos procedentes del Decreto 286/2021, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe 
ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
ejercicio 2022 (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre) se abonarán una vez presentados 
los certificados y cumplimentadas las fichas a las que hace referencia el apartado 
anterior. 

Sevilla, 23 de febrero de 2022

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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A N E X O

Corporación Local Distribución Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 2022

Ayuntamiento de Almería 998.621,58
Diputación Provincial de Almería 1.277.411,56
Ayuntamiento de Adra 113.886,43
Ayuntamiento de El Ejido 437.466,12
Ayuntamiento de Níjar 138.403,94
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 444.761,49
Ayuntamiento de Vícar 147.955,72
Ayuntamiento de Cádiz 729.958,05
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 1.012.972,03
Diputación Provincial de Cádiz 988.303,04
Ayuntamiento de Algeciras 589.016,08
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 140.187,77
Ayuntamiento de Barbate 117.882,90
Ayuntamiento de Los Barrios 143.820,04
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 406.459,00
Ayuntamiento de Conil de la Frontera 138.267,48
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 287.895,06
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 438.701,61
Ayuntamiento de Puerto Real 193.469,53
Ayuntamiento de Rota 135.937,75
Ayuntamiento de San Fernando 477.435,01
Ayuntamiento de San Roque 138.217,74
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 315.819,40
Ayuntamiento de Córdoba 1.551.870,66
Diputación Provincial de Córdoba 1.332.737,69
Ayuntamiento de Baena 95.618,60
Ayuntamiento de Cabra 94.260,30
Ayuntamiento de Lucena 211.308,30
Ayuntamiento de Montilla 108.717,71
Ayuntamiento de Palma del Río 138.876,32
Ayuntamiento de Priego de Córdoba 106.831,14
Ayuntamiento de Puente Genil 143.005,32
Ayuntamiento de Granada 1.323.055,11
Diputación Provincial de Granada 2.251.307,48
Ayuntamiento de Almuñécar 128.039,05
Ayuntamiento de Armilla 140.360,88
Ayuntamiento de Baza 98.618,61
Ayuntamiento de Las Gabias 97.766,50
Ayuntamiento de Guadix 91.087,76
Ayuntamiento de Loja 94.838,25
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Corporación Local Distribución Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 2022

Ayuntamiento de Maracena 138.387,86
Ayuntamiento de Motril 306.040,84
Ayuntamiento de Huelva 658.097,34
Diputación Provincial de Huelva 1.143.890,80
Ayuntamiento de Aljaraque 101.232,18
Ayuntamiento de Almonte 142.990,96
Ayuntamiento de Ayamonte 136.069,96
Ayuntamiento de Cartaya 49.762,93
Ayuntamiento de Isla Cristina 138.261,51
Ayuntamiento de Lepe 122.162,68
Ayuntamiento de Moguer 102.026,47
Ayuntamiento de Jaén 707.296,81
Diputación Provincial de Jaén 1.622.127,36
Ayuntamiento de Alcalá la Real 100.508,78
Ayuntamiento de Andújar 190.958,34
Ayuntamiento de Linares 294.600,47
Ayuntamiento de Martos 112.359,25
Ayuntamiento de Úbeda 158.180,92
Ayuntamiento de Málaga 2.790.221,29
Diputación Provincial de Málaga 1.230.756,21
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 214.652,35
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 148.283,65
Ayuntamiento de Antequera 218.414,62
Ayuntamiento de Benalmádena 309.520,30
Ayuntamiento de Cártama 145.388,64
Ayuntamiento de Coín 140.815,18
Ayuntamiento de Estepona 339.629,82
Ayuntamiento de Fuengirola 380.511,28
Ayuntamiento de Marbella 728.094,25
Ayuntamiento de Mijas 387.698,54
Ayuntamiento de Nerja 139.705,41
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 241.311,49
Ayuntamiento de Ronda 174.300,82
Ayuntamiento de Torremolinos 363.193,23
Ayuntamiento de Vélez-Málaga 362.045,41
Ayuntamiento de Sevilla 3.478.354,98
Diputación Provincial de Sevilla 2.848.823,88
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 332.881,67
Ayuntamiento de Bormujos 99.051,15
Ayuntamiento de Camas 123.188,88
Ayuntamiento de Carmona 134.890,34
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Corporación Local Distribución Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 2022

Ayuntamiento de Coria del Río 136.615,80
Ayuntamiento de Dos Hermanas 631.234,34
Ayuntamiento de Écija 189.344,72
Ayuntamiento de Lebrija 119.512,10
Ayuntamiento de Mairena del Alcor 104.149,99
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 216.170,52
Ayuntamiento de Morón de la Frontera 132.368,41
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 179.010,40
Ayuntamiento de La Rinconada 184.266,36
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 93.436,81
Ayuntamiento de Tomares 146.645,26
Ayuntamiento de Utrera 240.312,43
TOTALES 41.750.905,00



04/04/2022Fecha Obtención
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 13:16:57

G/I

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Aplicación Proyecto Agente Tipo de Modificación R.F. Texto ExplicativoMod. Ingresos Mod. Gastos

Expediente: 12 GEN 2022 Fecha: 01/04/2022 Grupo Apuntes: GENERACION

Texto Explicativo: DUODECIMO EXPTE. DE GENERACION DE CRÉDITOS PPTO. 2022

Situación Expediente: En Elaboración Fecha Contabilización:

G 060 397.944,546CREDITOS 
GENERADOS POR 
INGRESOS

+
PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL

2022 3 26000 126 2313 13100

G 060 133.153,276CREDITOS 
GENERADOS POR 
INGRESOS

+
SEGURIDAD SOCIAL

2022 3 26000 126 2313 16000

I 020S4111001F AUMENTO DE LAS 
PREVISIONES 
INICIALES DE 
INGRESOS

531.097,81+
SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO 
DE CONVENIOS SUSCRITOS 
CON LA J.

2022 3 26000 100 45002

Suma Total ..... 531.097,81531.097,81
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