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Da．MadelosAngeiesArmisen Pedrejen，PresidentadelaExcma，Diputacien

ProvincialdePalencia，haresuelto：

ASUNTO－APROBACION DE LASINSTRUCClONES PARA LA ELABORAClON

DELPRESUPUESTODE2017，

ViSt0lodiSPueStOeneiA面Culo1684deiTextoRefundidodeIaLeyReguiadorade

IasHacIendasLocalesaprobadoporReaiDecretoIegiSIativo2／2004de5demarzo，

queestabIeceioslguiente．

’‘Sobre／abasedelospIeSupueStOSyeStadosdeprevISIdnaqueserenerenIosapartados

anterIOreS，eI presIdente deIa entidad formaI舌　e／presupuesto generaI yIo rem初台，

hfoImadoporIaIntervencidnyconIosanexosydocumentaciOncompIementa〝adeta〃ados

eneIapartadopnmeIOdeIArticuIo166yeneIpresenteArticuIoalPIenodeIaCoIpOraCIOn

（）’’

Aiigualque eni痛osanteriores，Se PreSentan POreIAreade Hacienda yAsuntos

GeneralesIasInstruccionesparalaelaboracIdndelPresupuestode2017．

Visto eidictamen deia ComISidninformativa de Hacienda emitido con fecha6de

SePtIembre，ydeconformidadconlosantecedentesyfundamentosexpuestos，

DISPONGo：

PRiMERO・AprobarlasInstruccionesparaIa EIaboraciOndeIPresupuestode2017

enios terminos que seincorporan a continuaciOn asicomoias correspondientes

FichasqueseincorporancomoAnexo：

PREAMBULO

EIArticuio135deia Constitucidn espaiioia otorga caracter constItuCionaI aios

Principiosdeestab冊dad presupuestariaysostenibiiidadfinanciera LaLeyOrganica

2／2012de27deabrlI，deEstabiIldadPresupuestariaySostenIb掴dadFinanciera（en

adelante LOEPSF）dio un paso mas ai especificar que‘台　este respecto，Ios

presupuestos y cuentas geneIaIes deIas distintas administracIOneSintegral舌n

informacibn sobre todosIos sldetos y entidades comprendidos en e／ambito de

ap／icacidndeestaLey’’．

Por su parte eIA面cuio163deITexto Refundido deia Ley Reguiadora delas

HaciendasLocaIes，aPrObadoporReaiDecretoiegiSiativo212004de5demarzo（Se

Citara TRLRHL），Se軸aque‘losPres叩ueStOSGeneIalesdebsEh〟dadesLocaIes

COnStituyen／a expresidn cih－ada，COrUunta y SIStematica deIas obIQaciones que，

COmOmaximo，puedenIeCOnOCerlaentidadysusoIganismosautdnomosyde／os
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derechosqueprevean〝quidarduranteelcoITeSpOndienteqercicio，aSicomodeIas

previsionesdeingresosygastosdelassociedadesmercan的scuyocapitaIsociaI

pertenezcaintegramentealaentidad／ocalco〝eSpOndiente’’・

DeacuerdoconeiA面cuI0169．1deiTextoRefundidodeiaLeyReguladoradelas

HaciendasLocaies，iaaprobaciende柵tivadeIpresupuestogeneralporelPienode

IaCorporacibnhabradereai－ZarSeanteSdeidia31dediciembredeia而Oanteriorai

deleierCicioenquedebaapliCarSe・

ConestafinaiidadseapruebaniaspresentesinstruccionesparaponerenmarChaei

procesodeeIaboraciOndeIPRESUPUESTOGENERALDE LADIPUTAClONDE
PALENclAparaeieJerCici02017“

La elaboraciOn deios Presupuestos mantiene como objetivo hacercompatibIe ei

impuIsoporreactivarIaprovinciaconIanecesidaddeavanzarenlasendadeia

consoiidacidn fiscaIderivada deIos compromisos adquiridos por eIGobierno de

Esp…涌aeneisenodeiaUnidnEuropea・

PRIMERO－CRiTERlOSGENERALES

l－Siguiendo enIaiinea deIPresupuesto por PrOgramaS，Selievara a caboia

eiaboracibn deI Presupuesto utiiizando como tecnica de presupuestacidnias

COnSideracionesdeIPresupuestobasecero．

2－EIPresupuestohadedarcumpIimientoalobjetivodeestabiiidadpresupuesta「ia，

deuda pdbiica y regia de gasto estabiecida enia LOEPSF・tOmando en

consideraciOniaDeciSiendeiConsejode27de」uliOde2016PorIaqueseformuIa

una advertencia a Espaia para que adopte medidas dirigidas aIa reduccidn dei

deficitqueCOnSideranecesarioparaponerremedioaiasituacidndedeficitexcesivo・

3－LosdepahamentosyserviciosdelaDiputacidnProvinciaidePaienciacontinuaran

iIevando a cabo un exhaustivo proceso de revisibn deios gastos para generar

ahorros，eSPeCiaimenteeneigastoco面enteiParamejOrariaeficienciaylaeficacia

en eIgasto p的iico y revisaran en su caso，ia programacidndeloscompromisos

adquiridosconeifindeadecuarsuspropuestasaIasrestriccionespresupuestarias

queimponeeImarcofinancieroactuaIamediopIazo，eVaiuandoiaprioridaddeIas

POiiticasdegastosyrebajandoeicostedeiasmismas・

SEGUNDO一〇BJETOYAMBIT01NSTITUCioNAL．

1－EipresentedecretoreguIaeIambitOinStituCionaideiosPresupuestosiioscr－teriOS

de presupuestacidn，iaestructurageneraideIosestadosdegastoseingreSOS・ia

documentacien」uSt－fiCatiVadeiaspropuestasyiosplazosdepresentacidn・

2－Estasinstrucciones seran de apiICaCIdn aia eiaboracidn delos Presupuestos

Generaiesdeia Diputacidn Provinciai，aSicomoaiosPresupuestosdeiConsorcio
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Parala Gestidn TuristiCa deiCanaIde Castilia y deIConsorCiO ParaIa Gestidn
MedioambientaIyTratamientodeResiduossOIidosurbanos．

TERCERO－UNIDADDEPRESUPUESTAClON，

Los presupuestos para elgerCicio2017se elaboraran expresados en eurOS，Sin

decimaies．

CUARTO－ESTRUcTURAGENERALDELOSPRESUPUESTOS，

Los estados delngreSOS y gaStOS Se CIasificaran de acuerdo conios sIguientes

Criterios，SeguniodISPueStOenlaOrden EHA／3565／2008　de3dediciembre，POrIa

que se apruebaia estructura del0S PreSuPueStOS deIas Entidades Locales，

modifiCadaporiaOrdenHAP419／2014，de14demarz0．

3－Estadosdegastos．

・CiasificaciOnporPrOgramaS．

Loscredit°SSeOrdenaransegunsufinaIidadylosobjetivosquec°neiIosse

PrOPOnga COnSeguir．Ei detaiIe deios creditOS Se PreSentara a nivei de

Subprograma．

●　CIasificacidn econ6mica．

Seciasificaraelgast°atendiendoasunaturaiezaec°nemica，agruPandoios

Creditosporcapituiosseparandoiasoperacionescorrientes，iasdecapitaly

Iasfinancieras．

LoscreditossecIasificarancomom面moaniveIdeconcepto，ySiempreque

SeeStimeOPOrtunO，Partida．

・CIasificacidnorganlCa

Se ciasificara eIgast°atendiendo alseNicio queio gestiona，de acuerdo conia

estructura de areas y servicios que recogenIas Bases de Ejecucien dei

Presupuest0．

4－　Estadodeingresos．

●　CiasificaciOn econemica：

Losestad°Sdeingres°SSeCIasifican atendiendoa su naturaleza econbmica，a

niveIdesubconcepto．

QUINTO－CRITERiOSDEPRESUPUESTACleN．
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E～presupuestobaseceroesunprocesopresuPueStarioapiicadotantoeneI 

gestiOnempresarialcomoenlosprOgramaSPreSuPueStariospdbIicosqueexigea 
cadagestorJuStificardetaiiadamenteiatotaiidaddesuspeticionespresupuestariasi 

debiendojustificarselanecesidaddecadaimporteagastar・Eiprocedimientodebe 

identificartodasIasactividadesengruposdedecisien　quesonevaiuadosy 

0rdenadossegunsuprioridad． 

LaeiaboracidndeiPresupuestodeIaDiputacidnpara2017「espetaraiarestricci6n 

financieranecesariaparaelcumpIimientodeiobjetivodeestabiIidadpresupuestaria， 

conunaadecuadadiscipilnaeniaeieCuCiOnyeneIseguimientodeiosingreSOS 

Pdbiicos． 

SeatenderaalcumplimientodeiasslguIenteSdisposiciones： 

1。・LaLeyOrganica2I2012，de27deabrii，deEstabiiidadPresupuestariay 

SostenibilidadFinanciera． 

CaberecordariaobligacidndecumplirelprInCipiodeestabilidadpresupuestaria，que 

Obiiga　a　aprobar　un　Presupuesto　en　elqueia　deuda　a　concedar　sea 

cuantitativamenteinferioralaprevisidndeamo巾zacibneneiqerCicio・ 

LaEstab用dadPresupuestariaimpiicaqueiosgastosnofinancier°S（entendidos 

com00bligaci°neSrec°nOCidas）debenajustarSeaiosingresosnofinancieros・Esto 

determinaqueconcargoaloscreditospresupuestari。SdecadaeJerCiciodeben 

imputarseIosgastosqueefectivamentevayanaIiegaraobligacionesreconocidas 

eneia的．EnterminosgeneralesioanteriorimpilCariaevitarlajncorporacibnde 

remanentesyutiiizartecnicascomoiapIurianua”daddeIosgastosolatramitaci6∩ 

anticipada． 

Deestafoma，debierapresupuestarseeneleJerCicio2017ioscreditosque 

necesariamentevayanaiIegarafasede“ObIigacidnReconocida’’endichoeJerCicioi 

Asimismo，debenanalizarsetodosioscompromisosdegastode2016queno 

iiegaronafaseOendichoeIerCicio，PorSiresuitanecesarioconslgnarlosdenuevo 

en2017． 

2－AcuerdodelConsejodeMinistrosdelOdej山ode2015porelquese画n 

IosoBjetivosdeestabilidadpresupuestariaydedeudapdblicaparaelconjunto delasAdministracionesPdblicasydecadaunodesussubsectoresparael 

periodo2016－2018“ 

HastalafechanosehaadoptadoporpartedeIGobiemoacuerdoaIg…Oreferentea 

iosobjetivosderegIadegastopara2017・ EneIpasadoeierciciomedianteacuerdodeiConsejodeMinistrosdelOdejuIiode 2015seaprobaroniosobjetivosdeestabilidad2016－2018yde川mitedegastodeI Estadopara2016．（BoietinOficialdelCongresodeiosDiputadosydelSenadode 

15dejuIiode2015） EiobjetivodeestabiiidadpresupuestariaparalasEntidadesLocaiesparaeitrienio 2016－2018esdeequ掴briopresupuestario，nOPermitiendosenlngdndeficitpara 

estosafios． 
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Asimismo　cabe　citarlas　medidas　preventivas，COrreCtivasycoercitivasque　se 

reguIan　enla　Ley　Organica　de　Estabiiidad　Presupuestaria　y　Sostenibiiidad 

Financiera，queVienenaincrementariaresponsab帖daddeIasEntidadesLocaiesen 

eicontroIdelaestabiiidadpresupuestaria，eiobjetivodedeudaylaregladegasto， 

asicomoelseguimientodesuactuaciOnporpartedeiMinisteriodeHacienday 
Administraciones　Pdbiicas　que　exigirala　presentacidn　de　pIanes　econemico 

financierosanualesaiasEntidadesLocalesqueincumpIanloscitadosobjetivos． 

3－RegiadeGastopara2017， 

EnelacuerdoanteriorseestabieceeiobjetivodeRegiadeGastoparaeIperiodo 

2016－2018eniossiguienteSPOrCentajes： 

REGLADEGASTOPARAELPERlOD02016°2018 

2016　　　　　　　　　　　　　2017　　　　　　　　　　　　　2018 

1，8　　　　　　　　　　　2，2　　　　　　　　　　　　2，6 

EstoimpiiCaque，enCumPlimientodeiAhiculo12delaLeyOrganica2／2012，1a 

Variaciendelgastocomputablenopodrasersuperiora12，20％en2017，SaIvo 

queporelGobiernoseestabiezcaotrolimite． 

Se　entendera　porgasto　computabIeios　empIeos　no　financieros　definidos　en 

terminosdeISistemaEuropeodeCuentasNacionaiesyRegionaIes，eXCluidoslos 

intereses　dela　deuda　yia　parte　deIgasto　financiado　con　fondos　finaiistas 

PrOCedentesdeIaUnidnEuropeaodeotrasAdministracionesPdblicas． 

ESTIMACiONESDELOSCAPiTULOSDELESTADODEGASTOS 

Comocriteriogenerai，enPrimerlugary　siemprequeexistancompromisosde 

gastosdecariicterplurianuaI，SedaracoberturaaiapartecorrespondienteaI 

eJerCjci02017． 

★Capituiol“GastosdePersonal． 

HabraqueestaraioquesedetermineeniaLeydePresupuestosGeneralesdel 

EstadoparaeiaFio2017，reSPeCtOdelosgastosdepersonaiaiserviciodeisector 

Pdblico，aSicomoalasdisposicionesdeIConvenioyAcuerdo． 

EnreiacibnconIacontratacibndepersonaitemporaI，EiA面Culo20．DosdeIaLey 

4812015de29deoctubre，dePresupuestosGeneraiesdeIEstadopara2016jndica 

losigulente： 
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“DuranteeIah02016noseprocederaaIacontIataCidndepersonaItemporaI，niaI

nombramientodepersonaIestatutariotempoIaIode九InCionariosinterinos，SaIvoen

CaSOS eXCepCionaIes y para cubrir necesidades uIgenteS einaplazabIes que se

res柄TgI伯na／ossectores，仙ncionesycategoriasprofesiona／esqueseconsideren

pnoIjtariosoqueafectenaInJnCionamientodelosserviciospLlbIicosesenciaIes；’

Aun cuandola anterior previsibn es de apliCaCidn a2016．cabe esperar queIas

COntrataCiones temporaies en　2017　continden afectadas porimportantes

iimitaciones．

＊CapituIoll－Gastosenbienescorrientesyservicios“

EitotaIdeIpresentecapituIodeberamantenerSeenterminosgIobaIesenelmismo

niveIque eIPresupuesto de2016－AIefecto，ios gastos obiigatorios respecto de

COntratOS O COmPrOmisos en vigor deberan presupuestarse por suimporte reaI

teniendoencuenta su posibIeactuaIizaciOnencasodequeprOCedasu revisibn，

debiendoensucasodisminuirseotrasapiICaCionesparaqueeltotaldeiCapituioIi

PermaneZCainaiterabie

＊CapitulolV一丁ransferenciascorrientes“

AIiguaIqueeianteriorcapituIo，eiimportetotaIdeICapituloIVdeberamantenerSe

en ei mismo niveI de2016．Los compromisos asumidos con anterioridad que

resuItendeobligadocumpIimientodeberanpresupuestarSePOrSuimportereaI・De

iguaimaneraprocederaactuarsielgastoestacondicionadoaconveniO，SubvenciOn

OCualquierOtraCircunstanciaqueJuStifiqueuntratamientoespecifico・EIrestodelas

apiiCaCionesdeberan ajuStarSe aia baja para manteneren todo caso eIniVeIde

gastoenesteCapituIoqueeneiPresupuestode2016i

＊CapituleVl“1nversiones・

Seinclulran PriOritariamenteIoscompromisosdecaracterpiurianuaiyioscreditos

PreSuPueStariosnecesariosparadarcoberturaaIosPlanesProvinciaiesi

★CapituIoVi1－Transferenciasdecapital・

SeinCIuiranios creditos presupuestarios correspondientes a ConvenIOS y OtrOS

acuerdossuscritosporlaDiputacidn・

LasInVerSionesdeiosPIanesPr0VinciaIesquesedeIeguenenlosAyuntamientosse

inciuiranenesteCapituI0．

SEXTo＿DOCUMENTACIONQUEFORMAPARTEDELOSPRESUPUESTOS，

De conformidad con eITRLRHL yeiReaiDecreto500／1990，de20de abril，Ios

Presupuestoscontendraniaslguientedocumentacidni

d）Estadosdegastos・
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e）Estadosdeingre誓S・

f）BasesdeEjecucl0n・

AsimismoseunirancomoAnexos：

e）PIanesyprogramasdeinversib．n．yfinanciacidnqueparaunplazodecuatro

aiios，POdran formuiarios muniCiPIOS ydemas entidadeslocales de ambito

SuPramunicipal．

f）Los programas anuales de actuaclOn，inv吋OneS yfh3㌢iacidn deias

SOCiedades mercantiies de cuyo capitaisocIai sea tituiar umc00Pa面cIPe

mayoritanoIaentidadiocai

g）EIestado de consoIidaclOn delpresupuesto deia propia entidad con eide

todosiospresupuestosyestadosdeprevisidndesusorganismosautOnomos

ysociedadesmercantiIes．

h）EstadodeprevisidndemovimientosysituaciOndeladeudai

AIPresupuestoseuniraIasiguientedocumentacibncompIementaria：

h）Memoriaexpiicativadesucontenidoydeiasprincipaiesmodificacionesque

PreSenteenrelacidnconeivIgentePreSuPueSt0．

i）LiquidacidndeIPresupuestoanterioryavancedeladeicorrIente．

j）AnexodePersopaidelaEntidadLocal・

k）AnexodeinversiOneSareaiizarenelejerCicio・

I）Anexodebeneficiosfiscaiesentributoslocaies

m）Anexo coninformacidn reiativa aIos ConYenios suscritos conIas

ComunidadesautdnomasenmateriadegastosocIaI．

n）informeeconbmicofinanciero．

SEPTIMO“DOCUMENTACloNAPRESENTARPORLOSSERVIClOS．

ComoANEXOaestainstrucciOnseadjuntamodeIosdeFiCHASacumpIimentarpor

CadaServicIOuOrganismoGestor，indicandoseiasinstruccionesconcretasparatai

CumPilmentaCien

FiCHA1－PRoGRAMAS DEGASTO，

Seindicaranios Programas，que Se Pretenden desarroilar，POr orden de

preferencia．

A este respecto，Seindica que sera necesario tomar en consideracidnla

modificacidn deia estructura deIos Presupuestos delas Entidades LocaIes

efectuadamedianteOrdenHAP1419I2014de14demarzo，queSeraaPlicablea

iospresupuestosdeieJerCici02015ysigulenteS．
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SiemPreyCuandoseinciuyannuevosprogramasdegasto，SeaCOmP…涌arauna

memoria expiicativa deia necesidad de su puesta en marcha y de su

COntenido．

FiCHA2－PRESUPUESTODEGASTOS，

Esta fichaincIuira todoslos creditos necesarios para elseMicio，tantO Para

gastos∞rrientescomPgaStのSdbく治pital（incIuyendo TODOSioscreditos

necesarios y obligatonOS，Bienes c〇両entes y Servicios，Transferencias

Corrientes，lnversiOneS Reaies－Obras，Maquinaria，Equipos de proceso de

informacibn，－y Transferencias de CapitaI．）．Se aportara una ficha por cada

ProgramadeGasto．

EnelCapitulo40，TransferenciasCorrientes，SedeberadiStinguirdeacuerdo

COn eI perceptor deias mismas，Ayuntamientos，Asociaciones，Conso可Cios，

Famiiias，etC．

Todas aqueIias subvenciones que se pretendan otorgar directamente o

medianteIa fima de convenios deberan，enia medida deio posibIe，

COnSIgnarSenOminativamente・

En casode tratarsede un programafinanciado coningresos afectados，Se

acompa而araaestaficha，eimodebFICHA4・

FICHA3－PRESUPUESTODEINGRESOS．

Lainfomacibncontenidaenestafichaservira，tantOParaCOnOCereIgradode

financiacibn extema de cada programa，COmO Paraia elaboraci6n del

Presupuestodelngresos．

FICHA4。PLANESDEINVERSleN

Estafichaservi南paraIaelaboraciOndeiPlandeInversiendeiaDiputacidn

Para　2017（Sera　∞nfeccionada，eXcIusivamente，POrios ServICIOS que

gestionenInversbnes∞n nanClaCidnextema）

EneIiasedetaiiara：

Inversionesconcretasarealizar，COnindicaciOndesu

financiacidn，eneIsupuestodequeestassereaIicenencoLaboracidn

COnOtraS EntIdades．

iNaturalezaeconbmica：Inversiones（Capitui06。）o Transferenciasde

CapitaI（Capituio70）．

FiCHA5＿OBJETIVOSEiNDICADORESDEGESTldN

Resulta necesario eiSeguimiento y controi deIa consecucien del grado de

realizaciendeiosoBjetivos porcada unodeiosprogramas，Siendo necesariose

aportendebidamentecumpIimentadasydentrodeiospiazosestabIecidoslasfl（丸as

5ay68．
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La primera fase enIa presupuestacidn Viene constituida porIa definicidn de

Ob」etivos．Ladef面CidndeiosobjetivoseselpasoprevioparaunaracionaIizacidnen

eigasto．

La definicibn de un objetivo exige，en Primerlugar，ia delimitacibn previa del

PrOblema o necesidad que pretende cubrirse・Para eiio debe contestarse a

PreguntaSCOmO

LQuieneSCOnSideradoafectado？

乙Acuantosafecta？

LDdndeestanlocaIizados？，etC

UnavezdelimitadoeiprobiemaesnecesarioconceptualiZareIobjetivodefiniendosu

naturaieza，eSdecir，determinarelefectoquesepretendeproducirconeiprograma．

Lafase slguiente COnSiste en expresareiobjetivo enteminos medibIes，eS decir，

requiereunindicadorquenospermitamedirelimpactodeIprograma・

Determinadaia unidad de medida，eS PreCiso cuantificarla magnitud delefecto

esperado，eStabIeciendoelpuntoapamrdelcualeIobjetivoseestimaaicanzado．

La冊matarea que resta para definireIobJetivo consiste en especificareitiempo

necesarioparaia consecuciOndeIefectodeseadoyeitiempoqueeIpuedeprestar

elserviciosatisfactoriamente．

oBJETIVOSESTRATEGICoS

OBJETiVOS DE GESTiON

ACTiVIDADES

OBjetivosestrategicos：

SerelacionaranlosObjetivosestrategiCOSdeiCentroGestor．

cbjetivosdegestiendecadaprograma：

Porcadaprogramadegasto，SedescribiranlosobjetivosconcretosdeImismo．

lndicadores：

Asimismo por cada programa se elaborariinioslndicadores de gestidn para

medireicumpiimientodeiosobjetivos－

La eleccidn deindicadores de objetivos es una deias etapas que mas

trascendenciapuedetenereneiniveideeficaciaaicanzadoporunprograma

CONCEPTO DEiNDiCADOR：Magnitudes fisicas o financieras，Simples o

COmPueStaSquePermitenapreciareigradodeconsecucidndeIosobjetivos．

Actividades：

Lasactividades sonmediosparaaIcanzariosobjetiVOSdegestidnyestosasu

VeZSOnmediOSParaalcanzarlosobjetivosestrategiCOS
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Asimismo，SeindicaranlasaccionespreviStaSeneImarcodeIprograma．

FiCHA6－MEMORIAJUSTICATIVA DEL GRADO DE CUMPLiMIENTO DE

LOSOBJETIVOS2016，

Se aportaIafiCha6，quedebera serreiIenada de acuerdo coniosobjetivos，

indicadores y acciones fijados porios distintos servicios en elmomento de

eIaboracibn deIos presupuestos deieJerCicio2016，Siendo necesario que se

aporteantesdei28defebrerode2017，indicando：

・LacuantificacidndeIosindicadoresdegestidn．

・Eigrado de realizacidn deIas Acciones previstas：Manifestar sise han

realizadoono，aSicomoconslgnarnueVaSaCCionessiiashubiere．

La presentacidn de esta Memoria esimprescindibIe paraia eiaboracibn deia

Cuenta Generaide2016．

Para faciiitaria confeccidn delos anexos，Ias distintas fichas se encuentran

disponibiesenIared，eniacarpetadeiservidor“Presupuestos2017”・

OCTAVO“BASES DEEJEcUClON2017－

Las Bases de Ejecucidn deI Presupuesto contendran，Para Cada eJerCicio，ia

adaptacibn deIas disposiciones generales en materia presupuestaria ala

Organizacidn y circunstancias deia propia entidadiocaI，aSicomo aqueiIas otras

necesarias para su acehada gestidn，eStableciendo cuantas prevenciones se

COnSideren oportunas o convenientes paraIa meJOr reaiizacidn del0S gaStOS y

recaudacidndelosrecursos．

SepuedeefectuarporiosJefesdeServICiOCualquIerSugerenCiao meJOraqueSe

considere convenienteincorporar enias Bases de E」eCuCidn deIPresupuesto de

2017．

NOVENO“　PROCESO DE ELABORAClON Y TRAMITACION DEL

PRESUPUESTO，

LaelaboraciくれdeiPresupuestodeIaDiPutaCidnsereaiizaraporeIDepartamentode

lntervencidn，Pamendo deias propuestas presentadasporiosServicios，yCOnlas

indicacionesdelaPresidentadeiaDiputacidnyeIDiPutadodeHaciendayAsuntos

GeneraIes．

LatramitacidndeIPresupuestodeia DiPutaCidnsereaiizaraconformeIodispuesto

eiA面cuIo168y siguientes delTRLRHL，ios A面cuios18y siguienteS delReal



DIPuTACIbNDEPALENCIA

Decreto　500／1990，yia Base numer0　3de Ejecucibn dei Presupuesto deia

Diputacienpara2016i

DECIMO“FORMAYPLAZoDEPRESENTAClON，

LapresentaciOndeIosAnteprOyeCtOSdePresupuestodeberareaIizarsecomo

山timodiaeilODEOCTUBREDE2016，

LapresentacidnsereaiizaraenelDepartamentodelntervencidnenformato

PaPeI．

UNDECIMO一丁RANSPARENCIADE LOSPRESUPUESToSDELA

DiPUTAClON，

LaspresenteslnstruccionesseharanpdbiicaseniapaginaWebdela

Diputacibn．

AsimismodeconformidadconlaLey19I2013de9dediciembre，de

Transparencia，AccesoaIainformaciOnPdbliCayBuengobierno，unaVeZSe

PrOduzcaIaentradaenvigordeiPresupuesto，eSteSeharapdbiicoatravesde

lapaglnaWebdeIaDiputacidn

SEGUNDO－Proceder aIa remisiOn delas presentesinstmCCiones a todosIos

ServiciosyDepahamentosdeesta Diputacidn，COniafinaiidaddequeremitansus

anteproyectosconanterioridadaIlOdeoctubrede2016．

LoquetrasladoaVd parasuconocimientoyefectos．

EnPaiencla，

Fdo．

6deseptiembrede2015

1Secretario，

oseVlllalbaCasas

INTERVENTORA



DIPUTAClONPR 靖d比4��ﾄDU��ﾄT�6���

臨時暁鵬き計ら治郎 ����?運8�胃y4丼9�ﾈﾖ�孰ｪ乖ｩ4俘ﾈｶﾂ�

SERViClO： ��

FiCHAl 
人÷↓二心・ 丶ｩ[y��U(�盈I69Jﾙ�)iｩ}X��?ｨ�ﾔｲ�



CONSORCtOPROVINCiALDE RESIDUOS

即能別席睦前場馬 乂ﾉ]饂X��畔ﾝy4况hﾟ)�厩hｪ乖ｩ4刎�ﾕ�� ��ﾉYyz9IY�yyｩ=ｨ���

SERViCl0： 剩d�4��"�

PROGRAMA： 剩�､�踉�

APLICACION ��2016 �#��r�

TOTAL ��0，00 ���3���



DiPUTACiON PROVINCIALDEPALENCIA

豊能軸即諾「鳴禽 佛�6Hﾔ��ｬｨ��ﾍ9+�ﾝy4�X�oｸｼ引y9�^3�塰�hﾙ�� ��Уｨ�e$6ﾄ8�fﾆ���#��xvB�

SERVICIO： 剩f�4��2�

HOJANO 

CONcEPTO 妊U45&��6ﾆT��2016 ��$Uf�6簸��#��r�

TOTAL ��0 ���
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案SS臆mSm轟 な蟹　ee〃話葉 

oNVrOH 劔簸躍���(��2�

ウVHOIゴ 劔比�7F�����ﾈ���8�蒟fﾆE5h��gFﾆV8,d烹�

SO⊥SVo∃qO⊥S∃ndnS∃tJd「VH∃N∃30⊥S∃ndnSヨtld 

VIoN∃lVd∃01VloNi＾0日d NoloV⊥ndlO



DiPUTACloNPRoViNciALDEPALENCIA 

〇一　　　　▼○　　　　　○　　　● �� 

SERViCIO： ��

申　一意∵相接／一言1時∵÷甲子。i・言ノー∴　一一　　　　　　　　　1　　、 � 

㌧言詳言∵上目日時1、、詰紺中日　中一上聞暮ら言　　一一m∴ 刮ﾘ言霊∴一一十 

1 

2 

3 

∴I 妊T蓼ﾘD��6ﾆT頷ﾈv｢� 

1日11　　　　－　∴　‘　∴i一日　i ��

10 ��

20 ��

30 ��

40 ��

50 ��‾‾　園田園田 冓�z8ｬﾖV���末������������V偃xｷｸ����ﾋ韲��

10 ��

20 ��

30 ��

40 ��

50 ��

㈹劇cA駁oR鰹aoEe露sTldN 柳X蜀V���YUﾒ�

10 �� 

20 �� 

30 �� 

40 �� 

50 �� 

60 �� 
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MEMORIAJUSTiFICATIVADELGRADODECUMPLIMIENTODELoS

OBJETIVoS　2016

DENoMiNAcioN

SERVIClO

OBJETIVOSESTRATEGICOSDEJ SERVIClO：

1－

2－

PRoGRAMA

DENoMINACiON

lNDICADOR 簸$､UF錨�2�#��b�RESULTADOS 2016 

ACClONESPREVISTAS2016　　　　　　　　　　　　　　　　1REALiZACION

DENOMINACtoN �6��NO 


