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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 
5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con 

lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financia-
ción del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que figuran 
en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 
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INSTITUTOANDALUZDELPATRIMONIOHISTÓRICO

MEMORIAPAIF2010

El Instituto  Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) tiene como fines generales la 
intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así 
como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas 
para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 
1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, 
de 27 de marzo de 2008).  

El IAPH en el cumplimento de sus funciones plantea un Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación para el ejercicio 2010, con un presupuesto equilibrado que 
asciende a 11.635.253 €. 

Los ingresos por transferencias como fuente de financiación específica a recibir de la 
Junta de Andalucía asciende a un total de 9.112.002 €, de los que 1.971.060 € entran 
como transferencias de explotación y  7.140.942 € como transferencias de capital. 
Esto supone un incremento con respecto al 2009 de un 10,97%, necesario para la 
puesta en marcha del nuevo Centro Logístico del Patrimonio Cultural, destinado al 
almacenamiento científico de bienes arqueológicos y etnológicos del patrimonio 
histórico de Andalucía..  
Con fecha 3 de marzo, el Decreto 53/2009, adscribió el antiguo Centro de 
Fermentación del Tabaco sito en el Camino de las Navas de los Labradores, num.1, 
de San José de la Rinconada (Sevilla), al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
con destino a sede del Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía. Esto 
supone hacerse cargo de los gastos no solo de las actividades que se empiezan a 
desarrollar en el marco de los fines para los que fue creado este Centro, sino 
acondicionar y equipar las instalaciones de los equipos y mobiliario necesario, así 
como del mantenimiento del inmueble. 
Los gastos de personal, sufren un incremento aproximado del 0,3% aplicable a la 
subida salarial prevista para este año. 

Los ingresos previstos por prestaciones de servicios asciende a 2.256.302 €. Estos 
recursos están contemplados en el marco de las encomienda de gestión, por un 
volumen de 1.477.302,33 € y de ingresos de terceros, por 779.000,00 €. 

Encomiendas de gestión previstas de: 

Dirección General de Museos por valor de 98.448 € Importe de la anualidad 
correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión de 5 de junio de 2009, 
por la que se encargan al IAPH la restauración de los siguientes bienes culturales 
conservados en los Museos de Andalucía que se citan: 

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LAS 
PINTURAS SOBRE LIENZO QUE DECORABAN EL TECHO DE LA ANTIGUA 
BIBLIOTECA DE LA CASA DEL POETA JUAN DE ARGUIJO (HOY EN PALACIO 
MONSALVES) 
  “ALTAR TARTÉSSICO DE CORIA DEL RÍO EN FORMA DE PIEL DE TORO”. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO. SEVILLA 
“ANUNCIACIÓN”. MUSEO DE BELLAS ARTES. GRANADA 
“APARICIÓN DEL ÁNGEL TOCANDO EL VIOLÍN A SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 
MUSEO DE JAÉN. 



Página núm. 118 BOJA núm. 51 Sevilla, 16 de marzo 2010

  

“ÁNIMAS DEL PURGATORIO”. MUSEO DE JAÉN 
 “DESCANSO EN LA HUIDA A EGIPTO”. MUSEO CASA MURILLO. SEVILLA 
“DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ O VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”. MUSEO DE 
BELLAS ARTES. GRANADA 
(22) DIBUJOS A CARBONCILLO SOBRE CARTULINA GRUESA Y CINCO (5) 
DIBUJOS A CARBONCILLO SOBRE CARTÓN DELGADO. MUSEO DE BELLAS 
ARTES. CÓRDOBA. 
“DESCANSO EN LA HUIDA A EGIPTO O VIRGEN DE BELÉN”. MUSEO DE BELLAS 
ARTES. GRANADA 
“IMPOSICIÓN DE LA CASULLA A SAN ILDEFONSO”. MUSEO DE BELLAS ARTES. 
GRANADA. 
“LA VISIÓN DE SAN HUGO”. MUSEO DE BELLAS ARTES. GRANADA 
“MILAGRO EN LA TENTACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”. MUSEO DE JAÉN 
“SANTA ELENA O DESCUBRIMIENTO Y EXALTACIÓN DE LA VERA CUZ”. MUSEO 
DE JAÉN 
 “AZOTEA GADITANA”. MUSEO DE CÁDIZ. 

Dirección General de Bienes Culturales por valor de 58.093 €. Importe de la anualidad 
correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión de 2 de diciembre de 
2008 , por la que se encarga al IAPH la restauración del Retablo Mayor de la 
Parroquia de Santa Ana de Triana (Sevilla) 

Dirección General de Bienes Culturales por valor de 229.761,33 €. Importe de la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión de 5 de 
mayo de 2009, por la que se encarga al IAPH la restauración de los siguientes bienes 
culturales del Patrimonio Histórico de Andalucía: 

“VIRGEN DE BELÉN”. (ALONSO CANO. 1601-1667). CATEDRAL DE GRANADA 
“BUSTO DE ADÁN”. (ALONSO CANO. 1601-1667). CATEDRAL DE GRANADA 
“BUSTO DE EVA”. (ALONSO CANO. 1601-1667). CATEDRAL DE GRANADA 
“BUSTO DE SAN PABLO”. (ALONSO CANO. 1601-1667). CATEDRAL DE GRANADA 
“EXALTACIÓN DE LA EUCARISTÍA”. (JUAN DE SEVILLA. 1643-1695). PARROQUIA 
DE SANTA MARÍA MAGDALENA. GRANADA. 
“VIRGEN DEL ROSARIO”. (S. XVI-XVII). IGLESIA DE SANTO DOMINGO. GRANADA 
“CRUCIFICADO DE ÁNIMAS”. (PEDRO DE MENA Y MEDRANO. 1628-1688). 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN. ANTEQUERA.  
“CRUCIFICADO DE LA VERA CRUZ”. (S. XVI).  AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL. 
“SAN PABLO APÓSTOL”. (JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ EL VIEJO). AYUNTAMIENTO 
DE ÉCIJA. 
“GRUPO ESCULTÓRICO: CRISTO DE LA PROVIDENCIA Y VIRGEN DE LOS 
DOLORES” (JOSÉ MONTES DE OCA  H.1676-1717). HERMANDAD DE LOS 
SERVITAS. SEVILLA. 
“SAN JERÓNIMO PENITENTE”. (S. XVI). PATRONATO DE ARTE DE OSUNA.  
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
“TAPIZ DEL DUCADO DE MONTALTO (Nº 7)”. (S. XVI). FUNDACIÓN MEDINA 
SIDONIA. SANLÚCAR DE BARRAMEDA.  
 “PENDÓN DE LA CIUDAD DE CARMONA”. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. 
“ESCENAS DE LA PASIÓN”. (S.XVII). HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD. 
CÁDIZ.
 “ASUNCIÓN”. (JUAN NIÑO DE GUEVARA 1632-1698) CATEDRAL DE MÁLAGA 
“ASCENSIÓN”. (JUAN NIÑO DE GUEVARA 1632-1698). CATEDRAL DE MÁLAGA 
“MADONNA CON EL NIÑO, SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN”. (BERNARDINO 
LUINI. 1480/2-1530). PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA. UTRERA. 
“CRUZ ALZADA PROCESIONAL”. (J. ALFARO. SIGLO XVI). MUSEO MUNICIPAL DE 
ESTEPA.
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Dirección General del Libro y del Patrimonio Documental y Bibliográfico. Por valor de 
50.000 € Importe de la anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda 
de gestión, por la que se encarga al IAPH la restauración de  bienes del Patrimonio 
Documental y Bibliográfico de Andalucía conservados en los Archivos Históricos 
Provinciales.

Dirección General de Bienes Culturales por importe de 216.000 € Importe de la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión, por la que 
se encarga al IAPH la  investigación, redacción de proyecto, dirección facultativa y 
restauración del programa iconográfico de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de 
Málaga.

Dirección General de Bienes Culturales por importe de 23.000 €. Importe de la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión, por la que 
se encarga al IAPH la  investigación,  conservación y puesta en valor del Dolmen de 
Montelirio  (Castilleja de Guzmán, Sevilla).  

Dirección General de Bienes Culturales por importe de 52.000 €. Importe de la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión, por la que 
se encarga al IAPH la  investigación y redacción de proyecto  de conservación de las 
ruinas de la antigua iglesia de San Francisco  (Baeza, Jaén).  

Dirección General de Museos y Arte Emergente  por importe de 100.000 € Importe  
estimado de la anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de 
Gestión, por la que se encarga al IAPH la restauración de bienes culturales 
conservados en los Museos de Andalucía. 

Dirección General de Bienes Culturales  por importe de 50.000 € Importe  estimado de 
la anualidad correspondiente al ejercicio 2010 de la Encomienda de gestión, por la que 
se encarga al IAPH la restauración de bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía.   ( 

Consejería de Economía y Hacienda por valor de   600.000 € Importe del encargo de 
ejecución material del proyecto de Sala de Interpretación  y Centro de Visitantes del 
palacio San Telmo.   

Ingresos de terceros previstos: 

Parlamento de Andalucía por valor de 113.000 € Importe de la anualidad 
correspondiente a 2010 del Convenio entre el Parlamento de Andalucía y el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico  para la restauración de las fachadas históricas del 
hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.  

Fondos Europeos Macsura por valor de 250.000 € Importe de la anualidad 
correspondiente a 2010 del encargo al IAPH para la investigación, redacción de 
proyecto de conservación y obra de restauración de la Maqsura y el Mihrab de la 
Catedral (antigua mezquita) de Córdoba.

Diputación de Sevilla por valor de 200.000 € Importe de la anualidad correspondiente a 
2010 del encargo al IAPH para la ejecución del proyecto de conservación del retablo 
de la Capilla Doméstica de antiguo noviciado jesuítico de San Luis de los Franceses 
en Sevilla.
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Fundación Caja Madrid por valor de 216.000 € Importe de la aportación de este socio 
en la anualidad correspondiente al ejercicio 2010 del  encargo referente a la 
investigación, redacción de proyecto, dirección facultativa y restauración del programa 
iconográfico de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga. 

Con estos recursos, el Presupuesto de Explotación estimado para 2010 arroja un 
resultado de 0 €, aplicando parte de las transferencias de financiación de capital 
(6.740.942 €) a equilibrarlo.  

El restante de transferencias de financiación de capital, 400.000 €, se destinará a 
inversiones en activos fijos. 
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INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

DESVIACIONES PRESUPUESTOS EJERCICIO 2008

En el año 2008 con la entrada en vigor del decreto 75/2008, de 4 de marzo, en el que 
aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se han producido 
dos hitos en la gestión de sus presupuestos. Una primera, en la que se gestionaron en el 
IAPH como servicio administrativo sin personalidad jurídica los créditos asignados en 
sus presupuestos ordinarios, y una segunda, en la que como Agencia Pública 
Empresarial se financia principalmente con transferencias de la Junta de Andalucía  

Como Agencia Pública Empresarial el presupuesto inicial fue de 4.333.535,08 €, 
produciéndose en el último trimestre una modificación presupuestaria por un importe de 
1.561.674,47€. Esta modificación se plantea en un 75% para dotar al Instituto de los 
recursos económicos necesarios para hacer frente al acuerdo de la Consejería de Cultura 
que a través de un Acta de Transferencias coloca al IAPH en la posición de la citada 
consejería, respecto a los derechos y obligaciones de los contratos, subvenciones y 
convenios que habían sido tramitados por este antes de su constitución como Agencia 
Pública Empresarial. El resultado final de transferencias asignadas alcanza el valor para 
ele ejercicio 2008 de 5.895.209,33 €. 

A 31/12/2008 en el Presupuesto de Capital, donde se reflejan las Dotaciones y Recursos 
del ejercicio cerrado, los recursos recibidos ascienden a 35.207.447,39€, suponiendo un 
incremento sobre la previsión realizada de 31.560.825,88 €. Esta cifra se deriva  
básicamente, de la adscripción de los bienes muebles e inmuebles realizada en el acta de 
transferencia firmada a la constitución del IAPH como Agencia. Dichos bienes adscritos 
han pasado a formar parte del activo de la Agencia, en parte y por valor de 3.011.941,97 
€ con la contrapartida de Fondo social (bienes muebles, fondo gráfico y bibliográfico y 
saldo de caja), y el  restante por valor de 30.420.851,08 €  con contrapartida en 
Subvenciones (bienes inmuebles). 

Del importe de las transferencias de financiación  recibidas está pendiente de ejecución 
a 31 de diciembre de 2008, un importe de 1.871.967,12 €, quedando como remanente 
del ejercicio 2009. 

A 31/12/2008 en el Presupuesto de Explotación se han producido diferencias negativas 
en el capítulo de gastos de personal de 308.531,74 €, así como en otros gastos de 
Explotación de 1.491.188,90 €. 

Los ingresos por prestación de servicios procedentes de encomiendas de gestión y 
contratos con terceros reflejados en el presupuesto de explotación suponen 261.399,68 
€.

En este marco el IAPH alcanza los objetivos inicialmente planteados en el Programa de 
Actuación, Inversión y Financiación del mismo, quedando pendiente de ejecutar 
algunos proyectos que en último mes del ejercicio se asociaron por modificación 
presupuestaria.
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

01.21.00.01.00.440.72.45I

GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (GRUPO 6)

 1.971.060

 1.971.060

 2.214.481

 2.214.481

 2.258.771

 2.258.771

 1.971.060

 1.971.060

 2.214.481

 2.214.481

 2.258.771

 2.258.771

Total (C):

Total (D):
 0  0  0DESAJUSTES (E) = (C)-(D): 

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación Ejercicio2010 2011

EUROS
2012

Importe Importe Importe
EjercicioEjercicio

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía
PAIF 2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico
Ejercicio: 2010

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiacion a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando
el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación
de la hoja. 

  

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL

c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL

01.21.00.01.00.740.72.45I

INVERSIONES INMOVILIZADO (GRUPO 2)
GASTOS DE ACTIVIDADES (GRUPO 6)

 7.140.942

 400.000
 6.740.942

 7.052.473

 408.000
 6.644.473

 7.193.522

 416.160
 6.777.362

 7.140.942

 7.140.942

 7.052.473

 7.052.473

 7.193.522

 7.193.522

Total (C):

Total (D):
 0  0  0DESAJUSTES (E) = (C)-(D): 

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación Ejercicio2010 2011

EUROS
2012

Importe Importe Importe
EjercicioEjercicio

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía
PAIF 2-2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico
Ejercicio: 2010

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiacion a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando
el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación
de la hoja. 
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

ENCARGOS A RECIBIR (A)

ENCARGOS A REALIZAR(B)

 1.477.302

 1.477.302

 1.506.848

 1.506.848

 1.536.985

 1.536.985

 1.477.302

 1.477.302

 1.506.848

 1.506.848

 1.536.985

 1.536.985

Total (C):

Total (D):
 0  0  0DESAJUSTES (E) = (C)-(D): 

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación Ejercicio2010 2011

EUROS
2012

Importe Importe Importe
EjercicioEjercicio

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía
PAIF 2-4

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico
Ejercicio: 2010

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiacion a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando
el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación
de la hoja. 

 ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 
5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con 
lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financia-
ción de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que figuran 
en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 


