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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Orden de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario
Público del Aljarafe.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación
de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, que figuran en el Anexo de la presente Orden.
Sevilla, 8 de febrero de 2013
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CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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En el ejercicio 2013 la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios
anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Del mismo modo, la
financiación prevista aportar en 2013 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 51.905.084 €, siendo este importe
igual al presupuesto inicial de los tres últimos ejercicios.
En consecuencia:
1.- Los ingresos del Consorcio que se consignen en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de
financiación la partida presupuestaria de 51.905.084 euros, que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de
gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.
2.-Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a
desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de
Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.

00022063

Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2013 se prevé se realicen a lo largo del mismo de
acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos actualizado en virtud
del acuerdo del Consejo Rector certificado por su Secretario con fecha 11 de enero de 2010 según el cual el presupuesto se
librará por doceavas partes, a mes vencido, sin que el importe total transferido pueda superar el 100% de la financiación.
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LIQUIDACIÓN AÑO 2011
El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de
Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Las Entidades que conforman el Consorcio contribuyen a la consecución de su objeto de la siguiente forma:
a)

El Servicio Andaluz de Salud con la financiación necesaria para la prestación de la asistencia sanitaria, en la forma y
cuantía que se defina en los Contrato – Programa que se establezcan con el Consorcio.

b)

La Provincia Bética con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su titularidad, construido en Bormujos, y
con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que se utiliza como organismo instrumental de
gestión, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

El objetivo del Consorcio es la prestación de asistencia sanitaria especializada a la población de la zona del Aljarafe.
La asistencia sanitaria la realiza el Consorcio a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica San Juan de Dios del
Aljarafe, de acuerdo con la capacidad técnica del mismo.
Su modelo de financiación se desarrolla en los artículos 24 y siguientes, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de
forma sucinta, se establece:
x

x

La Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación de manera que se garantice la actividad asistencial a
desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y considerando, además,
como nivel de referencia, el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato Programa que suscriba con el mismo.
El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el
importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato - Programa.

El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe durante el ejercicio 2011 realizó su actividad asistencial, consistente en la
prestación sanitaria especializada a la población de referencia de la comarca del Aljarafe, incluyendo atención de urgencia,
farmacéutica, ortoprotésica, actividad trasplantadora, de productos dietéticos y de transporte sanitario que se deriven de la
primera.
La financiación de la actividad realizada por el Consorcio en el ejercicio 2011 se estableció inicialmente en 51.905.084 euros,
siendo este importe igual al presupuesto inicial del año 2010 y se instrumentó mediante transferencia de financiación de
explotación, de acuerdo con lo establecido al efecto por el art. 29.1 de la ley 12/2010, de 27 de diciembre del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. La mencionada ley determina, en su artículo 4.2., la aplicación al
Consorcio de lo establecido en el artículo 29 de la misma, así como en los artículos 58 a 61 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.

Así mismo comentar que a lo largo del ejercicio 2011 se tramitó y aprobó en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de
2011, la modificación presupuestaria correspondiente a la revisión de la financiación del ejercicio 2010, por importe de
5.795.581€. En febrero del año 2012, se ha hecho efectivo el pago de dicho importe
Durante el ejercicio 2011, la prestación de asistencia sanitaria especializada objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a
través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad
técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología,
digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación,
fisioterapia, anatomía patológica, microbología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología, actividad
trasplantadora y tratamiento del dolor.
La evolución de los indicadores de gestión del organismo instrumental de gestión del Consorcio más significativos ha sido la
siguiente:
Ejercicio 2011

00022063

Nº estancias
Nº de ingresos en hospitalización
Nº total intervenciones quirúrgicas
Número de primeras consultas
Nº urgencias atendidas:

48.191
8.476
12.005
90.127
98.232
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Financiación Atención
Sanitaria a realizar por
la Entid Eclesiástica
H.San Juan de Dios
del Aljarafe

Población INE
01-01-11

51.905.084,00

51.905.084,00

(B)
Importe

Ejercicio

277.234

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2013

187,22

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

53.150.806,01

53.150.806,01

(B)
Importe

Ejercicio

277.234

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2014

191,72

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

54.426.425,35

54.426.425,35

(B)
Importe

Ejercicio

277.234

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2015

196,32

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

PAIF 1

Unidad específica de medición del objetivo.
Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del
presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)

Aplicaciones Totales de Fondos (E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1

Descripción del
Objetivo

(A)
Unidades de
Medida

2013

Ejercicio:

Obj.
Nº

Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe

Empresa:

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2013
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51.905.084,00

51.905.084,00

Importe

Ejercicio

277.234

Nº
Unidades

2013

53.150.806,01

53.150.806,01

Importe

Ejercicio

277.234

Nº Unidades

2014

54.426.425,35

54.426.425,35

Importe

Ejercicio

277.234

Nº Unidades

2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
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Poblacion INE 01/01/11

Unidades de Medida

PAIF 1-1

Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen
un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si
fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

Financiación Atención Sanitaria a realizar por la E.Eclesiástica H.San
Juan De Dios del Aljarafe
Totales

NOTA:

1

Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo

2013

Ejercicio:

Obj.
Nº

Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe

Empresa:

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2013
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NOTA:

Total (C):

2013

53.150.806,01
0

0

53.150.806,01

53.150.806,01

53.150.806,01

Importe

EUROS
Ejercicio 2014

51.905.084

51.905.084

51.905.084

51.905.084

Importe

Ejercicio

2015

0

54.426.425,35

54.426.425,35

54.426.425,35

54.426.425,35

Importe

Ejercicio

PAIF 2

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.

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.

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

a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN
Otros gastos de explotación servicios exteriores

a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN
01.16.31.06.00. .445.85 41C

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación

Empresa: Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe
Ejercicio: 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2013
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