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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de 
explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública 
empresarial Hospital de Poniente de Almería.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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 la Agencia 
Pública empresarial Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

M.ª JeSÚS MOnTerO CUAdrAdO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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PRESUPUEST DE EPLTA 

El próximo ejercicio 2015, va a seguir siendo un año complejo desde el punto de vista económico y 

presupuestario, el presupuesto prácticamente se mantiene respecto al ejercicio anterior, por lo que 

seguimos en la senda de buscar márgenes de eficiencia, cada vez más con mayor dificultad. 

 

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2015 de la Agencia Sanitaria Poniente, engloba los centros  

Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y 

Hospital de alta Resolución de Loja.  

 

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2015 se muestra en la siguiente tabla: 

La Agencia Sanitaria Poniente lleva tiempo aplicando medidas de racionalización y mejora de la eficiencia, 
sin menoscabo del servicio sanitario público que prestamos a nuestra población de referencia en las 
provincias de Almería y Granada, según última actualización de la Base de Datos de Usuarios (BDU) a 
fecha 31 de diciembre de 2013, nuestra población de cobertura asciende a un total de 427.175 
habitantes, la distribución por hospital es la siguiente: 
 

 
 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION PAIF PAIF VARIACION %

EPIGRAFES 2.014 2.015 ABSOLUTA
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.379.933 2.483.600 103.667 4,36%
2. Variación de existencias de P. T y en curso 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos -32.965.818 -32.713.741 252.077 -0,76%
5. Otros ingresos de explotación 107.050.750 108.478.519 1.427.769 1,33%
6. Gastos de Personal -72.726.827 -74.060.529 -1.333.702 1,83%
7. Otros gastos de explotación -3.334.906 -3.613.359 -278.453 8,35%
8. Amortización del inmovilizado -7.240.912 -6.513.006 727.906 -10,05%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 7.138.177 6.239.078 -899.099 -12,60%
10. Excesos de provisiones
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado
12. Ingresos Financieros
13. Gastos financieros -300.397 -300.562 -165 0,05%
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0

TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 116.568.860 117.201.197 632.337 0,54%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 116.568.860 117.201.197 632.337 0,54%

CENTRO POBLACION
PONIENTE 257.735
TOYO 70.105
GUADIX 46.196
LOJA 53.139
TOTAL 427.175
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Estas cifras de población se ven aumentadas fundamentalmente en el hospital de poniente por la 
población flotante constituida por aquellas personas que aún no estando oficialmente inscritas en el 
censo de población residen temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y son 
demandantes de asistencia sanitaria.  
El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2015, incluye el importe previsto para los centros 
actualmente en funcionamiento.  
La previsión de actividad  asistencial de los centros de Poniente, El Toyo y Guadix para el ejercicio 2015 
es de estabilización respecto al ejercicio anterior. Estos centros prácticamente han alcanzado el límite de 
su capacidad instalada, por lo que los indicadores de actividad  asistencial se prevé se mantengan 
respecto a los dos últimos ejercicios. Desde hace varios años, en algunos servicios como 
radiodiagnóstico, ha sido necesario complementar determinadas pruebas como TAC, Resonancias 
magnéticas y estudios ecográficos con una  empresa externa para dar cobertura a la demanda, todo ello 
manteniendo los niveles de calidad y eficiencia.    
El centro de Alta Resolución de Loja se prevé mantenga igualmente la actividad que el año anterior, por lo 
tanto el presupuesto 2015 no incluye dotación presupuestaria para apertura de nuevos servicios. 
 
 
A continuación pasamos a describir brevemente cada una de los epígrafes que componen el presupuesto 
de explotación: 
 
El importe neto de la cifra de negocios muestra el siguiente detalle: 

 

 

Los gastos de Aprovisionamiento se muestran con el siguiente desglose: 

    

 

 

 

PREPETO 2015 MPORTE

Prestación servicio particulares 141.946

Compañías Privadas 179.174

Mutuas laborales 453.867
Aseguradoras Tráfico 1.654.589

Otros ingresos por prestación 
servicios sanitarios 54.023
IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS 2.483.600

GASTOS DE APROVISIONAMIENTO PONIENTE TOYO GUADIX LOJA AGENCIA
Consumo mercaderías (material farmacia) 7.181.250 137.071 191.917 54.186 7.564.424

Consumo materias primas y otros materiales consumibles 
(material fungible) 9.049.497 716.692 596.200 130.771 10.493.160
Trabajos realizados por otras empresas 9.823.451 2.039.465 2.098.981 694.260 14.656.157
Total Aprovisionamientos 26.054.199 2.893.229 2.887.098 879.216 32.713.741
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El presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa a continuación: 

 

OTROS INGRESOS EXPLOTACION 
PRESUPUESTO 

2015 
Cánones 251.096 
Transferencias financiación Explotación 108.227.423 

Total  Otros ingresos explotación 108.478.519 
 

La variación de las transferencias de financiación de explotación: 

 

 

Las transferencias de explotación que se establecen para el ejercicio 2015 son las necesarias para la 

financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios.  

Los ingresos propios se distribuyen según se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

El  Gasto de personal se estima según siguiente detalle: 

 

 

La partida Otros gastos de explotación se distribuyen: 

 

VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE 
FINANCIACION EXPLOTACION PAIF 2014 PAIF 2015

VARIACION 
ABSOLUTA %

AGENCIA SANITARIA PONIENTE 106.893.721 108.227.423 1.333.702 1,25%
Hospital Alta Resolución El Toyo 10.467.793 10.614.067 146.274 1,40%
Hospital Alta Resolución Guadix 14.820.735 15.038.209 217.474 1,47%
Hospital Alta Resolución loja 2.466.233 2.503.465 37.232 1,51%
Hospital de Poniente 79.138.960 80.071.682 932.722 1,18%

PRESUPUESTO 2015
FACTURACION A 

TERCEROS
INGRESOS POR 

CANONES TOTAL
INGRESOS PROPIOS 2.483.600 251.096 2.734.696

GASTOS DE PERSONAL PONIENTE TOYO GUADIX LOJA AGENCIA
Retribuciones 41.778.526 6.004.558 9.382.217 1.025.563 58.190.863
Otros gastos sociales 11.413.110 1.642.189 2.531.508 282.858 15.869.666
Total gasto personal 53.191.636 7.646.747 11.913.725 1.308.421 74.060.529
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Los gastos financieros se han estimado en 300.562 ,  manteniendo prácticamente la misma cifra que el 
año anterior. 

El decremento de las amortizaciones se debe a  la finalización de la vida útil de muchos de los activos. No 
obstante dicha partida se compensa por ingresos por imputación de subvenciones de inmovilizado. 
 
 
ESEST E TL 
 
No se ha realizado dotación para el presupuesto de capital en el ejercicio 2015.  
 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION PONIENTE TOYO GUADIX LOJA AGENCIA
Servicios exteriores 1.995.445 479.165 544.996 315.783 3.335.389
Tributos 108.873 95 81 43 109.092
Variación provisiones operaciones comerciales 85.500 47.726 35.652 0 168.878
Total Gastos de explotación 2.189.818 526.986 580.729 315.826 3.613.359
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La Agencia Sanitaria Hospital de Poniente, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una 

Empresa Pública de la Junta de Andalucía, con posterioridad mediante el Decreto 98/2011 de 19 de 

abril adopta la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b, de la 

Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en 

la disposición transitoria única de la misma, y en  virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 

1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía.    

La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de Mayo, que además 

aprobó sus estatutos, los cuales fueron modificados mediante el citado Decreto 98/2011 de 19 de Abril. 

La población de cobertura de los cuatro centros que configuran la Agencia Sanitaria ha sido para el 

ejercicio 2013 de 427.142 habitantes, según dato INE actualizado al 31 de diciembre de 2013. 
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PRESPESTO EPOTACIO  

 

PRESPESTO ODI.  
PRESPESTARIAS

PRESPESTO 
ODIICADO 2013

EJECCIO EJECTADO-
PRESPESTO

19.771.917 -17.551.879 2.220.038 2.352.90 132.866

19.771.917 -17.551.879 2.220.038 2.352.904 132.866

-3.90.901 -152.879 -35.057.780 -38.13.827 -3.356.06 
-6.914.424 -152.879 -7.067.303 -9.090.886 -2.023.582 

-11.949.476 -11.99.76 -13.082.810 -1.133.333 

-16.041.001 -16.01.001 -16.20.132 -199.131 

95.03.02 17.70.758 112.77.800 113.22.66 76.666
75.215 75.215 533.881 58.666

0 18.000 18.000
0 0

18.000 18.000
94.967.827 17.704.758 112.672.585 112.672.585 0

-76.55.553 0 -76.55.553 -76.587.295 -32.72 
-61.699.745 -61.699.75 -60.175.515 1.52.231
-14.854.808 -1.85.808 -16.11.781 -1.556.973 

-3.02.298 0 -3.02.298 -.169.180 -1.126.882 
-2.827.206 -2.827.206 -3.700.67 -873.261 

-72.592 -72.592 -119.068 -6.76 
-142.500 -12.500 -39.65 -207.15 

-7.30.161 -7.30.161 -7.087.868 216.293
7.209.95 7.209.95 6.973.727 -236.227 

0 0

219.000 0 219.000 -3.707.073 -3.926.07 

0 0 7.332 7.332

7.332 7.332

7.332 7.332
-219.000 -219.000 -8.123 -229.123 

-219.000 -219.000 -448.123 -229.123 

-219.000 0 -219.000 -440.791 -221.791 
0 0 -4.147.865 -.17.865 

0 0 0 -4.147.865 -.17.865 

0 0 0 -.17.865 -.17.865 

122.02.91 152.879 122.177.793 126.706.29 .528.501
122.02.91 152.879 122.177.793 122.558.29 380.637

A..) RESTADO DE EJERCICIO PROCEDETE DE OPERACIOES 
COTIAS A.317)

                           a) Deterioros y pérdidas
                           b) Resultados por enajenaciones y otras

TOTA AER PRESPESTO DE EPOTACIO 

A.5 ) RESTADO DE EJERCICIO

TOTA DEE PRESPESTO DE EPOTACIO

17.  Impuestos sobre beneficios

18.Resultado  de l e je rcicio  procedente  de  operaciones 
inte r rumpidas ne to  de  impuestos

) OPERACIOES ITERRP IDAS

A.2.) RESTADO IACIERO 121311516)
A.3.) RESTADO ATES DE IPESTOS A.1A.2)

13.  astos financieros

1.  Variación de valo r razonable en instrumentos 
                           a) Cartera de negociación y otros
                           b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta

15.  Diferencias de cambio

16.  Resultado  por ena jenaciones de instrumentos 

                           a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
                           b) Por deudas con terceros
                           c) Por actualización de provisiones

                                              a.1) En empresas del grupo y asociadas

                                              a.2) En terceros

                          b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
                                              b1) De empresas del grupo y asociadas 

                                              b2) De terceros 

8.  Amort ización del inmov il izado

                          a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
12.  Ingresos inancieros

9.  Imputación de subvenciones de inmov il izado  no  financ.  
10.  Excesos de prov isiones
11.  Resultado  por ena jenaciones del inmov il izado
                          a) Deterioros y pérdidas

                          c) Otros gastos de gestión corriente

                           c) Provisiones
7.  Otros gastos de explotación
                          a) Servicios exteriores
                          b) Tributos

                          c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales

                          b) Resultados por enajenaciones y otras

                           b) Subvenciones y otras transferencias de explotación
                                                    b.1) De la Junta de Andalucía

A.1) RESTADO DE EPOTACIO 123567891011)

                                                    b.2) De otros

                           c) Transferencias de financiación
6.  astos de Persona l
                           a) Sueldos, salarios y asimilados
                           b) Cargas sociales

A) OPERACIOES COTIADAS

                           b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

                           c) Trabajos realizados por otras empresas

5.  Otros ingresos de explo tación
                           d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.

                           a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

2.  Variación de existencias de produc.  Terminados y  en 
curso 

3.  Traba jos real izados por la empresa para  su act ivo
.  Aprov isionamientos
                           a) Consumo mercaderías

EP RAES

1.  Importe neto de la ci fra  de negocios
                          a) Ventas
                          b) Prestaciones de servicios
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El presupuesto de  explotación del ejercicio 2013 se aprobó con una disminución del 5,16% respecto al 

ejecutado en el ejercicio 2012, en valores absolutos la reducción se cifra en 6.640.948 euros.  

Durante el ejercicio 2013 se han llevado a cabo las medidas necesarias para reducir el déficit 

inicialmente previsto debido a la reducción presupuestaria, todo ello sin que afecte a la calidad del 

servicio sanitario público que sigue siendo el compromiso de nuestra Agencia Sanitaria.  

El gasto de explotación ejecutado en el ejercicio 2013 ha disminuido un 1,65% respecto al ejecutado del 

ejercicio 2012. 

Así mismo, es importante señalar que tanto a efectos comparativos del ejecutado 2013 respecto al 

ejecutado  2012,  como con el presupuesto 2013 se produjo un incremento de los tipos de IVA de los 

materiales y servicios que originó un incremento real en los precios medios de consumo y gastos en 

servicios que afectó a los últimos cuatro meses de 2012 y a todo el ejercicio 2013. Dicho incremento de 

IVA no estaba contemplado en los presupuestos. 

A continuación, pasamos a realizar una breve descripción de los epígrafes que conforman el presupuesto 

de explotación, comparando el presupuesto definitivo con el ejecutado. 

 

1. Importe neto de la cifra de negocios 

 

 

Los ingresos por prestación de servicios por asistencia sanitaria facturable han sido superiores a los 

presupuestados, en el caso de las compañías de tráfico se refleja un mayor aumento que está 

directamente relacionado con la subida de las tarifas,  en  el resto de asistencias por aumento del 

número de casos. 

 

4. Aprovisionamientos 

 

Concepto Presupuesto Ejecución Variación %
Prestación Servicios particulares 125.000 133.974 8.974 7,18%
Compañías Privadas 150.000 169.112 19.112 12,74%
Mutuas laborales 425.000 428.378 3.378 0,79%
Aseguradoras tráfico 1.480.000 1.570.451 90.451 6,11%
Otros ingresos por prestación de  servicios sanitarios 40.038 50.989 10.950 27,35%
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.220.038 2.352.904 132.866 5,98%

Concepto Presupuesto Ejecución Variación %
Consumo de mercaderías (fármacos) 7.067.303 9.090.886 2.023.582 28,63%
Otros materiales consumibles (material fungible sanitario y no 
sanitario) 11.949.476 13.082.810 1.133.333 9,48%
Trabajos realizados otras empresas 16.041.001 16.240.132 199.131 1,24%
TOTAL IMPORTE APROVISIONAMIENTOS 35.057.780 38.413.827 3.356.046 9,57%
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En el epígrafe aprovisionamientos se produce un mayor gasto respecto al presupuestado de 3.356.046 

euros, considerando que el presupuesto final aprobado para el ejercicio 2013 había sido inferior en 

2.947.808 euros (7,76%) que el ejecutado 2012.  

Respecto al gasto farmacéutico, un 68% del mismo está destinado a la financiación de fármacos de 

pacientes ambulatorios, cuya dispensación farmacológica aumenta todos los años debido al mayor 

número de casos afectados. La farmacia hospitalaria representa un 32% del gasto farmacéutico y en el 

ejercicio 2013 ha aumentado debido a la mayor actividad quirúrgica. 

Respecto al gasto en material fungible, la agencia ha continuado con la tendencia de los últimos años, 

manteniendo la política de reducción de precios unitarios de adjudicación, así mismo hemos de 

considerar que el aumento de la actividad asistencial en las especialidades quirúrgicas ha supuesto un 

mayor consumo de fungible en las quirófano general, traumatología, cirugía y otorrino. 

La partida trabajos realizados por otras empresas incluye los gastos de servicios asistenciales y no 

asistenciales directamente relacionados con la actividad hospitalaria, a pesar de  que el presupuesto 

aprobado para esta partida ha sido un 6,25 % (1.069.690 euros) inferior al ejecutado en 2012, la 

desviación respecto al presupuesto ha sido de 199.131 euros, por lo que se ha reducido el gasto 

respecto al ejercicio anterior en 870.560 euros. 

5. tros ingresos de la explotación 

 

 

 

La partida ingresos accesorios recoge entre otros ingresos  el importe de los cánones por cesión en 

régimen de concesión administrativa de instalaciones para explotación de cafeterías, máquinas vending, 

tienda Galenas, etc, El importe ha sido superior a lo presupuestado debido a la adjudicación en abril de 

2013 del nuevo concurso del servicio de alimentación de pacientes y cafeterías para todos los centros de 

la Agencia Sanitaria,  que ha supuesto un mayor canon, así como el pago por el nuevo adjudicatario de 

las instalaciones de la cafetería del Chare de Guadix.  

Las subvenciones de explotación por importe de 18.000 euros, recoge el importe correspondiente a un 

proyecto de investigación, ha sido una cuestión puntual no prevista en el presupuesto anual, no teniendo 

efecto significativo debido al importe poco relevante. 

Las transferencias de financiación, como es lógico, no han tenido diferencia. 

 

Concepto resupuesto Ejecución ariación %
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 75.215 533.881 458.666 609,81%
Subvenciones de explotación 18.000 18.000
Transferencias de financiación de explotación 112.672.585 112.672.585 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION 112.747.800 113.224.466 476.666 0,42%
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6. astos de personal 

 

 

El importe aprobado en el presupuesto de gastos de personal ha sido un 3,05 % inferior al ejecutado en 

2012, a pesar de ello se produce un déficit del 0,04% respecto al presupuesto 2013 (32.742 euros). 

La reducción de gasto de personal en el ejercicio 2013 respecto al ejercicio 2012 obedece 

fundamentalmente a: 

1) Medidas legales establecidas para garantizar el equilibrio económico-financiero a nivel 

autonómico y nacional, que entraron en vigor a partir de julio de 2012 y enero de 2013. 

2) Medidas de gestión como el control y reducción de la actividad complementaria, disminución del 

índice de sustitución en épocas de menor actividad asistencial, contención del empleo medio 

excepto en nuevos servicios (HARE LOJA), implantación de políticas activas de control del 

absentismo. 

7. Otros gastos de explotación 

 

 

El presupuesto 2013 aprobado para esta partida, ha sido un 27,18% inferior al ejecutado en el ejercicio 

2012 (1.135.775 euros), como vemos viene a coincidir con el  déficit obtenido en 2013, a pesar del 

aumento del IVA que cómo se ha comentado anteriormente no estaba incluido en los presupuestos 

aprobados para el ejercicio 2013. 

8. Amortización del inmovilizado y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 

 

 

oncepto resupuesto Ejecución Variación %
Sueldos y salarios 61.699.745 60.175.515 -1.524.231 -2,47%
Otros gastos sociales 14.854.808 16.411.781 1.556.973 10,48%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 76.554.553 76.587.295 32.742 0,04%

oncepto resupuesto Ejecución Variación %
Servicios exteriores 2.827.206 3.700.467 873.261 30,89%
Tributos 72.592 119.068 46.476 64,02%
Variación de provisiones insolvencias 142.500 349.645 207.145 145,36%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3.042.298 4.169.180 1.126.882 37,04%

oncepto resupuesto Ejecución Variación %
Amortización del inmovilizado 7.304.161 7.087.868 -216.293 -2,96%
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras -7.209.954 -6.973.727 236.227 -3,28%
TOTAL 94.207 114.141 19.934 21,16%
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En la amortización del inmovilizado se ha producido un menor importe debido a retrasos en la renovación 

de activos, no obstante el efecto en la cuenta de resultados es prácticamente nulo debido a que se 

compensan ambas partidas. 

12. ngresos financieros 

Suponen un importe reducido y no se prevén en el presupuesto anual. 

13. Gastos financieros 

 

 

La difícil situación financiera de la Agencia Sanitaria ocasionada por las pérdidas acumuladas durante los 

últimos años debido al déficit de presupuestación, unido a la demora en el pago de las transferencias de 

explotación por parte de la tesorería de Hacienda, han hecho necesaria la financiación bancaria mediante 

líneas de descuento para poder atender el compromiso de pagos mensuales originados por la actividad 

de la Agencia cuyo coste financiero suele ser superior al establecido para las operaciones de póliza de 

crédito a corto plazo. La disposición media mensual de las líneas de descuento y pólizas de crédito se ha 

visto aumentada y por tanto los intereses de la deuda han sido superiores. 

 

Respecto a la actividad asistencial, a continuación se muestra un cuadro resumen con los principales 

indicadores de actividad donde podemos ver que en todos los ítems se ha producido aumento, salvo en 

las estancias de hospitalización que se han visto reducidas, lo que ha supuesto una reducción de la 

estancia media,  con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso lo que implica un 

ahorro importante en costes de consultas sucesivas y hospitalización. 

 

oncepto Presupuesto Eecución ariación %
Gastos financieros pólizas crédito 219.000 315.304 96.304 43,97%
Gastos financieros anticipos de documentos OP 0 132.376 132.376
TOTAL 219.000 448.123 229.123 104,62%
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  PRESUPUESTO DE CAPITAL 

El presupuesto de capital aprobado ha sido de 500.000 euros, de este importe se han ejecutado 

481.371 euros, quedando un remanente para aplicar en el ejercicio 2014 de 18.629 euros.  

 

 

 

A continuación se muestran las principales inversiones financiadas con presupuesto de capital del total 

ejecutado en 2013: 

 

Ejecuc ión 
2013

Ejecuc ión 
2012

1. Consultas totales citadas 438.876 398.179
2. Urgencias totales. 230.707 219.304
3. Ingresos totales de hospitalización. 17.454 17.404
4. Estancias totales de hospitalización. 90.158 96.236
5. Intrevenciones quirurgicas totales. 18.307 17.266
6. Determinaciones  laboratorio 6.266.367 5.971.211
7. Estudios anatomía patologica 43.429 39.999
8. Estudios diagnóstico imagen 219.711 211.952
10. Partos totales. 2.853 2.943
(FUENTE: CUADRO DE MANDOS ASISTENCIAL)

CONCEPTO 
TOTAL

CONCEPTO IMPORTE
Transferencias  capital Junta de 

Andalucía 2013 500.000
Inversiones financiadas con pto. 

2013 481.371
DIFERENCIA  18.629

CONCEPTO IMPORTE
OBRA UCI 98.713
OBRA HOSPITAL DE DIA 62.976
OBRA HEMODIALISIS 65.956
OBRA DORMITORIOS Y SEÑALIZACION URGENCIAS 25.849
EQUIPAMIENTO CLINICO (TUBO TAC, ECOCARDIOGRAFO, 
VIDEOBRONCOSCOPIO, CITOSCOPIO) 102.438
INVERSIONES MAS RELEVANTES FINANCIADAS CON PTO. CAPITAL 355.932
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