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1 Acceso a los diferentes bloques de información 
El acceso a los diferentes bloques o grupos de la información económico-financiera de la Corporación Local 

(perímetro de consolidación formado por la entidad matriz y sus entidades dependientes clasificadas como AA. 

PP.) se hace a través de las pestañas que aparecen en la parte superior de la página web. 

 

Fig.1 

Haciendo click con el botón izquierdo del ratón sobre cada pestaña (Fig.1) se accede a los gráficos e 

información correspondiente: 

• Portada: Permite la selección de la Corporación de la que se va a visualizar la información en el resto 
de paneles de la aplicación. 

• Deuda: Resumen de la evolución de la deuda financiera y comercial de la Corporación (deuda viva y 
periodo medio de pago a proveedores). 

• Saldo: Resumen de la evolución de la situación económico-financiera de la Corporación (saldos no 
financieros, capacidad/necesidad de financiación y remanente de tesorería). 

• Sost. Financ.: Datos de la deuda, remanente de tesorería y periodo medio de pago a proveedores 
comparados con los valores medios en la Comunidad Autónoma, el grupo de población al 
que pertenece la entidad local y el subsector. 

• I/G per cápita : Ingresos, gastos y saldo no financiero per cápita. 

• Pol. gasto: Detalle por años del importe desglosado de las distintas políticas de gasto. 

• Ing. Y gastos: Evolución de los ingresos y gastos de la Corporación (corrientes, capital). 

• Ing. por capítulo: Detalle de la evolución de los ingresos por tipo de ingreso (Impuestos directos, tasas 
y precios públicos, etc.). 

• Detalle de ingresos: Evolución de los ingresos por tipos de impuestos y los procedentes del sistema de 
financiación. 

• Gastos: Detalle de la evolución de los diferentes tipos de gasto (Personal, bienes corrientes y servicios, 
etc.). 

• Gastos por prog. (Clasificación funcional): Evolución de los gastos de la Corporación clasificados por 
áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programa. 

• Coste servicios: Evolución del coste de los diferentes servicios que presta la Corporación. 
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2 Opciones comunes  
Las siguientes opciones aplican a cualquier gráfico de los que aparecen en los diferentes bloques de 

información: 

a. Posicionándose con el cursor en cualquier punto de una curva de un gráfico se visualiza de forma 
automática el dato que representa el punto de la curva. 

b. Haciendo click con el botón izquierdo del ratón (Click-Izdo) en una curva de un gráfico, se 
selecciona la curva de ese gráfico, ocultando parcialmente el resto de curvas (lo que permite una 
mejor visualización de la evolución de ésta). 

Volviendo a hacer Click-Izdo sobre la curva seleccionada se elimina la selección. 

c. Haciendo Click-Izdo en una etiqueta de la leyenda de un gráfico, selecciona la curva 
correspondiente del gráfico. 

Pulsando Crtl + Click-Izdo sobre otra etiqueta de la leyenda permite seleccionar varias curvas a la 
vez. 

Volviendo a hacer Click-Izdo sobre la leyenda seleccionada se elimina la selección. 

d. En la mayoría de los gráficos aparece en la parte superior derecha un selector que permite que se 
puedan ver los importes en su valor nominales, deflactados por el IPC (con base 2017) o per 
cápita. En el caso de las diputaciones, en el cálculo per cápita se contabiliza la población 
provincial, o la población de la isla en el caso de los Consejos Insulares y los Cabildos.  

El valor per cápita solo se aplica a los importes actualizados con el IPC. 

 

En la parte inferior de la página aparecen unos botones que permiten una serie de operativas comunes en 

todas las páginas: 
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3 Opciones específicas de los diferentes gráficos y/o bloques de 
información 

Portada 

Esta pestaña permite seleccionar la corporación (campo “Nombre de la entidad”) de la que se visualizará 
la información económico-financiera en las restantes pestañas. 

La Corporación se puede localizar mediante la selección de uno o varios de los siguientes campos: 

• Tipo de entidad local: Ayuntamiento, Diputación, Cabildo o Consejo Insular, Entidades 
locales de ámbito inferior al municipio, Resto de entidades locales (áreas metropolitanas, 
comarcas, etc.) 

• Provincia. 

• Grupo de población: solo aplica a Ayuntamientos. 

Seleccionando una o varias de las opciones que aparecen en cada uno de los campos anteriores, se limita 
la lista de corporaciones que aparecen en el campo “Nombre de la Entidad” (Fig. 2)  

 

 

Fig. 2 
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Deuda 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información global y resumida de la 
situación de deuda financiera y comercial de la Corporación seleccionada. 

Fig. 3 

Contiene los siguientes gráficos: 

• Deuda viva, remanente de tesorería y saldo de la cuenta 413 (Acreedores por operaciones 
devengadas). 

o Deuda viva: En él se representa la evolución de la deuda viva a final de ejercicio de la 
Corporación. 

Se representan dos gráficos: 

• Curva con la evolución de la Deuda viva. 

• Diagrama de barras con la evolución del ratio de deuda viva sobre los ingresos 
corrientes consolidados de la Corporación (ratio que determina su capacidad 
de endeudarse). 

o Remanente de tesorería: Evolución del remanente de tesorería para gastos generales. 

o Saldo de la cuenta 413: Evolución del saldo de la cuenta 413 (Operaciones 
contabilizadas no aplicadas a presupuesto).  

• Pago a proveedores: 

Principales magnitudes y ratios del pago a proveedores de la corporación. 

Se representa la siguiente información: 

• Periodo medio de pago: Evolución del periodo medio de pago de cada ejercicio. (días 
con relación al plazo legal establecido). 

• Ratio (días) del pendiente de pago: Evolución de la antigüedad de los importes 
pendientes de pago a final de cada ejercicio (en días con relación al plazo legal 
establecido). 

• Imp. Pend. pago: Importe total pendiente de pago a proveedores a final de cada 
ejercicio. 
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Saldo 

En esta pestaña se puede consultar la evolución económico-financiera de la Corporación: 

• Saldo no financiero y Capacidad/necesidad financiación: En él se representa la evolución de: 

o Los saldos no financieros del conjunto de entidades que forman la Corporación (entidad 
principal y dependientes) que tienen presupuesto limitativo y están clasificadas como 
administraciones públicas (AA.PP.) 

El saldo no financiero está obtenido como la diferencia entre ingresos no financieros 
(capítulos 1 a 7 de ingresos) y gastos no financieros (capítulos 1 a 7 de gastos). 

Se representan tres curvas: 

▪ SNF Liquidación: Correspondiente a los datos de liquidación (cierre) de cada 
ejercicio. (ingresos no financieros como suma de derechos reconocidos, gastos 
no financieros como suma de obligaciones reconocidas) 

▪ SNF Liquidación (ajustado): Correspondiente a los datos de liquidación de cada 
ejercicio, donde los ingresos no financieros de liquidación de los capítulos 
fiscales (capítulos 1, 2 y 3 de ingresos) se han ajustado a criterio de caja 
considerando la recaudación líquida.  

▪ SNF Presupuesto: Correspondiente a los datos de Presupuesto inicial de cada 
ejercicio. (ingresos no financieros suma de estimación derechos reconocidos, 
gastos no financieros suma de previsión de obligaciones reconocidas) 

o SNF con Empresas: corresponde a los datos de liquidación de cada ejercicio del conjunto 
de entidades de la corporación, incluyendo tanto entidades con presupuesto limitativo, 
como entidades dependientes sujetas a contabilidad empresarial (esta información solo 
está disponible en un número limitado de entidades y de ejercicios). 

o Capacidad/Necesidad de financiación: evolución de la capacidad/necesidad de 
financiación total de la Corporación en términos SEC (esta información solo está 
disponible en un número limitado de entidades y de ejercicios). 

 

Fig. 4 
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Sostenibilidad financiera (Sost. Financ.) 

La información en esta pestaña permite visualizar en tres diagramas de barras el importe de la deuda 

sobre ingresos corrientes, el remanente de tesorería sobre ingresos corrientes y el periodo medio de pago 

a proveedores en días.  

Fig. 5 

 

Como referencia, se presenta también la evolución de esos mismos importes para la comunidad 

autónoma y el grupo de población en el que está incluida la entidad local y la media del subsector. 
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Ingresos y gastos per cápita (I/G per cápita) 

En esta pestaña se pueden ver tres diagramas de barras que reflejan los ingresos per cápita, los gastos per 
cápita y el saldo financiero per cápita en euros por habitante.  

Al igual que en el diagrama anterior, se ha incluido la evolución de los valores medios de esos mismos 
importes para la comunidad autónoma, el grupo de población y la media del subsector. 

 

 

Fig. 6 
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Resumen de políticas de gasto (Pol. gasto): 

En esta pestaña se muestra un diagrama de árbol con el desglose del gasto en las distintas políticas para 

los ejercicios 2010, 2012 y 2016. Los recuadros de un mismo color indican las distintas políticas incluidas 

en un mismo área de gasto, siendo el área del recuadro proporcional al importe.  

Situando el cursor sobre cada uno de los recuadros aparece una descripción emergente con el ejercicio, la 

política de gasto y el importe. 

Pulsando en los distintas políticas se refleja en el diagrama de barras inferior el desglose por grupo de 

programa para cada ejercicio. 

En la parte superior izquierda del diagrama aparece un desplegable de selección múltiple que permite 

seleccionar los ejercicios que se van a visualizar en el diagrama. 

 

Fig. 7 

 

La correspondencia entre las agrupaciones de la clasificación por programas utilizadas y los códigos de la 

estructura presupuestaria aprobada puede consultarse en el Anexo I de este manual 
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Resumen Ingresos/Gastos (Ing. y gastos): 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información global y resumida de la 
evolución de los ingresos y gastos del conjunto de entidades que forman la Corporación (entidad principal 
y dependientes) seleccionada, que tienen presupuesto limitativo y están clasificadas como 
administraciones públicas (AA.PP.) 

Se muestra la evolución tanto de los Ingresos corrientes (capítulos 1 a 5), Ingresos de capital (capítulos 6 y 
7), gastos corrientes (capítulos 1 a 5) y gastos de capital (6 y 7). 

 

 

Fig. 8 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada ejercicio, 
considerando para ingresos los derechos reconocidos y para gastos las obligaciones reconocidas. 

• Liquidación ajustada: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada 
ejercicio, donde los ingresos corrientes de liquidación se han ajustado considerando la 
recaudación líquida en los capítulos 1,2 y 3 de ingresos en vez de los derechos reconocidos. 

• Créditos definitivos: En el caso de los gráficos correspondientes a gastos, se ha incluido una curva 
con la evolución de los créditos definitivos de cada ejercicio. 
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Ingresos por capítulo (Ing. por capítulo) 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución de los 
ingresos, desglosado por tipo de ingreso del conjunto de entidades que forman la Corporación (entidad 
principal y dependientes) seleccionada y que tienen presupuesto limitativo y están clasificadas como 
administraciones públicas (AA.PP.). 

Se muestra la evolución de los ingresos de la Corporación por impuestos directos e indirectos, tasas y 
precios públicos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones y 
transferencias de capital. 

Fig. 9 

 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada ejercicio, 
considerando para ingresos los derechos reconocidos. 

• Liquidación ajustada: En el caso del grafico de impuestos directos e indirectos y tasas y precios 
públicos, se ha incluido una curva con los ingresos considerando la recaudación líquida en vez de 
los derechos reconocidos. 
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Detalle de ingresos (Detalle ing.) 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución de los ingresos 
por impuestos locales y los procedentes del sistema de financiación, desglosado por tipo de impuesto del 
conjunto de entidades que forman la corporación (entidad principal y dependientes) seleccionada, que 
tienen presupuesto limitativo y están clasificadas como administraciones públicas (AA.PP.). 

Se muestra la evolución de los ingresos de la corporación por impuesto de bienes inmuebles, de 
actividades económicas, sobre incremento del valor añadido, sobre vehículos de tracción mecánica, sobre 
construcciones, instalaciones y obras, y procedentes del sistema de financiación. 

 

Fig. 10 

 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada ejercicio, 
considerando para ingresos los derechos reconocidos. 

• Liquidación ajustada: Los ingresos considerando la recaudación líquida en vez de los derechos 
reconocidos. 

Gastos 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución de los gastos, 
desglosado por tipo de gasto del conjunto de entidades que forman la Corporación (entidad principal y 
dependientes) seleccionada, que tienen presupuesto limitativo y están clasificadas como administraciones 
públicas (AA.PP.). 
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Se muestra la evolución de los gastos de la Corporación por gastos de personal, gastos en bienes y 
servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, inversiones reales y transferencias de capital. 

 

Fig. 11 

 

En cada uno de los gráficos se representan varias curvas: 

• Presupuesto: Representa la información correspondiente al presupuesto inicial de cada ejercicio. 

• Liquidación: Representa la información correspondiente a la liquidación de cada ejercicio, 
considerando para los gastos las obligaciones reconocidas. 

• Créditos definitivos: Curva con la evolución de los créditos definitivos de cada ejercicio. 
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Gastos por Programa (Gastos por prog.) 

La información contenida en esta pestaña permite obtener una información de la evolución de los gastos 
por programas del conjunto de entidades, que forman la Corporación (entidad principal y dependientes) 
seleccionada, que tienen presupuesto limitativo y están clasificadas como administraciones públicas 
(AA.PP.); correspondiente a la liquidación del presupuesto de cada ejercicio. 

Se muestra la evolución de los gastos de la Corporación por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de 
programas. 

Así mismo los gráficos que se muestran en la pestaña permiten ver la evolución del gasto por programas 
detallado por los diferentes capítulos de gastos. 

 

 

 

 

Fig. 12 

 

Opciones específicas del gráfico “Gastos por área de gasto”: 

a) La selección de “Capítulos de gasto” (1) permite que toda la información de la clasificación funcional 
de los diferentes gráficos que se muestran (área de gasto, política de gasto y grupo de programas) se 
refiera a todos los capítulos de gasto (clasificación económica del gasto), solo a uno o a varios. 

b) La selección de “Áreas de gasto”, primer nivel de la clasificación funcional, (2) permite mostrar en el 
gráfico de “Gastos por área de gasto” las curvas de evolución de todas las áreas de gasto o solo de las 
que se seleccionen. 

c) Las políticas de gasto, segundo nivel de la clasificación funcional, que se muestran en el grafico 
“Políticas de:….” está condicionado por el Área de gasto que se haya seleccionado en el gráfico de 
“Gastos por Área de Gasto”.  
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Para seleccionar una determinada “Área de gasto” en dicho gráfico basta con posicionar el cursor en 
cualquier punto de la curva correspondiente y hacer Click-Izdo con el ratón (como se indica en el 
punto 2.2 de las opciones comunes).  

Al seleccionar un área de gasto, el grafico de políticas de gasto pasará a mostrar únicamente las 
políticas de gasto de esa área de gasto. 

Opciones específicas del grafico “Políticas de gasto”: 

a) Este grafico solo muestra las políticas de gasto del Área de gasto seleccionada en el Grafico de 
“Gastos por Áreas de gasto” (ver apartado c) punto anterior). 

b) La selección de “Políticas de gasto” (2) permite mostrar en el grafico las curvas de evolución de todas 
las políticas de gasto del área de gasto (seleccionada en el gráfico de gastos por áreas de gasto) o solo 
de las que específicamente se seleccionen de dicha área de gasto. 

c) Los grupos de programa (tercer nivel de la clasificación funcional) que se muestran en el grafico 
“Programas de:….” está condicionado por la Política de gasto que se haya seleccionado en el gráfico 
de “Políticas de:….”.  

Para seleccionar una determinada “Política de gasto” en dicho grafico basta con posicionar el cursor 
en cualquier punto de la curva correspondiente y hacer Click-Izdo con el ratón (como se indica en el 
punto 2.2 de las opciones comunes).  

Al seleccionar una política de gasto, el grafico de programas de gasto pasara a mostrar únicamente 
los grupos de programas de esa política de gasto. 

Opciones específicas del grafico “Grupos de Programa”: 

a) Este gráfico solo muestra los Grupos de Programas de la Política de Gasto seleccionada en el Grafico 
de “Políticas de ...:” (ver apartado c) punto anterior). 

b) La selección de “Grupos de Programa” (4) permite mostrar en el gráfico las curvas de evolución de 
todos los grupos de programa de la política de gasto (seleccionada en el gráfico de políticas de gasto) 
o solo de las que específicamente se seleccionen de dicha política de gasto. 

 

La correspondencia entre las agrupaciones de la clasificación por programas utilizadas y los códigos de la 

estructura presupuestaria aprobada puede consultarse en el Anexo I de este manual. 
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Costes de Servicios (Coste servicios) 

La información contenida en esta pestaña permite visualizar la evolución de los Costes de los Servicios que 
presta la Corporación (servicios obligatorios y por competencias propias). 

Así mismo seleccionando un determinado servicio permite ver las unidades de referencia que son base en 
el servicio seleccionado. 

 

 

 

Fig. 13 

 

a) La selección de “Ejercicio” (1) permite que se muestre la información de costes de servicios de todos 
los ejercicios disponible o solo las de unos ejercicios determinados. 

b) La selección de “Tipo de gasto” (2) permite mostrar solo los costes del servicio correspondientes a 
unos determinados tipos de gasto (personal, corrientes, transferencias, etc.). 

c) Para mostrar las unidades de referencia (3) de un determinado servicio, basta con seleccionar el 
servicio haciendo doble click con el ratón encima de la denominación del servicio que se quiera 
seleccionar. 
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4 ANEXO I 
Correspondencia entre las agrupaciones de la clasificación por programas utilizadas y los códigos de la 

estructura presupuestaria aprobada. 

Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

0  -DEUDA PÚBLICA                                                                                                                 2010 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2011 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2012 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2013 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2014 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2015 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2016 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2017 0  -DEUDA PÚBLICA 

  2018 - 

01 -Deuda Pública                                                                                                                 2010 01 -Deuda Pública 

  2011 01 -Deuda Pública 

  2012 01 -Deuda Pública 

  2013 01 -Deuda Pública 

  2014 01 -Deuda Pública 

  2015 01 -Deuda Pública 

  2016 01 -Deuda Pública 

  2017 01 -Deuda Pública 

  2018 - 

011-Deuda Pública                                                                                                                 2010 011-Deuda Pública 

  2011 011-Deuda Pública 

  2012 011-Deuda Pública 

  2013 011-Deuda Pública 

  2014 011-Deuda Pública 

  2015 011-Deuda Pública 

  2016 011-Deuda Pública 

  2017 011-Deuda Pública 

  2018 - 

1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS                                                                                                    2010 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2011 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2012 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2013 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2014 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2015 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2016 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

  2017 1  -SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 
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Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

  2018 - 

13 -Seguridad y movilidad ciudadana                                                                                               2010 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2011 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2012 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2013 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2014 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2015 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2016 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2017 13 -Seguridad y movilidad ciudadana 

  2018 - 

130-Administración General de la Seguridad y 

Protección Civil                                                                     

2010 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2011 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2012 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2013 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2014 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2015 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2016 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2017 130-Administración General de la Seguridad y Protección Civil 

  2018 - 

132-Seguridad y Orden Público                                                                                                     2010 132-Seguridad y Orden Público 

  2011 132-Seguridad y Orden Público 

  2012 132-Seguridad y Orden Público 

  2013 132-Seguridad y Orden Público 

  2014 132-Seguridad y Orden Público 

  2015 132-Seguridad y Orden Público 

  2016 132-Seguridad y Orden Público 

  2017 132-Seguridad y Orden Público 

  2018 - 

133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento                                                                                  2010 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2011 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2012 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2013 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2014 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2015 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2016 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2017 133-Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

  2018 - 

134-Movilidad urbana 2015 134-Movilidad urbana 
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  2016 134-Movilidad urbana 

  2017 134-Movilidad urbana 

  2018 - 

135-Protección Civil 2010 134-Protección civil 

  2011 134-Protección civil 

  2012 134-Protección civil 

  2013 134-Protección civil 

  2014 134-Protección civil 

  2015 135-Proteccion Civil 

  2016 135-Protección civil 

  2017 135-Protección civil 

  2018 - 

136-Servicio de prevención y extinción de 

incendios 

2010 135-Servicio de extinción de incendios 

  2011 135-Servicio de extinción de incendios 

  2012 135-Servicio de extinción de incendios 

  2013 135-Servicio de extinción de incendios 

  2014 135-Servicio de extinción de incendios 

  2015 136-Servicio de prevención y extinción de incendios 

  2016 136-Servicio de prevención y extinción de incendios 

  2017 136-Servicio de prevención y extinción de incendios 

  2018 - 

15 -Vivienda y urbanismo                                                                                                          2010 15 -Vivienda y urbanismo 

  2011 15 -Vivienda y urbanismo 

  2012 15 -Vivienda y urbanismo 

  2013 15 -Vivienda y urbanismo 

  2014 15 -Vivienda y urbanismo 

  2015 15 -Vivienda y urbanismo 

  2016 15 -Vivienda y urbanismo 

  2017 15 -Vivienda y urbanismo 

  2018 - 

150-Administración General de Vivienda y 

urbanismo                                                                                

2010 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2011 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2012 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2013 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2014 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2015 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2016 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 
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  2017 150-Administración General de Vivienda y urbanismo 

  2018 - 

151-Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución 

y disciplina urbanística 

2010 151-Urbanismo 

  2011 151-Urbanismo 

  2012 151-Urbanismo 

  2013 151-Urbanismo 

  2014 151-Urbanismo 

  2015 151-Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 

urbanística 

  2016 151-Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina 

urbanística 

  2017 151-Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina 

urbanística 

  2018 - 

152-Vivienda.                                                                                                                     2010 152-Vivienda. 

  
 

153-Acceso a la vivienda 

  
 

154-Fomento de la edificación protegida 

  2011 152-Vivienda. 

  
 

153-Acceso a la vivienda 

  
 

154-Fomento de la edificación protegida 

  2012 152-Vivienda. 

  
 

153-Acceso a la vivienda 

  
 

154-Fomento de la edificación protegida 

  2013 152-Vivienda. 

  
 

153-Acceso a la vivienda 

  
 

154-Fomento de la edificación protegida 

  2014 152-Vivienda. 

  
 

153-Acceso a la vivienda 

  
 

154-Fomento de la edificación protegida 

  2015 152-Vivienda. 

  2016 152-Vivienda. 

  2017 152-Vivienda. 

  2018 - 

153-Vias públicas 2010 155-Vías públicas 

  2011 155-Vías públicas 

  2012 155-Vías públicas 

  2013 155-Vías públicas 

  2014 155-Vías públicas 

  2015 153-Vias públicas 
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  2016 153-Vías públicas 

  2017 153-Vías públicas 

  2018 - 

16 -Bienestar comunitario                                                                                                         2010 16 -Bienestar comunitario 

  2011 16 -Bienestar comunitario 

  2012 16 -Bienestar comunitario 

  2013 16 -Bienestar comunitario 

  2014 16 -Bienestar comunitario 

  2015 16 -Bienestar comunitario 

  2016 16 -Bienestar comunitario 

  2017 16 -Bienestar comunitario 

  2018 - 

160-Alcantarillado 2015 160-Alcantarillado 

  2016 160-Alcantarillado 

  2017 160-Alcantarillado 

  2018 - 

161-Abastecimiento domiciliario de agua potable 2015 161-Abastecimiento domiciliario de agua potable 

  2016 161-Abastecimiento domiciliario de agua potable 

  2017 161-Abastecimiento domiciliario de agua potable 

  2018 - 

161a-Saneamiento y abastecimiento de agua 2010 161-Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

  2011 161-Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

  2012 161-Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

  2013 161-Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

  2014 161-Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 

162-Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 2010 162-Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

  2011 162-Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

  2012 162-Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

  2013 162-Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

  2014 162-Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

  2015 162-Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 

  2016 162-Recogida, gestión y tratamiento de residuos 

  2017 162-Recogida, gestión y tratamiento de residuos 

  2018 - 

163-Limpieza viaria.                                                                                                              2010 163-Limpieza viaria. 

  2011 163-Limpieza viaria. 

  2012 163-Limpieza viaria. 

  2013 163-Limpieza viaria. 
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  2014 163-Limpieza viaria. 

  2015 163-Limpieza viaria. 

  2016 163-Limpieza viaria. 

  2017 163-Limpieza viaria. 

  2018 - 

164-Cementerios y servicios funerarios                                                                                            2010 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2011 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2012 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2013 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2014 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2015 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2016 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2017 164-Cementerios y servicios funerarios 

  2018 - 

165-Alumbrado público                                                                                                             2010 165-Alumbrado público 

  2011 165-Alumbrado público 

  2012 165-Alumbrado público 

  2013 165-Alumbrado público 

  2014 165-Alumbrado público 

  2015 165-Alumbrado público 

  2016 165-Alumbrado público 

  2017 165-Alumbrado público 

  2018 - 

169-Otros servicios de bienestar comunitario                                                                                      2010 169-Otros servicios de bienestar comunitario 

  2011 169-Otros servicios de bienestar comunitario 

  2012 169-Otros servicios de bienestar comunitario 

  2013 169-Otros servicios de bienestar comunitario 

  2014 169-Otros servicios de bienestar comunitario 

  2015 169-Otros servicios de bienestar comunitario 

  2016 - 

  2017 - 

  2018 - 

17 -Medio ambiente                                                                                                                2010 17 -Medio ambiente 

  2011 17 -Medio ambiente 

  2012 17 -Medio ambiente 

  2013 17 -Medio ambiente 

  2014 17 -Medio ambiente 

  2015 17 -Medio ambiente 
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  2016 17 -Medio ambiente 

  2017 17 -Medio ambiente 

  2018 - 

170-Administración general del medio ambiente                                                                                     2010 170-Administración general del medio ambiente 

  2011 170-Administración general del medio ambiente 

  2012 170-Administración general del medio ambiente 

  2013 170-Administración general del medio ambiente 

  2014 170-Administración general del medio ambiente 

  2015 170-Administración general del medio ambiente 

  2016 170-Administración general del medio ambiente 

  2017 170-Administración general del medio ambiente 

  2018 - 

171-Parques y jardines                                                                                                            2010 171-Parques y jardines 

  2011 171-Parques y jardines 

  2012 171-Parques y jardines 

  2013 171-Parques y jardines 

  2014 171-Parques y jardines 

  2015 171-Parques y jardines 

  2016 171-Parques y jardines 

  2017 171-Parques y jardines 

  2018 - 

172-Protección y mejora del medio ambiente                                                                                        2010 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2011 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2012 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2013 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2014 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2015 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2016 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2017 172-Protección y mejora del medio ambiente 

  2018 - 

179-Otras actuaciones relacionadas con el medio 

ambiente                                                                          

2010 179-Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente  

  2011 179-Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente  

  2012 179-Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente  

  2013 179-Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente  

  2014 179-Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente  

  2015 179-Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente  

  2016 - 

  2017 - 
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  2018 - 

2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 

SOCIAL                                                                                  

2010 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2011 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2012 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2013 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2014 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2015 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2016 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2017 2  -ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

  2018 - 

21 -Pensiones                                                                                                                     2010 21 -Pensiones 

  2011 21 -Pensiones 

  2012 21 -Pensiones 

  2013 21 -Pensiones 

  2014 21 -Pensiones 

  2015 21 -Pensiones 

  2016 21 -Pensiones 

  2017 21 -Pensiones 

  2018 - 

211-Pensiones                                                                                                                     2010 211-Pensiones 

  2011 211-Pensiones 

  2012 211-Pensiones 

  2013 211-Pensiones 

  2014 211-Pensiones 

  2015 211-Pensiones 

  2016 211-Pensiones 

  2017 211-Pensiones 

  2018 - 

22 -Otras prestaciones económicas a favor de 

empleados                                                                            

2010 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2011 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2012 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2013 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2014 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2015 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2016 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2017 22 -Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2018 - 
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221-Otras prestaciones económicas a favor de 

empleados                                                                            

2010 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2011 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2012 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2013 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2014 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2015 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2016 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2017 221-Otras prestaciones económicas a favor de empleados 

  2018 - 

23 -Servicios Sociales y promoción social                                                                                         2010 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2011 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2012 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2013 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2014 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2015 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2016 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2017 23 -Servicios Sociales y promoción social 

  2018 - 

231-Asistencia social primaria 2010 230-Administración General de servicios sociales. 

  
 

231-Acción social 

  
 

232-Promoción social 

  
 

233-Asistencia a personas dependientes 

  2011 230-Administración General de servicios sociales. 

  
 

231-Acción social 

  
 

232-Promoción social 

  
 

233-Asistencia a personas dependientes 

  2012 230-Administración General de servicios sociales. 

  
 

231-Acción social 

  
 

232-Promoción social 

  
 

233-Asistencia a personas dependientes 

  2013 230-Administración General de servicios sociales. 

  
 

231-Acción social 

  
 

232-Promoción social 

  
 

233-Asistencia a personas dependientes 

  2014 230-Administración General de servicios sociales. 

  
 

231-Acción social 

  
 

232-Promoción social 

  
 

233-Asistencia a personas dependientes 
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  2015 231-Asistencia social primaria 

  2016 231-Asistencia social primaria 

  2017 231-Asistencia social primaria 

  2018 - 

24 -Fomento del Empleo                                                                                                            2010 24 -Fomento del Empleo 

  2011 24 -Fomento del Empleo 

  2012 24 -Fomento del Empleo 

  2013 24 -Fomento del Empleo 

  2014 24 -Fomento del Empleo 

  2015 24 -Fomento del Empleo 

  2016 24 -Fomento del Empleo 

  2017 24 -Fomento del Empleo 

  2018 - 

241-Fomento del Empleo                                                                                                            2010 241-Fomento del Empleo 

  2011 241-Fomento del Empleo 

  2012 241-Fomento del Empleo 

  2013 241-Fomento del Empleo 

  2014 241-Fomento del Empleo 

  2015 241-Fomento del Empleo 

  2016 241-Fomento del Empleo 

  2017 241-Fomento del Empleo 

  2018 - 

3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 

CARÁCTER PREFERENTE                                                                          

2010 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2011 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2012 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2013 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2014 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2015 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2016 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2017 3  -PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 

  2018 - 

31 -Sanidad                                                                                                                       2010 31 -Sanidad 

  2011 31 -Sanidad 

  2012 31 -Sanidad 

  2013 31 -Sanidad 

  2014 31 -Sanidad 

  2015 31 -Sanidad 

  2016 31 -Sanidad 
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  2017 31 -Sanidad 

  2018 - 

311-Protección de la salubridad pública 2010 313-Acciones públicas relativas a la salud. 

  2011 313-Acciones públicas relativas a la salud. 

  2012 313-Acciones públicas relativas a la salud. 

  2013 313-Acciones públicas relativas a la salud. 

  2014 313-Acciones públicas relativas a la salud. 

  2015 311-Proteccion de la salubridad pública 

  2016 311-Protección de la salubridad pública 

  2017 311-Protección de la salubridad pública 

  2018 - 

312-Hospitales, servicios asistenciales y centros 

de salud.                                                                       

2010 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2011 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2012 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2013 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2014 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2015 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2016 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2017 312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 

  2018 - 

32 -Educación                                                                                                                     2010 32 -Educación 

  2011 32 -Educación 

  2012 32 -Educación 

  2013 32 -Educación 

  2014 32 -Educación 

  2015 32 -Educación 

  2016 32 -Educación 

  2017 32 -Educación 

  2018 - 

320-Administración general de educación                                                                                           2010 320-Administración general de educación 

  2011 320-Administración general de educación 

  2012 320-Administración general de educación 

  2013 320-Administración general de educación 

  2014 320-Administración general de educación 

  2015 320-Administración general de educación 

  2016 320-Administración general de educación 

  2017 320-Administración general de educación 

  2018 - 
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321a-Enseñanza preescolar, primaria (Creación y 

Funcionamiento de centros ) 

2010 321-Enseñanza preescolar y primaria 

  2011 321-Enseñanza preescolar y primaria 

  2012 321-Enseñanza preescolar y primaria 

  2013 321-Enseñanza preescolar y primaria 

  2014 321-Enseñanza preescolar y primaria 

321-Enseñanza preescolar, primaria y especial 

(Creación Centros ) 

2015 321-Creacion de centros docentes de enseñanza preescolar y 

primaria 

  2016 321-Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y 

primaria 

  2017 321-Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y 

primaria 

  2018 - 

322a-Enseñanza secundaria (Creación y 

Funcionamiento de Centros) 

2010 322-Enseñanza secundaria 

  2011 322-Enseñanza secundaria 

  2012 322-Enseñanza secundaria 

  2013 322-Enseñanza secundaria 

  2014 322-Enseñanza secundaria 

322-Enseñanza secundaria (Creación Centros) 2015 322-Creacion de centros docentes de enseñanza secundaria 

  2016 322-Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria 

  2017 322-Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria 

  2018 - 

323-Enseñanza preescolar, primaria y especial 

(Funcionamiento ) 

2015 323-Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar 

y primaria y educación especial 

  2016 323-Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar 

y primaria y educación especial 

  2017 323-Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar 

y primaria y educación especial 

  2018 - 

324-Enseñanza secundaria (Funcionamiento 

Centros) 

2015 324-Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria 

  2016 324-Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria 

  2017 324-Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria 

  2018 - 

325-Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria 

2015 325-Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 

  2016 325-Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 

  2017 325-Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 

  2018 - 

326-Servicios complementarios de educación 2010 323-Promoción educativa 

  
 

324-Servicios complementarios de educación 
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  2011 323-Promoción educativa 

  
 

324-Servicios complementarios de educación 

  2012 323-Promoción educativa 

  
 

324-Servicios complementarios de educación 

  2013 323-Promoción educativa 

  
 

324-Servicios complementarios de educación 

  2014 323-Promoción educativa 

  
 

324-Servicios complementarios de educación 

  2015 326-Servicios complementarios de educación 

  2016 326-Servicios complementarios de educación 

  2017 326-Servicios complementarios de educación 

  2018 - 

327-Fomento de la convivencia ciudadana 2015 327-Fomento de la convivencia ciudadana 

  2016 327-Fomento de la convivencia ciudadana 

  2017 327-Fomento de la convivencia ciudadana 

  2018 - 

33 -Cultura                                                                                                                       2010 33 -Cultura 

  2011 33 -Cultura 

  2012 33 -Cultura 

  2013 33 -Cultura 

  2014 33 -Cultura 

  2015 33 -Cultura 

  2016 33 -Cultura 

  2017 33 -Cultura 

  2018 - 

330-Administración General de Cultura                                                                                             2010 330-Administración General de Cultura 

  2011 330-Administración General de Cultura 

  2012 330-Administración General de Cultura 

  2013 330-Administración General de Cultura 

  2014 330-Administración General de Cultura 

  2015 330-Administración General de Cultura 

  2016 330-Administración General de Cultura 

  2017 330-Administración General de Cultura 

  2018 - 

332-Bibliotecas y Archivos                                                                                                        2010 332-Bibliotecas y Archivos 

  2011 332-Bibliotecas y Archivos 

  2012 332-Bibliotecas y Archivos 

  2013 332-Bibliotecas y Archivos 
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  2014 332-Bibliotecas y Archivos 

  2015 332-Bibliotecas y Archivos 

  2016 332-Bibliotecas y Archivos 

  2017 332-Bibliotecas y Archivos 

  2018 - 

333-Equipamientos culturales y museos 2010 333-Museos y Artes Plásticas 

  2011 333-Museos y Artes Plásticas 

  2012 333-Museos y Artes Plásticas 

  2013 333-Museos y Artes Plásticas 

  2014 333-Museos y Artes Plásticas 

  2015 333-Equipamientos culturales y museos 

  2016 333-Equipamientos culturales y museos 

  2017 333-Equipamientos culturales y museos 

  2018 - 

334-Promoción cultural                                                                                                            2010 334-Promoción cultural 

  
 

335-Artes escénicas 

  2011 334-Promoción cultural 

  
 

335-Artes escénicas 

  2012 334-Promoción cultural 

  
 

335-Artes escénicas 

  2013 334-Promoción cultural 

  
 

335-Artes escénicas 

  2014 334-Promoción cultural 

  
 

335-Artes escénicas 

  2015 334-Promoción cultural 

  2016 334-Promoción cultural 

  2017 334-Promoción cultural 

  2018 - 

336-Protección y gestión del Patrimonio 

Histórico-Artístico 

2010 336-Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2011 336-Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2012 336-Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2013 336-Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2014 336-Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2015 336-Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2016 336-Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2017 336-Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 

  2018 - 

337-Instalaciones de ocupación del tiempo libre 2010 337-Ocio y tiempo libre 



 

 
 

Sistema Información económico-financiera EE.LL. Pág.32 

 

 

 

Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

  2011 337-Ocio y tiempo libre 

  2012 337-Ocio y tiempo libre 

  2013 337-Ocio y tiempo libre 

  2014 337-Ocio y tiempo libre 

  2015 337-Instalaciones de ocupación del tiempo libre 

  2016 337-Instalaciones de ocupación del tiempo libre 

  2017 337-Instalaciones de ocupación del tiempo libre 

  2018 - 

338-Fiestas populares y festejos                                                                                                  2010 338-Fiestas populares y festejos 

  2011 338-Fiestas populares y festejos 

  2012 338-Fiestas populares y festejos 

  2013 338-Fiestas populares y festejos 

  2014 338-Fiestas populares y festejos 

  2015 338-Fiestas populares y festejos 

  2016 338-Fiestas populares y festejos 

  2017 338-Fiestas populares y festejos 

  2018 - 

34 -Deporte                                                                                                                       2010 34 -Deporte 

  2011 34 -Deporte 

  2012 34 -Deporte 

  2013 34 -Deporte 

  2014 34 -Deporte 

  2015 34 -Deporte 

  2016 34 -Deporte 

  2017 34 -Deporte 

  2018 - 

340-Administración General de Deportes.                                                                                           2010 340-Administración General de Deportes. 

  2011 340-Administración General de Deportes. 

  2012 340-Administración General de Deportes. 

  2013 340-Administración General de Deportes. 

  2014 340-Administración General de Deportes. 

  2015 340-Administración General de Deportes. 

  2016 340-Administración General de Deportes. 

  2017 340-Administración General de Deportes. 

  2018 - 

341-Promoción y fomento del deporte.                                                                                              2010 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2011 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2012 341-Promoción y fomento del deporte. 
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  2013 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2014 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2015 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2016 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2017 341-Promoción y fomento del deporte. 

  2018 - 

342-Instalaciones deportivas.                                                                                                     2010 342-Instalaciones deportivas. 

  2011 342-Instalaciones deportivas. 

  2012 342-Instalaciones deportivas. 

  2013 342-Instalaciones deportivas. 

  2014 342-Instalaciones deportivas. 

  2015 342-Instalaciones deportivas. 

  2016 342-Instalaciones deportivas. 

  2017 342-Instalaciones deportivas. 

  2018 - 

4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO                                                                                             2010 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2011 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2012 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2013 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2014 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2015 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2016 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2017 4  -ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

  2018 - 

41 -Agricultura, Ganadería y Pesca                                                                                                2010 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2011 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2012 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2013 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2014 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2015 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2016 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2017 41 -Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2018 - 

410-Administración General de Agricultura, 

Ganadería y Pesca                                                                      

2010 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2011 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2012 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2013 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2014 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 
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  2015 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2016 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2017 410-Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

  2018 - 

412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de 

los sistemas productivos                                                         

2010 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2011 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2012 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2013 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2014 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2015 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2016 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2017 412-Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos 

  2018 - 

414-Desarrollo rural                                                                                                              2010 414-Desarrollo rural 

  2011 414-Desarrollo rural 

  2012 414-Desarrollo rural 

  2013 414-Desarrollo rural 

  2014 414-Desarrollo rural 

  2015 414-Desarrollo rural 

  2016 414-Desarrollo rural 

  2017 414-Desarrollo rural 

  2018 - 

415-Protección y desarrollo de los recursos 

pesqueros.                                                                            

2010 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2011 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2012 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2013 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2014 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2015 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2016 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2017 415-Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  2018 - 

419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y 

pesca                                                                           

2010 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 
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  2011 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2012 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2013 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2014 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2015 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2016 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2017 419-Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 

  2018 - 

42 -Industria y energía 2010 42 -Industria y energía 

  2011 42 -Industria y energía 

  2012 42 -Industria y energía 

  2013 42 -Industria y energía 

  2014 42 -Industria y energía 

  2015 42 -Industria y energía 

  2016 42 -Industria y energía 

  2017 42 -Industria y energía 

  2018 - 

420-Administración General de Industria y 

Energía 

2010 420-Administración General de Industria y energía 

  2011 420-Administración General de Industria y energía 

  2012 420-Administración General de Industria y energía 

  2013 420-Administración General de Industria y energía 

  2014 420-Administración General de Industria y energía 

  2015 420-Administración General de Industria y energía 

  2016 420-Administración General de Industria y energía 

  2017 420-Administración General de Industria y energía 

  2018 - 

422-Industria                                                                                                                     2010 422-Industria 

  2011 422-Industria 

  2012 422-Industria 

  2013 422-Industria 

  2014 422-Industria 

  2015 422-Industria 

  2016 422-Industria 

  2017 422-Industria 

  2018 - 

423-Minería                                                                                                                       2010 423-Minería 

  2011 423-Minería 

  2012 423-Minería 
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  2013 423-Minería 

  2014 423-Minería 

  2015 423-Minería 

  2016 423-Minería 

  2017 423-Minería 

  2018 - 

425-Energía                                                                                                                       2010 425-Energía 

  2011 425-Energía 

  2012 425-Energía 

  2013 425-Energía 

  2014 425-Energía 

  2015 425-Energía 

  2016 425-Energía 

  2017 425-Energía 

  2018 - 

43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas 

empresas                                                                              

2010 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2011 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2012 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2013 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2014 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2015 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2016 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2017 43 -Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 

  2018 - 

430-Administración General de Comercio, 

turismo y pequeñas y medianas empresas                                                    

2010 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2011 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2012 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2013 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2014 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2015 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2016 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 

  2017 430-Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas 
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  2018 - 

431-Comercio                                                                                                                      2010 431-Comercio 

  2011 431-Comercio 

  2012 431-Comercio 

  2013 431-Comercio 

  2014 431-Comercio 

  2015 431-Comercio 

  2016 431-Comercio 

  2017 431-Comercio 

  2018 - 

432-Ordenación y promoción turística                                                                                              2010 432-Ordenación y promoción turística 

  2011 432-Ordenación y promoción turística 

  2012 432-Ordenación y promoción turística 

  2013 432-Ordenación y promoción turística 

  2014 432-Ordenación y promoción turística 

  2015 432-Ordenación y promoción turística 

  2016 432-Información y promoción turística 

  2017 432-Información y promoción turística 

  2018 - 

433-Desarrollo empresarial                                                                                                        2010 433-Desarrollo empresarial 

  2011 433-Desarrollo empresarial 

  2012 433-Desarrollo empresarial 

  2013 433-Desarrollo empresarial 

  2014 433-Desarrollo empresarial 

  2015 433-Desarrollo empresarial 

  2016 433-Desarrollo empresarial 

  2017 433-Desarrollo empresarial 

  2018 - 

439-Otras actuaciones sectoriales                                                                                                 2010 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2011 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2012 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2013 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2014 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2015 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2016 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2017 439-Otras actuaciones sectoriales 

  2018 - 

44 -Transporte público                                                                                                            2010 44 -Transporte público 



 

 
 

Sistema Información económico-financiera EE.LL. Pág.38 

 

 

 

Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

  2011 44 -Transporte público 

  2012 44 -Transporte público 

  2013 44 -Transporte público 

  2014 44 -Transporte público 

  2015 44 -Transporte público 

  2016 44 -Transporte público 

  2017 44 -Transporte público 

  2018 - 

440-Administración general del transporte                                                                                         2010 440-Administración general del transporte 

  2011 440-Administración general del transporte 

  2012 440-Administración general del transporte 

  2013 440-Administración general del transporte 

  2014 440-Administración general del transporte 

  2015 440-Administración general del transporte 

  2016 440-Administración general del transporte 

  2017 440-Administración general del transporte 

  2018 - 

441-Transporte de viajeros 2010 441-Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte 

  2011 441-Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte 

  2012 441-Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte 

  2013 441-Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte 

  2014 441-Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte 

  2015 441-Transporte de viajeros 

  2016 441-Transporte de viajeros 

  2017 441-Transporte de viajeros 

  2018 - 

442-Infraestructuras del transporte                                                                                               2010 442-Infraestructuras del transporte 

  2011 442-Infraestructuras del transporte 

  2012 442-Infraestructuras del transporte 

  2013 442-Infraestructuras del transporte 

  2014 442-Infraestructuras del transporte 

  2015 442-Infraestructuras del transporte 

  2016 442-Infraestructuras del transporte 

  2017 442-Infraestructuras del transporte 

  2018 - 

443-Transporte de mercancías 2010 - 

  2011 - 

  2012 - 
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  2013 - 

  2014 - 

  2015 443-Transporte de mercancías 

  2016 443-Transporte de mercancías 

  2017 443-Transporte de mercancías 

  2018 - 

45 -Infraestructuras 2010 45 -Infraestructuras 

  2011 45 -Infraestructuras 

  2012 45 -Infraestructuras 

  2013 45 -Infraestructuras 

  2014 45 -Infraestructuras 

  2015 45 -Infraestructuras 

  2016 45 -Infraestructuras 

  2017 45 -Infraestructuras 

  2018 - 

450-Administración General de Infraestructuras                                                                                    2010 450-Administración General de Infraestructuras 

  2011 450-Administración General de Infraestructuras 

  2012 450-Administración General de Infraestructuras 

  2013 450-Administración General de Infraestructuras 

  2014 450-Administración General de Infraestructuras 

  2015 450-Administración General de Infraestructuras 

  2016 450-Administración General de Infraestructuras 

  2017 450-Administración General de Infraestructuras 

  2018 - 

452-Recursos Hidráulicos                                                                                                          2010 452-Recursos Hidráulicos 

  2011 452-Recursos Hidráulicos 

  2012 452-Recursos Hidráulicos 

  2013 452-Recursos Hidráulicos 

  2014 452-Recursos Hidráulicos 

  2015 452-Recursos Hidráulicos 

  2016 452-Recursos Hidráulicos 

  2017 452-Recursos Hidráulicos 

  2018 - 

453-Carreteras                                                                                                                    2010 453-Carreteras 

  2011 453-Carreteras 

  2012 453-Carreteras 

  2013 453-Carreteras 

  2014 453-Carreteras 
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  2015 453-Carreteras 

  2016 453-Carreteras 

  2017 453-Carreteras 

  2018 - 

454-Caminos vecinales.                                                                                                            2010 454-Caminos vecinales. 

  2011 454-Caminos vecinales. 

  2012 454-Caminos vecinales. 

  2013 454-Caminos vecinales. 

  2014 454-Caminos vecinales. 

  2015 454-Caminos vecinales. 

  2016 454-Caminos vecinales. 

  2017 454-Caminos vecinales. 

  2018 - 

459-Otras infraestructuras                                                                                                        2010 459-Otras infraestructuras 

  2011 459-Otras infraestructuras 

  2012 459-Otras infraestructuras 

  2013 459-Otras infraestructuras 

  2014 459-Otras infraestructuras 

  2015 459-Otras infraestructuras 

  2016 459-Otras infraestructuras 

  2017 459-Otras infraestructuras 

  2018 - 

46 -Investigación, desarrollo e innovación                                                                                        2010 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2011 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2012 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2013 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2014 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2015 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2016 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2017 46 -Investigación, desarrollo e innovación 

  2018 - 

462-Investigación y estudios relacionados con los 

servicios públicos                                                              

2010 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2011 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2012 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2013 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2014 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2015 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2016 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 
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  2017 462-Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos 

  2018 - 

463-Investigación científica, técnica y aplicada.                                                                                 2010 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2011 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2012 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2013 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2014 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2015 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2016 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2017 463-Investigación científica, técnica y aplicada. 

  2018 - 

49 -Otras actuaciones de carácter económico                                                                                       2010 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2011 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2012 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2013 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2014 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2015 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2016 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2017 49 -Otras actuaciones de carácter económico 

  2018 - 

491-Sociedad de la información                                                                                                    2010 491-Sociedad de la información 

  2011 491-Sociedad de la información 

  2012 491-Sociedad de la información 

  2013 491-Sociedad de la información 

  2014 491-Sociedad de la información 

  2015 491-Sociedad de la información 

  2016 491-Sociedad de la información 

  2017 491-Sociedad de la información 

  2018 - 

492-Gestión del conocimiento                                                                                                      2010 492-Gestión del conocimiento 

  2011 492-Gestión del conocimiento 

  2012 492-Gestión del conocimiento 

  2013 492-Gestión del conocimiento 

  2014 492-Gestión del conocimiento 

  2015 492-Gestión del conocimiento 

  2016 492-Gestión del conocimiento 

  2017 492-Gestión del conocimiento 

  2018 - 



 

 
 

Sistema Información económico-financiera EE.LL. Pág.42 

 

 

 

Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

493-Protección de consumidores y usuarios 2010 493-Oficinas de defensa al consumidor 

  2011 493-Oficinas de defensa al consumidor 

  2012 493-Oficinas de defensa al consumidor 

  2013 493-Oficinas de defensa al consumidor 

  2014 493-Oficinas de defensa al consumidor 

  2015 493-Proteccion de consumidores y usuarios 

  2016 493-Protección de consumidores y usuarios 

  2017 493-Protección de consumidores y usuarios 

  2018 - 

9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL                                                                                               2010 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2011 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2012 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2013 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2014 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2015 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2016 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2017 9  -ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

  2018 - 

91 -Órganos de gobierno 2010 91 -Órganos de gobierno 

  2011 91 -Órganos de gobierno 

  2012 91 -Órganos de gobierno 

  2013 91 -Órganos de gobierno 

  2014 91 -Órganos de gobierno 

  2015 91 -Órganos de gobierno 

  2016 91 -Órganos de gobierno 

  2017 91 -Órganos de gobierno 

  2018 - 

912-Órganos de gobierno                                                                                                           2010 912-Órganos de gobierno 

  2011 912-Órganos de gobierno 

  2012 912-Órganos de gobierno 

  2013 912-Órganos de gobierno 

  2014 912-Órganos de gobierno 

  2015 912-Órganos de gobierno 

  2016 912-Órganos de gobierno 

  2017 912-Órganos de gobierno 

  2018 - 

92 -Servicios de carácter general                                                                                                 2010 92 -Servicios de carácter general 

  2011 92 -Servicios de carácter general 
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  2012 92 -Servicios de carácter general 

  2013 92 -Servicios de carácter general 

  2014 92 -Servicios de carácter general 

  2015 92 -Servicios de carácter general 

  2016 92 -Servicios de carácter general 

  2017 92 -Servicios de carácter general 

  2018 - 

920-Administración General                                                                                                        2010 920-Administración General 

  2011 920-Administración General 

  2012 920-Administración General 

  2013 920-Administración General 

  2014 920-Administración General 

  2015 920-Administración General 

  2016 920-Administración General 

  2017 920-Administración General 

  2018 - 

922-Coordinación y organización institucional de 

las entidades locales                                                            

2010 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2011 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2012 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2013 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2014 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2015 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2016 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2017 922-Coordinación y organización institucional de las entidades 

locales 

  2018 - 

923-Información básica y estadística                                                                                              2010 923-Información básica y estadística 

  2011 923-Información básica y estadística 

  2012 923-Información básica y estadística 

  2013 923-Información básica y estadística 

  2014 923-Información básica y estadística 

  2015 923-Información básica y estadística 

  2016 923-Información básica y estadística 

  2017 923-Información básica y estadística 
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  2018 - 

924-Participación ciudadana                                                                                                       2010 924-Participación ciudadana 

  2011 924-Participación ciudadana 

  2012 924-Participación ciudadana 

  2013 924-Participación ciudadana 

  2014 924-Participación ciudadana 

  2015 924-Participación ciudadana 

  2016 924-Participación ciudadana 

  2017 924-Participación ciudadana 

  2018 - 

925-Atención a los ciudadanos.                                                                                                    2010 925-Atención a los ciudadanos. 

  2011 925-Atención a los ciudadanos. 

  2012 925-Atención a los ciudadanos. 

  2013 925-Atención a los ciudadanos. 

  2014 925-Atención a los ciudadanos. 

  2015 925-Atención a los ciudadanos. 

  2016 925-Atención a los ciudadanos. 

  2017 925-Atención a los ciudadanos. 

  2018 - 

926-Comunicaciones internas.                                                                                                      2010 926-Comunicaciones internas. 

  2011 926-Comunicaciones internas. 

  2012 926-Comunicaciones internas. 

  2013 926-Comunicaciones internas. 

  2014 926-Comunicaciones internas. 

  2015 926-Comunicaciones internas. 

  2016 926-Comunicaciones internas. 

  2017 926-Comunicaciones internas. 

  2018 - 

929-Imprevistos, situaciones transitorias y 

contingencias de ejecución 

2010 929-Imprevistos y funciones no clasificadas.. 

  2011 929-Imprevistos y funciones no clasificadas.. 

  2012 929-Imprevistos y funciones no clasificadas.. 

  2013 929-Imprevistos y funciones no clasificadas.. 

  2014 929-Imprevistos y funciones no clasificadas.. 

  2015 929-Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de 

ejecución 

  2016 929-Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de 

ejecución 

  2017 929-Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de 

ejecución 
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  2018 - 

93 -Administración financiera y tributaria                                                                                        2010 93 -Administración financiera y tributaria 

  2011 93 -Administración financiera y tributaria 

  2012 93 -Administración financiera y tributaria 

  2013 93 -Administración financiera y tributaria 

  2014 93 -Administración financiera y tributaria 

  2015 93 -Administración financiera y tributaria 

  2016 93 -Administración financiera y tributaria 

  2017 93 -Administración financiera y tributaria 

  2018 - 

931-Política económica y fiscal                                                                                                   2010 931-Política económica y fiscal 

  2011 931-Política económica y fiscal 

  2012 931-Política económica y fiscal 

  2013 931-Política económica y fiscal 

  2014 931-Política económica y fiscal 

  2015 931-Política económica y fiscal 

  2016 931-Política económica y fiscal 

  2017 931-Política económica y fiscal 

  2018 - 

932-Gestión del sistema tributario                                                                                                2010 932-Gestión del sistema tributario 

  2011 932-Gestión del sistema tributario 

  2012 932-Gestión del sistema tributario 

  2013 932-Gestión del sistema tributario 

  2014 932-Gestión del sistema tributario 

  2015 932-Gestión del sistema tributario 

  2016 932-Gestión del sistema tributario 

  2017 932-Gestión del sistema tributario 

  2018 - 

933-Gestión del patrimonio                                                                                                        2010 933-Gestión del patrimonio 

  2011 933-Gestión del patrimonio 

  2012 933-Gestión del patrimonio 

  2013 933-Gestión del patrimonio 

  2014 933-Gestión del patrimonio 

  2015 933-Gestión del patrimonio 

  2016 933-Gestión del patrimonio 

  2017 933-Gestión del patrimonio 

  2018 - 

934-Gestión de la deuda y de la tesorería                                                                                         2010 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 



 

 
 

Sistema Información económico-financiera EE.LL. Pág.46 

 

 

 

Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

  2011 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2012 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2013 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2014 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2015 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2016 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2017 934-Gestión de la deuda y de la tesorería 

  2018 - 

94 -Transferencias a otras Administraciones 

Públicas                                                                              

2010 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2011 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2012 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2013 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2014 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2015 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2016 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2017 94 -Transferencias a otras Administraciones Públicas 

  2018 - 

941-Transferencias a Comunidades Autónomas                                                                                        2010 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2011 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2012 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2013 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2014 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2015 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2016 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2017 941-Transferencias a Comunidades Autónomas 

  2018 - 

942-Transferencias a Entidades Locales 

territoriales                                                                              

2010 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2011 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2012 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2013 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2014 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2015 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2016 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2017 942-Transferencias a Entidades Locales territoriales 

  2018 - 

943-Transferencias a otras Entidades Locales                                                                                      2010 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2011 943-Transferencias a otras Entidades Locales 
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Agrupaciones de la clasificación por programas Ejercicio Códigos de la estructura presupuestaria 

  2012 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2013 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2014 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2015 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2016 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2017 943-Transferencias a otras Entidades Locales 

  2018 - 

944-Transferencias a la Administración General 

del Estado                                                                         

2010 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2011 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2012 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2013 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2014 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2015 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2016 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2017 944-Transferencias a la Administración General del Estado 

  2018 - 

 


