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Memoria de la presidencia O.A. 

Desarrollo LOCAL 

 
El presupuesto del Organismo Autónomo Área de 

Desarrollo Local  para el año 2007 se cifra en 

10.639.391,49 € para su Estado de Gastos y en 

10.639.391,49 € para su Estado de Ingresos. 

 

En consecuencia, el presupuesto del O.A. Área de 

Desarrollo Local se encuentra nivelado y por tanto sin 

déficit inicial tal y como exige el art. 165.4 del 

T.R.L.R.H.L. 

 

La nivelación mencionada es importante ya que 

consigue una estructura de financiación adecuada y por 

ello se ha trabajado en citada nivelación tanto en los 

gastos corrientes como en la estructura de capital. 

 

Resumen de los Estados de Gastos e Ingresos del 

Presupuesto 2007 

 

GASTOS: RESUMEN POR CAPITULOS  

 

1  GASTOS DE PERSONAL  3.385.945,74 €  31,82%  

2 GASTOS EN BIENES 

CORRIENTES Y SERVICIOS  
3.872.736,34 €  36,40%  

3 GASTOS FINANCIEROS  3.000,00 €  0,03%  

4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  
2.398.833,41 €  22,55%  

5 INVERSIONES REALES  978.876,00 €  9,20%  

TOTAL EN GASTOS  10.639.391,49 €  

 

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS  

 

4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  
9.660.515,49 €  90,80%  

7 TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL  

978.876,00 €  9,20%  

TOTAL EN INGRESOS  10.639.391,49 €  

 

El espíritu que impregna el presupuesto es continuista y 

su objetivo es promover e impulsar del desarrollo del 

territorio provincial utilizando criterios de reequilibrio 

social, territorial y medioambiental, mediante la 

generación de un desarrollo sostenido e integrado en la 

provincia. Será por tanto objetivo del Presupuesto la 

participación en las convocatorias de iniciativas 

comunitarias y/o regionales que conlleven ejecución de 

proyectos que coadyuven a los fines ya mencionados. 

 

En relación al Estado de Ingresos merece destacar el 

incremento que en un 38,43 % se produce en las 

Transferencias de capital con respecto al presupuesto 

del año anterior, aumento producido principalmente por 

las inversiones a realizar con cargo a los Planes de 

Dinamización Turística.  

 

En cuanto al Estado de Gastos, subrayar el decremento 

en un 9,71%  del Capítulo 1 de Personal con respecto al 

presupuesto del año 2006 debido a la desaparición de 

proyectos tales como el Melkart, o al decremento en el 

número de personal de otros proyectos  

 

como el Orión o la Unidad de Promoción y Desarrollo. 

También en relación con el Capítulo 1, se ha previsto el 

incremento de la plantilla del Área, tal y como se refleja 

en el Anexo de Personal adjunto a este Presupuesto, 

debido al crecimiento y necesidades de  los distintos 

Servicios que componen este Organismo Autónomo. 

 

Destacar, como principales modificaciones con respecto 

al presupuesto del 2006, la incorporación de un nuevo 

Plan de Dinamización Turística para la comarca 

denominada  “Los Lagos” y que incluye a los territorios 

de La Serena y La Siberia. Por otro lado, aparecen 

presupuestados los proyectos: Ruralsol y Grupo de 

Apoyo Provincial y desaparecen los proyectos Melkart y 

Urbal que, no obstante,  verán su finalización a lo largo 

del ejercicio 2007 

 



Memoria Presidencia OADL 

Realizados estos comentarios iniciales, se pasa a 

analizar el Presupuesto del Organismo Autónomo Área 

de Desarrollo Local para el año 2007. 

 

El Vicepresidente del Área de Desarrollo Local 

 

 

 

Pedro I. Noriega del Valle 
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