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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGTóru DE MURCIA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
COMISIóN DE COORDINACIóN PARA EL CONTROL DEL SECTOR PÚELTCO

D. Jesús Ángel sánchez Pérez, con D.N.I. ¡o 224s7g74-s, Director de

la

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia,
comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 26 de febrero de
20L3 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea la Comisión de
Coordinación para el Control del Sector Público y se establecen sus normas de su
funcionamiento, vengo a presentar la siguiente documentación:
-Ejecución del primer trimestre del Plan de Previsión Anual para 2016, aprobado
el pasado 3 de diciembre de 2015 por el patronato de la Fundación.

A la vista de lo anterior,

soLIcITo a la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público, gu€
tenga por presentado este escrito, y por adjuntada la documentación que
antecede, a los efectos oportunos.

En Murcia, a 10
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1. Niveles de gastos e

ingresos con expres¡ón de las obligaciones
pend¡entes de pago e ingresos pendientes de cobro a cada fin de mes.
enero

febrero

marzo

715.949,58

7t5.949,58

715.949,58

34,93t,43

163.998,88

46,761,65

lngresos

810.082,92

810.082,92

810.082,92

Pendiente de cobro

313.366,12

313.366,12

313.366,12

Gastos

Pendiente de pago

En términos acumulados los gastos y los ingresos realizados en el
primer trimestre son 2. L39,492 €, frente a los 2. I47 .849 € previstos.

2.

Plan de recursos humanos. Previsión de número de efectivo en cada
uno de los meses, así como del gasto que la prestación de servicios
comporte.

personal
Numero medio

Total

Coste

personal

enero

febrero

marzo

192

t92

792

491.928,83

491928,83

49Ls28,83

En relación al personal contratado cabe menc¡onar que en el importe
correspondiente al mes de febrero se incluye el impofte
correspondiente a la recuperación de parte de la paga extra de 2OI2.
Por otra parte el coste de personal acumulado al trimestre ha sido de
L.290.t23 €., frente al t,475,786 € previstos.

3.

Euros

Contratación. Contratos de obras, bienes y serv¡cios de más de 10.000
euros, IVA incluidos, que se estima celebrar en cada uno de los meses,
con sus impoftes respectivos.

enero

febrero

marzo

36.750

36.7s0

36.750

Numero

En términos acumulados se han realizado 2 contrato por un montante
de 55.600 cuando se preveían hacer contratos de dichas
características por 110.250 €.

€
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Acciones de fomento. Subvenciones o acc¡ones de apoyo de igual
naturaleza que se pretende convocar o llevar a efecto en cada mes del
ejercicio, debiendo expresar la causa que la justifica y los beneficiarios,
4.1 Acciones de fomento en mater¡a de formación

febrero

enero
lntensif.

Docentes

827,86

marzo

827,86

827,86

No se han realizado acciones en mater¡a de fomento de la formación en
el primer trimestre del año, dado que éstos dependen de la planificación
de las acciones formativas.

4.2 Prevención de drogodependenc¡as

febrero

enero
Ayuntamientos

0

marzo
0

0

El montante ejecutado se corresponde a la convocatoria del año 2015
que se ha resuelto en marzo del presente año. La convocatoria del año
20L6 se prevé resolver en el mes de diciembre del presente año.
4.3 Coordinación Red TerCel

enero

febrero

Aportaciones como coordinadores Ltg.L42,87

marzo
0

0

Las aportaciones que éste año se preveían realizar en el mes de enero,
se han realizado en parte en marzo de 2016.
5

Planificación de tesorería

y del endeudamiento 20L6. Pagos y cobros
y la situación de las

que se prevea realizar, el saldo de tesorería
operaciones de endeudamiento a fin de cada mes.

Saldo final previsto

Depósito plazos fijos

diciembre

enero

febrero

mafzo

296.356,OO

L75.862,85

t20.628,9s

248.Ls7,82

s.000.000,00

-300.000,00

-600.000,00

Pagos

t.2L7.209,95

s51.950,71

669.187,93

Cobros

496.716,80

496.716,80

496.7L6,80

11.900.000,00

11.900.000,00

11.900.000,00

Endeudamiento

11.900.000,00
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Seguimiento de la actividad de control interno. Deberá confeccionarse
un plan de implementación de medidas a lo largo del año que deberá ser
congruente son las conclusiones y recomendaciones de los informes de
auditoría de ejercicios anteriores.
El citado plan se elaborará cuando se reciba el informe de auditoría del
año 2015.

