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SECCION PRIMERA: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 La denominación de la Delegación y la organización de la misma se modifíca en el 

transcurso del año 2011, como consecuencia del cambio de la Corporación a raíz de las elecciones 

locales celebradas el 22 de mayo de 2011. 

 

 La nueva Corporación se constituye el 23 de junio de 2011 por acuerdo de Pleno de fecha 14 

de julio, que deja sin efecto las Áreas de actuación y Delegaciones de la anterior Corporación y se 

constituyen otras nuevas, aprobándose una nueva Organización Corporativa con dos Áreas de 

Gobierno: Modernización Local y Ciudadanía. 

 

 La Comisión Informativa de Ciudadanía, conforme al acuerdo de Pleno de fecha 14/07/11, 

conoce los asuntos atribuidos al Área de Ciudadanía, la cual esta integrada, entre otras, por Cultura 

y Deportes (CEDMA). 

 

 Mediante Decreto de Presidencia de Nº 3628/2011, de 15 de julio, se delega en la Diputada 

Provincial Dª Marina Bravo Casero, las competencias y atribuciones de la Delegación de Cultura y 

Deportes, que en la actualidad está integrada por: Servicio de Cultura y Deportes, Servicio de 

Cultura, Servicio de Deportes, Servicio de Archivo y Biblioteca, Centro Cultural Generación del 27 

y CEDMA. 

 

SECCION SEGUNDA: ACTUACIONES CULTURALES 

 

a) Actividades concertadas con Ayuntamientos. 

 Apoyo Económico para Actividades Artísticas. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 7.424,78 €. 

 

Ayuntamiento Importe 

Algatocín 3.000,00 

Coín 2.000,00 

Archidona 2.424,74 

TOTAL 7.424,78 

 

 Actividades de Interés Cultural 
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Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 20.400,00 €. 

Ayuntamiento Importe 

Benalauría 5.000,00 

Jimera de Líbar 10.000,00 

Canillas de Albaida 5.400,00 

TOTAL 20.400,00 

 

 Exposiciones. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 5.600,00 €. 

Ayuntamiento Importe 

Arriate 2.800,00 

Coín 2.800,00 

TOTAL 5.600,00 

 

 Agrupaciones Musicales. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 40.460,15 €. 

Ayuntamiento Importe 

Algatocín 6.564,65 

Benahavís 2.705,00 

Canillas de Albaida 5.500,00 

Cuevas de San Marcos 6.650,50 

Archidona 8.000,00 

Canillas de Aceituno 5.040,00 

Coín 6.000,00 

TOTAL 40.460,15 

 

 Festivales, Certámenes, Jornadas y Talleres Culturales. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 53.645,00 €. 

Ayuntamiento Importe 

Algatocín 750,00 

Archidona 3.000,00 

Archidona 9.000,00 

Benahavís 12.593,46 

Coín 8.000,00 

Archidona 5.000,00 

Archidona 6.000,00 

Benahavís 2.345,46 

Benahavís 6.956,08 

TOTAL 53.645,00 
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 Viajes culturales. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 1.600,00 €. 

Ayuntamiento Importe 

Algatocín 1.000,00 

Coín 600,00 

TOTAL 1.600,00 

 

 Encuentro de mayores. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 600,00 €. 

Ayuntamiento Importe 

Coín 600,00 

TOTAL 600,00 

 

 Culturales 2012. 

Mediante Acuerdo Plenario de 5 de junio de 2012. Al punto 1.2.1, se aprobó la concesión 

de subvenciones a distintos Ayuntamientos de la Provincia por valor de 31.100,00 €. 

Ayuntamiento Importe 

Algatocín 5.100,00 

Coín 26.000,00 

TOTAL 31.100,00 

 

b) Subvenciones 

 Subvenciones tramitadas correspondientes a años anteriores: 

Beneficiario Actuación Importe 

Ayuntamiento de Algatocín 

(2011) 

Sufragar los gastos de las Fiestas 

Patronales 2011 

1.416,00 

Ateneo (2011) Fomento de actividades culturales de 

la provincia 

18.000,00 

Asociación teatral “El lugá” 

de Almachar (2011) 

El teatro de los sentimientos 1.500,00 

Asociación de Jubilados y 

Pensionistas de Cuevas del 

Becerro (2008) 

Realización de la actividad 

denominada “Actividades Culturales” 

1.030,00 

Asociación de Librerías y 

Papelerías de Málaga (2011) 

Sufragar parte de los gastos de la 

organización de la XLI Edición de la 

Feria del Libro de Málaga 

18.000,00 

Revista Litoral, S.A. (2010) Sufragar los gastos de producción, 

edición  

18.000,00 

Federación Agrupación 

Malagueña de Peñas (2011) 

Gastos de administración, 

funcionamiento y personal 

25.933,44 

Fundación Reino de Granada 

(2009) 

Aprobación Adenda al Convenio de 

Colaboración  

30.000,00 
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Fundación Reino de Granada 

(2010) 

Aprobación Adenda al Convenio de 

Colaboración  

30.000,00 

 

Fundación Reino de Granada 

(2011) 

 

Aprobación Adenda al Convenio de 

Colaboración  

 

30.000,00 

Asociación Pro-derechos 

Humanos de Andalucía (2008) 

Realización de la actividades 

Culturales 

1.716,00 

 TOTAL 175.595,44 

 

 Subvenciones concedidas del año 2012.  

 

Beneficiario Actuación Importe 

Asociación de Vecinos el 

Martinete 

Celebración del XII Certamen 

Nacional de Pintura Rápida José Mª 

Martín Carpena 

1.000,00  

Federación Agrupación 

Malagueña de Peñas 

Gastos de administración, 

funcionamiento y personal 

50.000,00  

Aula del Mar Sufragar parte de los gastos de la 

realización de la actividad Seminario 

XIX semana del Mar "Málaga desde el 

Mar de Alborán 

1.500,00  

Ayuntamiento de Vélez-

Málaga 

Colaboración con los gastos de la 

Organización y Realización del 

Concurso de Pintura Evaristo Guerra, 

costa del Sol Axarquía, 2012" 

3.000,00  

Ayuntamiento de Ronda Sufragar parte de los gastos de la 

Celebración del III Congreso de 

Historia y Archivo de Ronda y la 

Serranía entre los días 27 y 30 de 

septiembre de 2012 (gastos de 

logística de ponentes y congreso 

(desplazamiento, alojamiento, etc)) 

1.200,00  

Revista Litoral, S.A. Impresión de la Revista nº 253 6.000,00  

Universidad de Málaga Trabajos de subtitulación del XXI 

Festival de Cine Fantástico 

9.000,00  

Asociación de Artistas 

Plásticos Malagueños 

(APLAMA) 

Gastos de personal y mantenimiento 

en general de la Asociación, durante el 

periodo de enero a mayo 2012 

5.000,00  

Fundación Diocesana de 

Enseñanza Santa María de la 

Victoria 

Contribuir a la organización y 

celebración entre los días 15 y 18 de 

Mayo de 2012 del II Congreso 

Educando en Familia con el título 

"Identidad y Calidad: Claves para un 

liderazgo educativo" 

3.000,00  

 Total 79.700,00 

 

Total Cultura 255.295,44 
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SECCION TERCERA: CONVENIOS 

Dado que muchas de las actividades que realiza la Diputación en el campo cultural, no las 

puede efectuar directamente con sus propios medios, contratando personal o profesionales 

adecuados para ello, se vio obligada a efectuar conciertos o acuerdos con otras entidades que 

igualmente tienen competencia o atribuciones al respecto, llegando a convenios, con lo cual se 

utilizan adecuadamente los recursos de las entidades conveniadas. A estos efectos debemos 

destacar: 

 Convenio de Colaboración con la Federación Agrupación Malagueña de Peñas para 

actividades de fomento y divulgación de raíces culturales de la Provincia. 

 

SECCION CUARTA: ARCHIVO GENERAL 

 

 a) Ingresos de fondos por transferencia 

Durante el año 2012, el incremento de fondos documentales por transferencias ha sido el 

siguiente: 

 

Nº de Transferencias Ordinarias 19 

Extraordinarias 5 

• Nº de Unidades de Instalación Ingresadas: Cajas:  990 

Libros:  66 

Planeros: 5 

 

• Nº de expedientes /carpetas: (la transferencia telemática a 

través del sistema de información Albala, ha permitido 

contabilizar mejor el nº de expedientes en el momento del 

ingreso de ahí el aumento, ya que en años anteriores la 

transferencia era mas general y era necesario esperar a 

poder cotejar o al momento de la catalogación) 

Expt./carpeta: 6.693 

• Total de unidades: 7664 

 

Unidades Administrativas de procedencia 

 Asesoria Jurídica  Centro Cívico 

 Hacienda y Patrimonio  Recursos Humanos: Unidad de Formación 

 Recursos Humanos y Servicios Generales  Vías y Obras: Disciplina Viaria 

 Arquitectura y Urbanismo  Servicio de Participación Ciudadana 

 Secretaría General  Registro General 

 Centros de Atención Especializada  Educación 

 Medio Ambiente y Articulación Territorial  Cultura 

 Biblioteca Canovas  CEDMA 

 

 b) Asistencia Tecnica 
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Pueblos.- Se han atendido y elaborado los informes de actuación para Sedella y Arriate al 

objeto de comenzar en 2013 a través de programas de concertación. 

Concertación.- Se ha presentado el programa para la organización de documentos y servicios 

de archivo para la concertación de 2013. 

 

SECCION QUINTA: BIBLIOTECA CÁNOVAS DEL CASTILLO 

 

A finales de 2012, el proyecto “Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga” fue 

presentado a la convocatoria de Ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos 

digitales y su difusión y preservación mediante repositorios, convocado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes (Resolución de 21 de junio de 2012, BOE 3 de julio de 2012), 

concediéndonos el Ministerio, una subvención de 18.052,30€, (BOE 20 de diciembre de 2012). Esta 

subvención junto con la aportación de Diputación nos va a permitir poner en marcha este ambicioso 

proyecto con el que la Biblioteca se incorpora a través de la aplicación de nuevas tecnologías a las 

nuevas formas de comunicación social. 

 

El objetivo de este proyecto es el reunir, preservar y difundir el rico y valioso Patrimonio 

Bibliográfico y Documental que atesora esta Biblioteca, y ponerlo, lo que no esté sometido a 

propiedad intelectual, al alcance de todos los ciudadanos a través de Internet, contribuyendo con 

ello a un mayor conocimiento, investigación y difusión de la cultura malagueña. 

 

Este año 2012, hemos dado el gran salto a las Redes Sociales, coincidiendo con el 24 de 

octubre, fecha de celebración del “Día de la Biblioteca”, nos estrenamos en las Redes Sociales con 

la creación de una página en Facebook. 

 

Mención especial debemos hacer a la concesión, por parte de la Diputación Provincial de la 

Medalla de Oro de la Provincia, a Victoria Villarejo de los Campos, viuda del ilustre 

malagueño, Juan Temboury Álvarez, en reconocimiento y gratitud por su importante aportación a la 

cultura malagueña. El 28 de diciembre moría a los 106 años, y por ello el 26 de abril se le hizo 

entrega de este galardón a titulo póstumo. 

 

A finales de noviembre la familia Temboury Villarejo hizo una nueva donación de 

fondos formada por 41 libros de arte, una colección de separatas y los borradores y copias de los 

artículos y conferencias pronunciadas por su padre, y una colección de 5.000 postales de Europa, en 

especial de España, de fines del siglo XIX y principios del XX, muy interesantes para el estudio de 
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la importancia que tuvo este soporte en su época. Esta nueva donación pasara a incrementar los 

Fondos del Legado Temboury, depositados desde 1979 en esta Biblioteca. 

 

a) La Colección Bibliográfica. Fondos y proceso Técnico 

La dotación económica para adquisiciones en 2012, es la misma del año anterior. El número 

de nuevas incorporaciones en 2012 es de 4.743 registros, de los que 1.002 obras proceden de 

donaciones institucionales y de particulares. Desglosados por formatos, se han incorporado: 3.005 

monografías, 252 doc. sonoros, 333 audiovisuales, 148 electrónicos y 3 cartográficos. 

 

 La Colección Bibliográfica de la Biblioteca a 31 de diciembre de 2012 es de 104.004 

registros bibliográficos, de los que 76.282 son monografías (49.246 son de carácter general, 18.018 

del fondo local-regional y 8.878 del fondo infantil-juvenil). Debemos destacar por su valor e 

importancia las 5.885 obras pertenecientes al Patrimonio Bibliográfico Malagueño, de las que 1.557 

pertenecen al Fondo Antiguo -153 manuscritos y piezas de los siglos XVI al XIX-, más 4.337 

ejemplares del siglo XX (publicadas antes de 1957) y el Fondo de Reserva con 557 obras. Debemos 

destacar también el Fondo Andalucía con 18.018 obras en su mayoría de contenido local. Además 

se cuenta con 15.860 audiovisuales, 92 cartográficos, 11.732 fotográficos y 32 obras digitalizadas. 

 

En cuanto a la colección de revistas la forman 1.086 títulos, de los que 60 tit. están en curso 

de recepción, siendo 62 electrónicas. 

 

Todo el Fondo Bibliográfico está automatizado y puede consultarse en la Web de la 

Biblioteca, en el Catalogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y el Fondo 

Antiguo es accesible además, a través del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de 

Andalucía, algunas de las obras están digitalizadas y se puede acceder a su consulta a texto 

completo. 

 Legado Temboury Desde 1979 la biblioteca Canovas del Castillo es depositaria del 

Legado Temboury, una magnífica colección de documentos, libros y fotografías  pertenecientes al 

erudito malagueño, Juan Temboury Álvarez. El legado lo constituye una voluminosa e interesante 

colección de documentos y notas manuscritas referentes al arte malagueño, una valiosa biblioteca 

con 1.892 obras especializadas en Historia del Arte y en historiográfica malagueña y el archivo 

fotográfico con 11.436 fotografías realizadas entre 1920 y 1965, considerado como la colección 

gráfica más importante y completa de arte malagueño. 

 Archivo Federico Muñoz El archivo de Federico Muñoz acoge 118 legajos formados en 

su mayoría por documentos, folletos, fotografías y principalmente por dosieres de prensa 
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recopilados por el cronista malagueño entre 1930-1985. Por su contenido destacan las noticias 

referentes a los pueblos de Málaga, a personajes de la provincia y a temas de interés local. 

 Este año se ha realizado, por primera vez, la Valoración del Patrimonio Bibliográfico 

existente en esta Biblioteca. 

 Siguiendo la política de acercamiento de la Colección bibliográfica a los usuarios, este 

año se ha reubicado la colección de audiovisuales en la Sala General, dándole una nueva 

ordenación por géneros para facilitar las búsquedas.  

 A través del Convenio de Colaboración establecido entre la Universidad (UMA) y  la 

Diputación de Málaga, para la realización de prácticas en los planes de estudios de “Master en 

Desarrollos Sociales de la Cultura Artística” Han realizado prácticas en esta Biblioteca dos alumnos 

del Master. 

 A petición de la Universidad, estamos colaborando junto con otras entidades, en la 

elaboración del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas Malagueñas anteriores a 1950. 

 

b) Servicios a los usuarios 

 Usuarios y visitantes Durante el año 2012 hemos tenido 242 días de apertura, con 2.131 

horas de servicio al público. Nos han visitado 121.415 usuarios. El número de usuarios que tienen 

el carné de la Biblioteca es de 13.145, de los que 11.956 son adultos y 1.189 inf.-juvenil.  

 En este año se han dado de alta 992 nuevos socios. En mayo de este año se implantó la 

modalidad de socio-investigador en la hay inscritos 19 usuarios. 

 

 Préstamos En 2012 se han realizado 40.608 préstamos domiciliarios: 20.430 libros y 

folletos, 416 publicaciones periódicas, 1.611 doc. sonoros, 17.473 videográficos y 688 electrónicos. 

Se han realizado 100 préstamos interbibliotecarios: 63 suministrados y 37 recibidos. 

 Servicios electrónicos, Internet y Wi-fi: Este año se han realizado 34.746 consultas al 

catalogo OPAC Web, 9.804 han accedido a Internet, 3.271 a Wi-fi y 573 a ofimática. Por causas 

ajenas no se puede facilitar el número de consultas y el de páginas realizadas a la Web de la 

Biblioteca. 

 Web de la Biblioteca Como novedad debemos resaltar la puesta en marcha de la Web de 

la Biblioteca dirigida al público más joven, con un espacio para padres y educadores, que da 

información sobre el fondo bibliográfico, recomendación de lecturas, e incluye enlaces a webs de 

interés para estudiantes. 

 Dentro de la política de dinamización de nuestra Colección Bibliográfica están teniendo 

gran aceptación las Guías de Lectura. Cada mes, desde el mes de marzo de este año, personal de la 

Biblioteca elabora una Guía de Lectura, en la que se anima a leer obras en diferentes soportes, 
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relacionadas con la celebración de acontecimientos, conmemoraciones, al tiempo se exponen en la 

sala una selección de los libros recomendados que pueden llevárselos en préstamo. 

 

c) Actividades de Extensión Cultural organizadas o en las que ha participado la 

Biblioteca. 

 

 Se han enviado a las bibliotecas públicas de nuestra provincia 80 lotes de libros 

formados por ejemplares donados por los propios autores y otros de los que la Biblioteca posee más 

de un ejemplar y que, por su contenido o interés, deben figurar en las bibliotecas. 

 Actividad. Taller “Málaga, doodles animados”. Se realizó el 10 de febrero en la 

Biblioteca, estuvo impartido por los ilustradores Alejandro Villén y Maria Corredera, contando con 

la participación de una veintena de chavales menores de 11 años. 

 Se ha colaborado con la Delegación de Cultura y Deportes de Diputación en la 

organización de la exposición itinerante “De la Escuela al Colegio. Un recorrido por las aulas. 

1900-1970”. Se inauguró el 23 de febrero en el Centro Cultural Provincial, estuvo hasta el 30 de 

marzo. En el mes de mayo se llevo a Antequera a la Casa-Museo de los Colarte.  

 “Taller de audiograma. Lectura dramatizada: La burbuja expandida” Impartido por 

el escritor y profesor de guión y realizaciones radiofónicas, Federico Volpini y la directora y 

presentadora del programa radiofónico, Isabel Ruiz Lara. Se realizó en el Centro Cultural Provincial 

los días del 11 al 14 de abril.  

 Se ha organizado la exposición itinerante “La Prehistoria de la Provincia de Málaga a 

través del Legado Temboury. 1920-1960” En la muestra se expusieron documentos, informes y 

documentación gráfica coetánea al descubrimiento de los yacimientos arqueológicos existentes en 

el Legado Temboury. La exposición se inauguró en Nerja el 25 de abril, con motivo de la 

celebración del “Día de la Provincia”, y permaneció abierta hasta primeros de septiembre.  

 Taller “El lenguaje del cómic”, El 3 de julio en la Sala Juvenil se realizó el taller que fue 

impartido por el ilustrador José Pablo García, en el que participaron 24 jóvenes.  

 Coincidiendo con el I Salón de Cómic, Manga y animación: Animacomic, los días 7 y 8 

de julio se celebró en FYCMA  (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), en el que esta 

Biblioteca participó con un stand. 

 Celebración el 24 de octubre del “Día de la Biblioteca” Se regaló un libro a todos los 

usuarios que ese día acudieron a la Biblioteca.  

 Coincidiendo con la Fiesta de Halloween “Laboratorio de monstruos. Taller de 

ilustración de criaturas monstruosas e inesperadas”. Se realizó el 2 de noviembre en la 

http://animacomic.es/
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Biblioteca y fue impartido por el profesor Alejandro Villén y la alquimista María Corredera, contó 

con la participación de 22 jóvenes. 

 Celebración el 16 de diciembre de “Día de la Lectura en Andalucía”. Fecha en la que 

se conmemora el nacimiento de Rafael Alberti y la reunión que celebro la Generación del 27 en el 

Ateneo de Sevilla. Se realizaron una serie de actos en colaboración con la Generación del 27. Actos 

programados: Exposición “Alberti, poeta del 27. Una selección de obras y documentos del poeta. 

En el Salón de Actos del Centro Cultural tuvo lugar el 14 de diciembre, un acto de “Homenaje a 

Rafael Alberti” Lecturas de Poemas, en el que participaron consagrados y jóvenes poetas 

malagueños. Guía de lectura dedicada a Alberti, elaborada por el personal de Biblioteca en la que 

se recoge una selección de obras de poesía, prosa, teatro, audiovisuales, colaboraciones, etc. que nos 

acercan al conocimiento y difusión de la obra del gran poeta gaditano. 

 Visitas Guiadas biblioteca: En este periodo se han realizado 13 Visitas Guiadas a la 

Biblioteca con un total de 350 asistentes. En las visitas se hace un recorrido por las instalaciones 

mostrándoles los fondos bibliográficos, los servicios que presta la Biblioteca tanto presencial como 

en remoto, manejo del catalogo, búsquedas de información, etc.  

 

SECCION SEXTA: CENTRO CULTURAL “GENERACION DEL 27”. 

 

El Centro Cultural Generación del 27 ofrece una amplia programación cultural de muy 

variados registros y formatos, en los que a través de distintos ciclos la literatura, en sus diferentes 

géneros, dialoga con la música, las artes plásticas o el cine. Los diferentes ciclos han servido para 

potenciar o abrir la puerta a distintas voces del mundo de la creación literaria y artística. 

 

A lo largo de 2012, el Centro Cultural Generación del 27 ha ofrecido una programación 

renovada en Málaga capital como en la provincia, que abarcó no sólo la actividad literaria, sino 

también otras artes como el cine, la música, la gastronomía o las exposiciones didácticas, sin olvidar 

el constante interés por mantener viva la Antigua Imprenta Sur, punto de encuentro en las visitas 

que numerosos centros educativos han realizado en su sede de calle Ollerías de la capital 

malagueña. 

 

La programación de 2012 se configuró siguiendo unos criterios basados en la búsqueda de 

nuevos enfoques. Se ha contado con la intervención de nuevos autores, de diferentes estilos y 

tendencias, que no habían colaborado anteriormente con este organismo, y se ofertaron ciclos donde 

se ha puesto mucho hincapié en la interrelación artística. 
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Los ciclos de 2012 han sido Poemas a la carta, Palabras en la noche, El mismo barco, 

Cineclub del 27: el cine que amó la joven poesía, Son de primavera y otoño,  y Versos y estrellas. 

Ampliando las actividades a homenajes a Jorge Guillén, Emilio Prados, Rafael Pérez Estrada, 

Federico García Lorca o Rafael Alberti; conferencias, presentaciones de libros, participación en La 

noche en blanco, Feria del libro, y la muestra itinerante de La Generación del 27 y su época, por 

municipios de la provincia. 

 

Los premios internacionales de poesía Emilio Prados, para menores de 35 años y el premio 

Generación del 27, vuelven a encumbrar a sendos autores al mundo editorial, con la colaboración de 

las editoriales Pre-Textos y Visor. 

 

SECCION SEPTIMA: MOCIONES RELACIONADAS CON ASUNTOS CULTURALES. 

 

En el Pleno de la Diputación de fecha 9 de octubre, se presentó una Moción de la 

Diputada de Cultura y Deportes, sobre “Actuaciones en relación con el Acueducto de la Fuente del 

Rey”. 

 

SECCION OCTAVA: DEPORTES. 

 

 a) Subvenciones 

 Subvenciones concedidas para Equipamiento Deportivo: 

 
Beneficiario Actuación Importe Junta de Gob. 

Ayto. Ardales Adquisición de maquinaria para dotación 

del gimnasio municipal 

10.000,00 € 27-11-12, p. 17.4 

Ayto. Canillas de Albaida Equipamiento del gimnasio municipal 12.000,00 € 14-12-12, p. 14.4 

Ayto. Comares Adquisición de maquinaria para 

gimnasio municipal 

10.000,00 € 27-11-12, p. 17.5 

Ayto. Genalguacil Suministro e instalación de césped 

artificial en Pista Polideportiva 

Municipal 

20.000,00, € 27-11-12, p. 17.6 

Ayto. Iznate Reparación en el Campo de Fútbol 

Municipal 

15.000,00 € 27-11-12, p. 17.7 

Ayto. Mollina Adquisición de equipo deportivo 

Pabellón Cubierto 

20.000,00 € 27-11-12, p. 17.8 

Ayto. Monda Suministro y colocación de césped 

artificial en la Piscina Municipal 

6.900,00 € 27-11-12, p. 17.9 

Ayto. Riogordo Equipamiento de Pabellón Cubierto 20.000,00 € 14-12-12, p. 14.2 

Ayto. Sayalonga Suministro e instalación de césped 

artificial en Pista Polideportiva 

20.000,00 € 14-12-12, p. 14.3 

Ayto. Sedella Equipamiento para gimnasio 20.000,00 € 14-12-12, p. 14.1 

Ayto. Vva. del Rosario Suministro de infraestructuras deportivas 6.200,00 € 27-12-12, p. 17.1 

 TOTAL 160.100,00 €  

 

 Subvenciones concedidas en especie para realización de Actividades Deportivas: 
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Beneficiario Actuación Importe Junta de Gob. 

Ayto. Alhaurín de la Torre Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

1.350,00 € 31-10-12, p. 17.4 

Ayto. Antequera Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

9.360,50 € 31-10-12, p. 17.7 

Ayto. Benalmádena Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

3.149,00 € 31-10-12, p. 17.10 

Ayto. Estepona Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

13.301,50 € 31-10-12, p. 17.9 

Ayto. Fuengirola Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

1.196,50 € 31-10-12, p. 17.11 

Ayto. Rincón de la Victoria Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

7.224,00 € 31-10-12, p. 17.6 

Ayto. Ronda Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

9.642,50 € 31-10-12, p. 17.8 

Ayto. Vélez-Málaga Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

2.890,50 € 31-10-12, p. 17.5 

 TOTAL 48.144,50 €  

 

 Subvenciones concedidas Transferencias para realización de Actividades Deportivas: 

 

Beneficiario Actuación Importe Junta de Gob. 

Ayto. Alhaurín de la Torre Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

18.000,00 € 8-01-2013 p. 14.3 

Ayto. Antequera Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

25.700,00 € 8-01-2013 p. 14.3 

Ayto. Benalmádena Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

3.400,00 €  

 

Ayto. Fuengirola Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

20.355,27 € 8-01-2013 p. 14.3 

Ayto. Rincón de la Victoria Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 
17.688,31 € 11-1-2013 p. 14.8 

Ayto. Ronda Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

37.200,00 € 8-01-2013 p. 14.3 

Ayto. Vélez-Málaga Realización de actividades Deportivas 

durante el año 2012 

9.200,00 € 8-01-2013 p. 14.3 

 TOTAL 131.543,58 €  

 

 Subvenciones concedidas a clubes deportivos para financiar los gastos de la 

temporada 2012. Plan Aporta  

 

Beneficiario Actuación Importe Junta de Gob. 

Club Atlético Málaga “Gastos de transporte durante la temporada 

2011-2012” 

11.500,00 €   11-01-13 

Club Nerja de Atletismo “Gastos de alojamiento en campeonatos 

nacionales durante la temporada 2011-2012” 

7.500,00 €     18-12-12 

Badminton Benalmádena “Gastos de alojamiento y transporte durante la 

temporada 2011-2012” 

3.500,00 €    11-01-13 

Club Deportivo Jorge Guillén “Gastos de transporte, alojamiento y 

manutención durante la temporada 2011-2012” 

3.500,00 €     11-01-13 

Asociación Amivel  “Gastos de transporte, alojamiento y 

manutención durante la temporada 2011-2012”, 

7.500,00 €     11-01-13 

Club Cártama Tenis de Mesa “Gastos de participación en el Campeonato de 

España de Tenis de Mesa 2012” 

2.050,00 €     11-01-13 
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Club Balonmano Femenino 

Málaga Costa del Sol  

“Gastos de transporte durante la temporada 

2011-2012” 

4.500,00 €      

Baloncesto Silla de Ruedas 

Marbella 

“Gastos de transporte, manutención y 

alojamiento durante la temporada 2011-2012” 

4.486,36 €     4-12-12 

Club Deportivo Algaidas “Gastos de transporte durante la temporada 

2011-2012”, aprobación de justificantes y 

abono.” 

4.750,00 €     11-01-13 

Club Deportivo Universidad 

de Málaga 

“Gastos de transporte durante la temporada 

2011-2012”, 

5.250,00 €     11-01-13 

Atlético Torcal, F.S. “Gastos de transporte durante la temporada 

2011-2012” 

4.750,00 €     11-01-13 

 TOTAL 59.286,36 €    

 

 Otras Subvenciones de Deportes 

Beneficiario Actuación Importe Junta de Gob. 

Asociación de exjugadores 

de fútbol del Málaga  

“Gastos de desplazamiento Liga Indoor temporada 

2012” 

2.300,00 €       11/01/13 

Fundación Andalucía 

Olímpica 

Gastos de organización de la III Edición de la 

Conferencia Internacional del Deporte Adaptado 

5.000,00 €  1/12/2011 

Fundación Andalucía 

Olímpica 

Convenio con destino a Desarrollo de los Planes 

Andalucía Olímpica y Paralímpicos Andaluces 

29.500 € 

(25.000 

Deportes y 

4.500 

Derechos 

Sociales) 

Pleno 22-9-2009 

Federación Andaluza de 

Baloncesto 

“Adquisición de equipaciones para las selecciones 

provinciales” 

3.000,00 €       18/12/12 

Federación Andaluza de 

Balonmano 

“Adquisición de material deportivo y equipaciones 

para las selecciones provinciales” 

3.000,00 €       18/12/12 

Federación Andaluza de 

Balonmano/ TORNEO 

NAVIDAD 

“I Torneo de Navidad Balonmano a 5 Diputación 

de Málaga” 

2.000,00 €       18/12/12 

Ayuntamiento de Cártama 

"I Torneo de Navidad 

Baloncesto" 

“I Torneo de Navidad de Baloncesto Diputación de 

Málaga” 

2.500,00 €       21/12/12 

Ayuntamiento de Coín 

"Adquisición de material 

deportivo" 

“Adquisición de material deportivo” 2.500,00 €       8/01/13 

Federación Andaluza de 

Fútbol  

“Adquisición de material deportivo y equipaciones 

para las selecciones provinciales” 

4.500,00 €       21/12/12 

 TOTAL 49.800,00  

 

TOTAL DEPORTES 448.844,44 € 

 

 c) Plan Provincial del Deporte 

 El Plan se ha organizado integralmente y es integrador mediante la conexión con otras áreas 

y recursos de la estructura de Diputación, que actúa a modo de asistencia a los ayuntamientos. 

 Han existido diversos tipos de actuaciones desde el Servicio de Deportes: 

 c.1) Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 

 Informes Técnicos y Asesoramiento. 

 Equipamiento 2012. 
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 Peticiones 2012. 

 Plan Pequeñas Reparaciones. 

 Planes Locales de Instalaciones Deportivas. Acciones durante 2012. 

 Plan Pista de Padel Acciones durante 2012. 

 Programa de Mantenimiento de Campos de Futbol de Cesped Artificial. 

 

 c.2) Eventos Deportivos y Actividades Singulares: Programa Finalista otras 

Actividades de Promoción Deportiva Eventos Deportivos y Actividades Singulares. 

 Torneo Costa del Sol de Baloncesto. 

 Congresos y Formación-Acción: Agesport Andalucía. 

 Experto en Gestión Deportiva Municipal con la Universidad de Málaga. 

 Curso de Innovación y Creatividad en el Medio Acuático. Formación Acción: Servicio de 

Deportes y Unidad de Formación de la Diputación de Málaga. 

 El Deporte es Vida en la Provincia. 

 Ayuda a las Selecciones Provinciales: Futbol, Baloncesto, Balonmano y Atletismo. 

 Málaga Aporta: Programa de Patrocinio Deportivo sobre Equipos de Alto Nivel. 

 Página Web. 

 

 c.3) Juegos Comarcales 2011/2012 

 En esta memoria se computan las actividades realizadas en el 2011/2012; a pesar de estar 

programadas, 49 actividades, por cuestiones organizativas y climatológicas, solo se han podido 

realizar 36 actividades que han registrado un movimiento de mas de 6.300 participaciones. 

 

c.4) Fundación Andalucía Olímpica 

Al objeto de ayudar a los deportistas de alto rendimiento con fines de preparación para los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos.  

 

c.5) Programa Málaga en Sierra Nevada 

Convenio con CETURSA. Con todos los municipios de la provincia. Con gastos colectivos 

incluibles en Concertación.  

 

 d) Programas en el Plan de Asistencia y Cooperación y Actividades Deportivas para 

Municipios menores de 25.000 habitantes y actividades propias de mayores de 25.000 

habitantes. 
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 d.1) Escuelas Deportivas Municipales 

Teniendo en cuenta que el programa se desarrolla desde octubre a mayo del año siguiente, se 

ha tratado de sintetizar lo realizado durante todo el año 2012 englobando los cursos 2011/2012 (de 

enero a mayo) y 2012 (de octubre a diciembre) /2013. Se refleja en este documento tanto las 

actividades periódicas como las puntuales, ya sean deportivas o de gestión del programa 

(reuniones). 

 Liga Educativa y Formativa de Baloncesto 

 Escuelas de Fútbol: Escuelas y Liga Educativa y Formativa de Fútbol 

 

d.2) Condición Física para Adultos y Actividad Físico Deportiva para Mayores 

La Diputación de Málaga asiste a los Ayuntamientos, diseña un proyecto de Actividad físico 

deportíva para Mayores y Condición física de adultos en el año 2012, con el objetivo de incidir en 

la salud y mejora de la calidad de vida de las personas, mediante técnicas adaptadas del ejercicio 

físico. 

 

Se refuerzan actuaciones, implicándose en mayor medida para atender las necesidades que 

plantea la población adulta y mas en concreto los mayores, colectivo cada vez mas numeroso; 

enfocándolo desde un punto de vista saludable, recreativo, de relación social, de educación 

permanente y de sostenimiento de la motricidad doméstica. 

 

Actividades que se han realizado: 

 Encuentro Europeo de Mayores en el Deporte 

 Encuentro de Mayores en el Medio Acuático por la Igualdad 

 Encuentro de Verano en el Medio Acuático 

 Semana del Mayor 

 XIII Encuentro de Mayores en el Deporte 

 

d.3) Actividades Físicodeportivas para Personas con Discapacidad (Normalizar). 

En el marco de la Concertación 2012, han suscrito y solicitado este Programa 14 

Ayuntamientos. 

 

d.4) Circuitos Deportivos. 

 XVIII Circuito Provincial de Ajedrez. 

 IX/X Circuito Provincial de Atletismo Popular. 

 XVIII Circuito Provincial de Baloncesto 3 X 3. 
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 Campus Provincial de Baloncesto 2012. 

 XIV Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña. 

 XX/XXI Circuito Provincial de Campo a Través. 

 Circuito Provincial de Futbol en la calle 2012. 

 Circuito Provincial de Kárate 2012. 

 XXVII Circuito Provincial de Natación. 

 XI Circuito Provincial de Orientación. 

 II Circuito Provincial de Tenis. 

 Circuito Provincial de Tenis de Mesa 2012. 

 Circuito Provincial de Triatlón 2012. 

 XIV Circuito Provincial de Vela. 

 XIV Circuito Provincial de Voley Plaza. 

 

 d.5) Campaña Natación. 

La Campaña Municipal de Natación 2012 está incluida en la convocatoria de la 

Concertación 2012 con los municipios que se adhieran y año tras año se han ido mejorando los 

aspectos tanto cualitativos relacionados con la didáctica, el aprendizaje de la natación y la 

preparación de técnicos especialistas, así como en la propia metodología que se aplica en la 

intervención basada en la relación enseñanza-aprendizaje, como cuantitativos del programa 

relativos al número de participantes, piscinas utilizadas y ayuntamientos, que mediante concertación 

se han adherido a la campaña. Se realiza en tiempo de verano, estructurada y reglada desde el punto 

de vista técnico y organizativo y con objetivos y contenidos específicos para su óptima realización. 

Aunque desde el punto de vista administrativo la justificación de transferencias de capital en este 

concepto responden a la Ley 5/2010 de Autonomía Local como transferencias incondicionadas, la 

Delegación de Cultura y Deportes coordina la Campaña de Natación desde el punto de vista 

organizativo y didáctico de todos los ayuntamientos que decidan realizar la misma en su municipio. 

 

d.6) Actividades en la Naturaleza 

 Programa Málaga en Sierra Nevada. Convenio con Cetursa (Sierra Nevada) para 

Municipios Malagueños. 

 Dimanización de Senderos: Señalización de Senderos y Programa de Dinamización de 

Senderos. 
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SECCION NOVENA: CENTRO DE EDICIONES DE LA DIPUTACION DE MALAGA 

(CEDMA). 

 

 El Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA, es el servicio singular 

encargado de las publicaciones del ente provincial, comprometido con el fomento y la difusión de la 

cultura en general y, especialmente, de la cultura malagueña. Se compone de 3 departamentos: 

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

 El Servicio de Publicaciones. 

 La Imprenta provincial. 

 

 a) Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 

a.1) Edictos publicados 

 Durante el año 2012 el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado 19.624 páginas, frente a 

las 23.294 del año anterior. Esto supone un descenso del 15,76%. 

 

 El número de edictos que han ingresado en las oficinas del boletín durante este 2012 ha 

descendido en 2.023 edictos con respecto al año 2011 (lo que supone un 11,11% menos), mientras 

el tamaño promedio de cada edicto durante el presente ejercicio es inferior al del 2011, situándose 

en un promedio de 1,21 páginas/edicto. 

 

Estadística de edictos y páginas publicadas desde 2008 a 2012 

Ejercicio Páginas % Incr. 

Anuales 

Edictos % Incr. 

Anuales 

Tamaño medio 

edictos en pág. 

2008 21598 7,11% 15992 -4,31% 1,35 

2009 24754 14,61% 18755 17,28% 1,32 

2010 27028 9,19% 18391 -1,94% 1,47 

2011 23294 -13,82% 18216 -0,95% 1,28 

2012 19624 -15,76% 16193 -11,11% 1,21 

 

 Como puede observarse en la tabla anterior, durante el año 2010 se obtuvo el máximo de 

páginas publicadas, alcanzándose la cantidad de 27.028 páginas publicadas, o si utilizamos el 

parámetro de número de palabras publicadas estaríamos hablando de 22.702.694. 

 

 Como puede verse en la siguiente tabla se ha producido un descenso en dos años de 

5.872.044 palabras. 

Ejercicio Edictos Palabras Promedio 

2008 15.992 17.421.265 1.089 
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2009 18.755 20.922.744 1.116 

2010 18.391 22.702.694 1.234 

2011 18.216 19.643.666 1.078 

2012 16.193 16.830.650 1.039 

 

 Algunas de las razones que explican dicho descenso son: 

 Un descenso del número de edictos recibidos para su publicación (2.198 edictos menos). 

 Un descenso del tamaño promedio de cada edicto. El promedio de palabras por edicto ha 

sufrido un descenso en dos años del 16%. 

 Un descenso muy significativo del envío de edictos por parte de tres organismos que han 

mantenido históricamente un alto volumen de envío de edictos, como son la Jefatura 

Provincial de Trafico, la Tesorería Gral. de la Seguridad Social y la Gestión Tributaria 

del Ayuntamiento de Málaga. Como puede verse en el cuadro anterior entre los ejercicios 

2010 y 2012 ha habido un descenso de 4.233.409 palabras. 

 

 a.2) Procedencia de los edictos 

 Respecto de la procedencia de los edictos, durante el transcurso del año se mantiene la 

tendencia observada ya, donde la Administración de Justicia (43,80%) y la Administración Local 

(45,03%) suman más del 88 % de los edictos publicados. 

 

 De entre los edictos que provienen de la Administración de Justicia (en todos sus 

estamentos) los de los juzgados de lo social suponen el 88,74% de los correspondientes a Justicia 

(6.294 edictos de los 7.093 que son el total de la Adm. de Justicia). 

 En el cuadro adjunto puede comprobarse la evolución de los últimos años respecto de la 

procedencia de los edictos publicados según el tipo de administración de la que procedan, y también 

la del presente año hasta el mes analizado en este informe. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Adm. Estatal 10,47% 9,48% 9,12% 8,38% 5,86% 

Adm. Autonómica 9,53% 6,91% 5,09% 3,59% 2,17% 

Justicia 36,65% 43,37% 48,57% 48,37% 43,80% 

Adm. Local 41,05% 37,69% 34,95% 37,13% 45,03% 

Otros 2,29% 2,55% 2,26% 2,54% 3,13% 

 

 a.3) Clasificación de los Edictos. 

 La clasificación de los edictos publicados en 2012, según su carácter (en porcentaje), son: 

 Normales (87,10%). 

 Urgentes (12,90%). 
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 Destacamos también la tendencia respecto a la gratuidad de los edictos publicados, muy 

acusada y que va aumentando año tras año. El porcentaje de edictos de carácter gratuito, ha 

alcanzando ya la cifra del 78,05% en 2011: 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Edic. Gratuitos 62,22% 70,63% 75,81% 78,05% 78,17% 

 

 El dato se torna aún más relevante si consideramos las palabras publicadas, ya que éstas 

constituyen el elemento principal para el cálculo de la cuota tributaria de la tasa. Respecto de este 

elemento, el 88,17% de las palabras publicadas en el BOP son de carácter gratuito. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Palabras Gratuitas 80,61% 88,13% 89,78% 88,71% 88,17% 

 

 a.4) Ingresos de los edictos 

 Incluimos a continuación los cobros realizados durante el año 2012 y procedentes de la tasa 

por la prestación del servicio del BOP, que se han cifrado en 742.890,55 euros, lo que supone un 

descenso del 5,99% con respecto al año anterior. Igualmente, y para mostrar la relevancia del 

hecho, lo comparamos con los años precedentes: 

 

Evolución de los ingresos desde 2008 a 2012 

Diferencia porcentual de cobros según tipo de los últimos cinco años 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Previo Pago 1.122.763,39 744.607,36 757.203,31 601.889,42 529.267,39 

P. Diferido 570.518,94 426.375,18 505.227,20 186.478,99 212.609,25 

Venta copias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 4.476,38 1025,61 3.056,77 1.830,94 1.013,91 

  1.697.758,71 1.172.008,15 1.265.487,28 790.199,35 742.890,55 

% Variación  -30,97% 7,98% -37,56% -5,99% 

 

 b) El Servicio de Publicaciones 

 En 2012 se imprimieron 9 libros y 1 revista, 3 del fondo editorial, 1 para la Diputación de 

Málaga y 6 colaboraciones con diferentes instituciones malagueñas. En total se imprimieron 7.250 

ejemplares. 

 

 b.1) Libros impresos 

 Para el Servicio de Publicaciones, clasificados por colecciones: 

Título Ejemplares 
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Biblioteca Popular Malagueña; 107 : La Málaga de preguerra 500 

Puerta del Mar Poemas de La teja 1.000 

Jábega, nº 103 1.000 

Total 2.500 

 

 Para otros departamentos de la Diputación de Málaga: 

Título Ejemplares 

Reglamento Orgánico de la Diputación de Málaga. 350 

 

 Para entidades externas: 

Título Ejemplares 

Teatro Cervantes 1.000 

Cielos quemados (Ayuntamiento de Alhaurín El Grande) 800 

XX Premio de Poesía (Ayutamiento de El Rincón de la Victoria) 500 

Desde la trinchera 1.500 

Sobre la Constitución de 1812 en el bicentenario de su aprobación 

(Colegio El Atabal) 

300 

Poesía de Sylvia 300 

Total 4.400 

  

 b.2) Distribución. 

 Salidas de libros a título gratuito durante 2012: 

  Destinos Importe (€) Ejemplares Porcentaje 

Protocolos  30 25.775,24 € 2.505 16,38% 

Intercambios  19 16.275,11 € 1.581 10,34% 

Autores 11 777,81 € 75 0,49% 

Donaciones a Ayuntamientos 

y Bibliotecas 

50 93.725,38 € 9.110 59,58% 

Total 110 136.554 13.271 86,80% 

 

 Salidas de libros en concepto de ventas durante 2012: 

 Destinos Importe (€) Ejemplares Porcentaje 

Ventas Distribuidoras 3 7.062,10 € 1.259 8,23% 

Ventas directas 52 4.259,22 € 760 4,97% 

Total 55 11.321,32 € 2.019 13,20% 

 

 Relación de libros en depósito en 2012: 

 

Distribuidoras Importe (€) Ejemplares 

3 Entregado 3.884,72 € 918 

 Devuelto -10.853,91 € -2.790 

 Total -6.969,19 € -1.872 
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Total de salidas 15.290 

 

 b.3) Participación en ferias de libros. 

 b.3.1) Feria del libro de málaga 2012 (del 1 al 10 de junio). 

 El Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga ha participado, como es habitual, en la 

feria del libro de Málaga. 

 Aportaciones a la Feria del Libro en general. Son de dos tipos: 

• Realización del material gráfico para la promoción y publicidad de la feria 

(invitaciones, marcapáginas, carteles, carpetas y programas. En esto se ha realizado un 

gasto valorado en 4.062 euros. También se realiza la edición del “pregón” de la feria, 

en esta ocasión de Francisco Ruiz Nogueras, gasto valorado en 608 euros. Total: 4.670 

euros. 

• Taller de encuadernación. En él se enseña a encuadernar artesanalmente, aportando 

el CEDMA el material necesario, a grupos de niños de escuelas de Málaga, así como a 

otros de escuelas de mayores. También se pueden inscribir en el curso personas que 

estén interesadas a título individual. El taller ha sido impartido por dos monitoras de 

encuadernación, profesionales, contratadas por el CEDMA para tal fin. El gasto de 

material ha sido de 1.096 euros y el de personal 2.926. euros. Total: 4022 euros. 

 Promoción propia. Con dos actividades principales: 

• Stand de información y ventas del CEDMA: En él se exponen y se venden nuestras 

publicaciones. En este recinto trabajan contratadas por la Diputación dos personas, 

cuyo gasto asciende a 3.000 euros en total. Además de la venta, se distribuye 

gratuitamente algún material, además del catálogo de publicaciones y se formalizan 

suscripciones a las revistas. En este año las ventas han ascendido a un total de 1.879 

euros, con una caída del 45,8% con respecto al año anterior, si bien hay que tener en 

cuenta los efectos de la crisis y la falta de novedades en nuestro catálogo editorial. 

• Presentaciones de libros: El martes 5 de junio se presentó, en el salón de sesiones del 

Rectorado, el libro, de la Biblioteca Popular Malagueña, La Málaga de preguerra. Un 

estudio socio-profesional, de Manuel Morales Muñoz y otros autores. En la 

presentación intervino el autor y fue presentado por la Diputada de Cultura, Dª Marina 

Bravo. 

 

 b.3.2) Participación en la feria del libro de Puerto Rico (octubre de 2012) 

 El CEDMA viene colaborando en esta feria desde hace unos quince años, enviando un 

número limitado de títulos  que quedan expuestos en el stand oficial del organismo de ferias del 

país. 

 

 En esta ocasión se han enviado las novedades y algunos libros del Centro Cultural del 27, así 

como algunos que, sin ser estrictamente novedad, no se habían enviado con en otros años por la 

limitación de espacio. En total se han enviado 30 ejemplares, por un valor de venta de 524 euros. 

Además, para el reparto gratuito, se han incluido algunos catálogos de publicaciones. 
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 La feria del libro de Puerto Rico en un evento de gran prestigio, donde acuden libreros, 

distribuidores y universidades de todo el continente, sobre todo de América del Norte, y cuya 

presencia en ella puede dar lugar a pedidos desde allí, a través de distribuidores, o por Internet. 

 

 c) La imprenta provincial. Actuaciones 

 Desglosaremos los datos más significativos relacionados con las tareas de preimpresión 

(diseño y maquetación), impresión (ya sea en formato offset o impresión digital) o postimpresión 

(alzado, plegado o encuadernación). Durante el año 2012 se han realizado en total 1.129 trabajos 

(frente a los 872 trabajos del año 2011). 

 

 c.1) Instituciones peticionarias 

 El detalle se desglosa en tres tipos de peticionarios de estos trabajos, ya sean ayuntamientos 

de la provincia, la propia Diputación a través de las áreas o servicios de su organigrama y de las 

asociaciones, ONG´s o entidades sin ánimos de lucro: 

 

 Nº Trabajos % 

Ayuntamientos 495 43,84% 

Diputación 419 37,11% 

Asociaciones, ONG´s, Otras entidades 215 19,04% 

Total General 1129  

 

 c.2) Tipos de impresión 

 El 76 % de los trabajos se han hecho en impresión digital, siendo 856 el nº de órdenes de 

trabajos (395.977 impresiones), mientras que el 24% lo constituyen los trabajos en offset, con un 

número de órdenes trabajo de 273 (1.495.650 impresiones). El porcentaje de copias impresas es de 

un 79 % para la impresión offset y un 21% para la impresión digital. 

 

 c.3) Trabajos a ayuntamientos 

 Detallamos a continuación los trabajos realizados a los distintos ayuntamientos de la 

provincia, por tramos de población: 

 

Habitantes Nº Trabajos % Cantidad % 

Más de 20.000 92 18,59% 880.030 68,50% 

Entre 10.001 y 20.000 13 2,63% 37.950 2,95% 

Entre 3.001 y 10.000 146 29,49% 120.085 9,35% 

Menos de 3.001 244 49,29% 246.690 19,20% 

Total general 495  1.284.755  
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 c.4) Los trabajos realizados desde el CEDMA al resto de las unidades organizativas de 

la Diputación quedan reflejados en el siguiente cuadro: 

 

Áreas Nº Trabajos % Cantidad % 

Cultura y Deportes 241 57,52% 63.711 61,74% 

Turismo y Promocion Territorial 28 6,68% 9.251 8,96% 

Area Modernizacion Local 9 2,15% 6.983 6,77% 

Educacion y Juventud 34 8,11% 6.527 6,33% 

Recursos Humanos y Serv.  28 6,68% 5.988 5,80% 

Area de Ciudadania 30 7.16% 4.304 4.17% 

Presidencia 19 4,53% 2.792 2,71% 

Centros Atencion Especial 9 2,15% 1.165 1,13% 

Desarrollo y Nn. Tecnologías 5 1,19% 636 0,62% 

Igualdad y Participacion  4 0,95% 565 0,55% 

Medio Ambiente y Sostenibilidad 3 0,72% 417 0,40% 

Modernizacion Local 5 1,19% 302 0,29% 

Economia y Hacienda 1 0,24% 260 0,25% 

Serv. Intermunicipales 1 0,24% 171 0,17% 

Derechos Sociales 2 0,48% 116 0,11% 

Totales 419  103.188  

 

 d) Páginas Web 

 A continuación se indican los datos de visitas realizadas durante el año 2012 a los dos sitios 

Web gestionados por el CEDMA, www.bopmalaga.es y www.cedma.com. El primero de ellos es el 

dedicado al Boletín Oficial de la Provincia y el segundo sitio a todo lo relacionado con la faceta 

editorial del Servicio. 

 

 d.1) Dominio www.bopmalaga.es 

 Sólo destacamos el cambio de comportamiento de los usuarios de www.bopmalaga.es. 

Aunque el número de visitas de usuarios que acceden directamente a nuestra web de manera diaria 

ha descendido con respecto al año anterior (pasando de 1.752 a 1.353), sin embargo el número de 

usuarios que están dados de alta en el servicio AlertaBOP tiene un promedio diario de 364 lo que 

hace que la cifra agregada de usuarios diarios de www.bopmalaga.es (1.717) permanezca 

prácticamente idéntica. 

 

 La Implementación en www.bopmalaga.es de la opción Alerta BOP supone un cambio en el 

modo en que los usuarios interactúan con el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga; no es el 

usuario el que accede a buscar la información sino que es el BOP el que contacta con el usuario, 

http://www.bopmalaga.es/
http://www.cedma.com/
http://www.bopmalaga.es/
http://www.bopmalaga.es/
mailto:AlertaB@P
http://www.bopmalaga.es/
http://www.bopmalaga.es/
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enviándole sólo aquella información publicada que coincide con sus  preferencias (mediante un 

correo electrónico personalizado). 

 

 d.2) Dominio www.cedma.com 

 Respecto al sitio Web de nuestra editorial, el número de visitas permanece prácticamente 

idéntico, aunque existe un mayor número de descargas por visita. Ello hace que se haya producido 

un aumento del 22% de ficheros PDF descargados de www.cedma.com, la mayoría de ellos 

correspondientes a los números digitalizados de la revista Jábega. 

 

 e) Plantilla del CEDMA. 

 e.1) Composición de la plantilla 

 El Cedma cuenta con una plantilla de 39 trabajadores. Su reparto por los distintos 

departamentos es el siguiente: 

 1 Director del CEDMA 

 Departamento del BOP: 1 Responsable de departamento, 5 Agentes administrativos, 9 

Componedores/as, 2 Correctores/as 

 Departamento de Publicaciones: 1 Responsable de departamento, 1 Técnico de Archivo 

y Biblioteca, 1 Diseñadora gráfica, 1 Responsable de artes plásticas,2 Agentes 

administrativos,1 Correctora,1 Montador. 

 Imprenta provincial: 1Jefe de taller, 1 Jefe de impresión, 1 Operaria de laboratorio,3 

Maquinistas, 2 Encargados de recepción trabajos, 1 Oficial de imprenta, 1 Auxiliar de 

taller. 

 Administración: 2 Agentes administrativos 

 Informática: 1 Analista-programador 

 Servicios generales: 1 Operaria de Limpieza 

 

 e.2) Incidencias. 

 En 2012 se produjeron las siguientes incidencias: 

 2 Jubilaciones: de un Oficial de Laboratorio y de una Jefa de Negociado del BOP. 

 2 Amortizaciones: de un puesto de Jefe departamento del BOP y de Jefa de Negociado 

del BOP. 

 2 Bajas por fallecimiento.  

 e.3) Cursos de formación 

 Durante 2012 el personal ha asistido a los siguientes cursos de formación: 

 

http://www.cedma.com/
http://www.cedma.com/
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Nombre de Curso Personal existente 

 Ecoedición: gestión sostenible de las publicaciones en 

la Administración Pública (30 h) 

2 

 Formación en igualdad y violencia de género Toda la plantilla 

 

 c.4) Alumnos en prácticas 

 En 2012 estuvieron en el CEDMA 4 alumnos en prácticas en base a diferentes convenios: 

 

 c.4.1) De la Universidad de Málaga 

 Convenio de colaboración firmado en 2010 por la Diputación y la Universidad de Málaga 

para la obtención del “Título Oficial de Master Universitario de Gestión del Patrimonio Literario y 

Lingüístico Español”.  

 Número de alumnos: 2 (del 1 de mayo al 15 de junio y 3 h. en diciembre). 

 Duración del periodo de prácticas: 300 horas realizadas íntegramente en el Departamento 

de Publicaciones.  

 

 c.4.2) Del I.E.S. La Rosaleda 

 Convenio de prácticas para la obtención del título de Técnico Especialista de Artes gráficas. 

 Según dicho convenio realizaron las prácticas 2 alumnos en el Taller de imprenta. 

 

 f) Equipamiento 

 Hasta 2012 los libros y revistas que editaba el CEDMA eran encargados a empresas 

externas, contratando un servicio externo de filmación de planchas cuyo coste superaba los 13€ 

/plancha. Es entonces, cuando el Departamento del CEDMA invierte en la adquisición de una 

máquina de tecnología Computer to Plate (CtP) para la filmación de planchas e impresión offset, 

con objeto de abaratar los costes de impresión estimados en 4,15€/plancha. Su adjudicación fue 

mediante procedimiento abierto el 27/11/2012 en el punto urgente de Junta de Gobierno. La 

cantidad inicial fue de 95.000€ (iva incluido) y fue adjudicado a la empresa Avan Graf por un 

importe final de 74.632,80€ (i.i.). La máquina adquirada es una AGFA CTP Avalon N4S Azura 

C95 automático. 

 

 Si bien se adquirió en 2012 no es hasta enero del 2013 cuando empieza a funcionar. 
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