INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL CÀLCUL DEL COST EFECTIU DELS
SERVEIS PÚBLICS

en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).6è del
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent:

PRIMER. D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, totes les Entitats Locals hauran de
calcular el cost efectiu dels serveis que presten i comunicar-ho al Ministeri d'Hisenda
per a la seva publicació.
Per completar el que es disposa en el citat precepte, l'article 2 de l'Ordre
HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del
cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, afegeix que haurà de calcularse de «tots els serveis que prestin directament o indirectament a través d'entitats i
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INFORME

INTERVENCIO

organismes vinculats o dependents».
Així vist, i tal com ordena la Disposició Transitòria Única d'aquesta Ordre, les
Corporacions Locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda el cost efectiu dels serveis
públics que prestin, bé directament, bé a través d'entitats i organismes vinculats o
dependents, referit a l'exercici 2019, abans de l'1 de novembre.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
• L'article 116 ter de Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
• L'article 15.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
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Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes

• Els articles 2 a 7 i la Disposició Transitòria Única de l'Ordre HAP/2075/2014, de
6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu
dels serveis prestats per les entitats locals.
• La Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretària General de Coordinació
Autonòmica i Local, per la qual s'especifiquen els elements inclosos en els
annexos de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen
els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.
TERCER. De conformitat amb el que es disposa en l'article 7 de l'Ordre
HAP/2075/2014, de 6 de novembre, la informació del cost efectiu dels serveis es remetrà
d'acord amb els models facilitats pel Ministeri d'Hisenda, distingint la naturalesa del

1. Els serveis de prestació obligatòria, de conformitat amb els articles 26.1 i 36 de

2. Els serveis derivats de l'exercici de competències pròpies i delegades citades
en els articles 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
QUART. La informació a prendre per al càlcul del cost efectiu dels serveis, tal
com disposa el citat article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases

INTERVENCIO

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

servei:

del Règim Local, en relació amb l'article 2 de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre,

directes i indirectes de cada servei.
Així, hauran de prendre's les obligacions reconegudes netes, incloent les obligacions
pendents d'aplicació a pressupost de la liquidació del pressupost de l'exercici
immediatament anterior, respecte dels serveis prestats per l'Ajuntament; i els comptes
anuals, respecte dels serveis prestats per les entitats vinculades o dependents.
CINQUÈ. D'acord amb l'article 4 de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre,
els costos directes seran el resultat de la suma d'una sèrie de conceptes, segons
classificació econòmica de la despesa; o de l'import consignat en els grup de programa,
segons classificació per programes (sempre respectant els conceptes inclosos segons
classificació econòmica) recollits en l'Annex I i II de la citada norma.
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dependrà de l'entitat que presti aquest servei i serà el resultat d'agregar els costos reals

En cas de tractar-se d'Entitats dependents o vinculades a les Entitats Locals, que
apliquin el Pla General de Comptabilitat d'empresa, hauran de tenir en compte les
despeses d'explotació inclosos en el compte de pèrdues i guanys recollits en les partides
4, 6, 7 i 8.
SISÈ. D'acord amb l'article 5 de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, els
costos indirectes, estaran formats per les despeses recollides en els grups de programes
relatius a l'Administració General de les polítiques de despesa que s'indiquen igualment
en l'Annex I i II de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre. Aquests s'imputaran
proporcionalment a cada grup de programes o programa atenent el seu volum de
despesa, segons el percentatge d'importància dels costos directes imputats a cada

els citats Annexos I i II de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre i la Resolució de

dues dades més, la forma de prestació o de gestió i les denominades «unitats físiques
de referència» de cadascun dels serveis prestats.
VUITÈ. En compliment del que es disposa en la Disposició Transitòria Única de
l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul
del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, s'adjunta la documentació

INTERVENCIO

23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, amb
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SETÈ. Aquesta informació econòmica, s'haurà de completar, de conformitat amb

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

programa.

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

INTERVENCIO

AJUNTAMENT

ANEXO 1: Servicio de prestación obligatoria para los
municipios
Programa
Unidades de
presupuestario
referencia

Alumbrado público.

165

Cementerio.

164

Recogida de residuos.

1621

Limpieza viaria.

163

Abastecimiento
domiciliario de agua
potable.

161

Alcantarillado.

160

Acceso a los núcleos de
población.
Pavimentación de las vías
públicas.

1531/150P(*)
1532/150P

Parque público.

171/170P

Biblioteca pública.

3321/330P

Unidades de referencia (1)

218.817,0 Potencia instalada
189.000,0 Superficie iluminada: metros lineales
7.896,0 Superficie iluminada: metros lineales
7.700,0
13.839,0
1.322,0
DI
180,0
12,0
1.800.000,0
209.011,0

Superficie total del cementerio: metros cuadrados.
Producción anual residuos urbanos: toneladas
n.º contenedores
Periodicidad (DI,AL,SE,QU,OT,NO)
Kilómetros lineales del trayecto de recogida.
N.º personas en plantilla adscritas al servicio
superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza.
Longitud de la red: metros lineales

14.484,0 n.º viviendas conectadas y no conectadas.
111.461,0 Longitud del tramo: metros lineales.
14.785,0 N.º viviendas con servicio.

Forma de prestación del Entidad prestadora del
servicio (2)
servicio
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Descripción

Otro tipo de Gestión

Compartida EPE
Serveis- Ayuntamiento

Otro tipo de Gestión

Compartida EPE
Serveis- Ayuntamiento

Otro tipo de Gestión

SECOMSA

Otro tipo de Gestión

SECOMSA

Otro tipo de Gestión

Compartida EPE
Aigua - Ayuntamiento

Otro tipo de Gestión

Compartida EPE
Aigua - Ayuntamiento

Puntos kilométricos: pk correspondientes al inicio y final del tramo Directa: Entidad local
3,2 del municipio (en km).

AYUNTAMIENTO

Directa: Entidad local

AYUNTAMIENTO

Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la Directa: Entidad local
226.079,0 cubierta como al aire libre).
996,0 Superficie en metros cuadrados.
Directa: Entidad local
35.757,0 N.º publicaciones que constituyen los fondos bibliotecarios.

AYUNTAMIENTO

2.115.266,0 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados).

AYUNTAMIENTO

Protección civil.

1623
135/130P

Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros Directa: Entidad local
1.500,0 cúbicos).

INTERVENCIO

Tratamiento de residuos.

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

9.349,0 N.º préstamos por fondo biblitotecario.

N.º personas en plantilla del servicio de protección civil Superficie
(metros cuadrados) de las instalaciones del centro de protección civil Directa: Entidad local
0,0 o centro de salvamento y socorrismo.
11,0 N.º personas en plantilla adscritas al servicio

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

1.480,0 Superficie en metros cuadrados de: Centros de Asistencia Social.
0,0 N.º residencias de ancianos
231

Prevención y extinción de
incendios.

136/130P

Instalaciones deportivas
de uso público.

342/340P

Transporte colectivo
urbano de viajeros.

4411/440P

Medio ambiente urbano.

1721/170P

Medio ambiente urbano:
Parques y jardines
públicos.
Medio ambiente urbano:
Gestión de los residuos
sólidos urbanos.

171/170P

n.º guarderías Infantiles
0,0 preescolares)
0,0 n.º albergues municipales

(no

los

parvularios

docentes Directa: Entidad local

n.º centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con
0,0 estancia
7,0 n.º otros centros de atención social.
N.º personas en plantilla del servicio de parque de bomberos.
Vehículos destinados a extinción de incendios.
60.146,0 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones
0,0 n.º personas en plantilla adscritas al servicio.
0,0 N.º total de kms de calzada de la red en trayecto de ida
9.241,0 N.º total de kms de calzada de la red en trayecto de ida
1,0 n.º total de viajeros al año
2,0 N.º personas en plantilla adscritas al servicio
6,6 superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano.

Producción anual residuos urbanos: toneladas.
2,0 N.º personas en plantilla adscritas al servicio

AYUNTAMIENTO

No se presta el servicio
Otro tipo de Gestión

Compartida EPE
Serveis- Ayuntamiento

Otro tipo de Gestión

Compartida EPE
Serveis- Ayuntamiento

Directa: Entidad local

AYUNTAMIENTO

Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines Otro tipo de Gestión
0,2 públicos (tanto la cubierta como al aire libre).

1622
1721/170P

ni
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Evaluación e información
de situaciones de
necesidad social y la
atención inmediata a
personas en situación o
riesgo de exclusión social.

Compartida EPE
Serveis- Ayuntamiento

No se presta el servicio
Directa: Entidad local

AYUNTAMIENTO

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

6,6 superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano.

INTERVENCIO

Medio ambiente urbano:
Protección contra la
contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en
las zonas urbanas.

ANEXO 2: Servicio correspondientes a competencias
propias de los municipios

Urbanismo: planeamiento,
gestión, ejecución y disciplina
urbanística.
Protección y gestión del
Patrimonio histórico.
Promoción y gestión de la
vivienda de protección pública
con criterios de sostenibilidad
financiera.
Conservación y rehabilitación
de la edificación.
Evacuación y tratamiento de
aguas residuales.
Infraestructura viaria y otros
equipamientos de titularidad
de la entidad local.

Programa
Unidades de
presupuestario
referencia

Forma de prestación del Entidad prestadora del
servicio/Gestión (2)
servicio

Unidades de referencia (1)

6,9 Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados).
151/150P
336/330P

4,9 Superficie urbanizable (kilómetros cuadrados).
0,0 N.º personas en plantilla adscritas al servicio.
0,0 N.º bienes culturales protegidos.

N.º viviendas de protección pública.
Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública
(metros cuadrados).

1521/150P

1522/150P

N.º personas en plantilla adscritas al servicio.
N.º edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación.

160

Longitud del tramo: metros lineales. N.º viviendas con servicio
Caudal en metros cúbicos de desagüe.

45

Policía local,.

132/130P

Tráfico, estacionamiento de
vehículos y movilidad.

134/130P
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Descripción

0,0
0,0
0,0
0,0

N.º personas en plantilla adscritas al servicio.
N.º efectivos asignados al servicio
n.º vehículos adscritos al servicio.
N.º efectivos asignados al servicio
n.º vehículos adscritos al servicio.

Directa: Entidad local
AYUNTAMIENTO
Directa: Entidad local

AYUNTAMIENTO

No se presta el servicio

No se presta el servicio
Gestión directa por EPE
Local
Gestión directa por EPE
Local
Directa: Entidad local
Directa: Entidad local

EPE Aigua

EPE Serveis
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

432/430P

Ferias.

4311/430P

N.º ferias anuales.
Estimación anual personas asistentes.

Abastos, mercados, lonjas.

4312/430P

Comercio ambulante.

4313/430P

N.º puestos.
Superficie total en metros cuadrados.,
N.º licencias o permisos concedidas.
N.º efectivos asignados al servicio.
N.º campañas anuales.
N.º efectivos en plantilla asignados al servicio.
N.º vehículos adscritos al servicio.
N.º efectivos en plantilla asignados al servicio.
N.º campañas realizadas al año.
Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones
n.º personas en plantilla adscritas al servicio.

311

Actividades funerarias.

164

Promoción del deporte.

341/340P

Instalaciones deportivas.

342/340P

Instalaciones de ocupación
del tiempo libre.

337/330P

Promoción de la cultura.

334/330P

Equipamientos culturales.

333/330P

Participar en la vigilancia del
cumplimiento de la
325/320P
escolaridad
Cooperar
con
las
Administraciones educativas
correspondientes
en
la
obtención de los solares 321/322/320P
necesarios
para
la
construcción
de
nuevos
centros docentes.
323/324/320P

1,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60.146,0
0,0
812,0
0,0
0,0
0,0

Otro tipo de gestión

No se presta el servicio
No se presta el servicio
Directa: Entidad local
Directa: Entidad local
Compartida Ayto-EPE
Serveis
Directa: Entidad local

Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las
instalaciones de tiempo libre
n.º personas en plantilla adscritas al servicio.
N.º efectivos en plantilla asignados al servicio.
N.º campañas realizadas al año.

Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las
812,0 instalaciones culturales
0,0 n.º personas en plantilla adscritas al servicio.

N.º efectivos en plantilla asignados al servicio.

Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos.

48,0

N.º aulas.

Compartida Ayto-EPE
Serveis

No se presta el servicio
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Protección de la salubridad
pública.

INTERVENCIO

6,3 N.º efectivos en plantilla asignados al servicio.

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

Información y promoción de la
actividad turística de interés y
ámbito local.

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

Otro tipo de gestión

Compartida Ayto-EPE
Serveis

Otro tipo de gestión

Compartida Ayto-EPE
Serveis

Otro tipo de gestión

Compartida Ayto-EPE
Serveis

No se presta el servicio

No se presta el servicio

Directa: Entidad local

AYUNTAMIENTO

Superficie en metros cuadrados de los edificios

1,0

N.º efectivos en plantilla asignados al servicio.

6,0
N.º campañas realizadas al año.

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

491/492

9.143,0

INTERVENCIO

Conservación, mantenimiento
y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a
centros públicos de educación
infantil, de educación primaria
o de educación especial.
Promoción en su término
municipal de la participación
de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información
y las comunicaciones.

Directa: Entidad local
AYUNTAMIENTO
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Formulario CE2a: Coste efectivo servicios del ANEXO I de la
Orden HAP/2075/2014, de 6 de Noviembre
GASTOS DE GESTIÓN DIRECTA
DATOS AGREGADOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD PÚBLICA
Gastos directos

Descripción

Alumbrado
público.

Grupo de
programa /
Programa

165

Gastos de
personal
(concepto 101 y
artículos
11,12,13,14,15 y
16)

-

Gastos en bienes
corrientes y
servicios (artículo
20,21,22,23,24,25 y
26

Amortización de la
inversión material
Gastos en
(artículos 60,61,62 y 63) Arrendamient
transferencias
en ejercicio último y
o Financiero
corrientes y de
anteriores. Amortización
(concepto
capital (artículo
inmaterial e intangible
648)
48 y 78)
(artículo 64 excepto
concepto 648)

Otros gastos no
financieros
relacionados con el
servicio no recogidos
en apartados anteriores

222.999,78

83.179,89

22.968,66

-

-

Gastos
Indirectos (1)

-

COSTE
EFECTIVO

329.148,33

163

161

160

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

Alcantarillado.

1621

-

28.496,96

20.702,50

-

-

2.634,03

-

51.833,49

-

1.784.358,11

9.801,46

-

-

183.786,34

-

1.977.945,91

-

972.759,73

-

-

-

100.192,86

-

1.072.952,59

-

689.742,44

238.885,52

-

-

71.042,49

-

999.670,45

-

238.662,98

-

-

-

-

238.662,98

-

56.141,57

-

-

-

56.141,57

90.690,79

453.407,94

-

-

106.433,29

-

650.532,02

18.868,72

39.485,22

-

-

3.051,29

-

61.405,23

19.115,69

-

-

-

41.792,57

-

202.440,91

772.518,59

-

-

-

79.568,31

-

852.086,90

413,97

-

-

-

64,79

-

478,76

55.278,78

22.969,85

-

106.184,33

35.311,88

-

401.120,29

Acceso a los
1531/150
núcleos de
P(*)
población.
Pavimentación
1532/150
de las vías
P
públicas.
Parque
171/170P
público.
Biblioteca
3321/330
pública.
P
141.532,65
Tratamiento de
1623
residuos.
Protección
135/130P
civil.
Evaluación e
información de
situaciones de
necesidad
social y la
atención
231
inmediata a
181.375,45
personas en
situación o
riesgo de
exclusión
social.

-
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Recogida de
residuos.
Limpieza
viaria.
Abastecimient
o domiciliario
de agua
potable.

164

INTERVENCIO

Cementerio.

-

-

-

-

-

1.887,88

17.953,91

-

-

4411/440
P
-

2.323,83

-

-

-

1721/170
P
-

292.283,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1721/170
P
-

-

-

342/340P

171/170P

1622

-

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

-

-

-

481,15

-

20.322,94

239,35

-

2.563,18

47.265,60

-

339.549,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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136/130P

INTERVENCIO

Prevención y
extinción de
incendios.
Instalaciones
deportivas de
uso público.
Transporte
colectivo
urbano de
viajeros.
Medio
ambiente
urbano.
Medio
ambiente
urbano:
Parques y
jardines
públicos.
Medio
ambiente
urbano:
Gestión de los
residuos
sólidos
urbanos.
Medio
ambiente
urbano:
Protección
contra la
contaminación
acústica,
lumínica y
atmosférica en
las zonas
urbanas.

Urbanismo:
planeamiento,
gestión, ejecución 151/150P
y disciplina
urbanística.
Protección y
gestión del
336/330P
Patrimonio
histórico.
Promoción y
gestión de la
vivienda de
protección pública 1521/150P
con criterios de
sostenibilidad
financiera.
Conservación y
rehabilitación de
1522/150P
la edificación.

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

GASTOS DE GESTIÓN DIRECTA
DATOS AGREGADOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD PÚBLICA
Gastos directos
Amortización de la
inversión material
Otros gastos no
Gastos en
Gastos en bienes (artículos 60,61,62 y
financieros
transferencias
corrientes y
63) en ejercicio último
Arrendamiento
relacionados
corrientes y
servicios (artículo
y anteriores.
Financiero
con el servicio
de capital
20,21,22,23,24,2
Amortización
(concepto 648)
no recogidos
(artículo 48 y
5 y 26
inmaterial e intangible
en apartados
78)
(artículo 64 excepto
anteriores
concepto 648)

71.686,31

-

-

-

5.445,00

542,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Descripción

Programa
presupues
tario

Gastos de
personal
(concepto 101
y artículos
11,12,13,14,15
y 16)

INTERVENCIO

Formulario CE2b: Coste efectivo servicios del ANEXO II de la
Orden HAP/2075/2014, de 6 de Noviembre

Gastos
Indirectos
(1)

COSTE
EFECTIVO

-

84.129,93

155.816,24

-

-

5.987,63

-

-

-

-

-

-

132/130P

134/130P

432/430P

Ferias.

4311/430P

Abastos,
mercados, lonjas.

4312/430P

Comercio
ambulante.
Protección de la
salubridad
pública.
Actividades
funerarias.

4313/430P
311
164

Promoción del
deporte.

341/340P

Instalaciones
deportivas.

342/340P

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

Tráfico,
estacionamiento
de vehículos y
movilidad.
Información y
promoción de la
actividad turística
de interés y
ámbito local.

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.399.937,20

78.422,57

15.489,88

-

500,00

-

29.663,00

-

-

-

225.394,80

138.070,47

-

-

21.725,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.773,95

-

-

-

-

-

2.160,24

-

-

-

12.358,93

-

-

28.932,20

-

-

-

-

-
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Policía local,.

160

INTERVENCIO

Evacuación y
tratamiento de
aguas residuales.
Infraestructura
viaria y otros
equipamientos de
titularidad de la
entidad local.

-

-

-

-

-

-

-

231.445,25

1.725.794,9
0

-

4.642,33

34.305,33

-

56.480,56

441.670,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.641,64

60.415,59

-

301,12

2.461,36

-

10.523,46

51.814,59

-

-

-

333/330P

325/320P

118.213,86

5.597,62

-

3.200,00

-

46.003,53

-

-

13.407,09

-

-

2.139,55

-

-

-

-

-

321/322/3
20P

-

323/324/3
20P

-

491/492

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

334/330P

199.880,32

71.986,61

-

-

-

-

-

89.046,56

-

-

-

81.964,63

-

-

-
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Equipamientos
culturales.
Participar en la
vigilancia del
cumplimiento de
la escolaridad
Cooperar con las
Administraciones
educativas
correspondientes
en la obtención de
los
solares
necesarios para la
construcción de
nuevos
centros
docentes.
Conservación,
mantenimiento y
vigilancia de los
edificios
de
titularidad
local
destinados
a
centros públicos
de
educación
infantil,
de
educación
primaria o de
educación
especial.
Promoción en su
término municipal

337/330P

INTERVENCIO

Instalaciones de
ocupación del
tiempo libre.
Promoción de la
cultura.

-

83.584,48

410.476,28

-

15.455,64

74.866,26

-

-

2.139,55

-

-

-

-

-

-

-

26.029,79

115.076,35

-

15.856,76

169.808,00

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

EPE NOSTRAIGUA

NOSTRAIGUA. COST EFECTIU DELS SERVEIS COMPTES ANUALS EXERCICI 2019
APROVISIONAMIEN
TOS

GASTOS DE
PERSONAL

OTROS GASTOS
EXPLOTACION

AMORTIZACIÓN
INMOBILIZADO

ABASTECIMIENTO DE
AGUA

917.804,29 €

676.340,69 €

583.952,52 €

16.436,91 €

SERVICIO
ALCANTARILLADO

169.349,14 €

277.188,37 €

160.593,05 €

16.436,92 €

EVACUACION Y
TRATAMIENTO AGUAS
233.045,67 €
RESIDUALES

155.373,59 €

40.071,63 €

16.436,92 €

TOTAL

1.108.902,65 €

784.617,20 €

49.310,75 €

1.320.199,10 €

DADES D'INSTAL·LACIONS I HABITATGES
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INTERVENCIO

de la participación
de los ciudadanos
en el uso eficiente
y sostenible de
las tecnologías de
la información y
las
comunicaciones.

OTROS GASTOS NO
FINANCIEROS

TOTAL

279,47 €

2.194.813,88 €

- €

623.567,48 €

- €

444.927,81 €

279,47 €

3.263.309,17 €

14484 habitatges

CLAVEGUERAM AIGÜES RESIDUALS
Longitud de la xarxa (aproximada)

111461 mts (aprox)

Habitatges amb servei (aprox)

14785 habitatges

EVACUACIÓ I
TRACTAMENT
Longitud de la xarxa (aproximada)

23883 mts

Vivendes amb servei

14785

Cabal tractat

3.070 m3/dia mitjana anual (aprox)
1120552 m3/any (aprox)

EPE NOSTRESERVEIS

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

209011 mts (aprox)

Habitatges subminsitrats (aprox)

INTERVENCIO

Longitud de la xarxa (aproximada)
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ABASTAMENT AIGUA POTABLE

DATOS AGREGADOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL

Descripción

Grupo de programa /
Programa

Alumbrado público.

165

Cementerio.

164

Aprovisionamiento

Gastos de
personal

66.461,50

183.394,58

5.460,55

37.995,81

Otros Gastos
de
explotación

Amortización
del
inmovilizado

Otros gastos no
financieros relacionados
con el servicio no
recogidos en apartados
anteriores

Transporte colectivo urbano de viajeros.

4411/440P

Medio ambiente urbano: Parques y jardines
públicos.

171/170P

45.359,79

135.726,00

25.668,30

71.101,82

142.268,63

337.862,69

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

342/340P

INTERVENCIO

Instalaciones deportivas de uso público.

DATOS AGREGADOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL

Infraestructura viaria y otros
equipamientos de titularidad
de la entidad local.
Información y promoción de la
actividad turística de interés y
ámbito local.

Programa
presupuestario

45

432/430P

Aprovisionamiento

Gastos de
personal

164.291

388.479

2.375

15.159

103.126

236.416

Actividades funerarias.

164

Promoción del deporte.

341/340P

Instalaciones deportivas.

342/340P

Instalaciones de ocupación
del tiempo libre.

337/330P

5.552

13.714

Promoción de la cultura.

334/330P

14.894

202.255

Equipamientos culturales.

333/330P

8.530

101.184

Otros Gastos de
explotación

Amortización del
inmovilizado
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Descripción

Otros gastos no financieros
relacionados con el servicio no
recogidos en apartados anteriores

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

Instalaciones deportivas de uso público

342/340P

INTERVENCIO

Descripción

SERVICIOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS MUNICIPIOS
Unidades físicas de referencia
Programa
presupuestario
Descripción

Unidades

Superficie de todas las instalaciones: metros
cuadrados
Nº. personas en plantilla adscritas al servicio.

5

Nº. total de km de calzada de la red en trayecto de
ida.
4411/440P

Nº. total de viajeros al año
Nº. total de autocares

Descripción

Promoción del deporte

2

SERVICIOS CORRESPONDIENTES A COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS
Unidades físicas de referencia
Programa
presupuestario
Descripción

Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad
de la entidad local.
Información y promoción de la actividad turística de
interés y ámbito local.
Actividades funerarias

9.241
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Transporte colectivo urbano de viajeros

Unidades

45

Nº. personas en plantilla adscritas al servicio.

13

432/430P

Nº. efectivos en plantilla asignados al servicio.

2

Nº. de efectivos en plantilla asignados al servicio.

2

Nº. vehículos adscritos al servicio

1

164

341/340P

Nº. de efectivos en plantilla asignados al servicio.
Nº. de campañas realizadas al año

7

342/340P

Número: 2020-1213 Data: 10/11/2020

Instalaciones deportivas

Suma de superficies de todas las instalaciones.

Instalaciones de ocupación del tiempo libre

337/330P

INTERVENCIO

Nº. de personas en plantilla adscritas al servicio.

Nº. de personas en plantilla adscritas al servicio.
Promoción de la cultura

334/330P

Nº. efectivos en plantilla asignados al servicio.
Nº. campañas realizadas al año.

Equipamientos culturales

333/330P

5

Suma de superficies en metros cuadrados de todas
las instalaciones.
2
12
0

Suma en metros cuadrados de superficies de todas
las instalaciones culturales.
Nº. personas en plantilla adscritas al servicio.

7

-

-
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Notes de la informació subministrada:
No s’ha pogut informar de les unitats físiques de la Policia, mobilitat, protecció civil, nombre de persones assignades a instal·lacions
d’ocupació de temps lliure, i campanyes d’us eficient de TIC (sols informem comunicació), degut a que no es van atendre les
sol·licituds d’informació efectuades als departaments gestors per obtenir la informació.
La informació subministrada per Nostreserveis informa de personal adscrit a serveis en programes de la que no s’informen costos
de personal.

L’interventor
Josep Jaume Mateu Beà
Document signat electrònicament al marge.

