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Dionisio Buendía Carrillo • Unidades físicas de referencia del coste efectivo

En este documento se trata, en una primera aproximación, de identificar las fuentes informativas de las
diferentes unidades físicas de referencia a las que hace mención los Anexos I y II de la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de
los servicios prestados por las entidades locales y publicados en la Resolución de 23 de junio de 2015, de la
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos
en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
Para ello hemos analizado los datos contenidos en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
(EIEL). Concretamente hemos analizado los conceptos contenidos en el diccionario de términos de la fase
2011 que es el vigente para la última iniciada en 2015.
Con relación a los datos a explotar, la última información disponible es la de la fase 2013 cuyo alcance es el
siguiente:
•

Cuadros: 54 cuadros con información de infraestructuras básicas y equipamientos a nivel de núcleo
de población por municipio y provincia y 16 cuadros de carácter general a nivel provincial.

•

Ámbito: Municipios de menos de 50.000 habitantes para todas las provincias, excepto Huesca, la
Generalitat de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Madrid. Los Cabildos Insulares de la Gomera
y Fuerteventura y los Consejos de Ibiza y Formentera se encuentran finalizando los trabajos de
actualización de esta fase.

Este documento trata de complementar un documento anterior que recogía la normativa que de alguna
manera afectaba al coste efectivo.
Cualquier comentario, sugerencia o corrección serán muy bien recibidos.
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ANEXO I. SERVICIOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS MUNICIPIOS. Fuente de información de las unidades físicas de referencia.
Descripción
Alumbrado público.

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa
165

Potencia instalada

165

Alumbrado público.

165

Cementerio.

164

Recogida de residuos.

1621

Recogida de residuos.
Recogida de residuos.

1621
1621

Recogida de residuos.

1621

Limpieza viaria.

163

Limpieza viaria.

163

Superficie en metros cuadrados
con servicio de limpieza.

161

Longitud de la red: metros lineales

161

Número de viviendas conectadas

161

Alcantarillado.

160

Alcantarillado.

160

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

POT_INSTAL

47

ALUMBRADO

Número de puntos de luz
Superficie total del cementerio:
metros cuadrados.
Producción anual residuos
urbanos: toneladas
Número de contenedores
Periodicidad (DI,AL,SE,QU,OT,NO)
Kilómetros lineales del trayecto de
recogida.
Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

Número de viviendas no
conectadas.
Longitud del tramo: metros
lineales.
Número de viviendas con servicio.

Observaciones con relación a la EIEL

Observaciones

Diferencia entre el valor del
parámetro “LONGITUD”, filtrado por
el parámetro “TIPO_INFR” cuyo
dominio es CA, del Cuadro 05.
INFRAESTR_VIARIA de la EIEL-2012 y el
valor del parámetro “ALU_L_SIN” del
Cuadro 48. NUCL_ENCUESTADO_7 de
la EIEL-2012.

Superficie iluminada: metros
lineales

Alumbrado público.

Abastecimiento domiciliario
de agua potable.
Abastecimiento domiciliario
de agua potable.
Abastecimiento domiciliario
de agua potable.

Variable EIEL

PUNTOS_LUZ

47

ALUMBRADO

SUPERFICIE

56

CEMENTERIO

PRODU_BASU

42

RECOGIDA_BASURA

CONTENEDORES
PERIODICID

42
42

RECOGIDA_BASURA
RECOGIDA_BASURA

RBA_PLALIM

43

No disponible

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

NUCL_ENCUESTADO_6

LONGITUD

12

TRAMO_CONDUCCION

AAG_V_CONE

22

NUCL_ENCUESTADO_3

AAG_V_DEFI

22

NUCL_ENCUESTADO_3

LONGIT_RAMAL

24

RAMAL_SANEAMIENTO

SYD_V_CONE

35

NUCL_ENCUESTADO_5
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Descripción

Acceso a los núcleos de
población.

Pavimentación de las vías
públicas.

Parque público.

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa

1531/150P

LONGITUD

Cuadro EIEL

4

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

TRAMO_CARRETERA

Es la diferencia entre la variable
PK_FINAL y la variable PK_INICIAL.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

1532/150P

Superficie de los tramos
pavimentados (metros
cuadrados).

No disponible. Por defecto se
encuentra disponible la superficie
total que se identifica con la variable
SUPERFICIE del cuadro 05 y de la tabla
INFRAESTR_VIARIA. Si solo queremos
las calles y plazas, tendremos que
filtrarlo con la variable TIPO_INFR
cuyo dominio sea CA

171/170P

Superficie: suma en metros
cuadrados de la superficie total
(tanto la cubierta como al aire
libre).

PARQUE

Suma de las dos variables. Si se tiene
en cuenta la titularidad o gestión
municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

CENT_CULTURAL

Esta variable habrá que filtrarla con la
variable TIPO_CENTRO cuyo dominio
sea BI. Si se tiene en cuenta la
titularidad o gestión municipal, habría
que filtrarla, además, por la variable
TITULAR o por la variable GESTION del
mismo cuadro y tabla y cuyo dominio
fuera MUN

Biblioteca pública.

3321/330P

Biblioteca pública.

3321/330P

Biblioteca pública.

3321/330P

Tratamiento de residuos.

Puntos kilométricos: pk
correspondientes al inicio y final
del tramo del municipio (en km).

Variable EIEL

1623

Superficie en metros cuadrados.

Número de publicaciones que
constituyen los fondos
bibliotecarios.
Número de préstamos por fondo
bibliotecario.
Capacidad de almacenamiento de
la instalación (vertedero) (metros

S_CUBI + S_AIRE

S_CUBI

CAPAC_TOT

53

51

45

Observaciones

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

VERT_ENCUESTADO
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Descripción

Protección civil.

Protección civil.

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

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa
cúbicos).

135/130P

Número de personas en plantilla
del servicio de protección civil

135/130P

Superficie (metros cuadrados) de
las instalaciones del centro de
protección civil o centro de
salvamento y socorrismo.

231

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio

Variable EIEL

PLAN_PROFE

S_CUBI + S_AIRE

Cuadro EIEL

62

62

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

PROTECCION_CIVIL

Esta variable habrá que filtrarla con la
variable TIPO_PCIV cuyo dominio sea
PC. Si además se quiere tener en
cuenta salvamento y socorrismo,
además habrá que añadirle el dominio
CS.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

PROTECCION_CIVIL

Suma de las dos variables.
Estas variable habrá que filtrarlas con
la variable TIPO_PCIV cuyo dominio
sea PC. Si además se quiere tener en
cuenta salvamento y socorrismo,
además habrá que añadirle el dominio
CS.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que
filtrarlas, además, por la variable
TITULAR o por la variable GESTION del
mismo cuadro y tabla y cuyo dominio
fuera MUN

No disponible

Observaciones

Fuente. Datos del servicio
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Descripción

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

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

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

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

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa

231

231

231

231

Superficie en metros cuadrados
de: Centros de Asistencia Social.

Número de residencias de
ancianos

Número de guarderías Infantiles
(no los parvularios ni docentes
preescolares)

Número de albergues municipales

Variable EIEL

S_CUBI + S_AIRE

Cuadro EIEL

59

59

59

59

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

CENTRO_ASISTENCIAL

Suma de las dos variables.
Estas variables habrá que filtrarlas con
la variable TIPO_CASIS cuyo dominio
sea CA.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que
filtrarlas, además, por la variable
TITULAR o por la variable GESTION del
mismo cuadro y tabla y cuyo dominio
fuera MUN

CENTRO_ASISTENCIAL

Se puede sacar analizando la variable
TIPO_CASIS cuyo dominio sea RA. Si se
tiene en cuenta la titularidad o gestión
municipal, habría que filtrarlas,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

CENTRO_ASISTENCIAL

Se puede sacar analizando la variable
TIPO_CASIS cuyo dominio sea GI. Si se
tiene en cuenta la titularidad o gestión
municipal, habría que filtrarlas,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

CENTRO_ASISTENCIAL

Se puede sacar analizando la variable
TIPO_CASIS cuyo dominio sea AL. Si se
tiene en cuenta la titularidad o gestión
municipal, habría que filtrarlas,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Observaciones
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Descripción

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

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

Prevención y extinción de
incendios.

Prevención y extinción de
incendios.

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa

231

231

136/130P

136/130P

Variable EIEL

Número de centros de
rehabilitación toxicómanos en
régimen abierto o con estancia

59

Número de otros centros de
atención social.

Número de personas en plantilla
del servicio de parque de
bomberos

Vehículos destinados a extinción
de incendios.

Cuadro EIEL

59

PLAN_PROFE

VEHIC_INCENDIO

62

62

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

CENTRO_ASISTENCIAL

Se puede sacar analizando la variable
TIPO_CASIS cuyos dominios sean CE o
CT. Si se tiene en cuenta la titularidad
o gestión municipal, habría que
filtrarlas, además, por la variable
TITULAR o por la variable GESTION del
mismo cuadro y tabla y cuyo dominio
fuera MUN

CENTRO_ASISTENCIAL

Se puede sacar analizando la variable
TIPO_CASIS cuyos dominios sean EX o
IN. Si se tiene en cuenta la titularidad
o gestión municipal, habría que
filtrarlas, además, por la variable
TITULAR o por la variable GESTION del
mismo cuadro y tabla y cuyo dominio
fuera MUN

PROTECCION_CIVIL

Esta variable habrá que filtrarla con la
variable TIPO_PCIV cuyo dominio sea
BO.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

PROTECCION_CIVIL

Esta variable habrá que filtrarla con la
variable TIPO_PCIV cuyo dominio sea
BO.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Observaciones
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Descripción

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa

Variable EIEL

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

INSTAL_DEPORTIVA

Suma de las dos variables.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que
filtrarlas, además, por la variable
TITULAR o por la variable GESTION del
mismo cuadro y tabla y cuyo dominio
fuera MUN

Instalaciones deportivas de
uso público.

342/340P

Superficie: suma de superficies de
todas las instalaciones.

Instalaciones deportivas de
uso público.

342/340P

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

No disponible

Número total de kms de calzada
de la red en trayecto de ida

No disponible en EIEL - Será la
facilitada con motivo de la solicitud de
la subvención del
transporte público urbano a la que se
refiere la disposición adicional quinta
del texto
refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales

Número total de viajeros al año

No disponible en EIEL - Será la
facilitada con motivo de la solicitud de
la subvención del
transporte público urbano a la que se
refiere la disposición adicional quinta
del texto
refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales
No disponible en EIEL - Será la
facilitada con motivo de la solicitud de
la subvención del
transporte público urbano a la que se
refiere la disposición adicional quinta
del texto
refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales

Transporte colectivo urbano
de viajeros.

Transporte colectivo urbano
de viajeros.

4411/440P

4411/440P

Transporte colectivo urbano
de viajeros.

4411/440P

Número total de autobuses.

Medio ambiente urbano.

1721/170P

Número personas en plantilla
adscritas al servicio

S_CUBI + S_AIRE

49

No disponible

Observaciones

Fuente. Datos del servicio

Fuente. Datos del servicio
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Descripción
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.
Medio ambiente urbano:
Protección contra la
contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en
las zonas urbanas.

Grupo
de programa/ Unidades físicas de referencia (1)
Programa
1721/170P

171/170P

1622

1721/170P

1721/170P

Superficie en kilómetros
cuadrados del núcleo urbano.

Superficie: suma en kilómetros
cuadrados de parques y jardines
públicos (tanto la cubierta como al
aire libre).

Producción anual residuos
urbanos: toneladas.

Variable EIEL

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

URBAN

2

PLAN_URBANISTICO

El dato está en Ha, para pasarlo a KM2
habrá que dividir entre 100.
Suma de las dos variables.
Habrá que filtrarlas por la variable
TIPO_PARQ cuyo dominios sean JA o
PU.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

S_CUBI + S_AIRE

53

PARQUE

PRODU_BASU

42

RECOGIDA_BASURA

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

Superficie en kilómetros
cuadrados del núcleo urbano.

No disponible

URBAN

2

PLAN_URBANISTICO

Observaciones

Fuente. Datos del servicio

El dato está en Ha, para pasarlo a KM2
habrá que dividir entre 100.
Si se refiere a la superficie total del
municipio sería la variable SUPERFICIE
del mismo cuadro y de la misma tabla
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ANEXO II. COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS. Fuente de información de las unidades físicas de referencia.
Descripción

Grupo de programa/
Programa

Urbanismo: planeamiento,
gestión, ejecución y disciplina
urbanística.

151/150P

Superficie urbanizada (kilómetros
cuadrados).

Urbanismo: planeamiento,
gestión, ejecución y disciplina
urbanística.

151/150P

Superficie urbanizable (kilómetros
cuadrados).

Protección y gestión del
Patrimonio histórico.

336/330P

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Protección y gestión del
Patrimonio histórico.

336/330P

Número de bienes culturales
protegidos.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Promoción y gestión de la
vivienda de protección
pública con criterios de
sostenibilidad financiera.

1521/150P

Número de viviendas de
protección pública.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Promoción y gestión de la
vivienda de protección
pública con criterios de
sostenibilidad financiera.

1521/150P

Superficie de terrenos destinados a
edificación de vivienda pública
(metros cuadrados).

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Conservación y rehabilitación
de la edificación.

1522/150P

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Conservación y rehabilitación
de la edificación.

1522/150P

Número de edificios con
actuaciones de conservación y
rehabilitación.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Unidades físicas de referencia (1)

Evacuación y tratamiento de
aguas residuales.

160

Longitud del tramo: metros
lineales.

Evacuación y tratamiento de
aguas residuales.

160

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

Variable EIEL

URBAN

Cuadro EIEL

2

Tabla EIEL

PLAN_URBANISTICO

LONGIT_RAMAL

24

RAMAL_SANEAMIENTO

Número de viviendas con servicio.

SYD_V_CONE

35

NUCL_ENCUESTADO_5

160

Caudal en metros cúbicos de
desagüe.

SYD_C_DESA

35

NUCL_ENCUESTADO_5

45

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

Observaciones con relación a la EIEL

Observaciones

No disponible

Fuente. Datos del servicio

El dato está en Ha, para pasarlo a KM2
habrá que dividir entre 100.

Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

No disponible

Fuente. Datos del servicio
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Descripción

Grupo de programa/
Programa

Unidades físicas de referencia (1)

Variable EIEL

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

Número de efectivos asignados al
servicio.
Número de vehículos adscritos al
servicio.

Observaciones con relación a la EIEL

Observaciones

No disponible

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Policía local.

132/130P

Policía local.

132/130P

Tráfico, estacionamiento de
vehículos y movilidad

134/130P

Número de efectivos en plantilla
asignados al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Tráfico, estacionamiento de
vehículos y movilidad

134/130P

Número de vehículos adscritos al
servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

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

432/430P

Número de efectivos en plantilla
asignados al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

54

Ferias.

4311/430P

Número de ferias anuales.

Ferias.

4311/430P

Estimación anual personas
asistentes.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Abastos, mercados, lonjas.

4312/430P

Número de puestos.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

S_CUBI +
S_AIRE

LONJA_MERC_FERIA

Se puede sacar analizando la variable
TIPO_LONJ cuyo dominio sea FE. Si se
tiene en cuenta la titularidad o gestión
municipal, habría que filtrarlas,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Suma de las dos variables.
Habrá que filtrar por la variable
TIPO_LONJ cuyo dominio sea LO o ME.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Abastos, mercados, lonjas.

4312/430P

Superficie total en metros
cuadrados.

Comercio ambulante.

4313/430P

Número de licencias o permisos
concedidas.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

54

LONJA_MERC_FERIA

Protección de la salubridad
pública.

311

Número de efectivos asignados al
servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Protección de la salubridad
pública.

311

Número de campañas anuales.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Actividades funerarias.

164

Número de efectivos en plantilla
asignados al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio
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Descripción

Grupo de programa/
Programa

Actividades funerarias.

164

Promoción del deporte.

341/340P

Promoción del deporte.

341/340P

Unidades físicas de referencia (1)

Variable EIEL

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

Observaciones

No disponible

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Número de campañas realizadas al
año.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Suma de las dos variables.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Número de vehículos adscritos al
servicio.
Número de efectivos en plantilla
asignados al servicio.

Instalaciones deportivas.

342/340P

Superficie: suma de superficies de
todas las instalaciones.

Instalaciones deportivas.

342/340P

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Superficie: suma de superficies en
metros cuadrados de todas las
instalaciones de tiempo libre

Se podría sacar analizando las variables
S_CUBI + S_AIRE del cuadro 53 y
filtrando por la variable TIPO_PARQ
que se consideren instalaciones de
tiempo libre.
Igual también tendría cabida el cuadro
51 y filtrando las mismas variables por
TIPO_CENTRO.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Instalaciones de ocupación
del tiempo libre.

337/330P

Instalaciones de ocupación
del tiempo libre.

337/330P

Promoción de la cultura.

334/330P

Promoción de la cultura.

334/330P

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.
Número de efectivos en plantilla
asignados al servicio.
Número de campañas realizadas al
año.

S_CUBI +
S_AIRE

49

53
51

INSTAL_DEPORTIVA

PARQUE
CENT_CULTURAL
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Descripción

Grupo de programa/
Programa

Unidades físicas de referencia (1)

Variable EIEL

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

CENT_CULTURAL

Suma de las dos variables.
Si se tiene en cuenta la titularidad o
gestión municipal, habría que filtrarla,
además, por la variable TITULAR o por
la variable GESTION del mismo cuadro
y tabla y cuyo dominio fuera MUN

Observaciones

Equipamientos culturales.

333/330P

Superficie: suma en metros
cuadrados de superficies de todas
las instalaciones culturales.

Equipamientos culturales.

333/330P

Número de personas en plantilla
adscritas al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

325/320P

N.º efectivos en plantilla asignados
al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Superficie nuevos terrenos
destinados a centros educativos.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

Número de aulas.

No disponible.
Dentro del cuadro 61 Tabla
NIVEL_ENSENANZA aparecen variables
como número de alumnos, número de
grupos, etc. Pero no aparece la
titularidad del centro ni la superficie.

Fuente. Datos del servicio

Superficie en metros cuadrados de
los edificios.

No disponible.
Dentro del cuadro 61 Tabla
NIVEL_ENSENANZA aparecen variables
como número de alumnos, número de
grupos, etc. Pero no aparece la
titularidad del centro ni la superficie.

Fuente. Datos del servicio

Participar en la vigilancia del
cumplimiento de la
escolaridad obligatoria.
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.
Conservación,
mantenimiento y vigilancia
de los edificios de titularidad
local destinados a centros
públicos de educación
infantil, de educación
primaria o de educación
especial.

321/322/320P

323/324/320P

323/324/320P

S_CUBI +
S_AIRE

51
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Descripción
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.
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.

Grupo de programa/
Programa

Unidades físicas de referencia (1)

Variable EIEL

Cuadro EIEL

Tabla EIEL

Observaciones con relación a la EIEL

Observaciones

491/492

Número de efectivos en plantilla
asignados al servicio.

No disponible

Fuente. Datos del servicio

491/492

Número de campañas realizadas al
año.

No disponible

Fuente. Datos del servicio
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