Normativa que, de algún modo, afecta o
hace referencia al coste efectivo
(Versión de 3 de julio de 2015)

Normativa
sobre coste
efectivo
Dionisio Buendía Carrillo
Universidad de Granada
dbuendia@ugr.es
@dbuendiac
http://dionisiobuendia.com/

Normativa sobre el coste efectivo


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.



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.



Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. TEXTO CONSOLIDADO.



o

Artículo 6.

o

Artículo 31.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. TEXTO
CONSOLIDADO.
o

Artículo 26.

o

Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios.

o

Disposición adicional segunda. Régimen foral vasco. Punto 6.



Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales. TEXTO CONSOLIDADO.



Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. TEXTO
CONSOLIDADO.



o

CAPÍTULO IV. Obligaciones de suministro de información en el ámbito de
las Corporaciones Locales. Artículo 15. Obligaciones anuales de suministro
de información.

o

CAPÍTULO V. Publicidad de la información y consecuencias de los
incumplimientos. Artículo 18. Publicidad de la información para
conocimiento general.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. TEXTO CONSOLIDADO.



o

Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnicoeconómico.

o

Capítulo VI. Precios públicos. Artículo 44. Cuantía.

o

Artículo 211. Memorias que acompañan a la cuenta general.

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo normal de contabilidad local.
o

Normas de elaboración de las cuentas anuales. Apartado 11.f)

o

Contenido de la Memoria. Apartados 26 y 27.



Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL).



Coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales.

