
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva

CIF: P5008900B

€Importe:

2016Ejercicio:

Prestación obligatoria

COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS

5 = 1+44321DescripciónPosición

Total Coste
Reparto costes

ascendiente
Costes objetos

colaterales
Costes ascendienteCostes directosObjetos de coste / Servicios

282.310,490,00215.967,370,00282.310,49Alumbrado público01

551,970,00497.725,890,00551,97Cementerio02

0,000,00498.277,860,000,00Recogida de residuos03

24.708,510,00473.569,350,0024.708,51Limpieza viaria04

73.491,500,00424.786,360,0073.491,50Abastecimiento domiciliario de agua potable05

20.468,140,00477.809,720,0020.468,14Alcantarillado06

0,000,0090.520,49702.557,470,00Acceso a núcleos de población07

0,000,0090.520,49702.557,470,00Pavimentación de la vías públicas08

103.951,820,00103.952,540,00103.951,82Parque público09

7.386,481.020,29456.479,9774.178,336.366,19Biblioteca pública10

0,000,00498.277,860,000,00Tratamiento de residuos11

267.884,98250.069,425.614,67328.880,1417.815,56Protección civil12

32.267,620,000,000,0032.267,62
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social

13

0,000,0023.430,23328.880,140,00Prevención y extinción de incendios14

520.374,9216.462,361.065.726,4751.278,63503.912,56Instalaciones deportivas de uso público15

0,000,000,000,000,00Transporte colectivo urbano de viajeros16

0,000,00207.904,360,000,00Medio ambiente urbano17

103.952,540,00103.951,820,00103.952,54Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos18

75.726,830,00422.551,030,0075.726,83Medio ambiente urbano: Gestión de residuos sólidos urbanos19

0,000,00207.904,360,000,00
Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
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793.077,96702.557,470,00702.557,4790.520,49Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística01

0,000,00462.846,1674.178,330,00Protección y gestión del Patrimonio Histórico02

0,000,0090.520,49702.557,470,00
Promoción y gestión de vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera

03

0,000,0090.520,49702.557,470,00Conservación y rehabilitación de la edificación04

20.468,410,00477.809,450,0020.468,41Evacuación y tratamiento de aguas residuales05

0,000,000,000,000,00
Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad
local

06

0,000,0023.430,23328.880,140,00Policía local07

84.425,3978.810,7217.815,56328.880,145.614,67Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad08

0,000,000,000,000,00Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local09

0,000,000,000,000,00Ferias10

0,000,000,000,000,00Mercados, abastos y lonjas11

0,000,000,000,000,00Comercio ambulante12

41.686,430,000,000,0041.686,43Protección de la salubridad pública13

552,010,00497.725,850,00552,01Actividades funerarias14

580.165,6818.353,861.007.827,2151.278,63561.811,82Promoción del deporte15

520.377,0616.462,411.065.724,3851.278,63503.914,65Instalaciones deportivas16

75.732,7510.460,84397.574,2574.178,3365.271,91Instalaciones de ocupación del tiempo libre17

400.692,3655.346,99117.500,7974.178,33345.345,37Promoción cultural18

53.212,907.350,21416.983,4774.178,3345.862,69Equipamientos culturales19

0,000,00977.697,76733,270,00Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria20

0,000,00977.697,76733,270,00
Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la
obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes

21

978.431,03733,270,00733,27977.697,76
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación
primaria o de educación especial
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0,000,000,000,000,00
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
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