
Resguardo+de+Firma
Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave 
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos 
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 52690936Y
Fecha_hora_valida_desde: 29/10/2018 12:37:37.650
Fecha_hora_valida_hasta: 30/10/2018 12:37:37.650

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6396102
Número de registro: 2018-00725463-E
Fecha de registro: 29/10/2018 12:41:20
Fecha de presentación: 29/10/2018 12:41:19
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_CESEL
Nombre de aplicación: Coste Efectivo de los Servicios de las EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_CESEL_INICIAL
Nombre de formulario: Cesel Inicial
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 52690936Y
Nombre y apellidos del Presentador: ROCIO MORERA MARQUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y 
LOCAL
Asunto: Firma de informe cesel

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌EEEEEEEEEEEEEEEEEEEF
G  DATOS GENERALES  G
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI

Ejercicio: 2017
Código corporación local: Castilleja del Campo
Nombre corporación local: 01-41-030-AA-000

┌EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF
G  OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR:  G
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI
 

┌EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF
G  INFORME COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS  G
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI

 
    [1] Castilleja del Campo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 
 
    
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+
    G  FORMULARIO CE1a- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS: ANEXO I DE LA ORDEN 
HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE.  G
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+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+

        Descripción: Alumbrado público
        Grupo de programa / Programa: 165
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Cementerio
        Grupo de programa / Programa: 164
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Recogida de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1621
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Limpieza viaria
        Grupo de programa / Programa: 163
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
        Grupo de programa / Programa: 161
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Alcantarillado
        Grupo de programa / Programa: 160
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Acceso a los núcleos de población
        Grupo de programa / Programa: 1531/150P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Pavimentación de las vías públicas
        Grupo de programa / Programa: 1532/150P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Parque público
        Grupo de programa / Programa: 171/170P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Biblioteca pública
        Grupo de programa / Programa: 3321/330P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Tratamiento de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1623
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Protección civil
        Grupo de programa / Programa: 135/130P
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Prevención y extinción de incendios
        Grupo de programa / Programa: 136/130P
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
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        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
        Grupo de programa / Programa: 4411/440P
        Tipo de gestión: Gestión consorciada

        Descripción: Medio ambiente urbano
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
        Grupo de programa / Programa: 171/170P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos 
urbanos
        Grupo de programa / Programa: 1622
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

    
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------+
    G  FORMULARIO CE1b- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS: ANEXO II DE LA ORDEN 
HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE.  G
    
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------+

        Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística
        Grupo de programa / Programa: 151/150P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
        Grupo de programa / Programa: 336/330P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
con criterios de sostenibilidad financiera
        Grupo de programa / Programa: 1521/150P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
        Grupo de programa / Programa: 1522/150P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
        Grupo de programa / Programa: 160
        Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro 
tipo de agrupación municipal

        Descripción: Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad
de la entidad local
        Grupo de programa / Programa: 45
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Policía local
        Grupo de programa / Programa: 132/130P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
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        Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
        Grupo de programa / Programa: 134/130P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Información y promoción de la actividad turística de 
interés y ámbito local
        Grupo de programa / Programa: 432/430P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Ferias 
        Grupo de programa / Programa: 4311/430P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Abastos, mercados, lonjas 
        Grupo de programa / Programa: 4312/430P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Comercio ambulante
        Grupo de programa / Programa: 4313/430P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Protección de la salubridad pública
        Grupo de programa / Programa: 311
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Actividades funerarias
        Grupo de programa / Programa: 164
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Promoción del deporte
        Grupo de programa / Programa: 341/340P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Instalaciones deportivas
        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
        Grupo de programa / Programa: 337/330P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Promoción de la cultura
        Grupo de programa / Programa: 334/330P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Equipamientos culturales
        Grupo de programa / Programa: 333/330P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria
        Grupo de programa / Programa: 325/320P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes
        Grupo de programa / Programa: 321/322/320P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial
        Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

        Descripción: Promoción en su término municipal de la participación de 
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los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones
        Grupo de programa / Programa: 491/492
        Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local

    
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------+
    G  FORMULARIO CE2a- COSTES EFECTIVOS: SERVICIOS DEL ANEXO I DE LA ORDEN 
HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE.  G
    
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------+

        Descripción: Alumbrado público
        Grupo de programa / Programa: 165
        Coste efectivo: 12.622,06

        Descripción: Cementerio
        Grupo de programa / Programa: 164
        Coste efectivo: 310,09

        Descripción: Recogida de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1621
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Limpieza viaria
        Grupo de programa / Programa: 163
        Coste efectivo: 5.697,41

        Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
        Grupo de programa / Programa: 161
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Alcantarillado
        Grupo de programa / Programa: 160
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Acceso a los núcleos de población
        Grupo de programa / Programa: 1531/150P
        Coste efectivo: 1,00

        Descripción: Pavimentación de las vías públicas
        Grupo de programa / Programa: 1532/150P
        Coste efectivo: 1.456,34

        Descripción: Parque público
        Grupo de programa / Programa: 171/170P
        Coste efectivo: 854,09

        Descripción: Biblioteca pública
        Grupo de programa / Programa: 3321/330P
        Coste efectivo: 5.198,68

        Descripción: Tratamiento de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1623
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Protección civil
        Grupo de programa / Programa: 135/130P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Coste efectivo: 272.407,14
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        Descripción: Prevención y extinción de incendios
        Grupo de programa / Programa: 136/130P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Coste efectivo: 31.922,57

        Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
        Grupo de programa / Programa: 4411/440P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
        Grupo de programa / Programa: 171/170P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos 
urbanos
        Grupo de programa / Programa: 1622
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Coste efectivo: 0,00

    
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------+
    G  FORMULARIO CE2b- COSTES EFECTIVOS: SERVICIOS DEL ANEXO II DE LA ORDEN 
HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE.  G
    
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------+

        Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística
        Grupo de programa / Programa: 151/150P
        Coste efectivo: 13.275,62

        Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
        Grupo de programa / Programa: 336/330P
        Coste efectivo: 3.856,82

        Descripción: Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
con criterios de sostenibilidad financiera
        Grupo de programa / Programa: 1521/150P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
        Grupo de programa / Programa: 1522/150P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
        Grupo de programa / Programa: 160
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad
de la entidad local
        Grupo de programa / Programa: 45
        Coste efectivo: 31.075,00
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        Descripción: Policía local
        Grupo de programa / Programa: 132/130P
        Coste efectivo: 5.527,79

        Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
        Grupo de programa / Programa: 134/130P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Información y promoción de la actividad turística de 
interés y ámbito local
        Grupo de programa / Programa: 432/430P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Ferias 
        Grupo de programa / Programa: 4311/430P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Abastos, mercados, lonjas 
        Grupo de programa / Programa: 4312/430P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Comercio ambulante
        Grupo de programa / Programa: 4313/430P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Protección de la salubridad pública
        Grupo de programa / Programa: 311
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Actividades funerarias
        Grupo de programa / Programa: 164
        Coste efectivo: 3,13

        Descripción: Promoción del deporte
        Grupo de programa / Programa: 341/340P
        Coste efectivo: 12.665,13

        Descripción: Instalaciones deportivas
        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
        Grupo de programa / Programa: 337/330P
        Coste efectivo: 920,65

        Descripción: Promoción de la cultura
        Grupo de programa / Programa: 334/330P
        Coste efectivo: 74.302,16

        Descripción: Equipamientos culturales
        Grupo de programa / Programa: 333/330P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria
        Grupo de programa / Programa: 325/320P
        Coste efectivo: 0,00

        Descripción: Cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes
        Grupo de programa / Programa: 321/322/320P
        Coste efectivo: 43.609,29

        Descripción: 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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        Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
        Coste efectivo: 0,00

        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
        Grupo de programa / Programa: 491/492
        Coste efectivo: 0,00

    
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------+
    G  FORMULARIO CE3a- UNIDADES DE REFERENCIA: SERVICIOS DEL ANEXO I DE LA 
ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE.  G
    
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------+

        Descripción: Alumbrado público
        Grupo de programa / Programa: 165
        Potencia instalada: 15,84

        Descripción: Alumbrado público
        Grupo de programa / Programa: 165
        Superficie iluminada: metros lineales: 3745,00

        Descripción: Alumbrado público
        Grupo de programa / Programa: 165
        Nº puntos de luz  : 215,00

        Descripción: Cementerio
        Grupo de programa / Programa: 164
        Superficie total del cementerio: metros cuadrados: 1295,00

        Descripción: Recogida de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1621
        Producción anual residuos urbanos: toneladas: 0,00

        Descripción: Recogida de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1621
        Nº contenedores: 0,00

        Descripción: Recogida de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1621
        Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO): 0,00

        Descripción: Recogida de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1621
        Kilómetros lineales del trayecto de recogida: 0,00

        Descripción: Limpieza viaria
        Grupo de programa / Programa: 163
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 1,00

        Descripción: Limpieza viaria
        Grupo de programa / Programa: 163
        Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza: 41785,00

        Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
        Grupo de programa / Programa: 161
        Longitud de la red: metros lineales: 0,00

        Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
        Grupo de programa / Programa: 161
        Nº viviendas conectadas y no conectadas: 0,00
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        Descripción: Alcantarillado
        Grupo de programa / Programa: 160
        Longitud del tramo: metros lineales.: 0,00

        Descripción: Alcantarillado
        Grupo de programa / Programa: 160
        Nº viviendas con servicio: 0,00

        Descripción: Acceso a los núcleos de población
        Grupo de programa / Programa: 1531/150P
        Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo 
del municipio (en km): 14,00

        Descripción: Pavimentación de las vías públicas
        Grupo de programa / Programa: 1532/150P
        Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados): 25071,00

        Descripción: Parque público
        Grupo de programa / Programa: 171/170P
        Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la 
cubierta como al aire libre): 2995,00

        Descripción: Biblioteca pública
        Grupo de programa / Programa: 3321/330P
        Superficie en metros cuadrados: 240,00

        Descripción: Biblioteca pública
        Grupo de programa / Programa: 3321/330P
        Nº publicaciones que constituyen los fondos bibliotecarios: 0,00

        Descripción: Biblioteca pública
        Grupo de programa / Programa: 3321/330P
        Nº préstamos por fondo biblitotecario: 0,00

        Descripción: Tratamiento de residuos
        Grupo de programa / Programa: 1623
        Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero)  (metros 
cúbicos): 0,00

        Descripción: Protección civil
        Grupo de programa / Programa: 135/130P
        Nº personas en plantilla del servicio de protección civil: 0,00

        Descripción: Protección civil
        Grupo de programa / Programa: 135/130P
        Superficie (metros cuadrados) de las instalaciones del centro de 
protección civil o centro de salvamento y socorrismo.: 0,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 2,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Superficie en metros cuadrados de: Centros de Asistencia Social: 80,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Nº Residencias de Ancianos: 0,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Nº Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares): 
1,00
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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
        Grupo de programa / Programa: 231
        Nº Albergues municipales: 0,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Nº Centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con 
estancia: 0,00

        Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
        Grupo de programa / Programa: 231
        Nº otros centros de atención social: 0,00

        Descripción: Prevención y extinción de incendios
        Grupo de programa / Programa: 136/130P
        Nº personas en plantilla del servicio de parque de bomberos.: 0,00

        Descripción: Prevención y extinción de incendios
        Grupo de programa / Programa: 136/130P
        Vehículos destinados a extinción de incendios: 0,00

        Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones: 14500,00

        Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 2,00

        Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
        Grupo de programa / Programa: 4411/440P
        Nº total de kms de calzada de la red en trayecto de ida: 0,00

        Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
        Grupo de programa / Programa: 4411/440P
        Nº total de viajeros al año: 0,00

        Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
        Grupo de programa / Programa: 4411/440P
        Nº total de autobuses: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano: 0,26

        Descripción: Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
        Grupo de programa / Programa: 171/170P
        Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos 
(tanto la cubierta como al aire libre): 0,03

        Descripción: Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos 
urbanos
        Grupo de programa / Programa: 1622
        Producción anual residuos urbanos: toneladas: 0,00

        Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
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        Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas
        Grupo de programa / Programa: 1721/170P
        Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano: 0,00

    
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------+
    G  FORMULARIO CE3b- UNIDADES DE REFERENCIA: SERVICIOS DEL ANEXO II DE LA 
ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE.  G
    
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------+

        Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística
        Grupo de programa / Programa: 151/150P
        Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados): 0,28

        Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística
        Grupo de programa / Programa: 151/150P
        Superficie urbanizable (kilómetros cuadrados): 0,01

        Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
        Grupo de programa / Programa: 336/330P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00

        Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
        Grupo de programa / Programa: 336/330P
        Nº bienes culturales protegidos: 0,00

        Descripción: Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
con criterios de sostenibilidad financiera
        Grupo de programa / Programa: 1521/150P
        Nº viviendas de protección pública: 17,00

        Descripción: Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
con criterios de sostenibilidad financiera
        Grupo de programa / Programa: 1521/150P
        Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública 
(metros cuadrados): 0,00

        Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
        Grupo de programa / Programa: 1522/150P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00

        Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
        Grupo de programa / Programa: 1522/150P
        Nº edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación: 0,00

        Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
        Grupo de programa / Programa: 160
        Longitud del tramo: metros lineales.: 0,00

        Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
        Grupo de programa / Programa: 160
        Nº viviendas con servicio: 0,00

        Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
        Grupo de programa / Programa: 160
        Caudal en metros cúbicos de desagüe : 0,00

        Descripción: Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad
de la entidad local
        Grupo de programa / Programa: 45
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        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 1,00

        Descripción: Policía local
        Grupo de programa / Programa: 132/130P
        Nº efectivos asignados al servicio: 1,00

        Descripción: Policía local
        Grupo de programa / Programa: 132/130P
        Nº vehículos adscritos al servicio: 1,00

        Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
        Grupo de programa / Programa: 134/130P
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,00

        Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
        Grupo de programa / Programa: 134/130P
        Nº vehículos adscritos al servicio: 0,00

        Descripción: Información y promoción de la actividad turística de 
interés y ámbito local
        Grupo de programa / Programa: 432/430P
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00

        Descripción: Ferias 
        Grupo de programa / Programa: 4311/430P
        Nº ferias anuales: 1,00

        Descripción: Ferias 
        Grupo de programa / Programa: 4311/430P
        Estimación anual personas asistentes: 1500,00

        Descripción: Abastos, mercados, lonjas 
        Grupo de programa / Programa: 4312/430P
        Nº puestos : 0,00

        Descripción: Abastos, mercados, lonjas 
        Grupo de programa / Programa: 4312/430P
        Superficie total en metros cuadrados: 0,00

        Descripción: Comercio ambulante
        Grupo de programa / Programa: 4313/430P
        Nº licencias o permisos concedidas: 0,00

        Descripción: Protección de la salubridad pública
        Grupo de programa / Programa: 311
        Nº efectivos asignados al servicio: 0,00

        Descripción: Protección de la salubridad pública
        Grupo de programa / Programa: 311
        Nº campañas anuales: 0,00

        Descripción: Actividades funerarias
        Grupo de programa / Programa: 164
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00

        Descripción: Actividades funerarias
        Grupo de programa / Programa: 164
        Nº vehículos adscritos al servicio: 1,00

        Descripción: Promoción del deporte
        Grupo de programa / Programa: 341/340P
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00

        Descripción: Promoción del deporte
        Grupo de programa / Programa: 341/340P
        Nº campañas realizadas al año: 5,00

        Descripción: Instalaciones deportivas
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        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones: 14500,00

        Descripción: Instalaciones deportivas
        Grupo de programa / Programa: 342/340P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 2,00

        Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
        Grupo de programa / Programa: 337/330P
        Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las 
instalaciones de tiempo libre: 675,00

        Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
        Grupo de programa / Programa: 337/330P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 2,00

        Descripción: Promoción de la cultura
        Grupo de programa / Programa: 334/330P
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00

        Descripción: Promoción de la cultura
        Grupo de programa / Programa: 334/330P
        Nº campañas realizadas al año: 10,00

        Descripción: Equipamientos culturales
        Grupo de programa / Programa: 333/330P
        Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las 
instalaciones culturales: 1630,00

        Descripción: Equipamientos culturales
        Grupo de programa / Programa: 333/330P
        Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00

        Descripción: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria
        Grupo de programa / Programa: 325/320P
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00

        Descripción: Cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes
        Grupo de programa / Programa: 321/322/320P
        Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos : 0,00

        Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial
        Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
        Nº aulas: 5,00

        Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial
        Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
        Superficie en metros cuadrados de los edificios: 1005,00

        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
        Grupo de programa / Programa: 491/492
        Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00

        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
        Grupo de programa / Programa: 491/492
        Nº campañas realizadas al año: 10,00
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--- fin del texto ---
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