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ACTIVIDADES

Control de la recaudación municipal 

Control del posible fraude fiscal 

Realización de pagos por adquisición 
de materiales y ejecución de obras 

Control de los ingresos y gastos muni-
cipales 

Elaboración de informes económicos 

DESCRIPCION

Control de los ingresos de los padrones fiscales y de 
aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita-
ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-
ses voluntaria-ejecutiva 

Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios 
control compañías suministradoras, actividad constructi-
va, persecución del fraude fiscal. 

Pagos  mediante transferencias de aquellas cantidades 
facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta-
miento para ejecución de obras, suministro de materiales 
y otros. 

Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-
ves de facturas electronicas y de los ingresos que se reci-
ben en el Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.) 

Elaboración de los Presupuestos, Ordenanzas Municipa-
les, informes de costes, análisis de rendimientos 

INDICADORES

De Gestión 

Sociales 

Económicos 

De Rendimiento 

02 HACIENDA 
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INDICADORES

DE GESTION

% De cobro en voluntaria 95% 
Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30% 
% de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80% 
% de Ingresos gestionados (inicial/derechos reconocidos) 86% 
Nº de informes económicos elaborados 47 
Realización del programa de presupuestos, batería de indicadores  12 
Calidad del servicio 
Grado de consecución de tareas 
Tiempo invertido en la consecución de las tareas 
Capacidad en la consecución del trabajo 
Relación entre productividad y rentabilidad 
Análisis para introducir cambios y mejoras 

ECONOMICOS

% Ejecución del presupuesto municipal de gastos 
% Ejecución del presupuesto municipal de ingresos 
Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano 
Repercusión en la calidad de los servicios prestados 
Relación de transferencias  24 

02 HACIENDA 
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PERSONAL ADSCRITO

9310     
CONCEJAL   1 

DIRECTORAGENERAL  1 
INTERVENTORA A1 1 

ADJUNTA A LA INTERVENCION  A1 1 
TESORERO A1 1 

RECAUDADOR A1 1 
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 3 

JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 
INGENIERO DE EDIFICACION B1 1 

DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION A1 1 
INSPECTOR JEFE A1 1 

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 7 
JEFE NEGOCIADO INSPECCION FISCAL C1 1 

INSPECTOR FISCAL C1 2 
TECNICO AUXILIAR GESTION ECONOMICA ADVA. C1 1 

JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1 
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 18
AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2 

TOTAL   42

02 HACIENDA 
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PARTIDA

224.00 Primas de seguros 

226.04 Jurídicos, contenciosos 

226.99 Otros Gastos diversos 

227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación 

227.06 Estudios y trabajos técnicos 

227.99 Otros trabajos realizados por otras em-
presas 

227.08 Servicio de Recaudación 

352.01 Intereses demora capítulo II 
352.02 Intereses demora capítulo IV 
352.03 Intereses demora otros capítulos 

EXPLICACION DEL GASTO

Seguro vehículo 

Gastos Jurídicos 

Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc. 

Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación 

Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos y otros 

Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría. 

Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas 

Pago de intereses por sentencias judiciales 

02 HACIENDA 



CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12
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�
��Gestión de fondos europeos. 
- Ventanilla única empresarial 
- Formación empresarial 
- Promoción de la economía local. 
��Promocionar el pequeño comercio y la Hostelería de Leganés  
-Subvención Entidades Urbanísticas de Conservación 
- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés 
- Promover nuevas iniciativas empresariales 
- Mejora de las áreas industriales de Leganés  
- Inserción Laboral 
- Promover proyectos de interés para la contratación de desempleados. 
- Orientación laboral para el empleo y el autoempleo
- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral 
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los  
  colectivos más desfavorecidos 
- Programas de Políticas Activas de Empleo 
- Programa Talleres de Empleo 
- Cursos Formación Profesional para el Empleo 
- Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo 
- Programas profesionales 
- Cursos Certificado Profesionalidad  
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�
�
2410 FORMACION PARA EL EMPLEO 

ACTIVIDADES

Programas de Políticas Activas de 
Empleo 

Cursos de Formación para el Empleo 

Cursos Convenio con el Servicio Re-
gional de Empleo 

Programas Profesionales 

DESCRIPCION

Formación teórico practica de personas desempleadas en 
diferentes especialidades (48 contratos de Formación+8 
contratos obra servicio (docentes y apoyo) 

Impartición de 38 cursos de formación destinados a 570 
personas desempleadas 

Impartición de 73 cursos de formación destinados a 1095 
personas desempleadas 

Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-
corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores 
de 20 años. 

INDICADORES

De gestión 

Sociales 

Económicos 

03 COMERCIO Y EMPLEO 

Cursos con Certificado de Profesio-
nalidad 

Impartición de 3 cursos de formación destinados a 45 per-
sonas desempleadas 
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INDICADORES

DE GESTION

Nº de cursos 118 
Nº de programas de Políticas Activas de Empleo 3 
Nº de RC 110 
Nº de AD 215 
Nº de Expedientes 120 
Nº de contratos de personal desempleado 62 

SOCIALES

Nº de cursos/nº de alumnos 118/1770 
Nº de Programas de Políticas Activas de Empleo/nº de alumnos 3/48 
Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 30/450 de servicios 

25/375 de oficios 
63/945 Administración, Gestión, Informática y Comunicaciones 

Nº de alumnos formados 1818 

ECONOMICOS

Nº de subvenciones recibidas 82 
Nº de aulas alquiladas 
Porcentaje de ocupación de las aulas 100 

03 COMERCIO Y EMPLEO 
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 Marcar itinerarios de mejora de su ocupa-
bilidad con desempleado a 250 usuarios. 

Relación oferta empleo empresarial con 
oferta laboral a 3360 usuarios inscritos en la 
bolsa de empleo.   

Información sobre ayudas, subvenciones y 
programas a 300 usuarios 

Consensuar con los agentes económicos y 
sociales programas de empleo 

Control y seguimiento de las ayudas a las 
entidades urbanísticas 
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Nº de RC 15 
Nº de Expedientes 15 
Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3 
Nº de reuniones con empresarios 15 
Nª Ofertas de personal de empresas  tramitadas 75 
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� �

�
�������	

�

Nº de subvenciones 3 
Nº de personas orientadas laboralmente 250 
Nª Emprendedores atendidos 
Inscripción demandantes en bolsa de empleo 

300 
3.000 
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Nº de Entidades urbanísticas 4 
Gastos producido por entidades 309.000 
� �
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OBJETIVOS GENERALES:

CULTURA:

- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población. 
- Realizar una oferta cultural amplia y variada en los diferentes barrios de la ciudad. 
- Mantener y ampliar los diferentes programas de calado cultural: Difusión Cultural, Servicios socioculturales, Centros Cívicos, Bibliotecas, Es-
cuela y Conservatorio Profesional de Música, Área Artística y Museos. 
- Facilitar la integración de todos los ciudadanos en los programas culturales. 
- Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos. 
- Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural. 
- Aumentar la calidad de los servicios. 
- Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano. 
- Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas. 
- Incorporar las nuevas tecnologías. 
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INDICADORES

DE GESTION
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SOCIALES

�.��������$����������������� //�
�.����������������������	&����� 674�
�.����������������*�������"��%����������	&����� 114�
�;����������������� 325�

ECONOMICOS

������$��������� 150<358�

DE RENDIMIENTO

�.���������������$���������������������������� 30�

���������	�
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3300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA 

ACTIVIDADES

Gestión administrativa de los expedientes 
que generan los diversos Departamentos de 
la Delegación tanto de carácter interno, 
como en relación con otros Organismos 

DESCRIPCION

Gestión de Plantillas de los Departamentos 
Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto 
Tramitación de expedientes y remisión al archivo 

Información general a entidades y usuarios sobre activi-
dades de la Delegación 

=����(� ���� ������ ������*�� ��� �������� ���
 ���������<� �������� ��� >������ '� >��?�
	����$����

=����(� ���� ������ �������� $��� ���� $������� ���
���������� �?����� ��� *���� ��� �������� ��
��$����@�����������%���(�����*��������

INDICADORES

De gestión 

Sociales 

���������	�
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3300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA 

INDICADORES

DE GESTION

�.��������9$��*�����������"�'���'���$�$��:� 450�
�.��A$������������������� 40�
�.��A$����������"�'���9����<��%�����)$��$�������'����������$��+���(�%��������'������B�������(:� 420�
�.�%������������������������������������������ 7/0�
�.������$��������B�� 10�
�.����$���������'�������������� /50�
�.����C��B���'������������ 60�

SOCIALES

Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 1800 
Nº de entidades atendidas 150 

����������

=����(��������������������%�������$�����������������������(�� !�����$����$��������$����<�
� �'� ��������������

�����$��������4400D��������� �������������������(�>��?�	����$��<�=�����������������*�������
��������'�����$�����$������%���(��������*�������������������������'����������+*������������)
�����"�����������,����������*����������'�"����� ������

!�����$����$��������$�����'�
� �����$��������4400��

���������	�
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3321 BIBLIOTECAS �

�
	������	���

�
�
Servicio préstamo de libros y materiales 
multimedia 

�
Servicio de información. 

�
Promoción de la lectura 

�
Promoción y difusión de la Biblioteca. 

�
Servicio de consulta en sala, prensa-revistas 
y otras de referencia. 

�
Servicio de Internet. 

�
Coordinación y gestión de la red de 
bibliotecas municipales. 

�
�

�����������
�
Selección, adquisición y mantenimiento de la colección bi-
bliográfica y multimedia. 
�

Información y préstamo de fondos. 
�

Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas, de 
Unión Europea, animación lectora, etc. 
�

Programar actividades que estimulen la lectura y consoliden 
el hábito lector desde 0 meses. 
�

Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para 
su mejor aprovechamiento. 
�

Organización del fondo de libre acceso. 
�

Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano. 
�

Trabajo administrativo. Coordinación con otros departamen-
tos municipales y externos. 

�

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Leganés 
y la Comunidad Autónoma. 

�����	�����
�
�
�
�

��������(�

�
�

���������

�
�

���(������

�
�

�������������

�

�

���������	�
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�F����!��!�������=��!����#������!�����!����� �/� 5�
�F����!��!�������=��!����#������!�����!����� �1� 14�
�F����!��!�������=��!����#������!�����!����� �/� /�
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�

�����	�����

DE GESTION

�.����%�������������9��+����H�����������:�I���������+���/012� 1/3�5/J�
������������%�����I���������+���/012� 1�J67�
>�B�����%������+�������<��������������'����I���������+���/012� 61J�
�.��������*����������������(�$�����������I���������+���/012� 7J/���������
�������������*��������������(���/012� 12�000�8�
�.��������*����������%������(�������������$����������� 1//���������
�������������*����������C������(����%����<�$�����'���*��������/012� 10�000�8�
�%�����������������9$���������(<���������<�"���������:� 50�

SOCIALES

�.�������������41��������+������/012� 7/�3/5�
�.����$������$�����������*����������������(�I���������+���/012� 11�764�
�.����$������$�����������*����������%������(�������������I���������+���
���/012�

4�765�

�.����*���������I�����41��������+���/012� 1JJ�123�$��������
�.����������������������I���������+���/012� 45�3J6��

���������	�
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3321 BIBLIOTECAS 

ECONOMICOS

"����$�����������$���$������C������(����%�������/012� 0�8�
��+*���(����������������$������C������(����%�������/012� 7�460�8�
��*�����������+�����(����������'���������'�����������������	������ 1���*����C��������$������I���������+���/012�

DE RENDIMIENTO

�.����$�?�������I���������+������/012�9��+����H�����������:� 33�J54�
�.����+�+������%-��<�$������������?��'��A$��������������������I���������+���
/012�

50�

�������������������I���������+���/012� /�/51����������*���
�����������������*����D� ���������H�$�?�������I���������+���/012� 1JJ�123�H��33�J54�K�/33�1/1�

���������	�
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3330 SALA DE EXPOSICIONES�
�
�
�

	������	���
�
�
�
Exposiciones en colaboración con orga-
nismos y entidades públicas y privadas. 

�
�
Muestras individuales y colectivas de obras 
plásticas�� �

�
�
Convocatoria artistas locales 

�
�
�
�
�

�

�����������
�
�
�

	���������������%�����������������������������)
���*��������-�������

�
�

Difusión y muestra de obras y artistas contemporáneos. 
�
�
�

Promosión de artistas y colectivos locales

�

�

�

�����	���

���
�
�
�

��������(�

�
�

�

���������

�
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3330 SALA DE EXPOSICIONES 

INDICADORES

DE GESTION

Nº Exposiciones realizadas en 2015 24 
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2016 58.500,00€ 

SOCIALES

Individuales 08 
Colectivas 16 

ECONOMICOS

Coste por exposición 

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes 

���������	�
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3331 MUSEO ESCULTURAS�
�
�
�

	������	���
�
�
�

�������(� ���� 	����� ��� ����������
�������?���

�
�
�

��%���(� ��� ���� �+���<� �������� '�
��*�������� ���-������� $�������� ��
����������(��

�
�
�
�
�
�

�

�����������
�
�

�����*���(��������%�������������������������������
�+�����������������(D�����+�����(�����*������)
������'�����������������+�B�������*��������(�
'�����?�������

�
�

��%���(���������+���<���������'���*��������
���-�������$��������������������(�� �������
���������"����������	<�����+�����(����
��*��������L�
 �������$�������������D�$����������$���������*�������
��������$��������������������+�����(����	����������

� !"��#�
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3331 MUSEO ESCULTURAS 

INDICADORES

DE GESTION

Nº de grupos visitas en 2015 106 
Nº de esculturas restauradas en 2015 6 
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2016 72.700,00€ 

SOCIALES

�.����*���������9�����������$��:���/012� /�//2�
Nº de actividades niños 

���������	�
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3340 PROGRAMACIÓN CULTURAL �
�
�
�

	������	���
�
�

"���������(� ��� ����*������� ���
�&����<� ������<� ����<� ���<� ����� �� ���
�?����������$��� ��

�
�
�

�$%"&'(��D�
)"�������� '� %������� ��� ������ $��� ���
������<������'��&�������
)���������'�%���������������������������
$���������(�����������
)��������������.������$�����������
)�	�'�����%���(�������$���������(��
)�����+��������������*��������������

�

�

�����������

�

"���������(� ��� ��$���,������ �� ���� !������� ���
����?�D� ������<� ����<� �&����<� ���� �����������
������������

�

����*����������$��������������������M������N�

�

����*������� ������ ��� ����,�����D� 	�������
!�������������<� !��������<������ �����<�	������ ��
����<� ���������<� �������O<� ����$�$<� ����%��O<�
L�

�

����*������� ��� ����$���� �������� �� ���� !�������
	����$�����
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3340 PROGRAMACIÓN CULTURAL  
INDICADORES

DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS

Nº de actos culturales desarrollados 125 
Nº de espectadores 60.000 
Nivel de satisfacción de los espectadores 8,7 

DE GESTION

Nº programaciones previstas 2016 125 
COSTE DEL SERVICIO 2016 Presupuesto total 2016 
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2016 Presupuesto total 2016 

SOCIALES

Nº de asistentes a las programaciones Población Leganés 
Nº de programaciones teatro, danza, música,… 80-25-20 
Nº programaciones de Campaña Escolar 59 

DE RENDIMIENTO

Nº de habitantes a los que se informa de la programación Población Leganés y otros 
"�����������%������� ��������
��������������������%���(� P�+<���$��<�����<���������������<�$�����

���������	�
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3341 CURSOS Y TALLERES�

�
�
�

	������	���
�
�
�
�
�

���������(� ��� ��� ��$���� ����� ���
������� '� ��������� ��� ���,�����
�������������� �� ���� ��*������ �������
�-*����� ���������$��<� ���������� �� �����
���$�+����(��
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3341 CURSOS Y TALLERES 
INDICADORES

DE GESTION

Nº de cursos 160 (media semanal de octubre a junio) 
Nº de monitores autónomos, asociaciones, etc. 44 
Nº profesores municipales 1 
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2016 5.000,00€ 

SOCIALES

�.��������$��������� 1/�9��������������������+�����B���:�
�.��������*����������������(��������������D�*�����������������<�
�������������*����<�*�������*������<��A$��������<������

67�

 �������(��������*����������������������� J<4�

ECONÓMICOS

Coste por alumno 1,7 € 
��������$��*������������$��������C��������������� 66�7J2<438�

���������	�
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3343 CENTROS CÍVICOS Y CULTURALES�

�
�
�

	������	���
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�
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�

"�����������$������$���(�'��������������������

�

�������� ��� �%�������� '� �%������� ��� ����
�%�����������������������'��������*�������

�

�%������ ����*������� ���������������� �� ���� �������
���������������$�+����(�����������

�

�

�

�����	�����
�
�
�
�

��������(�

�
�
�

���������

�
�
�

���(������

�

�
�

�

���������	�



DELEGACION DE HACIENDA-Dto. de Planificación y Programación Económica 20

3343 CENTROS CÍVICOS Y CULTURALES 

INDICADORES

DE GESTION

Centro Cívico R. Menchú J. Besteiro J. Saramago Santiago Amón Dehesillas 
Nº de cursos y talleres: materias/grupos 18 / 42 13 / 42  42 35 32 
Nº de actividades 287 250 207 --- 135 
Nº de Entidades y Colectivos con prestación de aulas 101 9 30 15 45 
Nº de usuarios de salón de actos 40.000 28.380 / año 72.921 --- 13.119 
Nº de usuarios en cursos y talleres 25.601 338 / trim. 14.156 16.480 13.372 

TEATRO EGALEO 
Nº de actividades de entidades 22 actividades 16.741 asistentes 
Nº de actividades Lunas del Egaleo 14 actividades 6.826 asistentes
Nº de actividades de Festejos 5 actividades 2.552 asistentes

SOCIALES

Centro Cívico R. Menchú J. Besteiro J. Saramago Santiago Amón Dehesillas 
Valoración de usuarios de espectáculos (sobre 10) 8,33 8,4 8,06 --- 8,1 
Valoración de usuarios de cursos y talleres (sobre 10) 8,4 8,7 8,3 8,5 
Valoración de préstamos por entidades y colectivos (sobre 
10) 

9,19 9,6 9,25 8,5 8,7 

DE RENDIMIENTO

Centro Cívico R. Menchú J. Besteiro J. Saramago Santiago Amón Dehesillas 
Ingresos por alquileres de aulas y tasas de actividades 50.000,00€ 30.768 / año 65.485 1.134 9.295,92€ 

TEATRO EGALEO 
Ingresos en concepto de taquillas y canon del bar 1.768,20€ (ingresos empresa) + 11.132,00€ (canon bar) = 12.900,20€ 

���������	�
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3344 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS�
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3344 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS 

INDICADORES

DE GESTION

�.��������*������������������ 630�
�.����I���������������������������?����� 3�/11�

DE RENDIMIENTO

�������������*�����/015� 400�000�8�
������������$�������*����� 437<5/8�

�

����	���

�

�.�������+�B�������$�����������$�������� /�
�.����I�����$�����������$�������� 11<31�
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3241 UPL EDUCACIÓN ADULTOS. 
Leganes contra el analfabetismo. Animación sociocultural del  Centro de Adultos “Rosalía de Castro” Talleres  mujeres. Aula de informática. 
Escuela de escritura creativa y Coral

ACTIVIDADES

Educación y formación básica de personas 
adultas. 

Coordinación y ejecución de actividades 
conjuntas con  los programas de Educa-
ción de adultos de la Comunidad de Ma-
drid 

Formación de monitores voluntarios y 
talleres de alfabetización digital a los par-
ticipantes 

Formación de ocupacional y talleres for-
mativos. 
Actividades Socioculturales. 

DESCRIPCION

Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. 
Gestionar las condiciones mínimas de las diferentes sedes en las 
que se imparten las clases de los 54 grupos. 
Gestionar las bases de datos de alumnos (785) y de monitores 
voluntarios (94). Cursos y talleres. (180) 
Coordinación con el CEPAL 

 Potenciar, coordinar y preparar  las actividades  generales, diri-
gidas a la participación socio-cultural de los 900 alumnos del 
Centro Rosalía  Castro. 

Aumentar la eficacia y eficiencia de los planes de educación 
básica  de adultos y educación reglada   

Curso de formación inicial de agentes alfabetizadotes. Talleres a 
lo largo del año. Aula de informática. Elaboración de materia-
les.  

Curso de Auxiliar de ayuda a domicilio para mujeres. 
(20)Talleres de informática y Escuela de Escritura creativa y 
Coral (80).  45 Actividades: Museos, Visitas culturales, Charlas, 
Jornadas culturales, etc (4.000 personas) 

INDICADORES

De gestión 

Sociales 

Económicos 

���������	�
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3241 UPL EDUCACIÓN ADULTOS. 

PERSONAL ADSCRITO

3241     
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1 
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2 

TOTAL   3 



DELEGACION DE HACIENDA-Dto. de Planificación y Programación Económica 25

INDICADORES

SOCIALES

Nº DE PRESTACIONES  
Nº de actividades socioculturales de los tres planes 48 
Nº de participantes en actividades:  : 4000 Alfabetización + 900 Rosalía de Castro =  5.494 
Nª de entidades participantes:  16 Asociaciones. 1 Centro de adultos. 3 Universidades. Autónoma. Com-

plutense y UNED 
Materiales Elaborados. Didácticos. Guías.  Folletos. 38 Materiales varios. 
Nº de Alumnos en las aulas:  822 

DE  RENDIMIENTO

Cantidad de actividades programadas y ejecutadas. 48 
Nivel de asistencia a las aulas 80%  (Ausencia aproximada 20 % rotativa) 

Nivel de inscripción en las actividades 98% 
Nivel de asistencia a las actividades 95% 
Nivel de abandono de los alumnos a lo largo del curso. 2 % 
Aceptación del tipo de actividad por los alumnos. Alto 

���������	�
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- Promover, construir y gestionar Instalaciones Deportivas y servicios y programas de calidad que faciliten el acceso a la práctica físico deportiva 
de los ciudadanos de Leganés. 
�Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA 
- Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, 
afán de superación, participación, salud, etc. 
- Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión. 
- Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas. 
- Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de 
tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las 
medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación. 
- Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población. 
- Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad 
- Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización inter-
na para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control 
- Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas. 
- Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades 
físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo. 
- Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y 
divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre. 
- Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo dese-
an, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte. 
- Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico 
deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a 
la vuelta al contacto con la Naturaleza. 
- Desarrollo del programa Deporte y Salud a través de los programas ya puestos en marcha y que están siendo premiados por distintas institucio-
nes. 

�
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ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES
    

Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-
guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de  
expedientes. 

De gestión 

Gestión administrativa de los expedientes que ge-
neran los diversos departamentos de la Delega-
ción, tanto de carácter interno, como de relación 
con otros organismos 

  

 Información general a entidades y usuarios sobre activida-
des de la Delegación. 
Internet y redes sociales 

Sociales 

    

Información y difusión de actividades deportivas Gestión de Registro de entrada y quejas y sugerencias 

   Económicos 
Gestión de recibos de actividades deportivas y expedientes 
de devolución de ingresos. 

Programa Deporte y Salud 

 Desarrollo del programa de ejercicio físico controlado 
Prevención de accidentes en instalaciones deportivas 
Apoyo programa contra la obesidad en colaboración con el 
servicio de Endocrinología y Pedriatría del Hospital Uni-
versitario Severo Ochoa. 

��	��������	



CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6

�
	

����������	
�

��	
������	
Nº expedientes tramitados Ref.  año 2015 47

Nº Expedientes tramitados en Plyca hasta noviembre 2015 53
Nº de facturas tramitadas del Registro de Entrada 177
Nº de facturas tramitadas decretos convalidación de crédito hasta noviembre 15 15
Nº de facturas tramitadas expedientes reconocimiento extrajudicial de crédito 4
Nº de documentos gestionados del Registro de Entrada hasta nov. 2015 193

Nº de sugerencias y reclamaciones Ref. año 2014 193

�������	

Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) Aprox. 40/ día

Nº entidades atendidas 330

Nº de participantes en el programa de control de obesidad. Ref. año 2014 43

Nº plazas ofertadas programa Ejercicio Físico Controlado 120

	
����������	

Nº de expedientes tramitados de devolución de ingresos Ref. año 2015 50

Nº de recibos emitidos para cobro de actividades deportivas Año 2015 13.225
Nº de recibos devueltos Ref. noviembre 2015 351
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES

     

     

Cubrir la demanda de participación en la compe-
tición que abarca las categorías entre pre-
benjamín a juvenil (8 a 18 años) 

Programa DEUCO, colaboración con la competi-
ción federada en las mencionadas categorías  

De gestión 

  Sociales 

Cubrir la demanda de competición de carácter 
lúdico-deportivo en el tramo de edad de 18 años 
en adelante 

Campeonatos locales y colaboración con la com-
petición federada 

  

  
Mejorar la formación de monitores, entrenado-
res, árbitros, directivos, deportistas, padres y 
madres 

Cursos de formación deportiva 

    
Cubrir la necesidad de entrenamientos en los 
casos de deportistas que participan en los supues-
tos anteriores.  

Entrenamientos de deportistas participantes en 
Deporte Infantil (Programa DEUCO), Campeona-
to Local y Competición Federada  

De Rendimiento 

�
�
�
�
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�
DE GESTION

Referencia año 2014 
Número de participantes en Deporte Infantil 2.825

Número de participantes en Competición Local 5.286
Número de participantes en Competición Federada 1.720
Nº usos de espacios deportivos 321.568
Nº de cursos formación en los que colabora la Delegación de Deportes 21
Nº de cursos formación organizados por la Delegación de Deportes 16
Modalidades deportivas en Deporte Infantil 14
Modalidades deportivas en Competición Local 12
Modalidades deportivas en Competición Federada 6

SOCIALES

Desarrollo de la cultura físico-deportiva.   

Transmisión de valores sociales a través de la práctica deportiva   
Desarrollo del Asociacionismo Deportivo   

ECONOMICOS

Ingresos derivados de usos de espacios deportivos 263.000

Ingresos derivados de usos competición federada  10.000

��	��������	
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DE RENDIMIENTO

Porcentaje de ocupación de espacios para entrenamientos 100%

Porcentaje de ocupación de espacios competición federada 100%
Porcentaje de ocupación en Campeonatos locales 100%
Porcentaje de ocupación de espacios para Deporte Infantil 100%
Porcentaje de ocupación de usos de instalaciones deportivas 85%

��	��������	
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ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

     
Apoyo a la entidades deportivas ayudando al desa-
rrollo de sus programas (formación, asesoramiento, 
espacios   

      

Desarrollo del asociacionismo deportivo local Concesión de subvenciones a entidades Deportivas 
registradas en Leganés   

  De gestión 
Convenios de colaboración con entidades para 
promoción deportiva y desarrollo de competición 
de Deporte Infantil  

  

Fomento del deporte de alto rendimiento 
Aportación de medios diversos para entrenamien-
tos y competición  

Sociales 

  Económicos 

Realización de Eventos Deportivos 
Realización de eventos deportivos durante el año a 
desarrollar en Leganés, aportando instalaciones y 
recursos materiales   

  De Rendimiento 

Autorización de uso de instalaciones deportivas 

Autorización mediante licitación de uso de espa-
cios para desarrollo de diversas actividades físico-
deportivas no contempladas en el Programa de ac-
tiviades de la Delegación de Deportes   

��	��������	
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INDICADORES
DE GESTION

Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos. Ref. año 2014 110

Nº convenios promoción deportiva previstos 2016 23

Nº de eventos realizados. Ref. año 2014 110

Estimación del número de entidades locales que realizarán actividades mediante mode-
lo de autorización de uso de espacios deportivos. 

240

Nº de autorizaciones para actividades físico deportivas realizadas por entidades 11

SOCIALES

Nº de entidades que solicitan subvención 2015  89

ECONOMICOS

Nº de subvenciones concedidas  88

Convenios previstos firmar con subvención 2016  22

Nº de entidades a las que se tiene previsto prestar apoyo económico para eventos depor-
tivos 

20

DE RENDIMIENTO
Nº de participantes en eventos. Ref. año 2014 40.926

Nº de espectadores en eventos 65.433

Nº de convenios con entidades locales. Ref. año 2015 9

��	��������	



CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13

�
	
����	�������	��	�����	
�
�

ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
     

     

Ocupación del ocio y tiempo libre 

Puesta a disposición del público en general 
de las piscinas de verano para el ocio y ocu-
pación del tiempo libre.  

 De gestión 

    

   Sociales 

  

   Económicos 

    

Piscina Solidaria  
Puesta a disposición para grupos organizados 
como complemento a los programas de ocu-
pación del ocio y tiempo libre, inserción… 

 De Rendimiento 

�
�
�
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�
DE GESTION

Nº medio de días de apertura 80

SOCIALES

Nº total de personas que utilizan la instalación en la temporada. 91.650
Nº total de usos en el programa Piscina Solidaria. 7.965

ECONOMICOS

Ingresos por accesos del público general y piscina solidaria 227.720,00

DE RENDIMIENTO
  

Porcentaje medio de ocupación público general 55,32%

�
�
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES

    

Programas de actividades acuáticas 
dirigidas para todas las edades. 

Aprendizaje y perfeccionamiento de la natación 
para todas las edades. Natación pre y post parto. 

 De gestión 

    

Natación libre.  
Uso libre de las piscinas cubiertas a diario y fin 
de semana. 

  

   Sociales 

Programa Natación Escolar.  
Aprendizaje de la natación para niños/as escola-
rizados en centros públicos y concertados de 
Leganés. 

 Económicos 

    

Programas de actividades físico-
recreativas para adultos. 

Clases de mantenimiento físico para adultos. 
Actividades físico-recreativas para mayores.  

  

    
    

Colonias de verano.  
Actividades polideportivas y recreativas dirigi-
das a niños/as durante el mes de julio distribui-
das por quincenas. 

 De Rendimiento 
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DE GESTION

Nº grupos de natación mayores mes. 8

Nº de grupos de natación adultos mes. 9

Nº de grupos de natación niños mes. 6

Nº de sesiones de natación libre lunes a viernes semana oct-jun. 56

Nº de sesiones de natación libre un fin de semana oct-jun. 8

Nº de horas dedicadas a la natación escolar semana. 8

Nº de grupos de mantenimiento físico de adultos mes. 15

Nº de grupos de mayores en forma mes. 29

Nº de grupos de actividades preparto mes. 4

Nº de colonias de verano anuales. 2

SOCIALES

Nº de plazas ofertadas en natación mayores mes. 182

Nº de plazas ofertadas en natación adultos mes. 280

Nº de plazas ofertadas en natación niños mes. 218

Nº de plazas ofertadas en natación libre año 96.692

Nº de plazas ofertadas en natación libre en un fin de semana oct-jun. 800

Nº de plazas ofertadas de en mantenimiento físico de adultos mes. 368

Nº de plazas ofertadas en mayores en forma mes. 939

Nº de plazas ofertadas en actividades preparto mes. 30

Nº de plazas ofertadas en colonias de verano. 300

��	��������	
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ECONOMICOS

Ingresos por actividades acuáticas.  125.000,00

Ingresos por actividades físico-recreativas para adultos.  43.600,00

Ingresos por cololinas de verano.  8150,00

DE RENDIMIENTO

Porcentaje medio de ocupación de las plazas de natación mayores.  94%

Pocentaje medio de ocupación de natación adultos.  98%

Pocentaje medio de ocupación de natación niños.  98%

Porcentaje medio de ocupación sesiones natación libre año.  38,24%
Pocentaje medio de ocupación mantenimiento físico de adultos. 

Pocentaje medio de ocupación mayores en forma.  100%

Porcentaje medio de ocupación colonias de verano.  100%

��	��������	
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
Programas de actividades acuáti-
cas dirigidas para todas las eda-
des. 

Aprendizaje y perfeccionamiento de la natación para 
todas las edades. Natación pre y post parto.  

 De gestión 

   
   

Natación libre.  
Uso libre de las piscinas cubiertas a diario y fin de 
semana. 

  

     

Campaña de natación verano.  
Aprendizaje y perfeccionamiento de la natación para 
todas las edades durante el mes de julio. 

 Sociales 

   
     

Programa Natación Escolar.  
Aprendizaje de la natación para niños/as escolariza-
dos en centros públicos y concertados de Leganés. 

 Económicos 

     
     

Programas de actividades físico-
recreativas para adultos. 

Clases de mantenimiento físico para adultos. Activi-
dades físico-recreativas para mayores.  

 De Rendimiento 
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Nº grupos de natación mayores mes. 8 

Nº de grupos de natación adultos mes. 9 

Nº de grupos de natación niños mes. 8 

Nº de sesiones de natación libre lunes a viernes semana oct-jun. 65 

Nº de sesiones de natación libre un fin de semana oct-jun. 8 

Nº de grupos de natación mayores campaña verano. 2 

Nº de grupos de natación adultos campaña verano. 4 

Nº de grupos de natación preparto campaña verano. 2

Nº de grupos de natación niños campaña verano. 10 

Nº de horas dedicadas a la natación escolar semana. 6 

Nº de grupos de mantenimiento físico de adultos mes. 8 

Nº de grupos de mayores en forma mes. 4 

Nº de grupos de actividades preparto mes. 3 

��	��������	
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SOCIALES

Nº de plazas ofertadas en natación mayores mes. 214

Nº de plazas ofertadas en natación adultos mes. 257

Nº de plazas ofertadas en natación niños mes. 246 

Nº de plazas ofertadas en natación libre año. 97.750 

Nº de plazas ofertadas en natación mayores campaña verano.  28 

Nº de plazas ofertadas en natación adultos campaña verano. 42 

Nº de plazas ofertadas en natación preparto campaña verano. 24 

Nº de plazas ofertadas en natación niños campaña verano . 358 

Nº de plazas ofertadas de en mantenimiento físico de adultos mes. 240 

Nº de plazas ofertadas en mayores en forma mes. 1.505 

Nº de plazas ofertadas en actividades preparto mes. 38 

ECONOMICOS

Ingresos por actividades acuáticas. 117.100,00 

Ingresos por campaña de natación verano. 10.800,00 

Ingresos por actividades físico-recreativas para adultos. 40.000,00 
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DE RENDIMIENTO

Porcentaje medio de ocupación de las plazas de natación mayores. 79,90% 

Pocentaje medio de ocupación de natación adultos. 88,70% 

Pocentaje medio de ocupación de natación niños. 93,10% 

Porcentaje medio de ocupación sesiones natación libre lunes a viernes t. año. 70,00% 
Porcentaje medio de ocupación sesiones natación libre fin de semana t. año. 60,00% 
Porcentaje medio de ocupación natación mayores campaña verano. 60,00% 
Pocentaje medio de ocupación natación adultos campaña verano. 40,00% 
Pocentaje ocupación natación niños campaña verano. 95,00% 
Pocentaje medio de ocupación mantenimiento físico de adultos. 65,00% 

Pocentaje medio de ocupación mayores en forma. 95,00% 

��	��������	
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
Programas de actividades acuáticas 
dirigidas para todas las edades. 

Aprendizaje y perfeccionamiento de la natación 
para todas las edades. Natación pre y post parto. 
Aquafitnes. Natación terapéutica.  

 De gestión 

     

Natación libre.  
Uso libre de las piscinas cubiertas a diario y fin de 
semana. 

  

     

Campaña de natación verano.  
Aprendizaje y perfeccionamiento de la natación 
para todas las edades durante el mes de julio. 

 Sociales 

     

Programa Natación Escolar.  
Aprendizaje de la natación para niños/as escolari-
zados en centros públicos y concertados de Le-
ganés. 

 Económicos 

     

Programas de actividades físico-
recreativas para adultos. 

 Actividades físico-recreativas para mayores.    

     

Programa Verano  
Actividades polideportivas y recreativas dirigidas 
a niños/as durante el mes de julio distribuidas por 
quincenas. 

 De Rendimiento 
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INDICADORES
DE GESTION

Nº grupos de natación mayores mes. 4

Nº de grupos de natación adultos mes. 10

Nº de grupos de natación preparto mes. 1

Nº de grupos de natación niños mes. 16

Nº de sesiones de natación niños Matronatación. 12

Nª grupos Aquafitness mes. 8

Nº grupos natación Terapeútica mes 4

Nº sesiones de natación libre l a v 70

Nº sesiones natación libre fin de semana 9

Nº de horas dedicadas a la natación escolar semana. 8

Nº de grupos de mayores en forma mes. 7

Nº de colonias de verano anuales. 2

��	��������	
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SOCIALES

Nº de plazas ofertadas en natación mayores mes. 66

Nº de plazas ofertadas en natación adultos mes. 164

Nº de plazas ofertadas en natación preparto mes. 12

Nº de plazas ofertadas en natación niños mes. 376

Nº de plazas ofertadas de natación niños Matronatación. 152

Nª de plazas ofertadas Aquafitness mes. 160

Nº de plazas ofertadas natación Terapeútica mes 48

Nº de plazas ofertadas en natación libre año 92.042

Nº de plazas ofertadas en mayores en forma mes. 245

Nº de plazas ofertadas en programa deportivo de verano 120

ECONOMICOS

Ingresos por actividades acuáticas. 122.250,00

Ingresos por actividades físico-recreativas adultos. 580,00

Ingresos por Programa Verano 15.330,00

��	��������	
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DE RENDIMIENTO

Porcentaje medio de ocupación de las plazas de natación mayores. 75%

Pocentaje medio de ocupación de natación adultos. 55%

Pocentaje medio de ocupación de natación niños. 100%

Porcentaje medio de ocupación sesiones natación libre año. 15,38%
Pocentaje medio de ocupación mayores en forma. 100%

Porcentaje medio de ocupación colonias de verano. 100%

�
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VIGILANCIA, CONTROL, PRE-
VENCIÓN Y AUXILIO DE ACCI-
DENTES EN LAS ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS A REALIZAR EN LAS 
PISCINAS CLIMATIZADAS OLIM-
PIA Y CARRASCAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE LEGANÉS. Expte.: 
93/2012 
Finaliza 31/03/2016 prórroga 2 años�
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Gestión administrativa de los expedientes 
que generan los diversos departamentos de 
la Delegación, tanto de carácter interno, 
como de relación con otros organismos:  

�

Convocatoria de Ayudas para la adquisición 
de libros de texto y material didáctico. 

�

�

�

�

�����������
�

Control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, 
tramitación de expedientes e información general a en-
tidades y usuarios sobre las actividades de la delega-
ción…�

�
Recepción, grabación y seguimiento 
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Nº de expedientes 45 
Nº de expedientes PLYCA 165 
Nº Decretos/Resoluciones 25 
Gestión de recibos de EEII y CCNN 280 U.F mes./EEI         140 U.F TRIMESTRE/CN  

3.500 RECIBOS/AÑO 
Padrones fiscales EEII y CCNN 11 EEI/3 CCNN                 TOTAL 14 

�

�

�������
������

�

Remisiones RRHH 2257 
Autorizaciones uso instalaciones escolares 108 
Solicitudes becas 4900 
Reclamaciones y sugerencias 100 
Solicitudes campamentos  32 
Información realizada presencial 800 
Información telefónica 2500 
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ACTIVIDADES  DESCRIPCIÓN INDICADORES
TÉCNICAS DE ESTUDIO : Taller de técni-
cas de estudio con pizarra digital.

Dotar de herramientas y reforzar hábitos y 
técnicas de estudio. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

ARTE EN LEGANÉS: programas Un paseo 
por el Museo y el proceso de creación de una 
escultura. Una mirada al arte contemporáneo

Visitas guiadas al Museo de Escultura y cen-
tros de interés artísticos del Municipio. Cono-
cimiento del patrimonio artístico del munici-
pio. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

ENCUENTROS CON: Homenaje a un autor.  Lectura de obra poética, conocimiento del 
autor y elaboración de un libro sobre la obra 
del artista, mediante la participación de los 
centros de secundaria. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

CIENCIA PRÁCTICA: programas Energía 
divertida Y matemáticas divertidas   

Conocimiento científico práctico dinámico y 
divertido. Iniciación en el conocimiento de 
Energías alternativas y ahorro energético. 
. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

INTERNET  Y REDES SOCIALES: Internet 
y redes sociales, uso seguro y responsable. 

Informar y sensibilizar del uso seguro y res-
ponsable de internet y redes sociales. Abordar 
también las situaciones de acoso 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

CONOCE LEGANÉS: programas Un recorri-
do por Leganés, La historia reciente de Le-
ganés e Intercambios escolares: rutas guiadas 
por Leganés.

Visitas guiadas a los edificios y servicios del 
municipio. Conocimiento de la Historia y de 
la evolución de la población. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: programas 
Ecoescuelas, Huertos escolares, Plantaciones 

Campañas educativas, talleres y encuentros 
que fomentan el cuidado del medio: casa, ba-

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 
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en patios escolares, Conociendo nuestros 
parques, Descubre como nace un bosque, 
Otra Huella es posible, En bici al parque del 
Butarque.

rrio, escuela, parques. Convenios con entida-
des colaboradoras, programa ecoescuelas. 
Conocimiento de los espacios verdes del mu-
nicipio. 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: 
Programas: Acoso escolar, relaciones des-
iguales entre compañeros y compañeras. 
Proyecto Mus-e para la convivencia. 
Técnicas para el fomento de la participación y 
el voluntariado.

Análisis con el alumnado de situaciones con-
flictivas que se dan en la escuela y búsqueda 
de soluciones grupales. 
Fomento de la participación y el compromiso 
del alumnado utilizando el arte  como elemen-
to transformador  para el  fomento del volun-
tariado, para la convivencia  y la integración. 
Realización de actividades formativas entre 
centros y municipios de distintos países euro-
peos, con el objetivo de la cooperación educa-
tiva.  

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE PA-
DRES Y MADRES: Información y asesora-
miento, Red de Ampas de Leganés, Activida-
des formativas para AMPAS, Plan de forma-
ción de padres y madres.  

Elaboración, difusión y realización de semina-
rios y charlas coloquio dirigidas a padres y 
madres en los centros educativos del munici-
pio. Asesoramiento individual y grupal sobre 
aspectos de la participación educativa, tanto a 
AMPAS como familias. (Actividades a reali-
zar, uso de las ofertas municipales, legislación 
educativa, atención en conflictos…) Coordi-
nación de grupos de trabajo interinstituciona-
les e interdepartamentales para la elaboración 
y desarrollo de actividades formativas para 
padres y madres en planes conjuntos. 
Apertura de una oficina de información y ase-
soramiento con la FAPA, formación a juntas 
directivas de las AMPAS.  

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LOS CEN-
TROS EDUCATIVOS  
Agenda escolares 
Cuaderno de programas. 

Elaboración de Agendas Escolares para los 
centros públicos de educación Primaria y Se-
cundaria. 
Elaboración de una publicación que recoja el 
total de la oferta educativa municipal para su 
uso por la comunidad escolar. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento. 

EDUCAR EN DEMOCRACIA: Aprender a 
vivir en democracia: la constitución española, 
Vida democrática: el pleno municipal.

Conocimiento y valoración de las institucio-
nes democráticas. La organización democráti-
ca municipal. La constitución española como 
marco de convivencia. 

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento 

CENTROS ABIERTOS  Apertura de los centros educativos en horario 
de tarde con actividades familares de convi-
vencia y refuerzo educativo. Realización de 
actividades  de convivencia para fami-
lias.Talleres de apoyo al estudio. Actividades 
de formación para padres y madres 
.Ludotecas.  

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento 

SUBVENCIONES: convocatoria de apoyo a 
la escolaridad, convocatoria de apoyo a pro-
yectos educativos.  
Convenio ecoescuelas. 

Subvenciones a proyectos educativos de cen-
tros y Ampas. 
Subvenciones para la dotación de materiales 
escolares y actividades (salidas, entradas a 
museos), orientadas a la inclusión de todo el 
alumnado.  

Ver indicadores  de gestión, sociales, econó-
micos, de rendimiento 
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�

�

�������
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�

ACTIVIDADES �
TÉCNICAS DE ESTUDIO : Taller de técnicas de estudio con pizarra digital. C�",%"�8�J1��"%,�	��/�"%,�	"��C 1���,'��

ARTE EN LEGANÉS: programas Un paseo por el Museo y el proceso de 
creación de una escultura. Una mirada al arte contemporáneo

2>�",%"�8��25>�"%,�	��/�"%,�	"�� 5C>��,'��

�>�",%"����12>�"%,�	��/�"%,�	"����>5>�

ENCUENTROS CON: Homenaje a un autor.  ����%���	����,���+B)%�$����%��,	�$�+�8��21>��,'���

�"���������+'�	�"� 0CJJ82>��,'��
CIENCIA PRÁCTICA: programas Energía divertida Y matemáticas diverti-
das   

�H�",%"�8��H12�"%,�	�8� 022C��,'��

1��",%"�8��0C12�"%,�	��/�"%,�	"�8�201C>��,'��

CONOCE LEGANÉS: programas Un recorrido por Leganés, La historia re-
ciente de Leganés e Intercambios escolares: rutas guiadas por Leganés.

 >�",%"�8�5C>�"%,�	��/�"%,�	"�8��0C�>��,'��

�>�",%�8��5>�"%,�	��/�"%,�	"�8�2C>��,'��
EDUCACIÓN AMBIENTAL: programas Ecoescuelas, Huertos escolares, 
Plantaciones en patios escolares, Conociendo nuestros parques, Descubre 
como nace un bosque, Otra Huella es posible, En bici al parque del Butarque.

�2�$�	�'�8�20C>>�"%,�	��/�"%,�	"�8�50511��,'���

�5�$�	�'�8���0�>>�"%,�	��/�"%,�	"�8��0��>��,'��

���$�	�'�8�55>>�"%,�	��/�"%,�	"�8��0J5>��,'��

2>�",%"�8��25>�"%,�	��/�"%,�	"�8�>��,'�K�

 ��",%"�8�5J2�"%,�	��/�"%,�	"�8�>��,'�K�

�H�",%"�8�CH2�"%,�	��/�"%,�	"�8�>��,'�K�

�1�",%"�8�C�>�"%,�	��/�"%,�	"�8��1>��,'��

�
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: Programas: Acoso escolar, rela-
ciones desiguales entre compañeros y compañeras. 
Proyecto Mus-e para la convivencia. 
Técnicas para el fomento de la participación y el voluntariado.

2>�",%"�8��025>��"%,�	��/�"%,�	"�8�20C2C��,'��

��$�	�'�8�5>>�"%,�	��/�"%,�	"�8�20>>>��,'��

�5�",%"�8�1>C�"%,�	��/�"%,�	"�8��0 >C��,'��

�
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE PADRES Y MADRES: Información y �

�������	�����
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asesoramiento, Red de Ampas de Leganés, Actividades formativas para AM-
PAS, Plan de formación de padres y madres (incluye servicio de ludoteca para 
conciliación de la vida familiar y personal)  

 >���#��8��"���������+'�	�"�1�C81 ��,'��

H>>�+"'��$�+"	����"�,%��8� 1>���	'��8��C0>>>��,'��

�

ACTIVIDADES DE APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS  
Agenda escolares 
Cuaderno de programas. 

�

�H0CH>�"%,�	��/�"%,�	"�8��"���������+'�	�"��J0>518J5H�

�,'��

5>>������	"�"'��8��"���������+'�	�"�105>58--��,'��

EDUCAR EN DEMOCRACIA: Aprender a vivir en democracia: la constitu-
ción española, Vida democrática: el pleno municipal.

���",%"�8�2�2�"%,�	��/�"%,�	"�8�$����>K�

���",%"�8�2�2�"%,�	��/�"%,�	"�8�$����>K�

CENTROS ABIERTOS  
Talleres convivencia familiar 
Talleres de refuerzo escolar 
Actividades de formación de familias con servicio de ludoteca 

�

H2�"$��!��"���8��2 �>��,'��

5��"%%�'���+�'�"	�	����1H CC�

H2�"$��!��"����&'�"��!"��/�H2�����	����	&"	��%�����0��C�

�,'��
SUBVENCIONES: convocatoria de apoyo a la escolaridad, convocatoria de 
apoyo a proyectos educativos.  
. 

#"'��$�+"$��	����,	�J>I����%��$�	�'�� C>>��"%,�	��/�

"%,�	"����>>0>>>��,'���

#'/�$��4�#"'��$�+"$��	����,	�5>I����%��$�	�'��/�,	�

2>L����%"����#����
INTERNET  Y REDES SOCIALES: Internet y redes sociales, uso seguro y 
responsable.�

1H�",%"���1J2�"%,�	��/�"%,�	"�8� 2C5��,'��

����������������#�F������������� ��0 1H��,'��

� �

* Estos programas se monitorizan con personal técnico municipal y/o de la Comunidad de Madrid 
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Curso de formación en metodología de la enseñanza del 
Español como L2 para los monitores voluntarios. 

Formación complementaria y seguimiento del equipo de 
voluntarios 

Cursos  de Español dirigidos a los vecinos/as del muni-
cipio con necesidad de aprender el idioma. Niveles Ini-
cial, Medio y Avanzado. 

Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-
educativa de la población inmigrante. 

Plataforma on-line para la  enseñanza de Español a  
distancia y  a través de nuevas tecnologías.  

�

�

�

�

�����	�����
�

�

�

�

�

���������	�

�

�$�"%���

�

�$	���$��

�

���
�	�����	�����

�

�

�

�

�������	�����

Español para extranjeros

�'�"$��	���%��;,�+����!%,	-

�"'�"��;,����+"'��'(�$%"�������

��+"3%�

Actividad de teatro dirigida a los jóvenes con el objetivo 
de que desarrollen el aprendizaje de la lengua española. 
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�

INDICADORES- AREA INTERCULTURAL
�

�����������

�

Nº DE PRESTACIONES 2015 1.900 personas /  44 actividades 

�

����	����

�

. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la enseñanza 
del Español como L2. 

 34 personas 

. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 48  personas encargadas de los 30 grupos de enseñanza del español, 
repartidos en 3 niveles: Iniciación-Medio-Avanzado 

. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Español . 617 personas (397  en clases presenciales – 220 en plataforma on-line) 

. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de Español . 44 (Charlas formativas, actividades culturales, cursos, talleres, cine-
forum, visitas culturales, etc.) 

. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de Español . 14 

�

�

�

�

�������	�����
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�

COSTE DEL SERVICIO 2014      32.450 € 

COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2015      28.500€ 

�

�

�������
������

�

Nº de grupos en los que se imparte el Español . 30 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio, Avanzado) 

Porcentaje de alumnos que superan el nivel de competencia lingüística (en caso 
de contar con evaluación externa) 

> de 80% 

Nº  de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 240 

Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 220 personas 

�������	�����
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ACTIVIDADES

1. Asistencia Integral Victimas de 
violencia de Género. Información 
Especializada. 

2. Asistencia Integral por motivos de 
género, identidad u orientación del 
deseo. 

3. Campañas de Información y Sen-
sibilización en torno a la Mujer y ala 
no discriminación 

4. Actuaciones en materia de pre-
vención y sensibilización frente a la 
violencia de género 

5. Actuaciones en materia de Igual-
dad, conciliación y corresponsabili-
dad 

6. Coordinaciones con instituciones, 
entidades y/o programas y participa-
ción en Jornadas 

DESCRIPCION

Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres víctimas 
de la violencia de género, así como a sus hijos y otras personas 
dependientes 

Asesoramiento Sexológico, psicológico, Jurídico y Social a mu-
jeres, jóvenes, colectivo LGTB, personas con discapacidad etc.. 

Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-
ña 25 de Noviembre. Día contra la homofobia, etc. 

Talleres y programas dirigidos a centros educativos, a población 
general y/o colectivos específicos, así como actividades de for-
mación de cara a eliminar actitudes sexistas, homófobas, etc.y la 
violencia como estrategia de resolución de conflictos. 

Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas y 
en la vida cotidiana, así como los buenos tratos entres los sexos.   

Promocionar y participar en mesas de coordinación, consejos,  
equipos de trabajo, así como participar en Jornadas y eventos que 
faciliten la transversalidad de las propuestas. Impulsar Plan de 
Igualdad y mesa contra la violencia 

INDICADORES

De gestión 

Sociales 

Económicos 

De Rendimiento 

��	�
����	
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9240   PARTICIPACION CIUDADANA 
 

ACTIVIDADES   DESCRIPCIÓN  INDICADORES  
 
 

INFORMACIÓN PER-
MANENTE 

 

 

 

Información permanente a la ciudadanía  y entidades sociales en materias relacionadas con el servicio 
(asociacionismo, subvenciones, programas comunitarios)  
Información, Gestión y Tramitación RMA ( expediente Pleno).    
Revisión y actualización del Registro Municipal de Asociaciones.                                                                                             
Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana.                                                                                                                        
Propuesta y Desarrollo de los Consejos Sectoriales (Normas de funcionamiento y puesta en marcha, según 
disciplina o sector). 

 

 

De gestión 

 

  
 
 

 Sociales 

 

CONVOCATORIA GENE-
RAL DE SUBVENCIONES 

 

 

Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES,  dirigida a entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro. Participan en la misma las Delegaciones Finalistas y JMD: elaboración de las  
bases, preparación,  gestión y tramitación del expediente. Desarrollo de la convocatoria, tramitación y justifi-
cación (cierre de la convocatoria y devolución del resultado de la tramitación JGL a todos los participantes de 
la convocatoria ).   

 
 

LEGANÉS POR LA 
PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA 

 

 

Participación Ciudadana, Organización de talleres Temáticos dirigido a las asociaciones del RMA con el obje-
tivo de asesorar para una mejor gestión y participación de recursos ( Asesórate y Participa, información, acción 
y participación )    Evaluación permanente del desarrollo del programa.                                                                                           
Consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la actividad,  en todos sus aspectos tanto legales como 
educativos.                                                                      Desarrollo de las Actividades de Convivencia (C. R.) y 
asociaciones del Registro Municipal.                                                                                                                                                                                                
Procesos Participativos y de gestión                                                                                                                                         

 

De Rendimiento 

10 PARTICIPACION CIUDADANA 
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9240   PARTICIPACION CIUDADANA 
 

 
  

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO  

    
226,06 Reuniones y Conferencias Gastos de representación de Participación Ciudadana, para Reuniones y Conferencia 

    
227,06  Trabajos realizados por otras empresas, estu-
dios y trabajos tecnicos 

Asistencia Técnica , proyecto participativo y convivencia. Plan Formativo e Informa-
tivo. Asociacionismo. Acción Participativa (Asesórate y Participa). Difusion Partici-
pación Ciudadana. Reglamento de Participación Ciudadana 

    
489.01 Otras Transferencias a familias en Institucio-
nes sin fines de lucro 

Subvenciones-Asociaciones de Vecinos 

    

 

10 PARTICIPACION CIUDADANA 



4 
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. de Planificación y Programación Económica 

 
 

9240.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
 
 
 

PERSONAL ADSCRITO 
 
 
 

     
   

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 

   
TOTAL    2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 PARTICIPACION CIUDADANA 
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Parques y Jardines: 
- Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas 
- Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques 
- Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano 

Dirección y Administración de Medio Ambiente: 
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación
- Tramitación administrativa de expedientes 

Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos: 
- Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática) 
- Mantenimiento y mejora del sistema soterrado de recogida de basura 
- Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias) 
- Mantenimiento de la flota de vehículos municipales 

Programas Medioambientales: 
- Sensibilización e información en materia ambiental, promoción de actividades conjuntas con entidades ciudadanas, Mejora del Reciclaje 
- Control de parámetros ambientales de competencia municipal, desarrollo de instrumentos de planificación. Plan de Calidad del Aire. 
- Control del Servicio de Préstamo de Bicicletas.  
- Concesión de Subvenciones. 

C.E.T: 
- Eliminación de plagas y Desratización.. 
- Mantenimiento del Centro de Acogida de animales vagabundos y abandonados. 

�

��	�����	�������	
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES

     

Mantenimiento y reparación de contenedores y pro-
tectores para delimitación de contenedores de carga 
lateral 

Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacidades 
y 128 protectores para delimitación de contenedores de carga 
lateral 

    

Recogida de basura neumática y carga lateral 
Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y 
selectiva De Gestión 

Recogida de Papel y Cartón   

Recogida en la Vía pública y “Puerta a puerta” de papel y 
cartón en establecimientos adheridos al sistema, así como los 
nuevos barrios recepcionados  

Sociales 

Mantenimiento de Máquinas Expendedoras bolsas 
para depósito excrementos caninos 

Servicio de mantenimiento de Máquinas Expendedoras bolsas 
para depósito excrementos caninos  

De Rendimiento 

    

Servicio de lavacontenedores Limpieza de los contenedores del servicio 

��	�����	�������	
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DE GESTION

Nº de contenedores Orgánica 893 

Nº de contenedores Selectiva 407 

Nº de contenedores de Papel y Cartón 486 

Nº de contenedores de Vidrio 448 

Nº de Textil y Ropa usada 77 

Nº de contenedores de Aceite 20 

Nº de contenedores de Pilas 40 

Toneladas de recogida por año orgánica 52.191 

Toneladas de recogida por año de selectiva 2.929 

Toneladas de recogida por año de Voluminosos 1.816 

Toneladas de Papel recogido y reciclado 2.403 

Toneladas de Vidrio 1.955 

Toneladas de Textil y Ropa usada 318 

Toneladas de Aceite 19 

Toneladas de Pilas 8,5 

Nº de Máquinas Expendedoras de bolsas excrementos caninos 169 

Nº de servicios realizados por el lavacontenedores (Dia) 40 

�
�
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
     

     

Suministro herramental limpieza viaria y repuestos 
de contenedores 

Adquisición herramental y repuestos de contenedores y eslin-
gas  

De Gestión 

  
  

Limpieza de calles, zonas degradadas y polígonos 
industriales 

Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida de 
muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen en mas 
de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido mecánico, 11 
cantones de limpieza y 35 vehículos pesados, etc. 

De Rendimiento 

�
�
�
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DE GESTION

Nº de papeleras repuestas al año 395 

DE RENDIMIENTO
  

M lineales de calles a barrer 330.000 

Nº de papeleras en vía publica 2.000 

Nº de distritos 131 

Nº de cantones de limpieza 11 

�
�
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ACTIVIDADES  DESCRIPCION INDICADORES
�

    

Gestión administrativa de los expedientes que generan 
los diversos Departamentos de la Delegación tanto de 
carácter interno, como en relación con otros Organis-
mos 

 Gestión y Tramitación de Expedientes  

    

Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto De gestión 

    

 Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias   
    

  Económicos 

Dirección y Supervisión de las actividades de mante-
nimiento de la Certificación del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente 

Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, 
Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio Ambiente 

  

�
�
�
�
�
�
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DE GESTION

Nº de expedientes 50 

Nº de Pliegos de condiciones 29 

Nº de avisos atendidos y tramitados 3.547 

Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas 644 

ECONOMICOS

Porcentaje de ejecución del presupuesto 100% 

Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados 0 

�
�
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ACTIVIDADES
     

Mantenimiento parques y zonas verdes 
Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales, 
dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de su-
perficie superior a los 8.000 m2  

    

  De Gestión 

Mantenimiento del arbolado viario 
Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de 
titularidad pública 

    
  Económicos 

Equipamiento de parques y zonas verdes 
Mantenimiento de más de 114 áreas infantiles y del mobiliario 
urbano de parques y jardines públicos 

�
�
�
�
�
�
�
�
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INDICADORES
�

DE GESTION

M² de zonas verdes mantenidas. M² 3.300.000 

Nº de Grandes parques 27 

Nº de arboles 65.000 

Nº de áreas infantiles 114 

Nº de Bancos en parques 2.858 

Nº de Papeleras en parques 1.742 

Nº de Farolas en parques 3.299 

ECONOMICOS

Nº de reposiciones de marras arbolado 993 

Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano 1.178 

Nº de Bancos instalados 4 

�
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
     

     

Control de vertidos líquidos al SIS 
Seguimiento y control de vertidos líquidos de empresas al al-
cantarillado  

  De Gestión 

    
Elaboración de estudios y Campañas Medioambien-
tales. Concesión de Subvenciones  

Elaboración Plan de Calidad del Aire. Campañas de sensibili-
zación en centros educativos y población en general. Compos-
taje en viviendas y centros educativos. Concesión de Subven-
ciones relacionadas con el Medio Ambiente   

Sociales 

    
Préstamos de Bicicletas  Control del Servicio de Préstamo de Bicicletas   

�
�
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�

INDICADORES
�
�

DE GESTION

Nº de inspecciones de Vertidos realizadas 100 

Nº de Controles de Vertidos concedidas 5 

SOCIALES

Nº de campañas realizadas 3 

Nº de Altas de usuarios en el Sistema de Préstamo de Bicicletas 1.601 

Nº de Préstamos en el Sistema de Préstamo de Bicicletas 27.423 

�
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
     

     

Instrucción y tramitación de Expedientes sanciona-
dores 

Instrucción de Expedientes sancionadores relacionados con el 
medio Ambiente (Depósito indebido de basuras, Vertidos de 
Escombros, Vertidos al SIS, Recogida aceites vegetales) 

De Gestión 

  

Asesoramiento e información sobre legislación de 
Medio Ambiente y su aplicación 

Estudio de la legislación Medio Ambiental para el asesora-
miento de los servicios Técnicos de la Delegación 

  
�
�
�
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DE GESTION

Exp. sancionadores Ensuciar vía pública 28 

Exp. sancionadores Vertido Escombros 19 

Exp. sancionadores Recogida aceites vegetales 3 

Exp. sancionadores quema plásticos/ barbacoas 2 
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ACTIVIDADES   DESCRIPCION INDICADORES
     

     

Desratización, desinfección y desinsectación (DDD)

Control de roedores en la red de alcantarillado público y edifi-
cios públicos, así como control de insectos en edificios públi-
cos y vía pública 

    

De Gestión 

Control fitosanitario 
Control de todo tipo de insectos y plagas en parques públicos y 
árboles de alineación en las calles    

De Rendimiento 

    

Gestión Centro de Acogida de Animales Vagabun-
dos 

Recogida en vía pública de perros y gatos (vivos y muertos). 
Recogida de animales entregados voluntariamente. Gestión de 
adopciones, devoluciones …. 

�
�
�
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�
DE GESTION

Nº de actuaciones de desratización por avisos de los ciudadanos 551 

Nº de pozos de alcantarillado revisados (insectos y roedores) 7.000 

Nº de edificios públicos desratizados, desinsectados y desinfectados 140 

Nº de visitas de control ordinarias y por avisos a edificios 600 

Nº de visitas de control de Legionella 50 

Nº de árboles tratados fitosanitariamente 160.000 

Nº de desinfecciones programadas 300 (40.000 m2 y 600 vehículos) 

Nº de animales en el Centro de Acogida 500 

Nº de desparasitaciones en animales 500 

Nº de cadáveres de animales recogidos de la vía pública 150 

Nº de animales recogidos y devueltos a sus propietarios 70 

Nº de animales entregados voluntariamente por sus propietarios 90 

Nº de adopciones de animales 180 

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones de desratización por día 35 

Nº de actuaciones de desinsectación por día 20 

Nº de actuaciones de desinfectación por día 8 

Nº de edificios inspeccionados por día 4 

Nº de entradas / salidas de animales por día 9 

��	�����	�������	
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Limpieza de colegios 
Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educati-
vos entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías 

  De Gestión 

  
Limpieza de Alfombras  Limpieza de Alfombras   
�
�

Limpieza de edificios y otras dependencias munici-
pales 

Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales, 
aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran cen-
tros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de ma-
yores, edificios administrativos...    

  
�
�
�
�
�
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INDICADORES
�
�

DE GESTION

Nº de colegios 33 

Nº de aulas 726 

Nº de Guarderías y Casas de niños 6 

M2 de alfombras  488 

�
�

	
DE GESTION

Nº de instalaciones deportivas 16 

Nº de Centros Cívicos 3 

Nº de centros de Mayores 5 

Nº de contenedores en aseos (Mensual) 141 
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Servicio Neumática Leganés Norte 1621/22700 283.474,44 € 283.474,44 € 188.982,96 €
Servicio Neumática Zarza Norte 1621/22700 1.716.980,71 € 1.287.735,53 €
Servicio Recogida Cont. Soterrados 1621/22700 24.584,42 €
Nuevo Contrato Serv. Recogida Resid. 1621/22700 808.486,77 € 808.486,77 € 808.486,77 € 808.486,77 €
Servicio Retirada de Escombros 1630/22700 119.320,00 € 59.660,00 €
Servicio Limpieza Pintadas y Carteles  1630/22700 1.075.722,24 € 627.504,00 €
Servicio Limp. Viaria Leganés Norte  1630/22700 711.172,68 € 711.172,68 € 474.115,12 €
Servicio Limp. Viaria Diversas Zonas  1630/22700 1.664.943,60 € 1.664.943,60 €
Nuevo Contrato Serv. Limpieza Viaria 1630/22700 4.213.513,77 € 4.213.513,77 € 4.213.513,77 € 4.213.513,77 €
Suministro equipos Electromecánicos 
Vehículos 

1700/21400 120.750,00 € 120.750,00 € 120.750,00 € 120.750,00 €

Suministro equipos Hidráulicos 
Neumáticos Vehículos  

1700/21400 
72.750,00 € 72.750,00 € 72.750,00 € 72.750,00 €

Suministro equipos Firmas Especiali-
zadas Vehículos  

1700/21400 
80.510,00 € 80.510,00 € 80.510,00 € 80.510,00 €

Suministro Cubiertas, Cámaras y Pin-
chazos Vehículos  

1700/21400 
24.250,00 € 24.250,00 € 24.250,00 € 24.250,00 €

Servicio Lavado y Engrase Vehículos  1700/21400 26.675,00 € 26.675,00 € 26.675,00 € 26.675,00 €
Suministro Combustible Vehículos  1700/22103 242.500,00 € 242.500,00 € 242.500,00 € 242.500,00 €
Suministro Lubricantes Vehículos  1700/22103 6.760,65 € 14.550,00 € 14.550,00 € 14.550,00 €

��	�����	�������	
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Servicio Diversas Zonas Verdes 1710/22799 1.258.294,92 € 1.048.579,10 €
Servicio Zonas Verdes Arroyo Culebro 1710/22799 687.067,58 € 687.067,58 € 687.067,58 € 687.067,58 €
Nuevo contrato Servicio Zonas Verdes 1710/22799 5.095.000,00 € 5.095.000,00 € 5.095.000,00 € 5.095.000,00 €
Serv. Mantenimiento Biosaludables 1710/21500 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 201.721,67 €
Asistencia Técnica Control Vertidos  1720/22706 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
Serv. Gestión Sistema Bicicletas 1720/22799 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €
Serv. Centro Protección Animal 3113/22799 86.402,72 € 86.402,72 € 14.400,45 €
Serv. Limpieza Sup. Acristaladas  3232/22700 2.106.229,20 € 2.106.229,20 € 175.519,10 €
Serv. Limpieza Sup. Acristaladas  9203/22700 779.016,36 € 779.016,36 € 64.918,03 €
Serv. Limpieza Colegios  3232/22700 794.685,46 € 794.685,46 € 746.365,80 €
Suministro Productos Limpieza  3232/22110 10.670,00 € 10.670,00 € 10.670,00 € 10.670,00 €
Suministro Productos Limpieza  9203/22110 32.980,00 € 32.980,00 € 32.980,00 € 32.980,00 €
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OBJETIVOS GENERALES:

- Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos. 
- Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales. 
- Mantenimiento de las cubiertas de los edificios. 
- Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía. 
- Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales. 
- Mantenimiento de la Red de Riego Municipal. 
- Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal. 
- Obras en pequeños Colectores. 
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación. 
- Tramitación administrativa de expedientes. 
- Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos. 
- Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión. 
- Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos. 
- Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares. 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



1600 ALCANTARILLADO 

ACTIVIDADES

 Mantenimiento programado de la red de sane-
miento municipal e instalaciones especiales: 
limpieza e inspección 

 Vigilancia y control de las conexiones a la red 
de alcantarillado municipal 

 Mantenimiento correctivo de la red de 
saneamiento muncipal e instalaciones 
especiales: actuaciones urgentes producidas por 
atrancos o colapsos imprevisibles de la red 

Implementación y actualización del Sistema de 
Información Geográfica de la red de 
saneamiento 

DESCRIPCION

Limpieza e inspección de 300 Km. de colectores, 13.000 
pozos de registro, 10.000 absobederos y 25 instalaciones 
especiales (aliviaderos, cámaras de bombeo, desbastes, 
etc). Reparación mediante manga autoportante de los 
tramos que presentan un deterioro avanzado. 

 Vigilancia y control sobre las conexiones particulares de 
alcantarillado a la red municipal de saneamiento 

Actuaciones urgentes debido a imprevistos en colectores, 
pozos de registro, absorbederos e instalaciones especia-
les: desatrancos y rehabilitaciones 

 Implementación y actualización de los planos de la red 
de saneamiento en un sistema de información geográfica 
de uso municipal 

INDICADORES

De gestión 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



PERSONAL ADSCRITO

1600     
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1 

TOTAL   1 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



INDICADORES

DE GESTION

Kms de alcantarillado 300 
Nº de tapas de alcantarilla 13.000 
Nº de sumideros 10.000 
Nº de arquetas 25 

DE RENDIMIENTO

Kms actuaciones en alcantarillado 150 
Nº de actuaciones en urgencia 225 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



1611 FUENTES Y RED DE RIEGO 

ACTIVIDADES

Trabajos de reparación y mantenimiento de 
las fuentes públicas 

Mantenimiento y reparación de las dos redes 
de riego: agua potable y agua reciclada y po-
zos 

Reparación y mejora de fuentes ornamentales 

Gestión de los suministros energéticos 

DESCRIPCION

Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública 

Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos, 
válvulas, etc. y 13 pozos de captación 

Se mantienen 85 fuentes ornamentales, 65 fuentes 
bebedero 

Pago de facturas de luz y agua 

INDICADORES

De gestión 

Económicos 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



PERSONAL ADSCRITO

1611     
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 3 

CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 
AYUDANTE DE OFICIOS AP 3 

PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3 
TOTAL   10

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



INDICADORES

DE GESTION

Nº de fuentes ornamentales 85 
Nº de fuentes bebedero 64 
Km de tuberías 200 
Nº de pozos 13 

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua Fuentes 80 
Nº de contratos de agua Pozos 22 
Nº de contratos de luz Fuentes 54 
Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo 20 
Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales 3.972 (aprox.) 
Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable 402 (aprox.) 
Nº de Kw de luz al año Fuentes 722.135 
Nº de m³ de agua al año Pozos 6.532 (aprox.) 
Nº de Kw de luz al año Pozos 449.417 

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en fuentes ornamentales 39 
Nº de actuaciones en fuentes bebedero 39 
Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos… 352 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



1650 ALUMBRADO PÚBLICO  

ACTIVIDADES

Reparación y mantenimiento de la red de alum-
brado 

Reparación y mantenimiento de la red semafó-
rica 

Mantenimiento de báculos y columnas A.P. 

Control y facturación de consumo eléctrico 

DESCRIPCION

Control y seguridad, cambio de luminarias en 22.000 
puntos de luz y 341 centros de mando 

68 cruces semafóricos, con 284 báculos y 158 colum-
nas 

Limpieza y pintado de los 21.500 báculos 

Control del gasto e intensidad de la iluminación 

INDICADORES

De gestión 

Económicos 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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PERSONAL ADSCRITO

1650     
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 

OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 3 
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 2 

OFICIAL DE OFICIOS C2 2 
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 2 

TOTAL   9 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES

DE GESTION

Nº de puntos de luz y cambio de luminarias 22.000 
Nº de centros de mando 341 
Nº de cruces semafóricos 68 
Nº de báculos y de columnas 21.492 

ECONOMICOS

Nº de contratos de luz para Alumbrado Público  303 
Nº de contratos de luz para Semáforos 23 
Nº de Kw de luz al año Alumbrado Público 14.586.068 
Nº de Kw de luz al año Semáforos 56.848 

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Alumbrado Público 1.056 
Nº de actuaciones en Semáforos 159 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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3233 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 

ACTIVIDADES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los 
Centros Escolares del Municipio 

Gestión de los suministros energéticos 

Revisiones y control sobre la seguridad de las 
instalaciones escolares 

Pequeñas reformas 

DESCRIPCION

Mantenimiento de 35 colegios públicos, 14 escuelas 
infantiles y 1 casa de niños 

Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... 

Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso-
res, ... 

Albañilería, fontanería, ... 

INDICADORES

De gestión 

Económicos 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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PERSONAL ADSCRITO

3233     
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 

CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 
OFICIAL DE OFICIOS C2 5 

OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 6 
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO AP 4 

AYUDANTE DE OFICIOS AP 6 
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3 

TOTAL   26

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES

DE GESTION

Nº de colegios públicos 33 
Nº de Escuelas Infantiles 6 
Nº de Casas de Niños 3 
Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas 172 
Nº de extintores 28 
Nº de ascensores 7 

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua 49 
Nº de contratos de luz 49 
Nº de contratos de gas 73 
Nº de contratos de gasoleo 10 
Nº de m³ de agua al año 87.310 
Nº de Kw de luz al año 2.970.385 
Nº de Kwh de gas al año 7.041.615 
M³ o litros de gasoleo 101.473 

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Centros Escolares 2.784 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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3381 APOYO A FESTEJOS  

ACTIVIDADES

Apoyo técnico 

Alquiler de escenarios, luz y sonido 

DESCRIPCION

Servicio de Iluminación Ornamental para Fiestas 

Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas …  

INDICADORES

De gestión 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES

DE GESTION

Nº de legalizaciones de boletines 2 
Nº de dictámenes 2 

DE RENDIMIENTO

Nº de Actuaciones 59 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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3425 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los 
Instalaciones municipales 

Gestión de los suministros energéticos 

Revisiones y control sobre la seguridad de las 
instalaciones municipales 

Pequeñas reformas 

DESCRIPCION

19 Instalaciones Deportivas 

Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... 

Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, 
... 

Albañilería, fontanería, ... 

INDICADORES

De gestión 

Económicos 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 



18

PERSONAL ADSCRITO

4325     
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 

OFICIAL DE OFICIOS C2 5 
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 

OFICIAL MAQUINARIA AUX. PISCINAS C2 8 
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 6 

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO AP 4 
AYUDANTE DE OFICIOS AP 6 

PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3 
TOTAL   34

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES
DE GESTION

Nº de Instalaciones Deportivas 19 
Nº de tanques revisados 1 
Nº de extintores 326 
Nº de ascensores 6 

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua 18 
Nº de contratos de luz 17 
Nº de contratos de gas 11 
Nº de contratos de gasoleo 1 
Nº de m³ de agua al año 113.000 
Nº de Kwv de luz al año 2.994.126 
Nº de Kwh de gas al año 4.639.968 
M³ o litros de gasoleo 73.184 

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Instalaciones Deportivas 1.218 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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4911 APOYO GRÁFICO 

ACTIVIDADES

Rotulación y cartelería de edificios  

Rotulación de vehículos 

Rotulación de Exposiciones 

Impresos municipales 

DESCRIPCION

Rotulación y cartelería interior, Prevención de Riesgos en 
edificios y dependencias municipales  

Rotulación de vehículos nunicipales 

Rotulación de Exposiciones 

Diseño y maquetación de impresos municipales, prepara-
ción de impresos para Web 

INDICADORES

De gestión 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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PERSONAL ADSCRITO

4911     
AUX. TÉCNICO GESTION FINALISTA CULTURA C2 1 

AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES AP 1 
TOTAL   2 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES

DE GESTION

Nº Rotulaciones de Edificios y actividades 1.252 
Nº Rotulaciones de Vehículos 8 
Nº Rotulaciones de Exposiciones 48 
Nº Impresos e impresos Web 75 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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9200 BIENESTAR COMUNITARIO 

ACTIVIDADES

Gestión administrativa de los expedientes 
que generan los diversos Departamentos de 
la Delegación tanto de carácter interno, co-
mo en relación con otros Organismos 

DESCRIPCION

Gestión de Plantillas de los Departamentos 

Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto 

Tramitación de expedientes 

Información general a entidades y usuarios sobre activi-
dades de la Delegación 

INDICADORES

De gestión 

Económicos 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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PERSONAL ADSCRITO

9200     
JEFE DE SECCIÓN INGENIERO INDUSTRIAL A1 1 

INGENIERO INDUSTRIAL A1 1 
TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1 

TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1 
JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA ADMINISTRATIVA C1 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4 
JEFE DE ALMACÉN C1 1 
OFICIAL DE OFICIO  C2 2 

AYUDANTE SERVICIOS GEMERALES  AP 2 
TOTAL   15

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES

DE GESTION

Nº de Pliegos de condiciones 39 
Nº de expedientes 39 

ECONOMICOS

Nivel de ejecución del presupuesto 100 % 
Nº de expedientes de modificación solicitados 3 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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9202 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS 

ACTIVIDADES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los 
Instalaciones municipales 

Gestión de los suministros energéticos 

Revisiones y control sobre la seguridad de las 
instalaciones municipales 

Pequeñas reformas 

DESCRIPCION

31 Centros administrativos y otras dependencias, 3 juntas 
de distrito y 10 centros culturales 

Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... 

Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, 
... 

Albañilería, fontanería, ... 

INDICADORES

De gestión 

Sociales 

Económicos 

De Rendimiento 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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PERSONAL ADSCRITO

9202     
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 1 

OFICIAL DE OFICIOS C2 5 
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 6 

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO AP 3 
AYUDANTE DE OFICIOS AP 6 

PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 2 
TOTAL   23

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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INDICADORES
DE GESTION

Nº de centros administrativos y otras dependencias 31 
Nº de Juntas de Distrito 3 
Nº de centros culturales 10 
Nº de tanques de gasóleo 4 
Nº de extintores 551 
Nº de ascensores 24 

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua 46 
Nº de contratos de luz 37 
Nº de contratos de gas 17 
Nº de contratos de gasoleo 4 
Nº de m³ de agua al año 24.356 
Nº de Kv de luz al año 4.427.243 
Nº de Kvh de gas al año 2.224.160 
M³ o litros de gasoleo 11.397 

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Dependencias Municipales 1.569 
Nº de actuaciones en Centros Culturales 652 

13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
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FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES 

DENOMINACION CLAVE 
FUNCIONAL 

COMPROMETIDO 
AL 31-12-2015 

DOTACION 
2016 

DOTACION 
2017 

DOTACION 
2018 

TOTAL 

Suministro y gestión de materia-
les de Electricidad 

1611/21300 
1650/22199 
3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

10.000,00 €
20.000,00 €
24.500,00 €
18.000,00 €
16.000,00 €

10.000,00 €
20.000,00 €
24.500,00 €
18.000,00 €
16.000,00 €

10.000,00 €
20.000,00 €
24.500,00 €
18.000,00 €
16.000,00 €

2.500,00 €
5.000,00 €
6.125,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Ferretería 

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

8.000,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €

8.000,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €

8.000,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €

2.000,00 €
1.250,00 €
1.625,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Persianas 

3233/21200 
9202/21200 

5.300,00 €
5.700,00 €

5.300,00 €
5.700,00 €

5.300,00 €
5.700,00 €

1.325,00 €
1.475,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Construcción 

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

10.300,00 €
11.200,00 €
5.000,00 €

10.300,00 €
11.200,00 €
5.000,00 €

10.300,00 €
11.200,00 €
5.000,00 €

2.575,00 €
2.800,00 €
1.250,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Carpintería 

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

6.500,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €

6.500,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €

6.500,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €

1.625,00 €
500,00 €

1.500,00 €
Suministro y gestión de materia-
les de Cerrajería 

3233/21200 
9202/21200 

9.000,00 €
6.000,00 €

9.000,00 €
6.000,00 €

9.000,00 €
6.000,00 €

2.250,00 €
1.500,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Droguería y Pintura 

3233/21200 
9202/21200 

17.500,00 €
9.000,00 €

17.500,00 €
9.000,00 €

17.500,00 €
9.000,00 €

4.375,00 €
2.250,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Fundido 

1600/21300 
1611/21300 
1650/22199 

10.000,00 €
6.300,00 €
7.200,00 €

10.000,00 €
6.300,00 €
7.200,00 €

10.000,00 €
6.300,00 €
7.200,00 €

2.500,00 €
1.575,00 €
1.800,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Calefacción 

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

14.000,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €

14.000,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €

14.000,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €

3.500,00 €
1.250,00 €
2.250,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Cristalería 

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

15.000,00 €
11.500,00 €
15.000,00 €

15.000,00 €
11.500,00 €
15.000,00 €

11.250,00 €
8.625,00 €

11.250,00 €
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DENOMINACION 
CLAVE 

FUNCIONAL 
COMPROMETIDO 

AL 31-12-2015 
DOTACION 

2016 
DOTACION 

2017 
DOTACION 

2018 TOTAL 

Suministro y gestión de materia-
les de Fontanería 

1611/21300 
3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

12.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €

20.000,00 €

3.000,00 €
6.250,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €

Suministro y gestión de materia-
les de Piscinas 

3425/21200 34.950,00 € 34.950,00 € 34.950,00 € 8.737,50 €

Suministro y gestión de materia-
les de Riego 

3425/21200 18.150,00 € 18.150,00 € 18.150,00 € 4.537,50 €

Suministro Material Reposición 
equipamiento deportivo 

3425/21200 48.400,00 € 48.400,00 € 48.400,00 € 12.100,00 €

Suministro Productos Químicos 
para Piscinas 

3425/21200 35.090,00 €

Nuevo contrato Suministro Pro-
ductos Químicos para Piscinas 

3425/21200 68.000,00 € 68.000,00 € 68.000,00 €

Servicio Mantenimiento Equipos 
Elevadores  

3233/21200 
9202/21200 

26.000,00 €
54.000,00 €

26.000,00 €
54.000,00 €

26.000,00 €
54.000,00 €

26.000,00 €
54.000,00 €

Servicio Protección Instalaciones 
contra Incendios 

3233/22799 
9202/22799 

29.000,00 €
29.000,00 €

29.000,00 €
29.000,00 €

29.000,00 €
29.000,00 €

24.166,66 €
24.166,66 €

Servicio Mantenimiento Climati-
zación 

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

36.000,00 €
24.080,00 €
36.000,00 €

36.000,00 €
24.080,00 €
66.350,00 €

36.000,00 €
24.080,00 €
66.350,00 €

36.000,00 €
24.080,00 €
66.350,00 €

Servicio Limpieza Fachadas, 
Fuentes y Esculturas  

9202/22799 71.000,00 € 51.000,00 €

Nuevo Contrato Limpieza Facha-
das, Fuentes y Esculturas  

9202/22799 20.000,00 € 71.000,00 € 71.000,00 €

Servicio Saneamiento 1600/22700 736.000,00 €
Nuevo contrato Servicio Sanea-
miento 

1600/22700 936.000,00 € 936.000,00 € 936.000,00 €

Servicio montaje Escenarios 3381/22799 40.000,00 € 33.000,00 €
Nuevo Contrato Servicio montaje 
Escenarios  

3381/22799 7.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
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DENOMINACION 
CLAVE 

FUNCIONAL 
COMPROMETIDO 

AL 31-12-2015 
DOTACION 

2016 
DOTACION 

2017 
DOTACION 

2018 TOTAL 

Servicio Mantenimiento Instala-
ciones Semafóricas  

1650/22799 61.200,00 € 61.200,00 € 61.200,00 € 61.200,00 €

Servicio Mejoras Alumbrado 
Público 

1650/22799 333.262,71 € 55.543,79 €

Nuevo contrato Servicio Mejoras 
Alumbrado Público 

1650/22799 280.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 €

Servicio Alumbrado Público Zo-
na Centro y Zarzaquemada 

1650/22799 
371.666,80 €

Nuevo contrato Servicio Alum-
brado Público Zona Centro y Zar-
zaquemada 

1650/22799 410.000,00 € 410.000,00 € 410.000,00 €

Servicio Boletines y dictámenes 
de las instalaciones eléctricas 

1650/22799 24.000,00 €

Nuevo contrato Servicio Boleti-
nes y dictámenes de las instala-
ciones eléctricas 

1650/22799 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €

Servicios Especiales Atención 
Festejos 

3381/22799 24.000,00 €

Nuevo contrato Servicios Espe-
ciales Atención Festejos  

3381/22799 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €

Suministro Material Oficina 9200/22000 35.000,00 € 90.000,00 € 65.000,00 €
Servicio Iluminación Ornamental 
Fiestas 

1650/22799 
3381/22799 

76.070,25 €
66.000,00 €

76.070,25 €
66.000,00 €

76.070,25 €
66.000,00 €

76.070,25 €
66.000,00 €

Servicio Reparación Inmuebles 
Municipales  

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

Servicio Revisión Instalaciones 
Eléctricas Baja Tensión  

3233/21200 
3425/21200 
9202/21200 

120.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

120.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

120.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

120.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €


