
ENCUESTA A LOS MUNICIPIOS

Ampliación del segundo cuaderno



2. Entes instrumentales, 
cooperación, colaboración y 
coordinación administrativa







¿Podría rellenar la siguiente ficha de cada ente? [Si lo prefiere, puede adjuntar la 
documentación que considere oportuna para contestar la pregunta]

Liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos 2009:

-Ingresos: clasificación económica (previsión inicial, definitiva, derechos 
reconocidos netos, recaudación líquida)
-Gastos: clasificación económica por artículos (previsión inicial, definitiva, 
obligaciones reconocidas netas, pagos realizados)
-Gastos: clasificación funcional por grupos y capítulos
-Remanente presupuestario de 2009
-Resultado presupuestario de 2009

Presupuestos de las sociedades mercantiles de capital 100% municipal i de las 
entidades públicas empresariales 2009:

-Balance de situación
-Cuenta de pérdidas y beneficios
-Estado de flujos de efectivo
-Estado de cambios en el patrimonio neto



Tipo de ente

OA ............................ EPE .......................... SM............................

Nombre

¿Cuáles de las siguientes funciones realiza el ente?
Órganos de gobierno ................. 01

Administración general............... 02

Seguridad y protección civil ....... 03

Acción social .............................. 04

Pensiones .................................. 05

Promoción social........................ 06

Promoción educativa.................. 07

Promoción del trabajo ................ 08

Promoción y reinserción social .. 09

Sanidad...................................... 10

Educación .................................. 11

Vivienda y urbanismo................. 12

Saneamiento, abastecimiento 
de aguas .................................... 13

Recogida de basuras y limpieza 
viaria .......................................... 14

Cementerios y servicios 
funerarios ................................... 15

Medio ambiente ......................... 16

Promoción y difusión de la 
cultura ........................................ 17

Educación física, deportes......... 18

Arqueología y protección del 
patrimonio historicoartístico ....... 19

Comunicación social y 
participación ciudadana ............. 20

Cooperación con el Tercer 
Mundo ........................................ 21

Infraestructuras básicas y 
transportes ................................. 22

Comunicaciones ........................ 23

Infraestructura agraria................ 24

Investigación científica, técnica 
y aplicada................................... 25

Información básica y estadística 26

Regulación económica               
(Tesorería) ................................. 27

Regulación comercial................. 28

Agricultura, ganadería y pesca .. 29

Industria ..................................... 30

Energía ...................................... 31

Minería ...................................... 32

Turismo ...................................... 33

Transferencias a 
administraciones públicas .......... 34

Deuda pública ............................ 35

¿Cuál es la función principal del ente?



Total funcionarios

Total laborales
Total funcionarios cedidos por el 
Ayuntamiento
Total laborales cedidos por el 
Ayuntamiento
Total gerentes cedidos por el 
Ayuntamiento

¿Dispone de gerente?
Sí ...................................................... No.....................................................

¿Tiene convenio colectivo para el personal laboral?
Sí ...................................................... No.....................................................

¿Y acuerdo o pacto regulador del personal funcionario?
Sí ...................................................... No.....................................................


