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INFORME SOBRE EL CALCULO DE COSTES DEL SERVICIO DE ESCUELA
INFANTIL 

Se emite el siguiente informe sobre los cálculos re alizados
para el estudio de la proyección anual de costes de l Servicio de
Escuela Infantil:

los cálculos en los conceptos de mobiliario, aplica ción número
0000/3231/62500; otros gastos diversos 0000/3231/22 699; y
suministros de luz, agua y teléfono corresponden a la media de los
años 2017 y 2018, cuyos importes se han obtenido de  la contabilidad
municipal.

Los importes de los suministros de agua, luz y telé fono han
sido obtenidos de las aplicaciones presupuestarias de
administración general de los cuales se adjuntan fo tocopias de las
distintas facturas.

Los importes correspondientes a las amortizaciones han sido
calculados conforme a la Tabla de coeficientes de a mortización
lineal del artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
.

La cantidad resultante en concepto de otros trabajo s
realizados por otras empresas o profesionales (cate ring del
comedor), aplicación número 0000/3231/2279900, es e l resultado del
importe del precio estipulado en el contrato firmad o por este
Ayuntamiento y la empresa adjudicataria y la previs ión de usuarios
a partir de septiembre facilitada por la Sra. direc tora de la
Escuela Infantil mediante informe de fecha 23 de ab ril de 2019.

Las previsiones en gastos de personal han sido faci litadas por
el departamento de recursos humanos de este Ayuntam iento.

Todos los cálculos anteriormente citados están cont enidos en
la siguiente tabla:

Aplicación
presupuestaria

Importe 
2017 y2018

Media Amortización
Años de

uso
Cuota anual

0000/3231/62500
Mobiliario

1.390,86 i 6.954,30 i 10% 10 años 695,43 i

0000/3231/62500
Cont. De

pañales y
tronas

858,98 i 429,49 i 15% 6años 64,42 i

0000/3231/62500
Fregadero,

grifos, y mesa
con estantería.

1.425,38 i 712,69 i 15 6 años 106,90 i

0000/3231/62500
Juguetes

1.452,40 i 726,20 i 2años 726,20 i



Aplicación
presupuestaria

Importe 
2017 y2018

Media Amortización
Años de

uso
Cuota anual
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TOTAL INVERSIONES 1.592,95 i

0000/3231/22699
Rep. Aires

acondicionados
40,00 i 20,00 i 20,00 i

0000/3231/22699
Pintura

1.061,08 i 530,54 i 2años 530,54 i

0000/3231/22699
Material de

oficina
505,05 i 252,53 i

2 años 252,53 i

0000/920/22101
Suministro de

agua
315,26 i 157,63 i

157,63 i

0000/920/22100
Suministro de

luz
8.728,35 i 4.364,18 i

4.364,18 i

0000/920/2200
Telecomunicacio

nes.
402,96 i

201,48 i

TOTAL SUMINISTROS 5.526,36 i

0000/3231/22799
00 Catering

comedor

46.015,20 i

TOTAL CATERING 46.015,20 i

0000/3231/13100
Retribuciones

básicas P.
Temporal

85.865,52 i

0000/3231/13000
Retribuciones

básicas P.
Laboral Fijo

51.081,33 i

0000/3231/13002
Otras

Remuneraciones
P. Laboral Fijo

50.425,46 i

0000/929/14300
Retribuciones

básicas
(sustituciones)

10.236,40 i

0000/3231/16000
Seguridad

Social

52.251,61 i

0000/323/13100
Retribuciones

básicas P.
Laboral fijo

(limpiadoras)

14.164,20 i

0000/323/16000
Seguridad

social
(limpiadora)

4.745,04 i



Aplicación
presupuestaria

Importe 
2017 y2018

Media Amortización
Años de

uso
Cuota anual
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0000/3231/13000
Sentencias

25.867,70 i

TOTAL SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL 294.637,24 i

TOTAL 347.771,81 i
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CUADRO RESUMEN COSTES 

ESTUDIO DE COSTES DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL EN PROYECCIÓN PARA EL 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE ANUAL

Inversión nueva asociada al func. Operativo de los servicios en
mobiliario (Mobiliario) 0000/3231/62500

802,33 i

Inversión nueva asociada al func. operativo de los servicios en
mobiliario (Contenedor de pañales y tronas). 0000/3 231/62500

 64,42 i

Inversión nueva asociada al func. operativo de los servicios en
mobiliario (Juguetes) 0000/3231/62500 

726,20 i

Otros gastos diversos (reparaciones de aire acondic ionado)
0000/3231/22699 

20,00 i

Otros gastos diversos (pintura) 0000/3231/22699 530,54 i

Otros gastos diversos (material de oficina) 0000/32 31/22699 252,53 i

Suministro de agua potable 0000/920/22101 157,63 i

Suministro de luz 0000/920/22100 4.364,18 i

Servicio de telecomunicaciones 0000/920/22200 201,48 i

Trabajos realizados por otras empresas (Catering) 0 000/3231/279900 46.015,20 i

Salarios y seguridad social Personal Escuela Infant il 0000/3231/13000
y 0000/3231/16000

249.860,39 i

Salarios y seguridad social Personal Limpieza 0000/ 323/13100 y 
0000/323/16000 

18.909,21 i

Sentencias 0000/3231/13000 25.867,70 i

TOTAL  347.771,81 i
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INFORME SOBRE EL CALCULO DE INGRESOS DEL SERVICIO D E ESCUELA
INFANTIL 

Se emite el siguiente informe sobre los cálculos re alizados
para el estudio de la proyección anual de ingresos del Servicio de
Escuela Infantil:

Se toma como base para el cálculo los ingresos en los cursos 2017-2018 y 2018-2019 y el
informe aportado por la Sra. Directora de la Escuela dónde se hace una previsión de 98 alumnos a
partir de septiembre de 2019, se hallan los ingresos anuales correspondientes a las tasas por el
servicio de atención Socioeducativa aportadas por las familias y los ingresos por parte de la Junta
de Andalucía según la bonificación realizada a cada usuario.

INGRESOS CURSO 2018-2019

Fecha 
nº de

usuarios
Ingresos
familias

Ingresos Junta
de Andalucía

ingresos
comedor

Total

sep-2018    
98,00 i 5.352,62 i 15.145,29 i 20.497,91 i

oct-2018 101,00 i 5.980,10 i 15.145,29 i 21.125,39 i

nov-2018 108,00 i 6.816,74 i 15.835,52 i 22.652,26 i

dic-2018 103,00 i 5.708,22 i 15.835,52 i 21.543,74 i

enero-2019 103,00 i 5.708,22 i 15.835,52 i 21.543,74 i

feb-2019 109,00 i 4.699,02 i 16.588,13 i 3.346,56 i 17.940,59 i

marzo-2019 108,00 i 6.483,95 i 19.451,89 i 3.346,56 i 22.589,28 i

abril-2019 108,00 i 6.483,95 i 19.451,89 i 3.346,56 i 22.589,28 i

mayo-2019 108,00 i 6.456,06 i 19.479,78 i 3.346,56 i 22.589,28 i

jun-2019 108,00 i 6.456,06 i 19.479,78 i 3.346,56 i 22.589,28 i

jul-2019 96,00 i 4.588,94 i 15.488,50 i 20.077,44 i

sep-19 98,00 i 5.484,66 i 17.753,39 i 23.238,05 i

oct-2019 98,00 i 5.484,66 i 17.753,39 i 23.238,05 i

nov-2019 98,00 i 5.484,66 i 17.753,39 i 23.238,05 i

dic-2019 98,00 i 5.484,66 i 17.753,39 i 23.238,05 i

86.672,52 i 258.750,67 i i 328.690,39 i

15% bonificación sobre 86.672,52 13.000,87 i

Teniendo en cuenta que se puede realizar un 15% de descuento
sobre la tasa tal como está previsto en la Ordenanz a Fiscal sobre
la cuota que pagan las familias la diferencia sería  el resultado
de aplicar a los ingresos de las familias un porcen taje del 15%,
con lo que habría que disminuir la cuantía total de  ingresos en
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13000,87 i que sería la bonificada por el Ayuntamiento, con l o cual
la cuantía final a ingresar pro el Ayuntamiento ser ía de .315689,52
euros.


