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26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
26.1 Resumen general de costes de la entidad. 26.2 Resumen del coste por elementos de
las actividades. 26.3 Resumen de costes por actividad. 26.4 Resumen relacionando costes
e ingresos de las actividades

La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de
actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General
de Contabilidad Pública dice que el apartado trigésimo séptimo se refiere al denominado «Resumen
General de Costes de la Organización», explicando su contenido así como los entes obligados a su
inclusión dentro de la memoria de la entidad, señalando, en ese sentido, la obligatoriedad de su
formulación para todas las organizaciones integradas en el Sector Público Administrativo Estatal.
Distingue entre dos tipos de entes: los que realizan actividades relacionadas con la obtención
de ingresos derivados de tasas y precios públicos y los entes que no obtienen ingresos de esos tipos.
Para todos los entes es obligatorio incluir en la memoria el estado citado, el trigésimo séptimo,
mientras que sólo los entes que obtienen tasas y precios públicos y para el cálculo de las actividades
con esos ingresos relacionadas, se hace necesario cumplimentar el resto de los informes, motivo por
el que tan sólo se aporta la siguiente información:
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.
ELEMENTOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Importe

%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

223.479,55

31,18%

Coste de materiales de reprografía e imprenta
Coste de otros materiales
Adquisición de bienes de inversión
Trabajos realizados por otras entidades
COSTES CALCULADOS
Amortizaciones
COSTES FINANCIEROS
Costes Financieros
OTROS COSTES
Otros Costes
COSTES DE PERSONAL
Sueldos y Salarios

185.277,14

Indemnizaciones
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Cotizaciones sociales a cargo del empleador

38.202,41
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Otros coste sociales
Indemnizaciones por razón de servicio
Transporte de personal
SERVICIOS EXTERIORES

531.331,22

68,82%

Costes de investigación y desarrollo del ejercicio
Costes diversos
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación

259.260,96

Servicios de profesionales independientes

282.489,46

Transportes
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros

6.757,96

Comunicaciones
TRIBUTOS

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Tributos
COSTES DE TRANSFERENCIAS
Costes de Transferencias
TOTAL

771.987,93 100,00%
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