AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

21 de diciembre de 2012

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

13:00 horas del día veintiuno de diciembre de 2012, se reúnen, previa convocatoria
En Soto del Barco, siendo las 13:00
girada al efecto y bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,
Alcalde Presidente, D. Jaime Menéndez Corrales y la asistencia del Secretario, Dª
Pilar Iglesias Salgado, los Señores
res D. Francisco J. García Rodríguez,
Rodríguez, Dª Soledad González Areces, D. Cándido Alonso
González, Dª Carmen Pulido Escudero, D. Santiago
Sant
González Pulido, D. Pedro Álvarez
lvarez Mariño, D. José Luis García Peláez y
D. Ismael Sampedro Rodríguez,, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria.
No asisten a la sesión D. José Manuel Díaz Martínez y D. Marino Manuel Díaz García.
Existiendo quórum suficiente, la Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose los asuntos contenidos
conten
en el Orden del día de la sesión:
1.- PARTE RESOLUTIVA.1.-Aprobación
Aprobación del acta de la sesión anterior (ordinaria de 29 de noviembre)
Preguntado por la Presidencia si alguno de los Sres. Asistentes, una vez recibidas copias de los borradores de las actas
a
de la sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2012, tienen que formular objeciones o prestan aprobación a la misma, manifiestan
manifiesta
los presentes haber recibido copias del borrador, y no formulándose objeciones queda aprobada.
Asuntos dictaminados en Comisión
isión InformativaInformativa
2.-Aprobacion
Aprobacion inicial del Presupuesto general para el ejercicio 2013.2013.
Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda del proyecto de Presupuesto General del
Ayuntamiento para el ejercicio 2013, cuyo importe total por ambos
ambos conceptos asciende 2.526.464,98 €, se abre turno de
intervenciones, produciéndose las siguientes:
El portavoz del PP dice que una vez examinado el proyecto de presupuesto les parece que se ha elaborado desde un
criterio de prudencia, que es lo que ha de regir en los tiempos es que estamos. Respecto al tema de la Mancomunidad, cree que
se refleja en un ahorro que puede ser mayor, lo que debería hacernos reflexionar sobre lo que se ha hecho hasta ahora y aprender
apre
de los errores. También pregunta por el motivo del incremento de crédito de la partida de dietas
dieta que pasa de 2.500 a 4.000 €, a
lo que se contesta una vez comprobado que se trata de un error involuntario, puesto no existe intención alguna del equipo de
gobierno de incrementar la partida, por lo que el Alcalde asume el compromiso de no superar los créditos
cr
consignados en el año
2012. Por último respecto a los gastos, el programa de participación ciudadana también se incrementa, contestando el Alcalde
que está abierta para posibles gastos sociales. En cuanto a los ingresos, espera que se cumpla la previsión
prev
del ICIO y hace
constar que la participación en tributos del Estado ha aumentado, haciendo alusión a la moción del Psoe sobre la reducción de la
partida de teleasistencia por parte del Estado, pero también hay que hablar de lo que aumenta. La postura de su grupo va a ser la
abstención.
El Alcalde agradece la postura del grupo popular, y sobre lo de aprender de los errores, siempre es bueno y sobre todo
cuando se trata de organismos en los que el ayuntamiento participa, siendo voluntad de todos corregir
corregi las deficiencias que haya,
pero siempre manteniendo el Ente. Sobre la participación del tributos del Estado, existe esa previsión pero hasta que no se
liquide el ejercicio no se sabrá si va a ejecutarse, puesto que si el Estado no recauda, se reducirá la participación, como ocurrió
en 2008/2009, en que se redujo la participación en 120.000 € que tenemos que devolver en 10 años. Espera que la previsión de
este año se cumpla, pero nada tiene que ver con la reducción de la teleasistencia. Agradece la prudencia
pruden del portavoz popular a
la hora de calificar los presupuestos.
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El portavoz del PSOE hace alusión a que la liquidación del presupuesto de 2011 de cerró con remanente de tesorería
negativo, no dándose cumplimiento a lo establecido en el art. 149 del TRLHL.
TRLHL. A su vez considera que el porcentaje de
presupuesto destinado a inversión es insuficiente, y pregunta si se han presupuesto los reparos de la Intervención en materia del
personal.
El Alcalde, respeto de la primera parte de la intervención del portavoz socialista, considera que no se la cree ni él,
puesto que este tema ha sido suficientemente explicado en el Pleno, y es falsa, por lo que no la va a contestar. Señala el
contraste existente entre la posición del PP y la del grupo socialista, a sabiendas que
que los datos que maneja el Psoe no se ajustan a
la realidad. Respecto al resto, le parece que está en su derecho a manifestar su postura, si bien los reparos son los mismos que
cuando el portavoz socialista era Concejal de Hacienda.
El portavoz del CISB destaca
staca que es la primera vez que los presupuestos se presentan en el ejercicio anterior a su
entrada en vigor, y su grupo considera que si bien suponen una importante reducción, no van a suponer una merma en los
servicios públicos, por lo que su grupo va a votar a favor.
Interviene finalmente el Alcalde, que da lectura al siguiente escrito:
“El
El equipo de gobierno, tal como se había comprometido con los grupos políticos que componen la corporación municipal,
presenta en tiempo y forma el proyecto de presupuesto
presupuesto para el ejercicio de 2013, es la primera vez que, en democracia, el
presupuesto municipal se aprueba antes del ejercicio correspondiente, fruto del esfuerzo del equipo de gobierno. Suman las
partidas de gastos e ingresos 2.526.464,98€.
Sufre una disminución,
minución, respecto al anterior, de 190.753,76€ , dado que se trata de un presupuesto ajustado, que prevé la
congelación de las tasas e impuestos municipales y una disminución del 10% en el IBI, que se verá reflejada en el recibo del
próximo año. Esta bajada
ada en la contribución tiene como finalidad contrarrestar el incremento que el Gobierno central impuso
en los últimos días del mes de diciembre de 2011 y que, legalmente, no nos permitió alternativa alguna en el ejercicio de 2012.
201
Dentro de este presupuesto
sto también se incluyen partidas destinadas a la creación de empleo temporal: auxiliares de policía,
salvamento y socorrismo y peones de limpieza.
La partida destinada a la Mancomunidad Cinco Villas, sufre una disminución motivada por la contratación del servicio
s
de
recogida de basuras a través de COGERSA, con un ahorro de casi 70.000 €.
Las partidas destinadas a servicios sociales, cultura y deportes, seguirán siendo prácticamente las mismas, con una ligera
disminución en el apartado de subvenciones.
Podemos
mos definir la situación económica de nuestro ayuntamiento como normal, puesto que se están realizando los pagos a
proveedores entre 30 y 40 días, y la carga financiera es, en estos momentos, del 2,31%. Si somos capaces de seguir en esta
línea: presupuesto ajustado y gasto controlado siempre en función de los ingresos (reales) lo mas aproximados a la realidad,
podremos afrontar mejor la situación y no llevar al Ayuntamiento a una situación de bancarrota”
bancarrota
Considerando que el contenido del Presupuesto se ajusta
ajusta a lo establecido en la legislación vigente, obrando en el expediente:
1. Memoria explicativa
2. Estado de ingresos y gastos
3. Anexo de personal que incluye la plantilla
4. Anexo de inversiones
5. Bases de ejecución
6. Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
7. Informe económico-financiero
8. Informe del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
9. Resumen de la liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente, referida a los seis meses del ejercicio corriente.

2

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

21 de diciembre de 2012

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Correspondiendo a la Corporación
rporación aprobar anualmente, a través del presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, con el voto favorable de los seis miembros del CISB,
CI
la abstención(1) de PP y el voto en contra(2) del PSOE, se acuerda:
Primero.-Aprobar
Aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2013, junto con la plantilla de personal y las
bases de ejecución del mismo, cuyo importe asciende de 2.526.464,98 € de ingresos y gastos, con el siguiente resumen por
capítulos.
Segundo.- Someter el expediente a información pública, conforme a lo establecido en el art. 169 del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, elevándose el acuerdo a definitivo
definitivo de no formularse alegaciones durante el plazo de
exposición.
E S T A D O DE I N G R E S O S
E S T A D O DE G A S T O S
CAP

DENOMINACIÓN

EUROS

CAP

A) OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5

IMPUESTOS DIRECTOS ......................
IMPUESTOS INDIRECTOS ..................
TASAS Y OTROS INGRESOS .............
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ....
INGRESOS PATRIMONIALES ............

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
TES
1.077.700,00 €
60.500,00 €
696.600,00 €
655.659,24 €
26.005,74 €

1
2
3
4

GASTOS DE PERSONAL .....................
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS .....................
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ....

962.524,00 €
1.169.570,00 €
9.650,00 €
282.875,00 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
8
9

ENAJENACIÓN INVERSIONES REAL.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....
ACTIVOS FINANCIEROS ....................
PASIVOS FINANCIEROS ....................

TOTAL ESTADO DE INGRESOS

- €
- €
10.000,00 €
- €

6
7
8
9

2.526.464,98 €

INVERSIONES
ES REALES ......................
.....................
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....
ACTIVOS FINANCIEROS ....................
PASIVOS FINANCIEROS ....................

TOTAL ESTADO
TADO DE GASTOS

41.950,00 €
- €
10.000,00 €
49.895,98 €

2.526.464,98 €

RESUMEN GENERAL
EUROS
I M P O R T A N L O S I N G R E S O S .......................................................

2.526.464,98 €

I M P O R T A N L O S G A S T O S .............................................................

2.526.464,98 €

S U P E R A V I T /DEFICIT.............................................................................
/DEFICIT..........................................................

- €

3.-Reclasificación
Reclasificación funcionarios de policía municipal. Acuerdos que procedan.procedan.
Vista la solicitud formulada por el funcionario D. Jesús Manuel Gión Ochoa y D. Juan Carlos Buría Suárez,
Su
funcionarios de la Policía Local del Ayuntamiento de Soto del barco, para su integración en el grupo C, subgrupo C1, por haber
habe
superado el curso denominado “Escala Básica. Integración de los Funcionarios de los Cuerpos de Policía Local” impartido por
la Federación Asturiana de Concejos, desarrollado entre el 22 de octubre y el 28 de noviembre de 2012, al amparo de lo
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establecido en la D.T. 1ª de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales, que han sido dictaminadas
favorablementee por la Comisión de Hacienda, los grupos municipales hacen las siguientes consideraciones:
El portavoz popular dice que su grupo va a votar a favor por ajustarse a la legalidad y ser un derecho de los
trabajadores.
El portavoz socialista dice que su grupo no va a intervenir en este tema.
El portavoz del grupo independiente dice que su postura es la misma del grupo popular.
Considerando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 19-3-2010,
19 2010, junto con la aprobación del presupuesto del
ejercicio, acordó modificarr la plantilla en aplicación de las previsiones de integración contenidas en la D.T. 1ª de la Ley 2/2007,
de 23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales, que establece un periodo máximo de cuatro años desde la entrada en
vigor de la Ley, para la integración
gración de los funcionarios que cuenten con la titulación académica requerida para el acceso a las
escalas y categorías en las que se les reclasifica, una vez cumplidos los procedimientos establecidos al efecto, produciéndose
produciéndos su
aplicación efectiva a partirr de la entrada en vigor del presupuesto, y en base a la existencia de crédito suficiente, para los
funcionarios que acrediten reunir los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2007, de 23 de marzo,
mar
lo que deberá constar en el expediente administrativo.
Resultando que en la plantilla vigente, consta integrado un solo funcionario de la policía local, por lo que el
Ayuntamiento viene obligado a cumplir la Ley, lo que conlleva la modificación de la plantilla y de la RPT, para adecuarla a la
nueva situación, únicamente en lo que afecta a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Espe
Clase:
Policía local, Grupo de Clasificación: C. Subgrupo: C1.
Considerando que el artículo.126.3 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local dispone que "la modificación de las plantillas
durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites
trámites establecidos para la modificación de aquél", lo que
imposibilitaría su entrada en vigor antes del fin del ejercicio, por lo que se recogen las modificaciones oportunas en el proyecto
pro
de presupuesto para 2013 que es objeto del orden del día de esta Comisión,
Comisión, con el voto favorable de los nueve miembros
presentes en el pleno, que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación, se ACUERDA:
Primero.- Proceder a la reclasificación e integración en el Grupo C, Subgrupo C1, de los Policías Locales del Ayuntamiento
Ayu
de
Soto del Barco que han superado el curso denominado “Escala Básica. Integración de los Funcionarios de los Cuerpos de
Policía Local” impartido por la Federación Asturiana de Concejos, según certificación expedida en fecha 29 de noviembre de
2012
12 por la Secretaria General Técnica de dicha Federación, obrante en el expediente, y ello de conformidad con lo establecido
en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales del Principado de
Asturias.
Segundo.- Tramitar las modificaciones oportunas de la Plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de Soto del Barco, sin
ampliación, para adecuarla a la nueva situación, y únicamente en lo que afecta a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía local, conforme al siguiente detalle:
• Escala: Administración Especial.
• Subescala: Servicios Especiales.
• Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
• Grupo de Clasificación: C. Subgrupo: C1.
• Denominación: Agente (3.)
Asimismo, suprimir de la Plantilla/RPT la referencia siguiente: Agente a extinguir: 2 (Grupo C2).
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El detalle de la plantilla de personal que, unida al presupuesto del ejercicio 2013, incluye la modificación propuesta, es el que
figura a continuación:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO

GRUPO

3.2.- Subescala Servicios Especiales
3.2.1. Policía Local
3.2.1.Agente Policía Local
Agente Policía Local

C1
C2

NUM NUM
2012 2013

1
2

3
0

Tercero.- La aplicación del acuerdo se producirá para los funcionarios que han acreditado la superación de curso de formación,
según consta en el expediente administrativo, que a continuación se indican:
• Juan Carlos Buría Suárez
• Jesús Manuel Gión Ochoa
Cuarto.-La
La aplicación efectiva se producirá a partir de la aprobación definitiva
definitiva de la plantilla, y una vez sea firme. Los efectos
económicos de la integración y reclasificación se producirán desde su superación y acreditación fidedigna.
Quinto.-Notificar
Notificar el presente acuerdo a la Administración del Principado de Asturias a efectos de su conocimiento y para que se
haga efectiva la previsión contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de
Policías Locales del Principado de Asturias, para contribuir a financiar los costes económicos adicionales
ad
que la aplicación de
esta Ley genera al Ayuntamiento, incluyendo en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de cada ejercicio, la
cuantía de las aportaciones así como su aplicación.
4.-Solictud
Solictud de abandono del servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad Cinco Villas. Acuerdos que procedan.procedan.
Dada cuenta del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda:
PRIMERO.- Aprobar la salida del Ayuntamiento de Soto del Barco del servicio mancomunado de basuras de la Mancomunidad
Mancomu
Cinco Villas., sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, conforme a los Estatutos de la misma, procedan,
reservándose el Ayuntamiento la aprobación o reparación que proceda.
SEGUNDO.- Solicitar a la presidencia de la Mancomunidad que, por
por el órgano competente de la misma, se tome razón del
presente acuerdo y se adopten los que sean necesarios en orden a que deje de prestarse el servicio de forma mancomunada.
TERCERO.- Habilitar al Sr. Alcalde-Presidente,
Presidente, para la firma de cuantos documentos
documentos sean necesarios para formalizar para la
salida voluntaria del Ayuntamiento de Soto del Barco del servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad Cinco Villas.
CUARTO.- Que se remita certificación del acuerdo adoptado por el pleno corporativo a los
los Ayuntamientos integrantes y a la
Presidencia de la Mancomunidad Cinco Villas”
Abierto turno de intervenciones, y oídas las explicaciones del Alcalde a la información requerida por el portavoz del
PSOE sobre la situación en que quedarían los trabajadores de la Mancomunidad adscritos al Servicio, los portavoces del PP,
PSOE Y CISB considerando el coste económico que conlleva el mantenimiento del servicio mancomunado de recogida de
basura, y la solución propuesta para el mantenimiento del empleo de los trabajadores
trabajadores adscritos actualmente al Servicio, por
unanimidad de los nueve miembros presentes, de los once que constituyen la Corporación, ACUERDA:
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la salida del Ayuntamiento de Soto del Barco del servicio mancomunado de basuras de la Mancomunidad
Manc
Cinco Villas., sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, conforme a los Estatutos de la misma, procedan,
reservándose el Ayuntamiento la aprobación o reparación que corresponda.
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SEGUNDO.- Solicitar a la presidencia de la Mancomunidad que, por el órgano competente de la misma, se tome razón del
presente acuerdo y se adopten los que sean necesarios en orden a que deje de prestarse el servicio de forma mancomunada.
TERCERO.- Habilitar al Sr. Alcalde-Presidente,
Presidente, para la firma de cuantos
cuantos documentos sean necesarios para formalizar para la
salida voluntaria del Ayuntamiento de Soto del Barco del servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad Cinco Villas.
CUARTO.- Que se remita certificación del acuerdo adoptado por el pleno corporativo
corporativo a los Ayuntamientos integrantes y a la
Presidencia de la Mancomunidad Cinco Villas”
Villa
5.-Propuesta
Propuesta de COGERSA para encomienda de gestión del servicio de recogida de basuras y enseres. Acuerdos que
procedan.Se rectifica el enunciado del acuerdo, en el sentido de que la propuesta no contempla la recogida de enseres.
Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que formula la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Atribuir la competencia municipal para la gestión del servicio de recogida
recogida y transporte de residuos sólidos del
Concejo de Soto del Barco al Consorcio para la gestión de los residuos sólidos de Asturias (en adelante COGERSA), en las
condiciones recogidas en su oferta de 13 de diciembre de 2012 (R.E. 3570) y que se recogen en anexo
a
al presente acuerdo.
SEGUNDO.-La
La prestación del servicio de recogida por COGERSA se llevará a cabo con medios propios, que cumplan los
requisitos establecidos en el art. 24.6 del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Contratos
del Sector Público
Presidente para la firma de los documentos necesarios para la plena efectividad del presente
TERCERO.- Autorizar al Alcalde-Presidente
acuerdo.
CUARTO.-Remitir certificación del acuerdo adoptado por el pleno de la Corporación al Consorcio
Conso
y a la Presidencia de la
Mancomunidad Cinco Villas.
Descritas por la Alcaldía las condiciones de la oferta, de la que se dará traslado a todos los miembros de la Corporación,
y abierto el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos municipales,
municipales, se producen las siguientes:
El portavoz del PP muestra su conformidad con los datos económicos, así como el que ello no implique pérdida de
puestos de trabajo ni perjuicios a los derechos de los trabajadores, y espera que la reducción de las frecuencias
frecu
en la
prestación del servicio no supongan un menoscabo del mismo.
El portavoz del PSOE, al igual que el anterior, apoya el mantenimiento del empleo, y se cuestiona sobre la posibilidad
de aumentar la frecuencia del servicio de resultar este insuficiente,
insuficiente, y si el ahorro en el servicio repercutirá en los
vecinos. A ello responde el Alcalde con las especificaciones que para determinadas fechas y épocas del año se recogen
en la propuesta, así como con el compromiso de que el ahorro que se produzca se reflejará
reflejará en el estudio económico de
la tasa para 2014.
El portavoz de CISB apoya, como no podía ser de otro modo, la propuesta del servicio, considerando que supone una
mejora y que la frecuencia no conlleva menoscabo del servicio.
Aprobado por la Corporación
oración el abandono del servicio mancomunado de recogida de basura por parte del
Ayuntamiento de Soto del Barco.
Considerando que las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas para fines de
interés común, gozando éstos de personalidad jurídica propia, y determinando su fines mediante los Estatutos, pudiendo utilizar
para la gestión de los servicios de su competencia cualquiera de las formas previstas en la legislación de régimen local.
Considerando que el Consorcioo para la gestión de los residuos sólidos de Asturias (COGERSA), tiene entre sus fines la
gestión del servicio de eliminación de residuos sólidos, así como su recogida, transporte y tratamiento y demás aspectos
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relativos al proceso, según el art. 2 de sus Estatutos, estando integrados en el mismo la totalidad de los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma.
Considerando que la integración en el Consorcio supone la cesión al ente consorciado de la competencia municipal en
materia de residuos, sin perjuicio de la subsistencia de concesiones o sistemas de recogida que los entes consorciados tuvieran
establecidos en el momento de su integración o posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de sus
Estatutos.
do calcula los costes del servicio, incluyendo la incorporación del personal de la
Resultando que el estudio realizado
Mancomunidad, contemplando los sobrecostes generados por la antigüedad del mismo, los costes de explotación, el descuento
por la utilización de los vehículos destinados actualmente
actualmente a la prestación del servicio, en tanto se agote su vida útil, y los gastos
generales, de acuerdo con las frecuencias y recorridos definidos en el estudio, lo que supone un coste de ejecución para 2013 de
96.907,17 €
Visto lo dispuesto en los artículos
ulos 47.2 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 110 del R. D. 781/86, de 23 de abril, se
propone al Pleno la aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda anteriormente expuesto.
Sometido a votación, se produce el siguiente resultado:
resultado
Votos a favor: 9 (CISB, PSOE, PP)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
En consecuencia, con el voto favorable de nueve de los once miembros de la Corporación, se ACUERDA:
ACUERDA
PRIMERO.- Atribuir la competencia municipal para la gestión del servicio de recogida
recogida y transporte de residuos sólidos del
Concejo de Soto del Barco al Consorcio para la gestión de los residuos sólidos de Asturias (en adelante COGERSA), en las
condiciones recogidas en su oferta de 13 de diciembre de 2012 (R.E. 3570) y que se recogen en anexo al presente acuerdo.
SEGUNDO.-La
La prestación del servicio de recogida por COGERSA se llevará a cabo con medios propios, que cumplan los
requisitos establecidos en el art. 24.6 del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. de la
l Ley de Contratos
del Sector Público
Presidente para la firma de los documentos necesarios para la plena efectividad del presente
TERCERO.- Autorizar al Alcalde-Presidente
acuerdo.
CUARTO.-Remitir certificación del acuerdo adoptado a COGERSA y a la Presidencia de la Mancomunidad Cinco Villas.
ANEXO
HORARIO Y FRECUENCIA DE RECOGIDA.RECOGIDA.
Recogida en horario diurno(a partir de las 6.00 horas), con salida y llegada al Centro de Tratamiento de residuos de
COGERSA, no utilizando el servicio de transferencia desde la ET de San
San Esteban, utilizando para el traslado el vehículo de
mayor capacidad
Frecuencia semanal del Servicio por población y periodo del año: conforme a la tabla de frecuencias propuesta en la hoja nº 5 de
la propuesta, y las siguientes especificaciones:
1º) 3 días (R-1):
1): refuerzo desde el 15 de junio hasta el 1 de septiembre.
En San Juan de la Arena se recogerán los contenedores de:
• C/ Bajamar, frente a la Rula
• Avda. de los Quebrantos hasta el Parque
• Zona restaurante La Escollera.
• Se reforzará la recogida de cualquier
cualquier otro punto que, por la generación de residuos, sea necesario.
2ª) 3 días(R-2):
2): refuerzo desde el quince de junio hasta el 1 de septiembre.
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Se realizará la recogida de los contendores que por la generación de residuos sea necesario. Durante las fiestas
fiest
patronales de los distintos núcleos que, por su significación generen el suficiente volumen de residuos se realizará una
recogida especial, fijándose como festividades del Concejo las siguientes:
• 15 de mayo San Isidro en Soto del Barco.
• 24 de junio, San Juan de la Arena.
• 10 de agosto, San Lorenzo en la Corrada.
• 15 de agosto, Nuestra Señora en Riberas.
• 16 de agosto, San Roque, en Ranón.
• Último domingo de septiembre: San Telmo, en San Juan de la Arena.
PERSONAL PARA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.SERVICIO.
Un conductor y un operario.
VEHÍCULOS.Camión equipado con caja recolectora de aproximadamente 14 m3, con una utilización del 50%.
Camión “Satélite” equipado con una caja de entre 5 m3 y 7 m3, con una dedicación del 25% de utilización.
CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN
REALIZ
DEL SERVICIO.Si por modificaciones del entorno urbano o de población se hiciera necesario incrementar los servicios, respecto al recorrido,
recorrido
ubicaciones o frecuencias, dichas modificaciones se incorporarán al servicio previa petición municipal y acuerdo
acu
entre Cogersa
y el Ayuntamiento, recogiéndose por escrito las modificaciones o ampliaciones del contrato si fueran necesarias. Toda
ampliación del servicio que suponga alteraciones económicas del mismo, no serán asumidas por Cogersa, si el Ayuntamiento
Ayuntamient no
asume los costes generados por las mismas.
No se encuentran incluidos en el servicio el suministro de equipamientos no definidos en el mismo, ni la ejecución de otros
servicios complementarios
La propuesta para la realización del servicios en las condiciones
condiciones recogidas en la oferta de COGERSA, se basa en el
incorporación de los trabajadores actualmente en el servicio de la mancomunidad Cinco Villas mediante un acuerdo voluntario
en el que los trabajadores acceden a incorporarse al convenio general de COGERSA
COGERSA en todos sus aspectos, respetándoles las
condiciones de antigüedad de cada uno de ellos.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.SERVICIO.
ANUALIDAD

COSTE
IVA
TOTAL

2013

88.097,43
8.809,74
96.707,17

2014

85.340,20
8.534,02
93.874,22

2015

2016

2017 y ss.

90.613,48
9.061,35
99.674,83

89.365,73
8.936,57
98.302,30

95.715,99
9.571,60
105.287,59

No se incluyen en el presupuesto del servicio, los siguientes conceptos:
• Las indemnizaciones que COGERSA tuviese que hacer de regulaciones de personal subrogado por cualquier
cu
causa
sobrevenida.
• Los daños causados a un tercero por desplazamientos indeseados (viento, etc.)
etc ) de los contenedores de recogida de
basura.
• Los daños causados por terceros en los contenedores de basuras (golpes, roturas, incendio, etc.)
etc
• Servicios específicos
cíficos a particulares (incorporación de contenedores particulares al sistema municipal, entrada en
propiedades privadas para el traslado y manejo de contenedores, etc.)
etc
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Revisión de precios: lo servicios de recogida tendrán una revisión anual de precios que se calculará aplicando al canon anual del
servicio el índice resultante de considerar 85% IPC general+15% IPC carburantes”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 14 horas, de todo lo cual se
levanta actaa por mí, la Secretaria, que certifico.certifico.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

9

