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SEÑORES Y SEÑORAS ASISTENTES: 

Presidenta: 

Doña María Dolores Murcia Pérez 

 

Vicepresidenta: 

Doña Bernabea Concepción González Rubio 

 

Vocales: 

Doña Victoria Blasco Torres 

Don Julio Jesús Ruiz Garrido 

Don Luis Miguel Lerma Gómez  

Don Cecilio González Blasco  

Doña Purificación Blesa Gómez 

Don Enrique Navarro Carrión 

 

Secretario-Interventor: 

Don Rodrigo Antonio Gutiérrez García 

 

DEJARON DE ASISTIR: 

Vocales: 

Doña Ascensión Escamilla del Rey  

María Pilar Martínez Peñarrubia 

Doña Paula Floricelda Cuadros Zambrano 

Doña Mariola García Igualada    

 

    En el municipio de Villamalea, provincia de Albacete, sede de la 

Mancomunidad de Servicios Manserman, siendo las trece horas del día 

veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúne el Pleno de la 

Mancomunidad para celebrar la presente sesión con carácter extraordinario, 

en el salón de sesiones del edificio sede de la Entidad, bajo la presidencia de 

doña María Dolores Murcia Pérez. 

    Al acto han sido invitados todos los miembros que componen la 

Corporación en tiempo y forma, con el orden del día comprensivo de los 

asuntos a tratar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Asisten o dejan de hacerlo los señores y señoras indicados en la parte 

supra del acta, justifica su ausencia doña Mariola García Igualada por 

cuestiones particulares. 
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    La sra. Presidenta, una vez comprobado que existe quórum suficiente, 

procede a ordenar que se inicie el acto. 

 

Orden del día: 

1. APROBACION SI PROCEDE DE ACTAS DE LAS SESIONES 

CELEBRADAS LOS DIAS 16 AGOSTO, 10 OCTUBRE Y 14 DE 

NOVIEMBRE. 

2. APROBACION CONVENIO PERRERA. 

3. APROBACION CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA. 

4. APROBACION PLAN DE MOVILIDAD. 

5. APROBACION CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS 

INFORMATICOS. 

6. APROBACION PRESUPUESTO Y PLANTILLA PERSONAL 2018. 

7. MODIFICACION DE CREDITOS. 

8. ESCRITOS, SOLICITUDES Y ASUNTOS DE TRÁMITE. 

9. GASTOS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE. 

10. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 

11.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

    Comprobado por la Presidencia que existe quórum suficiente, la sra. 

Presidenta ordena que se inicie el acto. 

 

 

    1º.- APROBACION SI PROCEDE DE ACTAS DE LAS SESIONES 

CELEBRADAS LOS DIAS 16 AGOSTO, 10 0CTIBRE Y 14 DE NOVIEMBRE.- 

    Se da cuenta de que se han enviado los borradores de las actas indicadas 

por correo electrónico, a todos los vocales, por lo que se plantea si hay 

alguna alegación que hacer a las actas o bien se someten a aprobación. 

ACUERDO 

    El Pleno, con el voto a favor de todos los asistentes, que son mayoría 

absoluta, acuerda aprobar las actas de las sesiones celebradas los días 16 

de agosto, 10 de octubre y 14 de noviembre de 2017. 

 

 

    2º.- APROBACION CONVENIO PERRERA.- 

    Se explica la situación en virtud de una reunión que se mantuvo con la 

asociación protectora de animales, se firmará un convenio con ellos, donde 

la mancomunidad aportará un presupuesto y ellos prestarán el servicio de 

perrera, la cuestión es que nos deben trasladar un condicionado de cómo 
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prestan sus servicios y los costes que pueden suponer a particulares por 

cualquier actuación que se realice. Se da cuenta del texto íntegro del 

convenio, que literalmente dice: 

CONVENIO CELEBRADO POR LA MANCOMUNIDAD CON ASOCIACION PROTECTORA 

DE ANIMALES “ANIMALEA” PARA RECOGIDA Y GUARDA DE PERROS 

Villamalea a   de  del año  

1.- Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una 

de las partes. 

    De una parte doña María Dolores Murcia Pérez, con DNI 74509514W, en calidad de 

Presidenta de la Mancomunidad de Servicios Manserman con domicilio social en calle 

Buenos Aires nº 70 del municipio de Villamalea, provincia de Albacete, D.P. 02270 

con CIF P0200005G. Según autorización mediante acuerdo de Pleno de fecha 27 de 

diciembre del año 2017. 

    De otra parte doña    , con DNI         , en calidad de Presidenta de la Asociación 

Protectora de Animales “Animalea” de Villamalea, con domicilio social en calle      nº     

del municipio de Villamalea, provincia de Albacete, D.P. 02270, con CIF       . Siendo 

elegida en la sesión celebrada el día  de    del año     . 

    Ambas partes se reconocen y manifiestan que gozan de capacidad jurídica y de 

obrar para la firma del presente convenio. 

2.- La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración 

Pública.- 

    En virtud del acuerdo de Pleno de fecha 27 de diciembre de 2017, sobre la 

aprobación y aceptación del contenido del convenio, previa reunión explicativa entre 

las partes. 

3.- Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 

indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.- 

    La Asociación Protectora de Animales “Animalea” de Villamalea, se dedica 

principalmente a la recogida de perros (abandonados, accidentados, vagabundos, 

camadas, etc…) en el municipio de Villamalea y en los colindantes pertenecientes a la 

mancomunidad (Cenizate, Navas de Jorquera, El Herrumblar y Villarta) una vez 

recogidos son trasladados con sus propios medios a la perrera existente en el término 

municipal de Villamalea, para ser tratados sanitariamente por veterinarios, ser 

cuidados, darles alimentación, limpieza, tratamiento farmacéutico, y demás 

necesidades que pudiesen requerir los animales recogidos, para su posterior guarda 

hasta que encuentren un nuevo dueño.   

    La Mancomunidad es consciente de las necesidades de estos animales y más con 

la regulación que al respecto hace la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección 

de los animales domésticos, al decir, en su artículo 12 lo siguiente: “1. Se considerará 

animal abandonado aquel que no lleve identificación de su origen o de su propietario, 

ni vaya acompañado de persona alguna. 2. Corresponde a las Administraciones 

Locales la recogida de los animales abandonados y de aquellos que, aun 

portando su identificación, vaguen libremente sin el control de sus 

poseedores”  Lo que viene a suponer que, o bien la mancomunidad con carácter 
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unificador, o bien cada uno de los Ayuntamientos que la componen, que son a los 

efectos administraciones locales, serán responsables de la recogida y cuidado 

posterior de los animales abandonados. 

    De lo expuesto se deduce la obligación creada legalmente, y a la que hay que dar 

solución, con el fin de cubrir la asignación que al respecto, encomienda la Ley, por 

ello, la mancomunidad, en sus Estatutos en el artículo 5º Competencias, punto 1 que 

trata de los fines, y los servicios a prestar, en la letra k) tenencia y recogida de 

perros, viene con ello a regular un área que necesaria de prestar, más cuando se ha 

generado la obligación de su prestación. 

    Pero al mismo tiempo se pone de manifiesto que la mancomunidad, no cuenta ni 

con medios materiales de ningún tipo, ni con medios personales al efecto de ningún 

tipo, y que la prestación de un servicio, bien de forma directa o bien como organismo 

autónomo, le supondría un coste excesivamente elevado, por las necesidades que ello 

genera. 

    Al respecto, el municipio de Villamalea, cuenta con instalaciones de perrera 

municipal, que es gestionada por la Asociación Protectora de Animales “Animalea”, 

que realiza todas las funciones propias destacadas en este convenio, y que, desde 

esta administración se quiere impulsar su actividad, para lo cual, participará en su 

financiación con una aportación fija por habitante, con el fin de que la Asociación 

cuente con unos ingresos fijos para la gestión de la perrera, y el resto sea aportado 

por los particulares que lleven animales para cederlos a la perrera, o bien adquieran 

animales mascotas. 

    La Asociación prestará sus servicios a terceros en función de la demanda, y estos 

abonarán las tarifas correspondientes, y la mancomunidad subvencionará la 

prestación del servicio de recogida, gestión y guarda de animales, con el fin de que no 

sea deficitaria económicamente la actividad y obligase a la Asociación a dejar de 

realizar la prestación de los servicios. 

 

4.- Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si 

los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación 

concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación 

presupuestaria. 

    La Asociación se compromete a la prestación general de los servicios de recogida 

directamente con la asistencia de personal, medios de transporte y medios de 

recogida en los municipios de la mancomunidad, cuando estos soliciten los servicios 

de la Asociación Protectora, igualmente asistirán a los Ayuntamientos y 

mancomunidad en cualquier necesidad que estos tengan, siempre que se trate de 

cuestiones relacionadas con perros o animales domésticos, que fueren tratados por la 

Asociación. A los efectos facilitará a la mancomunidad un documento explicativo de 

las actividades que realizan, tarifas a particulares y cualquier pormenor al efecto que 

pueda servir para la prestación del servicio que se pretende. Igualmente la asociación 

protectora queda obligada a realizar campañas de concienciación con los animales de 
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compañía, tanto en colegios como en asociaciones de todo tipo de los distintos 

municipios. 

    La mancomunidad se compromete a la aportación de una subvención de 

colaboración, mediante la cual se ayude a la Asociación a la prestación de los 

servicios de mantenimiento y gestión de la perrera. La cuantía para 2018 será de 1 € 

por habitante, de acuerdo con la relación de habitantes aprobada para cada 

municipio mediante Real Decreto aprobado en el mes de diciembre de 2017 y 

solamente de aquellos municipios que así lo aprueben o soliciten. Esta cantidad se 

abonará desde la mancomunidad, de la partida presupuestaria creada al efecto 

1705.480.40.- PROTECTORA DE ANIMALES RECOGIDA DE PERROS, que se incluirá 

en los presupuestos. 

    El pago se realizará, de acuerdo con la legislación aplicable al efecto, mediante 

entregas a cuenta que podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, 

según se pacte entre las partes. Para la justificación de la subvención, la Asociación 

Protectora de Animales deberá presentar relación de gastos, con documentos 

(nóminas, seguros sociales, facturas de compras, con sus correspondientes 

justificantes de pago), por importe igual o superior a lo subvencionado. 

    Ningún municipio podrá ser obligado a estar adherido al presente convenio, por lo 

que, cualquier municipio a instancia de su Ayuntamiento podrá causar baja, siempre 

a fecha 31 de diciembre del año que lo solicite. Si por el contrario, un municipio 

quisiera incorporarse al convenio, podrá hacerlo siempre que apruebe aceptar y 

cumplir los términos del convenio, pasando a incorporarse a partir del 1 de enero del 

año siguiente a que lo solicite. La mancomunidad a nivel de funcionamiento interno, 

no cargará coste alguno a este servicio, de administración. 

5.- Consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la 

posible indemnización por el incumplimiento. 

    Si el incumplimiento fuere de la administración, por retraso excesivo en el pago de 

la subvención, superior a tres meses de acuerdo con lo pactado, se abonará el interés 

oficial del dinero, superados los seis meses se abonará los daños y perjuicios que se 

pudiesen haber creado. 

    El incumplimiento es por parte de la Asociación Protectora de Animales, llevaría 

implícito el dejar de pagar la subvención que faltare por abonar, se solicitará la 

abonada, si así se hubiese producido, se podrá solicitar daños y perjuicios, y se dará 

por congelado el presente convenio, si el problema persistiera, se solicitaría las 

cantidades abonadas de subvención, además de instar ante las autoridades 

judiciales los daños y perjuicios provocados y revocar el presente convenio, con la 

devolución, si procediere, de lo entregado de subvención. 

6.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de 

los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los 

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los 

convenios. 
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    Por parte de la Asociación Protectora de Animales y por parte de la Mancomunidad, 

se realizará un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los servicios a prestar. A 

este respecto, cada tres meses o bien, máximo seis meses, se realizará una reunión 

entre las partes, en una comisión de seguimiento, donde la Asociación Protectora 

expondrá una memoria de todo lo realizado. 

    Se establece como órgano de control la Comisión de Seguimiento, que la 

compondrán dos miembros de la Asociación Protectora, así como la Presidenta de la 

mancomunidad y un vocal asistidos por el secretario de la mancomunidad.  

    Si ocurriese algún problema de interpretación o funcionamiento durante la vigencia 

del convenio, se podrá juntar la Comisión para tratar el asunto e intentar dar una 

solución. 

7.- El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 

modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

    La Comisión de seguimiento, por acuerdo de todos los componentes, podrá plantear 

la modificación del convenio, e incluso la derogación si llegaré el caso, siempre que 

ello no suponga responsabilidades e indemnizaciones. Pero en el caso de cualquier 

modificación, esta deberá realizarse por acuerdo de las partes firmantes, por la 

Asociación Protectora a través de su presidenta o persona que le sustituya y desde la 

mancomunidad la Presidenta o persona en quien delegue. 

8.- Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las reglas fijadas en el artículo 

49 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

    El convenio que se firma, será efectivo desde el día 1 de enero de 2018 hasta el día 

31 de diciembre del año 2018. Pudiendo, a la terminación de este convenio, aprobar 

prorrogas de mutuo acuerdo, por años naturales hasta un total de cuatro años. 

9.- Normativa aplicable.- Además del contenido del presente convenio, la Ley 7/1985 

de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local; 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; Real Decreto 2568/1986 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, general de subvenciones; Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones; Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público; demás legislación pública o 

privada aplicable al efecto. Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de los 

animales domésticos en Castilla La Mancha. 

    El fuero jurídico será el de la mancomunidad de servicios manserman. 

DEBATE 

    Todos los vocales ven bien el borrador, pero consideran que debe darse un 

plazo de un año de convenio, para ver si funciona y si funciona, 

posteriormente dar posibilidad de prórrogas. Además de que no deberá de 

incluirse el coste de administración a este servicio, como consecuencia de 
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que en dicho caso, no sube el coste y no supera la prestación del servicio por 

la Diputación Provincial. 

ACUERDO 

    El Pleno, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son 

mayoría absoluta, acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio propuesto con la asociación protectora de 

animales Animalea, para la recogida y gestión de perros en los municipios de 

la mancomunidad. 

SEGUNDO.- La aportación se realizará mediante subvención, de 1 € por 

habitante y año. 

TERCERO.- La duración del convenio será de un año, prorrogable por hasta 

cuatro años más, que se acordarán año tras año de mutuo acuerdo, si así no 

fuere, se dará por terminado y revocado el convenio. 

CUARTO.- El convenio comenzará a regir a su firma. 

QUINTO.- Se autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

    3º.- APROBACION CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA.- 

    Se da cuenta de que ya se tuvo un convenio con esta Asociación, que se 

vuelve a formalizar otro, por un periodo de 7 meses, que puede ser 

prorrogable hasta cuatro años más, de mutuo acuerdo. El texto del convenio 

quedaría de la siguiente manera: 

CONVENIO CELEBRADO POR LA MANCOMUNIDAD CON ASOCIACION SIN FIN DE 

LUCRO DEPORTIVA, PARA PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS 

Villamalea a 1 de Enero del año 2018 

1.- Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una 

de las partes. 

    De una parte doña María Dolores Murcia Pérez, con DNI 74509514W, en calidad de 

Presidenta de la Mancomunidad de Servicios Manserman con domicilio social en calle 

Buenos Aires nº 70 del municipio de Villamalea, provincia de Albacete, D.P. 02270 

con CIF P0200005G. Según acuerdo de Pleno de fecha 9 de julio del año 2015. 

    De otra parte don Julio Oñate López, con DNI 74525355L, en calidad de Presidente 

de la Asociación Deportiva Villamalea, con domicilio social en calle Mayor nº 52 del 

municipio de Villamalea, provincia de Albacete, D.P. 02270, con CIF G02597979. 

Siendo elegido en la sesión celebrada el día 3 de julio del año 2017. 

    Ambas partes se reconocen y manifiestan que gozan de capacidad jurídica y de 

obrar para la firma del presente convenio. 

2.- La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración 

Pública.- 
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    En virtud de acuerdo de Pleno adoptado en sesión de fecha 27 de diciembre 2017, 

sobre la aprobación y aceptación del contenido del convenio, previa reunión con la 

otra parte. 

3.- Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 

indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.- 

    La Asociación Deportiva de Villamalea, se dedica principalmente a la contratación 

de monitores deportivos y a la impartición de enseñanzas de tipo deportivo y de 

educación física. Para ello cuenta con el personal necesario, debidamente retribuidos, 

dados de alta en seguridad social, con plan de evaluación de riesgos laborales y con 

aquellos seguros que son necesarios para la cobertura de accidentes y daños a 

terceros. La Asociación en el cumplimiento de sus fines y objetivos realizará una 

oferta amplia de modalidades de educación física y deportiva. 

    La Mancomunidad de Servicios Manserman, tiene necesidades de prestación del 

servicio de monitores deportivos, para actividades determinadas y con el fin de 

ofertar a las poblaciones acciones que de por sí, la mancomunidad no puede ofertar y 

los municipios por si solos tampoco, ya que ello llevaría una contratación muy amplia 

de actividades o de servicios y el coste sería excesivamente alto, lo que supone que 

con la firma de un convenio se ciñan a las actuaciones específicas de la actividad 

física y del deporte, en todas sus modalidades, o al menos las más frecuentes en la 

zona, con una amplitud de personal y medios. La mancomunidad recibirá las 

actividades que preste la asociación, que se efectuará tanto en el municipio cabecera 

de Villamalea, como en el resto de municipios, cuando así sea solicitado este servicio, 

bien por necesidad temporal o por necesidad coyuntural de actividades, como sería el 

caso de jornadas, charlas, ejercicios, deportes, encuentros, etc… 

    La Asociación seguirá prestando sus servicios deportivos a particulares, los  cuales 

abonarán sus cuotas correspondientes, y la mancomunidad subvencionará la 

prestación del servicio deportivo para que no sea deficitaria económicamente la 

actividad y obligase a la Asociación a dejar de realizar la prestación de los servicios. 

4.- Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si 

los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación 

concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación 

presupuestaria. 

    La Asociación se compromete a la prestación general de los servicios deportivos, en 

todas las modalidades que viene prestando, contratando para ello a todos los 

monitores deportivos que fuere necesario, y que serán obligados prestar hasta el día 

31 de julio de 2018 a las 24 horas. 

    La mancomunidad se compromete a la aportación de una subvención de 

colaboración, mediante la cual se ayude a la Asociación a la prestación de los 

servicios deportivos, que con carácter general presten. La cuantía de la subvención 

para el ejercicio 2018, hasta el día 31 de julio de 2018, que comprende la duración 

del convenio que se firma, asciende a la cuantía de ONCE MIL CIENTO SETENTA Y 

DOS euros (11.172,00 €). Esta cantidad se abonará desde la mancomunidad, de la 

partida presupuestaria creada al efecto 3410.480.30.- A ASOCIACION DEPORTIVA 
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CONVENIO FOMENTO DEPORTE, que se incluirá en los presupuestos, mediante la 

oportuna modificación de créditos. 

    El pago se realizará, de acuerdo con la legislación aplicable al efecto, mediante 

anticipos, o bien al término de la actividad. Para el pago final, deberá presentarse 

justificación de gastos, con documentos (nóminas, seguros sociales, facturas de 

compras, con sus correspondientes justificantes de pago). 

5.- Consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la 

posible indemnización por el incumplimiento. 

    Si el incumplimiento fuere de la administración, por retraso excesivo en el pago de 

la subvención, superior a tres meses, se abonará el interés oficial del dinero, 

superados los seis meses se abonará los daños y perjuicios que se pudiesen haber 

creado. 

    El incumplimiento es por parte de la Asociación Deportiva, llevaría implícito el dejar 

de pagar la subvención que faltare por abonar, se solicitará la abonada, si así se 

hubiese producido, se podrá solicitar daños y perjuicios, y se dará por congelado el 

presente convenio, si el problema persistiera, se solicitaría las cantidades abonadas 

de subvención, además de instar ante las autoridades judiciales los daños y 

perjuicios provocados. 

6.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de 

los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los 

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los 

convenios. 

    Por parte de la Asociación Deportiva y por parte de la Mancomunidad, se realizará 

un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las actividades. A este respecto, a 

finales del mes de junio, entre los días 27 a 29, se realizará una reunión entre las 

partes, en una comisión de seguimiento, donde la Asociación Deportiva expondrá una 

memoria de todo lo realizado. 

    Se establece como órgano de control la Comisión de Seguimiento, que la 

compondrán dos miembros de la Asociación Deportiva, así como la Presidenta de la 

mancomunidad y un vocal asistidos por el secretario de la mancomunidad.  

    Si ocurriese algún problema de interpretación o funcionamiento durante la vigencia 

del convenio, se podrá juntar la Comisión para tratar el asunto e intentar dar una 

solución. 

7.- El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 

modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

    La Comisión de seguimiento, por acuerdo de todos los componentes, podrá plantear 

la modificación del convenio, e incluso la derogación si llegaré el caso, siempre que 

ello no suponga responsabilidades e indemnizaciones. Pero en el caso de cualquier 

modificación, esta deberá realizarse por acuerdo de las partes firmantes, por la 

Asociación Deportiva a través de su presidente o persona que le sustituya y desde la 

mancomunidad la Presidenta o persona en quien delegue. 
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8.- Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las reglas fijadas en el artículo 

49 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

    El convenio que se firma, será efectivo desde el día 1 de enero hasta el día 31 de 

julio del año 2018. Se acuerda fijar una prórroga, si ambas partes están de acuerdo, 

que podrá llegar hasta los cuatro años, siendo revisada durante dicho tiempo, año 

tras año, y dentro de cada año natural fijando el tiempo que tendrá de actuación el 

convenio. 

9.- Normativa aplicable.- Además del contenido del presente convenio, la Ley 7/1985 

de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local; 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; Real Decreto 2568/1986 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, general de subvenciones; Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones; Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público; demás legislación pública o 

privada aplicable al efecto. 

    El fuero jurídico será el de la mancomunidad de servicios manserman. 

DEBATE 

    Por el vocal don Cecilio González Blasco se informa al resto que los dos 

meses de convenio que se han tenido en 2017, han funcionado muy bien, 

aunque solo han prestado servicios en Villamalea, pero que esta asociación 

puede prestar servicios de monitores deportivos a los municipios que lo 

deseen y en verano realizarán actividades en todos los municipios que lo 

quieran y haya participantes, sin coste alguno para los municipios, puesto 

que ellos cobrarán cuotas a los niños. 

ACUERDO 

   El Pleno, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son 

mayoría absoluta, acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio propuesto por la asociación deportiva de 

Villamalea, para la prestación de servicios deportivos varios en Villamalea y 

en los municipios de la mancomunidad. 

SEGUNDO.- La aportación se realizará mediante una cuota de los siete 

meses por importe de 11.172,00 €. 

TERCERO.- La duración del convenio será de un siete meses durante el año 

2018, prorrogable por hasta cuatro años más, que se acordarán año tras año 

y según el periodo de tiempo dentro de cada año,  de mutuo acuerdo, si así 

no fuere, se dará por terminado y revocado el convenio. 

CUARTO.- El convenio comenzará a regir a su firma. 

QUINTO.- Se autoriza a la sra. Presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 
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    4º.- APROBACION PLAN DE MOVILIDAD.- 

    Dentro del programa de riesgos laborales, se encuentra la movilidad de los 

trabajadores, tanto en sus desplazamientos hacia y desde el trabajo, a sus 

puntos de residencia, como en los desplazamientos durante la jornada 

laboral, por necesidades del trabajo. 

    Con este fin, es necesario la confección de un documento que abarque los 

movimientos de los trabajadores y que efectúe las consideraciones que se 

estimen necesarias de precaución para evitar riesgos y con ello accidentes, 

que se consideran accidentes laborales. Se solicitó de la empresa de 

previsión presupuesto y nos lo facilitó incluye a 8 trabajadores y el coste 

sería de 95,00 €. 

ACUERDO 

    El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, que son 

mayoría absoluta, acuerda aprobar el plan de movilidad de los trabajadores 

de la empresa, autorizando a la sra. Presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

    5º.- APROBACION CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS 

INFORMATICOS.- 

    A todos los asistentes se les pone en conocimiento por la sra. Presidenta 

que se realizó la convocatoria de la contratación de mantenimientos de 

equipos informáticos de los municipios de la mancomunidad,  para ello se 

utilizó un listado de inventario de los elementos a mantener, que se había 

facilitado por la empresa klo, pero donde iban incluidos los datos 

económicos y otros que con ello ponían en evidencia a la empresa que nos 

los había facilitado, por lo que nos planteó una reclamación al respecto, por 

los daños que le podrían suponer la puesta en conocimiento de empresas de 

la competencia de estos datos. Ellos aceptaron y en contraprestación, en 

tanto se prepara un pliego de condiciones y una nueva licitación, desde la 

Presidencia se anuló la licitación, planteando al pleno que se haga un 

contrato menor con esta empresa, por un año, y mientras preparar la nueva 

licitación. 

    El pliego de condiciones a aplicar sería el que ya se había fijado, que 

comprende lo siguiente: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1ª.- CONDICIONES GENERALES.-  

Objeto y alcance del contrato:  
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    El objeto de la presente licitación, es la contratación del servicio de mantenimiento de las 

redes y equipos informáticos de la propia mancomunidad y de los municipios que la 

componen. 

    Se trata de un contrato de servicio por objetivos, según se explica en el presente pliego, se 

abonarán los servicios prestados de acuerdo con los objetivos cumplidos. 

Las actuaciones que comprende el contrato, son las siguientes: 

1.1.- DE LOS HARDWARE: 

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.- 

    El mantenimiento integral de todos los componentes mecánicos (monitores, CPUS, teclados, 

sai, impresoras, cableados, elementos de firma digital, scanner, y todos los elementos de 

comunicación interior etc…) y redes (sistemas wifi, router, etc…)  y cuales quiera otros que 

tengan los entes, para el servicio informatizado de carácter interior, como exterior. 

    El mantenimiento supondrá la reparación de todos aquellos elementos que se hubieren 

averiado, por la circunstancia que fuere, debiendo dejar en perfecto estado de funcionamiento 

los elementos que componen el servicio informático. Si se fuese a tardar en la reparación o 

reposición, más de 48 horas, la empresa vendrá obligada a aportar un mecanismo igual o 

similar, para seguir funcionando. 

1.2.- DE LOS SOFTWARE: 

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.- 

    El mantenimiento de las aplicaciones informáticas con que cuente cada ente, deberá 

realizarse por la empresa, hasta dejar en perfecto estado de funcionamiento el sistema o 

sistemas con los que estuviere funcionando la entidad. 

    A los efectos, la empresa contratista será la encargada de colaborar en la resolución de 

cualquier problema de índole de aplicación informática, que tuviere cualquier ente 

mancomunado, aunque estas aplicaciones dependan de Diputaciones, Comunidad Autónoma 

o Estado, siendo la empresa la encargada de contactar con el organismo correspondiente, 

hasta solventar los problemas técnicos de la aplicación. 

    La empresa, a los efectos, deberá establecer, dentro del coste del contrato, los sistemas de 

seguridad que fuere necesario, mediante antivirus, cortafuegos, instalación en la nube de los 

datos de los servidores, etc. 

    En todo momento el funcionamiento deberá ser el correcto. A los efectos, la empresa vendrá 

obligada a la instalación de un sistema remoto de acceso, para que, el personal de la empresa 

pueda acceder vía remota, ante cualquier eventualidad que podría producirse y que podría ser 

solventada a distancia. 

    Velarán por el funcionamiento técnico de aquellas plataformas que utilicen los 

Ayuntamientos para servicios electrónicos de registro de documentos, de registro de facturas, 

de registro de resoluciones, de registro de actos de los órganos colegiados, de registro y 

seguimiento de sistemas de expedientes electrónicos, como puede ser SEGEX u otros 

similares, a estos efectos la empresa adjudicataria instalará en aquellos puestos que no lo 

tengan con anterioridad en todos los entes, con cargo al contrato, teclados preparados para 

inclusión de tarjetas identificativas de firmas y certificaciones electrónicas, procediendo a su 

puesta en funcionamiento. 

    Igualmente instalará, donde no los hubiere y así lo soliciten, sin cargo al contrato, varios 

monitores de acceso a la unidad CPU, para poder desarrollar actuaciones informáticas de 

varios programas, plataformas u otros, a la vez. 

1.3.- DE LAS REDES: 

MANTENIMIENTO DE LAS REDES.- 
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    La empresa será la encargada del mantenimiento de todas las redes interiores y exteriores 

de cada uno de los entes incluidos en el contrato, a los efectos, el mantenimiento supondrá los 

cambios que fuere necesario de cableados donde los hubiere, o sistemas wifi, o en su caso la 

sustitución a realizar con cargo al contrato, de los sistemas de cableado por sistemas wifi. 

    En todo momento el funcionamiento deberá ser el correcto. 

1.4.- DE LAS PÁGINAS WEB: 

- La empresa será la encargada en su totalidad, crear la página web y de instalar cualquier 

herramienta nueva que considere cada entidad, en su página web, en el formato que el ente 

estime conveniente. 

- La empresa será la responsable de que funcione en su totalidad y en todos sus apartados 

las páginas web de todos los entes que incluya el contrato, incluyendo el mantenimiento total 

de las páginas web de cada Ayuntamiento y mancomunidad. 

- Dentro de los sistemas web, la empresa se encargará del normal funcionamiento de los 

sistemas electrónicos administrativos, que se podrán establecer como sectores en de la página 

web, como pueden ser: perfil de contratante, registro, sistema de expedientes, comunicación 

de actas y resoluciones y todos aquellos que se soliciten por las entidades para el normal y 

buen funcionamiento de la página web.     

Otros objetivos incluidos igualmente en el contrato.- 

1.5.- DE LA OCUPACION DE ESPACIOS REMOTOS: 

    La empresa adjudicataria deberá mantener la ubicación de la información necesaria de 

cada uno de los entes, en espacios remotos, en calidad de copia de seguridad o de reposición, 

que se podría recuperar en cualquier momento, ante cualquier eventualidad, todo ello 

contando con los criterios de seguridad legales previstos, que deberá justificar la empresa 

adjudicataria que se cumplen mediante la oportuna certificación de protección de datos de la 

empresa que contrate. A los efectos, podrá mantener la ubicación en el espacio remoto actual, 

o cambiarlo a otra empresa, ello no supondrá coste añadido alguno, irá incluido en el coste de 

la contratación. 

    La empresa adjudicataria deberá formar a los empleados de los entes incluidos en el 

contrato, para que sepan recuperar los datos correctamente, en cualquier momento, por causa 

de fuerza mayor o necesidad. 

1.6.- DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

    La empresa instalará en cada entidad los sistemas de seguridad necesarios, como 

antivirus, cortafuegos, etc.. para evitar el intrusionismo en los equipos desde otros equipos 

exteriores, la empresa deberá certificar que sistemas instala, siendo responsable de su no 

realización. 

1.7.- DE LAS COMUNICACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES: 

     La empresa adjudicataria configurará en cada una de las entidades que así lo soliciten, 

cuentas de acceso a las redes sociales (facebook, twitter, whasapp, Instagram, otras fórmulas 

y sistemas que se creen, etc…) así como formar al personal encargado de cada ente para su 

manejo y funcionamiento, para poder ser utilizadas por los entes, cuando lo estimen oportuno. 

    Igualmente, fomentará entre las entidades del contrato y con otros entes, la comunicación a 

través de internet, a través de videoconferencia o similar, con sistemas de webcam. 

    Se incluye la posibilidad de acceder los Ayuntamientos y Mancomunidad a la opción de 

comunicaciones por el número 010 o similares que pudiesen instalarse.  

1.8.- DE LAS INVERSIONES: 

1.8.1. De la reposición: 
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    La reposición de cualquier equipo, elemento, red, sistemas, que sea, dentro del contrato, 

deberá ser repuesta por la empresa en caso de avería, de la siguiente manera: 

1ª.- La empresa, vendrá obligada a instalar un elemento con las mismas características que el 

antiguo siempre y cuando no supere dicha reposición la cantidad de 600,0 €, siendo 

obligatorio hasta la terminación del contrato, cuando la reparación del elemento fuere 

imposible. 

2ª.- Pasada la cantidad anterior, podrá colocar un elemento nuevo, siempre mediante acuerdo 

de la entidad propietaria, en cuyo caso se realizará una valoración en uso y funcionamiento 

del viejo aparato y el nuevo a instalar, calculando un valor razonable del elemento a instalar.  

De la inversión nueva: 

    Las Entidades incluidas en el contrato no estarán obligadas a realizar las compras de 

inversión obligatoriamente a la empresa contratista, si así lo hiciere, esta deberá expedir 

previamente presupuesto, que la entidad podrá contrastar con otros, y a resultas, podrá 

realizar si lo estima oportuno la adjudicación a empresa distinta. 

De la entrega: 

    Sea en reposición o inversión nueva, la empresa debe realizar la entrega con la total 

instalación de todos los materiales y aplicaciones y en perfecto funcionamiento, y, cuando se 

instale nuevo equipo o elemento, este no entrará en contrato de mantenimiento hasta tanto se 

pase el plazo de garantía legalmente establecido, que será de 2 años. 

1.9.- DE LA FORMACION OBLIGATORIA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE AULAS: 

    La empresa adjudicataria tendrá que realizar obligatoriamente dos periodos anuales de 

formación, al personal de los entes incluidos en el contrato, y durante el año de contrato. De 

tal manera que entre el 15 de febrero y 15 de marzo y entre el 1 y 30 de noviembre, realizará, 

obligatoriamente, dos periodos formativos a los entes incluidos en el contrato, de la siguiente 

manera: 

- Entre febrero y marzo, una semana entera sobre manejo de los sistemas y la 
administración electrónica, certificados electrónicos, etc.... 

- En el mes de noviembre, una semana para otras opciones, como el desarrollo y 
funcionamiento de todas las peculiaridades de los distintos programas utilizados, así 
como accesos a la red, videoconferencia. 

- Para la formación, la empresa será responsable de búsqueda de local, debidamente 
equipado con los ordenadores suficientes para ello, todo a su cargo y costa. Con la 
colaboración de la mancomunidad, la empresa podrá aportar estos medios 
directamente. 

    El incumplimiento de este apartado supondrá el incumplimiento de uno de los objetivos, y 

en consecuencia, será detraído del precio del contrato, estableciendo la formación en el 20 % 

del contrato. 

    Para realización de la formación se requerirán un mínimo de alumnos, que será de 10 

personas, por debajo de este número no se realizará formación, aunque su no ejecución 

supondrá detraer del contrato el valor del mismo. 

1.10.- DE LAS ACTUACIONES TENDENTES A ACTUALIZACIONES DIGITALES: 

a. La empresa adjudicataria deberá colaborar durante la duración del contrato, para la 
actualización digital, tanto a nivel humano como material, para que los entes locales 
alcancen la altura o situación que se establezca en aplicaciones de las nuevas 
tecnologías aplicadas a las administraciones locales. Para lo cual deberá poner en 
funcionamiento todas aquellas plataformas y formas de actuación y trabajo que se 
establezcan para las entidades locales, incluyéndose su funcionamiento en los planes 
de formación. 
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b. La empresa creará en el sistema de la mancomunidad, en el servicio joven, un registro 
de seguimiento para la creación y seguimiento del empleo, donde se podrá incluir la 
posibilidad de realizar convenios con los organismos competentes en materia de 
empleo para su seguimiento, como son, INEM, Consejería de Empleo, o a través de la 
fundación tripartita para la formación profesional del personal.  
    El personal de la mancomunidad o ayuntamientos que se acoja a acciones 

formativas on-line con la FEMP o bien organismos públicos o privados, mediante 

autorización de su entidad local, tendrá la asistencia obligatoria de la empresa 

adjudicataria, para todo aquello que le sea necesario en el desarrollo de dichas 

actuaciones formativas, siempre que estas acciones se realicen en sus entidades o 

mancomunidad. 

c. La empresa deberá analizar e informar a los entes locales, las necesidades para 
establecer la Agenda Digital a seguir, de acuerdo con lo establecido por la legislación y 
los distintos estamentos que dirigen los sistemas informáticos locales, como son la 
Diputaciones y las empresas por estas contratadas. 

d. Se creará en la página web el apartado joven, que dependerá del área de 
dinamización juvenil, con los contenidos que indique la mancomunidad y asistiendo en 
todo momento al dinamizador juvenil para su mantenimiento. 

2ª.- DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS A REALIZAR.-  

    Las fases de los trabajos que hará el contratista, una vez adjudicado el contrato, en todos 

los entes locales incluidos en el contrato, comprende en términos generales lo siguiente:  

1.- FASE INICIAL.- 

    Consistirá en la comprobación de todos los equipos, aplicaciones y sistemas y su valoración 

de mantenimiento de acuerdo con la puja económica que realice la empresa adjudicataria con 

su presentación individualizada por entidades, no pudiendo superar el plazo de cuatro meses 

desde el inicio del contrato. Por la empresa adjudicataria se formará un inventario de todos 

los elementos a mantener en cada uno de los municipios, entregándose una copia a la 

Mancomunidad que será la propietaria del mismo. Siempre que se produzca alguna 

modificación del tipo que fuere, se dará cuenta a la Mancomunidad para que esta lo apruebe y 

lo incluya en sus archivos, la aprobación se realizará por la Presidencia, previa comprobación. 

El incumplimiento de este apartado, supondrá la detracción de la facturación por 

incumplimiento, por un importe del 20 % del contrato, siendo necesario entregar antes del 

plazo fijado, la valoración de los sistemas y medios informáticos de todos los entes a 

mantener. 

2.- TRABAJOS DE DESARROLLO  

    El contrato se desarrollará por fases, las asistencias obligatorias se realizarán, bien vía 

internet, bien presencial, sin que se pueda superar el plazo de 48 horas desde su 

comunicación. El contratista podrá fijar un sistema de asistencia, para comprobación de 

equipos y elementos y su funcionamiento, pudiendo fijar un plan de ruta o actuación, con 

determinación de los plazos, que presentará en el Mancomunidad. 

    Se establece como obligatorio, la revisión de todos los equipos, al menos dos veces al año, 

con el informe técnico de evaluación, sobre la situación, mejoras y cambios a realizar y las 

propuestas que considere oportuno la empresa. 

    La empresa llevará un seguimiento mediante registro de todas las acciones y actuaciones 

que realice, indicando al menos, día, municipio y actuación, la empresa facilitará, máximo, en 

el mes de abril, un inventario de todos los elementos que tiene cada entidad, con sus 

correspondientes número de registro o fabricación, y con el valor razonable de cada elemento. 

3.- CONSUMIBLES.- 
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    La empresa contratista, si formula en su propuesta mejora económica a cualquier 

consumible que se pueda adquirir, lo deberá mantener durante todo el tiempo de contrato, de 

tal modo que al menos cada seis meses se pasará a la Mancomunidad un listado de los 

precios de los consumibles, a los cuales se le aplicarán los descuentos fijos que pueda 

establecer el contratista en su propuesta. No será obligatoria la adquisición de consumibles a 

la empresa adjudicataria. 

    Solamente se pasarán los precios, de aquellos consumibles más utilizados, que no deberán 

superar el número de 25. 

    Si la empresa contratista suministra cualquier consumible vendrá obligada a hacerse cargo 

de las carcasas, cartuchos o elementos similares que se sustituyan, para que la empresa 

adjudicataria lo lleve a reciclado. 

4.- ADQUISICION DE EQUIPOS.- 

    Los Ayuntamientos podrán pactar la reposición de equipos existentes, mediante la compra 

de equipos nuevos con la empresa contratista, siempre que se llegue a un acuerdo en los 

precios, cuando esto ocurra, la empresa vendrá obligada a servir el equipo totalmente 

instalado y funcionando con los periodos de garantía obligatoria, no menores de dos años. En 

las reposiciones, al precio que fije el contratista de adquisición de la máquina nueva, deberá 

obligatoriamente descontar el precio residual de la máquina que se sustituye. 

    En las reposiciones se puede optar, porque se haga con equipos usados, iguales o similares 

al existente, no supondrá coste adicional alguno y no supondrá eliminación de cuota de 

mantenimiento. Si por contra, la reposición se realiza con equipos nuevos, será suprimida la 

cuota durante dos años, tiempo que tiene el nuevo equipo de garantía. 

    Sea de la forma que sea, los equipos se incorporarán al inventario de la mancomunidad y 

del respectivo Ayuntamiento. 

5.- SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.- 

    El contratista suministrará obligatoriamente, cada año (mes octubre) un informe, donde 

matizará todas las actuaciones realizadas en el año anterior. Igualmente planteará la 

planificación anual de cumplimiento de la fase formación en cada uno de los municipios, al 

igual que, después de su desarrollo deberá incluir en el informe anual la formación realizada 

y personal que ha participado.  

    En el mes de octubre y una vez realizado el informe anual, se reunirá un representante de 

la empresa adjudicataria con miembros de la Mancomunidad para valorar el desarrollo del 

contrato durante el último ejercicio, con la exposición de la problemática suscitada y 

soluciones a los problemas aparecidos, además de observar el cumplimiento del reglamento 

de funcionamiento del servicio que pueda aprobar la Mancomunidad. 

    El informe realizado, tras su comprobación, servirá de base para los incrementos de cuotas 

para el ejercicio siguiente, que se hará en función del cumplimiento del contrato, 

mantenimientos, inversiones, reposiciones, asistencias y formación, en ningún caso, el 

incremento de los precios de las cuotas para el siguiente ejercicio natural, podrá ser superior a 

el incremento el IPC interanual que se produzca en el mes de septiembre de cada año. 

6.- TERMINACION TOTAL DEL CONTRATO. 

    El contrato tendrá una duración de un año, debido a que el sistema de contratación, 

contrato menor, no permite mayor plazo, ni prórrogas. 

3ª.- CONFIDENCIALIDAD.-  

    La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en 

el desarrollo de su actuación y por ende tiene absolutamente prohibida la utilización de la 

información obtenida de los Entes Locales,  para fines distintos a los de la ejecución del 
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presente contrato, comprometiéndose por tanto a no reproducirla ni a obtener copias del 

mismo. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se 

deriven del incumplimiento de esta obligación.  

    En el mismo sentido, la administración municipal tendrá en consideración los intereses 

legítimos del prestador del servicio en lo referente a la protección de los secretos técnicos y 

comerciales de su empresa. 

    A los efectos, se formalizará para cada uno de los entes locales un documento de obligado 

cumplimiento, sobre el cumplimiento de la legislación en el apartado de protección de datos.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION Y AMBITO DE APLICACION.- 
    El objeto del presente Pliego es la contratación de una empresa cualificada, para el 

mantenimiento y reposición de equipos y sistemas, de acuerdo con lo establecido en el pliego 

de prescripciones técnicas, en los entes locales que forman o puedan formar, la 

Mancomunidad de Servicios Manserman.  

    De acuerdo con la cláusula 1ª de las prescripciones técnicas de este pliego de condiciones. 

    Se trata de un contrato de servicios, donde la relación se realizará entre la empresa 

adjudicataria y la Mancomunidad con las entidades locales mancomunadas o que acuerden 

acogerse al contrato. 

2.- TITULARIDAD DE LOS EQUIPOS, APLICACIONES Y SISTEMAS.- 
    Todos los equipos son propiedad de cada Entidad Local donde se ubiquen. 

    Las aplicaciones, cuando sean de nueva instalación contarán con un documento de 

responsabilidad emitido por la empresa contratista, donde se manifieste que se cuenta con 

tantas licencias como municipios y mancomunidad donde se instalen, sin tiempo definido de 

desarrollo. A los efectos se tendrá en cuenta que las aplicaciones sean de carácter libre. Todos 

los municipios y mancomunidad contarán con licencia para el uso de las aplicaciones 

instaladas, siendo responsabilidad del contratista la falta de este punto, por no contar los 

equipos con licencias de uso y utilización de cualquiera de los programas o sistemas 

instalados. 

3.- NATURALEZA JURÍDICA, DERECHO APLICABLE, FUERON JURIDICO Y ORGANO DE 
CONTRATACION.- 
    Una vez formalizado el contrato constituirá un contrato de servicios públicos, de acuerdo 

con los artículos 10 y anexo II categorías 1 y 7 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

    En lo no previsto en este Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público; Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; en la Ley 

7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local; 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 y demás disposiciones vigentes, públicas y privadas, que 

sean de aplicación, como son: 

- Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 

- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal. 

- Otra legislación que pueda afectar a lo determinado en este contrato. 
    El fuero jurídico del presente contrato, será el que radique la Mancomunidad de Servicios 

Manserman, con sede en Villamalea, provincia de Albacete. 
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    El órgano de contratación, con la aceptación expresa del Presidente, es el Pleno de la 

Corporación. 

4.- PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO DEL MISMO.- 
    El precio de salida de del contrato durante el primer año, será de 900,00 €/mes lo que 

supondrá un montante máximo de 10.800,00 € para un año de duración. Esta cantidad puede 

ser mejorada a la baja en la propuesta. 

    El precio indicado no comprende el IVA que en cada momento sea de aplicación. 

    La mancomunidad vendrá obligada al pago de cada cuota en la primera quincena del mes 

siguiente al correspondiente al pago, si se produjese demora en el pago, la empresa 

contratista podrá solicitar, de acuerdo con la legislación vigente, el pago con los intereses 

legales del dinero que correspondan, por la vía de morosidad.  

    El precio mensual del contrato durante cada año natural será el mismo, se incrementará a 

la terminación de este, en el mes de enero siguiente, con el incremento ponderado en función 

del cumplimiento del contrato durante el ejercicio en curso de acuerdo con el pliego de 

condiciones, el incremento que se plantee nunca podrá superar el índice interanual del IPC 

(incremento de precios de consumo) resultante en el mes de septiembre. 

    A los efectos, la empresa contratista emitirá mensualmente una factura, que pasará a la 

mancomunidad, para que sea liquidada por esta. Si hubiere aprobada en la mancomunidad 

algún tipo de sanción respecto al cumplimiento de los objetivos del contrato, será notificada a 

la empresa para que sea detraída en la siguiente factura, y si así no lo hiciere, quedará en 

suspenso el pago de facturación, en tanto se aclara la situación del cumplimiento de los 

objetivos perseguidos por el contrato. 

    Independiente de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, cada parte del 

contrato tendrá un valor, su incumplimiento será valorado y se comunicará a la empresa para 

que sea reducido en la facturación, todo aquello que no se cumpla de lo establecido en los 

pliegos de condiciones (técnicos y administrativos) no será pagado por no entrar en el precio 

del contrato. 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- 
    La duración del contrato se establece en un periodo que va desde el día 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2018. No existiendo posibilidad de prórrogas. 

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.- 
    Los derechos y obligaciones adquiribles recíprocamente entre la Mancomunidad con sus 

entes mancomunados y adheridos y la empresa adjudicataria del contrato de servicio, serán 

aquellos que legalmente se deriven, en primer lugar del presente pliego de condiciones y 

contrato firmado al efecto, legislación vigente en cada momento, acuerdos posteriores entre las 

partes. 

    Corresponde al Contratista, en especial, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir la legislación vigente que en cada momento afecte al objeto de esta contratación 
b) Cumplir el contrato conforme a las obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y de Prescripciones Técnicas, ya que se constituye en un contrato de 
objetivos, solamente se pagará por servicios prestados incluidos en el contrato. 

c) Cumplir las disposiciones laborales, de la Seguridad Social, de seguridad y salud 
laboral respecto de su personal y disponer, riesgos laborales y todas sus contribuciones 
sociales a la tesorería de la seguridad social y de carácter fiscal a la Agencia Tributaria, 
así como las retribuciones que les correspondan en los momentos y cuantías pactados 
con los trabajadores. 

d) Ejecutar los trabajos y realizar las entregas de bienes y aplicaciones en la forma, tiempo 
y condiciones establecidas en las Prescripciones Técnicas. 
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e) Indemnizar por los daños y pérdidas que se causen a terceras personas en los términos 
previstos en el artículo 214  del Real Decreto 3/2011, igualmente, si procede, 
indemnizará a la administración.  

f) Disponer de una póliza de responsabilidad civil, para cubrir las contingencias 
específicas que puedan derivarse del presente contrato, debiendo depositar fotocopia de 
la misma en la mancomunidad y si se cancelase por la empresa, esta deberá ponerlo en 
conocimiento de la mancomunidad y presentará copia de la nueva póliza concertada. 

g) Confeccionar por escrito un plan de actuación que deberá presentar a la Mancomunidad 
para su ratificación junto con la propuesta económica. 

h) El contratista realizará los trabajos incluidos en la cláusula nº 1 de este pliego de 
prescripciones administrativas y en las prescripciones técnicas. 

i) A impartir los planes formativos incluidos en el pliego de condiciones. 

j) A contar con el personal cualificado, según pliego de condiciones, para la prestación del 
servicio contratado. 

k)  Expedir facturas de los trabajos que se vayan desarrollando, de acuerdo al 
presupuesto fijado y trabajos realizados, que coincidirán con los meses naturales que 
dure el contrato,  a excepción de cuando se trate de pagos de consumibles, reposiciones 
o inversiones. 

Son derechos del Concesionario: 

a) Recabar de la Mancomunidad y los municipios incluidos en el contrato, la colaboración 
mínima necesaria para la prestación del contrato. 

b) Recibir de la Mancomunidad y los municipios incluidos en el contrato, la protección 
adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente.  

c) Utilizar los medios necesarios para realizar todas las operaciones y trabajos necesarios 
para la prestación del  servicio objeto de este pliego dentro de los términos municipales. 

d) Cualquier otro que esté legal o reglamentariamente reconocido o figure con tal carácter 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas. 

7.- FORMA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.- 

    La selección del contratista se realizará a través del sistema de contrato menor, con 

sujeción al presente Pliego de Condiciones y demás disposiciones vigentes que sean de 

aplicación. 

8.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.- 
    En virtud de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la 

presente licitación solamente se hará pública en el perfil de contratante de la página web de 

la mancomunidad. 

    Serán de cuenta del adjudicatario, todos los gastos de publicidad de la licitación y 

adjudicación en los diarios y boletines oficiales u otros medios de difusión. 

9.- ACEPTACION TERMINOS DEL CONTRATO.- 
    La firma y aceptación del contrato implica la aceptación incondicional de todas y cada una 

de las cláusulas de este Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas y la declaración 

responsable de que reúne todos los requisitos para contratar con la Mancomunidad. 

10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 
    Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional en los términos de los artículos 54 a 82 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, y no estén afectados por ninguna de las circunstancias que 

enumera el artículo 60 y 61 como prohibidas para contratar. 

    La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas se acreditará 

mediante escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, la acreditación  de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
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documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que constaren las normas por 

las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, al 

igual que en su caso empresas extranjeras. 

    En todo caso, en las escrituras públicas o modificaciones, deberá aparecer claramente la 

identificación del proponente y que éste ostenta la condición de representante para 

presentarse a esta licitación. 

    En el objeto social de las entidades mercantiles deberá estar comprendida expresamente, 

como empresa de informática, equipos de gestión, ofimática, o actividades similares 

relacionadas con el mundo de la informática y formación. 

Prohibiciones de contratar. 

    En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra 

alguna de las circunstancias establecidas en los artículos 60 y 61 del Real Decreto Legislativo 

3/2011. 

   La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para 

contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según 

los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 

podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando se trate de 

empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 

legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 

otorgada ante una autoridad judicial. 

    El contratista deberá responder civil y penalmente, si existiesen circunstancias de mala fe, 

dolo, culpa, etc., de la resolución de prohibición de contratación se dará cuenta a la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa. 

    La adjudicación de un contrato a persona física o jurídica, que carezcan de capacidad de 

obrar o solvencia o que se encuentren inmersas en inicio o con posterioridad en causa de 

prohibición de contratación, será nula de pleno derecho dando lugar a su rescisión automática 

con el abono de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

    Respecto a lo dispuesto para las incompatibilidades que serán de aplicación al personal de 

empresas licitadoras o profesionales que puedan licitar, se estará a lo establecido en la Ley 

53/1984 y sus posteriores modificaciones y la Ley 2/1984 de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, de tal manera que, el personal de la empresa adjudicataria que ostente la 

representación legal de la misma, quedará incluido en el régimen de incompatibilidades y 

prohibiciones para contratar con la Mancomunidad, también el personal que realice informes 

que afecten a particulares. 

Solvencia técnica o profesional. 

    La solvencia técnica o profesional de los empresarios, profesionales o personas físicas 

contratantes, deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, 

experiencia o fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato por uno o varios 

de los medios siguientes: 

1. Una relación del personal técnico responsable del servicio, su titulación y experiencia, 
quedando desechadas todas las empresas o uniones de estas que no incluyan esta 
cuestión en su propuesta.  

2. Una relación de los principales contratos realizados en los últimos cinco años que 
incluya a ser posible: importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos 
de trabajos con inventarios de bienes públicos. 
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3. Una descripción del equipo, material técnico y unidades técnicas con que cuenta la 
empresa en las instalaciones más cercanas a los municipios que presten sus servicios 
en la Mancomunidad. 

4. Tiempo de vida de la empresa, desde su creación. 
5. Especial atención se tendrá con aquellas empresas que lleven funcionando en el sector 

informático y de las TIC, durante al menos 5 años seguidos. 
13.- GARANTIA DEFINITIVA.- 
    La empresa adjudicataria, deberá depositar en el plazo máximo de quince días desde la 

notificación de la adjudicación provisional, una fianza definitiva, en cualquiera de las 

fórmulas descritas en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011. La fianza definitiva 

se realizará obligatoriamente y será del 5 % del total de la contratación (540,00 €). La 

presentación se hará en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del mismo Real 

Decreto Legislativo 3/2011, cuando se deposite la garantía en papel, el documento deberá 

incluir el escrito siguiente: “no se podrá retirar la garantía en tanto no lo autorice el órgano de 

contratación”, el incumplimiento de este apartado será causa de rescisión del contrato.  

11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
    El contrato se perfecciona mediante adjudicación realizada por el órgano de contratación 

competente, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados. 

    El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo máximo de quince 

días a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho 

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo no obstante 

elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 

derivados de su otorgamiento. 

    Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite 

necesario la audiencia al interesado. En tal supuesto procederá la incautación de la fianza 

depositada por los daños y perjuicios ocasionados. 

    Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará 

al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con independencia 

de que pueda solicitar la resolución del contrato. 

    No podrán iniciarse los trabajos sin la formalización del contrato, excepto los casos 

previstos en la legislación. 

12.- COMIENZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO.- 
    El contrato se formaliza con su firma y su eficacia comenzará a regir a partir del día 1 de 

enero de 2018, el contrato terminará el día 31 de diciembre de 2018. 

 13.- EJECUCION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.- 

    El contratista está obligado a cumplir el contrato en los términos fijados en este pliego de 

condiciones y dentro de los plazos totales fijados para la realización del mismo, se 

comprobará el cumplimiento de todos los requisitos que establece este pliego de condiciones, 

ya que el incumplimiento dará lugar a posibles sanciones o actuaciones administrativas 

previstas en este pliego de condiciones con las consiguientes indemnizaciones por los daños 

causados a terceros y a la administración contratante, al tratarse de un contrato por objetivos, 

cada año se realizará una reunión entre representantes de la mancomunidad y de la empresa 

adjudicataria en el mes de octubre, donde esta presentará su informe de gestión, y donde se 

determinarán los objetivos incumplidos, para que sean detraídos de la facturación emitida por 

la empresa. En la reunión se dará cuenta del cumplimiento del contrato con asistencias, 

formación, desarrollo técnico y todas aquellas actuaciones que se hubieren realizado, 

aplicación de las mejoras, estudios realizados del funcionamiento en los Ayuntamientos, etc…. 
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Analizado este informe, servirá de base para ver si corresponde el incremento del precio de las 

cuotas del ejercicio siguiente, que nunca podrá ser superior al IPC interanual resultante en el 

mes de septiembre de cada año natural. 

14.- EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- 
    De acuerdo con lo establecido en los artículos 221, 222, 223 y 224 del RDL 3/2011, los 

contratos se extinguen por su cumplimiento o bien por que sean resueltos. 

La resolución podrá ser acordada por cualquiera de las causas fijadas en los artículos 223 y 

308  del RDL 3/2011 y además por: 

a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al 
contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según 
el contrato. 

b) La supresión del servicio a prestar por razones de interés público. 
c) La imposibilidad de la ejecución del servicio como consecuencia de acuerdos 

adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. 
d) Por cualquiera de las causas incluidas en este pliego de condiciones. 
e) La imposibilidad de prestar el servicio por la empresa, por un periodo superior a tres 

meses. 
    Siendo aplicadas las causas de resolución de acuerdo con el artículo 224  y produciendo los 

efectos establecidos en los artículos 225 y 309 del RDL 3/2011. 

    Si la resolución fuese por causa imputable a la administración, esta deberá indemnizar al 

contratista adjudicatario de acuerdo con lo establecido en la legislación. 

15.- SUBCONTRATACIÓN O CESIÓN DEL CONTRATO.- 
    Salvo causa de fuerza mayor o por imposibilidad temporal del contratista, queda anulada 

la posibilidad de subcontratar o ceder el presente contrato a otra u otras empresas, solo podrá 

recaer sobre prestaciones accesorias, pero no sobre la totalidad del contrato. En el caso de 

imposibilidad temporal, esta no podría ser superior a tres meses seguidos, puesto que, en este 

caso se procedería a la resolución del contrato. 

16.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
    Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley RDL 3/2011, el 

órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo, 

resolver dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 

acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

    Los acuerdos correspondientes, que deberán incluir la audiencia al contratista, pondrán fin 

a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

    Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá recurso 

contencioso-administrativo, conforme establece la Ley que regula dicha jurisdicción. 

Previamente a la vía contencioso-administrativa, las partes podrán someterse a la vía del 

Tribunal Administrativo Contractual del Ministerio de Hacienda. 

    El sometimiento a arbitraje se sujetará a los requisitos establecidos en la Ley General 

Presupuestaria o en las normas que dicte la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

17.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.- 
    La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido para el de obras en el artículo 215 del RDL 3/2011. 

    La ejecución del contrato llevará implícito el pago de todos los gastos necesarios por parte 

del contratista. 

18.- DE LA ASISTENCIA Y TRABAJOS ORDINARIOS A REALIZAR.- 
    Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con los criterios a seguir en cada uno  de los 

municipios y Mancomunidad, con la asistencia obligada, dentro de los días laborales de la 

semana, a los equipos, aplicaciones y demás elementos y componentes incluidos en este 
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pliego de condiciones que están situados  en los locales propiedad de cada uno de los 

Ayuntamientos o Mancomunidad o bien donde presten sus servicios, aunque sean lugares 

ajenos a su propiedad. Los trabajos a desarrollar serán aquellos que se fijan en este pliego de 

condiciones, además de los que pueda establecer como mejoras las empresas en sus 

propuestas, de acuerdo con los requerimientos que se realicen de actuación por cada uno de 

los entes incluidos en el contrato. 

    Durante la duración de la contratación, cualquier entidad local que lo considere, podrá 

solicitar informes, memorias y presupuestos, que para cualquier tramitación le fueren 

necesarios, la empresa contratista vendrá obligada a realizarlos. 

    Las vacaciones del personal de la empresa no supondrán demora de ningún tipo en la 

ejecución del contrato y realización de los trabajos. 

    El contratista deberá presentar un plan de actuación, con la inclusión del desarrollo del 

contrato, personal y demás pormenores necesarios para la prestación del servicio. 

    Serán trabajos obligatorios a realizar el mantenimiento de las aulas de formación de 

internet que sean propiedad de los Ayuntamientos y estén instaladas en centros de cualquier 

tipo, propiedad de los entes locales. 

19.- MEDIOS DE EJECUCION DEL SERVICIO.- 
    La ejecución  de los trabajos de este servicio, ha de ser realizada total y directamente por el 

contratista, quien está obligado a disponer de los medios de gestión y actuación adecuados y 

suficientes para su prestación de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

    Integran los medios de gestión los locales que utilice el contratista para sus trabajos con los 

medios humanos y materiales que cuente y los medios de transporte necesarios, para el 

desplazamiento de los técnicos a los distintos a los distintos entes locales. Los medios de 

actuación serán aquellos con que cuente para trabajos “in situ” o cuando fuere posible, a 

través de actuaciones remotas. Los medios de ejecución del contrato, serán sufragados por el 

contratista y a su cuenta, sin que en ningún momento pueda dejar, ceder o entregar de forma 

subsidiaria sus pagos a favor de la mancomunidad. 

20.- PERSONAL DEL SERVICIO.- 
    El personal será una responsabilidad directa del contratista, estando a su cargo y costa, 

sin que suponga ninguna obligación ni para la Mancomunidad. Deberán estar debidamente 

contratados y dados de alta en la seguridad social y con cobertura en un seguro de 

accidentes. Cualquier modificación en la plantilla no supondrá ninguna obligación para la 

Mancomunidad, puesto que la dependencia será única y exclusivamente del contratista, 

incluso a la terminación de este contrato, que, si por las circunstancias que fuese el contratista 

tuviese que prescindir de los servicios de su personal mediante despido, no creará obligación 

alguna ni a la Mancomunidad ni a los entes locales que participen.  

    El contratista deberá contar para  la prestación del servicio con el equipo humano necesario 

para desempeñar y poder ejecutar el contrato en perfectas condiciones, a este respecto deberá 

contar al menos con el siguiente personal: 

- Un Ingeniero Superior o Técnico en informática, gestión o programación. 
- Personal técnico especialista o auxiliar en informática, gestión o programación. 
- Personal administrativo o de oficina. 

    El contratista deberá contar con el correspondiente estudio de riesgos laborales de empresa 

y tener la evaluación de riesgos de cada uno de los puestos, cuestión que deberá acreditar en 

la documentación a presentar en la propuesta. 

    El contratista, una vez realizada la adjudicación deberá presentar relación de personal, con 

fechas de contratación, fechas de alta en seguridad social, además, respecto del personal que 

asigne al servicio de la Mancomunidad. 
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    El incumplimiento de este apartado podrá ser declarado como falta muy grave y su 

reiteración podrá dar lugar, si así lo estima la Mancomunidad, a la resolución del contrato con 

el pago de las indemnizaciones que corresponda por parte del contratista o la incautación de 

la garantía definitiva. 

21.- OFICINA DEL SERVICIO.- 
    El contratista deberá contar con un centro o dependencia administrativa, el cual será 

oficialmente con el que contacten la Mancomunidad y los entes locales, para cualquier 

cuestión que deba suscitarse entre ambos. Además el contratista deberá poner en 

conocimiento de la Mancomunidad y los entes locales del contrato, su domicilio oficial, 

teléfonos fijos, teléfonos móviles, telefax,  dirección de correo electrónico y cualquier medio de 

comunicación que disponga, para contactar en caso de necesidad.  

22.- ORGANIZACIÓN.- 
    El control, la inspección y supervisión del funcionamiento del contrato corresponderá a la 

Mancomunidad, y en su caso, a los Entes Locales que participan en el contrato en relación con 

el representante de la empresa. 

23.- REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.- 
    Si variasen sustancialmente las condiciones técnicas del contrato o se produjese un cambio 

importante en la concepción del mismo y los costes de ejecución experimentasen una notable 

modificación, o se alterase la estructura del precio en la que se ha basado la oferta, el 

contratista podrá solicitar a la Mancomunidad la revisión de mutuo acuerdo del contrato, que 

en caso de no estar de acuerdo la Mancomunidad, seguirá rigiéndose por el presente pliego de 

condiciones y con sus precios. En ningún caso se podrán realizar revisiones del contrato 

económicas del contrato, que incrementen este en una cantidad igual o superior al 20 % del 

precio vigente en ese momento. 

24.- CONTROL E INSPECCION.- 

    La ejecución  del contrato supondrá un seguimiento especial de su desarrollo y ejecución  en 

todos aquellos Entes que se desarrolle, a los efectos se nombrará a un representante de la 

mancomunidad para realizar el seguimiento del cumplimiento del contrato, dando cuenta, en 

su caso, al órgano contratante. Si la empresa no cumpliese los objetivos fijados en el contrato, 

que establecen como criterio fundamental pagar solamente aquellos trabajos y actuaciones 

que se realicen, deberá, previo conocimiento de la empresa, detraer las cantidades que 

correspondan, en orden a la importancia del incumplimiento, de la facturación y pagos a la 

empresa. 

25.- REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.- 
    El contratista queda obligado a contratar por su cuenta, conforme a la ley, y dar de alta a 

todos sus empleados en la Seguridad Social y accidentes de trabajo, debiendo exhibir a la 

Mancomunidad, siempre que esta lo solicite, la documentación correspondiente de tal 

requisito. Igualmente contará con plan de riesgos laborales. Contará con estudio de riesgos 

laborales. 

26.- RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS.- 
    El contratista será directamente responsable, en relación con terceros, de los daños 

causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio de 

mantenimiento, para lo cual tendrá suscrita una póliza de seguro con una cobertura mínima 

de cien mil euros por siniestro. 

27.- CONFIDENCIALIDAD.- 
    La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato 

deberán de cumplir con el deber de secreto y confidencialidad sobre los datos o informaciones 

de los que tengan conocimiento durante la ejecución del contrato y por estrictas necesidades 
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de esta (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

Personal). 

     El contratista se compromete a no dar información ni datos proporcionados por los Entes 

Locales  para cualquier uso no previsto en el presente Pliego. 

    La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato 

deberá cumplir con el deber de secreto o confidencialidad de los datos o informaciones de los 

que tengan conocimiento durante su ejecución, estando obligados a no hacer públicos o 

enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso 

después de finalizar el plazo contractual (art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre). Igualmente, serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de la norma 

anterior que se encuentre en vigor en la fecha de adjudicación de este contrato o que puedan 

estarlo durante su vigencia. Para los efectos del cumplimiento de lo recogido en el inicio de 

este párrafo, el contratista se compromete explícitamente y por escrito a formar e informar a 

su personal de las obligaciones que dimanan de lo establecido en estas normas. 

28.- PROTECCION DEL CONTRATISTA.- 
    La Mancomunidad y los entes locales otorgarán al contratista la protección adecuada en lo 

que se refiere a la ejecución del contrato. 

29.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.- 
    El contrato que se formalice será fundamental y exclusivamente administrativo y sus 

términos serán interpretados por la Mancomunidad, la cual, asimismo, resolverá las dudas 

que ofrezca su cumplimiento, en base al artículo 210 del RDL 3/2011, reglamentos dictados 

para su aplicación y demás disposiciones concordantes, sin perjuicio de los recursos que el 

contratista pudiese interponer de conformidad con la legislación aplicable en cada momento. 

ACUERDO 

    La sra. Presidenta, considera oportuno someter a la consideración del 

Pleno, todo lo expuesto. 

    El Pleno, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son 

mayoría absoluta, acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el pliego de condiciones expuesto para la contratación 

de una empresa para el mantenimiento de los equipos informáticos de los 

entes de la mancomunidad. 

SEGUNDO.- Aprobar la contratación por un año, desde el 1 de enero de 

2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018, por el sistema de contrato 

menor, con la empresa KLO ingeniería informática SL, por el importe fijado 

en el pliego de condiciones. 

TERCERO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario, para el cumplimiento del presente acuerdo, 

incluido el pliego de condiciones. 

 

 

     6º.- APROBACION PRESUPUESTO Y PLANTILLA PERSONAL 2018.- 
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     A todos los asistentes se les da conocimiento de los documentos que 

componen el presupuesto general de la entidad y plantilla de personal para 

2018, que son los siguientes: 

1.- ANEXO DE PERSONAL.- 

PERSONAL FIJO 
Departamento:  Servicio administración 
1.- ADMINISTRACION.- 
1.1. Funcionario habilitado de carácter nacional. 
Puesto: Secretario-Interventor, plaza acumulada con el titular del Ayuntamiento de Cenizate. 
Que realizará las funciones propias de secretaría intervención, tal y como viene realizándose 
en ejercicios anteriores. 

    Realiza funciones directivas de control y seguimiento de los servicios de recogida de 
basuras y lavado de contenedores, pasando a incorporarse con los servicios de mejora de 
caminos, todo ello en virtud del seguimiento para el cálculo del coste efectivo de los servicios. 
    La acumulación lleva implícito la percepción de indemnización por el segundo puesto, que 
en el caso de funcionarios grupo A2 (Antiguo grupo B), como es el caso, llevaría implícito un 
percepción que no puede superar el 35 % de las retribuciones en el puesto principal. Si se 
superase este umbral, debe ser aprobado expresamente por el Pleno, en el acuerdo de 
presupuestos, en base a razones de especial interés para la presentación del servicio. Art.7 de 
la Ley 53/84 de 26 de diciembre que aprueba las incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. El mismo artículo en su apartado 2 determina que no se 
computarán los efectos de trienios ni derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a 
la seguridad social en este caso, tampoco se percibirán pagas extraordinarias. 

Complementarias 
Gratificación:………………………..    1.362,10…………………   16.345,20 
                   Total básicas………………………………………….   16.345,20 

Locomoción 

Asistencia:………………………..    709,77 …….………………..      8.517,24 
                   Total locomoción………………………..……………      8.517,24 
                   Total retribuciones……………………………………   24.862,44 
1.2. Funcionario habilitado de carácter nacional. 
Puesto: Tesorería,  debido a la poca transcendencia del puesto de trabajo, y a sus bajas 
retribuciones será ocupada por funcionario de la administración general del Ayuntamiento de 
Cenizate en calidad de acumulada, toda vez que el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma acuerde la exención de la prestación del puesto, pero por parte de la 
mancomunidad se decide la prestación de dicho servicio, por la necesidad de prestación. 
    La acumulación lleva implícito la percepción de indemnización por el segundo puesto, que 
en el caso de funcionarios grupo C2 (Antiguo grupo D), como es el caso, llevaría implícito un 
percepción que no puede superar el 45 % de las retribuciones en el puesto principal. Si se 
superase este umbral, debe ser aprobado expresamente por el Pleno, en el acuerdo de 
presupuestos, en base a razones de especial interés para la presentación del servicio. Art.7 de 
la Ley 53/84 de 26 de diciembre que aprueba las incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. El mismo artículo en su apartado 2 determina que no se 
computarán los efectos de trienios ni derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a 
la seguridad social en este caso, tampoco se percibirán pagas extraordinarias. 

Complementarias 
Gratificación:………………………..       153,00…………………     1.836,00 
                   Total complementarias……………………………..     1.836,00 

Locomoción 
Asistencia:………………………..             10,00 ………………..         120,00 
                   Total locomoción………………………..……………         120,00 
                   Total retribuciones……………………………………     1.956,00 
1.2. Personal administración general.  
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Puesto: Auxiliar administrativo 1 plaza vacante. 
- Contrato laboral a tiempo completo en función de las necesidades de los servicios, 

pudiendo retroceder a tiempo parcial. 
- Antigüedad 3 trienios próximo trienio (1 julio 2018).  
- Seguridad Social actividad económica a) porcentaje  32,10 %. Cuota patronal 

Básicas 
Sueldo:…………………………………    593.83 ………..………     7.125,96 
Antigüedad: enero-junio…………...      53,22 ………………..        319,32 
                  Julio-diciembre……….      70,96 ………………..        425,76 
Extraordinarias: junio………………    987,74…………………     1.975,48 
                   Total básicas…………………………………………     9.846,52                        

Complementarias 

Complemento actividad:……………    693,90....…………….      8.326,80 
                   Total complementarias……………………………      8.326,80 
                   Total retribuciones…………………………………    18.173,32 
Seguridad social: 

- Base cotización mensual: 1.515,00 
- Porcentaje cotización empresarial:  32,10 % 
- Total cotización anual seguridad social patronal:  5.834,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO:  44.991,76 € 
Seguridad Social:    5.834,00 € 

2.- PERSONAL DE SERVICIOS.- 
2.1. Personal servicios.-  
Departamento:  Servicios de limpieza, recogida de basuras. 
2.1.1. Conductores servicios múltiples.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Puesto: 1 plaza de conductor de servicios múltiples. 

- Antigüedad: 2 trienio (próximo 1 agosto 2021) 
- Plaza de contrato fijo indefinido cubierta en propiedad, a tiempo completo. 
- Seguridad Social actividad económica f) porcentaje  36,60 %. Cuota patronal. 

Básicas 
Sueldo:…………………………..    590,92  ……………………….     7.091,04 
Antigüedad: enero-julio………     17.66  ……………………….        123,62 
                 Agosto-diciembre..     32,32  ……………………….        176,60 
Extraordinaria: diciembre……   944,25 ..……………………...        944,25 
                 Diciembre………….   971,18 ……………………….         971,18 
                   Total básicas…………………………………………..     9.306,69 
Complementarias 
Complemento actividad:…….     580,00 …..……………………     6.960,00 
                   Total complementarias………………………………     6.960,00                                                        
                   Total retribuciones……………………………………   16.266,69 
Seguridad social: 
Base cotización mensual: 1.663,55 
Porcentaje cotización empresarial:  36,60 % 
Total cotización anual seguridad social:  7.307,00 
Productividad:  308,00 x 12 pagas = 3.696,00 
    Se crea una bolsa de productividad para conductores, que podrá ser distribuida por la 
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico, y 
con carácter objetivo, con los siguientes criterios de aplicación, de la productividad, en 
porcentajes: 
Por comisión de averías: 

- Averías que superen los 3.000 €………………………………………..   -20 % 
- Averías ente 1.500 € y 3.000 €..………………………………………..   -15 % 
- Averías entre 250,00 y 1.500 €………………………………………….   -10 % 
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Por mantenimientos: 
- Mantenimiento y cuidado de los camiones……………………………     25 % 
- Cuidado y mantenimiento de los neumáticos………………………..     20 % 

Por aplicación de criterios de ahorro de combustible: 
- Estrategias de actuación, rutas a aplicar, ahorro de combustible.     10 %  

Iniciativas productivas del trabajador: 
- Iniciativa en el servicio aplicados por el trabajador………………….     20 % 

Días no trabajados: 
- Días no trabajados por averías u otras incidencias………………….   – 80 % 

2.1.2. Peones.- 
Puestos: 4 Plazas de peón.  
1 plaza de peón, contrato indefinido no fijo a tiempo completo. 

- Antigüedad: 8  trienios próximo trienio  (1 mayo 2018) 
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje  33,50 %. Cuota patronal. 

Básicas 
Sueldo:………………………….       539,49……………………..     6.473,88 
Antigüedad:  enero-abril……       105,94……………………..        423,76 
                 Mayo-diciembre..       119,18……………………..        953,44 
Extraordinarias: junio………    1.239,18……..………………     1.239,18 
                    Diciembre……..    1.248,00……………………..     1.248,00 
                 Total básicas…………………………………………..  10.338,26 
Complementarias 
Complemento actividad:……        395,00………………………    4.740,00 
                   Total complementarias……………………………..    4.740,00 
                   Total retribuciones…………………………………    15.078,26 
Seguridad social: 
Base cotización mensual:  1.431,52 
Porcentaje cotización empresarial:  33,50 % 
Total cotización anual seguridad social:   5.755,00 
Productividad:  175,00 x 12 pagas =  2.100,00 
1 plaza de peón, contrato de relevo.-  

- A jornada a tiempo parcial, hasta 22 de febrero 2017. 
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje  33,50 %. Cuota patronal. 

Básicas 
Sueldo:………………………….      539,49………………………         917,13 
Extraordinarias:………………      135,24.……..………………         229,90 
                 Total básicas…………………………………………..      1.147,03 
Complementarias 
Complemento actividad:……       395,00………………………        671,50 
                   Total complementarias…………………………….        671,50 
                   Total retribuciones…………………………………      1.818,53 
Seguridad social: 
Base cotización mensual:  1.152.75 
Porcentaje cotización empresarial:  33,50 % 
Total cotización anual seguridad social:  657,00 
Productividad:  83,03 x 1,7 pagas =  141,15 
1 plaza jubilado parcial. 

- Contrato  no fijo a tiempo parcial 25 % hasta fecha jubilación.  
- Antigüedad jubilado parcial: 8 trienios próximo trienio (1 marzo 2018) 
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje  33,50 %. Cuota patronal. 
- Se jubila obligatoriamente el día 22 de febrero de 2018. 

Básicas 
Sueldo:………………………….   134,87……………………..         229,27 
Antigüedad:………………….…    29,80……………………..           50,66 
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Extraordinarias: ………………    51,63..…..……………….           87,77 
                Total básicas………………………………………..        367,70 
Complementarias 
Complemento actividad:……      98,75……………………           167,87 
                  Total complementarias…………………………          167,87 
                  Total retribuciones………………………………          535,57 
Seguridad social: 
Base cotización anual 50 % de la base total:  9.553,69 
Porcentaje cotización empresarial:  33,50 % 
Total cotización anual seguridad social incluido 60 % salario total:  3.200,48 
           3.200,48 : 12 = 266,70 cotización mensual x 1,7 meses = 454,00 
Productividad:  43,75 x 1,7 pagas =  74,37 

1 plaza de peón, contrato temporal discontinuo a tiempo parcial 2-3 días semana. Con una 
duración semanal de 16 horas. 

- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje  33,50 %. Cuota patronal. 
Básicas 
Sueldo:………………………….       215,79……………………..     2.589,48 
Extraordinarias: ……………..         54,09……..………………        649,08 
                  Total básicas…………………………………………..    3.238,56 
Complementarias 
Complemento actividad:……        158,00………………………    1.896,00 
                   Total complementarias……………………………..    1.896,00 
                   Total retribuciones…………………………………..    5.134,56        
Seguridad social: 
Base cotización mensual:  497,88 
Porcentaje cotización empresarial:  33,50 % 
Total cotización anual seguridad social:   2.002,00 
Productividad:  70,00 x 12 pagas =   840,00 
    Se crea una bolsa de productividad para los peones, que podrá ser distribuida por la 
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico, 
pudiendo establecer el criterio que estime conveniente, siempre en función de los criterios 
objetivos conseguidos. Dicha bolsa asciende a la cuantía total de 3.155,52 €.  
Rotura de los materiales del servicio: 

- Rotura de un contenedor…………………………………………………     -15 % 
- Rotura de dos a cuatro contenedores (durante el año)…………….     -25 % 
- Rotura de más de 4 contenedores (durante el año)…………………     -35 % 

Reparación de contenedores: 
- Reparación y mantenimiento contenedores………………………….       50 % 

Limpieza y mantenimiento nave: 
- Limpieza y mantenimiento nave………………………………………..       50 % 

Limpieza de camiones y maquinaria: 
- Limpieza de los camiones…………………………………………………       20 % 

Estrategias e iniciativas de los trabajadores: 
- Estrategias de actuación, iniciativas de servicio, rutas a aplicar...       20 % 

Días no trabajados: 
- Días no trabajados por averías o similares……………………………      -80 % 

Departamento:  Mantenimiento caminos rurales  y obras públicas. 
2.2. Personal obras públicas y mejora caminos rurales.- 
2.2.1. Maquinistas.- 
Puestos: 2 plazas de maquinistas y conductores 

- 1 Plaza de maquinista para obras públicas y servicio caminos rurales.- Contrato 
indefinido no fijos. 

- Antigüedad 7 trienios (próximo trienio 1 febrero 2019). 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
Ympk4HCxwOm+34U
jbDugJHFKzZfyEWV0
4JmLPBN4LIc=

8 SESIÓN EXTRAORDINARIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 - MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS MANSERMAN - Cod.489996 - 19/03/2018

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P69GXT-PCHWCMFH Pág. 30 de 48

 

 

 

Sesión extraordinaria  de Pleno de fecha 27 de diciembre de 2017 

 

30 

- Seguridad Social actividad económica d) porcentaje  36,60 %. Cuota patronal. 
Básicas 

Sueldo:…………………………      590,92 ..……………………       7.091,04 
Antigüedad:……….…………..      141,17 ..……………………      1.694,04 
Extraordinarias:……………...   1.433,83………………………      2.867,66 
                   Total básicas………………………………………..     11.652,74 
Complementarias 
Complemento actividad:…….     547,58 ………..……………..      6.570,96 
                   Total complementarias………………………………     6.570,96 
                   Total retribuciones………………………….………..   18.223,70 
Seguridad social: 
Base cotización mensual:   1.620,51 

Porcentaje cotización empresarial:  36,60 % 
Total cotización anual seguridad social:   7.118,00 
Productividad:  101,87 x 12 pagas =  1.222,44  
1 Plaza de maquinistas para obras públicas y servicio caminos rurales.-  

- Contrato de relevo obligado según la Ley de la Seguridad Social, a ser contratado por 
periodo de 2 años desde la jubilación total del trabajador relevado. 

- Se le asigna un complemento de productividad añadido por jefatura de servicios. 
- Seguridad Social actividad económica d) porcentaje  36,60 %. Cuota patronal. 
- Puesto polivalente entre los servicios. 

Básicas 
Sueldo:…………………………      590,92 ..……………………      7.091,04 
Extraordinarias:……..………       926,59……………………..      1.853,18 
                   Total básicas………………………………………..      8.944,22 
Complementarias 
Complemento actividad:…..    547,50 ………..……………..      6.570,96 
                   Total complementarias………………………………   6.570,96 

                   Total retribuciones………………………….………   15.515,18 
Seguridad social: 
Base cotización mensual:   1.592,93 
Porcentaje cotización empresarial:  36,60 % 
Total cotización anual seguridad social:  6.997,00 
Productividad:  300,00 x 12 pagas =  3.600,00  
    Se crea una bolsa de productividad para los maquinistas, que podrá ser distribuida por la 
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico, 
pudiendo establecer el criterio que estime conveniente, siempre en función de los criterios 
objetivos conseguidos. Dicha bolsa asciende a la cuantía total de 4.822,44 €. Se valorará en 
función de los siguientes porcentajes que pueden ser de reducción: 
Por comisión de averías: 

- Averías que superen los 3.000 €………………………………………..   -20 % 
- Averías ente 1.500 € y 3.000 €..………………………………………..   -15 % 
- Averías entre 250,00 y 1.500 €………………………………………….   -10 % 

Por mantenimientos: 
- Mantenimiento y cuidado de las máquinas……..……………………     25 % 
- Cuidado y mantenimiento de los neumáticos………………………..     20 % 

Por aplicación de criterios de ahorro de combustible: 
- Estrategias de actuación, rutas a aplicar, ahorro de combustible.     10 %  

Iniciativas productivas del trabajador: 
- Iniciativa en el servicio aplicados por el trabajador………………….     20 % 

Días no trabajados: 
- Días no trabajados por averías u otras incidencias………………….   – 80 % 

Departamento:   Limpieza servicio de limpieza contenedores 
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2.3. Personal lavado de contenedores.-  
2.3.1. Camionero-operario.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Puesto: 1 conductor de servicios multiples. Plaza vacante. 

- Contrato laboral a tiempo completo. 
- Antigüedad 3 trienios (1 agosto 2019) 
- Seguridad social actividad económica f) porcentaje 36,60 %. 
- Puesto de trabajo sujeto a la existencia de la Agrupación. Esta se disuelve, de acuerdo 

con la Ley 27/2013, en el año 2015, quedando mediante relación de convenios entre 
los distintos entes locales que formaban la Agrupación y la Mancomunidad. 

- Puesto sujeto a regularización, por organización del servicio y revisión económica del 
mismo, para ajustar la situación, con vistas a reducir los costes y eliminar los servicios 
superfluos, como el exceso de lavados. Se incrementa el salario, pero el contrato 

pasaría a ser de servicios múltiples, siendo mezclado con recogida de basuras y de 
barredora. Trabajará los sábados que le corresponda, según organización. Deberá ser 
notificado al menos con quince días de antelación. 

Básicas 
Sueldo:……………………………     590,92 ….…………..……       7.091,04 
Antigüedad:………………………      52,40  ….……………….          628,80 
Extraordinaria:………………….  1.296,39 ………..………….       2.592,78 
                   Total básicas………………………………………..     10.312,62 
Complementarias 
Complemento actividad:……….     580,00 …..……………….       6.960,00 
                     Total complementarias……………………….....       6.960,00                                                         
                     Total retribuciones………………………………..     17.272,62  
Seguridad social: 
Base cotización mensual:   1.689,38 
Porcentaje cotización empresarial:  36,60 % 
Total cotización anual seguridad social:   7.420,00 
Productividad:  250,00 x 12 pagas =  3.000,00 
    Se crea una bolsa de productividad para el camionero, que podrá ser distribuida por la 
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico, 
pudiendo establecer el criterio que estime conveniente, siempre en función de los criterios 
objetivos conseguidos. Dicha bolsa asciende a la cuantía total de 3.000,00 €. Será aplicado en 
función de los puntos que siguen, y con la reducción indicada: 
Por comisión de averías: 

- Averías que superen los 3.000 €………………………………………..   -20 % 
- Averías ente 1.500 € y 3.000 €..………………………………………..   -15 % 
- Averías entre 250,00 y 1.500 €………………………………………….   -10 % 

Por mantenimientos: 
- Mantenimiento y cuidado de los camiones……………………………     25 % 
- Cuidado y mantenimiento de los neumáticos………………………..     20 % 

Por aplicación de criterios de ahorro de combustible: 
- Estrategias de actuación, rutas a aplicar, ahorro de combustible.     10 %  

Iniciativas productivas del trabajador: 
- Iniciativa en el servicio aplicados por el trabajador………………….     20 % 

Días no trabajados: 
- Días no trabajados por averías u otras incidencias………………….   – 80 % 

Departamento:  Servicios juveniles, culturales y sociales 
2.5. Personal servicios juveniles.- 
2.5.1. Dinamizador juvenil. 
Puesto: 1 Plaza de dinamizador juvenil. 

- Contrato indefinido no fijo a tiempo completo. 
- Antigüedad 4 trienios (próximo trienio 19 diciembre 2020). 
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- Seguridad Social actividad económica b) porcentaje cuota patronal  33,35 %. 
- Código 2-2-20 

Básicas 
Sueldo:……………………………..     849,62 .………………………     10.195,44 
Antigüedad:……………………….       50,63 ..……………………..          607,56 
Paga extraordinaria:…………….     881,26 ..……………………..       1.762,52 
                   Total básicas………………………………………….…      12.565,52 
Complementarias 
Complemento actividad:……….     473,24 .………………………        5.678,88 
                   Total complementarias……………………………….         5.678,88 
                   Total retribuciones………………………………..……      18.244,40 
Seguridad social: 

Base cotización mensual:   1.699,11 
Porcentaje cotización empresarial:  33,35 % 
Total cotización anual seguridad social:   6.800,00 
Comprende unos gastos de locomoción dentro de la mancomunidad, equivalentes a 195,00 € x 
11 meses = 2.145,00 

TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO: 124.908,47 € 
Seguros sociales:   44.510,00 

3. PERSONAL TEMPORAL Y SUSTITUTO.-  
Departamento:  Servicio de limpieza, barrido de calles y vías públicas urbanas 
3.1. Personal barredora.-  
3.1.1. Camionero-operario.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Puesto: 1 Plaza de camionero operario. 

- Complemento servicio barredora..  
- Seguridad Social actividad económica f) porcentaje  36,60 %. Cuota patronal.                       

Complementarias 
Complemento barredora:…......................……………………….            500,00 
                   Total complementarias……………………………….            500,00                                                         
                   Total retribuciones………………………………..……           500,00 
Cotiza con la nómina del servicio principal. 
Departamento:   Servicios de limpieza, recogida de basuras. 
3.2. Personal para vacaciones, festivos y recogidas especiales.- 
3.2.1.- Sustituciones servicios recogida basuras y lavado de contenedores.- 
3.2.1.1. Camioneros servicios múltiples.- 
Puesto:  1 plaza camionero. 

- Contrato interino de 2 meses para conductores recogida basuras o lavado de 
contenedores, de duración determinada y no permanente. 

Seguridad Social actividad económica f) porcentaje  36,60 %. Cuota patronal. 
Básicas 
Sueldo:………………………..     500,00 .…………………………         1.000,00 
Extraordinarias:…………….     100,00 .…………………………            200,00 
                   Total básicas……………………………………….…          1.200,00 
Complementarias 
Complemento actividad:.…     400,00 .…………………………            800,00 
                   Total complementarias……………………...………           800,00 
                   Total retribuciones…………………...………………        2.000,00 
Seguridad social: 
Base cotización:   1.305,48 
Porcentaje cotización empresarial:  36,60 % 
Total cotización anual seguridad social:   732,00 

PERSONAL TEMPORAL SUSTITUTO:  2.500,00 € 
Seguros sociales:   732,00 

4. MIEMBROS DE LA CORPORACION.- 
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4.1. Indemnizaciones por razón del servicio.- 
Indemnización.- 
Indemnización Presidenta……    418,18 ………………………………     5.018,16 
                   Total indemnización Presidenta………………………….     5.018,16 
4.2. Indemnización fija asistencia a firmas y otras actividades de Vocales.- 
           - Por asistencia………………………………   18,50  
Base de 10 asistencias por año          
                   Total indemnización……………………………         815,00 
4.3. Indemnizaciones asistencia plenos y reuniones.- 
Indemnización………     31,05 €……………………………       5.000,00 
                   Total indemnización……………………………     5.000,00 
4.4. Locomoción asistencias a plenos y reuniones.- 

Locomoción…………   0,19 €/km……………………………      2.000,00 
                   Total locomoción…………………………………     2.000,00 

TOTAL MIEMBROS DE LA CORPORACION: 12.833,16 € 
5. SERVICIOS ESPECIALES.-       
5.1.- Días de fiestas y recogidas especiales.- 
5.1.1.- Días festivos que se prevé recogida el año 2018.- 
    Se fijan en previsión para trabajar, pudiendo ser alterado su número durante el transcurso 
del año. Estos días serán retribuidos como días festivos. Los días festivos serán los 
siguientes: 

- 1 y 6 de enero.  
- 19, 29 y 30 de marzo. 
- 14, 15 y 16 de mayo (san Isidro) 
- Domingos mes de agosto (días 5, 12, 19 y 26) 
- 15 de agosto 
- 8, 24 y 31 de diciembre 

    Los días festivos serán retribuidos a razón de 80,00 €/jornada de 8 horas, realizándose 

por dos grupos o de 100 €/jornada, cuando salga una sola pareja. La retribución será 
idéntica para camioneros o peones. 
    Los lunes y días posteriores a festivos, se realizará la recogida por dos parejas, siempre 
que el día anterior solamente hubiere salido una pareja, ambas con sus respectivos camiones. 
Los lunes tendrán unas rutas prefijadas, los días siguientes a festivos serán cada uno del 50 
% del total de los municipios de recogida en la mancomunidad.     
5.2.- Limpieza alcantarillados.- 
5.2.1. Servicio camioneros limpieza alcantarillados. 
    Los camioneros, serán los encargados de desplazarse con el camión de alcantarillado y 
realizar la limpieza de estos, donde se les llame y siempre que su compatibilidad con el 
horario de recogida de basuras sea posible. Serán los encargados de asistir y de realizar 
todos los trabajos de limpieza necesarios, contando siempre con el apoyo de un trabajador del 
Ayuntamiento del municipio donde se asista, este último deberá presentar antes de iniciar los 
trabajos un escrito de la entidad local donde se indique que está contratado y dado de alta en 
la seguridad social por el Ayuntamiento peticionario y que éste, bajo su responsabilidad pone 
a disposición del servicio de limpieza para ayudar a realizar los trabajos necesarios. 

    Los camioneros percibirán, al margen de sus retribuciones en el servicio de recogida de 
basuras, y como concepto fuera de nómina la cantidad de 13,50 €/hora, por este servicio, 
desde que salen con el camión hasta que regresan y lo dejen en perfecto estado de limpieza, 
engrase y repostaje. En caso de no haber podido cumplir con el fin previsto, el trabajador 
cobrará el tiempo dedicado y los trabajos serán cobrados al municipio. 
    Los camioneros se podrán asistir del trabajo de un peón, que estará retribuido a razón de 
12,00 €/hora, por este servicio, desde que sale el camión hasta que retorna a los garajes. 
    Estas dos cuantías serán aplicadas, siempre que el trabajo lo realicen fuera de la jornada 
de trabajo. 
    El coste a los municipios se distribuirá de la siguiente manera: 
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    A cada municipio se le aplicará  la cantidad económica que resulte de aplicar por el tiempo 
efectivo que se dedique a cada municipio contando salida y entrada de camión, en horas a 
razón de 40 €/hora o fracción que será obligatoriamente por medias horas. Los costes de 
mantenimiento serán soportados por el total de los municipios, tal y como se viene realizando 
en el reparto de cuotas hasta la fecha. 
5.3.- Barrido de vías públicas.- 
5.3.1. Servicio de barredora. 
    Los camioneros, serán los encargados de desplazarse con el camión barredora y realizar el 
barrido de las vías que se le indiquen, donde se les llame y siempre que su compatibilidad con 
el horario de recogida de basuras o lavado de contenedores sea posible. Serán los encargados 
de asistir y de realizar todos los trabajos necesarios. 
    Los camioneros percibirán, al margen de sus retribuciones en el servicio de barredora, y 

como concepto fuera de nómina la cantidad de 13,50 €/hora, por este servicio, desde que 
salen con el camión hasta que regresan y lo dejen en perfecto estado de limpieza, engrase y 
repostaje. En caso de no haber podido cumplir con el fin previsto, el trabajador cobrará el 
tiempo dedicado y los trabajos serán cobrados al municipio. Esto será siempre que se realice 
el trabajo fuera de la jornada de trabajo. 
    El coste a los municipios se distribuirá de la siguiente manera: 
    Los municipios aportarán las cuotas que les correspondan por la prestación del servicio de 
barredora, en función de los costes que suponga. En todos los municipios se prestará el 
servicio, que se contabilizará por horas, de acuerdo con el tiempo aplicado a cada municipio, o 
bien se distribuirá en función de habitantes, si se hiciere un barrido generalizado y 
continuado. 
5.4.- lavado de contenedores y baldeo.- 
5.3.1. Servicio extraordinario de lavado de contenedores y baldeos. 
    Los camioneros, serán los encargados de desplazarse con el camión lavacontenedores y 
realizar el servicio en los lugares que se les indiquen, donde se les llame y siempre que su 
compatibilidad con su horario fuese posible. Serán los encargados de asistir y de realizar 
todos los trabajos necesarios. Si los trabajos se realizan dentro de la jornada del trabajador, 
no se percibirá cantidad adicional alguna. 
    Los camioneros percibirán, al margen de sus retribuciones en el servicio de lavado de 
contenedores y baldeos, y como concepto fuera de nómina la cantidad de 13,50 €/hora, por 
este servicio, desde que salen con el camión hasta que regresan y lo dejen en perfecto estado 
de limpieza, engrase y repostaje. En caso de no haber podido cumplir con el fin previsto, el 
trabajador cobrará el tiempo dedicado y los trabajos serán cobrados al municipio. 
6.- RETRIBUCIONES Y TRATAMIENTO DEL PERSONAL DURANTE 2018.- 
1.- Conceptos retributivos.- 
Los conceptos retributivos serán los siguientes: 
    El sueldo y los trienios, los que correspondan al Grupo o Subgrupo en que esté clasificado el 
Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, y en el caso de personal laboral la misma 
cuantía que en la nómina de diciembre de 2017, incrementadas en un 1,50 por 100. 
    Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán en los meses de junio y 
diciembre. La cuantía de cada una de dichas pagas será la percibida en el mes de diciembre 
2017 incrementada el 1,5 %, para las retribuciones se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
trienios, base de la antigüedad de los trabajadores de la mancomunidad. En aquel personal 
que realice una jornada inferior a la normal (40 horas semanales) de trabajo, el importe de la 
paga extraordinaria se reducirá de forma proporcional al tiempo trabajado. Para los peones 
del servicio de recogida de basuras antiguos, maquinistas de obras públicas y caminos 
rurales antiguos y camionero servicio lavacontenedores, las pagas extras serán de 1,5 en 
relación a la percepción normal (sueldo y trienios). 
    El complemento de actividad se establece como único concepto retributivo complementario, 
afectado a la actividad que se realice en cada área o sección de la mancomunidad. 
    El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el trabajador desempeñe su trabajo, incluyendo 
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igualmente una parte de nocturnidad para los trabajadores del servicio de recogida de 
basuras, de acuerdo con los porcentajes aplicados en cada uno de los personales fijados en 
cada área de servicio, está fijado individualmente para cada tipo de trabajadores en el anexo 
de personal. 
    Se establecen criterios productivos, los trabajos extraordinarios en festivos, domingos, a 
otros entes, o fuera de horario normal de los trabajadores. 
    Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún 
caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. 
    Para el personal de recogida de basuras y lavado de contenedores, los complementos 
actividad y productividad suponen, una retribución, que, en parte compensa el pago de 
nocturnidad. 
2.- Incrementos retributivos al personal al servicio del sector público, tanto fijo o indefinido 

como de duración o tiempo determinado.- 
    Se establece un incremento retributivo para el ejercicio 2018 del  1,5 % sobre las 
retribuciones del mes de diciembre del año 2017, en términos de homogeneidad para ambos 
ejercicios, según plantea la Ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Salvo 
reconocimientos retributivos separados por cuestiones de funcionamiento, de la masa general 
homogénea de percepción retributiva, o bien por prestación de servicios específicos, o 
especializados, o fuera de servicio, o que requieran una preparación determinada, en cuyo 
caso dichos puestos de trabajo tendrán un incremento diferenciado, bien en el complemento 
de productividad o bien en el complemento de actividad. 
3.- Personal laboral temporal.- 
    Respecto a todas aquellas plazas que sean subvencionadas por algún organismo ajeno a la 
Mancomunidad, debiendo adoptar las medidas presupuestarias necesarias para generar el 
crédito suficiente para acometer los gastos que se prevean para poder desarrollar los planes y 
programas subvencionados. 

- Peones de los servicios de basuras y limpieza de contenedores. 
- Otros planes o programas de trabajo. 

    Por otro lado se recoge en este tipo de personal, todos los sustitutos en vacaciones del 
personal principal: 

- Recogida basuras o servicio lavacontenedores, camioneros. 
    Además se incluye personal que, por momentos punta de trabajo o necesidades de 
prestación de servicio se realizan, en este último caso puede hacerse por medio de personal 
propio conductores de servicios múltiples, como consecuencia de ser mayores conocedores del 
manejo de la maquinaria: 

- Servicios en momentos punta, camioneros. 
- Servicios de necesidad, barredora con conductores servicios múltiples. 

4.- Personal jubilado parcial y personal de contrato de relevo. 

4.1.- Personal jubilado parcial. 

    La Mancomunidad accedió a la petición de un trabajador para su jubilación parcial. De esta 

manera se analizó con detalle las opciones que la Seguridad Social oferta con la normativa 

legal de este tipo de personal, procediendo en este caso a regularlo de la siguiente manera: 

- Don Ángel Pardo Fraile, trabajador peón del servicio de recogida de basuras, 
quedando su contrato a tiempo parcial en un 25 % de la jornada, que la desarrollará 
cuando sea necesario para la mancomunidad así como las retribuciones. Las 
cotizaciones de este trabajador se reduce igualmente a la cuantía del 60 %. Esta 
situación se mantendrá hasta tanto el trabajador cumple la edad legal de jubilación 
definitiva obligatoria, que será el 23 de febrero. 

4.2.- Contratos de relevo.- 
    Se efectúa la contratación de relevo de los trabajadores jubilados parcialmente, hasta que 
aquellos cumplan su edad de jubilación forzosa, momento en el cual las plazas quedarán 
vacantes y deberán sacarse a oposición. 
    Las condiciones de jornada serán las siguientes: 
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- Para el sustituto del peón de recogida de basuras, jornada a tiempo parcial de 75 %, 
hasta el día 23 de febrero. Este trabajador tiene un contrato 541 (Temporal de relevo a 
tiempo parcial) y de acuerdo con lo establecido en la legislación de la seguridad social, 
este contrato no requiere de la contratación a tiempo completo por espacio de 2 años a 
partir de la jubilación del titular de la plaza. 

5.- Reconocimiento de antigüedad del personal en función de lo establecido en el artículo 15.6 
del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europeo de fecha 8 de septiembre de 2011 (C-177/10) según Directiva 1999 del 
Consejo de 28 junio 1999. Se aplicarán los trienios a partir de la solicitud por el interesado, al 
margen de que la aprobación por la Presidencia sea posterior. 
5.1.- Se reconocen 4 trienios de antigüedad a doña María Pilar Peñaranda García, auxiliar 
administrativo, el próximo se iniciará el día 1 de julio de 2021. Deberá ser solicitado por la 
trabajadora. 
5.2.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don Ángel Pardo Fraile, peón del servicio de 
recogida de basuras, el próximo se iniciará el día 1 de marzo de 2018. No llegará a cumplirse, 
pues se jubila definitivamente el 23 de febrero. 
5.3.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don José Luís Juncos Murcia, peón del servicio 
de recogida de basuras, el próximo se iniciará el día 1 de mayo de 2021. Deberá ser solicitado 
por el trabajador.  
5.4.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don Antonio Caballero Martínez, maquinista de 
mejora de caminos y obras públicas, el próximo se iniciará el día 1 de febrero de 2019. Para 
su reconocimiento deberá ser solicitado por el trabajador. 
5.5.- Se reconocen 3 trienios de antigüedad a don Fabrilo Rodiel Borrego, camionero del 
servicio de lavado de contenedores, el próximo se iniciará el día 1 de Agosto de 2019. Para su 
reconocimiento deberá ser solicitado por el trabajador. 
5.7.- Se reconocen 3 trienios de antigüedad a don Miguel Sarrión Pérez, dinamizador juvenil, 
el próximo se iniciará el día 19 de diciembre de 2019.  
6.- Situación del titular de la tesorería y recaudación.- 
    De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 10/2015, el puesto de tesorería 
corresponderá en esta categoría de entidad local a Secretarios-interventores o tesoreros de la 
administración local, no pudiendo ser desarrollada por el titular de la secretaria intervención, 
puesto que este ha sido designado en calidad de acumulado para los trabajos de secretaría 
intervención, sin que se estimase en su momento la condición de tesorería y recaudación, 
habría que realizar el procedimiento fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para el caso con la ampliación de tiempo necesario y retribuciones, pues la 
retribución está fijada para acumulación primero de secretaría y posteriormente de 
intervención. El Pleno acordó, ante la solicitud a Diputación y la falta de contestación, a 
nombrar tesorera a la Auxiliar Administrativo de la Administración General del Ayuntamiento 
de Cenizate en calidad de acumulada ala tratarse de un plaza a desempeñar por habilitados 
nacionales, solicitando de la Consejería de Administraciones Públicas la exención del puesto 
de tesorería, debido a la falta de entidad del puesto. 
    Igualmente se solicitó, a requerimiento de la citada Consejería, la exención del puesto de 
Secretaría Intervención, con el fin de que siga siendo desempeñado de forma acumulada, tal 

como se viene prestando, por la falta igualmente de entidad del puesto. 

2.- ANEXO DE INVERSIONES Y FINANCIACION 

Según establece el artículo 19 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril 

Programa:    623.20                         año: 2018 

Concepto:  UTILES Y HERRAMIENTAS 

Cuantía:                      400,00 € 

Vinculación:         Programa equipamiento y mejoras 

Financiación: Fondos propios de la mancomunidad.                                                                             

Vinculación:  Gastos inversiones. 
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Licitación:  Contrato de menor cuantía.  

Órgano contratación competente:  La presidencia 

Programa:    635.00                         año: 2018 

Concepto:  MOBILIARIO DEPENDENCIAS INVENTARIOS 

Cuantía:                      1.200,00 € 

Vinculación:         Programa inventarios de bienes 

Financiación:          Ceder La Manchuela 

                                Mancomunidad 

Vinculación:  Gastos inversiones. 

Licitación:  Contrato de menor cuantía.  

Órgano contratación competente:  La presidencia 

Programa:    636.00                         año: 2018 

Concepto:  EQUIPOS INFORMATICOS SERVICIO INVENTARIOS 

Cuantía:                      1.800,00 € 

Vinculación:         Programa inventarios de bienes 

Financiación:          Ceder La Manchuela 

                                Mancomunidad 

Vinculación:  Gastos inversiones. 

Licitación:  Contrato de menor cuantía.  

Órgano contratación competente:  La presidencia 

 

 

 

 

 

3.- ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO             DENOMINACION                                                   CANTIDAD 

A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS.- 

A.1 Operaciones corrientes.- 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ………………………………….    275.297,15 

CAPITULO 2.- GASTOS EN  BIENES CORRIENTES  Y 

              SERVICIOS ………………………………………………………….    319.930,00 

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS……………………………………           300,00 

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ……………………...      22.649,00 

CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA……………………………..         3.000,85 

 A.2 Operaciones de capital.´ 

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES…………………………………….        3.400,00                                                                             

                      TOTAL…………………………………………..……………..   624.577,00 

A/ Operaciones no financieras.- 

A.1/ Operaciones corrientes.- 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL.- 

Artículo 10.- Órganos de gobierno y personal directivo.- 

Concepto 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganos de gobierno.- 

100.01.- Indemnización presidenta entidad………………………………….       5.018,16 

                                                                               Total concepto 100       5.018,16 

                                                                         Total artículo 10………       5.018,16 

Artículo 13.- Personal laboral.- 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
Ympk4HCxwOm+34U
jbDugJHFKzZfyEWV0
4JmLPBN4LIc=

8 SESIÓN EXTRAORDINARIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 - MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS MANSERMAN - Cod.489996 - 19/03/2018

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P69GXT-PCHWCMFH Pág. 38 de 48

 

 

 

Sesión extraordinaria  de Pleno de fecha 27 de diciembre de 2017 

 

38 

Concepto 130.- Laboral fijo.- 

130.00.- Retribuciones básicas…………………………………………………      77.719,86 

130.02.- Retribuciones complementarias………………………….............      48.542,97 

                                                                             Total concepto 130     126.262,83 

Concepto 131.- Laboral temporal.- 

131.00.- Retribuciones básicas sustituto……………………………………..      1.200,00 

131.02.- Retribuciones complementarias……...……………………………..      1.300,00 

131.03.- Retribuciones trabajadores planes empleo……………………….      20.400,00 

131.05.- Retribuciones monitores infantiles…………………………………        7.650,00 

                                                                               Total concepto 131     30.550,00 

                                                                       Total artículo 13………     156.812,83 

Artículo 14.- Otro personal.- 

Concepto 143.- Otro personal planes empleo.- 

143.90.- Personal plan 55+……..……………………………………………….      12.000,00 

                                                                               Total concepto 143     12.000,00 

                                                                       Total artículo 14………..     12.000,00 

Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.- 

Concepto 150.- Productividad.- 

150.01.- Productividad personal laboral………………………………………     14.673,96 

                                                                              Total concepto 150      14.673,96 

Concepto 151.- Gratificaciones.- 

151.01.- Gratificación acumulación secretaria intervención…………….      16.345,20 

151.10.- Gratificación acumulación tesorería……………………………….        1.836,00 

                                                                               Total concepto 151     18.181,20 

Concepto 153.- Complementos de dedicación especial.- 

153.02.- Trabajos ayuda a otras entidades…………………………………..          200,00 

153.03.- Recogidas basuras extraordinarias, especiales y festivos……..       2.500,00 

153.04.- Limpieza alcantarillados………………………………………………       1.500,00 

153.10.- Limpiezas extraordinarias de contenedores………..……………..         200,00 

                                                                               Total concepto 153      4.400,00 

                                                                        Total artículo 15………      37.255,16 

Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.- 

Concepto 160.- Cuotas sociales.- 

160.00.- Seguridad social del personal……………………………………….      50.321,00 

160.01.- Seguridad social personal temporal……………………………….           732,00 

160.05.- Seguridad social del personal infantil……………………………..       2.550,00 

160.10.- Seguridad social trabajadores plan empleo………………………       6.834,00 

                                                                             Total concepto 160      60.437,00 

Concepto 162.- Gastos sociales del personal.- 

162.00.- Incentivos a la formación general…………………………………..       2.550,00 

162.05.- Seguros accidentes del personal y vocales………………………..      1.224,00 

                                                                               Total concepto 162      3.774,00 

                                                                        Total articulo 16………      64.211,00 

TOTAL CAPITULO 1…………     275.297,15 

CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.- 

Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.- 

Concepto 212.- Edificios y otras construcciones.- 
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212.00.- Mantenimiento edificio sede…………………………………………..        500,00 

212.01.- Mantenimiento nave……………………………………………………      1.500,00 

                                                                               Total concepto 212      2.000,00 

Concepto 213.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.- 

213.00.- Mantenimiento maquinaria………………………………………….      14.000,00 

213.01.- Mantenimiento instalaciones eléctricas mancomunadas…….       11.340,00 

213.02.- Mantenimiento máquina cortacésped……………………………..           200,00 

                                                                              Total concepto 213      25.540,00 

Concepto 214.- Elementos de transporte.- 

214.00.- Vehículos y camiones………………………………………………….      22.000,00 

                                                                              Total concepto 214      22.000,00 

Concepto 215.- Mobiliario.- 

215.00.- Mantenimiento contenedores servicio…………………...............       2.000,00 

                                                                                Total concepto 215      2.000,00 

Concepto 216.- Equipos para procesos de información.- 

216.00.- Mantenimiento fotocopiadoras e impresoras……………………..       1.600,00 

216.01.- Mantenimiento equipos informáticos………………………………     13.068,00 

                                                                              Total concepto 216      14.668,00 

Concepto 219.- Otro inmovilizado material.- 

219.02.- Mantenimiento máquinas, tv. y otros………………………………          200,00 

                                                                                Total concepto 219         200,00 

                                                                        Total artículo 21………      66.408,00 

Artículo 22.- Material, suministros y otros.- 

Concepto 220.- Material de oficina.- 

220.00.- Material de oficinas y dependencias………………………………..       1.200,00 

220.01.- Legislación, programas oficina……………………………………….       2.300,00 

220.02.- Material informático no inventariable………………………………          200,00 

                                                                               Total concepto 220       3.700,00 

Concepto 221.- Suministros.-  

221.00.- Suministro eléctrico sede……………………………………………..       2.300,00 

221.01.- Suministro eléctrico nave……………………………………………..       1.500,00 

221.02.- Suministro agua fuentes………………………………………………          400,00 

221.03.- Combustibles maquinas, camiones y calefacción……………….     56.500,00 

221.04.- Vestuario  del personal………………………………………………..       2.000,00 

221.05.- Suministro material eléctrico led cambios instalaciones………       5.600,00 

221.06.- Consumibles para servicios…………………………………………..          500,00 

221.10.- Productos limpieza contenedores……………………………………       1.700,00 

221.11.- Materiales para caminos rurales…………………………………….    20.000,00 

221.12.- Material repuesto eléctrico……………………………….…………...      8.000,00 

221.50.- Materiales verano infantil……………………………………………..       2.000,00 

221.51.- Materiales para servicio sede…………………………………………          300,00 

                                                                             Total concepto 221     100.800,00 

Concepto 222.- Comunicaciones.- 

222.00.- Gastos teléfono…………………………………………………………...      2.900,00 

222.01.- Gastos postales…………………………………………………………..         200,00 

                                                                               Total concepto 222       3.100,00 

Concepto 223.- Transportes.- 
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223.00.- Transporte de materiales y otros…………………………………….         100,00 

                                                                               Total concepto 223         100,00 

Concepto 224.- Primas de seguros.- 

224.04.- Primas de seguros………………………………………………………       8.700,00 

                                                                               Total concepto 224       8.700,00 

Concepto 225.- Tributos.- 

225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales………………………………….       1.920,00 

                                                                               Total concepto 225       1.920,00 

Concepto 226.- Gastos diversos.- 

226.01.- Gastos de protocolo y representación………………………………          600,00 

226.02.- Publicidad y propaganda………………………………………………          100,00 

226.03.- Publicaciones en diarios oficiales……………………………………       1.500,00 

226.04.- Gastos jurídicos, notariales, etc……………………………………..          400,00 

226.07.- Oposiciones y pruebas selectivas……………………………………          300,00 

226.10.- Gastos en trabajadores y vocales……………………………………          900,00 

226.09.- Actividades culturales y deportivas joven…….…………………..     10.000,00 

                                                                              Total concepto 226      13.800,00 

Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.- 

227.00.- Servicio limpieza sede………………………………………………….       1.600,00 

227.06.- Trabajos técnicos urbanismo………………………………………….    11.907,00 

227.07.- Trabajos sobre legionelosis…………………………………………….      1.000,00 

227.08.- Trabajos técnicos inventarios y definición parcelas, software….   60.000,00 

227.10.- Servicio protección datos………………………………………………      1.000,00 

227.11.- Mantenimiento extintores…………………………………………….       1.500,00 

227.18.- Prevención riesgos laborales………………………………………….       1.000,00 

227.19.- Inspecciones ITV vehículos y maquinaria…………………………          550,00 

227.20.- Tratamiento de voluminosos………………………………………….    20.000,00 

227.99.- Confección relación puestos de trabajo (RPT)…………………….       3.000,00 

                                                                              Total concepto 227    101.557,00 

                                                                       Total artículo 22………     233.677,00 

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.- 

Concepto 230.- Dietas.- 

230.00.- De los miembros de la Corporación………………………………….         200,00 

230.20.- Del personal de la Mancomunidad…………………………………..         400,00 

                                                                               Total concepto 230          600,00 

Concepto 231.- Locomoción.- 

231.00.- Miembros de la Corporación…………………………………………..      1.000,00 

231.20.- Del personal de la Mancomunidad…………………………………..    11.345,00 

                                                                              Total concepto 232      12.345,00 

Concepto 233.- Otras indemnizaciones.- 

233.00.- Asistencia a firmas, plenos y reuniones…………………………….      5.000,00 

233.99.- Indemnizaciones terminación contratos……………………………      1.500,00 

                                                                               Total concepto 233       6.500,00 

                                                                        Total artículo 23………      19.445,00 

Artículo 27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.- 

Concepto 270.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.- 

270.00.- Multas y sanciones de tráfico………………………………………..          200,00 
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270.02.- Compensación franquicia siniestros………………………………..          200,00 

                                                                               Total concepto 270          400,00 

                                                                         Total artículo 27………          400,00 

CAPITULO 2…………………………     319.930,00 

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.- 

Artículo 31.- De préstamos y otras operaciones financieras en euros.- 

Concepto 310.- Intereses.- 

310.01.- Intereses operaciones tesorería………………………………………         100,00 

                                                                               Total concepto 310         100,00 

Concepto 311.- Gastos de formalización, modificación, cancelación y devoluciones.-  

311.01.- De todo tipo de operaciones bancarias…………………………….          100,00 

                                                                                Total concepto 311         100,00 

                                                                         Total artículo 31………          200,00 

Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos financieros.- 

Concepto 352.- Intereses de demora.- 

352.00.- Intereses de demora……………………………………………………          100,00 

                                                                              Total concepto 352          100,00 

                                                                         Total artículo 35………          100,00 

TOTAL CAPITULO 3…………       300,00 

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- 

Artículo 46.- A Entidades locales.- 

Concepto 462.- A Ayuntamientos.- 

462.00.- Canon aguas y alcantarillado………………………………………..       3.600,00 

                                                                              Total concepto 462        3.600,00 

                                                                         Total artículo 46………       3.600,00 

Artículo 48.- A familias e instituciones  sin ánimo de lucro.- 

Concepto 480.- Atenciones benéficas y asistenciales.- 

480.01.- Emergencias sociales…………………………………………………..         500,00 

480.40.- Protectora de animales recogida de perros………………………..      7.377,00 

                                                                               Total concepto 480      7.877,00   

Concepto 485.- A entidades y familias sin fines de lucro.- 

485.30.- Convenio asociación deportiva……………………………………….     11.172,00   

                                                                               Total concepto 485     11.172,00                                                                                    

                                                                          Total artículo 48………    19.049,00           

TOTAL CAPITULO 4…………     22.649,00 

CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA.- 

Artículo 50.- Dotación Fondo contingencia y otros imprevistos.- 

Concepto 500.- Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.-  

500.10.- Fondo de contingencia ejecución presupuestos………………….       3.000,85 

                                                                               Total concepto 500       3.000,85 

                                                                        Total artículo 50………        3.000,85 

TOTAL CAPITULO 5…………     3.000,85 

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES.- 

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.- 

Concepto 623.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.- 

623.20.- Útiles y herramientas…………..……………….……………………..         400,00 

                                                                               Total concepto 623         400,00 
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                                                                         Total artículo 62………          400,00 

Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.- 

Concepto 635.- Mobiliario.- 

635.00.- Mobiliario dependencias inventarios……………………………….        1.200,00 

                                                                                    Total concepto 635       1.200,00 

Concepto 636.- Equipos para procesos de información.- 

636.00.- Equipos informáticos para servicio inventarios……………………        1.800,00 

                                                                                     Total concepto 635        1.800,00 

                                                                                  Total artículo 63…….       3.000,00 

TOTAL CAPITULO 6…………     3.400,00 

ESTADO DE INGRESOS.- 

CAPITULO                    DENOMINACION                                      CANTIDAD 

ESTADO DE INGRESOS.- 
A/ Operaciones no financieras.- 

A.1 Operaciones corrientes.- 

CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS…….        4.100,00 

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………………..    620.427,00 

CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES………………………………...            50,00 

A.2 Operaciones de capital.- 
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL…………………………….              0,00  

                                            TOTAL……………………………………………    624.577,00 

ESTADO DE INGRESOS.- 

A/ Operaciones no financieras.- 

A.1 Operaciones de capital.- 

CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.- 
Artículo 30.- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.- 

Concepto 300.- Servicio de abastecimiento de agua.- 

300.04.- Canon de abastecimiento……………………………………      3.600,00 

                                                  Total concepto 300……………..      3.600,00 

                                                    Total artículo 30……………….      3.600,00 
Artículo 39.- Otros ingresos.- 

Concepto 399.- Otros ingresos.- 

399.02.- Ingresos imprevistos……………………………………………       500,00 

                                                  Total concepto 399……………….       500,00 

                                                     Total artículo 39………………..       500,00 

TOTAL CAPITULO 3…………………   4.100,00 
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- 

Artículo 45.- De Comunidades Autónomas.- 

Concepto 450.- De la Administración General de la Comunidad Autónoma.- 

450.50.- Convenio plan de empleo……………………………………     20.400,00 

450.51.- Convenio plan empleo 55+………………………………….     12.000,00 
450.52.- Ayuda Comunidad Autónoma actividades jóvenes……       1.000,00 

                                                       Total concepto 450…………     33.400,00 

                                                        Total artículo 45……………     33.400,00 

Artículo 46.- De Entidades locales.- 

Concepto 461.- De diputaciones, consejos o cabildos.- 

461.00.- De Diputación de Cuenca…………………………………..          500,00 
461.01.- De Diputación de Albacete………………………………….          500,00 

                                                       Total concepto 461…………       1.000,00                                                                     

Concepto 462.- De ayuntamientos.- 

462.00.- De Ayuntamientos mancomunados………………………    529.777,00 

                                                       Total concepto 462…………   529.777,00                                                                     
Concepto 463.- De mancomunidades.- 
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463.00.- De mancomunidades adheridas……………………………       8.000.00 

                                                       Total concepto 463…………       8.000,00. 

Concepto 465.- De otras Entidades que agrupen Municipios.- 

465.00.- Del Ceder plan formación, mejora y software inventari     47.250,00  

                                                       Total concepto 465…………     47.250,00 

                                                        Total artículo 46……………   586.027,00                    
Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro.- 

Concepto 480.- De particulares y asociaciones.- 

481.00.- De particulares y asociaciones de jóvenes……………….       1.000,00 

                                                       Total concepto 480…………        1.000,00 

                                                        Total artículo 48……………       1.000,00                    
TOTAL CAPITULO 4…………………   620.427,00 

CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.- 

Artículo 52.- Intereses en depósitos.- 

Concepto 520.- Intereses de entidades bancarias.- 

520.00.- Intereses de cuentas bancarias……………………………….         50,00 

                                                          Total concepto 520…………         50,00 
                                                           Total artículo 52……………         50,00 

TOTAL CAPITULO 5……………………      50,00 

DEBATE 

    A todos los asistentes se les da cuenta de que la cuestión de personal 

entrará a funcionar cuando se apruebe la relación de puestos de trabajo. 

Debiendo ser incluidos dichos trabajos en el presupuesto. 

ACUERDO 

    Visto lo anterior, se somete a votación la aprobación. El Pleno, con el voto 

a favor unánime de todos los asistentes, que son mayoría absoluta, acuerda 

lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el presupuesto general de la mancomunidad para el 

ejercicio 2018, en las cuantías identificadas en la exposición. 

SEGUNDO.- Que no se ha aprobado con anterioridad, como consecuencia de 

contar con parámetros necesarios, que se aprueban en los presupuestos 

generales del Estado, que aún no se han aprobado. 

TERCERO.- Tramitar el oportuno expediente de acuerdo con la legislación 

vigente. 

CUARTO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

    En este momento, se ausenta de la sala y en consecuencia del Pleno por 

cuestiones particulares, el vocal don Enrique Navarro Carrión. 

 

    7º.- MODIFICACION DE CREDITOS.- 
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    Se da cuenta y trata el siguiente asunto, de acuerdo con las necesidades 

de amoldar los créditos de la mancomunidad a las necesidades, exponiendo 

el expediente de modificación de créditos, que es el siguiente: 

Expediente de modificación de créditos nº 5/2017 

A/ Gastos: 

1.- Incorporación remanente de créditos………………………..              0,00               

2.- Habilitación o concesión crédito extraordinarios………….               0,00        

3.- Suplementos de crédito…………………………………………      12.493,44           

4.- Transferencias de crédito positivas…………………………..      11.280,00   

5.- Bajas al presupuesto de ingresos…………………………….               0,00            

6.- Generación de créditos…………………………………………          5.137,13         

7.- Ampliación de créditos…………………………………………                 0,00         

8.- Compensación remanente negativo año anteriores……..                 0,00                   

              TOTAL……………………………………………………….       28.910,57                   

 

B/ Recursos que se utilizan: 

1.- a) Remanente para gastos generales…………………………            112,01 

1.- b) Remanente de gastos afectados……………………………                0,00  

2.- Mayores ingresos no previstos………………………..……….       17.518,56 

3.- Bajas al presupuesto de gastos………………………………..               0,00 

4.- Transferencias de crédito negativas…………………………..       11.280,00 

5.- Ingresos que generan créditos…………………………………                0,00 

6.- Ingresos para ampliaciones de crédito……………………….                0,00 

7.- Compromiso de ingresos…………………………………………               0,00    

              TOTAL…………………………………………………………      28.910,57 

3.A.-Suplementos de crédito.- 

Gasto.- 

1531.130.00.- RETRIBUCIONES BASICAS MAQUINISTAS……….           450,00 

1531.130.02.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MAQUIN..           400,00 

1531.150.01.- COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD………………….             75,00 

1531.160.00.- SEG. SOCIAL PERSONAL MAQUINISTA……………        4.098,86 

1531.213.00.- MANTENIMIENTO MAQUINARIA…………………….        1.000,00 

1621.214.00.- MANTENIMIENTO CAMIONES BASURAS………….        2.600,00 

1621.214.01.- ASISTENCIA SINIESTRO CAMION BASURAS…….            607,57 

3410.131.15.- RETRIBUCIONES MONITOR DEPORTIVO………….        1.300,00 

3410.160.15.- SEGUROS SOCIALES MONITOR DEPORTIVO…….           450,00 

9202.130.09.- RECUPERACION PAGA EXTRA Y OTROS 2012 LA           112,01 

9202.222.00.- GASTOS TELEFONO……………………………………        1.400,00 

                                                              Total…………………………      12.493,44 

Financiación.- 

1.B.a) Remanente para gastos generales.- 

870.01.- REMANENTE DE CREDITO PARA SUPLEMENTOS………..         112,01 

                                                              Total…………………………..         112,01 

2.B. Mayores ingresos.- 

399.02.- INGRESOS IMPREVISTOS………………………………………..   10.023,86 

462.00.- DE AYUNTAMIENTOS MANCOMUNADOS…………………….     1.750,00 

470.10.- COMPAÑÍA DE SEGUROS COMPENSACION SINIESTRO….        607,57 
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                                                               Total…………………………….  12.381,43 

Total suplementos de crédito:  12.493,44 

4.A.- Transferencias de crédito positivas.- 

1531-130.02.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MAQUINIS    1.700,00 

1531.160.00.- SEGURIDAD SOCIAL MAQUINISTAS………………..     1.000,00 

1621.131.00.- RETRIBUCIONES BASICAS SUSTITUTOS………….     3.130,00 

1621.160.00.- SEGURIDAD SOCIAL BASURAS……………………..      1.000,00 

1651.214.00.- MANTENIMIENTO CAMIONES BASURAS…………..     1.500,00 

3410.131.15.- RETRIBUCIONES MONITOR DEPORTIVO……………       400,00 

9201.151.10.- GRATIFICACION TESORERA………………………….        300,00 

9202.216.00.- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA………………..       250,00 

9202.216.01.- MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS……...    2.000,00 
                                                                Total………………………….. 11.280,00 

4.B.- Transferencias de crédito negativas.- 

1531.214.00.- MANTO VEHICULO Y CAMION CUBA……………….    1.000,00 

1531.221.03.- COMBUSTIBLE MAQUINAS……………………………    1.500,00 

1621.130.00.- RETIBUCIONES BASICAS BASURAS………………..    1.150,00 

1624.221.03.- COMBUSTIBLE CAMION LAVACONTENDORES…..     1.300,00 

1624.214.00.- MANTENIMIENTO CAMION LAVACONENTEDORES       800,00 

2411.160.10.- SEGUROS SOCIALES PERSONAL PLAN EMPLEO…   1.530,00 

9121.231.00.- LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION………..   1.100,00 

9121.233.00.- ASISTENCIA A FIRMAS, PLENOS, REUNIONES……   2.900,00 
                                                              Total…………………………..  11.280,00 

Total transferencias:  11.280,00 

6.A.- Generación de créditos.- 

9202.626.00.- EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS………..   5.137,13 

                                                              Total……………………………   5.137,13 

Financiación.- 

2.B.- Mayores ingresos no previstos.- 

462.00.- DE AYUNTAMIENTOS MANCOMUNADOS……………….         5.137,13 

                                                               Total………………………         5.137,13 

Total créditos generados:  5.137,13 

     Del total de remanente líquido de tesorería afectado procedente del año 2016, existente 

actualmente, que asciende a la cantidad de 0,00 €, se utiliza la cantidad de 0,00 €, por lo que 

queda un total de remanente de tesorería afectado para otras actuaciones de 0,00 € y del 

total de remanente para gastos generales, que asciende a la cantidad de 49.732,18 €, se 

utiliza la cantidad de  112,01 €, por lo que queda un total de remanente para otras 

actuaciones de 49.620,17 €. 

Resultado final por capítulos: 
ESTADO DE INGRESOS        CUANTIA           ESTADO DE GASTO        CUANTIA 
CAPITULO 3………………       17.023,86            CAPITULO 1………     322.839,07 
CAPITULO 4………………    576.729,14            CAPITULO 2………     257.517,57 
CAPITULO 5………………             50,00            CAPITULO 3………             514,00 
                                                                          CAPITULO 4………          9.192,00 
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CAPITULO 7………………       2.010,00             CAPITULO 5………                 0,00 
CAPITULO 8………………        4.607,21             CAPITULO 6……….      10.357,57 
               Total…………       600.420,21                      Total………..     600.420,21 

 

ACUERDO 

    El Pleno, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son 

mayoría absoluta, acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos nº 5/2017, que comprende 

suplementos de crédito, transferencias de crédito y generación de crédito, y 

que se financian con mayores ingresos no previstos, transferencias de 

crédito negativas y remanentes de tesorería que absorbieron en su momento 

la retención de créditos de las pagas extras de diciembre del año 2012. 

SEGUNDO.- Tramitar el correspondiente expediente de modificación de 

créditos. 

TERCERO.- Autorizar a la señora presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

    8º.- ESCRITOS, SOLICITUDES Y ASUNTOS DE TRAMITE.- 

    Por la señora Presidenta se da cuenta a todos los asistentes, de la 

exposición realizada por doña Rosa María Pérez López, en representación de 

la empresa Consultores de Gestión Pública y otra de Defensa Pública 

Abogados. Donde ha expuesto las líneas a realizar y los requisitos de la 

contratación de la empresa para le realización de la RPT o relación de 

puestos de trabajo de la Mancomunidad, así como los criterios a seguir, 

manifestando que el coste aproximado de los trabajos solicitados está sobre 

unos 3.000,00 € y que ha sido incluido en el presupuesto de la Entidad para 

el año 2018. 

ACUERDO 

    El Pleno, con el voto a favor de todos los asistentes, que son mayoría 

absoluta, acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar la contratación de la empresa Consultores de Gestión 

Pública y Defensa Pública Abogados, para la confección de la relación de 

puestos de trabajo de la mancomunidad, fijándose en una cantidad de 

3.000,00 €. 

SEGUNDO.- El sistema de contratación y selección de la empresa es el de 

contrato menor, en orden a la cuantía. 

TERCERO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos 

documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo, 

incluida la firma del contrato. 
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     9º.- GASTOS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE.- 

     A todos los asistentes se les ha facilitado por email, copia de la relación 

de pagos e ingresos del mes de noviembre, que arroja el siguiente resultado: 

Gastos.- 

 0.- Gastos administrativos…………………………………………          4.543,47 

 1.- Servicio limpieza y recogida basuras…………………………       20.466,00 

 2.- Servicio de obras públicas y mejora caminos rurales……          8.299,63 

 3.- Servicio de asistencia técnica en urbanismo y vivienda…             958,33 

 4.- Servicio mantenimiento instalaciones eléctricas…………..             928,30 

 5.- Servicio mantenimiento equipos informáticos……………..          1.015,14 

 6.- Servicio de dinamización juvenil………………………………          2.821,08 

 7.- Servicios de apoyo administración y base de datos………              125,84 

 8.- Fuentes de agua……………………………………………………              21,89 

 9.- Combustible calefacción…………………………………………          1.059,10 

10.- Puntos limpios……………………………………..……………..          2.342,37 

11.- Plan extraordinario de empleo…………………………………             844,06 

12.- Otros…………………………………………………………………          3.192,00 

                         TOTAL GENERAL GASTOS………………………       46.617,22 

Ingresos.- 

1.- Ayuntamiento de Villamalea……………………………………       19.433,52 

2.- Ayuntamiento de  Cenizate.……………………………………          7.192,51 

3.- Ayuntamiento de Villarta………………………………………..         6.279,31 

4.- Ayuntamiento de El Herrumblar………………………………          6.049,67 

5.- Ayuntamiento de Navas de Jorquera…………………………          6.851,59 

6.- Mancomunidad Alta Manchuela………………………………..           810,62 

                         TOTAL GENERAL INGRESOS……………………     46.617,22 

ACUERDO 

    El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, acuerda 

aprobar la relación de pagos e ingresos del mes de noviembre. 

 

 

   10º.- INFORMES DE PRESIDENCIA.- 

    Se da cuenta de los siguientes asuntos: 

 

Primero.- Se da cuenta a todos los asistentes, que ha salido la asignación 

provisional de puestos para el plan +55 y a la mancomunidad le han 

asignado un total de 10 plazas. 
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Segundo.- A todos los asistentes, se les da cuenta de que ha salido la 

convocatoria de ayudas para paliar los daños por las lluvias torrenciales de 

diciembre 2016 y nevada de enero 2017, ya en su momento facilitamos una 

memoria por un total de 22.000,00 € y es la solicitud de ayuda que se ha 

presentado. 

 

 

    11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

    No habiendo asuntos que tratar en este punto, se procede por la sra. 

Presidenta a levantar la sesión. 

 

 

 

 

 

 

    No habiendo más asuntos de qué tratar, la sra. Presidenta levantó la 

sesión a las catorce horas, de lo cual, yo el Secretario, Certifico. 

 

 

                      Vº Bº 

              LA PRESIDENTA                                              EL SECRETARIO 
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