LA PRESIDENTA
MARIA DOLORES MURCIA PÉREZ

FIRMADO POR:

Sesión ordinaria de Pleno de fecha 14 de marzo de 2017

SEÑORES Y SEÑORAS ASISTENTES:
Presidenta:
Doña María Dolores Murcia Pérez
Vicepresidenta:
Doña Bernabea Concepción González Rubio
Tesorero:
Don Miguel Ángel Alfaro López (17 horas 12 minutos)

SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

Vocales:
Doña Purificación Blesa Gómez
Doña Paula Floricelda Cuadros Zambrano
Don Cecilio González Blasco
Don Enrique Navarro Carrión
Don Julio Jesús Ruiz Garrido
Doña Victoria Blasco Torres
Secretario-Interventor:
Don Rodrigo Antonio Gutiérrez García
DEJARON DE ASISTIR:
Vocales:
Don Luis Miguel Lerma Gómez
Doña Ascensión Escamilla del Rey
María Pilar Martínez Peñarrubia

En el municipio de Villamalea, provincia de Albacete, sede de la
Mancomunidad de Servicios Manserman, siendo las diecisiete horas y diez
minutos del día catorce de marzo del año dos mil diecisiete, se reúne el Pleno
de la Mancomunidad para celebrar la presente sesión con carácter ordinario,
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.
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Asisten o dejan de hacerlo los señores y señoras indicados en la parte
supra del acta.
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 ACTA SESION 29 DE DICIEMBRE
2016.
2. BORRADOR PRESUPUESTO GENERAL ENTIDAD 2017 Y PLANTILLA
DE PERSONAL.
3. TRATAMIENTO PLAZA DE TESORERO DE LA MANCOMUNIDAD
INFOMRE DEL MINISTERIO DE FUNCION PÚBLICA.
4. TRATAMIENTO PLAZA DE SECRETARIA INTERVENCION, A
INSTANCIA DE LA DELEGACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA.
5. MODIFICACION ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD.
6. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO INCUMPLIMIENTO REGLA DE
GASTO 2015.
7. ADJUDICACION CONTRATO COMPRA GAS-OIL CALEFACCIONES.
8. ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO RIESGOS LABORALES.
9. INFOMRES DE SITUACION (PROGRAMA DE NOMINAS, ENGANCHES
ACOMETIDA
DE
AGUAS,
SERVICIO
LIMPIEZA
DE
ALCANTARILLADOS).
10. RESOLUCION SOBRE SERVICIO DE DINAMIZACION JUVENIL.
11. GASTOS E INGRESOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y
FEBRERO.
12. INFORMES DE LA PRESIDENCIA.
13. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Comienza el desarrollo de la sesión.
1º.- APROBACION SI PROCEDE DE ACTA SESION 29 DE DICIEMBRE
2016.Se da cuenta a todos los asistentes, que se ha enviado el borrador del
acta de la sesión indicada a todos los vocales, por lo tanto procede someter a
aprobación este, salvo que exista alguna alegación de alguno de los
asistentes.
ACUERDO
El Pleno, con el voto a favor de todos los asistentes que son mayoría
absoluta, acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada el día
29 de diciembre de 2016.
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En este momento hace acto de presencia don Miguel Ángel Alfaro López,
que pasa a ocupar su puesto de vocal.
2º.- BORRADOR PRESUPUESTO GENERAL ENTIDAD 2017 Y PLANTILLA DE
PERSONAL.A todos los asistentes se les da cuenta del contenido del borrador de los
presupuestos, con las bases de confección, en relación a la liquidación del
año 2015 y de los seis primeros meses del año 2016, ello supone el
indicativo a seguir para aplicar a la relación de gastos y de ingresos del
presupuesto. Hay que tener en cuenta que el primer cálculo es de ingresos y
ello da como consecuencia el resultado de los gastos. Se ha facilitado el
anexo de personal, con los criterios de incremento según los futuros
presupuestos generales del Estado, igualmente el incremento de las
indemnizaciones a realizar a los vocales, también se entrega la previsión de
inversiones a realizar, así como los indicativos a seguir en determinados
gastos, como han sido los de recogida de voluminosos que es un nuevo
servicio creado a nivel mancomunado el año anterior, que durante el 2016 se
ha disparado en gasto, lo que habrá que controlar para que hasta un gasto
lo asuma la mancomunidad y a partir de ahí se deba facturar directamente a
los Ayuntamientos. Se incorporan los nuevos criterios económicos a aplicar
en el servicio de dinamización juvenil.
DEBATE
El vocal don Enrique Navarro Carrión, expone que la información se ha
facilitado aquí en el acto, y él no puede valorar de golpe los presupuestos,
por lo que necesita un tiempo para analizar los datos, valorarlos y poder
pronunciarse sobre el presupuesto.
El vocal don Cecilio Gonzalez Blasco manifiesta que a esto le faltan
estadillos, vamos cuadros de datos sobre los números del presupuesto y su
desarrollo, por lo que es dificil pronunciarse sobre los mismos, debería
haberse tratado el asunto previamente en Comisión Especial de Cuentas.
ACUERDO
La sra. Presidenta, vistas las aportaciones de los vocales, propone a los
asistentes dejar pendiente sobre la mesa el punto, de tal manera que el
próximo lunes día 20 se realizaría una Comisión Especial de Cuentas sobre
este asunto, y el próximo día 23 de marzo, se celebraría la sesión para tratar
los presupuestos. De todas formas, se realizará la convocatoria en debida
forma.
El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, aprueba la
propuesta de la Presidencia.
3º.- TRATAMIENTO PLAZA TESORERO DE LA MANCOMUNIDAD. INFORME
DEL MINISTERIO DE FUNCION PÚBLICA.-
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A todos los asistentes se les da cuenta de que se ha recibido un escrito en
los entes locales, sobre la funciones de tesorería en Corporaciones Locales de
menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017, donde se pone
de manifiesto lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su actual redacción reserva en su artículo
92.bis a los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, así como lo regula también la Ley 7/2007 de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El escrito determina que la Disposición séptima de la Ley 27 /2013 de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
en la redacción dada por la Ley 15/2015, estableció lo siguiente:
“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuesto
Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población
sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad
de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo,
provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acurdo con lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta
posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos
casos deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del
grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes”.

El escrito más adelante determina las funciones asignadas a los
funcionarios habilitados de carácter nacional, y termina el escrito con la
determinación de Los Ayuntamientos con secretaría clasificada en clase 3ª. A
la que se asemeja esta Entidad Local, con las siguientes determinaciones:
En estas Corporaciones no existe obligación de crear un puesto de tesorería
como puesto independiente reservado a funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional.
Por ello, el ejercicio de las funciones de tesorería en los mismos no necesita
del nombramiento de un Tesorero, pudiendo acudirse para ello a alguna de las
siguientes opciones:
- Nombramiento mediante acumulación de funciones a otro funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional de otra
entidad local.
- Ejercicio de las funciones por los servicios de asistencia de las
Diputaciones Provinciales.
- Creación por la Comunidad Autónoma de una agrupación de municipios
para el sostenimiento de un puesto de Tesorería, en los mismos
términos indicados para los Ayuntamientos de clase 2ª.
- En caso de no resultar posible ninguna de las opciones anteriores, ya
sea por carecer de disponibilidad presupuestaria, ya sea por
inexistencia o inaplicación de los restantes mecanismos, las funciones
de tesorería podrán ejercerse por el funcionario de administración local
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-

con habilitación de carácter nacional de la subescala de secretaríaintervención, que desempeña el puesto de secretaría, clase 3ª, y en su
defecto por un funcionario de la Corporación local que ejerza estas
funciones a título accidental.
En este mismo sentido, los secretarios interinos y con nombramiento
accidental que actualmente desempeñen los puestos de secretaría, clase
3ª en Ayuntamientos y Agrupaciones de Municipios constituidas para
tal fin, podrán seguir ejerciendo, igualmente, las funciones de tesorería,
como propias de dichos puestos.

A todos los asistentes se les da cuenta de que el pasado día 11 de
noviembre de 2016, se solicitó de Diputación el nombramiento de tesorero de
la mancomunidad, por no tener la mancomunidad entidad suficiente para
mantener una plaza de tesorero, ni contar con medios económicos
suficientes para su mantenimiento. Si así no fuere, se solicitaba información
de cómo cubrir la plaza, y si era posible cubrirla con un funcionario de
carrera de uno de los Ayuntamientos mancomunados. Los servicios de
Diputación responden con un informe del servicio de espúblico, donde ponen
de manifiesto varias cuestiones, como puede ser ocupada la plaza de
tesorero, no coincidiendo en todo, con el informe enviado por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
Además no se tiene previsto tampoco a nivel presupuestario.
DEBATE
La vocal doña Bernabea Concepción González Rubio, expone que oyendo
los informes que se han emitido al respecto, debería ser tesorero en el caso
de la mancomunidad el titular de la Secretaría.
El sr. Secretario expone que según el informe del Ministerio, en ningún
momento se manifiesta obligada esa función al titular de la Secretaría, pero
es más, siguiendo lo establecido en los Estatutos de la Mancomunidad, se
crea la exención de la plaza de secretaria intervención y se establece como
acumulada, situación en la que se encuentra actualmente, ello supone que,
en el tiempo sobrante de su puesto principal, el funcionario habilitado puede
cumplir las funciones de secretaria intervención, pero, ni se le acumuló para
más funciones, ni tampoco tiene tiempo para asignar a la función de
tesorería. Por todo ello, el informe del Ministerio si habla de que podrán
desempeñar el puesto de tesorero, cuando no haya entidad ni presupuesto
suficiente, a un funcionario de carrera de la Diputación, que no ha
nombrado a nadie, o entidades equivalentes, como puede ser el entorno de
los municipios mancomunados, por lo que entiende esta secretaría que un
funcionario de carrera de cualquier municipio mancomunado podría ser
tesorero de la mancomunidad. A este respecto, en el municipio de Cenizate
desarrolla dicho puesto de tesorería una funcionaria de carrera, que podría
desarrollar el mismo puesto en la mancomunidad.
ACUERDO
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El Pleno, con el voto a favor de todos los asistentes, que son mayoría
absoluta, acuerda, que, como consecuencia de no tener plaza creada, por
falta de entidad para desarrollo del puesto, así como falta de consignación
presupuestaria y no ser desempeñado el puesto por el secretario-interventor
acumulado, se tratará la cuestión con la funcionaria de carrera doña Lidia
María Blanco Ibáñez, en calidad de tesorera del Ayuntamiento de Cenizate,
para ver las condiciones, y nombrarla por la presidencia como tesorera de la
mancomunidad.
4º.- TRATAMIENTO PLAZA DE SECRETARIO INTERVENCION, A INSTANCIA
DE LA DELEGACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA
MANCHA.Por parte del sr. Secretario se da cuenta a todos los asistentes, que fue
llamada por teléfono por el jefe de servicio de administración local de la
Delegación de la Junta de Comunidades en Albacete, para manifestar cómo
estaba realizado el nombramiento de Secretario de la mancomunidad, a este
respecto, desde esta secretaría se le envió copia íntegra del expediente de
nombramiento de secretario acumulado. A los pocos días recibió una nueva
llamada del jefe de servicio, para exponerle que el nombramiento no procedía
puesto, ya que la Resolución de la Dirección General para autorizar la
acumulación de funciones a don Rodrigo Antonio Gutiérrez García como
secretario-interventor del Ayuntamiento de Cenizate (Albacete) era para la
secretaría de la mancomunidad “La Manchuela” con sede en Casasimarro,
habiéndose producido un error en el nombre de la mancomunidad definida
en la Resolución de la acumulación, pero, todo el expediente se siguió con
total legalidad. La cuestión es que por el jefe de servicio se planteó que
habría que hacer un nuevo nombramiento bien hecho, pero que igual la
plaza la tendría que ocupar un miembro de la bolsa de secretariosinterventores de la Junta de Comunidades.
Al respecto, la secretaría de esta Mancomunidad viene a emitir el
siguiente informe:
La Mancomunidad de Servicios Manserman, es una entidad local, así
reconocida por el artículo 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, constituida según asamblea de concejales
realizadas el día 28 de abril de 1988, aprobando sus primeros estatutos que
fueron publicados en el diario oficial de Castilla La Mancha de fecha 30 de
agosto de 1988. Esta entidad fue inscrita en el registro del Ministerio para
las Administraciones Públicas con fecha 10 de enero de 1989 y número de
registro 0502005. En el año 2007 se produjo una modificación profunda de
sus Estatutos, que fue publicada en el diario oficial de Castilla La Mancha nº
50 de fecha 7 de marzo de 2007. Estos estatutos fueron modificados en dos
artículos en el año 2015. Los actualmente vigentes estatutos de la
mancomunidad, en su artículo 18 punto 1 dice: La función pública de
Secretaría-Intervención, comprensiva de la fé pública y asesoramiento legal
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preceptivo, así como el control y fiscalización, intervención de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, será ejercida por un funcionario
habilitado de carácter nacional, que preste sus servicios en cualquiera de los
municipios mancomunados de esta Entidad y su designación se realizará por
acuerdo de Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta, a propuesta de
su Presidente. Si no fuere posible la fórmula indicada se podría asistir a otras
fórmulas alternativas. Se acuerda la exención de la obligación de cubrir la
plaza mediante un titular, con un funcionario habilitado de carácter Nacional.
Esto significa, que esta aprobación se ha realizado, por el Pleno de la
mancomunidad, con el visto bueno de todos los plenos de los municipios
mancomunados, más los informes de las Diputaciones Provinciales de
Cuenca y Albacete, además del informe y aprobación de la Consejería de
Administraciones Públicas. Resultando que en ningún momento se ha
planteado alegaciones ni reclamaciones al citado artículo 18 punto 1, luego
se interpreta que se le ha dado el visto bueno.
Pero además, el procedimiento seguido para este caso concreto, fue el
siguiente:
- El día 5 de marzo de 2001 el habilitado de carácter nacional, titular de
la secretaría intervención del municipio de Cenizate, mancomunado,
solicita a la mancomunidad que adopte acuerdo al efecto, para
continuar como secretario interventor, en calidad de acumulado,
cumpliendo los requisitos de la Ley y de los Estatutos de la
Mancomunidad.
- El día 7 de marzo del año 2001, en sesión ordinaria celebrada por la
mancomunidad, sobre la cuestión de la solicitud formulada por el sr.
secretario interventor, para continuar prestando los servicios, en
calidad de acumulado, es aprobada por el pleno de la mancomunidad,
con el voto a favor de todos los asistentes, que son mayoría absoluta.
- Igualmente el Pleno del Ayuntamiento del municipio de Cenizate, en
sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2001, con el
voto a favor unánime de todos los miembros asistentes, con los nueve
que componen la Corporación acuerdan aprobar que se realice la
acumulación de prestación de los servicios de secretaria intervención
por al habilitado de carácter nacional titular de la plaza de Cenizate.
- Con fecha 4 de mayo de 2001 el sr. Presidente de la Mancomunidad
envía escrito adjuntando el expediente de propuesta de nombramiento
de secretario interventor acumulado, al sr. don Rodrigo Antonio
Gutiérrez García, para que por la Dirección General de Administración
Local se emita resolución aprobando la acumulación.
- Con fecha 29 de mayo de 2001, la entonces Directora General de
Administración Local, emite resolución donde manifiesta que en virtud
del escrito del presidente de la mancomunidad y del acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento de Cenizate, a solicitud del titular de la plaza de
secretaría intervención, acuerda autorizar la acumulación de los
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puestos de secretaría intervención del Ayuntamiento de Cenizate y de
la mancomunidad “La Manchuela” (Cuenca) a don Rodrigo Antonio
Gutiérrez García. Se entiende e interpreta que la mancomunidad de la
Manchuela se trata de la mancomunidad de servicios de la Manchuela
Manserman, se comete un error de escritura, que se debería haber
subsanado, aunque no se llegó a realizar.
Además hacer mención a que, el Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio,
en su artículo 31 regula las Acumulaciones, para indicar en su punto 2.
Asimismo, podrán acordarse acumulaciones para el desempeño de las
funciones de Secretaría-Intervención de los municipios o Entidades eximidas
de la obligación de mantener dicho puesto. Luego se aprecia que esta
Entidad, que se ha declarado exenta de la prestación del puesto de
Secretaría Intervención, y que manifiesta que se realice mediante
acumulación con un titular de cualquiera de los municipios mancomunados,
está cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente y principalmente
en los Estatutos. Además, tanto en el documento de la resolución de
aprobación de la acumulación como en el apartado 3 de este artículo, hace
mención a la percepción de retribuciones mediante una gratificación de
hasta el 30 por 100 de las remuneraciones correspondientes al puesto
principal, pero ello, sin tener en cuenta una norma leal de carácter superior
como es la Ley 53/1984 de 26 de diciembre que regula las
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas,
la cual, en su artículo 7º indica que se deber autorizar la compatibilidad de
las actividades públicas, como se hacen en los acuerdos adoptados para la
acumulación tanto por el Ayuntamiento de Cenizate como por la
mancomunidad Manserman, donde matiza que no se debe superar las
remuneraciones del puesto principal, estimada en régimen de dedicación
ordinaria, en un 30 % para los funcionarios del grupo A o personal de nivel
equivalente, para acto seguido decir: La superación de estos límites, en
cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Pleno de las
Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio,
cuestión que es tratada todos los años, con la aprobación de los
presupuestos de la mancomunidad manserman.
Por todo ello, considera el titular de esta secretaría, que ostenta la
condición de secretario-interventor en calidad de acumulado, en debida
forma jurídica y legal, y que el expediente seguido en su momento, junto con
los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Cenizate y de la
mancomunidad de Servicios Manserman, son correctos en todos sus
términos y solamente procedería la modificación ortográfica escrita de la
resolución adoptada al respecto, donde, en vez de figurar la mancomunidad
de la Manchuela (Cuenca) y acto seguido poner la dirección de Casasimarro,
pues indicar que se trata de la Mancomunidad de Servicios Manserman
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(Albacete) y con la dirección de calle Buenos Aires nº 70 del municipio de
Villamalea.
ACUERDO
El Pleno, con el voto a favor de todos los asistentes, que son mayoría
absoluta, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- No entender o no tener muy claro, que cuestión se trata con el
requerimiento verbal realizado al funcionario.
SEGUNDO.- Que se ha cumplido con todos los pormenores establecidos para
el nombramiento de acumulado, tal y como establecen los Estatutos, por lo
que se solicita, que, con la validez de la acumulación autorizada en su
momento, se cambie la entidad y figure mancomunidad de Servicios
Manserman.
TERCERO.- Enviar el escrito a los servicios de Administración Local de la
delegación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en Albacete,
para que se emita una explicación sobre el asunto.
CUARTO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos
documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo
5º.- MODIFICACION ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD.A todos los asistentes se les da cuenta de que el pasado día 29 de
diciembre se inició un proceso de modificación de estatutos de la
mancomunidad, con la separación de la mancomunidad del municipio de
Villalpardo, cuestión que, de acuerdo con la ley de entidades locales de
Castilla La Mancha, supone una modificación obligada de Estatutos. Pero a
lo largo de este tiempo se ha planteado por los miembros de la
mancomunidad, la necesidad imperiosa de realizar más modificaciones en
los Estatutos, en unos casos por obligación legal, caso de tesorero y en otras
por cuestión de conveniencia, con el planteamiento de la desaparición de la
figura de los entes locales adheridos y dejar principalmente los
mancomunados, y en caso de no ser posible así, mediante convenio, al
margen de que, por necesidades, de forma puntual se pueda prestar
servicios en una entidad que lo necesite.
ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Ampliar la modificación de los Estatutos, no solo con la
separación de Villalpardo, sino con las cuestiones tratadas en esta sesión.
SEGUNDO.- Suprimir las entidades locales adheridas, manteniendo las que
existan en este momento.
TERCERO.- La prestación de servicios se realizará principalmente por la
incorporación de nuevos entes locales en calidad de mancomunados, en
casos determinados se podrá firmar convenios con otros entes locales para
prestarles servicios determinados que se verá obligado en el tiempo a
cumplir un mínimo que llegue hasta el segundo año completo de la siguiente
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legislatura en que se firme el convenio, y en caso de urgencia o fuerza
mayor, se prestará servicios de forma puntual.
CUARTO.- Aprobar una revisión general de los Estatutos, para su
adecuación a los tiempos actuales, en legalidad y funcionalidad.
QUINTO.- Proceder a iniciar los trámites obligatorios para el expediente de
modificación de los Estatutos.
SEXTO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos documentos
fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo.
6º.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO INCUMPLIMIENTO REGLA DE
GASTO.Se ha venido tratando este asunto en varias ocasiones, pero no ha sido
sometido a informe de la Comisión Especial de Cuentas, lo que supone dejar
el punto sobre la mesa, será dictaminado por la Comisión y pasará a tratarse
en una próxima sesión a celebrar.
ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerda dejar pendiente este punto para tratar en la
próxima sesión que se celebre, y vaya con informe de la Comisión Especial
de Cuentas.
7º.- ADJUDICACION CONTRATO COMPRA GAS-OIL CALEFACCIONES.Por parte de la sra. Presidenta se da cuenta a todos los asistentes, del
acta levantada por la mesa de contratación, al respecto, que literalmente
dice:
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACION PARA LA LICITACIÓN
DE UNA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidenta: Doña Mª Dolores Murcia Pérez
Secretaria:
Vocales:

Doña Mª Pilar Peñaranda García
Doña Paula Cuadros Zambrano
Don Enrique Navarro Carrión
Doña Concepción González Rubio
Don Julio Jesús Ruiz Garrido
Don Miguel Ángel Alfaro López
Don Rodrigo A. Gutiérrez García
Don Luis Miguel Lerma Gómez
En el municipio de Villamalea, provincia de Albacete, siendo las diecinueve horas y
veinte minutos del día seis de Marzo del año dos mil diecisiete, se reúne la Mesa de
Contratación en el salón de sesiones del edifico sede de la Mancomunidad, para celebrar la
presente sesión, con el fin de realizar la propuesta de adjudicación provisional de la gestión
de la Prevención de riesgos laborales para la Mancomunidad. Al acto han sido invitados todos
los miembros designados por el Pleno, bajo la presidencia de doña Mª Dolores Murcia Pérez.
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La Sra. Presidenta, tras comprobar que existe quórum de asistencia suficiente, ordena que
se inicie el acto.
Don Rodrigo Gutiérrez García explica que según el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 4
de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las
propuestas técnicas se abrirán en la fase de negociado con cada una de las empresas,
individualmente, para explicar y/o aclarar cualquier asunto y realizar las modificaciones o las
propuestas que estimen oportuno, planteando que según el pliego de condiciones se puede
instar a las empresas el cambio de precio de puja, pero se ha condicionado a que todas estén
de acuerdo en ello, si así no fuere, solamente se podrán modificar las demás condiciones de
las propuestas. Todos los asistentes se dan por enterados.
Así mismo don Rodrigo Gutiérrez García expone que para el ejercicio 2016 se han facturado
unos 50658,00 euros en total de combustible y en el ejercicio 2015 43.118,00 euros.
Se ha llamado a las empresas que, voluntariamente, deseen asistir, aquellas que no lo hagan
se entenderá que sus propuestas son definitivas, para la defensa de sus propuestas
dispondrán de unos 20 minutos cada una.
La sra. Secretaria manifiesta que en el expediente queda referencia de las empresas
invitadas al acto, que han fueron las siguientes:
1.- Gasomanchuela. gasomanchuela@hotmail.com
2.- Gasoleos Sánchez y Murcia. egonzalez@gsym.net y jmurcia@gsym.net
3.- Cepsa. Juanjesus.lopez@cepsa.com y jbatalla@soriapes.com
4.- Monegás. fpalomares@monegas.com
5.- Gasoleos Túrbula. info@gasoleosturbula.com
6.- Gasoleos Domingo. bdomingo@gasoleosdomingo.com
7.- E.S. Tébar. Estaciondeserviciostebar@gmail.com
La sra. Secretaria procede a certificar las propuestas presentadas en el plazo
habilitado al efecto, que fueron las siguientes:
1.- Empresa GASOMANCHUELA, ubicada en Villamalea, presenta la propuesta el día 24 de
Febrero de 2.017, a las 11:16:28 horas, con el número de registro de entrada 63.
2.- Empresa GASOLEOS SANCHEZ Y MURCIA, presenta propuesta el día 27 de Febrero de
2017, a las 12:53:31 horas, con el número de registro 61, la agencia de transporte que lo trajo
abrió el sobre para que registrásemos lo de dentro. Se llamó a la empresa para avisar de lo
ocurrido y volvió a presentar propuesta.
3.- Empresa GASOLEOS DOMINGO, presenta propuesta el día 27 de Febrero de 2017, a las
17:37:12 horas, con el número de registro de entrada 68.
4.- Empresa GASOLEOS SANCHEZ Y MURCIA, presenta propuesta el día 28 de Febrero de
2017, a las 11:42:28 horas, con el número de registro de entrada 74.
Se aclara que la empresa Gasóleos Sánchez y Murcia solicitó telefónicamente la devolución de
la primera propuesta, se le aclaró que si presentaban escrito solicitándolo se le devolvería.
Con fecha 3 de Marzo el representante Ponciano García Martínez presenta escrito y se
persona en las dependencias de esta Mancomunidad para recoger la propuesta presentada
con fecha 27 de febrero.
Antes de empezar se ha consultado esta mañana “oill bulletin petroleum” y el precio para hoy
está en 0,69€ el litro. Sobre ese precio se calcularán los porcentajes.
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El turno de horarios se ha realizado por orden de registro, quedando de la siguiente manera:
19:15
Gasomanchuela
Antonio
19:40
Sánchez y Murcia
Ponciano
20:05
Gasóleos Domingo
Beatriz y Yolanda
La Señora Presidenta procede a llamar a la primera empresa:
1.- Representando a la empresa GASOMANCHUELA interviene Antonio Lozano Cuenca;
Descripción producto: Gasóleo tipo B suministrado por REPSOL COMERCIAL P.P.
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Porcentaje de descuento: se aplicará un porcentaje de descuento respecto al último precio para
el gasóleo de calefacción (heating gas oil) por el “oil bulletin petróleo” publicado por la Unión
europea a fecha de pedido. En un 11% respecto al precio medio de la Unión Europea o al 7% si
la referencia se toma únicamente por el precio en España.
Mejoras:
 No presenta.
 Teléfono de asistencia 24 horas, con compromiso de asistencia en 24 horas.
 Regalar el consumo de Adiblue consumido durante todo un año por los servicios de
recogida de basuras, retroexcavadora, motoniveladora, rulo, barredora y
lavacontenedores. Valorado en 500 € anuales.
Precio: 0,642 €/l
2.- El representante de la empresa GASOLEOS SANCHEZ Y MURCIA telefónicamente expuso
su intención de no acudir y respetar el precio de la propuesta;
Descripción producto: Gasóleo de calefacción.
Porcentaje de descuento: se aplicará un porcentaje de descuento respecto al último precio para
el gasóleo de calefacción (heating gas oil) por el “oil bulletin petróleo” publicado por la Unión
europea a fecha de pedido en un 4.83% respecto al precio fijado para España.
Mejoras:
 No presenta.
Precio: 0,660 €/l
3.- La empresa GASOLEOS DOMINGO exponen Doña Beatriz Domingo Roldán y doña Yolanda
Domingo Roldán.
Descripción producto: Gasóleo tipo B suministrado por CLH y BP.
Porcentaje de descuento: se aplicará un porcentaje de descuento respecto al último precio para
el gasóleo de calefacción (heating gas oil) por el “oil bulletin petróleo” publicado por la Unión
europea a fecha de pedido en un 4.05% respecto al precio fijado para España.
Mejoras:
 Como la publicación del citado boletín no es inmediata, se aplicará como precio de
referencia el existente en el momento de suministro en el caso en el que el precio del
gasóleo, debido a las oscilaciones del mercado en el momento de suministra supere en
un 5% al precio de referencia fijado en el “oil bulletin petroleum” Gasóleos Domingo
S,L, será la encargada de justificar dicho precio a la Mancomunidad con tres facturas
correspondientes a las ventas realizadas ese día, tanto al alta como a la baja.
 Como Proción al deporte base, la empresa se compromete a invertir 30 € para
actividades deportivas cada 10.000,00 l de gasoil consumido. Conforme a la solicitud
de combustible en el Ejercicio actual se han consumido unos 50.000 litros que
equivaldrían a un montante de 250,00 €.
Precio: 0,664 €/l,
La Señora Presidenta pide los votos de los asistentes siendo la Votación como sigue:
 A Empresa Gasomanchuela 5 votos
 A Sánchez y Murcia 0 votos
 A Gasóleos Domingo 2 votos
 1 Abstención
Los miembros de la mesa de contratación, de acuerdo con la selección efectuada y debiendo
cumplir en todos sus términos lo establecido en el pliego de condiciones, así como el cumplir
todas las mejoras propuestas, para la que se realizará un seguimiento anual de cumplimiento
de contrato, acuerda proponer al Pleno de la Mancomunidad como ente contratista, la
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adjudicación provisional a la empresa Gasomanchuela, para la contratación para el
suministro de combustible en los municipios de la Mancomunidad.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Señora Presidenta levanta la sesión a las
veinte horas y treinta y cinco minutos de lo cual, yo la Secretaria, Certifico.

DEBATE
El vocal don Miguel Ángel Alfaro López expone que hay que preguntar si la
empresa propuesta cuenta con medios en sus camiones para suministrar
gas-oil a grandes alturas, si no se cumple se podría hacer con otra empresa.
ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Toda vez que la sra. Presidente delega en el pleno y este acepta
la delegación, adjudicar la contratación, de acuerdo con el pliego de
condiciones establecido, para contratación de una empresa de suministro de
gas-oil de calefacción para los distintos Ayuntamientos de la
mancomunidad.
SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente la contratación a la empresa
GASOMANCHUELA de Villamalea, el contrato, de acuerdo con la oferta
formulada, para la compra de gasóleo para los servicios de calefacción de los
distintos Ayuntamientos que componen o puedan componer la
mancomunidad.
TERCERO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos
documentos fuere necesario, para el cumplimiento del presente acuerdo,
incluso la firma del contrato.
8º.- ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO RIESGOS LABORALES.Por parte de la sra. Presidenta se da cuenta a todos los asistentes, del
acta levantada por la mesa de contratación, al respecto, que literalmente
dice:
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACION PARA LA LICITACIÓN
DE UNA EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS MANSERMAN.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidenta: Doña Mª Dolores Murcia Pérez
Secretaria:

Doña Mª Pilar Peñaranda García

Vocales:

Doña Paula Cuadros Zambrano
Don Enrique Navarro Carrión
Doña Concepción González Rubio
Don Julio Jesús Ruiz Garrido
Don Miguel Ángel Alfaro López
Don Rodrigo A. Gutiérrez García
Don Luis Miguel Lerma Gómez
En el municipio de Villamalea, provincia de Albacete, siendo las dieciséis horas y
cuarenta y cinco minutos del día seis de Marzo del año dos mil diecisiete, se reúne la Mesa de
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Contratación en el salón de sesiones del edifico sede de la Mancomunidad, para celebrar la
presente sesión, con el fin de realizar la propuesta de adjudicación provisional de la gestión
de la Prevención de riesgos laborales para la Mancomunidad. Al acto han sido invitados todos
los miembros designados por el Pleno, bajo la presidencia de doña Mª Dolores Murcia Pérez.
La Sra. Presidenta, tras comprobar que existe quórum de asistencia suficiente, ordena que
se inicie el acto.
Don Rodrigo Gutiérrez García explica que según el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 4
de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las
propuestas técnicas se abrirán en la fase de negociado con cada una de las empresas,
individualmente, para explicar y/o aclarar cualquier asunto y realizar las modificaciones o las
propuestas que estimen oportuno, planteando que según el pliego de condiciones se puede
instar a las empresas el cambio de precio de puja, pero se ha condicionado a que todas estén
de acuerdo en ello, si así no fuere, solamente se podrán modificar las demás condiciones de
las propuestas. Todos los asistentes se dan por enterados.
Se ha llamado a las empresas que, voluntariamente, deseen asistir, aquellas que no lo
hagan se entenderá que sus propuestas son definitivas, para la defensa de sus propuestas
dispondrán de unos 20 minutos cada una.
La sra. Secretaria manifiesta que en el expediente queda referencia de las empresas
invitadas al acto, que han fueron las siguientes:
1.- Fremap. Spf_directo@premap.com
2.- Previcaman. Albacete@previcaman.com
3.- Prev. Laboral Los Llanos. info@prevencionlaboralollanos.es.
4.- Asepeyo. asepeyo@asepeyo.es y sau0251@spasepeyo.es.
5.- Ibermutuamur. Cualtis. Nuriacastro@cualtis.com.
6.- Unipresalud. segarcia@unipresalud.com
7.- Preventia. preventia@preventiaalbacete.es
La sra. Secretaria procede a certificar las propuestas presentadas en el plazo habilitado al
efecto, que fueron las siguientes:
1.- Empresa GRUPO PREVING, ubicada en Albacete, presenta la propuesta el día 24 de
Febrero de 2.017, a las 12:30:57 horas, con el número de registro de entrada 64.
2.- Empresa UNIPRESALUD, presenta propuesta el día 28 de Febrero de 2017, a las 09:36:26
horas, con el número de registro 71.
La mima presenta oferta económica para el ayuntamiento de Cenizate el mismo día a las
09:37:29 horas con el número de registro de entrada 72.
3.- Empresa SEGURIDAD Y SALUD PREMAP, presenta propuesta el día 28 de Febrero de
2017, a las 10:40:23 horas, con el número de registro de entrada 73.
4.- Empresa PREVICAMAN, presenta propuesta el día 28 de Febrero de 2017, a las 12:25:03
horas, con el número de registro de entrada 75.
Se aclara que el turno de horarios se ha realizado por orden de registro, quedando de la
siguiente manera:
17:15
Grupo Preving
Julio Arráez
17:40
Unipresalud
Sebastián García
18:05
Premap
Francisco Javier Fernández
18:30
Previcaman
Pablo Medina y Elena García
La Señora Presidenta procede a llamar a la primera empresa:
1.- La empresa GRUPO PREVING expone Don Julio Arráez;
Especialidad Técnica
350,00 €
COSTE
Vigilancia de la salud
425,00 €
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CENTROS DE
TRABAJO
UNI. MÓVIL
MEJORAS

FORMACIÓN

SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

ESPECIALIDAD
TÉCNICA

VIGILANCIA DE
LA SALUD
ANALÍTICAS

Reconocimiento médico
trabajador
Incluidos sede y nave

fuera

de

contrato

por

45,00 €

A partir de 15 trabajadores
Defensa Jurídica en caso de sanción en materia de Prevención de
Riesgo Laborales, hasta agotar vía administrativa
Preving Card Salud
Plataforma tecnológica Extranet y formación e-learnig
Plataforma tecnológica iExpediente
Formación conforme al art 18 y 19 de LPRL. Formación e-learning.
Listado de cursos al final
Plan de Prevención.
Evaluación de riesgos.
Planificación actividades Preventivas en
el trabajo.
Asesoramiento y apoyo a la información.
Asesoramiento y apoyo a la formación.
Instrucciones
generales
de
EPIS,
productos químicos y otros bienes.
Investigación
de
accidentes
y
ACTIVIDADES
enfermedades profesionales
GENERALES
Determinación de actividades con riesgos
especiales
Protección de trabajadores y trabajadoras
sensibles, maternidad y menores
Programación anual de actividades de
PREVING
Integración de la Prevención
Memoria anual
Inspección y Asesoramiento
ACTIVIDADES EN LA Evaluación de riesgos
ESPECIALIDAD DE LA Planificación
de
las
actividades
SEGURIDAD
Preventivas
Formación
Medidas de Emergencia
ACTIVIDADES EN LA Evaluación de riesgos
ESPECIALIDAD DE LA Planificación de actividades
HIGIENE INDUSTRIAL
Formación
ACT.
EN
LA Evaluación de riesgos
ESPECIALIDAD
DE Planificación de actividades
ERGONOMÍA
Y Formación
PSICOLOGÍA
APLICADA
Vigilancia de la Salud
Estudios de Salud Colectiva
Formación en primeros Auxilios
Hematología:
Hematimetria con fórmula y recuento VSG
Bioquímica:
Glucemia basal, triglicéridos, colesterol
total, AC. Úrico, Urea, Creatinina, Got,
GPT, GGT
Orina
Básico con sedimento
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2.- La empresa UNIPRESALUD expone Don Sebastián García;
Especialidad Técnica
598,00 €
Vigilancia de la salud se añadiría 40,00€ por cada
165,00 €
COSTE
EESS
400,00 €
Reconocimiento médico fuera de contrato por
55,00 €
trabajador
CENTROS DE
Incluidos sede y nave
TRABAJO
UNI. MÓVIL
A partir de 20 trabajadores
MEJORAS
No constan en la oferta.
FORMACIÓN
Formación conforme al art 18 y 19 de LPRL.
Plan de prestación
Plan anual de Actuación preventiva
Plan de prevención
ACTIVIDADES
Evaluación de riesgos
TÉCNICAS
1 formación por puesto de trabajo, el resto se facturarán a parte
(Seguridad,
Control de eficacia
Higiene, ergonomía Medidas de actuación en caso de emergencia. Investigación de
y Psicosociología)
Accidentes graves y mortales
Memoria Anual y suministro de documentación
Estadísticas de siniestralidad y valoración de la integración de las
Actividades contrato en el Sistema de Gestión de la empresa
Estudio de evaluación de riesgos y actualizaciones
Plan anual de Salud Laboral
Realización de Protocolos médicos
SALUD LABORAL
Realización de Exámenes de Salud
Entrega conclusiones
Suministro de documentación
PERFIL UPYS en todos los casos y E.C.G. según riesgo
ANALÍTICAS

3.- Por la empresa PREMAP SEGURIDAD Y SALUD expone Don Francisco Javier Fernández;
Especialidad Técnica
500,00 €
Vigilancia de la salud
445,00 €
COSTE
Reconocimiento médico fuera de contrato por
47,00 €
trabajador
CENTROS DE
Incluidos sede y nave
TRABAJO
UNI. MÓVIL
En ppio se desplazaría salvo que hubiese un trabajador.
Campaña de información mensual a los trabajadores.
MEJORAS
Plataforma tecnológica
Formación conforme al art 18 y 19 de LPRL. 25.000 cursos en
modalidad, presencial, practicas, online, a distancia, blende learnig
y mixta.
Innovación en formación, impartiendo cursos tales como: Seguridad
FORMACIÓN
vial con simuladores de última generación, ampliable a maquinaria
de construcción, Escuela de espalda, deshabituación tabáquica,
prevención de la patología de la voz y ocular, alcohol y drogas,
enfermedades infecciosas de transmisión aérea, primeros auxilios
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ESPECIALIDAD
TÉCNICA(Seguridad,
Higiene, ergonomía
y Psicosociología)

MEDICINA DEL
TRABAJO

SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

ANALÍTICAS

pediátricos, Embarazo y lactancia en el medio laboral, Gestión del
estrés y liderazgo preventivo.
Evaluación de inicial de los riesgos.
Planificación actividades Preventivas en el trabajo.
Elaboración del plan de formación
Redacción de normas en caso de emergencia
Investigación de accidentes y enfermedades profesionales
Memoria anual
Informes técnicos y procedimientos.
Análisis y programación de actuaciones sanitarias.
Plan de necesidad de la formación.
Planificación de las intervenciones a realizar
Información y documentación.
Medidas preventivas
Memoria
Programación y realización de exámenes de salud obligatorios
(general, específico y tipos)
Información sobre resultado

4.- La empresa PREVICAMAN exponen Don Pablo Medina Y Elena García;
Especialidad Técnica
Vigilancia de la salud, fijan 630€ para 14
reconocimientos para igualar el precio al resto que
han ofertado por 10 reconocimientos se estima
COSTE
450,00€

CENTROS DE
TRABAJO
UNI. MÓVIL

MEJORAS

FORMACIÓN

ESPECIALIDAD
TÉCNICA

Reconocimiento médico
trabajador
Incluidos sede y nave

fuera

de

contrato

por

480,00 €
450,00 €

45,00 €

Unificarían los centros de trabajo junto con el Ayto de Cenizate si
fuese posible o aprovecharían cuando la unidad móvil se
desplazase al municipio para atender a otros clientes.
Se realizaría e implantaría el Plan de Evacuación en dos centros de
trabajo por año de contrato. La realización de esta actividad
consistirá:
Elaboración de documentación
Formación específica a trabajadores designados
Simulacro de evacuación de los centros de trabajo
Formación conforme al art 19 de LPRL.
GENERAL A TODAS LAS ESPECIALIDADES; SEGURIDAD,
HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA:
Definición y establecimiento del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales y la Memoria Anual.
Evaluación de los factores de riesgos conforme al art16 de la LPRL.
Planificación de la actividad preventiva en el trabajo.
Planes y programas anuales de actuación preventiva.
Asesoramiento y supervisión de la eficacia de las medidas
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MEDICINA DEL
TRABAJO

ANALÍTICAS

preventivas adoptadas por el empresario mediante visitas de
control al centro de trabajo.
Formación conforme al art19 de la Ley 31/1995 de la plantilla y de
todo aquel que se incorpore.
Diseño del Plan de Información a los trabajadores
Investigación de accidentes y enfermedades profesionales
Planes de actuación preferentes y requerimientos oficiales
Revisión de Planes y Programas de Prevención.
Acompañamiento del técnico a la inspección de Trabajo cuando la
empresa lo necesite para asuntos realizados en materia de
prevención.
Seguridad en el Trabajo: Evaluación de riesgos y análisis de las
necesidades de actuación en caso de emergencia.
Ergonomía y psicología aplicada. Evolución de riesgos y medición
de factores ambientales relacionados con el confort y disconfort.
Higiene industrial. Evaluación de riesgos y medición de
contaminantes físicos (iluminación, ruido y temperatura)
Diseño de un método de gestión y modelos relacionados con la
vigilancia de la salud.
Planificación, coordinación y/o realización de exámenes de salud o
reconocimientos médicos que podrán ser de varios tipos: iniciales,
periódicos, por ausencia prolongada del centro de trabajo
Protocolos médicos específicos según medico
Realización de una historia clínico laboral con exploración clínica en
función de los riesgos inherentes al trabajo, un análisis clínico,
compuesto de hemograma, orina (anormales y sedimentos)
bioquímica, control de visión, audiometría, espirometría y
electrocardiograma.

La Señora Presidenta pide los votos de los asistentes siendo la Votación como sigue:
 A Preving 7 votos
 A Unipresalud 0 votos
 A Premap 0 votos
 A Previcaman
Los miembros de la mesa de contratación, de acuerdo con la selección efectuada y debiendo
cumplir en todos sus términos lo establecido en el pliego de condiciones, así como el cumplir
todas las mejoras propuestas, para la que se realizará un seguimiento anual de cumplimiento
de contrato, acuerda proponer al Pleno de la Mancomunidad como ente contratista, la
adjudicación provisional a la empresa Preving, para la gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Señora Presidenta levanta la sesión a las
diecinueve horas y veinte minutos de lo cual, yo la Secretaria, Certifico.

9º.- INFORMES DE SITUACION (PROGRAMA DE NOMINAS, ENGANCHES
ACOMETIDA DE AGUAS, SERVICIO LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS).Se da cuenta y tratan los siguientes asuntos:
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Primero.- El sr. Secretario manifiesta que el año pasado Diputación
Provincial contrato con la empresa kaam la puesta en marcha de una
herramienta informática de nóminas, ahora se cumple un año y se ha
terminado el contrato, se ha producido una nueva contratación y la citada
empresa, ni tan siquiera ha presentado propuesta, la adjudicación ha sido a
la empresa ATM SA, pero se trata de un programa nuevo, además de que
habrá que asistir en varias ocasiones a cursos en Albacete capital, nos
encontramos con el problema de que la otra licencia (kaam) no se podrá
utilizar, lo que supone no tener acceso al histórico y ahí se encontrarán los
meses de enero, febrero y marzo de 2017, siendo necesarios para certificados
de seguridad social y para certificados de IRPF del próximo año. Al respecto
se ha solicitado un presupuesto de la empresa (kaam) para terminar con
ellos el año, al margen de que se comience a trabajar con el programa de la
nueva empresa.
El presupuesto de kaam para lo que resta de año, asciende a la cantidad
de 1.920,00 € más el 21 % de IVA.
ACUERDO
Todos los asistentes acuerdan que se inicien los trabajos con el programa
nuevo de Diputación, desechando la propuesta de la Secretaría y de la
empresa kaam.
Segundo.- Se da cuenta a todos los asistentes, que debemos preparar un
pliego de condiciones para contratación de energía eléctrica, puesto que el
contrato con Iberdrola termina en el mes de octubre. Al respecto dar cuenta
de que la empresa EXCO que mantiene contactos con el Ceder La
Manchuela, ha formulado una propuesta de compra en subasta de energía y
venta a la los entes locales que lo soliciten, con dos vertientes, una la
comprobación de los contratos actualmente en vigor por cada entidad y su
ajuste a las necesidades de dichos contratos y luego el suministro de
consumo a precio de subasta, todo ello se plantea en unas condiciones
consideradas muy atractivas. Deberá facilitarse a la empresa EXCO la
facturación de cada uno de los municipios, del último año, para que ellos
saquen cálculos al respecto.
DEBATE
El vocal don Cecilio Gonzalez Blasco, manifiesta que esta opción, a
Villamalea le podría perjudicar, puesto que acaba de instalarse una gran
parte del municipio con led, y si nos acogemos al último año, los datos no
van a ser válidos.
ACUERDO
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Se aprueba por todos, esperar a ver los movimientos en el sector, para
sacar, si se considera necesario, un pliego de condiciones en el verano.
Tercero.- A todos los asistentes se les da información de que, el
mantenimiento de los alcantarillados por la empresa Aqualia, es de la red
general de cada municipio y de las acometidas, siempre y cuando estas
cuenten con arqueta de desagüe en la acera, desde la arqueta o sifón hasta
la red, también es competencia de la concesionaria. Si no existe arqueta no
tienen la obligación de realizar la limpieza de la acometida. Nos han indicado
en reiteradas ocasiones que cuando se concedan licencias de obras, estas
cuenten con arquetas en las aceras.
Cuarto.- Se da cuenta a todos los asistentes, que se pasará en breve a todos
los Ayuntamientos un criterio de costes para el pago de los servicios de
limpieza de alcantarillados, de tal manera que las medidas se realizarán de
media en media hora, además de que la primera media hora es de
asistencia, luego se cobra, o bien se hace un paco inicial de la misma
cantidad, ya que hay que ir a los talleres coger los camiones sacarlos e ir a
donde están las incidencias y al terminar volver y además recargar agua y
limpiar el camión, lo que supone un coste añadido que debe pagar todo
aquel que lo solicite.

10º.- RESOLUCION SOBRE SERVICIO DE DINAMIZACION JUVENIL.Tal y como se ha venido planteando desde finales del ejercicio pasado, y a
partir de reuniones que se han mantenido al respecto, el dinamizador juvenil
nos ha pasado un escrito donde plantea la forma de llevar el servicio, desde
el criterio que se ha planteado por la mancomunidad, de hacer un día en
cada municipio, toda vez que los costes se reparten a partes iguales entre
todos los municipios, de tal manera que por las mañanas se asistiría al
Ayuntamiento para cualquier necesidad del propio Ayuntamiento o de las
asociaciones del municipio y toda la tarde en el mismo municipio con
actividades para los jóvenes.
El dinamizador juvenil, presente en la sesión, ha planteado para
utilización más racional de tiempo, unos criterios de reparto del tiempo y de
las asistencias, que nos manifiesta en dos tipos de distribución de las
asistencias, escrito del que tienen copia todos los asistentes.
DEBATE
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La vocal doña Bernabea Concepción González Rubio manifiesta que se
debe decir al dinamizador lo que tendría que hacer, de acuerdo con lo que se
acuerde por el pleno. Llegado en verano se vería la adaptación del
dinamizador a los horarios.
La sra. Presidenta planta como mejor, el primer horario que nos indica el
dinamizador juvenil en su propuesta.
El vocal don Enrique Navarro Carrión expone que se puede partir el
tiempo de asistencia para compartir con los jóvenes según edades.
El dinamizador juvenil responde que, si el pueblo es grade si se puede
hacer, pero si es pequeño es imposible.
El vocal don Miguel Ángel Alfaro López expone que esto supone seguir
igual que estábamos, por lo que para Villamalea ve que se debe realizar un
cambio importante, con relación al resto de municipios no sabe cómo
actuaría cada uno de ellos.
El vocal don Cecilio González Blasco expone que haga el dinamizador un
proyecto por pueblo para verlo en la próxima sesión.
El vocal don Miguel Ángel Alfaro López expone que ha tratado el asunto
con la bibliotecaria y han hablado sobre los talleres a realizar en aquellos
momentos menos coincidentes con otros talleres de otros colectivos y así
poder fijar talleres en momentos de menor coincidencia, para que puedan
asistir un mayor número de personas.
El vocal don Cecilio Gonzalez Blasco expone que en Villamalea cambia la
situación, pues hay muchos grupos de personas y eso es necesario
desarrollar en actividades a realizar con cada uno de los colectivos.
ACUERDO
El Pleno aprueba que se preste el servicio día a día en cada uno de los
municipios, que estaría basado en cinco días a la semana y cinco
municipios, lo que supone que asista por las mañanas a los Ayuntamientos
y asociaciones, para por la tarde asistir a los puntos o centros jóvenes, pero
de momento un día completo a cada municipio. Y a resultas de lo que
ocurra, pues se mantendrá o cambiará.

11º.- GASTOS E INGRESOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y
FEBRERO.A todos los asistentes se les da cuenta de que la relación de gastos e
ingresos de febrero no está confeccionada, por lo que deberá dejarse para
otra próxima sesión, facilitando las relaciones de diciembre y enero que se
han enviado a todos los vocales, con los siguientes datos:
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Mes de diciembre.Gastos.0.- Gastos administrativos…………………………………………
1.- Servicio limpieza y recogida basuras…………………………
2.- Servicio de obras públicas y mejora caminos rurales……
3.- Servicio de asistencia técnica en urbanismo y vivienda…
4.- Servicio mantenimiento instalaciones eléctricas…………..
5.- Servicio mantenimiento equipos informáticos……………..
6.- Servicio de dinamización juvenil………………………………
7.- Servicios de apoyo administración y base de datos………
8.- Fuentes de agua……………………………………………………
9.- Combustible calefacción…………………………………………
10.- Puntos limpios……………………………………..……………..
11.- Plan extraordinario de empleo…………………………………
12.- Otros…………………………………………………………………
TOTAL GENERAL GASTOS………………………
Ingresos.1.- Ayuntamiento de Villamalea……………………………………
2.- Ayuntamiento de Cenizate.……………………………………
3.- Ayuntamiento de Villalpardo…………………………………..
4.- Ayuntamiento de Villarta………………………………………..
5.- Ayuntamiento de El Herrumblar………………………………
6.- Ayuntamiento de Navas de Jorquera…………………………
7.- Mancomunidad Alta Manchuela………………………………..
TOTAL GENERAL INGRESOS……………………
Mes de enero.Gastos.0.- Gastos administrativos…………………………………………
1.- Servicio limpieza y recogida basuras…………………………
2.- Servicio de obras públicas y mejora caminos rurales……
3.- Servicio de asistencia técnica en urbanismo y vivienda…
4.- Servicio mantenimiento instalaciones eléctricas…………..
5.- Servicio mantenimiento equipos informáticos……………..
6.- Servicio de dinamización juvenil………………………………
7.- Servicios de apoyo administración y base de datos………
8.- Fuentes de agua……………………………………………………
9.- Combustible calefacción…………………………………………
10.- Puntos limpios……………………………………..……………..
11.- Plan extraordinario de empleo…………………………………

11.974,01
18.086,95
6.698,62
958,33
924,49
994,91
2.743,16
402,72
0,00
0,00
541,20
0,00
0,00
43.324,39
16.628,15
7.385,15
1.724,96
6.365,63
5.546,88
4.907,90
765,25
43.324,39

5.599,91
16.801,65
6.193,92
958,33
1.921,42
886,40
2.809,83
201,36
0,00
3.179,87
1.280,03
540,78
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12.- Otros…………………………………………………………………
638,09
TOTAL GENERAL GASTOS………………………
41.011,59
Ingresos.1.- Ayuntamiento de Villamalea……………………………………
14.579,94
2.- Ayuntamiento de Cenizate.……………………………………
8.788,02
3.- Ayuntamiento de Villarta………………………………………..
5.661,42
4.- Ayuntamiento de El Herrumblar………………………………
5.327.02
5.- Ayuntamiento de Navas de Jorquera…………………………
6.096,43
6.- Mancomunidad Alta Manchuela………………………………..
558,76
TOTAL GENERAL INGRESOS……………………
41.011,59
ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, acuerda
aprobar la relación de pagos e ingresos de diciembre 2016 y enero 2017.

8º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.Se da cuenta y tratan los siguientes asuntos:
Primero.- Da cuenta de que se tuvo un encuentro con el Director Provincial
de Agricultura, para ver la posibilidad de solicitar ayudas desde la
mancomunidad para mejora de caminos rurales.
DEBATE
El vocal don Cecilio González Blasco expone que van a salir ayudas y
favorecerán a los pequeños municipios.
Segundo.- Se da cuenta del encuentro con el subdelegado de Gobierno para
ver la posibilidad de solicitar ayudas por daños a los caminos rurales en las
lluvias y nevadas de diciembre y enero, principalmente para la compra de
materiales.

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Se da cuenta y tratan los siguientes asuntos:
Primero.- La vocal doña Bernabea Concepción González Rubio pregunta
cómo está la situación con la mancomunidad Alta Manchuela.
La sra. Presidenta expone que se estuvo en la sede de Alta Manchuela y se
explicó la situación de lo que se les cobraba y por qué.
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La vocal doña Bernabea Concepción González Rubio pregunta si quedaron
contentos de la reunión.
La sra. Presidenta responde que se les informó de lo que se hace, y al día
siguiente se les enviaron más datos que nos requirieron.
Segundo.- El vocal don Miguel Ángel Alfaro López quiere plantear el
descontento con las máquinas de caminos, da cuenta de un escrito remitido
y sobre los servicios que se le han prestado a El Herrumblar, dejando en
manos de los trabajadores la valoración de qué cosas son urgentes o no,
pasando por alto la urgencia que había en Villamalea, pero que no puede ser
un trabajador el que deba valorar cuestiones que deben ser decisiones de un
Alcalde. Por ello, considera que a partir de ahora, visto lo ocurrido, el
ayuntamiento de Villamalea no atenderá urgencias de ninguno de los
municipios mancomunados, para ello deberán hacer lo que ha hecho
Villamalea, contratar a una empresa privada.
La sra. Presidenta expone que el asunto urgente fue de Villarta, este
solicita una actuación urgente para acceso a una granja, en esos días se
puso a llover y no podían trabajar en Villarta, y se pasaron las máquinas a
El Herrumblar. El escrito del Ayuntamiento de Villamalea pedía que se
avisase con 5 días de antelación, por eso envió al trabajador para valorar la
situación.
El vocal don Miguel Ángel Alfaro López manifiesta que hubo una urgencia
que solventaron en 2 días con una empresa privada, pues si se trata de una
empresa de unos 50 ó 60 trabajadores y necesitaban una actuación, pero no
se puede gestionar en un día, sino en varios días para servir zahorras y por
eso está en desacuerdo con la justificación de la sra. Presidenta. Ello costó a
Villamalea tener que plantear la actuación a través de una empresa privada.
La vocal doña Bernabea Concepción González Rubio, ya que se ha hecho
mención a El Herrumblar, decir que como llovió se le planteó a ella la
situación para trabajar en El Herrumblar y dijo que se podría cambiar
temporalmente las máquinas a su municipio, para cuando mejorase el
tiempo volver a Villarta.
El vocal don Enrique Navarro Carrión manifiesta que la cuestión es que
tocarían las máquinas a Cenizate y eso no ocurre, puesto que los caminos
están muy mal en Cenizate y él debe dar explicaciones a los ciudadanos de
lo que ha pasado. Presentó un escrito a la Presidenta, aunque no le gustó la
contestación, pero se ha esperado.
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El vocal don Julio Jesús Ruiz Garrido manifiesta que si se hizo una
actuación urgente en Villarta, esta se demoró por la lluvia y las zahorras
estaban a la orilla del camino.
La sra. Presidenta explica que dejó a los trabajadores valorar la situación.
El vocal don Miguel Ángel Alfaro López expone que esto es una decisión de
los vocales, pero no de los trabajadores.
El vocal don Cecilio Blasco González expone que nunca se ha negado a
dejar a ningún pueblo en urgencias las máquinas, pero nunca las ha pedido,
tuvieron una urgencia para actuar en esos días, fue dificil y no se podría
hacer los trabajos, pero, cuando se pudieron hacer los trabajaos, no se le
dejaron las máquinas a Villamalea que las necesitaba urgentemente, además
se ha saltado a Cenizate y Villamalea. Tendríamos que tener claro, qué es
una urgencia.
La vocal doña Paula Floricelda Cuadros Zambrano expone que lo ideal es
la comunicación entre todos los pueblos cuando aparecen estas cuestiones.
El vocal don Cecilio González Blasco expone que ahora en su
Ayuntamiento se le va a criticar porque tendrá que pagar una cantidad de
dinero por unos trabajos que deberían haberse hecho por manserman.
Tercero.- El vocal don Miguel Ángel Alfaro López pregunta si los
trabajadores de caminos, cuando es un día de lluvia, pueden hacer otras
labores, como ocurrió ayer.
El vocal don Enrique Navarro Carrión manifiesta que se debería hacer un
protocolo para esto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la sra. Presidenta levantó la
sesión a las veintiuna horas y ocho minutos, de lo cual, yo el secretario,
certifico.
Vº Bº
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO
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