AYUNTAMIENTO
CÉSAR VALCAYO ANDRINO (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 05/06/2015
HASH: 15eb0afe377c0b24d6b4cf1ab6342469

DE

R O J A L E S

Sres. Asistentes:

SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL

ALCALDE-PRESIDENTE
Celebrada: 4 de junio de 2015.
Hora comienzo: 20:00 horas.
Hora terminación: 20:15 horas.
Lugar: Salón de sesiones.

Don ANTONIO PEREZ GARCIA

Don JOSÉ PEDRO CHAZARRA RABASCO
Doña MARIE PIERRE DUBOIS
Don DEREK MONKS
Don PEDRO LLOPIS SALINAS
Don VICENTE RAMÍREZ SÁNCHEZ
Don LUIS MANUEL FUR CHAZARRA
Doña LOURDES LÓPEZ TAJES
Don ANTONIO MARTÍNEZ CÁNOVAS
Don COLIN PERCY TIMMS
Don ALBERTO ROS MARTÍN
Don JOSÉ GARCÍA LÓPEZ
Don JOSÉ A. BORDONADO SANSANO
Don JOSÉ MOYA FERRER
Don JOHN PAL GAINES
Don DESIDERIO ARÁEZ CLEMENTE
Doña MARÍA OLAYA GIMÉNEZ ARÁEZ

En el día, hora y lugar indicados,
debidamente convocados y notificados
en forma del orden del día comprensivo
de los asuntos a tratar, se reunieron, en
primera convocatoria, los miembros
expresados al margen, al objeto de
celebrar sesión ordinaria y resolver
asuntos de su competencia. No asisten
por diversos motivos las concejalas doña
Isabel Tatiana Cañizares Butrón, doña
Rosario Rico Bordonado, doña Penelope
Taylor y doña Irene Rubio Sánchez.

Secretario:

Interventor:

Don CÉSAR VALCAYO ANDRINO

Don SALVADOR ALMUDÉVER
MAGRANER

Siendo la hora indicada, el señor alcalde declaró abierto el acto, con el siguiente
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ANTONIO PÉREZ GARCÍA (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 05/06/2015
HASH: 195a1c54111162b60fcd1704852feb42

CONCEJALES:

ORDEN DEL DIA
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 7 DE MAYO DE 2015.
El señor alcalde pregunta si los concejales y concejalas tienen que formular alguna
observación al acta indicada. No formulándose ninguna alegación, el acta es aprobada
por unanimidad de los diecisiete miembros presentes, de los veintiuno que componen
la Corporación.

Parte resolutiva.
2º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
SOBRE DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD FORMULADA POR SIREM S. L. DE
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y DE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES. REQUERIMIENTO PARA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“2º.- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD FORMULADA POR SIREM S. L. DE
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y DE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES. REQUERIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

La mercantil SISTEMAS RECOGIDA RESIDUOS MEDIAMBIENTALES S. L., (antes COLSUR S.
L.) provista de CIF número B-03468428, empresa concesionaria del servicio público de recogida,
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos en el municipio de Rojales, ha presentado diversos
escritos en este Ayuntamiento solicitando la revisión del precio del contrato y la modificación del
contrato con el objetivo de restablecer el equilibrio económico que considera que se ha roto como
consecuencia del incremento experimentado en el coste de eliminación de los residuos (escritos de 21 de
enero de 2014, 9 de junio de 2014, 21 de julio de 2014, 30 de julio de 2014 y 17 de diciembre de 2014).
La causa que invoca la empresa concesionaria para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico
es el incremento desorbitado del coste de entrada en planta de las toneladas de residuos recogidos en el
término municipal, incremento desmesurado que alega ha producido una ruptura en la economía de la
concesión. Las circunstancias que según la mercantil han provocado este incremento desmesurado son las
siguientes: cambios legislativos, cierre de la planta de Proambiente en Abanilla por decisiones de órganos
públicos y adhesión del Ayuntamiento de Rojales al Consorcio Plan Zonal de Residuos.
En relación esta solicitud se ha emitido por la secretaría municipal un informe jurídico desfavorable, el
cual se transcribe a continuación:
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“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante
el Pleno lo siguiente:

“INFORME DE SECRETARÍA
ASUNTO: SOLICITUD FORMULADA POR SIREM S. L. DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO
ECONÓMICO Y DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES.

ANTECEDENTES
PRIMERO: La mercantil SISTEMAS RECOGIDA RESIDUOS MEDIAMBIENTALES S. L., (antes COLSUR
S. L.) provista de CIF número B-03468428 es la empresa concesionaria del servicio público de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos en el municipio de Rojales, según acuerdo de adjudicación
efectuado por el pleno en sesión de 26 de marzo de 2003, formalizado en documento administrativo el 16
de abril de 2003.
SEGUNDO: La duración inicial del contrato fue de diez años, contados desde el 23 de abril de 2003.
Según los pliegos de condiciones y el propio contrato, existía la posibilidad de una prórroga de dos años,
por mutuo acuerdo expreso entre ambas partes, así como una segunda prórroga también por mutuo
acuerdo entre ambas partes de otros dos años.
TERCERO: Constando la conformidad de ambas partes contratantes, el pleno del Ayuntamiento de
Rojales aprobó el 7 de febrero de 2013 prorrogar el contrato dos años, a partir del 23 de abril de 2013, así
como proceder a la segunda prórroga prevista también por dos años a contar desde el 23 de abril de
2015.
CUARTO: La citada mercantil ha presentado diversos escritos en este Ayuntamiento solicitando la
revisión del precio del contrato con el objetivo de restablecer el equilibrio económico que considera roto
como consecuencia del incremento experimentado en el coste de eliminación de los residuos (escritos de
21 de enero de 2014, 9 de junio de 2014, 21 de julio de 2014 y 30 de julio de 2014).
QUINTO: Previo requerimiento municipal para aportación de documentación adicional, la mercantil ha
presentado el 19 de septiembre de 2014 un nuevo escrito argumentando a favor del restablecimiento del
equilibrio económico del contrato.
SEXTO: Con fecha 12 de noviembre de 2014 esta secretaría municipal emitió un informe desfavorable en
relación con la solicitud de la mercantil concesionaria, y con esa misma fecha la alcaldía firmó una
propuesta de acuerdo para el pleno. No obstante lo anterior, el asunto no fue tratado en la comisión
informativa ante el anuncio de la empresa de aportación de adicional y relevante documentación. Esta
documentación fue finalmente presentada el 17 de diciembre de 2014.



Que aporta una copia de la resolución de 31 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Región de Murcia dictada en expediente nº 154/2009 por la que se otorga a
Proambiente S. L. autorización ambiental integrada (AAI) para el proyecto de ampliación de la
capacidad de explotación del vaso nº 3 del vertedero de residuos sólidos urbanos ubicado en la
finca de la Serratilla, en el término municipal de Abanilla (Murcia).



Que, tal y como consta en los antecedentes de hecho de la indica resolución, las autoridades
administrativas de la región de Murcia ordenaron el 28 de septiembre de 2011 la suspensión de
la actividad, el sellado y la restauración ambiental del vertedero de residuos sólidos urbanos
situado en Abanilla, y además el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cieza, en el
procedimiento abreviado nº 42/2011, acordó el 19 de julio de 2012 el cese de toda actividad por
la mercantil Proambiente S. L. en el LIC Sierra de Abanilla, Zonas H, I, C, X y en el vaso inicial,
vaso 1-2, vaso 5 y en el vaso 3 respetando los 100 metros del límite del LIC. Afirma la mercantil
que son “estas y solo estas las razones por las que Sirem se vio obligado a dejar de eliminar en
el referido vertedero. Es decir, la imposibilidad de proseguir con la eliminación en el vertedero de
Proabiente como se venía haciendo desde la puesta en marcha del contrato lo fue por causas
objetivas, sobrevenidas y en modo alguno imputables a Sirem.”
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SÉPTIMO: En el referido escrito presentado el 17 de diciembre de 2014 (registro de entrada número
13.151), la mercantil concesionaria expone una serie de alegaciones que seguidamente se resumen:



Que, examinadas las condiciones bajo las que se concede AAI para el proyecto de ampliación
del vaso nº 3 del vertedero, resulta imposible en la actualidad y en lo sucesivo eliminar allí los
residuos de Rojales. Estas condiciones son las siguientes: el Ayuntamiento de Abanilla ha de
conceder la correspondiente licencia de actividad, que a fecha actual no ha sido otorgada; la
capacidad máxima de admisión es de 39,23 toneladas por día, siendo la misma cubierta con los
residuos que actualmente ya se llevan procedentes de varios municipios murcianos; no son
admisibles los residuos que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, lo cual descarta
los residuos de Rojales; no se permite el traslado de una Comunidad Autónoma a otra de
residuos domésticos mezclados sin tratamiento.



Que, si bien la Dirección General de Medio Ambiente ordenó la suspensión de actividad de
eliminación de residuos en vertedero existente en la finca La Serratilla, Paraje El Agudo – Sierra
de Abanilla, Abanilla (Murcia), dicha suspensión afecta a la eliminación de residuos en
vertedero, pero no a las instalaciones de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que
también se encuentra en dicha ubicación.



Que la resolución de 31 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Región de Murcia dictada en expediente nº 154/2009 por la que se otorga a Proambiente S. L.
autorización ambiental integrada (AAI) para el proyecto de ampliación de la capacidad de
explotación del vaso nº 3 del vertedero de residuos sólidos urbanos ubicado en la finca de la
Serratilla, no prohíbe expresamente la entrada de residuos de ningún municipio.



Que los residuos domésticos, y en general cualquier residuo, debe ser tratado, previamente a su
eliminación en vertedero, en planta de tratamiento autorizada, al objeto de recuperar materias
valorizables y/o reducir en la medida de lo posible su peligrosidad antes de su vertido.



Que la planta de tratamiento de residuos domésticos que Proambiente S. L. dispone en Abanilla
cuenta con Autorización de Gestión de Residuos en vigor con número AU/GR-1170/00,
disponiendo de una capacidad de tratamiento máxima autorizada de 70 toneladas de residuos
por día.



Que, en el contexto del artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, la justificación de la suficiencia de capacidad debe ser requerida directamente a
Proambiente S. L., y que si finalmente se concediera autorización para el traslado de residuos
de Rojales, tendrá carácter temporal y se concederá por un año prorrogable previa solicitud.

NOVENO: Así mismo, el Ayuntamiento de Rojales dirigió escrito a la mercantil Proambiente S. L.
interesando información acerca de las causas por las que la empresa SIREM S. L. dejó de llevar los
residuos procedentes de Rojales a las instalaciones de Proambiente S. L, instalación en la que se
recibían y precio pactado. La contestación fue recibida el 15 de abril de 2015, y en ella se indica en
síntesis lo siguiente:



Que en la actualidad Proambiente S. L. gestiona en Abanilla una planta de tratamiento con
vertedero controlado para la gestión de residuos sólidos urbanos con número
GOR/2014/008 de Gestor de la Comunidad Autónoma de Murcia de 3 de diciembre de
2014.



Que dichas instalaciones están diseñadas expresamente para el tratamiento, valorización y
posterior eliminación en vertedero controlado de los residuos catalogados con el LER
200301, asumiendo estos residuos de distintos ayuntamientos tanto de la Región de Murcia
como de la Comunidad Valenciana.



Adjunta escrito fechado el 3 de agosto de 2012 dirigido a la entonces denominada COLSUR
S. L. fijando un precio de 15 euros por tonelada para los residuos procedentes de la Vega
Baja, solicitando que los pagos de las facturas deberán estar abonados en el plazo máximo
de los siguientes quince días naturales desde su emisión y advirtiendo que de no ser así se
impedirá la entrada de nueva mercancía.
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OCTAVO: A la vista de los documentos aportados y de las alegaciones expuestas, el Ayuntamiento de
Rojales dirigió escrito a la Dirección General de de Medio Ambiente de la Región de Murcia interesando
información al respecto. La contestación fue recibida el 23 de marzo de 2015, y en ella se indica en
síntesis lo siguiente:



Adjunta escrito fechado el 7 de febrero de 2013 dirigido a SIREM S. L. en el que se indica
que no consta en la contabilidad de Proambiente S. L. pago alguno durante los ejercicios
2011 y 2012, y en el que se apercibe que “de no regularizar (saldar o pagar) la deuda que
mantiene esta mercantil con Proambiente S. L. se ha decidido por el Consejo impedir la
entrada de camiones de su mercantil a nuestras instalaciones”.

CONSIDERACIONES TÉCNICO - JURÍDICAS
PRIMERA.- Los pliegos de condiciones que rigieron la licitación en el año 2003 constituyen la ley del
contrato, vinculando en consecuencia a las dos partes de la relación jurídico – contractual (Ayuntamiento
de Rojales y mercantil SIREM S. L.). En ellos expresamente se indica que el objeto del contrato consiste
en la recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, incluyendo su transporte y eliminación o
tratamiento, a cargo de la empresa concesionaria hasta vertedero legalizado, planta de transferencia o
planta de reciclados, fuera del término municipal de Rojales.
En cumplimiento de estas prescripciones, la empresa contratista ha estado asumiendo durante 11 años el
coste de entrada a planta, sin que este aspecto de la relación contractual haya originado controversia
alguna, salvo desde hace unos pocos meses.
SEGUNDA.- En los pliegos de condiciones que rigieron la licitación en el año 2003, más concretamente
en el estudio económico de la explotación que forma parte del proyecto de explotación del servicio, se
contempla una cantidad de 65.000 euros (sin IVA) por el concepto de eliminación y vertidos, lo cual
representa un porcentaje del 17,45 por ciento sobre el coste total sin IVA del servicio (372.451,68 euros).
TERCERA.- En el estudio económico aportado por COLSUR S. L. en su proposición económica se
recoge una previsión de 45.402,00 euros (sin IVA) por el concepto de eliminación y vertido, que
representa un porcentaje del 12,25 por ciento sobre el precio sin IVA ofertado por la empresa
(370.482,22 euros).

QUINTA.- La mercantil contratista solicita el restablecimiento del equilibrio económico a partir del mes de
enero de 2014. En este mes y en los posteriores se aprecia que el porcentaje que representa el coste de
eliminación sobre la facturación es bastante superior al 17,45 por ciento previsto en el proyecto de
explotación (no el del estudio económico de la mercantil).
SEXTA.- La doctrina aplicable a supuestos de reclamaciones por parte del concesionario de un contrato
de gestión de servicios públicos a la Administración contratante por los perjuicios sufridos como
consecuencia de la producción de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la celebración de la
licitación, de forma imprevisible, es la que a continuación se expresa.
Uno de los principios esenciales que existen en el ámbito de la contratación administrativa es que los
contratos, a partir de su perfeccionamiento, resultan inalterables y consecuentemente deberán ser
cumplidos con estricta sujeción a sus cláusulas y con arreglo a las condiciones establecidas en el los
correspondientes pliegos que les sirven de base.
Por otro lado, el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aplicable al supuesto presente
por razones cronológicas) establece que la ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 144.
En consecuencia, el contratista asume los riesgos inherentes al contrato. El principio de riesgo y ventura
del contratista ha sido interpretado en el sentido de que el contratista asume el riesgo de poder obtener
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CUARTA.- El precio del contrato se ha ido actualizando durante su vigencia, estando fijado actualmente
en 629.829,48 euros anuales (importe al que hay que añadir el impuesto sobre el valor añadido),
equivalentes a 52.485,79 euros mensuales más el impuesto sobre el valor añadido. Esta es la revisión de
precios para el período que abarca abril de 2014 hasta marzo de 2015, que fue aprobada por acuerdo del
pleno el 5 de febrero de 2015.

una ganancia mayor o menor (o incluso perder) cuando sus cálculos están mal hechos o no responden a
las circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato. De lo que se infiere que el contratista, al
contratar con la Administración, asume el riesgo derivado de las contingencias que puedan sobrevenir en
su ejecución.
Ahora bien, el principio de riesgo y ventura del contratista no puede ser objeto de una interpretación tan
rigurosa que excluya la responsabilidad de la Administración en otros supuestos, además del de fuerza
mayor, como ocurre en el caso en que la conducta de la Administración haya provocado una mayor
onerosidad para el contratista, con quiebra del principio de equilibrio financiero (así resulta de lo dispuesto
en el artículo 163.2 del TRLCAP). La jurisprudencia viene reconociendo la derogación del principio de
riesgo y ventura del contratista en virtud de la aplicación de los principios "rebus sic stantibus", el
enriquecimiento injusto y del riesgo imprevisible. Así la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre
del 2003 afirma que la doctrina del riesgo imprevisible, conectada a la de la cláusula "rebus sic stantibus",
exige que, como consecuencia de la aparición de un riesgo que no pudo ser previsto al tiempo de
celebrarse el contrato, se alteren sustancialmente las condiciones de ejecución del mismo, de manera que
la prestación pactada resulte mucho más onerosa para una de las partes de lo que inicialmente había
podido preverse, lo que permite la rescisión del contrato o, en su caso, la indemnización de ese mayor
coste, que no debe ser asumido por la parte a quien el suceso o acontecimiento imprevisible ha
perjudicado, y la STS de 19 de enero de 1998 dice que cuando por concurrir otros hechos que escapan a
las previsiones normativas establecidas al efecto, se produce con ello en la relación jurídico-contractual
que vincula a las partes, un desequilibrio económico de tal entidad y naturaleza, que el cumplimiento por
el contratista de sus obligaciones derivadas de ella, sea excesivamente oneroso para el mismo, el cual
razonablemente no pudo prever, incluso empleando una diligencia fuera de las normas en este tipo de
contrataciones, entonces y en este último supuesto ha de acudirse a la aplicación de la doctrina de "riesgo
razonablemente imprevisible" como medio extraordinario, como extraordinarias son sus causas, para
restablecer el equilibrio económico del contrato. Es decir, para que sea aplicable dicha doctrina a fin de
producir los efectos pretendidos, como fórmula compensatoria de perjuicios experimentados por el
contratista, es menester que las circunstancias concurrentes desencadenantes del desequilibrio
contractual, además de ser imprevisibles, sean producidas sin culpa en los contratantes". De la misma
forma la STS de 30 de abril del 2001 acude a la figura jurídico doctrinal de la cláusula "rebus sic stantibus"
o riesgo imprevisible, para el restablecimiento del equilibrio financiero del contratista cuando en las
vicisitudes de la contratación concurran circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias,
anormales, imprevistas y profundas que afecten grandemente a éste.
En general son dos los supuestos en que la Corporación está obligada a mantener el equilibrio económico
de la concesión: el primero cuando la Corporación introduzca modificaciones en el servicio que
incrementen el costo del servicio o disminuyeran la retribución, y el segundo cuando, aun sin mediar
modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinen en cualquier sentido
la ruptura de la economía de la concesión (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1999).

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en considerar que el equilibrio económico de la
relación contractual administrativa, fundada en el principio de igualdad proporcional entre las ventajas y
cargas del contrato y aplicada en los supuestos de la llamada doctrina de la imprevisión, o del hecho
imprevisible ajeno a la actuación administrativa, y del llamado "ius variandi", en el supuesto de que la
Administración modifica las condiciones del contrato en perjuicio del contratista o concesionario, ha de
relacionarse con el principio de "riesgo y ventura", ya que el equilibrio financiero es una fórmula
excepcional, que no puede aplicarse de forma indiscriminada de modo que sea una garantía ordinaria de
los intereses del contratista, como si se tratase de un seguro gratuito que cubre todos los riesgos de la
empresa. Por otra parte, es requisito esencial la imprevisibilidad del acontecimiento.
SÉPTIMA.- En el caso presente la Corporación demandada no ha introducido modificación alguna en el
servicio que incremente su costo o disminuya su retribución, sino que el supuesto en que el recurrente
fundamenta su reclamación es el de existencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
(incremento desorbitado del coste de entrada en planta de las toneladas de residuos) que alega han roto
la economía de la concesión.
Tal y como se ha razonado en la anterior consideración técnico – jurídica, para que nazca el derecho del
contratista al restablecimiento del equilibrio económico se exige que esa alteración se deba a un evento
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En la doctrina expuesta subyace el tratar de mantener el equilibrio entre la nueva situación producida y los
ingresos esperados y previstos por las partes, logrando con ello una continuidad en la prestación del
servicio público y dominando sobre el abandono de la misma por parte del concesionario al no poder
soportar económicamente la situación.

imprevisible, extraordinario y no imputable al contratista. Esta presupuesto no se cumple en el presente
caso, tal y como se expone a continuación.
En primer lugar, porque no es cierto que la planta de tratamiento de residuos domésticos de Proambiente
en Abanilla esté cerrada por decisiones de órganos públicos, tal y como alega la mercantil SIREM S. L. La
planta se encuentra abierta, dispone de autorización en vigor, y está en condiciones de recibir los residuos
procedentes del municipio de Rojales, tal y como se demuestra por los siguientes hechos:


Los residuos sólidos urbanos procedentes de Rojales se han estado llevando desde el inicio del
contrato en 2003 a la planta de tratamiento de residuos de Proambiente S. L., existente en
Abanilla (Murcia), y no al vertedero que también allí se encuentra ubicado. Así resulta de la
información suministrada por Proambiente S. L. en el escrito de fecha 15 de abril de 2015. Así
resulta también del escrito de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia
recibido el 23 de marzo de 2015, en el que se especifica claramente que los residuos
domésticos, y en general cualquier residuo, debe ser tratado, previamente a su eliminación en
vertedero, en planta de tratamiento autorizada, al objeto de recuperar materias valorizables y/o
reducir en la medida de lo posible su peligrosidad antes de su vertido.



El Ayuntamiento ha solicitado un presupuesto a la mercantil Proambiente S. L., habiendo esta
aportado dicho presupuesto en el que se ofrece un precio de 30 euros por tonelada.



El Ayuntamiento ha solicitado una justificación a la mercantil Proambiente S. L., habiendo
esta justificado mediante escrito de fecha 28 de enero de 2015 la capacidad de entrada a su
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos situada en finca La Serratilla (Abanilla),
adjuntando copia de Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos emitida el
21 de noviembre de 2000, expediente 117-00, por la Dirección General de Medio Ambiente de la
Región de Murcia.

Frente a lo anterior cabe razonar que, lejos de aferrarse a la literalidad de la palabra “vertedero”, la
obligación del concesionario consiste en trasladar los residuos sólidos urbanos de Rojales a una
instalación autorizada para su tratamiento o eliminación, de conformidad con la legalidad vigente.
Además, el tenor literal del apartado 3.a) del proyecto de explotación del servicio es el siguiente: “El
contrato tendrá como objeto la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida domiciliaria de residuos
sólidos urbanos (en adelante RSU), incluyendo su transporte y eliminación o tratamiento, a cargo de la
empresa concesionaria hasta vertedero legalizado, planta de transferencia o planta de reciclados, fuera
del término municipal de Rojales.”
A ello hay que añadir que en la proposición económica presentada por la empresa para concurrir a la
licitación se expone lo siguiente: “Los residuos procedentes de la la recogida de basuras serán
transportados hasta la planta de La Serratilla en Abanilla, perteneciente al grupo de empresas Colsur S. L.
y Proambiente S. L.” Es decir, que la propia empresa licitadora, al explicar el modo en que va a prestar el
servicio, expone que los residuos entrarán en la planta de tratamiento, sin ser directamente eliminados en
un vertedero (acción esta que iría en contra de la legalidad).
Además SIREM S. L. ha estado llevando los residuos a la planta de tratamiento hasta el 15 de febrero de
2013, situación que demuestra por sí sola que ha sido irrelevante a estos efectos la suspensión de la
actividad del vertedero acordada en 2011, precisamente por ser instalaciones independientes.
Esa misma advertencia se contiene en el escrito recibido desde la Dirección General de medio Ambiente
de la Región de Murcia, según el cual “hay que aclarar que los residuos domésticos y en general
cualquier residuo, debe ser tratado, previamente a su eliminación en vertedero, en planta de tratamiento
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No tiene relevancia a estos efectos el documento aportado por SIREM S. L. el 17 de diciembre de 2014,
relativo a la Resolución de 31 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se
otorga a Proambiente S. L. Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de la
capacidad de explotación del vaso número 3 del vertedero de Abanilla. Se esfuerza la mercantil en
argumentar que, como consecuencia de la suspensión de la actividad del vertedero situado en Abanilla y
explotado por Proambiente S. L., ha sido imposible para SIREM S. L. eliminar en dicha instalación el
vertido procedente de Rojales, y todo ello a la vista de lo recogido en el contrato administrativo que une a
las partes, el cual indica que el objeto del contrato es el servicio de recogida domiciliaria de residuos
sólidos urbanos, incluyendo su transporte y eliminación hasta vertedero legalizado, obligándose el
concesionario a disponer de vertedero o vertederos autorizados con capacidad suficiente durante todo el
tiempo de vigencia del contrato.

autorizada, al objeto de recuperar materias valorizables y/o reducir en la medida de lo posible su
peligrosidad antes de su vertido”.
A lo anterior no es obstáculo el hecho de pertenecer a distintas Comunidades Autónomas, pues el artículo
25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que regula los traslados de
residuos en el interior del territorio del Estado, permite estos traslados con el solo requisito de la
notificación previa a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de
destino.
Todo lo anterior viene confirmado por el contenido del escrito recibido en este Ayuntamiento el 15 de
febrero de 2013 (registro de entrada número 1.230) remitido por la mercantil Proambiente S. L., en el que
se informaba que con efectos de las 00:01 horas del 16 de febrero de 2013 cesaba su relación comercial
con la mercantil SIREM S. L., por el motivo de la “alta deuda” de esta con Proambiente S. L., con la
consecuencia de “negarle la entrada a las instalaciones de Proambiente S. L. a los camiones y vehículos
de Sirem S. L. o de ellos dependientes.”
A raíz de esta circunstancia y por su propia iniciativa, SIREM S. L. comenzó a llevar los residuos
recogidos en Rojales a las instalaciones de Abornasa S. L. en Crevillent.
En aquel momento, SIREM S. L. no comunicó oficialmente al Ayuntamiento de Rojales esta decisión suya
unilateralmente adoptada. Sino que fue posteriormente, en un escrito de fecha 30 de agosto de 2013
(registro de entrada número 6.982), cuando esta empresa informó que los residuos se estaban llevando a
la planta de Abornasa desde febrero de 2013.
En segundo lugar, tampoco es cierto que la incorporación del Ayuntamiento de Rojales al Consorcio del
Plan Zonal de Residuos suponga la obligatoriedad de que SIREM S. L. elimine los residuos sólidos
urbanos en las plantas indicadas por el Consorcio. De momento, y dada la situación actual en que se
encuentra el Consorcio, no existe tal obligatoriedad y así se puede constatar acudiendo a consultar esta
circunstancia con el Consorcio, con lo cual la mercantil SIREM S. L. tiene plena libertad, en el marco de la
ley y del contrato concesional, para transportar los residuos a la planta que considere conveniente.
A la vista de lo anterior, no concurre ningún evento imprevisible, extraordinario y no imputable al
contratista, por lo que no se da el presupuesto fáctico necesario para que nazca el derecho del contratista
al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La mercantil SIREM S. L. ha estado depositando desde abril de 2003 hasta el 15 de febrero de
2013 los residuos sólidos urbanos de Rojales en la planta de tratamiento de residuos sólidos
domésticos existente en Abanilla, perteneciente a Proambiente S. L.
El precio acordado entre las dos empresas ascendía en 2012 y 2013 a 15 euros por tonelada,
coste que ha venido siendo asumido enteramente por la empresa SIREM S. L. durante todos los
años de la duración del contrato administrativo.
La referida planta de tratamiento ha estado activa durante todo este período de tiempo y cuenta
con las autorizaciones pertinentes para su funcionamiento.
A partir del 16 de febrero de 2013, SIREM S. L. comienza a llevar los residuos de Rojales a la
planta de tratamiento de Abornasa situada en Crevillent.
El Ayuntamiento de Rojales no fue quien adoptó la decisión de llevar los residuos a la planta de
Crevillent, sino que esta fue una decisión unilateral de la mercantil SIREM S. L., no consensuada
con la entidad local, y de la que esta no tuvo conocimiento hasta agosto de 2013.
Proambiente S. L. negó en febrero de 2013 la entrada a sus instalaciones de los residuos
procedentes de Rojales debido a conflictos surgidos con la empresa SIREM S. L., siendo estos
al parecer la existencia de una alta deuda de SIREM S. L. hacia Proambiente S. L.
No ha existido ningún evento imprevisible, extraordinario y no imputable a la mercantil
contratista, sino que más bien la situación existente actualmente es consecuencia de la gestión
empresarial de la misma, por lo que no concurre el presupuesto de hecho que resulta necesario
e imprescindible para que nazca el derecho a que se restablezca el equilibrio económico de la
concesión. Es decir, ha de ser el contratista el que asuma las consecuencias de su gestión, y no
el Ayuntamiento de Rojales.
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OCTAVA.- Por todo lo expuesto anteriormente, y tal y como se encuentra debidamente acreditado en el
expediente, la situación se puede resumir de la siguiente manera:

NOVENA.- Además de todo lo anterior, para llegar a la conclusión de que el equilibrio económico ha sido
alterado es necesario efectuar un análisis del resultado global de la concesión, no solo desde el punto de
vista exclusivo del incremento de costes de eliminación que invoca la empresa, sino en su conjunto, para
lo cual habrá de tenerse en cuenta también la posible reducción de otros gastos.
CONCLUSIÓN
Por todo ello, el funcionario que suscribe informa desfavorablemente la petición formulada por la mercantil
concesionaria relativa al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, y correlativamente, la
petición relativa a la modificación del contrato para extraer de su contenido la eliminación, debiendo en
consecuencia ser desestimada la solicitud por el pleno municipal, como órgano de contratación que
adjudicó en su día el contrato.
Es cuanto tiene el honor de informar.
En Rojales. El Secretario. Fdo. César Valcayo Andrino.”

El informe es desfavorable en relación con la petición de restablecimiento del equilibrio económico de la
concesión, y correlativamente, con la petición de modificación del contrato para extraer de su contenido
la eliminación, debiendo en consecuencia ser desestimada la solicitud por el pleno municipal, como
órgano de contratación que adjudicó en su día el contrato.
A la vista de este informe, que es desfavorable a las pretensiones de la concesionaria, se propone al pleno
la adopción de los siguientes acuerdos:

SEGUNDO.- Requerir expresamente a la mercantil concesionaria para que proceda a cumplir con
exactitud las obligaciones derivadas del contrato en lo referente al tratamiento y eliminación de los
residuos sólidos urbanos, tal y como se ha venido produciendo desde el inicio de vigencia del contrato en
2003 hasta diciembre de 2013. En consecuencia, se requiere expresamente a la mercantil concesionaria
para que de forma inmediata realice las actuaciones que estime pertinentes para asumir el coste del
tratamiento y eliminación, como obligación esencial dimanante del contrato. A tal efecto se le concede un
plazo máximo de dos meses para que acredite ante este Ayuntamiento el cumplimiento de este
requerimiento.
TERCERO.- Advertir a la empresa concesionaria de que, en caso de incumplimiento del requerimiento
contenido en el punto anterior, se iniciará expediente de resolución del contrato por incumplimiento de
obligaciones contractuales esenciales (artículo 111.g del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas).
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil SISTEMAS RECOGIDA RESIDUOS
MEDIAMBIENTALES S. L así como a la mercantil ABORNASA S. A.
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de esta resolución, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de
este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo ello sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualesquiera otros recursos que considere procedentes.
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PRIMERO.- Desestimar la solicitud formulada por la mercantil SISTEMAS RECOGIDA RESIDUOS
MEDIAMBIENTALES S. L., sobre revisión del precio del contrato con el objetivo de restablecer el
equilibrio económico que considera roto como consecuencia del incremento experimentado en el coste de
eliminación de los residuos, con fundamento en los argumentos expresados en el cuerpo de este acuerdo.
Desestimar igualmente la solicitud de modificación del contrato.

Es cuanto tiene el honor de exponer. En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”
Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para felicitar a la secretaría del Ayuntamiento por el informe elaborado sobre
este tema.
No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS

SEGUNDO.- Requerir expresamente a la mercantil concesionaria para que proceda a
cumplir con exactitud las obligaciones derivadas del contrato en lo referente al
tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos, tal y como se ha venido
produciendo desde el inicio de vigencia del contrato en 2003 hasta diciembre de 2013.
En consecuencia, se requiere expresamente a la mercantil concesionaria para que de
forma inmediata realice las actuaciones que estime pertinentes para asumir el coste
del tratamiento y eliminación, como obligación esencial dimanante del contrato. A tal
efecto se le concede un plazo máximo de dos meses para que acredite ante este
Ayuntamiento el cumplimiento de este requerimiento.
TERCERO.- Advertir a la empresa concesionaria de que, en caso de incumplimiento
del requerimiento contenido en el punto anterior, se iniciará expediente de resolución
del contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (artículo
111.g del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del texto refundido de la ley
de contratos de las administraciones públicas).
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil SISTEMAS RECOGIDA
RESIDUOS MEDIAMBIENTALES S. L así como a la mercantil ABORNASA S. A.
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
pleno en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de la
notificación
de
esta
resolución,
o
bien,
directamente
recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la
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PRIMERO.- Desestimar la solicitud formulada por la mercantil SISTEMAS RECOGIDA
RESIDUOS MEDIAMBIENTALES S. L., sobre revisión del precio del contrato con el
objetivo de restablecer el equilibrio económico que considera roto como consecuencia
del incremento experimentado en el coste de eliminación de los residuos, con
fundamento en los argumentos expresados en el cuerpo de este acuerdo. Desestimar
igualmente la solicitud de modificación del contrato.

notificación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea,
y todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualesquiera otros
recursos que considere procedentes.

3º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A ARCHIVO POR CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN
DE LOS COSTES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS A SIREM S. L.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“3º.- ARCHIVO POR CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE LOS COSTES
DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A SIREM S.
L.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de
la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
Mediante acuerdo de Pleno de fecha de 6 de noviembre de 2014 se inició expediente de reclamación de
cantidad por importe de 170.725, 01 euros a la concesionaria del servicio de recogida, transporte y
eliminación de residuos sólidos urbanos SIREM, Sistemas de Recogida Residuos Medioambientales,
S.L.,en concepto de reintegro de los costes satisfechos por el Ayuntamiento de Rojales derivados de la
eliminación de los residuos sólidos urbanos, a cuyo pago está obligada la concesionaria según el contrato
adjudicado. El acuerdo fue notificado a la mercantil interesada en fecha de 4 de diciembre de 2014.

Si bien tal solicitud no fue resuelta de forma expresa, de hecho se ha producido la suspensión del
procedimiento de reclamación cantidad durante la instrucción del expediente administrativo relativo al
reestablecimiento del equilibrio económico de la concesión; expediente que se ha dilatado en el tiempo
debido a su complejidad, así como a los informes y documentación que se ha tenido que solicitar y
recabar de organismos y otros terceros.
Por tanto, transcurrido el plazo máximo de tres meses desde que se inició el procedimiento sin haberse
notificado resolución expresa, establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, procede
declarar la caducidad del procedimiento de conformidad con los artículos 44.2 y 92 de la citada ley, en
relación con el artículo 178 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Vista la doctrina legal establecida en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en interés de ley de
fecha de 12 de junio de 2003, por la cual la declaración de caducidad de los procedimientos no extingue
la acción de la Administración para el ejercicio de potestades administrativas, procede iniciar de nuevo
procedimiento de reclamación de cantidad contra SIREM, Sistemas de Recogida Residuos
Medioambientales, S. L.
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En fecha de 17 de diciembre de 2014, con registro de entrada número 13.149, SIREM, Sistemas de
Recogida Residuos Medioambientales, S.L, presentó escrito de oposición solicitando la suspensión del
procedimiento de reclamación de cantidad hasta la resolución del expediente de modificación del
contrato, revisión de precio y compensación por desequilibrio económico, previamente interesada por la
concesionaria del servicio, al tratarse de asuntos directamente relacionados.

Por todo lo expuesto, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento de reclamación de cantidad a la concesionaria
SIREM, Sistemas de Recogida Residuos Medioambientales, S.L, iniciado mediante acuerdo de Pleno de
fecha de 6 de noviembre de 2014, por los motivos que se indican en el presente acuerdo, ordenando el
archivo del expediente.
SEGUNDO.- Ordenar el inicio de nuevo procedimiento de reclamación de cantidad contra SIREM,
Sistemas de Recogida Residuos Medioambientales, S. L, con el fin de reclamar los gastos de eliminación
de los residuos sólidos urbanos satisfechos por el Ayuntamiento.
En Rojales. El Alcalde.”

Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS

SEGUNDO.- Ordenar el inicio de nuevo procedimiento de reclamación de cantidad
contra SIREM, Sistemas de Recogida Residuos Medioambientales, S. L, con el fin de
reclamar los gastos de eliminación de los residuos sólidos urbanos satisfechos por el
Ayuntamiento.
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
pleno en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de la
notificación
de
esta
resolución,
o
bien,
directamente
recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la
notificación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea,
y todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualesquiera otros
recursos que considere procedentes.

4º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DE RECLAMACIÓN DE LOS COSTES DE
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PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento de reclamación de cantidad a la
concesionaria SIREM, Sistemas de Recogida Residuos Medioambientales, S. L,
iniciado mediante acuerdo de Pleno de fecha de 6 de noviembre de 2014, por los
motivos que se indican en el presente acuerdo, ordenando el archivo del expediente.

ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A
SIREM S. L.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“4º.- APROBACIÓN INICIAL DE RECLAMACIÓN DE LOS COSTES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A SIREM S. L.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales propone al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
Mediante acuerdo de Pleno de fecha de 26 de marzo de 2003, se adjudicó el contrato administrativo de
gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Rojales a la
empresa COLSUR, S.L., ahora denominada SIREM, SISTEMAS DE RECOGIDA RESIDUOS
MEDIOAMBIENTALES, S.L, siendo el objeto del contrato la recogida, transporte hasta vertedero
legalizado y eliminación o tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio.
En correspondencia con el objeto del contrato, la mercantil contratista ha venido soportando íntegramente
los costes de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos desde el
inicio de la prestación del servicio en el año 2003, hasta el mes de abril de 2014, sin que nada se haya
reclamado por tal concepto al Ayuntamiento de Rojales

Fecha

Nº factura

Importe

Tercero

Concepto

14/05/2014

2014/13

31.863,71 €

Consorcio Gestión de RSU Baix Vinalopó

Tratamiento RSU, abril 2014

02/07/2014

2014/27

40.106,07 €

Consorcio Gestión de RSU Baix Vinalopó

Tratamiento RSU, mayo 2014

30/06/2014

20141096

17.744,46 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, junio 2014

30/06/2014

20140956

214,94 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, junio 2014

30/06/2014

20140941

594,31 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento enseres, junio 2014

31/07/2014

20141294

39.017,81 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, julio 2014

31/07/2014

20141295

733,44 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, julio 2014

31/07/2014

20141297

236,43 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, julio 2014

31/07/2014

20141296

919,95 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento enseres, julio 2014

31/08/2014

20141385

37.472,45 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, agosto 2014

31/08/2014

20141386

760,69 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, agosto 2014

31/08/2014

20141387

953,28 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento enseres, agosto 2014

31/08/2014

20141388

107,47 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, agosto 2014

30/09/2014

20141715

33.508,12 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, septiembre 2014

30/09/2014

20141716

716,41 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, septiembre 2014

30/09/2014

20141717

750,16 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento enseres, septiembre 2014

30/09/2014

20141718

196,67 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, septiembre 2014

31/10/2014

20141948

33.600,84 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, octubre 2014

31/10/2014

20141949

1.132,10 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, octubre 2014

31/10/2014

20141950

861,91 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento de enseres, octubre 2014

31/10/2014

20141951

288,02 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, octubre 2014
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A partir del mes de abril de 2014 la contratista ha dejado de satisfacer los costes de tratamiento y
eliminación de los residuos sólidos urbanos a las plantas encargadas de ese servicio, habiendo sido
pagadas por el Ayuntamiento las siguientes cantidades:

30/11/2014

20142146

262,23 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, noviembre 2014

30/11/2014
30/11/2014

20142145

859,77 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento de enseres, noviembre 2014

20142144

1.094,62 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, noviembre 2014

30/11/2014

20142263

27.714,81 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, noviembre 2014

31/12/2014

20142442

203,13 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredora, diciembre 2014

31/12/2014

20142441

481,47 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento de enseres, diciembre 2014

31/12/2014

20142440

919,56 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, diciembre 2014

31/12/2014

20142439

26.709,41 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, diciembre 2014

31/01/2015

1520150191

578,82 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, enero 2015

31/01/2015

1520150193

278,34 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, enero 2015

31/01/2015

1520150190

26.282,17 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, enero 2015

31/01/2015

1520150192

469,65 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento de enseres, enero 2015

28/02/2014

1520150414

23.897,75 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, febrero 2015

28/02/2015

1520150429

322,41 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredoras, febrero 2015

28/02/2015

1520150427

443,81 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, febrero 2015

28/02/2015

1520150428

814,64 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento de enseres, febrero 2015

31/03/2015

1520150645

80,61 €

ABORNASA, S.A.

Residuos mezclados barredora, marzo 2015

31/03/2015

1520150643

827,01 €

ABORNASA, S.A.

Residuos verdes podas, marzo 2015

31/03/2015

1520150642

30.515,56 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento RSU, marzo 2015

31/03/2015

1520150644

623,33 €

ABORNASA, S.A.

Tratamiento enseres, marzo 2015

TOTAL

385.158,34 €

El pago del Ayuntamiento deriva de su cualidad de responsable del cumplimiento de las obligaciones que
derivan de la producción y gestión de los residuos sólidos urbanos, en los términos del artículo 42 de la
Ley 22/2011,de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, siendo además el titular de las
competencias en virtud del artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
así como un servicio mínimo obligatorio conforme al artículo 26.1 de la misma ley. Todo ello sin
perjuicio de los compromisos asumidos frente al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del
Baix Vinalopó y ABORNASA, S.A. en caso de impago de la concesionaria del servicio.

Considerando que se ha producido un perjuicio a la Corporación, cuantificado en la cantidad de 385.158,
34 euros, y derivado de una ejecución defectuosa del contrato, la cual se debe reclamar a la concesionaria
del servicio.
Considerando que órgano competente para resolver, es el Pleno de la Corporación, al ser éste el órgano de
contratación, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento contra SIREM, SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS
MEDIOAMBIENTALES, S.L. con CIF B03468428, en reclamación de la cantidad de 385.158, 34 euros,
por el concepto y motivos a los que se alude en el cuerpo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Conceder un trámite de audiencia de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para que a la vista del expediente, pueda formular alegaciones y presentar los documentos
que estime oportunos.
TERCERO.- Designar la cuenta ES91/3005/0022/83/1138919228 de la Caja Rural Central, de titularidad
municipal, para el caso que la interesada muestre conformidad con la reclamación efectuada.
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Considerando que se ha producido un incumplimiento contractual, puesto que corresponde únicamente a
SIREM, SISTEMAS DE RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES, S.L soportar y hacer frente
a los costes de tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos, como así ha venido sucediendo
desde el inicio del contrato, hasta el mes de abril de 2014.

De conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, contra este acuerdo no cabe
interponer recurso por tratarse de un acto de trámite, pudiendo oponer lo que estime conveniente en el
trámite de alegaciones o en la resolución que ponga fin al procedimiento.
En Rojales. El Alcalde.”

Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Iniciar procedimiento contra SIREM, SISTEMA DE RECOGIDA DE
RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. con CIF B03468428, en reclamación de la
cantidad de 385.158, 34 euros, por el concepto y motivos a los que se alude en el
cuerpo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Conceder un trámite de audiencia de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para que a la vista del expediente, pueda formular
alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos.

De conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, contra este acuerdo no cabe interponer recurso por tratarse de un acto de
trámite, pudiendo oponer lo que estime conveniente en el trámite de alegaciones o en
la resolución que ponga fin al procedimiento.

5º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A MODIFICACIÓN DEL PUESTO NÚMERO 26 DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
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TERCERO.- Designar la cuenta ES91/3005/0022/83/1138919228 de la Caja Rural
Central, de titularidad municipal, para el caso que la interesada muestre conformidad
con la reclamación efectuada.

“5º.- MODIFICACIÓN DEL PUESTO NÚMERO 26 DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante
el Pleno lo siguiente:
El Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2007, aprobó
definitivamente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales. El puesto de trabajo
número 26, denominado “Conserje cementerio”, tiene asignadas unas tareas que son las propias de un
conserje de una instalación. Sin embargo, se considera oportuno y conveniente que además tenga
atribuidas las funciones propias de un sepulturero. A tal efecto se ha preparado una nueva ficha
descriptiva del puesto, que pasaría a denominarse “Conserje – sepulturero cementerio”.
En la documentación del expediente consta una justificación de la propuesta de asignación de nuevas
funciones y de su valoración a efectos retributivos. Así mismo, se ha comunicado el texto de la propuesta
al trabajador adscrito al puesto de trabajo, el cual ha manifestado su conformidad con el cambio.
El asunto se ha tratado en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Rojales celebrada el 26 de
mayo de 2015.
A la vista de lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del puesto de trabajo número 26 de la relación de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Rojales, que pasa a denominarse “Conserje – sepulturero cementerio”, con
las nuevas funciones asignadas propias de un sepulturero y las nuevas retribuciones que le corresponden.
SEGUNDO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante.
Es cuanto tiene el honor de exponer. En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para exponer lo siguiente: “Sr. Alcalde, hoy se va a aprobar la modificación del puesto nº
26 de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento por la necesidad imperiosa que había de
solucionar el problema existente en el cementerio y nuestro grupo va a votar a favor de esa modificación.
Un problema que se arregla en parte y que espero que usted, tal y como quedamos en la junta de gobierno
termine de arreglarlo preparando la correspondiente ordenanza que regule todos los trabajos que son
necesarios en el cementerio. Y le recuerdo que para que además no se sigan cobrando más horas
extraordinarias desde ese puesto de trabajo, hay que dotar al cementerio de otro puesto de trabajo de las
mismas características, con el que se cubra todo el horario posible, incluidas las vacaciones. Sr. Alcalde,
si usted quiere lo tiene muy fácil y tal y como comentamos en la comisión informativa, si nos pide
colaboración y apoyo, no dude que lo va a tener. Y al igual que usted nos presenta hoy la modificación
del puesto nº 26, espero que en muy corto tiempo, a más tardar dos meses, nos presente usted las
modificaciones necesarias para modificar los puestos de trabajo correspondientes a las personas que en
estos momentos hacen funciones de encargados y que están cobrando esa diferencia con horas
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Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

extraordinarias. Nos parece que el tema de las horas extraordinarias en este Ayuntamiento es lo
suficientemente serio, como para que usted tome cartas en el asunto. En definitiva Sr. Alcalde, arregle
usted de una vez por todas la RPT del Ayuntamiento.”

Responde don Antonio Pérez García que el trabajador municipal tiene un horario que
es de 37,5 horas semanales, pero al mismo tiempo le corresponde estar presente en
todos los servicios que se realicen en el cementerio, por lo que las horas que excedan
de esas 37,5 son horas extra que hay que pagar. Lo deseable sería que hubiera otra
persona en este puesto de trabajo, pero el Gobierno de España ha prohibido la oferta
de empleo público. En cuanto a la relación de puestos de trabajo, existe un
compromiso con la mesa general de negociación de revisarla, pero es un asunto que
no se hace en dos meses.
Replica don Desiderio Aráez Clemente que lo que él ha pedido sobre los encargados
es que se haga exactamente lo mismo que se ha hecho con el puesto de trabajo
número 26.
Contesta don Antonio Pérez García que el asunto no es tan fácil como lo plantea el
señor concejal, pues la modificación del puesto 26 es una ampliación de funciones de
un puesto de trabajo, mientras que lo que propone el concejal es la creación de tres
puestos de trabajo, lo cual requiere su creación en la relación de puestos de trabajo,
su previsión en los presupuestos y su proceso selectivo para que todas las personas
interesadas puedan optar a los puestos. A pesar de esto, la voluntad del alcalde es
hacerlo lo antes posible.
No habiendo más debate se pasa a votación, y por unanimidad de los diecisiete
miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman la
corporación, se adoptan los siguientes

PRIMERO.- Aprobar la modificación del puesto de trabajo número 26 de la relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rojales, que pasa a denominarse “Conserje –
sepulturero cementerio”, con las nuevas funciones asignadas propias de un
sepulturero y las nuevas retribuciones que le corresponden.
SEGUNDO.- Publicar edicto al respecto en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante.

6º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD “CURSILLOS DE NATACIÓN”.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
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ACUERDOS

“6º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
“CURSILLOS DE NATACIÓN”.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de
la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
Al igual que en años anteriores, la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento tiene previsto organizar
desde el 28 de julio al 14 de agosto de 2015, la actividad denominada “Cursillos de Natación”, destinada
a niños y niñas a partir de 4 años y jóvenes de la localidad, a realizar en las piscinas municipales.
Para asistir a la mencionada actividad habrá que abonar un precio público. A este respecto se ha
elaborado por la empresa GIKASPORT un presupuesto, del cual se desprende un coste por alumno de 36
euros, más IVA, lo que totaliza 43,56 euros por usuario. El presupuesto incluye el sueldo del profesorado,
gastos de seguridad social, gastos administrativos y seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad local podrá establecer precios
públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.
En el caso presente concurren circunstancias sociales, dado que la actividad proyectada se dirige al
fomento del deporte entre el colectivo de niños y jóvenes, lo cual aconseja no fijar un precio público en
cuantía muy elevada, proponiendo que se establezca éste en la cuantía de 14 euros por usuario,
financiando el Ayuntamiento la cantidad de 29, 56 euros por alumno, con cargo al presupuesto municipal.
Por otra parte, dado que los cursillos de natación se están prestando desde hace años, siendo una actividad
consolidada en el municipio, se propone que se mantenga el precio público de la temporada estival de
2015 para años posteriores, siempre que las circunstancias no varíen sustancialmente.
La competencia para establecer o modificar precios públicos corresponde al Pleno de la Corporación,
según dispone el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004.

PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada “Cursillos de
Natación” por importe de 14 euros por usuario, manteniendo el citado precio para años posteriores hasta
su modificación o derogación.
SEGUNDO.- El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la tesorería municipal con
carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo de ingreso en las dependencias municipales.
En Rojales. El Alcalde.”

Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”
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Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada
“Cursillos de Natación” por importe de 14 euros por usuario, manteniendo el citado
precio para años posteriores hasta su modificación o derogación.
SEGUNDO.- El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la
tesorería municipal con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo
de ingreso en las dependencias municipales.

7º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ESCUELA DE VERANO 2015.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“7º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ESCUELA DE VERANO 2015.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

La Concejalía de Educación de este Ayuntamiento tiene previsto desarrollar en el mes de julio y en la
primera quincena del mes de agosto de 2015 una escuela de verano destinada a niños y niñas que estén
cursando los ciclos que abarcan desde 2º de educación infantil a 6º de educación primaria, con diversos
talleres y actividades que se desarrollaran en las instalaciones del Colegio Público Príncipe de España.
Para asistir a la escuela de verano habrá que abonar un precio público. A este respecto, según consta en el
presupuesto que obra en el expediente, la actividad tiene un coste por alumno de 104,50 euros para el
servicio a desarrollar en el mes de julio, y de 55 euros por alumno para el previsto en primera quincena
del mes de agosto.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por
debajo del coste del servicio o de la actividad.
En el presente caso, concurren esas circunstancias, dado que el servicio proyectado contribuye a fomentar
la ocupación del tiempo libre de los niños, la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres, así
como impedir que un precio público de una cuantía muy elevada imposibilite el acceso a todos los
sectores de la población.
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“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de
la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

La competencia para aprobar el precio público corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad
con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
UNICO.- Establecer el precio público por la prestación del servicio de Escuela de Verano 2015 en las
siguientes cuantías:


Mes de julio: 60 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más hermanos, el precio
público por el segundo y posteriores será de 30 euros.



Primera quincena del mes de agosto: 30 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más
hermanos, el precio público por el segundo y posteriores será de 15 euros

En Rojales. El Alcalde.”

Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS



Mes de julio: 60 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más
hermanos, el precio público por el segundo y posteriores será de 30 euros.



Primera quincena del mes de agosto: 30 euros por alumno. En el caso de
inscribirse dos o más hermanos, el precio público por el segundo y posteriores
será de 15 euros

8º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DENOMINADA “RAFTING. DESCENSO DEL RÍO SEGURA”.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
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UNICO.- Establecer el precio público por la prestación del servicio de Escuela de
Verano 2015 en las siguientes cuantías:

“8º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DENOMINADA “RAFTING. DESCENSO DEL RÍO SEGURA”.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de
la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
La Concejalía de la Juventud tiene previsto realizar el día 1 de agosto de 2015, una actividad denominada
“Rafting. Descenso del Río Segura” dirigido a los jóvenes de la localidad y que se realizará en la
localidad murciana de Blanca, ofertando un total de 50 plazas.
Las empresas encargadas de las actividades son “Rafting Murcia” y “Club de Piragüismo de Blanca”,
con un coste de 13 euros para el colectivo de jóvenes entre 8 a 12 años y de 17 euros para los jóvenes de
13 años en adelante. El coste estimado para el desplazamiento en autobús es de 200 euros. Bajo la
hipótesis de que asistan 30 usuarios a la actividad, resulta un coste medio total de 650 euros y un coste
unitario de 21, 67 euros por asistente.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por
debajo del coste del servicio o de la actividad. En el presente caso se propone establecer un precio público
de 13 euros para jóvenes entre 8 a 12 años y de 17 euros para los jóvenes de 13 años en adelante, con el
fin de facilitar el acceso a todas las capas de la población, asumiendo el Ayuntamiento el coste del
desplazamiento.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada “Rafting.
Descenso del Río Segura” de 13 euros para jóvenes entre 8 a 12 años y de 17 euros para los jóvenes de 13
años en adelante.
SEGUNDO - El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la tesorería municipal con
carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo de ingreso en las dependencias municipales.

Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 6 votos a favor (PSOE, PP y PADER), ningún voto en contra y ninguna
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los veintiuno que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada
“Rafting. Descenso del Río Segura” de 13 euros para jóvenes entre 8 a 12 años y de
17 euros para los jóvenes de 13 años en adelante.
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En Rojales. El Alcalde.”

SEGUNDO - El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la
tesorería municipal con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo
de ingreso en las dependencias municipales.

9º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ROJALES.
Los concejales don Antonio Martínez Cánovas y don José Andrés Bordonado Sansano
abandonan el salón de plenos para abstenerse de intervenir en el debate y votación
del punto, por tener relación de servicio con la empresa interesada.
El señor alcalde procede a explicar brevemente el contenido del dictamen emitido por
la comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“9º.- ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ROJALES.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante
el Pleno lo siguiente:

“1. Establecer 0,6905 euros/metro cúbico como nueva tarifa de suministro de agua potable por
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a los municipios y entidades abastecidas, a
partir de 1 de junio de 2015.
2. La Base Naval de Cartagena continuará con su actual situación de gratuidad, según Ley de
27 de abril de 1946.
3. Comunicar la presente resolución a las autoridades competentes de las Comunidades
Autónomas a cuyo ámbito pertenecen las provincias de Albacete, Alicante y Murcia, por su
repercusión en las diversas tarifas municipales.”
Por su parte, Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante S. A., empresa concesionaria del servicio de
agua potable y alcantarillado, ha presentado el 15 de abril de 2015 (registro de entrada número 4.257) la
propuesta actualización de las cuotas de servicio y de consumo de la tarifa.
Corresponde a la Administración titular de un servicio público la aprobación de las tarifas que hayan de
ser abonadas por los usuarios del mismo, y en consecuencia, la modificación de las mismas. En el
presente caso, corresponde al Ayuntamiento de Rojales la aprobación y modificación de las tarifas que
deban satisfacer los abonados del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, tarifas que se
deben abonar a la mercantil concesionaria del servicio, Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante S.
A..

22

Cód. Validación: 5ZFSQR5S7YAH3WT3PESAZG6HX | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 28

Con fecha 17 de marzo de 2015 ha tenido entrada en este Ayuntamiento (registro número 3.102) la
notificación de la resolución adoptada el 16 de enero de 2015 por el Ministerio Agricultura, Alimentación
y de Medio Ambiente, modificada posteriormente el 12 de marzo de 2015, relativa a modificación de
tarifa por suministro de agua potable, resolución que contiene el siguiente tenor literal:

Al objeto de mantener el indispensable equilibrio económico de la concesión como consecuencia del
incremento del precio del agua suministrado por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, se
propone al pleno municipal la modificación de la cuantía de las tarifas actualmente vigentes, que fueron
aprobadas por el pleno en sesión de 8 de noviembre de 2012.
La ordenanza reguladora del precio por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en
Rojales, aprobada por el pleno el 20 de diciembre de 2012, dispone en su artículo 9 que el establecimiento
y la modificación de las tarifas unitarias aplicables por la mercantil concesionaria a los abonados/usuarios
del servicio corresponde al pleno de la Corporación mediante acuerdo puntual, previa la tramitación del
oportuno expediente. Las tarifas podrán ser modificadas a instancia de la entidad gestora o a instancia del
propio Ayuntamiento cada vez que proceda conforme a la legislación vigente, y previa la tramitación del
oportuno expediente de modificación de tarifas.
Consta en el expediente un informe de los servicios técnicos municipales en el que se concluye que el
incremento propuesto está justificado en base al estudio de costes y precio autosuficiente para la gestión
del servicio municipal de agua potable del municipio de Rojales para el año 2005, sin perjuicio de que se
deba instar a la concesionaria para que presente un nuevo estudio de costes para determinar las tarifas del
año 2016.
Por todo ello, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar las nuevas tarifas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable
de Rojales, según cuantía que se contiene en el anexo a este acuerdo.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil concesionaria del servicio.
ANEXO
Tarifa por conceptos de facturación periódica.

DIÁMETRO CONTADOR

CUOTA DE SERVICIO
(euros/mes)

13 mm.

5,83

15 mm.

11,65

20 mm.

23,31

25 mm.

34,96

30 mm.

46,62

40 mm.

58,27

50 mm.

87,41

65 mm.

174,81

80 mm

262,22

100 mm

349,63

Cuota de consumo abonados domésticos:

BLOQUE

Euros/ m³
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Cuota de servicio

1º 0 - 7 m3/mes

0,9085

3

2º 8 - 15 m /mes

1,2045

3º más de 15 m3/mes

1,9752

Cuota de consumo abonados industriales:
Bloque único: todos los m³ consumidos a 1,4591 euros/m³.
Es cuanto tiene el honor de exponer. En Rojales, el alcalde.”

Tras el debate del asunto el señor alcalde somete el punto a votación, obteniéndose un
resultado de 3 votos a favor (PSOE), 2 votos en contra (don Desiderio Aráez Clemente y don
Alberto Ros Martín), y 1 abstención de don Antonio Martínez Cánovas por tener relación de
servicio con persona jurídica interesada en el expediente, con cuya mayoría se aprueba
dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno
municipal.”

actualización de las tarifas del agua. Y lo vamos a hacer por la misma razón que lo hicimos en Octubre de
2012, hace tres años. Sr. Alcalde, seguimos condicionados por un estudio de costes que data de 2004,
hace ya 11 años, con unos números que hace ya tiempo quedaron obsoletos.
Sr. Alcalde, ¿cree usted que hoy en día seguimos perdiendo el 30% del volumen de agua que se
suministra a Rojales, por el mal estado de las conducciones, como se especifica en el estudio de costes?
Le recuerdo que ya entonces calcularon una pérdida de 625.000 metros cúbicos.
Sr. Alcalde, ¿Sabe usted que desde el año 2005, a los ciudadanos de Rojales, se les están cobrando
107.000 metros cúbicos, que según ese mismo estudio, es lo que consume el Ayuntamiento de Rojales en
todas las dependencias municipales y zonas comunes, cuando la realidad es que según los listados de
consumos suministrados por la propia empresa solo se consumen anualmente sobre los 31.000 metros
cúbicos?
Sr. Alcalde, ¿sabía usted que solo en un bombeo, el del canal, al que se le estimó en el año 2004 un
consumo anual de 494.396 KW, solo ha estado consumiendo anualmente unos 260.000 KW?
Sr. Alcalde, ¿Por qué tenemos que pagar lo que no consumimos, aumentado en cada subida del agua por
la fórmula que está pactada?
Sr. Alcalde, ¿Por qué cada vez que el Taibilla sube el precio del metro cúbico del agua, se nos tiene que
incrementar la cuota de servicio, cuando teóricamente dicha cuota solo debe de cubrir los gastos fijos de
explotación del servicio? ¿Sabe usted que en el estudio de costes de 2004, los ciudadanos de Rojales están
pagando, entre otras cosas, a dos personas de atención al público, además del administrativo, y todo el
mundo sabe que solamente hay una persona?
Todo esto hace que el recibo del agua se haya visto incrementado de forma artificial subida tras subida, y
ya llevamos 6 en esos once años. Y le recuerdo que el agua es un servicio básico, por el que se debe
cobrar lo que realmente cuesta.
Sr. Alcalde, necesitamos un estudio de costes, YA, actualizado y real, donde Hidraqua no nos tome el
pelo. Hace tres años en este mismo salón usted dijo que “había que llevar cuidado con pedir un nuevo
estudio de costes, no sea que nos salga más caro” ¿sigue usted pensando lo mismo?
La semana pasada en la comisión informativa, le pedí que fuera el Ayuntamiento el que asumiera los
costes de esa subida durante los tres o cuatro meses que pueda durar la realización y aprobación de ese
nuevo estudio de costes, tal y como se está haciendo con la diferencia de coste de la eliminación de la
basura, y usted me dijo que eso no podía ser.
Sr. Alcalde, ha tenido usted tiempo suficiente desde hace tres años, para tener ese estudio de costes nuevo
y conseguir que se rebaje el recibo del agua que pagan todos los rojaleros. Somos el 2º pueblo que más
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Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para exponer lo siguiente: “ Sr. Alcalde, nuestro grupo va a votar en contra de la

cara paga el agua de la comarca, y todo debido al famoso estudio de costes, que al quedarse desfasado, ha
ido grabando progresivamente el precio del agua de una manera irreal. Por todo esto nuestro grupo va a
votar en contra de la subida de la tarifa del agua.”

Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para
anunciar que su grupo va a votar en contra y para formular dos preguntas: primera, si
los técnicos avalan que el estudio de costes sea real o solo que la subida es correcta
por aplicación de la fórmula; y segunda, si esta propuesta la podía haber traído el
alcalde al pleno de 7 de mayo de 2015.

Don Desiderio Aráez Clemente pregunta si es que el alcalde puede adivinar el futuro
para saber si va a llover o no, y para saber si se va a incrementar otra vez el precio del
agua. Si el Ayuntamiento de Rojales se hiciera cargo de esta subida, ya no le afecta a
los abonados, siendo la mejor manera de repartir ese coste entre todos los
ciudadanos. Espera que cuando llegue el estudio de costes el señor alcalde cuente
con la oposición para examinarlo.
Don Antonio Pérez García replica que el agua lo paga cada uno con arreglo al
consumo que realiza. Añade que no es adivino, sino que con los datos de que dispone
es fácil deducir que habrá otro incremento del precio del agua, debido a lo poco que ha
llovido durante el presente año hidrológico, unido a la reserva del Tajo y a la puesta en
marcha de las plantas desaladoras.
Una ver terminado el debate, el señor alcalde abre la votación, la cual arroja un
resultado de 8 votos a favor (Grupo Municipal Socialista), 7 votos en contra (PP y
PADER) y ninguna abstención, con cuya mayoría se adoptan los siguientes
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Interviene don Antonio Pérez García para exponer que la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla va a aplicar el incremento del precio del agua a partir del 1 de
junio de 2015, por lo que el momento de traerlo es ahora. Aquí no ha influido para
nada el hecho de que hubiera elecciones a finales de mayo. Además explica que no se
puede comparar el tema de la basura con el tema del agua, porque si el Ayuntamiento
no se comprometía a cubrir el coste de eliminación y tratamiento, en defecto de pago
del contratista, la basura no podía entrar en planta de tratamiento. De hecho, dos
noches los camiones se quedaron sin poder entrar en planta. En cuanto al asunto del
agua, el Ayuntamiento va a pedir a la concesionaria un nuevo estudio de costes de
cara a la subida del precio del agua que se va a plantear en 2016 como consecuencia
de la sequía existente. En los últimos años se han ejecutado inversiones que pueden
suponer que hayan disminuidos los costes del servicio de agua potable. Por otro lado,
las tarifas de agua varían de unos municipios a otros debido a las circunstancias
territoriales de cada uno. En cuanto a la posibilidad de que temporalmente el
Ayuntamiento asuma esta subida, en vez de los abonados, él considera que no ha de
ser así, sino que la subida se ha de reflejar en las tarifas. La subida que plantea la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla es de 5 céntimos de euro por metro cúbico,
y esto se traduce aproximadamente en un aumento de la cuota de servicio de 69
céntimos de euro al trimestre, y en un aumento de la cuota de consumo de 1,77 euros
al trimestre, para una casa tipo que consuma 30 metros cúbicos al trimestre.

ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar las nuevas tarifas por la prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable de Rojales, según cuantía que se contiene en el anexo a este
acuerdo.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil concesionaria del servicio.
ANEXO
Tarifa por conceptos de facturación periódica.
Cuota de servicio

DIÁMETRO CONTADOR

CUOTA DE SERVICIO
(euros/mes)

13 mm.

5,83

15 mm.

11,65

20 mm.

23,31

25 mm.

34,96

30 mm.

46,62

40 mm.

58,27

50 mm.

87,41

65 mm.

174,81

80 mm

262,22

100 mm

349,63

BLOQUE
1º 0 - 7 m3/mes

Euros/ m³
0,9085

2º 8 - 15 m3/mes

1,2045

3

1,9752

3º más de 15 m /mes

Cuota de consumo abonados industriales:
Bloque único: todos los m³ consumidos a 1,4591 euros/m³.
Parte de información y control.
10º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ALCALDÍA.
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Cuota de consumo abonados domésticos:

Se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía desde el último pleno, las
cuales han estado a disposición de los miembros de la Corporación desde la
convocatoria del presente.

11º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 441/2015, DE 22 DE
MAYO DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014.
Interviene don José Pedro Chazarra Rabasco, concejal de hacienda, contratación y
patrimonio, para exponer los datos principales de la liquidación del presupuesto de
2014, que son:









Créditos iniciales de gastos: 13.240.000 euros.
Obligaciones reconocidas: 11.400.000 euros.
Porcentaje de ejecución: 86 %.
Remanentes de créditos: 1.800.000 euros, la mayor parte en el Capítulo I.
Exceso sobre la regla de gasto: 140.000 euros.
Fondos líquidos a 31/12/2014: 5.200.000 euros.
Derechos reconocidos pendientes de cobro a 31/12/2014: 2.700.000 euros.
Obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31/12/2014: 500.000
euros.

Don José Pedro Chazarra Rabasco responde que un 86 por ciento de ejecución de
gasto le parece aceptable, y que se han hecho modificaciones presupuestarias hasta
el tercer trimestre del año, puesto que en el cuarto trimestre ya es complicado
hacerlas. Respecto de los fondos líquidos a fin de año, indica que cuando comienza el
nuevo año hay que seguir pagando sueldos y facturas y por lo tanto hay que tener
dinero. Él está contento con los presupuestos de 2014 y el Ayuntamiento ha estado
funcionando bien con estos remanentes. En cuanto a las tarifas de agua potable, él es
partidario también de elaborar un nuevo estudio de costes, pero mientras tanto es
procedente repercutir el incremento de precio del agua en los abonados. Recuerda
también que existen ayudas sociales para familias con dificultades para pagar el recibo
del agua.
Don Antonio Pérez García indica que en la próxima legislatura procurará que el
Ayuntamiento tenga una liquidez adecuada para hacer frente a todos los pagos.
Actualmente hay una buena situación económica, que permite afrontar los retos que el
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Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para destacar por tercer año consecutivo de han dejado sin gastar
remanentes de crédito por valor de 1.500.000 euros, sobre todo en la partida de
personal. ¿Por qué no se hacen modificaciones de crédito y se acometen obras
necesarias en el pueblo? Estos remanentes sin gastar suponen que si en 2013 hubo
remanente de tesorería de 6.200.000 euros, ahora en 2014 se sigue manteniendo un
remanente de tesorería de 6.000.000 euros, y ello pese a haber soportado el coste de
Abornasa y de haber pagado las obras de asfaltado de fin de año.

Ayuntamiento decida. Los remanentes se utilizarán en la forma que vayan permitiendo
las leyes. Ninguna concejalía podrá gastar más dinero del que tiene asignado. Y ya ha
comunicado a los portavoces de los grupos municipales que cuenta con ellos para la
junta de gobierno local.

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para dar las gracias a todos los concejales del Ayuntamiento de Rojales por
todo lo vivido en esta legislatura, y para pedir disculpas por si alguien en algún
momento se ha sentido ofendido por sus palabras, las cuales nunca han sido a nivel
personal sino siempre en el ámbito político. Respecto de los que no continúan como
concejales, manifiesta su deseo de seguir viéndose por el pueblo y saludándose con la
misma sinceridad como hasta ahora.
Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para
dar las gracias a todos los compañeros de corporación, y para recordar que todas las
críticas que se han hecho aquí han sido sobre la gestión, no hacia las personas.
Manifiesta su deseo de que la próxima legislatura siga por el mismo camino.

Don Antonio Pérez García asume las palabras dichas anteriormente y recalca que lo
que se ha discutido ha sido dentro de la política, nunca en lo personal. Agradece
también al público por su asistencia y por las preguntas formuladas, y así mismo
agradece la labor de todo el personal municipal, funcionario y laboral, sin la cual no se
podrían haber llevado a cabo todos los trabajos que se han hecho. Reitera su deseo
de que la próxima legislatura los tres grupos políticos estén por lo menos como han
estado en esta.
No habiendo más asuntos el señor alcalde da por finalizada la sesión de la que se
levanta la presente acta que, como secretario, certifico.
Vº Bº
El alcalde.

El secretario.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Don José Pedro Chazarra Rabasco, concejal de hacienda, contratación y patrimonio,
reconoce que cada uno tiene su manera de hablar y que los debates han sido relativos
a las cuestiones políticas, no personales. Ha sido una legislatura importante para él y
no ha sido conflictiva pese a estar en minoría.

