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En Espartinas a las veinte horas del día 18 de junio de 2020, se reúnen en el Centro 

Cultural Casa de las Monjas, del municipio los señores/as a continuación relacionados 

al objeto de celebrar Sesión del Pleno de la Mancomunidad debidamente convocada por 

el Sr. Presidente, actuando como Secretario el de la Entidad, D. Antonio Seijo Ceballos 

y estando presidida la sesión por D. Romualdo Garrido Sánchez. 

 

ASISTENTES 

 

APELLIDOS NOMBRE MUNICIPIO GRUPO 

    
BANDERA MORENO JOSE MANUEL BOLLULLOS MITACION VOX  
BAUTISTA CARMONA Mª SOLEDAD BENACAZON C´S 
BAUTISTA LORA DOLORES UMBRETE PP 
BERJARANO ALVAREZ MANUEL PUEBLA DEL RIO PSOE 
CABELLO GONZALEZ MANUELA AZNALCAZAR PSOE 
CAMINO VEGA DOMINGO GINES PP 
CANTERO QUIROS JUAN MANUEL SANTIPONCE PP 
CARICIOLO RIVERA Mª CARMEN BORMUJOS VOX  
CASTILLA GUTIERREZ RAUL SANLUCAR LA MAYOR PSOE 
CIERO GONZALEZ JOSE ANTONIO VALENCINA CONCEPCION PP 
COLORADO CASTAÑO MANUEL SANLUCAR LA MAYOR GIES  
CONDE SANCHEZ ANTONIO MAIRENA ALJARAFE PSOE 
DAZA ROMERO JUAN MANUEL CARRION DE LOS CESPEDES PSOE 
DE ANDRES DE IRAZAZABA Mª ROSARIO ESPARTINAS VXE  
DEL VALLE VALIÑAS BEATRIZ ALMENSILLA PSOE 
DELGADO COBOS JUSTO SANTIPONCE ANDALUCIA X SI 
DIAÑEZ DELGADO JOSE ANTONIO OLIVARES ADELANTE 
DOMINGUEZ PONCE FRANCISCO JAVIER VILLAMANRIQUE CONDESA PSOE 
ESPINAR LOPEZ JUAN MIGUEL MAIRENA ALJARAFE VOX  
FRAILE RODRIGUEZ NIEVES OLIVARES PP 
FRANCO FRANCO CARLOS PALOMARES PP 
GAITAN ALBERTO ANTONIO ALBERTO SANTIPONCE C´S 
GALLEGO DE LA ROSA JUAN JOSE BOLLULLOS MITACION C´S 
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO VILLANUEVA ARISCAL PSOE 
GARCIA ORTIZ RAFAEL PABLO ESPARTINAS VOX  
GIRALDEZ FERNANDEZ Mª INES PILAS PSOE 
GONZALEZ ZURITA FRANCISCO JOSE VILLAMANRIQUE CONDESA PP 
GUERRERO LAGOS SALVADOR AZNALCOLLAR PSOE 
HERRERA CAMPILLO FEDERICO JOSE  OLIVARES PSOE 
JIMENEZ NEGRI NATIVIDAD PALOMARES C´S 
JIMENEZ SALGUERO ANA ISABEL PALOMARES PSOE 

LOPEZ CASTILLA 
ANGELA DE LA 

CRUZ 
ALBAIDA DEL ALJARAFE PSOE 

LOS ARCOS LLANEZA CRISTINA ESPARTINAS PSOE 
LUQUE CABRERA NARCISO CASTILLEJA DEL CAMPO PSOE 
MACIAS MIRANDA MANUEL SANLUCAR LA MAYOR SANLUCAR ACTIVA  
MACIAS TORRES FELIX SANLUCAR LA MAYOR VOX  
MARIN BARRIOS MANUEL CASTILLEJA DE GUZMAN PSOE 

MARQUEZ MARTINEZ Mª ROCIO ALMENSILLA 
CAMBIEMOS 

AHORA  
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MARTIN DEL RIO SUSANA VALENCINA CONCEPCION NO ADSCRITA 
MOLINA HARO FCO MIGUEL BORMUJOS PSOE 
MORA SOLDAN JOSE ANTONIO HUEVAR DEL ALJARAFE ADELANTE 
MORENO MOLINA JORGE ALMENSILLA ADELANTE 
MORENO NAVARRO JESUS GABRIEL UMBRETE C´S 
MUÑOZ MATEOS CARMEN ALMENSILLA PP 
ORTIZ SORIANO MANUEL BENACAZON ADELANTE 
PALOMEQUE BIZCOCHO FEDERICO JOSE  PUEBLA DEL RIO C´S 
PASCUAL ZAPATA TRINIDAD VALENCINA CONCEPCION ADELANTE 
PEREZ COSTA Mª CARMEN PALOMARES VOX  
PEREZ LUNA Mª CARMEN BENACAZON PSOE 
PEREZ PEREZ ISIDRO GINES C´S 
QUINTERO McLAUGHLIN JESSICA CASTILLEJA DE GUZMAN PP 
RIOS GONZALEZ ROSARIO BOLLULLOS MITACION PSOE 
RIOS MANZANARES FRANCISCO JOSE MAIRENA ALJARAFE C´S 
RIVERA SOLDAN ELENA Mª CARRION DE LOS CESPEDES PP 
ROMERO CARDENAS MANUEL BORMUJOS C´S 
ROMERO ESPINOSA MARIA ELENA ESPARTINAS PP 
ROMERO LOPEZ Mª DOLORES BORMUJOS PP 
ROSADO LUQUE IGNACIO HUEVAR DEL ALJARAFE PSOE 
RUIZ MACIAS MANUEL SALTERAS PP 
SAEZ GARCIA Mª CARMEN SANLUCAR LA MAYOR PP 
SALADO JIMENEZ DOMINGO ESPARTINAS GIES  
SALADO LORA JUAN MANUEL UMBRETE PSOE 
SANCHEZ PAREJA RAFAEL FERNANDO GELVES VOX  
SASTRE ZALAMEA DEBLA SALTERAS C´S 
SERRANO RODAS JOSE FRANCISCO BOLLULLOS MITACION PP 
SORIANO GOMEZ FERNANDO BOLLULLOS MITACION ADELANTE 
SORIANO MARTINEZ MERCEDES GELVES PP 
SOTO PRIETO DIEGO ANTONIO UMBRETE VOX  
SPOSATI COPES YESICA BORMUJOS ADELANTE 
SUAREZ SANCHEZ ANTONIO MANUEL VALENCINA CONCEPCION PSOE 
TERENTI CORDERO VICENTE MANUEL SANLUCAR LA MAYOR ADELANTE 
TORRES CASTRO MARTIN VILLANUEVA ARISCAL PP 
TOSCANO PEREZ MIGUEL ANGEL SALTERAS PSOE 
    

Concurriendo el quorum necesario para la celebración de la sesión, el Sr. Presidente manifiesta 

que de acuerdo con el Orden del Día anunciado en la convocatoria, se procede a entrar en el 

primero de los puntos establecidos. 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 

PLENO CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Conforme al art. 91 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, el Sr. Presidente pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 

observación al acta de la sesión anterior celebrada el 11 de noviembre de 2019. 

No produciéndose ninguna observación, es aprobada por unanimidad de los asistentes 

que representan un total de votos de 1.742 
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SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL. 

Por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la misma desde el 1 

de enero al 8 de junio de 2020, (Resoluciones núm. 1/20 a 634/20),  quedando el Pleno 

debidamente enterado. 

 El Sr. Presidente toma la palabra para señalar que las resoluciones están a  

disposición de todos los miembros del Pleno de la Mancomunidad  con la posibilidad de 

consultar en la Secretaría de la Entidad el contenido de las mismas.  

 

TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA POR EL ESCRITO PRESENTADO POR EL 

GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR, EL SR. D. JUAN 

RAMÓN GARCÍA SAINZ DE MEDRANO, POR EL QUE COMUNICA SU 

DECISIÓN DE EXTINGUIR LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE ALTA 

DIRECCIÓN QUE LO VINCULA CON LA MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR. 

Por el Sr. Presidente se pone en conocimiento el escrito de dimisión presentado por el 

Gerente de la Mancomunidad el pasado 19 de diciembre de 2019, con efectos 19 de 

marzo del presente ejercicio, significando que en breve se dará inicio al correspondiente 

expediente para la selección y nombramiento de un nuevo Gerente, conforme a lo 

previsto en los Estatutos de la Entidad. 

D. Juan José Gallego de la Rosa, portavoz del grupo Ciudadanos,  solicita más 

información  sobre los motivos de la dimisión del Gerente. 

El Sr. Presidente señala que en el motivo es  haber alcanzado la edad de  jubilación. 

El Sr. Gallego de la Rosa toma de nuevo la palabra para señalar que el Sr. Gerente tenía 

un proyecto de  gestión de los residuos urbanos, habiéndole manifestado que el mismo 

no se estaba llevando a cabo, motivo por el cual abandonaba la gerencia de la 

Mancomunidad. 

Igualmente señala que debería explicarse por la Presidencia cuáles serán  los  objetivos 

que se impondrán al nuevo Gerente. 

El Sr. Presidente insiste en que el Gerente presentó el escrito de dimisión en el que 

señalaba que la decisión obedecía a motivos personales y a su jubilación. 

D. Antonio Conde  Sánchez, del grupo del Partido Socialista, toma la palabra señalando 

que no procede hacer una interpretación del escrito de dimisión presentado por el 

Gerente conjeturando los motivos que han dado lugar a su marcha. Lo único que 

procede es agradecerle las actuaciones que ha llevado  y respetar su decisión. 

D.  Manuel Colorado Castaño muestra su enojo por la explicación ofrecida por la 

Presidencia ya que el escrito del Gerente no se señala la jubilación como motivo de la 
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dimisión, de ahí que no se esté interpretando las razones que le han llevado a presnetar 

la dimisión. 

D. Félix Macías Torres, del grupo VOX, señala que en ninguna de las reuniones de la 

Junta de Gobierno Local ha manifestado el gerente su intención de dejar su puesto por 

alcanzar la edad de jubilación. 

El Sr. Gallego de la Rosa insiste que el Gerente en sus asistencia a la Junta de Gobierno 

Local ha señalado las discrepancias en la gestión que se estaba llevando a cabo y nunca 

expresó que se jubilaba por lo que le parece que las explicaciones dadas por la 

presidencia son una tomadura de pelo. 

D. Francisco Miguel Molina Haro, portavoz del grupo Socialista, toma la palabra para 

insistir que lo único que procede es respetar la decisión adoptada por el Gerente y 

agradecerle su gestión. 

D. Manuel Ortiz Soriano, portavoz del grupo Podemos, corrobora lo manifestado por el 

Sr. Gallego de la Rosa señalando que nunca el Gerente señaló que las razones de su 

marcha fuera la edad de jubilación, sino más bien el que no se adoptaran las actuaciones 

necesarias para iniciar un nuevo modelo de gestión de los residuos en el ámbito de la 

Mancomunidad. 

Tras las anteriores intervenciones, los miembros del Pleno quedan enterados del escrito 

de dimisión presentado por el Sr. Gerente. 

 

CUARTO.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE DESISTIMIENTO DEL 

EXPEDIENTE NÚMERO 386/2019 DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE 

ADQUISICIÓN  DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE DISTINTAS 

FRACCIONES CON SISTEMA DE RECOGIDA BILATERAL AUTOMÁTICO. DE 

CARGA BILATERAL AUTOMÁTICO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

EXPEDIENTE NÚMERO 190/20 DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y 

CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS MEDIANTE SISTEMA 

DE CARGA BILATERAL AUTOMATIZADA.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario que da lectura a la propuesta de la 

Presidencia que literalmente transcrita es la siguiente: 

«El Pleno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2019, 

adoptó el acuerdo de iniciar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto para la adquisición de contenedores para la recogida de distintas fracciones 

con sistema de recogida bilateral automático,  con un presupuesto máximo de licitación 

de 2.129.050,00€, más IVA, delegando en la Presidencia de la Mancomunidad 

Guadalquivir las competencias y facultades para la adopción de cuantos acuerdos 
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resultasen procedentes para la tramitación del procedimiento de licitación hasta la 

finalización del expediente. 

 

No obstante lo anterior, con fecha 16 de diciembre de 2019, el jefe del Área Técnica de 

la Mancomunidad, emite informe en el que se pone de manifiesto que los contenedores 

objeto de la licitación integran un sistema de recogida automatizada que se  

complementa con la adquisición de vehículos cuyo mecanismo de enganche y vaciado 

resulten compatible con el  elemento de enganche y vaciado de los contenedores, a fin 

de que los equipos puedan realizar la elevación, descarga y lavado de los contenedores 

que se oferten, motivo por el cual señala la necesidad de licitar el suministro de los 

vehículos y los contenedores como un único objeto del contrato, sin que proceda la 

división en lotes o unidades independientes, a fin de que las ofertas que realicen los 

licitadores garanticen la compatibilidad de los elementos del sistema. 

 

A la vista de dicho informe, en el que se señala la necesidad de que los vehículos y 

contenedores constituyan un único objeto del contrato, canalizando su adquisición 

conjunta en una única licitación, ha propiciado que la acordada por el Pleno no haya 

sido convocada por esta Presidencia a fin de adaptar el objeto del contrato de acuerdo 

a lo señalado por el Jefe del Área Técnica de la Mancomunidad, lo que lógicamente 

comporta, además de la adaptación de los pliegos, tanto técnicos como administrativo, 

el correspondiente acuerdo del Pleno de la Entidad en orden a la renuncia de aquel 

contrato y la aprobación de uno nuevo de licitación conjunta de vehículos y 

contenedores, toda vez que la licitación por separado de ambos elementos del sistema 

de recogida automatizada puede dar lugar a adquisiciones incompatibles entre sí que 

impidan la correcta finalidad que justifica las adquisiciones y la pérdida de 

importantes cuantías económicas.  

 

La posibilidad de la renuncia del contrato y el desistimiento del procedimiento viene 

expresamente prevista en el art. 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, requiriendo para aquel caso la concurrencia de razones de un 

interés público debidamente justificadas en el expediente y el desistimiento en la 

infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato. 

 

En el presente caso, procede el desistimiento del procedimiento inicialmente aprobado 

por el Pleno al objeto de incorporar, como objeto del contrato, los vehículos de 

recogida de los contenedores, lo que conlleva una sustancial modificación de los 

pliegos tanto administrativos como técnicos, que justifica además la renuncia del 

contrato en los términos inicialmente previstos. 

 

A tal efectos se han redactado los correspondiente pliegos de condiciones 

administrativas particulares, así como los de prescripciones técnicas en los que se 

incorporan los vehículos al objeto del contrato que pasa a ser conjunto con los 

contenedores, sin división de lotes toda vez que la realización independiente de las 

diversas prestaciones comprendidas en el objeto del suministro dificultará la correcta 

ejecución del sistema de recogida automatizada desde el punto de vista técnico, y en 

orden a la debida compatibilidad de ambos elementos del sistema que justifica la no 

diferenciación de lotes  conforme requiere el art. 99.3 b) de la citada Ley 9/2017. 
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Será objeto de licitación el suministro de los siguientes equipos: 

 

BIENES A SUMINISTRAR 
Nº DE 

UNIDADES 

VEHICULOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS CON SISTEMA DE 

RECOGIDA DE CARGA BILATERAL AUTOMATICA EQUIPADOS 

CON COMPACTADOR DESMONTABLE 

3 

VEHICULOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS CON SISTEMA DE 

RECOGIDA DE CARGA BILATERAL AUTOMATICA EQUIPADOS 

CON COMPACTADOR FIJO 

2 

VEHICULO DE LAVADO DE CONTENEDORES CON SISTEMA DE 

CARGA BILATERAL AUTOMATICA EQUIPADO CON EQUIPO DE 

LAVADO DESMONTABLE 

1 

CONTENEDORES DE CARGA BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN MATERIA ORGÁNICA+RESTO 
278 

CONTENEDORES DE CARGA BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN ENVASES LIGEROS (EELL) 
562 

CONTENEDORES DE CARGA BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN PAPEL CARTÓN (PC) 
572 

CONTENEDORES DE CARGA BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN VIDRIO 
326 

 

 

El presupuesto máximo de licitación del contrato, calculado de acuerdo con el valor del 

mercado, asciende a 4.655.889,68€, IVA incluido, conforme al siguiente desglose: 

 

 

 

Nº DE 

UNIDA

DES 

Precio (SIN 

IVA) 

Precio (CON 

IVA) 

VEHICULOS DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS CON SISTEMA DE 

RECOGIDA DE CARGA BILATERAL 

AUTOMATICA EQUIPADOS CON 

COMPACTADOR DESMONTABLE 

3 868.979,28 € 1.051.464,93 € 

VEHICULOS DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS CON SISTEMA DE 

RECOGIDA DE CARGA BILATERAL 

AUTOMATICA EQUIPADOS CON 

COMPACTADOR FIJO 

2 502.705,98 € 608.274,24 € 
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VEHICULO DE LAVADO DE 

CONTENEDORES CON SISTEMA DE 

CARGA BILATERAL AUTOMATICA 

EQUIPADO CON EQUIPO DE LAVADO 

DESMONTABLE 

1 347.107,45 € 420.000,01 € 

CONTENEDORES DE CARGA 

BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN 

MATERIA ORGÁNICA+RESTO 

278 340.550,00 € 412.065,50 € 

CONTENEDORES DE CARGA 

BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN 

ENVASES LIGEROS (EELL) 

562 688.450,00 € 833.024,50 € 

CONTENEDORES DE CARGA 

BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN PAPEL 

CARTÓN (PC) 

572 700.700,00 € 847.847,00 € 

CONTENEDORES DE CARGA 

BILATERAL AUTOMÁTICA PARA LA 

RECOGIDA DE LA FRACCIÓN VIDRIO 

326 399.350,00 € 483.213,50 € 

 
TOTAL 3.847.842,71 € 4.655.889,68 € 

 

 

Visto el anterior presupuesto que coincide con el valor  estimado del contrato, la 

licitación del mismo se debe desarrollar conforme al procedimiento abierto ordinario 

señalado en el art. 156 de la Ley 9/2017, resultando de aplicación las particularidades 

del régimen previsto para los contratos sujetos a regulación armonizada, al tratarse de 

un suministro de valor estimado superior a los 221.000€, tal y como especifica el art. 

21 del mismo texto legal, lo cual conllevará , entre otras particularidades, la publicidad 

del anuncio de su licitación Diario Oficial de la Unión Europea, además del perfil del 

contratante de la Mancomunidad Guadalquivir. 

 

Igualmente, al superar el valor estimado del contrato, 3.847.842,71€, el 10% de los 

recursos ordinarios del Presupuesto, corresponde al Pleno las competencias como 

órgano de contratación y por tanto, y entre otras actuaciones, la aprobación de los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así 

como el acuerdo de inicio de la correspondiente licitación, de conformidad con lo 

previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017. 

 

No obstante, esta Presidencia entiende oportuno la delegación en la misma de cuantas 

actuaciones resulten necesarias para la completa tramitación del procedimiento de 

licitación, facultándola igualmente para la adjudicación y formalización del contrato, 

dando cuenta de todo ello al Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir, en la siguiente 

sesión que tenga lugar tras la adjudicación del contrato, todo ello de acuerdo a lo 

previsto en el art. 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, así 

como el art. 13.2 de los Estatutos de la Entidad. 
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Visto el informe del jefe del Área jurídica y de Secretaría-Intervención de fecha 5 de 

marzo de 2020, que consta en el expediente. 

 

Visto el informe del jefe del Área económica relativo a la disponibilidad 

presupuestaria, estabilidad, regla del gasto y sostenibilidad financiera, de fecha 5 de 

marzo de 2020 y visto el informe de Intervención desfavorable, de fecha 6 de marzo de 

2020,  obrantes en el expediente. 

 

Visto lo anterior, esta Presidencia tiene a bien elevar al Pleno de la Mancomunidad 

Guadalquivir, para su aprobación, los siguientes 

 

 

ACUERDOS 

 

 

PRIMERO.- Desistir del procedimiento de licitación para el suministro de 

contenedores  para la recogida de distintas fracciones con sistema de recogida 

bilateral automático, expediente núm. 386/19, aprobado por el Pleno de la 

Mancomunidad Guadalquivir, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2019. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

ordinario, sujeto a regulación armonizada, para la adquisición conjunta de vehículos y  

contenedores para la recogida de distintas fracciones con sistema de recogida bilateral 

automático, convocando su licitación de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares 

 

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato, elaborados por los servicios jurídicos 

y técnicos de la Mancomunidad Guadalquivir y que acompañan a la presente 

propuesta. 

 

CUARTO.-.- Publicar el anuncio de licitación tanto en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea», dejando constancia en el expediente de la fecha de envío del anuncio de 

licitación, como en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el anexo III 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO.- Delegar a la Presidencia de la Mancomunidad Guadalquivir las 

competencias y facultades para la adopción de cuantos acuerdos resulten procedentes 

para la tramitación del procedimiento de licitación hasta la finalización del expediente, 

así como para su adjudicación y formalización, dando cuenta al Pleno de la 

Mancomunidad en la siguiente sesión que tenga lugar tras su adjudicación.» 
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Sometida a votación, la propuesta es aprobada aprobó, con 1592 votos a favor, 

correspondiente a los miembros presentes de los Grupos Partido Socialista (874), 

Partido Popular (354), Adelante (137), Grupo Mixto (221), y de Dª Susana Martín del 

Río (6); ningún voto en contra y la abstención de los miembros presentes del Grupo 

Ciudadanos (191) 

 

QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DE LA 

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR.  

El Sr. Secretario expone la propuesta de la Presidencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

««Tramitado el expediente relativo a la implantación de la Tasa por Derechos examen 

mediante la pertinente Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, visto los informe de 

Secretaría e Intervención obrantes en el expediente, se propone al Pleno de la 

Mancomunidad la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la implantación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por derechos de examen que queda redacta en los términos que 

figuran en el anexo del presente informe de la Mancomunidad Guadalquivir. 

 

La modificación referida en los términos expuestos comenzará a aplicarse en el 

momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

 

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante: 

 

- Sometimiento del expediente a un periodo de información pública y audiencia de 

treinta días hábiles mediante la publicación de anuncios en el tablón de anuncios físico 

de la Mancomunidad, en el tablón de su sede electrónica, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, dentro de 

los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 

oportunas. 

 

- Inserción en el Portal de Transparencia de la Mancomunidad de los informes que 

conforman el presente expediente. 

 

TERCERO.- Considerar que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente una vez finalizado el plazo anteriormente indicado, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de 

adoptar un nuevo acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En tal caso se dispondrá la publicación del presente 

acuerdo junto con el texto de la modificación de la Ordenanza fiscal y una versión 

actualizada completa de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.» 

 

Siendo el texto de las Ordenanza que se anexa a la propuesta del siguiente tenor literal: 
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 Subgrupo A1: 62,00 € 

Subgrupo A2: 55,00 € 

Grupo B:  55,00 € 

Grupo C   

 Subgrupo C1: 45,00 € 

 Subgrupo C2: 36,00 € 

 

 

« ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASAS  POR  DERECHOS  

DE  EXAMEN  DE  LA MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR. 
 

 

 

Artículo 1º.- 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, esta Mancomunidad establece la tasa por derechos de examen, que 

se regirá por esta Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a lo dispuesto en el 

artículo 57 del citado Texto Refundido. 

 

Artículo 2º.- Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativa 

conducente a la selección del personal, funcionario de carrera o laboral fijo, entre 

quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción 

interna a los cuerpos o escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral 

convocadas por la Mancomunidad Guadalquivir mediante oposición, concurso‐
oposición o concurso. 

 

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad técnica y/o 

administrativa a que se refiere el apartado anterior no se realice, procederá la 

devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de 

los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por 

causas imputables a la persona interesada. 

 

 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en 

las pruebas selectivas de las convocatorias a las que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 4º.- Cuota tributaria. 
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo de 

clasificación profesional en que se encuentre encuadrada la correspondiente plaza 

dentro de la plantilla de funcionarios, o nivel equivalente dentro de la plantilla de 

personal laboral, en función de la titulación exigida para tener acceso a la misma, 

conforme a la siguiente tarifa: 

 

GRUPO DE CLASIFICACIÓN EUROS 

Grupo A 
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Grupo E (Agrupaciones Profesionales): 25,00 € 

 

 

 

La presente Tarifa se incrementará en 15 euros cuando las pruebas selectivas conlleven 

reconocimiento médico. Del mismo modo la Tarifa se incrementará en 20 euros 

acumulables a los anteriores, cuando impliquen el desarrollo de pruebas físicas para 

dar cobertura al alquiler de pistas y contratación de personal externo que realice las 

mediciones de los resultados. 

 

Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones 
 

1. Están exentos del pago de la tasa: 

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título, su condición de 

miembros de familias numerosas. 

- Los sujetos pasivos desempleados de larga duración (Parados que llevan doce meses 

como mínimo buscando empleo y no han trabajado en ese período, según definición 

INE) 

2. La condición que pueda legitimar la presente bonificación sólo podrá ser acreditada en 

casa caso mediante: 

2.1. Familias numerosas: Carné individual de Familia numerosa, acompañado de DNI, NIE 

u otro documento que acredite su titular. Por tanto, no será suficiente aportar el libro 

de familia para acreditar la condición de familia numerosa. 

2.2. Personas con discapacidad: Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida 

por la Junta de Andalucía. 

 

 

Artículo 6.- Devengo 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la solicitud de 

inscripción en la convocatoria de selección o de promoción. 

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 

importe de la tasa. 

3. La no inlcusión en la lista de admitidos, por error imputable a la Administración, 

otorga el derecho a la devolución de la cantidad despositada, previa solicitud expresa 

del interesado/a. 

 

 

 

Artículo 7º.- Declaración e ingreso. 

1. El ingreso de la tasa se efectuará en la cuenta bancaria que se especifique a tal efecto 

en las bases de las convocatorias señaladas en el artículo anterior, dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, lo cual deberá acreditarse acompañando a la solicitud de 
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inscripción el correspondiente justificante bancario debidamente sellado, en el que 

deberá hacerse constar nombre y apellidos, DNI y plaza a la que se opta, no 

admitiéndose el pago fuera del plazo señalado al efecto. 

2. La falta de pago de la tasa en el plazo señalado, determinará la ainadmisión del 

aspirante a las pruebas selectivas. 

3. Una vez nacida la obligación de contribuir, no afectará de ninguna manera el 

desistimiento expreso o tácito por el interesado en el proceso selectivo, así como la no 

presentación del mismo en las pruebas correspondientes. 

 

 

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones. 
 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias y la determinación 

de las sanciones que pudieran corresponderles, se estará a lo dispuesto en la vigente 

Ley General Tributaria. 

 

 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza que ha sido aprobada definitivamente acuerdo del Pleno de 

Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el día … de …. de ….. , entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla al 

amparo de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local.»» 

 

La propuesta de la Presidencia anteriormente transcrita, es aprobada con 1783 votos a 

favor, correspondiente a los miembros presentes de los Grupos Partido Socialista (874), 

Partido Popular (354), Adelante (137), Grupo Ciudadanos (191), Grupo Mixto (221),  y 

de Dª Susana Martín del Río (6); ningún voto en contra y ninguna abstención 

 

SEXTO.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE EXPEDIENTE Nº 01/2020, DE 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS. 

El Sr. Secretario da lectura a la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 

«« Visto el informe del Jefe de Area Economica de 6 de marzo de de 2020, asi como la 

Memoria de la presidencia, de igual fecha, en relacion a las facturas que se adjuntan 

en documento separado por un importe total de 252.373,96 € remitidas a la 

Mancomunidad durante el ejercicio 2019 y 2020, las cuales no se han podido 

contabilizar en los presupuestos del ejercicio 2019 por haberse recibido en ejercicio 

posterior al de la fecha de su emisión, se presentan a este Pleno al tratarse de 

obligaciones vencidas y exigibles por parte de los distintos proveedores, existiendo en 
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el ejercicio presupuestario reseñado crédito suficiente para el reconocimiento de tales 

obligaciones en el ejercicio actual 

 

Visto el Informe de reparo nº 15/2020 de Secretaria-Intervención de fecha 9 de marzo 

de 2020,con nº registro de entrada 904 en el ¨Registro General de la Mancomunidad , 

de igual fecha, conforme al Artículo 22.2 q) de la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local 7/85, de 2 de Abril, que se remite a su vez a las demás que expresamente 

le confieran las Leyes, y siendo en este caso el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1.990 

de 20 de Abril, que desarrolla el capítulo primero del título sexto del Real Decreto 

Legislativo 2/2.004 de 5 de Marzo el que le confiere la competencia al Pleno, se 

propone al Pleno de la Mancomunidad la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas siguientes 

correspondientes al ejercicio anterior, conforme al listado de facturas que se adjunta, 

aplicándolo al presupuesto del año actual en las aplicaciones presupuestarias que se 

indican por un importe total de 252.373,96 € , siendo las mismas conformes por el 

responsable correspondiente de la Mancomunidad. 

 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente como en derecho fuere preciso para la 

realización de cuantos actos conlleven la adecuada ejecución de los anteriores 

acuerdos.» 

D. Juan José Gallego de la Rosa, portavoz del grupo de Ciudadanos pregunta si en el 

informe  del Secretario Interventor se formula algún reparo 

El Sr. Secretario Interventor señala que en su informe se hace alusión a la imposibilidad 

de abonar facturas del ejercicio 2019 que han sido presentadas en el 2020, sin que se 

lleva a cabo el acuerdo de reconocimiento extrajudicial que se trae en este punto del 

orden del día. 

Igualmente, el Sr. Gallego de la Rosa pregunta si se manifiesta en el informe 

incumplimientos sobre contrataciones sin la debida licitación. 

El Sr. Secretario manifiesta que las adjudicaciones se deben llevar a cabo conforme a 

las determinaciones previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, que en la Mancomunidad por diversos motivos no se están llevando a 

cabo. 

Tras las anteriores intervenciones, la propuesta transcrita es aprobada, con 1234 votos a 

favor, correspondiente a los miembros presentes de los Grupos Partido Socialista (874), 

Partido Popular (354) y de Dª Susana Martín del Río (6); 191 votos en contra 

correspondientes al grupo Ciudadanos y la abstenciones de los grupos Adelante con 137 

votos y del grupo Mixto con 221 votos 
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SÉPTIMO.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE EXPEDIENTE Nº 314/2020 

SOBRE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL 

MUNICIPIO DE BORMUJOS. 

El Sr. Secretario de la Mancomunidad da lectura a la propuesta de la Presidencia que 

literalmente trascrita es la siguiente: 

 

«El Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir, en sesión de 11 de mayo de 2017, adoptó 

el acuerdo de aceptar la transferencia del servicio de limpieza viaria, conforme al 

condicionado de transferencias aprobado definitivamente por el Pleno de su 

Ayuntamiento celebrado el día 27 de abril de 2017, todo ello de conformidad con lo 

previsto en el art. 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y art. 

63 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 

En la actualidad la Mancomunidad Guadalquivir viene prestando el servicio de 

limpieza viaria conforme a lo establecido en el Anexo I del mencionado condicionado 

de transferencia, ya que si bien la vigencia inicial del acuerdo de transferencia se 

extendía hasta el 30 de junio de 2019, el mismo se encuentra prorrogado por un 

periodo anual al no haber sido denunciado por ninguna de las partes, de conformidad 

con lo establecido en su cláusula quinta. 

 

Recientemente, y a petición del Ayuntamiento de Bormujos, los servicios técnicos de la 

Mancomunidad han elaborado un nuevo programa de prestación del servicio, “Estudio 

del Servicio de Limpieza Viaria para el municipio de Bormujos (ampliado 2019) 

Opción definitiva (utilizando Ayuntamiento tres barredoras y una baldeadora) con 

turno de tarde”, ampliando las prestaciones originariamente acordadas, al objeto de 

incrementar el servicio de riego y baldeo que pasa a prestarse 5 días a la semana de los 

3 servicios inicialmente previstos; incremento del barrido mecánico y mixto, 

ampliándose el número de servicios semanales de 10 a 14; y el incremento de los 

servicios semanales de barrido manual que pasan a ser 52 servicios, siendo los 

inicialmente previstos 50 servicios a la semana. 

 

Las referidas ampliaciones originan la necesidad de contratar nuevo personal, 

concretamente: 

 

-7 peones, a tiempo parcial (trabajando solo Sábados y Domingos en turno de 

mañana), de los que 6 se destinarán al barrido manual, y el séptimo trabajará en el 

vehículo brigada. 

 

-3 conductores, a tiempo parcial (trabajando solo Sábados y Domingos en turno de 

mañana), de los que 2 realizarán barrido mecanizado, y el tercero trabajará en el 

vehículo brigada 

 

Finalmente, conforme al mencionado programa de prestación del servicio, el 

presupuesto de la limpieza viaria del municipio de Bormujos se incrementa en 

163.232,99€, quedando fijado en 880.402,93€, el cual debe ser asumido por el 
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Ayuntamiento de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera del condicionado 

de transferencia referido. 

 

Igualmente el Ayuntamiento deberá asumir los costes añadidos de reparación, 

mantenimiento y consumo de combustible que genere la utilización de la maquinaria 

por parte del Servicio Municipal de Parques y Jardines reflejados en el estudio y 

cuantificados inicialmente en 16.352,52€, lo que representa un coste mensual de 

1.362,71€, sin perjuicio de su regularización conforme a su utilización efectiva. 

 

Dicho estudio de ampliación de los servicios de limpieza viaria, que se anexiona a la 

presente propuesta, ha sido aprobado, con efectos de 1 de mayo de 2020, por el Pleno 

del Ayuntamiento de Bormujos, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2020, al objeto 

de incorporarlo como adenda al condicionado de la Transferencia del Servicio de 

Limpieza Viaria del municipio de Bormujos a la Mancomunidad de Gestión Pública de 

Residuos Urbanos Guadalquivir aprobado en el Pleno de 27 de abril de 2017, 

publicado en el BOP nº 10, del martes 16 de mayo de 2017, resultando necesido 

igualmente su aprobación por el Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir de 

conformidad con lo previsto en el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local. 

 

Por lo anterior, esta Presidencia tiene a bien proponer al Pleno la adopción de los 

siguientes 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Aprobar, con efectos desde el 1 de mayo de 2020, el programa de 

ampliación del Servicio de Limpieza Viaria del municipio de Bormujos denominada 

“Estudio del Servicio de Limpieza Viaria para el municipio de Bormujos (ampliado 

2019) Opción Definitiva (utilizando Ayuntamiento tres barredoras y una baldeadora) 

con turno de tarde” la cual acompaña a la presente propuesta, para su incorporación 

como adenda al condicionado de la Transferencia del Servicio de Limpieza Viaria del 

municipio de Bormujos a la Mancomunidad de Gestión Pública de Residuos Urbanos 

Guadalquivir aprobado en el Pleno de 27 de abril de 2017, publicado en el BOP nº 10, 

del martes 16 de mayo de 2017, el cual mantendrá todos sus términos inalterados. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto anual por la prestación del Servicio de Limpieza 

Viaria Ampliado del municipio de Bormujos, incluido en el estudio, por un importe, 

calculado con costes unitarios correspondiente al año 2019, de 880.402,93 €, lo que 

representa un coste mensual de 73.366,91€. 

 

TERCERO.- Aprobar el presupuesto de mantenimiento de 16.352,52€, por los costes 

añadidos de reparación, mantenimiento y consumo de combustible que genere la 

utilización de la maquinaria por parte del Servicio Municipal de Parques y Jardines 

reflejados en el estudio, sin perjuicio de su regularización conforme al régimen de 

utilización efectiva. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Bormujos, para su 

conocimiento y efectos oportunos.» 
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D. Manuel Ortiz Soriano, portavoz del grupo Adelante, se interesa por la fecha de 

validez del acuerdo. 

El Sr. Presidente señala que la fecha de validez sería hasta junio de 2021. 

La Sra. Yesica Sposati Copes, representante de Adelante del municipio de Bormujos, 

toma la palabra para manifestar que en el Ayuntamiento de Bormujos, en sesión 

plenaria, se ha acordado la externalización del servicio votando favorablemente su 

Alcalde, el Sr. Molina Haro, apostando por la empresa privada en vez de la gestión 

pública del servicio de limpieza viaria, de ahí que solicita su dimisión como miembro de 

la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad Guadalquivir. 

D. Raúl Castilla  Gutiérrez, representante del Partido Socialista por Sanlucar la Mayor, 

manifiesta que sin entrar en el fondo del asunto, el acuerdo que se trae al Pleno 

únicamente tiene por finalidad mejorar el servicio que se está prestando en la actualidad 

en el municipio de Bormujos, señalando que el Partido Socialista tiene plena confianza 

en el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Bormujos y solicita se tenga  un respeto a la 

autonomía municipal sin que desde la Mancomunidad se haga una intromisión en los 

asuntos de cada Ayuntamiento. 

En el mismo sentido se manifiesta el Sr. Martín Torres Castro, portavoz del grupo del 

Partido Popular, expresando que el acuerdo representa una mejora en el servicio que 

gestiona la Mancomunidad en Bormujos, debiendo respetarse las decisiones que 

adopten los Ayuntamientos. 

La Sra. Yesica Sposati Copes reitera que no le parece adecuado que participe un la Junta 

de Gobierno Local de la Mancomunidad un miembro que no apoya la gestión pública de 

los servicios. 

Tras las anteriores intervenciones, se somete la anterior propuesta la cual es aprobada 

con 1783 votos a favor, correspondiente a los miembros presentes de los Grupos Partido 

Socialista (874), Partido Popular (354), Adelante (137), Grupo Ciudadanos (191), 

Grupo Mixto (221),  y de Dª Susana Martín del Río (6); ningún voto en contra y 

ninguna abstención 

 

OCTAVO.- ASUNTOS URGENTES 

Tras aprobar la urgencia del asunto que seguidamente se refiere  con el voto favorable 

de los miembros presentes de los Grupos Partido Socialista (874), Partido Popular 

(354), Adelante (137),  Grupo Mixto (221),  y de Dª Susana Martín del Río (6) y la 

abstención de Grupo Ciudadanos (191), el Sr. Secretario da lectura a la propuesta de la 

Presidencia que literalmente transcrita es la siguiente: 
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« La situación creada en  todo el territorio nacional por la expansión exponencial del   

COVID - 19, causada por el coronavirus SARS-CoV2, y su declaración como pandemia  

por la Organización Mundial de la Salud, exigió que el Gobierno de la Nación se viera 

obligado a declarar el Estado de Alarma  ante la crisis sanitaria en que nos veíamos 

inmersos. Tal declaración, contenida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

contemplaba inicialmente una duración de quince días naturales, pero la gravedad de 

la crisis ha hecho necesaria la aprobación por el Congreso de Diputados de hasta seis 

prórrogas de la misma. 

 

Con la finalidad de evitar la paralización de la actividad de las administraciones 

locales  que las medidas de seguridad adoptadas con motivo de la declaración del 

Estado de Alarma supondría, por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19. (BOE núm. 91, de fecha 1 de abril de 2020) se 

introdujo en en un nuevo apartado en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local , mediante el que se posibilita que  los 

distintos organos colegiado de las Administraciones puedan constituirse, celebrar 

sesiones y adoptar acuerdos  a distancia  por medios electrónicos y telemáticos, 

siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede 

acreditada su identidad y se garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la 

efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los 

acuerdos que se adopten. (Disposición Final Segunda del RDL 11/2020). 

 

Pese a que la modificación normativa aludida contemple la posibilidad de que los 

órganos colegiados de las distintas Administraciones Locales puedan constituirse «a 

distancia», la compleja estructura organizativa del Pleno de la Mancomunidad 

Guadalquivir, compuesto por 106 miembros, ha impedido hasta la fecha que el mismo 

pueda celebrar sesión alguna al no quedar garantizado, a criterio de la Secretaria 

General, que por los medios electrónicos con que cuenta la Entidad pueda garantizar 

la identidad de los participantes en las sesiones, la seguridad tecnológica, la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos 

que se adopten en las mismas.  

 

Es por ello, por lo que los miembros de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad 

Guadalquivir, reunidos el día 17 de junio de 2020, han acordado elevar al pleno de la 

Mancomunidad, para su debate y aprobación si procediera por el trámite de urgencia, 

en la próxima sesión ordinaria a celebrar por la misma,  la siguiente propuesta: 

 

" Con la finalidad de evitar situaciones de paralización de la actividad de esta Entidad, 

cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 

colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada 

el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones plenarias de la 

Mancomunidad Guadalquivir, apreciadas por el Presidente o quien válidamente les 

sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente y no se 

disponga de los medios electrónicos y telemáticos a disposición de esta Entidad no 

garanticen la identidad de sus miembros,  la seguridad tecnológica, la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos 

que se adopten. 
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Considerando que tanto el artículo 24.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las bases del Régimen Local, como el artículo 13.2 de los vigentes Estatutos de la 

Mancomunidad Guadalquivir, disponen que el Pleno puede delegar el ejercicio de sus 

atribuciones en el Presidente y en la Junta de Gobierno Local, con  excepción de 

aquellas cuya aprobación exija mayoría especial o resulten legalmente indelegables. 

De manera que, el régimen jurídico de la delegación de competencias, permite que el 

Pleno delegue las competencias que le corresponden como órgano de contratación,  

tanto en el Alcalde, como en Junta de Gobierno Local. 

 

Considerando que uno de los principios que debe regir la actuación administrativa es 

la “Racionalización”, esto es que las Administraciones Públicas deben adoptar 

medidas de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa y de acceso 

directo de los ciudadanos a los servicios y prestaciones públicas garantizando una 

actuación ética, eficaz, eficiente y transparente. 

 

Considerando asimismo que por razones de oportunidad y eficacia administrativa 

resulta conveniente hacer uso de la posibilidad legal respecto a situaciones 

excepcionales como la que actualmente nos encontramos y ante la posibilidad, no 

desechable, de que la misma pueda repetirse en un futuro, es por lo que se eleva al 

Pleno de la Mancomunidad la siguiente propuesta de ACUERDO:  

 

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes 

competencias: 

 

a) La aprobación de los Convenios  de todo orden en tanto en cuanto los mismos no 

conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la Corporación 

Local, o en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto. 

 

b) Aprobación del Presupuesto. 

 

c) La aprobación  de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. 

 

d) La aceptación de la delegación de competencias hechas por las Administraciones 

Públicas. 

 

e) La aprobación de ordenanzas fiscales, excepto las referidas a las tasas por la 

prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 

 

f) Las competencias que como órgano de contratación le correspondan al Pleno, de 

conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Segundo.- Los actos dictados por la Junta de Gobierno en el ejercicio de las 

atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, el Pleno, 

correspondiendo en consecuencia a éste la resolución de los recursos de reposición que 

puedan interponerse. 
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Tercero.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, 

sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia, conforme al 

apartado 2 del Art. 51 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales.» 

El Sr. Gallego de la Rosa entiende que la literalidad de la propuesta que se trae no 

responde a los términos que se han acordado, por lo que solicita que el asunto quede 

sobre la mesa. En el mismo sentido se manifiesta el Sr. Felix Macías Torres. 

Tras un receso de diez minutos, en el que los portavoces de los grupos políticos 

negocian una nueva redacción a la propuesta de la Presidencia, el Sr. Secretario, 

reanudada nuevamente la sesión, da lectura a su nueva redacción cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

« La situación creada en  todo el territorio nacional por la expansión exponencial del   

COVID - 19, causada por el coronavirus SARS-CoV2, y su declaración como pandemia  

por la Organización Mundial de la Salud, exigió que el Gobierno de la Nación se viera 

obligado a declarar el Estado de Alarma  ante la crisis sanitaria en que nos veíamos 

inmersos. Tal declaración, contenida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

contemplaba inicialmente una duración de quince días naturales, pero la gravedad de 

la crisis ha hecho necesaria la aprobación por el Congreso de Diputados de hasta seis 

prórrogas de la misma. 

 

Con la finalidad de evitar la paralización de la actividad de las administraciones 

locales  que las medidas de seguridad adoptadas con motivo de la declaración del 

Estado de Alarma supondría, por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19. (BOE núm. 91, de fecha 1 de abril de 2020) se 

introdujo en en un nuevo apartado en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local , mediante el que se posibilita que  los 

distintos organos colegiado de las Administraciones puedan constituirse, celebrar 

sesiones y adoptar acuerdos  a distancia  por medios electrónicos y telemáticos, 

siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede 

acreditada su identidad y se garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la 

efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los 

acuerdos que se adopten. (Disposición Final Segunda del RDL 11/2020). 

 

Pese a que la modificación normativa aludida contemple la posibilidad de que los 

órganos colegiados de las distintas Administraciones Locales puedan constituirse «a 

distancia», la compleja estructura organizativa del Pleno de la Mancomunidad 

Guadalquivir, compuesto por 106 miembros, ha impedido hasta la fecha que el mismo 

pueda celebrar sesión alguna al no quedar garantizado, a criterio de la Secretaria 

General, que por los medios electrónicos con que cuenta la Entidad pueda garantizar 

la identidad de los participantes en las sesiones, la seguridad tecnológica, la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos 

que se adopten en las mismas.  
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Es por ello, por lo que los miembros de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad 

Guadalquivir, reunidos el día 17 de junio de 2020, han acordado elevar al pleno de la 

Mancomunidad, para su debate y aprobación si procediera por el trámite de urgencia, 

en la próxima sesión ordinaria a celebrar por la misma,  la siguiente propuesta: 

 

" Con la finalidad de evitar situaciones de paralización de la actividad de esta Entidad, 

cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 

colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada 

el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones plenarias de la 

Mancomunidad Guadalquivir, apreciadas por el Presidente o quien válidamente les 

sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente y no se 

disponga de los medios electrónicos y telemáticos a disposición de esta Entidad no 

garanticen la identidad de sus miembros,  la seguridad tecnológica, la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos 

que se adopten. 

 

Considerando que tanto el artículo 24.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las bases del Régimen Local, como el artículo 13.2 de los vigentes Estatutos de la 

Mancomunidad Guadalquivir, disponen que el Pleno puede delegar el ejercicio de sus 

atribuciones en el Presidente y en la Junta de Gobierno Local, con  excepción de 

aquellas cuya aprobación exija mayoría especial o resulten legalmente indelegables. 

De manera que, el régimen jurídico de la delegación de competencias, permite que el 

Pleno delegue las competencias que le corresponden como órgano de contratación,  

tanto en el Alcalde, como en Junta de Gobierno Local. 

 

Considerando que uno de los principios que debe regir la actuación administrativa es 

la “Racionalización”, esto es que las Administraciones Públicas deben adoptar 

medidas de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa y de acceso 

directo de los ciudadanos a los servicios y prestaciones públicas garantizando una 

actuación ética, eficaz, eficiente y transparente. 

 

Considerando asimismo que por razones de oportunidad y eficacia administrativa 

resulta conveniente hacer uso de la posibilidad legal respecto a situaciones 

excepcionales como la que actualmente nos encontramos y ante la posibilidad, no 

desechable, de que la misma pueda repetirse en un futuro, es por lo que se eleva al 

Pleno de la Mancomunidad la siguiente propuesta de ACUERDO:  

 

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes 

competencias: 

 

a) La aprobación de los Convenios  de todo orden en tanto en cuanto los mismos no 

conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la Corporación 

Local, o en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto. 

 

b) La aprobación de los proyectos de obras o servicios cuya contratación o concesión 

corresponde al Pleno de la Corporación.  
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c) La aceptación de la delegación de competencias hechas por las Administraciones 

Públicas. 

 

d) La aprobación de ordenanzas fiscales, excepto las referidas a las tasas por la 

prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 

 

e) Las competencias que como órgano de contratación le correspondan al Pleno, de 

conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Segundo.- Los actos dictados por la Junta de Gobierno en el ejercicio de las 

atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, el Pleno, 

correspondiendo en consecuencia a éste la resolución de los recursos de reposición que 

puedan interponerse. 

 

Tercero.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, 

sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia, conforme al 

apartado 2 del Art. 51 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales.» 

 

Tras su lectura, el Sr. Manuel Ortiz Soriano manifiesta estar de acuerdo con la urgencia 

del asunto, pero no así con la literalidad de la propuesta pues considera que en la misma 

se recogen errores que deben corregirse, así como incluir más asuntos que considera 

convenientes expresar, por lo que se muestra partidario de dejar el asunto sobre la mesa 

para mejorar su texto. 

Finalmente se somete la propuesta con la literalidad  inmediatamente transcrita, siendo 

aprobada con 1646 votos a favor, correspondiente a los miembros presentes de los 

Grupos Partido Socialista (874), Partido Popular (354),  Grupo Ciudadanos (191), 

Grupo Mixto (221),  y de Dª Susana Martín del Río (6); y la abstención del grupo 

Adelante, con 137 votos. 

 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Dª Trinidad Pascual Zapata, de Adelante por el municipio de Valencina de la 

Concepción, pregunta por la gestión de la recogida del residuo del aceite doméstico, y si 

la Mancomunidad se va a acoger a las subvenciones por el biodiesel. 

Igualmente hace el ruego que desde la Mancomunidad se fomente el reciclaje de los 

residuos. 

El Sr. Gallego de la Rosa ruega que se faciliten las actas de la Comisión 

complementaria de Gestión y Control. 
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También formula el ruego que se informe sobre el estado de las plantas de selección y 

transferencia de residuos de la Mancomunidad Guadalquivir. 

Finalmente, pregunta sobre a quién corresponde la recogida de los restos de desechos 

que se encuentran en las inmediaciones de los contenedores situados en la vía pública de 

los municipios. 

D. Manuel Ortiz Soriano pregunta por el estado del expediente abierto para esclarecer el 

asunto de la venta de chatarra, vehículos y baterías que se instruye a su petición, dado 

que no ha recibido información alguna al respecto. 

El Sr. Presidente señala que las anteriores preguntas serán atendidas en el siguiente 

Pleno. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cincuenta y 

siete minutos, la Presidencia dio por finalizado el acto, levantándose la sesión, 

extendiéndose la presente Acta, que conmigo el Secretario, firma el Sr. Presidente, lo 

que Certifico. 
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