
ACTA  DE  LA  SESIÓN  5/2016  CELEBRADA  POR  LA  ASAMBLEA  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL EL DÍA 
1 DE AGOSTO DE 2016.

ASISTENTES:

D. José Antonio Mena Castilla, Alcalde de Benahavís (PP)
D. Peter Lawrie Letters, concejal de Benahavís (PP)

Dª. Paloma García Gálvez, concejala de Benalmádena (PP)
D. Joaquín Villazón Aramendi, concejal de Benalmádena (PSOE)
D. Francisco Javier Marín Alcaraz, concejal de Benalmádena (PSOE)

D. Juan Luis Villalón Ortega, concejal de Casares (IU)
D. Antonio Muñoz Rojas, concejal de Casares (PSOE)

D. José María García Urbano, Alcalde de Estepona (PP)
D. José María Ayala García, concejal de Estepona (PP)
Dª. Susana Aragón García, concejala de Estepona (PP)

Dª. Ana María Mula Redruello, Alcaldesa de Fuengirola (PP)
Dª. Carmen María Díaz Ruiz, concejala de Fuengirola (PP)
Dª. Mª Jesús Pascual Cid, concejala de Fuengirola (PP)
Dª. Isabel González Estévez, concejala de Fuengirola (PP)
D. Diego Carmen Vega Rodríguez, concejal de Fuengirola (PSOE)

D. Fernando Jesús Moreno Díaz, concejal de Istán (PSOE)
D. José Miguel Marín Marín, concejal de Istán (IU)

D. Diego José Jiménez Quirós, Alcalde de Manilva (PSOE)
D. Mario Jiménez Rodríguez, concejal de Manilva (CM)

D. Baldomero León Navarro, concejal de Marbella (PP)
D. Diego López Márquez, concejal de Marbella (PP)
D. José Eduardo Díaz Molina, concejal de Marbella (PP)
D. Javier Mérida Prieto (PP), concejal de Marbella (PP)
Dª. Blanca Fernández Tena, concejala de Marbella  (PSOE)
D. Javier Porcuna Romero, concejal de Marbella (PSOE)
D. Manuel Osorio Lozano, concejal de Marbella (OSP)

D. José Ángel Nozal Lajo, concejal de Mijas (PP)
Dª. Lourdes Burgos Rosa, concejala de Mijas (PP)
Dª. Fuensanta Lima Cid, concejala de Mijas (PSOE)
Dª. Mª. Carmen González Ríos, concejala de Mijas (PSOE)
D. Andrés Ruiz León, concejal de Mijas (C,s)

D. José Antonio Gómez Sánchez, Alcalde de Ojén (PSOE)
D. Juan Merino Márquez, concejal de Ojén (PP)
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Dª. Margarita del Cid Muñoz, concejala de Torremolinos y Presidenta de la MMCSO 
(PP)
Dª. Amina Susana Chraibi Martín, concejala de Torremolinos (PP)
D. José Ortiz García, Alcalde de Torremolinos (PSOE)
D. José Ignacio Rivas Fernández, concejal de Torremolinos (C,s).

Secretario: Carlos Jaime Muñoz Santos
Interventor: Fermín Vallecillo Moreno

En  el  término  municipal  de  Marbella,  en  la  Sede  de  la  Mancomunidad  de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, siendo las nueve horas y veinte minutos del 
día  1 de agosto de 2016, se reúnen los representantes de los once municipios que 
integran la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  Sol Occidental,  a la  que 
asisten los señores relacionados anteriormente.

Preside Dª. Margarita del Cid Muñoz, Presidenta de la Mancomunidad, asistida 
por  D.  Carlos  Jaime  Muñoz  Santos  y  D.  Fermín  Vallecillo  Moreno,  Secretario  e 
Interventor respectivamente de la citada Entidad.
 

No asiste Dª. Ana María Velasco Garrido, concejala de Estepona (PP). En su 
lugar asiste Dª. Susana Aragón García (PP) en su condición de concejala suplente del 
Ayuntamiento de Estepona.

No asiste Dª. Mª. Ángeles Muñoz Uriol (PP), concejala de Marbella. En su lugar 
asiste  D.  Baldomero  León Navarro  (PP)  en su  condición de concejal  suplente del 
Ayuntamiento de Marbella.

No asiste Dª. Mª. José Figueira de la Rosa, concejala de Marbella (PP). En su 
lugar asiste D. Javier Mérida Prieto (PP) en su condición de concejal  suplente del 
Ayuntamiento de Marbella.

No  asistieron  ninguno  de  los  concejales  suplentes  del  Ayuntamiento  de 
Benalmádena  por  el  PP,  ni  Dª.  Manuela  Benítez  García,  concejala  de  Estepona 
(PSOE).

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se pregunta  por  la  Presidencia  si  existe  alguna  observación al  acta  de la 
sesión anterior de fecha 14 de junio de 2016.

No suscitado debate, se somete a votación ordinaria,  siendo aprobada por 
unanimidad de los treinta y siete miembros presentes (19 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2 C’s, 1 
OSP y 1 CM).

2



2.- REVOCACIÓN DE LIQUIDACIONES, MES DE JULIO DE 2016.

En  relación  con  este  asunto  consta la  siguiente  propuesta  de  la  Sra. 
Presidenta de fecha 20 de julio de 2016:

“PROPUESTA  DE  LA  SRA.  PRESIDENTA  A  LA  ASAMBLEA  DE  LA  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PARA  
LA  REVOCACIÓN  DE  LIQUIDACIONES  POR  ERROR  EN  OBLIGADOS  
TRIBUTARIOS.

Vistos  los  expediente   que  a  continuación  se  relacionan  en  los  que  se  
aprecia que se han girado liquidaciones tributarias a una serie de sujetos pasivos en  
un momento posterior a la propiedad u ocupación de sus viviendas.

Considerando el escrito de ACOSOL SA empresa pública dependiente de esta  
Mancomunidad de Municipios  que presta  el  servicio  de abastecimiento  de agua y  
saneamiento,  el  informe que sobre los mismos ha emitido el  Sr.  Tesorero de esta  
Mancomunidad de Municipios en base al artículo 219 de la Ley General Tributaria, así  
como el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor.

Considerando  que  estas  liquidaciones,  si  bien  no  han  sido  recurridas  ni  
impugnadas y por lo tanto han devenido firmes en vía administrativa, se han girado  
al sujeto pasivo que constaban en el padrón de dichas tasas, pero había vendido su  
casa,  cesado  en  el  alquiler  o  adjudicados  a  otros  titulares  en  procedimiento  de  
ejecución  forzosa  en  plazo  anterior  en  el  tiempo  a  las  lecturas  base  de  las  
liquidaciones tributarias por tasa de agua, alcantarillado o saneamiento.

Considerando que el procedimiento regulado en este artículo 219 de la LGT  
es  para  revocar  actos  en  beneficio  de  los  interesados  cuando  circunstancias  
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la  
improcedencia  del  acto  dictado,  y  mientras  no  haya  transcurrido  el  tiempo  de  
prescripción.

Teniendo en cuenta que estas liquidaciones fueron aprobadas por Presidencia y  
que el  órgano competente para la adopción del acuerdo de revocación ha de ser  
distinto al que aprobó las liquidaciones.

Se propone a la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: revocar las siguientes liquidaciones en base al artículo 219 de la Ley  
General Tributaria al no ser estos obligados tributarios ni propietarios ni usuarios de  
estos servicios de agua, alcantarillado o saneamiento en el momento del devengo de  
las mismas:

3



RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1125511 13B 136661
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201309 74854310M 31,67

1262280 14B 012707
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201312 74854310M 27,59

1306021 14B 074732
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201403 74854310M 24,71

1419840 14B 137079
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201406 74854310M

23,73

1473927 14B 172206
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201409 74854310M 23,73

1542888 15MI006378
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 004-201412 74854310M 22,75

1637953 1 5MI046967
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201503 7485431 0M 22,75

1749562 1 5MI087831
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201506 7485431 0M 27,62

1810977 15MI128881
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201509 74854310M 22,75

1900411 16MI006544
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 004-201512 74854310M 22,75

1999542 15MI048051
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 004-201603 74854310M 114,17
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TOTAL 364,22

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1307864 14B 079650 ELVIRIA ANA, MARTIN 132-406 002-201403 52860277K 260,94

TOTAL 260,94

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1503399 1 4BM099831
GARRO LAURELLA 
YANINA SOLEDAD

144- 
42824 003-201409 44653770Y 95,67

1571924 1 5MI036326
GARRO LAURELLA 
YANINA SOLEDAD

144- 
42824 004-201412 44653770Y 22,75

TOTAL 118,42

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1615460 15MA026246
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201502 09795210Q 17,7

1688740 1 5MA047505
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201504 0979521 0Q 21,19

1715834 15MA068801
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201506 09795210Q 18,47

1786017 15MA090208
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201508 09795210Q 18,47

1875195 15MA111687
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201510 09795210Q 18,47
TOTAL 94,30

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

140314 14BM063258
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201409 79016450L 79,43

1497646 14BM089184
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201409 79016450L 63,55

1566221 15MI025664
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201412 79016450L 33,9

1668713 15MI066664
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201503 79016450L 37,1

1766797 15MI107162
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201506 79016450L 42,21

1855682 15MI148270
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201509 79016450L 37,28

1923862 16MI026011
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201512 79016450L 38,36

2022989 16MI067544
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201603 79016450L 47,81

TOTAL 379,64

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

484704 11 B 129491
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201109 44907176K 51,65

549987 12B 007542
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201112 44907176K 409,97

647415 12B 074425
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201203 44907176K 162,18
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725656 1 2B 139133
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201206 44907176K 487,98

790430 1 2B 179608
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201209 44907176K 3.615,66

867067 12B 213661
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201212 44907176K 1.859,11

958931 1 3B 035660
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201303 44907176K 22,72

1077849 1 3B 076787
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201306 44907176K 22,72

1131324 13B 138451
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201309 44907176K 22,72

1268064 14B 014501
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201312 44907176K 22,72

1311752 14B 076521
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201403 44907176K 22,75
TOTAL 6.700,18

SEGUNDO: Comunicar al Patronato de Recaudación Provincial el presente acuerdo  
para mejor proveer en las reclamaciones presentadas contra las diligencias de  
embargos practicadas, así como para que se proceda, en su caso, a la devolución de  
ingresos indebidamente abonados o embargados.

TERCERO:  Notificar  también el  acuerdo a Acosol a fin de que por Gestión de  
Abonados se proceda a efectuar las correspondientes altas y liquidaciones a los  
titulares, nuevos ocupantes y obligados tributarios, por los deudas devengadas y no  
prescritas.

CUARTO: Notificar el acuerdo de la Asamblea a la Intervención, Tesorería y a los 
interesados

Así mismo, y desde la firma de esta propuesta y hasta la adopción del acuerdo  
por la Asamblea de esta Mancomunidad de Municipios a fin de no causar un mayor  
perjuicio a los interesados, se solicita al Sr. Tesorero y al Patronato de Recaudación  
Provincial  que  suspenda  el  procedimiento  recaudatorio,  respecto  a  los  sujetos  
anteriormente reseñados y en relación con las pólizas objeto de revocación.

LA PRESIDENTA.”

Asimismo constan los correspondientes informes del Tesorero respecto a cada 
uno de los expedientes objeto de revocación.

También  consta el  siguiente informe del Interventor de fecha 14 de julio de 
2016:

“INTERVENCIÓN

Asunto: propuesta revocación liquidaciones julio 2016
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Visto los expedientes que a continuación se relacionan en los que consta, tanto 
escrito  de  ACOSOL SA empresa  pública  dependiente  de  esta  Mancomunidad  de  
Municipios que presta el  servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, como  
informe emitido por Sr. Tesorero de esta Mancomunidad de Municipios en los que se  
aprecia que se han girado liquidaciones tributarias a una serie de sujetos pasivos en  
un momento posterior a la propiedad u ocupación de sus viviendas.

PRIMERO:  Las  liquidaciones  que  se  proponen  derivan  de  aprobación  de  
padrones que incluyen notificaciones colectivas, que si bien no han sido recurridas ni  
impugnadas y por lo tanto se han devenido firmes en vía administrativa, se han girado  
a sujetos pasivos que constaban en el padrón de dichas tasas, y ya habían vendido su  
casa,  cesado  en  el  alquiler  o  adjudicados  a  otros  titulares  en  procedimiento  de  
ejecución  forzosa  en  plazo  anterior  en  el  tiempo  a  las  lecturas  base  de  las  
liquidaciones tributarias por tasa de agua, alcantarillado o saneamiento.

La propuesta de la Sra. Presidenta y los informes de la asesoría jurídica de  
ACOSOL y de Tesorería de esta Mancomunidad recoge los siguientes expedientes:

1.- Nieves Mostazo Recio (8 liquidaciones)

2.- Arturo Magaña Muñoz (11 liquidaciones)

3.- Ana Martín Elvira (1 liquidación)

4.-Yanina Garro Laurella, representada (2 liquidaciones)

5.-Javier Castillo Mazuelas (11 liquidaciones)

6.-Francisco Fernández Fernández (5 liquidaciones)

SEGUNDO: Los artículos 216 y siguientes de la Ley General Tributaria regulan los  
procedimientos especiales de revisión.

TERCERO:  Si  bien  es  obligación  del  obligado  tributario  que  consta  en  padrón  el  
comunicar la baja en dicho suministro y las liquidaciones al no haberse recurrido en  
plazo se han devenido firmes en vía administrativa, en vía jurisdiccional se vienen  
anulando  estas  liquidaciones  por  no  ser  obligado  tributario  en  el  momento  de  
prestarse el servicio.

CUARTO: Si el obligado tributario hubiera comunicado dicha baja a la Administración  
prestadora  del  servicio y  a pesar  de eso se hubiesen girado las  liquidaciones,  se  
actuaría como procedimiento de rectificación de error según el artículo 220 de la Ley  
General Tributaria.

Como dicha comunicación de baja por parte del particular no se produjo, incumpliendo  
así  una  de  las  obligaciones  que  le  impone  tanto  el  Reglamento  de  Suministro  
Domiciliario  de Agua en Andalucía (artículo  11),  como el  articulado de las propias  
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ordenanzas  fiscales  tanto  de  Mancomunidad  de  Municipios  como  de  los  
ayuntamientos donde se presta este servicio encomendado, no media error conocido  
en  la  liquidación  por  parte  de  la  Administración,  entonces  sólo  puede  actuase 
conforme lo establecido en el artículo 219 de la Ley General Tributaria denominado  
“revocación” de actos de aplicación de los tributos.
QUINTO: Este artículo se incluyó en esta Ley con respecto a la anterior regulación  
para conseguir una reducción de la litigiosidad y del número de recursos interpuestos  
ante liquidaciones devenidas en firme en vía administrativa que no podían anularse,  
pero que ante la jurisdicción civil, mercantil y contenciosa se declaraban nulas al no  
prestarse el servicio a ese obligado tributario al no ser titular en dicho momento, si  
bien se reconocía  responsabilidad del titular de no haber comunicado la baja ante la  
Administración Pública Local.

SEXTO: El procedimiento regulado en este artículo 219 de la LGT es para revocar  
actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente  
la  ley  o  cuando  circunstancias  sobrevenidas  que  afecten  a  una  situación  jurídica  
particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, y mientras no haya  
transcurrido el tiempo de prescripción.

Además  ha  de  aprobarse  por  órgano  distinto  al  que  aprobó  las  liquidaciones  
(Presidencia), en este caso ha de ser Asamblea de Mancomunidad.

SÉPTIMO:  A la  vista  de los  expedientes citados y los  informe emitidos  por  el  Sr.  
Tesorero en cada uno de los expedientes citados donde se aprecian los motivos y  
requisitos señalados en el artículo 219 de la LGT, se informe de forma favorable la  
revocación  de  dichas  liquidaciones  para  ser  aprobadas  por  la  Asamblea  de  esta  
Mancomunidad de Municipios.

EL INTERVENTOR.”

Asimismo, consta el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
fecha 26 de julio de 2016.

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad de los treinta y 
siete miembros presentes (19 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2 C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo que la 
Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Revocar las siguientes liquidaciones en base al artículo 219 de 
la  Ley  General  Tributaria  al  no  ser  estos  obligados  tributarios  ni  propietarios  ni  
usuarios de estos servicios de agua, alcantarillado o saneamiento en el momento del 
devengo de las mismas:

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1125511 13B 136661
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201309 74854310M 31,67

1262280 14B 012707
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201312 74854310M 27,59
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1306021 14B 074732
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201403 74854310M 24,71

1419840 14B 137079
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201406 74854310M 23,73

1473927 14B 172206
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201409 74854310M 23,73

1542888 15MI006378
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 004-201412 74854310M 22,75

1637953 1 5MI046967
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201503 7485431 0M 22,75

1749562 1 5MI087831
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201506 7485431 0M 27,62

1810977 15MI128881
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 002-201509 74854310M 22,75

1900411 16MI006544
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 004-201512 74854310M 22,75

1999542 15MI048051
MAGAÑA MUÑOZ, 
ARTURO 100-136 004-201603 74854310M 114,17
TOTAL 364,22

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1307864 14B 079650 ELVIRIA ANA, MARTIN 132-406 002-201403 52860277K 260,94

TOTAL 260,94

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1503399 1 4BM099831
GARRO LAURELLA 
YANINA SOLEDAD

144- 
42824 003-201409 44653770Y 95,67

1571924 1 5MI036326
GARRO LAURELLA 
YANINA SOLEDAD

144- 
42824 004-201412 44653770Y 22,75

TOTAL 118,42

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

1615460 15MA026246
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201502 09795210Q 17,7

1688740 1 5MA047505
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201504 0979521 0Q 21,19

1715834 15MA068801
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201506 09795210Q 18,47

1786017 15MA090208
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201508 09795210Q 18,47

1875195 15MA111687
FERNANDEZ 
FERNANDEZ, FCO 037-412 001-201510 09795210Q 18,47
TOTAL 94,30

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

140314 14BM063258
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201409 79016450L 79,43

1497646 14BM089184
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201409 79016450L 63,55

1566221 15MI025664
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201412 79016450L 33,9
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1668713 15MI066664
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201503 79016450L 37,1

1766797 15MI107162
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201506 79016450L 42,21

1855682 15MI148270
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201509 79016450L 37,28

1923862 16MI026011
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201512 79016450L 38,36

2022989 16MI067544
MOSTAZO RECIO 
MARIA NIEVES

144- 
14370 003-201603 79016450L 47,81

TOTAL 379,64

RECIBO EXP/LIQ TITULAR POLIZA REMESA DNI PRINCIPAL

484704 11 B 129491
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201109 44907176K 51,65

549987 12B 007542
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201112 44907176K 409,97

647415 12B 074425
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201203 44907176K 162,18

725656 1 2B 139133
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201206 44907176K 487,98

790430 1 2B 179608
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201209 44907176K 3.615,66

867067 12B 213661
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201212 44907176K 1.859,11

958931 1 3B 035660
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201303 44907176K 22,72

1077849 1 3B 076787
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201306 44907176K 22,72

1131324 13B 138451
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201309 44907176K 22,72

1268064 14B 014501
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201312 44907176K 22,72

1311752 14B 076521
CASTRILLO 
MAZUELAS, JAVIER 132-7419 002-201403 44907176K 22,75
TOTAL 6.700,18

SEGUNDO:  Comunicar al Patronato de Recaudación Provincial el presente acuerdo 
para mejor proveer en las reclamaciones presentadas contra las diligencias de 
embargos practicadas, así como para que se proceda, en su caso, a la devolución de 
ingresos indebidamente abonados o embargados.

TERCERO:  Notificar también el  acuerdo a Acosol a fin de que por Gestión de 
Abonados se proceda a efectuar las correspondientes altas y liquidaciones a los 
titulares, nuevos ocupantes y obligados tributarios, por los deudas devengadas y no 
prescritas.

CUARTO: Notificar el acuerdo de la Asamblea a la Intervención, Tesorería y a los 
interesados
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3.-  MODIFICACIÓN  DE  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  PRESUPUESTOS 
CERRADOS.

En  relación  con  este  asunto  consta la  siguiente  propuesta  de  la  Sra. 
Presidenta de fecha 20 de julio de 2016:

“PROPUESTA DE LA SRA. PRESIDENTA A LA ASAMBLEA (PLENO) DE ESTA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES  DE  PRESUPUESTOS  CERRADOS,  DATANDO  POR 
ANULACIÓN  O  PRESCRIPCION  RELACION  DE  DERECHOS,  FACTURAS  Y 
CRÉDITOS.

Una  vez  liquidado  el  presupuesto  general  correspondiente  al  ejercicio  de  2015,  
aparecen una serie de datos relativos a derechos y obligaciones pendientes de pago 
de ejercicios cerrados que corresponden a ingresos pendientes de cobro que deben  
anularse por no poder acreditarse la presentación en forma ante el deudor, al haber  
prescrito el derecho o la obligación o bien a corregir un saldo inicial deudor o acreedor  
que no se corresponde con la realidad.

Primero:  Prescripción  de  obligaciones.  En  el  año  2010  se  realiza  transferencia  
bancaria a la empresa B92453117 Gladstone Investments SL por la factura 2010/1105  
por servicios de traducción de la página web  por importe de 527,07 €. Por error en  
cuenta bancaria la entidad bancaria retrocede el pago, se asienta la devolución en el  
concepto  no presupuestario  3.30.002 y  más tarde al  no  poder  contactarse con  la  
empresa por ninguna vía (correo certificado e incluso visita de notificador) se asienta  
en el concepto no presupuestario código 3.20.500. Transcurridos más de 4 años se  
propone la prescripción del pago.

Segundo: Anulación de obligaciones. Antes del cierre del ejercicio de 2015 el grupo  
político  Izquierda Unida no presenta todos los  documentos  necesarios  para  poder  
transferirle la asignación al grupo político de septiembre a diciembre de 2015 según el  
nuevo modelo aprobado por Asamblea. Cuando subsana dicha deficiencia resulta que  
el  CIF  es  del  Partido  Político  con  sede  en  Madrid,  y  no  del  grupo  local  en  
Mancomunidad de Municipios con lo que no es posible transferirle los fondos al estar  
destinadas estas asignaciones a grupos políticos locales y no a partidos políticos con  
lo que se propone anular dicha obligación por importe de 6.400 € en la aplicación  
presupuestaria 2015.922.489.11.

Tercero: Anulación de derechos pendientes de cobro por anulación de liquidaciones:  

3.  A)  Conforme  al  precio  público  hoy  derogado  de  teleasistencia  se  reconocieron 
derechos por la parte no subvencionada por el IMSERSO en el año 2009 por importe  
de 6.918 euros (12 liquidaciones mensuales de 2009). Cada cuota a cada particular  
eran entre 2 y 9 euros, donde la mayoría de los usuarios tenían datos insuficientes  
para una notificación y cuyo coste recaudatorio era mayor en algunos casos que el  
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recibo en sí. Al haber transcurrido más de 4 años se propone su anulación.

3.B) Anulación de derechos pendientes de cobro por no tener acreditado la práctica de  
la notificación:

-Ayuntamiento  de  Marbella  CIF  P2906900B  por  trabajos  de  la  oficina  técnica  
aplicación 323  del año 2007 por importe de 26,00 €
-Ayuntamiento  de  Marbella  CIF  P2906900B  por  trabajos  de  la  oficina  técnica  
aplicación 323  del año 2007 por importe de 17,75 €
-Ayuntamiento  de  Estepona  CIF  P2905100J  por  trabajos  de  la  oficina  técnica  
aplicación 323  del año 2000 por importe de 105,89 €

3.C) Anulación de derechos por mayor importe del debido:

-Ayuntamiento  de Estepona CIF P2905100J por  aportaciones ordinarias  aplicación  
462.00 del año 2011 por importe de 0,02 €
- Hacienda Pública Deudores por IVA concepto no presupuestario código 3.10.042 se  
propone  anulación  del  saldo  inicial  por  importe  de  14.366,95  €.  Tras  inspección  
tributaria  (acta  de  comprobación  limitada,  resolución  referencia  
2013CMP303M616700012R  comunicada  a  esta  Mancomunidad  de  Municipios  el  
30/04/2015) en materia de IVA en el ejercicio de 2013 , se constata frente a la Agencia  
Estatal  de Administración Tributaria que las operaciones declaradas son admitidas,  
con  lo  que  en  la  declaración  anual  de  IVA 2015  se  solicita  la  devolución  (no  la  
compensación)  de  las  cantidades  a  favor  de  Mancomunidad  de  Municipios  como  
diferencia entre el IVA soportado y el IVA repercutido en la valorización de residuos  
acumulada a 31/12/2015.

Con fecha 20/05/2016 la Agencia Estatal de Administración Tributaria ingresa a favor  
de  esta  Mancomunidad  de  Municipios  27.694,88  €  como  consecuencia  de  dicha  
solicitud de devolución mediante declaración de 20/01/2016.

Examinada la contabilidad aparecían saldos contables sin regularizar en los conceptos  
no presupuestarios códigos:
10.040 HP deudora por IVA
10.042 Deudores por IVA
20.040 HP acreedora por IVA
20.049 Acreedores por IVA
91.001 HP IVA repercutido
90.001 HP IVA soportado

Se han compensado los saldos contables  mediante las operaciones 320160000937,  
320160000942, 320160000946, 320160000950, 320160000954 y 320160000958 y se 
ha dotado al concepto Hacienda Pública deudora de por IVA de saldo suficiente que  
recoja  el  ingreso  a  favor  de  Mancomunidad  de  la  declaración  de  IVA 2015  por  
27.694,88 €.

No obstante seguía apareciendo un saldo inicial en el concepto Deudores por IVA que  
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tras las regularizaciones efectuadas no se ha podido saldar y tras la comprobación  
tributaria  no  es  real,  por  importe  de  14.366,95  €  por  lo  que  se  propone  la  
regularización del saldo inicial al importe reconocido por la AEAT.

Visto lo anterior, se propone a esta Asamblea:  

PRIMERO: dar de baja en la contabilidad las siguientes obligaciones pendientes de  
pago o saldos acreedores:
-Factura 2010/1105 por servicios de traducción de la página web año 2010 empresa  
B92453117  Gladstone  Investments  SL  por  importe  de  527,07  €  en  concepto  no  
presupuestario 3.20.500 por prescripción en el pago.

-Asignación  a  Izquierda  Unida  de  septiembre  a  diciembre  2015  aplicación  
presupuestaria  922.489.11  por  importe  de 6.400  €.  Por  no tener  CIF como grupo  
político en Mancomunidad de Municipios.

SEGUNDO:  dar  de baja  en la  contabilidad los  siguientes  derechos pendientes  de 
cobro o saldos deudores:

-Precio público teleasistencia año 2009 por importe de 6.918 euros (12 liquidaciones  
mensuales). Por falta de notificación individual.

-Ayuntamiento  de  Marbella  CIF  P2906900B  por  trabajos  de  la  oficina  técnica  
aplicación  323   del  año  2007  por  importe  de  26,00  €.  Por  no  poder  acreditar  la  
notificación al Ayuntamiento.

-Ayuntamiento  de  Marbella  CIF  P2906900B  por  trabajos  de  la  oficina  técnica  
aplicación  323   del  año  2007  por  importe  de  17,75  €.  Por  no  poder  acreditar  la  
notificación al Ayuntamiento.

-Ayuntamiento  de  Estepona  CIF  P2905100J  por  trabajos  de  la  oficina  técnica  
aplicación 323  del  año 2000 por  importe de 105,89 €.  Por  no poder  acreditar  la  
notificación al Ayuntamiento.

-Ayuntamiento  de Estepona CIF P2905100J por  aportaciones ordinarias  aplicación  
462.00 del  año 2011 por  importe de 0,02 €.  Por  reconocer  mayor  importe que el  
debido.

-Deudores por IVA (Hacienda Pública) concepto no presupuestario código 3.10.042  
anulación del saldo inicial por importe de 14.366,95 €. Por corrección de saldo inicial.

TERCERO: Publicar anuncio con extracto de este acuerdo en el BOP concediendo 
plazo de 15 días hábiles para que cualquier interesado pueda consultar el expediente  
y  formular  alegaciones.  De  no  presentarse  ninguna  alegación,  quedará  aprobado  
automáticamente  de  forma definitiva,  dándose  de  baja  en  la  contabilidad  de  esta  
Mancomunidad de Municipios.

LA PRESIDENTA,
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Margarita del Cid Muñoz.”

Asimismo  consta el siguiente informe del Interventor de fecha 13 de julio de 
2016:

“INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCION SOBRE PROPUESTA DE LA SRA.  PRESIDENTA  
PARA LA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES Y DERECHOS DE PRESUPUESTOS  
CERRADOS

El funcionario que suscribe, en relación con la propuesta citada, formula el siguiente  
informe:

PRIMERO: Se ha fiscalizado la propuesta formulada por la Sra. Presidenta, y se han  
cotejado las operaciones de derechos, saldos y obligaciones que se proponen anular.

SEGUNDO: Se pretende con este expediente dar de baja en contabilidad 17 apuntes 
contables relacionados con saldos deudores o derechos pendientes de cobro por un 
importe  de  21.434,61  €  y  otros  2  apuntes  contables  con  saldos  acreedores  u  
obligaciones pendientes de pago por un importe de 6.927,07 € bien por prescripción,  
no localización del acreedor o no poder acreditar la notificación al deudor.

TERCERO: Por lo que se refiere a la prescripción de obligaciones el artículo 25 de la  
Ley General Presupuestaria señala el plazo de 4 años para su cómputo, al igual que  
los artículos 66 y 67 de la Ley General Tributaria señalan el  mismo plazo para la  
práctica de la liquidación como para su ingreso.

CUARTO:  El  órgano  para  la  aprobación  de  este  expediente  es  el   Pleno  de  la  
Corporación, con mayoría simple, como órgano competente para la modificación de  
derechos de presupuestos cerrados, de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2.e)  
de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, así como la base de ejecución nº 27 letra  
E) del Presupuesto General de esta Mancomunidad de Municipios.

Posteriormente deberá publicarse anuncio en el BOP por el plazo de 15 días hábiles  
para que cualquier interesado pueda consultar el expediente y formular alegaciones.  
De  no  presentarse  ninguna  alegación,  quedará  aprobado  de  forma  definitiva  
automáticamente,  dándose  de  baja  en  la  contabilidad  de  esta  Mancomunidad  de 
Municipios.

EL INTERVENTOR
Fermín Vallecillo Moreno.”

Asimismo, consta el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
fecha 26 de julio de 2016.

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa a votación ordinaria, resultando aprobado  por mayoría de treinta y cinco 
votos favorables (19 PP, 12 PSOE, 2 C´s, 1 OSP y 1 CM) frente a dos abstenciones (2 
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IU) por lo que la Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Dar  de  baja  en  la  contabilidad  las  siguientes  obligaciones 
pendientes de pago o saldos acreedores:

-Factura 2010/1105 por servicios de traducción de la página web año 2010 empresa 
B92453117  Gladstone  Investments  SL por  importe  de  527,07  €  en  concepto  no 
presupuestario 3.20.500 por prescripción en el pago.

-Asignación  a  Izquierda  Unida  de  septiembre  a  diciembre  2015  aplicación 
presupuestaria  922.489.11  por  importe  de  6.400  €.  Por  no  tener  CIF  como  grupo 
político en Mancomunidad de Municipios.

SEGUNDO.- Dar de baja en la contabilidad los siguientes derechos pendientes 
de cobro o saldos deudores:

-Precio público teleasistencia año 2009 por importe de 6.918 euros (12 liquidaciones 
mensuales). Por falta de notificación individual.

-Ayuntamiento  de  Marbella  CIF  P2906900B  por  trabajos  de  la  oficina  técnica 
aplicación  323   del  año  2007  por  importe  de  26,00  €.  Por  no  poder  acreditar  la 
notificación al Ayuntamiento.

-Ayuntamiento  de  Marbella  CIF  P2906900B  por  trabajos  de  la  oficina  técnica 
aplicación  323   del  año  2007  por  importe  de  17,75  €.  Por  no  poder  acreditar  la 
notificación al Ayuntamiento.

-Ayuntamiento  de  Estepona  CIF  P2905100J  por  trabajos  de  la  oficina  técnica 
aplicación 323  del  año 2000 por  importe  de 105,89 €.  Por  no poder  acreditar  la 
notificación al Ayuntamiento.

-Ayuntamiento  de  Estepona  CIF  P2905100J  por  aportaciones ordinarias  aplicación 
462.00 del  año  2011 por  importe  de  0,02  €.  Por  reconocer  mayor  importe  que el 
debido.

-Deudores por IVA (Hacienda Pública) concepto no presupuestario código 3.10.042 
anulación del saldo inicial por importe de 14.366,95 €. Por corrección de saldo inicial.

TERCERO.- Publicar  anuncio  con  extracto  de  este  acuerdo  en  el  BOP 
concediendo plazo de 15 días hábiles para que cualquier interesado pueda consultar 
el expediente y formular alegaciones. De no presentarse ninguna alegación, quedará 
aprobado automáticamente de forma definitiva, dándose de baja en la contabilidad de 
esta Mancomunidad de Municipios.

4.- EN SU CASO, MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA.-

No se plantearon.
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5.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2016.

Se da  cuenta a  la  Asamblea, quedando  enterada  la  misma,  del  siguiente 
informe conjunto de los Sres. Interventor y Tesorero de fecha 22 de julio de 2016:

“Asunto:  Informe  cumplimiento  plazos  Ley  Morosidad  –  2º  Trimestre/2016,  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

D. José de Vicente García, Tesorero de la Mancomunidad de Municipios de la  
Costa del Sol Occidental, y D. Fermín Vallecillo Moreno, Interventor de la misma,  
en virtud de lo dispuesto en el  Real  Decreto 1174/1987,  de 18 de septiembre,  de  
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local  con Habilitación de  
Carácter  Nacional,  en relación con el  informe trimestral  de morosidad así  como el  
Cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores, emiten el siguiente INFORME:

Se  hace  constar  que  el  presente  informe  se  ha  elaborado  siguiendo  la  
normativa vigente sobre morosidad aplicable a los Entes Locales Ley 15/2010, así  
como el RD 635/2014 relativo al Cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores,  
respetando  lo  señalado  en  la  LO  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera en su redacción dada por la LO 9/2013, de 20 de diciembre,  
de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.

Los artículos 4, 13.6 y 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera establecen la necesaria obligación de respetar los plazos de  
pagos  de  morosidad  comercial  para  poder  cumplir  el  principio  de  sostenibilidad  
financiera, el deber de las Administraciones Públicas de publicar su periodo medio de  
pago a proveedores y la realización, por parte del órgano interventor de la Corporación  
Local del seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

PRIMERO:  En  cuanto  a  la  Morosidad  Comercial  correspondiente  al  SEGUNDO  
trimestre 2016 (Ley 15/2010)

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,  
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones  
comerciales, determina en su artículo cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones y  
Entes Locales de elaboración y remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas, de un informe trimestral, suscrito por el Sr. Tesorero, sobre el cumplimiento  
de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.

En cumplimiento de dicha normativa, y en particular de lo dispuesto en el apartado 3  
del  citado  artículo  cuarto,  se  adjunta  el  informe  correspondiente  al  SEGUNDO  
TRIMESTRE DE 2016 de esta Mancomunidad de Municipios. Asimismo, se incluye  
anexo relativo a Acosol, S.A., correspondiente también al mismo trimestre de 2016.
Resumen SEGUNDO trimestre 2016:
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Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental:

Euros Días

Pagos realizados 
en el trimestre

Dentro del periodo 2.677.274,40 Periodo  medio  de 
pago en días 28,32

Fuera del periodo 6.982,40

Intereses de demora pagados 0,00

Facturas 
pendientes de pago 
a final del trimestre

Dentro del periodo 1.314.466,25 Periodo  medio  del  
pendiente de pago 26,7

Fuera del periodo 0,00

- ACOSOL, SA:

Euros Días

Pagos 
realizados en el 
trimestre

Dentro del periodo 5.750.422,44 Periodo medio de pago 
en días 42,92

Fuera del periodo 174.248,46

Intereses de demora pagados 0,00

Facturas 
pendientes de 
pago a final del 
trimestre

Dentro del periodo 1.263.247,23 Periodo  medio  del  
pendiente de pago

23,9
Fuera del periodo 5.226,60
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Los datos de la empresa dependiente ACOSOL, SA han sido aportados por dicha  
mercantil mediante escrito presentado en fecha 20/07/2016.

SEGUNDO: En cuanto al Cálculo del Periodo Medio de Pago correspondiente al  
SEGUNDO trimestre 2016 (RD 635/2014).

En este cálculo regulado en el RD 635/2014 hay que tener en consideración lo  
siguiente:

- sólo se tienen en cuenta las facturas registradas a partir del 01/01/2014,

- existen 30 primeros días desde el registro de entrada de la factura que no  
computan a efectos de retrasos en los pagos  o morosidad comercial, por  
tanto, puede llegarse incluso a cifras negativas si se pagase en menos de  
30 días desde recepción del documento,

- y  no  incluye  a  las  sociedades  dependientes  sectorizadas  como  “no  
financieras” o “de mercado”, por lo que no se incluye a Acosol, SA.  Por lo  
tanto  coincide  el  cálculo  de  la  entidad  matriz  con  el  cálculo  global  del  
“grupo”.

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental:

Euros Días

Importe de pagos realizados en el 
trimestre

2.684.256,80
Ratio de operaciones 
pagadas

-1,68

Importe de pagos pendientes 1.314.466,25
Ratio de operaciones 
pendientes

- 3,30

Periodo Medio de Pago -
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El  importe  del  Cálculo  Global  coincide  con  el  de  la  Mancomunidad  de  
Municipios al no estar incluida ACOSOL, SA en el ámbito subjetivo del RD 635/2014.
TERCERO:  CONCLUSIONES

Se puede concluir que las facturas pagadas y las facturas pendientes de pago 
de  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental  se  encuentran  
incluidas dentro de lo permitido por la legislación de morosidad comercial.

El PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD ES DE:  MENOS DOS CON  
VEINTIUN DIAS (- 2,21 días).

Es decir, esta Mancomunidad de Municipios paga a proveedores en una  
media de 28 días desde la recepción de la factura.

En cuanto a la sociedad dependiente ACOSOL, SA sectorizada por la IGAE  
como “no financiera”  o  “de mercado”,  incluida  dentro  del  Sector  Público,  pero  no  
dentro  del  Sector  Administraciones  Públicas,  aporta  datos  para  el  informe  de  
morosidad comercial que se pueden convertir en una media de pago a proveedores de  
42 días; que si bien no supera los 30/60 días que dispone la Ley 15/2010 desde la  
recepción  de  las  mismas,  se  detallan  facturas  pendientes  de  pago  al  final  del  
SEGUNDO trimestre de 2016 fuera del periodo legal en cuantía de 5.226,60 €.

No obstante, ACOSOL SA forma parte del grupo a efectos del cálculo de la morosidad  
comercial  (Ley  15/2010),  pero  no forma parte  del  grupo  a  efectos  del  cálculo  del  
periodo medio de pago (RD 635/2014).

Por todo ello, se propone:

1.-  Que  se  dé  traslado  del  referido  informe  al  Pleno  de  esta  de  esta  
Mancomunidad de Municipios,  a los efectos previstos en el  artículo  4.4 de la  Ley  
15/2010.

2.- Asimismo, que de dicho informe se dé traslado a los órganos competentes  
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la oficina virtual de  
coordinación, así como a los de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos.

3.- Que se publique en la página web de esta Mancomunidad de Municipios el  
presente informe con sus datos trimestrales.

EL TESORERO                        EL INTERVENTOR”

6.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  INFORME  SOBRE  SEGUIMIENTO  DE  PLAN  DE 
AJUSTE 2º TRIMESTRE 2016.

Se da cuenta a la Asamblea  del siguiente informe del Interventor de fecha 21 
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de julio de 2016:

“INTERVENCIÓN

Asunto:  Informe  sobre  seguimiento  del  Plan  de  ajuste horizonte  temporal  
2013-2023,  en  virtud  del  segundo  plan  de  pago  a  proveedores  RDL  4/2013,  
correspondiente al segundo trimestre de 2016.

El funcionario que suscribe, en relación con el asunto de referencia, tiene a bien emitir  
el siguiente,

I N F O R M E :

PRIMERO: El artículo 10 del Real Decreto Ley  7/2012 y el artículo 10 de la Orden  
HAP/2105/2012 imponen obligación de envío de información al Ministerio de Hacienda  
y Administraciones Públicas sobre la ejecución del Plan de Ajuste, estado de ejecución  
del presupuesto y grado de ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas  
en el Plan, así como demás información complementaria.

SEGUNDO: En esta ocasión, el Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas  
abre aplicación en la página web de la oficina virtual de coordinación con las entidades  
locales para envío del cumplimiento del Plan de Ajuste relativo al segundo trimestre de  
2016, hasta el día 31/07/2016.

TERCERO: Examinadas las medidas recogidas en el  Plan de Ajuste aprobado por  
Comisión Gestora (entonces Pleno) de esta Mancomunidad de Municipios en sesión  
de  12/04/2013  y  examinado  el  grado  de  ejecución  (avance  liquidación)  del  
presupuesto general de 2016 a fecha 30/06/2016 (segundo trimestre) y estimando las  
previsiones de ejecución a 31/12/2016, se extraen las siguientes conclusiones:

A) Medidas señaladas por el lado de los ingresos:

Medida 1 de I: Incremento de la tasa por tratamiento de RSU a 43 €/tn desde  
01/01/2013:

De la liquidación del ejercicio de 2012 cifrada en 12.565.760 €, se presupuesta para  
2016 la cantidad de 14.190.000 € y por lo tanto se estimó un incremento recaudatorio  
de  2016 para con respecto a 2012 de 1.624.240 €.

Con fecha 01/01/2013 entró en vigor la nueva ordenanza fiscal que recoge la subida  
en la tasa propuesta en el plan de ajuste, pasando de 39,66 €/Tn a 43,00 €/Tn y por lo  
tanto un incremento de 3,34 €/Tn.

En el primer trimestre de 2016 tuvieron entrada en la planta de tratamiento 68.239 Tn.
En el segundo trimestre de 2016 han tenido entrada en la planta 78.708 Tn.
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El  incremento  en  €  por  la  nueva  ordenanza  fiscal  se  cuantifica  en  146.947  Tn  
acumuladas hasta el  segundo trimestre x 3,34 €/Tn = 490.802,98 € de incremento  
recaudatorio.

Se estima tratar 330.000 Tn en 2016, por lo que el incremento recaudatorio anual será  
de 1.102.200 €

Medida 2 de I:  Firma con los ayuntamientos de planes de pagos por deuda tasa  
tratamiento RSU.

El importe previsto de esta medida en el plan de ajuste para 2016 era de 745.170 € y  
el presupuesto general para 2016 recoge una previsión de 461.57,95 €, pues los tipos  
de interés han ido bajando, tanto por el lado de los ingresos del 5,5 % al 3% (LGT y  
LPGE)  como por  el  lado  de  los  gastos  del  5,5% al  1,2% (Euribor  trimestral  más  
diferencial contractual).

Actualmente  hay  firmados  planes  de  pago  con  los  Ayuntamientos  de  Marbella,  
Casares,  Manilva,  Benalmádena,  Estepona  y  Torremolinos.  Con  respecto  a  
Benalmádena todavía siguen 978.603,59 €  pendiente  de conciliación por  parte  de  
dicho Ayuntamiento y contabilizado como deuda pendiente de cobro por parte de esta  
Mancomunidad de Municipios.

Los derechos reconocidos en el primer trimestre de 2016 ascendieron a 120.368,84 €.
Los derechos reconocidos en el segundo trimestre de 2016 ascienden a 125.655,98 €.
Los derechos reconocidos acumulados a 30/06/2016 ascienden a 246.024,82 €.
Los  derechos  reconocidos  estimados  a  31/12/2016  pueden  alcanzar  la  cifra  de  
493.000 € para todo el ejercicio de 2016.

Medida  3  de I:   Incremento de ingresos por  concesiones de  servicios como  
recogida de aceite, textil, papel y otros.-

Medida para 2016, estimados 60.000 € por encima de cantidades liquidadas en 2012.

En 2013 se firmaron contratos concesionales y se facturan retirada de subproductos  
de los puntos limpios como venta.

Derechos reconocidos en el primer trimestre de 2016: 2.903,51 €.
Derechos reconocidos en el segundo trimestre de 2016: 78.248,61
Derechos reconocidos acumulados a 30/06/2016: 81.152,12

Derechos reconocidos acumulados en el segundo trimestre por encima de 54.780,82 €  
como liquidación base 2012 = 81.152,12 – 54.780,82 = 26.371,30 €

Derechos estimados a 31/12/2016: 94.000 €.

Derechos reconocidos acumulados estimados a 31/12/2016 por encima de 54.780,82  
€ como liquidación base 2012 = 94.000 – 54.780,82 = 39.219,18 €
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(Nota: Esta  medida 3 de Ingresos se suma a la medida  2 de Ingresos a efectos de 
cumplimentar el seguimiento del plan de ajuste.)

B) Medidas señaladas por el lado de los gastos:

Medida 1 de G:  No reposición de jubilaciones de personal.

Medida para 2016.

La cuantificación del ahorro en gastos de personal por las dos plazas que ocupaban  
personal  jubilado y no repuesto asciende en 2016 con respecto a 2012/2013 a la  
cantidad de 120.606,50 € anuales (2 sueldos anuales sin antigüedad más coste de  
Seguridad Social a cargo de la empresa, teniendo en cuenta un incremento para 2016  
del 1% según LPGE 2016).

Ahorro a razón de 30.151,62 € trimestrales mientras no se cubran estas plazas.

Importe ACUMULADO a 30/06/2016 asciende a 60.303,25 €.-
Importe previsto a 31/12/2016 se estima en 120.606,50 €.-

Medida 2 de G:  Ahorro en inversiones de 450.000 € anuales.

Medida para 2016. El ahorro inicial recogido en el Plan de Ajuste era no realizar Plan  
de Inversión Mancomunado en 2016 por 450.000 €.-

El presupuesto de 2016 recoge un PIM 2016 en montante de 300.000 € por lo que el  
ahorro inicial se cuantifica en 150.000 €.-

Las bajas económicas en las adjudicaciones podrán producir un ahorro mayor.

Importe ACUMULADO a 30/06/2016 asciende a 150.000 €.-
Importe previsto a 31/12/2016 se estima en 170.000 €.-

Medida 3 de G:  Ahorro en gasto corriente de 200.000 € anuales.

Medida para 2016. Este ahorro se prevé inicialmente en el plan de ajuste en 200.000  
€,  pero la cuantificación exacta no se podrá realizar hasta final del ejercicio.

El Presupuesto General para 2016 si recoge el ahorro de no prestar el servicio de eco  
móvil o equivalente con un ahorro de al menos 80.000 € anuales.

Tras la necesidad de aprobar un Plan Económico Financiero con horizonte temporal  
2016-2017 tras incumplimiento de la Regla de Gasto en la liquidación del Presupuesto  
de 2015 se prevé medida de ahorro en gasto corriente en 2016 por valor de 47.000 €.

Ahorro realizado en gasto corriente en primer trimestre de 2016 = 80.000 €
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Ahorro realizado en gasto corriente  acumulado en el  segundo trimestre de 2016= 
100.000 €
Ahorro previsto en gasto corriente a final de 2016 = 127.000 €

Medida 4 de G: amortización paulatina de plazas de personal eventual de 26 a 8.

En  concreto  la  medida  para  2013  era  amortizar  5  plazas  de  personal  eventual,  
pasando de 26 a 21 plazas en 2013 y seguir reduciendo el número año a año hasta 8  
plazas en 2021.

La Ley 27/2013 modificó la Ley de Bases de Régimen Local y obligó no cubrir las  
plazas de personal eventual en las mancomunidades de municipios con un periodo  
transitorio hasta 30/06/2015, amortizándose las mismas en el Presupuesto General de  
2016, por lo que a partir de esa fecha el ahorro producido es mayor que el estimado  
en el Plan de Ajuste, a razón de 203.502,88 € trimestrales o  814.011,52 € anuales  
para 2016.

Algunas  amortizaciones  de  estas  plazas  se  realizaron  con  la  aprobación  del  
Presupuesto General  de 2013 y la  totalidad de las  mismas con la  aprobación del  
Presupuesto General de 2016.

Ahorro realizado en personal eventual en primer trimestre de 2016 = 203.502,88 €
Ahorro realizado  acumulado a segundo trimestre de 2016= 407.005,76 €
Ahorro previsto en personal eventual a final de 2016 = 814.011,52 €

(Nota:  Esta  medida 4 de Gastos se suma a la  medida  1 de Gastos a efectos de 
cumplimentar el seguimiento del plan de ajuste.)

CUARTO: Por el lado de los ingresos, en el año 2013 el préstamo que sustentó la  
operación de plan de pago a proveedores, recogido en el RD Ley 4/2013, se ingresó  
por  parte  de  las  entidades  financieras  adjudicatarias  de  esta  operación  (Banco  
Popular,  Bankinter  y  Caja  Rural  de  Granada)   por  importe  de  17.706.248,10  € 
previstos para este plan de pago a proveedores y se pagaron facturas al proveedor  
URBASER (único proveedor) por el mismo importe.

QUINTO: Desde 2013 se vienen haciendo amortizaciones parciales anticipadas y a  
31/12/2015 el capital vivo ascendía a 9.940.008,66 € de los cuales 6.000.000 € se  
refinanciaron en 2015 autorizados por Ley 18/2014 a menor interés.

A 30/06/2016 el capital vivo pendiente de devolución asciende a 7.569.376,06 € de los  
cuales sólo 2.000.0000 € están afectos al plan de ajuste, con el siguiente detalle:

ENTIDAD CAPITAL 
PENDIENTE

FECHA DE 
VENCIMIENTO

observaciones

BANKINTER 2.000.000 31/08/2023 + 1 Afecto al plan de 
ajuste

CAIXABANK 3.750.478,74 01/07/2023 Refinanciación
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CAJA RURAL G 1.818.897,32 31/07/2023 Refinanciación
A fecha 

30/06/2016
7.569.376,06

De forma acumulada,  en los  dos primeros  trimestres  de 2016 se han  amortizado  
préstamos  por  valor  de  2.370.632,60  €  y  se  han  pagado  intereses  por  valor  de  
41.048,55 €.

Se estima que en 2017 se amortice la totalidad del préstamo con Bankinter y por lo  
tanto finalice el Plan de Ajuste.

SEXTO: La deuda comercial exigible pendiente de pago a 30/06/2016 asciende  a  
1.314.481,06 € todo dentro del periodo legal.

SEPTIMO:  Los  niveles  de  ahorro  bruto  y  neto,  capacidad  de  financiación,  
cumplimiento  de  los  objetivos  de  deuda  pública  y  estabilidad  presupuestaria  y  
remanente  líquido  de  tesorería,  son  positivos,  y  hasta  el  30/06/2016  se  prevé  
cumplimiento  de  la  regla  de gasto  según  medidas  adoptadas  en  Plan  Económico  
Financiero con horizonte temporal 2016-2017.

OCTAVO: En conclusión, las medidas adoptadas en el plan de ajuste para el ejercicio  
2016, según estado de ejecución previsional a 30/06/2016 parecen cumplirse, no de  
forma exacta ni en su totalidad, pero en su conjunto ofrecen medidas de ingresos y  
ahorro de gastos suficientes para poder cumplir con las obligaciones económicas y  
financieras de devolución de préstamo bancario origen del plan de ajuste, y con el  
pago de intereses a las entidades financieras durante el presente ejercicio de 2016.

EL INTERVENTOR.”

7.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE ESTABILIDAD DE ACOSOL S.A.

Se da  cuenta a  la  Asamblea, quedando  enterada  la  misma,  del  siguiente 
informe del Sr. Interventor de fecha 8 de julio de 2016:

“ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA EN LAS  CUENTAS  ANUALES  DE  LA EMPRESA ACOSOL,  
S.A.  CUYO  CAPITAL  SOCIAL  ES  PROPIEDAD   AL  100%  DE  ESTA  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
Financiera, viene a regular la estabilidad presupuestaria en el marco de todo el Sector  
Público y aunque deroga el anterior Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad  
Presupuestaria sí deja vigente el Real Decreto 1463/2007 Reglamento de Desarrollo  
de la  Ley de Estabilidad Presupuestaria  en su aplicación a las Entidades Locales  
hasta la publicación de un nuevo Reglamento y en tanto no se oponga o contradiga a  
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la nueva LO 2/2012.

El  objetivo  de  este  informe  es,  una  vez  aprobadas  las  cuentas  anuales  
correspondiente al ejercicio contable de 2015 en sesión de 14/06/2016 por la Junta  
General  de  Accionistas  de  ACOSOL  SA,  estudiar  si  cumple  con  el  objetivo  de  
estabilidad presupuestaria en el año 2015.

PRIMERO: GRUPO CONSOLIDADO:

A) EL GRUPO CONSOLIDADO A EFECTOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL Y  
CUENTAS ANUALES COSOLIDADAS

(Mancomunidad de Municipios + ACOSOL SA):

A efectos de contabilidad EL GRUPO LOCAL está formado por la Mancomunidad de 
Municipios y la sociedad dependiente ACOSOL SA sectorizada por la IGAE como de  
mercado  (no  financiera),  cuyo  capital  social  es  propiedad  al  100%  de  esta  
Mancomunidad de Municipios.

Mencionar  que  Mancomunidad  de  Municipios  forma  parte,  junto  con  la  Excma.  
Diputación Provincial  de Málaga y el  Ayuntamiento de Benahavís de la  Fundación  
Escuela  Hispano  Árabe  de  la  Dieta  Mediterránea  con  CIF  G92212380  (hoy  
denominada  ESCUELA  DE  HOSTELERÍA  BENAHAVIS  SABOR  A  MALAGA),  
financiando anualmente parte de los gastos y con porcentaje de participación de un  
33%. Con dicho porcentaje minoritario, en principio, no consolidad a efectos de grupo  
consolidado, pero según sus estatutos, sí debe remitir copia de sus cuentas anuales a  
cada partícipe a efectos de su control.

B) EL GRUPO CONSOLIDADO A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,  
ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y PERIODO MEDIO DE PAGO

(Mancomunidad de Municipios exclusivamente)

La  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  (IGAE)  dependiente  del  
Ministerio  de Hacienda  y  Administraciones  Públicas  ha  catalogado  (sectorizado)  a  
ACOSOL,  SA  como  empresa  dependiente  NO  FINANCIERA,  y  por  lo  tanto  
considerada  como “de  mercado”,  incluida  dentro  del  SECTOR PUBLICO,  pero  no 
dentro  del  Sector  Administraciones  Públicas,  por  lo  que  NO  consolidad  con  esta  
Mancomunidad de Municipios a efectos de estabilidad presupuestaria, endeudamiento  
consolidado  ni  periodo  medio  de  pago,  y  por  ello  hay  que  calcularla  de  forma  
independiente mediante el presente informe.

SEGUNDO:  SITUACIÓN  DE  EQUILIBRIO  FINANCIERO  RECOGIDA  EN  EL 
REGLAMENTO.

El artículo 4.2 del Reglamento Estabilidad EELL recoge a este tipo de sociedades y  
establece  que  aprobarán  sus  cuentas  de  pérdidas  y  ganancias  en  situación  de  
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equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea  
de aplicación.

Por su parte el artículo 16.2 del mismo Reglamento se establece que la Intervención  
local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de  
la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, y cuando el  
resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe  
correspondiente  a la  Dirección General  de Coordinación Financiera  con Entidades  
Locales  o  al  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma que  ejerza  la  tutela  
financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del  
Pleno.

El  artículo 24.1 del  mismo texto reglamentario expresa cómo considerar la posible  
situación de desequilibrio financiero: aquellas empresas del artículo 4.2 que incurran  
en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el  
escenario de estabilidad de la entidad del art 4.1 (ente del que depende, en nuestro  
caso: Mancomunidad de Municipios) a quien corresponda aportarlos.

TERCERO: SITUACIÓN DE EQUILIBRIO FINANCIERO EN EL SECTOR PÚBLICO 
RECOGIDO EN LA LEY ORGANICA 2/2012.

El ámbito de aplicación subjetivo de la  Ley Orgánica 2/2012 no es sólo sobre las  
Administraciones  Públicas  sino  todo  el  Sector  Público, recogiendo  así  a  las  
sociedades mercantiles dependientes de las Administraciones Públicas.

El artículo 3 entiende por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas  
la situación de equilibrio o superávit estructural y en el apartado tercero, entiende con  
respecto a las empresas públicas dependientes la posición de equilibrio financiero.

CUARTO: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y POSIBLE  
DOTACIÓN  DE  RECURSOS  DEL  ENTE  MATRIZ  PARA  SANEAMIENTO  DE  
PÉRDIDAS.

El  equilibrio  financiero  es  aquella  situación  en  la  que  una  empresa  puede  ir  
cancelando  sus  deudas  conforme  van  venciendo  y  para  ello  suele  acudirse  a  la  
magnitud conocida como fondo de maniobra, es decir qué parte del activo corriente es  
financiada con capitales permanentes, o ratio de solvencia a corto plazo como qué  
parte del activo corriente cubre el pasivo corriente para no incurrir en insolvencia.

Así mismo debe medirse la posición permanente y si las pérdidas acumuladas dejan la  
cifra de patrimonio neto en un importe inferior al 50% de la cifra de capital social, que  
sería causa de disolución según el  artículo 363 del Texto Refundido de la  Ley de  
Sociedades de Capital.

a) Solvencia / fondo de maniobra:

ACTIVO PASIVO
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Activo no corriente (fijo)
98.947.008,58 €

Patrimonio neto (incluye fondos propios y 
subvenciones)

65.309.301,24 €
Pasivo no corriente (fijo)

49.620.499,26 €
Activo corriente (incluye existencias,  

deudores, inversiones a corto y 
tesorería)

51.408.899,67 €

Pasivo corriente (incluye deudas a corto y 
acreedores comerciales)

35.426.107,75 €

TOTAL 150.355.908,25 € TOTAL 150.355.908,25 €

El activo corriente asciende a 51.408.899,67 € y el pasivo corriente a 35.426.107,75 €

El ratio de solvencia a corto plazo es de 1,45 (debe ser mayor a 1,00)

Muestra solvencia a corto plazo.

b) Patrimonio Neto:

La cifra de patrimonio neto incluye fondos propios y subvenciones de capital.

TOTAL FONDOS PROPIOS 5.017.108,04 €
Subvenciones de capital 60.292.193,20 €
PATRIMONIO NETO 65.309.301,24 €

Los fondos propios están compuestos por:

Capital social 2.601.000,00 €
Reservas 12.583.363,72 €
Resultados de ejercicios anteriores -13.819.524,25 € (negativos)
Resultado del ejercicio de 2015 3.652.268,57 € (positivos)
TOTAL FONDOS PROPIOS 5.017.108,04 €

Cifra de fondos propios suma con la cifra de subvenciones de capital recibidas para  
formar  el  PATRIMONIO  NETO  positivo  de  65.309.301,24  €,  muestra  solvencia  
permanente; además en  este ejercicio de 2015 no presenta pérdidas, sino beneficios  
por importe de 3.652.268,57 €.

No se prevé que necesite transferencias del ente matriz para sanear pérdidas que  
requieran la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la  
entidad del art 4.1 (ente del que depende).

No incurre en causa de disolución por pérdidas de las señaladas en el artículo 363 del  
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

No obstante mencionar que aparecen en balance pérdidas acumuladas de ejercicios  
anteriores,  ya  porque  fueron  pérdidas  de  cada  ejercicio  entre  2004  a  2010,  bien  

27



porque se reformularon ejercicios cerrados.

QUINTO: OTROS ACONTECIMIENTOS:

Se encuentra en fase de recurso contencioso administrativo determinadas partidas  
justificadas ante la Junta de Andalucía en la liquidación del canon de mejora local en  
particular  gastos  relacionados  con  la  desaladora  por  9.000.000  €  registrados  hoy  
como “reservas” dentro de los fondos propios.

El Auditor externo emite informe sobre las cuentas anuales de 2015 y señala este  
hecho  como  salvedad  por  la  posible  incertidumbre  en  esa  partida,  lo  que  podría  
conllevar a unos posibles fondos propios negativos en caso de no prosperar el recurso  
contencioso administrativo en el sentido planteado o bien reformularse en un futuro  
algunas masas de pasivo corriente, pasivo no corriente o patrimonio neto.

SEXTO: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

El artículo 4 de la LO 2/2012, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de  
control de la deuda comercial en el sector público establece:

“Artículo 4 Principio de sostenibilidad financiera
1.  Las actuaciones de las Administraciones Públicas  y demás sujetos comprendidos en el  ámbito de  
aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes  
y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública  y morosidad de deuda comercial conforme a lo 
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial,  cuando el periodo medio de pago a los  
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. “

Con lo que ACOSOL SA debe pagar a sus proveedores en plazo no superior a 30 días  
desde conformidad de factura (o 60 días desde recepción de la factura) señalados en 
la legislación sobre morosidad comercial, en concreto en el artículo 4 de la Ley 3/2004  
en su redacción dada por las Leyes 15/2010 y 11/2013 en relación con el artículo  
216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Como se  aprecia  en  los  modelos  trimestrales  que  ACOSOL ha  venido  aportando  
durante 2015, así como en las cuentas anuales de 2015 (página 75 de la memoria  
anual),  ACOSOL tiene una media de pago a proveedores de 46 días  que si  bien 
supera los 30 días que dispone la Ley 15/2010, no incurre en la obligación de adoptar  
medidas en un plan de tesorería especial al no superar los 60 días de plazo límite. No  
obstante al final cada periodo existen facturas pendientes de pago fuera del periodo  
legal por un leve importe (aproximadamente entre 4.000 y 38.000 € según el caso)  
que deben mejorar.

CONCLUSIÓN:

En cuanto a estabilidad presupuestaria: De la lectura de los artículos 4.2, 16.2 y  
24.1 del Reglamento de Estabilidad para EELL y de los artículos 2 a 10 de la Ley  
Orgánica 2/2012 y los cálculos efectuados de solvencia y equilibrio financiero, la  
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empresa pública ACOSOL, SA con respecto a las cuentas anuales del ejercicio de  
2015, en la forma aprobada por la Junta General de Accionistas en sesión de  
14/06/2016, SI cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al no incurrir  
en pérdidas en el ejercicio de 2015.

En  cuanto  a  sostenibilidad  financiera: si  bien  se  han  mejorado  los  ratios  de 
morosidad comercial en 2015 con respecto a ejercicios anteriores, sigue habiendo 
algunas facturas pendientes de pago fuera del  periodo legal,  situación que se  
recomienda reconducir para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la  
normativa sobre morosidad. No obstante muestran ratios contables de solvencia  
contable a corto plazo positivos.

EL INTERVENTOR.”

8.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  DECRETO  DE  AUTORIZACIÓN  A  ARCGISA DE 
UTILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CASARES.

Se  da  cuenta  a  la  Asamblea,  quedando  enterada  la  misma,  del  siguiente 
Decreto de la Presidenta de fecha 25 de julio de 2016:

“DECRETO  S-57/2016  DE  SECRETARÍA.-  AUTORIZACIÓN  TEMPORAL  A 
ARCGISA  Y  A  URBASER,  S.A.  PARA  EL  VERTIDO  DE  RECHAZOS, 
PROCEDENTES  DEL  COMPLEJO  MEDIOAMBIENTAL  SUR  DE  EUROPA, 
PERTENECIENTE  A  LA  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  DEL  CAMPO  DE 
GIBRALTAR,  EN  EL  COMPLEJO  MEDIOAMBIENTAL DE  LA COSTA DEL SOL 
OCCIDENTAL,  SITO  DE  CASARES  DE  FORMA  PROVISIONAL  DURANTE  6 
MESES HASTA EL 31/12/2016.

Vistas las solicitudes presentadas por URBASER, S.A (empresa que gestiona 
el  Complejo  Medioambiental  Sur  de Europa,  perteneciente  a la  Mancomunidad de 
Municipios  del  Campo  de  Gibraltar),  y  por  ARCGISA  (empresa  pública  de  la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que gestiona los servicios de 
agua y residuos del Campo de Gibraltar) con fecha 22 y 23 de junio de 2016 a fin de 
obtener autorización por plazo de 15 días para verter los rechazos originados en dicho 
Complejo, en el Complejo Medioambiental de la Costa del Sol, situado en Casares, 
debido a un deslizamiento de tierras y cierre del vaso de su vertedero, autorización 
que previo informe técnico fue concedido mediante Decreto S 42 de fecha 28/06/2016.

Visto que  con  fecha  05/07/2016  hay  una  nueva  solicitud  por  parte  de 
URBASER SA que comunica el cese definitivo de la actividad en el vaso afectado en el 
Complejo Medioambiental Sur de Europa y que se va a proceder a la construcción de 
un nuevo  vaso,  solicitan  ampliar  hasta  31/12/2016  (6  meses)  la  autorización para 
entrada  en  nuestro  Complejo  Medioambiental  de  la  Costa  del  Sol  de  rechazos 
procedentes de dicha Planta en Cádiz. Así mismo con fecha 06/07/2016 URBASER SA 
presenta nuevo escrito que acompaña la solicitud de ARCGISA y prevé una entrada de 
16.000 toneladas al mes durante 6 meses.
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Visto el  informe técnico  emitido  por  el  Director  Técnico  del  Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol Occidental, que transcrito literalmente dice:

“MARCO A. NAVARRO ALÉS, TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN DE R.S.U. Y MEDIO  
AMBIENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL  
OCCIDENTAL,  ACTUANDO  EN  CALIDAD  DE  DIRECTOR  TÉCNICO  DEL  
COMPLEJO  MEDIOAMBIENTAL  DE  LA  COSTA  DEL  SOL,  EN  BASE  A  LOS  
ESCRITOS RECIBIDOS DE URBASER, S.A., DE FECHA 4 Y 6 DE JULIO DE 2016,  
RELACIONADOS CON LA AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL VERTIDO DE  
LOS RECHAZOS PROCEDENTES DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE  
EUROPA, PERTENECIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO  
DE GIBRALTAR, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INFORMA:

1. El primer escrito de referencia de fecha 4 de julio de 2016, señala que estando  
a la espera de los informes técnicos periciales de la Delegación Provincial de  
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, parece ser que finalmente se va a  
cesar  definitivamente  la  actividad  en  el  vaso  de  vertido  afectado  en  el  
Complejo  Medioambiental  Sur  de  Europa.  Estimándose  un  plazo  para  la  
autorización, construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo vaso de  
vertido de seis meses. Por ello, solicitan una ampliación del plazo provisional  
concedido para la autorización de vertido de rechazos en las instalaciones del  
Complejo Medioambiental de la Costa del Sol,  hasta el  31 de diciembre de  
2016.

2. El segundo escrito de referencia de fecha 6 de julio de 2016, señala que las  
entradas aproximadas de rechazos son 16.000 Tm/mes. De las cuales, unas  
7.000 Tm (43,75%) llegarían al Complejo Medioambiental de la Costa del Sol  
en forma de rechazo a granel, con una densidad de 0,7 Tm/m3, compactado  
en  vertedero  mediante  patacabra,  y  unas  9.000  Tm  (56,25%)  llegarían  en  
forma de rechazo prensado, con una densidad media de 1 Tm/m3.

El  compactador  patacabra  comenzaría  a  trabajar  en  el  Complejo  
Medioambiental  de la Costa del Sol desde la entrada de estos residuos sin  
ningún  coste  para  la  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  
Occidental.

3. También se presenta un escrito de la empresa pública de la Mancomunidad de  
Municipios del Campo de Gibraltar, ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de  
Gibraltar, S.A.), solicitando la ampliación del plazo de autorización de vertido  
de los rechazos procedentes del Complejo Medioambiental Sur de Europa en  
las instalaciones del Complejo Medioambiental de la Costa del Sol, hasta el 31  
de diciembre de 2016.

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE OCUPACIÓN DE VERTIDO

Como se  ha  indicado  anteriormente,  la  producción  mensual  estimada de  rechazo  
procedente del Complejo Medioambiental Sur de Europa es de 16.000 Tm/mes, que  

30



serán aportadas en forma de rechazo a granel y en forma de rechazo prensado.

1. Rechazo a granel: 7.000 Tm/mes (43,75%) con una densidad de 0,7 Tm/m3 
(compactado en vertedero mediante patacabra).

2. Rechazo prensado: 9.000 Tm/mes (56,25%) con una densidad de 1 Tm/m3.

Con los valores anteriores, estamos en condiciones de calcular el volumen de rechazo  
generado en un mes:

V comp. = 7.000 Tm / 0,70 Tm/m3 = 10.000 m3
V balas = 9.000 Tm / 1,00 Tm/m3 = 9.000 m3

V rechazo = V comp. + V balas = 10.000 m3 + 9.000 m3 = 19.000 m3/mes

Además, hay que tener en cuenta el  sistema de explotación del  vertedero,  que al  
alcanzar la altura aproximada de 3,30 metros, se debe sellar parcialmente con una  
capa de tierra, para reducir la generación de lixiviados, volados y minimizar el impacto  
visual en la zona.

La capa de sellado parcial  tiene un espesor  medio de 40 cm,  por  tanto,  hay que  
incrementar en un 12,12% del volumen de rechazo ocupado en volumen de tierras.

V tierras = 12,12% x V rechazo
V tierras = 0,1212 x 19.000 m3/mes = 2.302,80 m3/mes

Por último, el volumen total mensual de vertido u ocupación en el vaso, será de:

V total (mensual) = V rechazo + V tierras
V total (mensual) = 19.000 m3/mes + 2.302,80 m3/mes = 21.302,80 m3/mes

Considerando  que  la  solicitud  de  autorización  de  vertido  en  el  Complejo  
Medioambiental de la Costa del Sol es de aproximadamente 6 meses, resulta que el  
volumen total de ocupación en el vertedero para ese período será:

V total vertido = V total (mensual) x N (meses)
V total vertido = 21.302,80 m3/mes x 6 meses = 127.816,80 m3

CONCLUSIONES

En base a todo lo anteriormente expuesto, donde al parecer, finalmente se va a cesar  
definitivamente  la  actividad  en  el  vaso  de  vertido  afectado  en  el  Complejo  
Medioambiental  Sur  de  Europa,  desde  el  punto  de  vista  técnico  y  dada  las  
circunstancias extraordinarias de urgencia, no se considera un problema a corto plazo  
para esta Mancomunidad, autorizar temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2016,  
la recepción de los rechazos procedentes del Campo de Gibraltar en las instalaciones  
del Complejo Medioambiental de la Costa del Sol.
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No obstante,  en  el  caso  que  la  Mancomunidad  autorizara  la  recepción  de  dichos  
rechazos,  para  no  verse  perjudicada,  debería  tener  en  cuenta  las  siguientes  
consideraciones:

 Urbaser  debería  garantizar  que  la  entrada  de  estos  residuos  no  supondrá  
ningún coste extraordinario para la Mancomunidad de Municipios de la Costa  
del Sol Occidental.

 Se debería facturar la entrada de dichos residuos, aplicando el importe de la  
TASA de tratamiento aprobada (43 €/Tm o fracción).

 Urbaser debería compensar a esta Mancomunidad con la ampliación de un  
vaso de vertido en las instalaciones del Complejo Medioambiental de la Costa  
del Sol, con una capacidad muy superior al volumen ocupado por los rechazos 
autorizados.  La  compensación  deberá  incluir  la  redacción  del  proyecto,  la  
tramitación, la ejecución de la obra, los permisos y licencias, etc. Todo ello,  
previamente consensuado con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  
Sol Occidental.

 Se deberá exigir a Urbaser la notificación de las matrículas de los vehículos  
que harían el transporte de los residuos para autorizar su entrada.

 Se deberá exigir a Urbaser llevar un control de entrada en báscula de todos los  
residuos recibidos procedentes del Complejo Medioambiental Sur de Europa e  
informar de todo ello a esta Mancomunidad. A ser posible, distinguiendo los  
rechazos recepcionados a granel de los prensados.

 Obligar  que  los  rechazos  recibidos  sean  depositados  directamente  en  el  
vertedero  del  Complejo  Medioambiental  de  la  Costa  del  Sol,  al  objeto  de  
interferir en la menor medida posible en la gestión de nuestros residuos.

 Se deberá notificar a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación  
del Territorio en Málaga, la recepción temporal de los rechazos procedentes del  
Complejo Medioambiental Sur de Europa, hasta el 31 de diciembre de 2016,  
en las instalaciones del Complejo Medioambiental de la Costa del Sol.

Documento firmado electrónicamente al margen” (fecha de firma 12/07/2016)

Visto el informe de intervención de esta Mancomunidad de Municipios, 
que transcrito literalmente dice:

“MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
INTERVENCIÓN

Asunto: Autorización entrada residuos procedentes del Campo de Gibraltar.

PRIMERO: Antecedentes.
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-Con fecha 22/06/2016 URBASER SA, empresa concesionaria de esta Mancomunidad  
de Municipios de la Costa del Sol Occidental presenta escrito informando que en el  
Complejo  Medioambiental  Sur  de  Europa  perteneciente  a  la  Mancomunidad  de  
Municipios del  Campo de Gibraltar  se ha producido el  cese temporal  del  vaso de  
vertido y solicitan verter los rechazos durante 15 días en la Planta de Tratamiento de  
RSU propiedad de esta Mancomunidad de Municipios sita en Casares.

-Con fecha 23/06/2016 ARCGISA solicita sean admitidos estos residuos con carácter  
de urgencia. Para mejor comprensión explicar que la Mancomunidad de Municipios del  
Campo  de  Gibraltar  es  propietaria  de  una  empresa  pública  local  ARCGISA que  
gestiona agua y residuos y ésta a su vez gestiona los residuos de forma indirecta a  
través  de  la  concesionaria  URBASER SA.  Ya  con  ARCGISA,  la  empresa  pública  
ACOSOL SA dependiente de esta Mancomunidad de Municipios tiene un convenio de  
intercambio y suministro de caudales de agua.

-Con fecha 22/06/2016 el Técnico de esta Mancomunidad de Municipios como director  
técnico del  Complejo Medioambiental  de la  Costa del  Sol  emite informe donde se  
aprecia que el  cese temporal del  vaso en el  Complejo Medioambiental  del Sur de 
Europa es debido a un deslizamiento de terrenos en aquel vertedero, que se puede  
apreciar urgencia sanitaria si no hay un depósito o control en otro vertedero, que no  
existe problema técnico en cuanto a capacidad para la autorización temporal y que la  
capacidad de agotamiento del vertedero de Casares se estima en 2023.

-Consta así mismo en el expediente noticias de prensa local con el cierre temporal del  
vertedero por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
de Cádiz.

-Con fecha 28/06/2016 se dicta Decreto de la Presidencia de esta Mancomunidad y se  
le autoriza temporalmente por plazo de 15 días.

-Con  fecha  05/07/2016  hay  una  nueva  solicitud  por  parte  de  URBASER SA que  
comunica el cese definitivo de la actividad en el vaso afectado, que se va a proceder a  
la construcción de un nuevo vaso y solicitan ampliar hasta 31/12/2016 (6 meses) la  
autorización para entrada en nuestro Complejo Medioambiental de la Costa del Sol de  
rechazos procedentes del Complejo Medioambiental Sur de Europa.

-Con  fecha  06/07/2016  URBASER  SA presenta  nuevo  escrito  que  acompaña  la  
solicitud de ARCGISA y prevé una entrada de 16.000 toneladas al  mes durante 6  
meses (se entienden 96.000 toneladas hasta 31/12/2016).

-Con fecha 12/07/2016 el Técnico de esta Mancomunidad de Municipios como director  
técnico del Complejo Medioambiental de la Costa del Sol emite nuevo informe donde  
calcula el volumen de ocupación del vertido a razón de 16.000 toneladas de rechazo  
que van a ocupar 19.000 metros cúbicos al mes y donde entre sus conclusiones se  
recoge que en caso de que se autorizara esta entrada no se considera técnicamente  
un problema a corto plazo,  pero que existe una tasa y una ordenanza fiscal,  que  
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URBASER  debería  compensar  a  Mancomunidad  con  la  ampliación  del  vaso  de  
vertidos de nuestro complejo, además de una serie de medidas de control de entrada,  
pesaje y lugar del depósito de estos vertidos, residuos o rechazos.

SEGUNDO: Aplicación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación  
del servicio de tratamiento de RSU.

En principio podrían existir dudas sobre si es de aplicación la Ordenanza Fiscal, pues  
no se va a utilizar la totalidad del proceso productivo, en cuanto que las entradas de  
este tipo de residuos no son para su tratamiento global, sino que son rechazos tras su  
previo tratamiento en el complejo de procedencia; pero si usarán parte de proceso  
integral, la recepción, el pesaje, el desplazamiento interior, el depósito en el vertedero,  
el lixiviado y el control de los mismos.

De la lectura del artículo 2.3 y 6 de la Ordenanza Fiscal (texto publicado en BOP de  
Málaga el  09/10/2012 y con entrada en vigor  desde el  01/01/2013)  se produce el  
hecho imponible, y se devenga la tasa por importe único de 43 euros por tonelada.

De forma similar, ACOSOL SA deposita lodos en la planta de tratamiento que no son  
tratados sino vertidos y se le gira la misma tasa de 43 euros por tonelada.

La  Mancomunidad  de  Municipios  debe  plantearse  fijar  en  el  futuro  un  canon  de  
explotación nuevo además del  ya existente como retribución a URBASER y como  
coste de Mancomunidad de Municipios para cobrar aquellos vertidos que no pasen por  
todo  el  proceso  productivo  y  a  su  vez  por  el  lado  de  los  ingresos  modificar  la  
ordenanza fiscal con dos tipos de tasas, una a la actual de 43 €/Tn o similar y otra en  
función del coste realmente empleado (más reducido) que se aplicaría a terceros que  
usen la planta pero que no necesitan tratamiento sino solo vertedero, siempre que sea  
posible económica y técnicamente.

TERCERO: Estabilidad presupuestaria.

El  Presupuesto General  de la  Mancomunidad de Municipios  para 2016 prevé una  
entrada de 330.000 toneladas anuales para su tratamiento en la planta. No obstante  
este crédito se declara ampliable en la base número 6 de ejecución del presupuesto.

Ingreso:  Por  cada  tonelada  que  entra  en  la  Planta  de  Tratamiento  de  RSU  la  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental liquida una tasa a su  
favor de 43 €.

Gasto: Por cada tonelada que URBASER SA trata en la Planta de Tratamiento de RSU  
factura a Mancomunidad un canon de explotación de 35,20 €/Tn más IVA (es decir  
38,72 €) más un canon de inversión de 6,58 €/Tn más IVA (es decir 7,24 €) por las  
primeras 194.112 toneladas que entran al año.

En el año 2014 (de diciembre de 2013 a noviembre de 2014) tuvieron entrada en la  
planta 302.549 toneladas.

34



En el año 2015 (de diciembre de 2014 a noviembre de 2015) tuvieron entrada en la  
planta 310.463 toneladas.

El crecimiento del turismo en estos últimos años está directamente relacionado con el  
volumen de residuo sólido urbano, tanto el orgánico como el selectivo.

Ha sido noticia en los medios de comunicación que el turismo ha crecido en la Costa  
del Sol Occidental en 2015 respecto a 2014 y hay previsiones más optimistas para  
2016,  circunstancia  que se nota  en la  entrada de toneladas en nuestro  Complejo  
desde diciembre de 2015 a junio de 2016, y se prevé tratamiento de RSU en la Planta  
de Casares en 330.000 toneladas para 2016. Si a este montante se le añaden las  
16.000 toneladas mensuales de rechazo procedente del Campo de Gibraltar (16.000  
tn x 6 meses = 96.000 tn) podemos preveer un tratamiento en 2016 de 426.000 Tn.

No existe problema en cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria, al revés,  
pues las 96.000 toneladas procedentes del Campo de Gibraltar reportarán 4.128.000 €  
frente a su coste de 3.717.120 €, lo que significa un superávit estimado de 410.880 €  
que servirán para reducir endeudamiento el próximo ejercicio de 2017. No este año  
2016 pues el crédito se ha declarado ampliable para destinarlo al pago del coste del  
tratamiento de las mayores toneladas, pero será superávit tras la liquidación del año  
2016 y seguramente destino previsto de reducir endeudamiento neto en 2017.

Todo esto se desprende de la lectura de los artículos 12.5 y 32 de la Ley Orgánica  
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El  
artículo 12.5 cuando menciona que los ingresos que se obtengan por encima de lo  
previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, pero hay que  
entender que no se refiere a los financiados con ingresos afectados ni a los ampliables  
definidos como tales como es el caso de la tasa por tratamiento de RSU declarada  
ampliable en las bases de ejecución; y con lo que respecta al artículo 32 sobre el  
destino  del  superávit  tras  la  liquidación  presupuestaria  (2016  que  se  liquidará  en  
febrero  de  2017),  que  se  destinará  de  forma  ordinaria,  en  el  caso  de  las  
Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite  
del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar  
a la reducción de deuda.

Por  lo  que  puede  afirmarse  que  se  estima  que  se  cumplirá  con  el  principio  de  
estabilidad presupuestaria a 31/12/2016.

CUARTO: Regla de Gasto.

La regla de gasto se regula en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

“Artículo 12. Regla de gasto

1. La  variación  del  gasto  computable  de  la  Administración  Central,  de  las  
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de  
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referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía  
española.

No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una  
deuda  pública  superior  al  objetivo  establecido,  el  crecimiento  del  gasto  público  
computable  se  ajustará  a  la  senda  establecida  en  los  respectivos  planes  
económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.”

Si bien van a existir ingresos (4.128.000 €) que cubran los gastos por el tratamiento de  
estas toneladas procedentes del Campo de Gibraltar,  se van a recibir  facturas por  
montante estimado de 3.717.120 € y por lo tanto se prevé incumplimiento de la regla  
de gasto que solo va a medir los gastos (empleos no financieros, gastos capítulos 1 a  
7).

Tras la liquidación del ejercicio de 2015 mediante Decreto de fecha 24/02/2016 se  
constató incumplimiento de la regla de gasto en un leve importe de 98.436,86 euros y  
se  aprobó  en  sesión  plenaria  de  25/04/2016  un  Plan  Económico  Financiero  con  
horizonte temporal 2016-2017 con medidas suficientes que garantizaban cumplir con  
estabilidad presupuestaria y regla de gasto en estos años.

Con  la  tendencia  actual  y  hasta  30/06/2016  se  preveía  cumplir  con  estabilidad  
presupuestaria y regla de gasto pues las medidas adoptadas se están cumpliendo,  
pero la autorización de estas nuevas toneladas supondrán un incumpliendo previsible  
de la regla de gasto a 31/12/2016 en más de 3.700.000 €.

El mencionado artículo 12.1 de la LO 2/2012 en su párrafo segundo establece que  
cuando  exista  un  desequilibrio  estructural en  las  cuentas  públicas  o  una  deuda 
pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se 
ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de  
reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.

Esta  solución  de  autorización  provisional  por  6  meses,  no  es  estructural,  sino  
temporal,  coyuntural,  esporádica,  y tampoco se pueden ofrecer medidas a primera  
vista de declarar no disponible otros créditos presupuestarios, pues el tratamiento de  
residuos  es  el  68%  del  presupuesto  de  esta  Mancomunidad,  y  los  gastos  no  
obligatorios como aplicaciones presupuestarias de turismo, promoción, imagen y otras  
áreas no superan  los  900.000 euros  frente  a  los  más de 3.700.000  €  de posible  
desfase en la regla de gasto por esta urgencia ambiental.

QUINTO: A la vista de la intención de esta Mancomunidad de autorizar temporalmente  
durante  6  meses  la  entrada  de  residuos  (rechazos)  procedentes  del  Campo  de  
Gibraltar, he de informar que:

- Se  debe  aplicar  la  tasa  actual  por  tratamiento  de  RSU  y  liquidar  a  
URBASER SA (Campo de Gibraltar) la cantidad de 43 € por tonelada que  
entre en la Planta de Tratamiento de Casares.

36



- Que  URBASER  SA (Casares)  podrá  facturar  a  esta  Mancomunidad  de 
Municipios  en  la  actualidad  el  canon  de  explotación  por  cada  tonelada  
adicional.

- Que se prevé cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria incluso  
con superávit pues los mayores ingresos van a cubrir los mayores gastos,  
lo que provoca capacidad de financiación positiva y provocará reducir el  
endeudamiento neto.

- Que  se  prevé  incumplir  la  regla  de  gasto,  estando  en  vigor  el  Plan  
Económico Financiero 2016-2017. Este incumplimiento se prevé temporal,  
sin  otras  medidas  adicionales  posibles  de  mitigarlo  por  el  volumen  
económico y motivado por la entrada de vertidos procedentes de la planta  
de  tratamiento  de  otra  Administración  Pública  próxima  como  urgencia  
sanitaria según se aprecia en el expediente.

SEXTO:  Se  deberá  dar  cuenta  de  este  informe  al  Pleno  (Asamblea)  de  esta  
Mancomunidad de Municipios pues si se autoriza esta entrada temporal se incumplirá  
la  Regla  de  Gasto,  y  así  mismo  se  informará  al  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones Públicas en la remisión de la ejecución del tercer trimestre de 2016 y  
estimación o avance liquidación a 31/12/2016, así como en el seguimiento anual del  
Plan Económico Financiero si fuera procedente.

EL INTERVENTOR
Documento firmado electrónicamente al margen” (fecha de firma 20/07/2016)

Considerando los siguientes extremos:

1.-La urgencia de la autorización, por cuestiones de sanidad pública, según los 
informes técnicos que constan en el expediente, y las notas de prensa remitidas por el 
mismo técnico, aparecidas en medios de comunicación, y que también constan en el 
expediente.

2.- Que la entrada de los residuos de rechazo sería provisional, y en todo caso 
hasta el 31/12/2016.

3.- Que la entrada de estos residuos no ocasionaría ningún problema técnico 
en la gestión del  Complejo Medioambiental de la Costa del Sol.

4.- Que se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y que incluso 
conllevará superávit  mayor que el  inicialmente estimado para 2016 y reducción del 
endeudamiento en 2017.

5.- Que si bien se prevé incumplir el principio de regla de gasto en 2016, esta 
solución de autorización provisional  por  6 meses,  no es  estructural  sino  temporal, 
coyuntural,  esporádica,  y  tampoco  se  pueden  ofrecer  medidas  alternativas  de  no 
disponibilidad de otros créditos presupuestarios, pues el tratamiento de residuos es el 
68%  del  presupuesto  de  esta  Mancomunidad,  y  los  gastos  no  obligatorios  como 
aplicaciones presupuestarias de turismo, promoción, imagen y otras áreas no superan 
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los 900.000 € frente a los más de 3,7 millones de desfase por esta urgencia ambiental.

La “Regla de Gasto” está configurada como un fin más a cumplir junto con el resto de 
reglas fiscales (“Estabilidad Presupuestaria” y “Endeudamiento”), cuando en realidad 
debería ser un medio para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria y no 
un fin en sí mismo.

Para que se hagan una idea el Presupuesto de la Mancomunidad de Municipios se 
distribuye de la siguiente forma (en números aproximados):

Personal ………………………….……3.000.000 €
Tratamiento de RSU ………………..14.200.000 €
Devolución de préstamos………….…1.900.000 €
Gastos subvencionados obligatorios….600.000 €
Gasto de mantenimiento…………….….700.000 €
Resto áreas turismo, promoción…..…..900.000 €
Total……………………………………21.300.000 €

Las  medidas  a  adoptar  serían  sobre  un  gasto  no  obligatorio  de  900.000  €  y  el  
incumplimiento temporal asciende a 3.700.000 €

6.-Que  debemos  actuar  con  responsabilidad  medioambiental  en  cuanto  al 
depósito y tratamiento de los residuos al punto más próximo dentro de la Comunidad 
Autónoma, siendo Casares (Málaga) la más cercana a Los Barrios (Cádiz) lugar de 
procedencia.  Tanto  la  Ley  22/2011  de  residuos  y  suelos  contaminados  (BOE 
29/07/2011)  en su artículo 9.2  como el  Decreto 73/2012 por el  que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía  en su artículo 42.2.b)  se refieren directa  o 
indirectamente  a  la  gestión  y  desplazamiento  de  residuos  a  las  instalaciones 
adecuadas más próximas.  Se puede apreciar, como consta en el expediente urgencia 
sanitaria si  no hay un depósito o control  en otro vertedero próximo con capacidad 
suficiente.

7.- Que no existe problema técnico en el vertedero de Casares en cuanto a 
capacidad para la autorización temporal según se desprende del informe técnico.

8.-  Que existe responsabilidad por nuestra  parte en facilitar  la  colaboración 
entre Administraciones y más en materia medioambiental y de residuos.

En el ejercicio de las facultades que me confieren el art. 21 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, he resuelto:

1º.- Autorizar provisionalmente a ARCGISA, y por ende a URBASER, S.A , el vertido 
solicitado,  de  los  rechazos  procedentes  del  Complejo  Medioambiental  Sur  de 
Europa, en las instalaciones del Complejo Medioambiental de la Costa del Sol, 
sito en Casares, de forma temporal y en todo caso hasta el 31/12/2016.

2º.- URBASER, S.A, tendría que hacerse cargo del pago de la actual tasa de 43 € por 
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tonelada  que  tenga  entrada  en  la  Planta  de  TRSU  Casares  en  base  a  las 
toneladas  vertidas,  según  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Reguladora  de  las 
Tasas de Tratamiento de RSU, en vigor, de esta Mancomunidad.

3º.- URBASER, S.A. deberá llevar un control de entrada en la báscula del Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol de todos los residuos recibidos procedentes 
del  Complejo  Medioambiental  Sur de Europa,  e  informará de todo  ello  a  esta 
Mancomunidad.

4º.- Los vehículos que vayan a realizar el transporte de dichos residuos deberán tener 
una autorización expresa por parte de esta Mancomunidad para la entrada en el 
Complejo  Medioambiental  de  la  Costa  del  Sol,  para  lo  que  URBASER,  S.A, 
deberá informar previamente de sus matrículas.

5º.-  Que los rechazos recibidos sean depositados directamente en el  vertedero del 
Complejo Medioambiental de la Costa del Sol.

6º.- URBASER SA deberá compensar a esta Mancomunidad con la ampliación de un 
vaso  de  vertido  en  las  instalaciones  en  Casares  con  capacidad  superior  al 
volumen ocupado por los rechazos autorizados en la forma señalada en el informe 
técnico anteriormente reproducido.

7.- Que se notifique esta autorización a ARCGISA , URBASER, S.A.,  a la Delegación 
Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Málaga  y  a  los 
departamentos de RSU e Intervención  de esta Mancomunidad.

8.- Dar cuenta en la próxima Asamblea (Pleno) de esta Mancomunidad de Municipios 
de la presente resolución, tanto para comunicar a todos los miembros de esta 
Corporación  la  necesidad  de  autorizar  esta  entrada  por  motivos  de  urgencia 
sanitaria,  responsabilidad  con  el  medio  ambiente  y  colaboración  entre 
Administraciones, como para que conozcan el porqué de un posible incumpliendo 
de la regla de gasto de forma estrictamente temporal y responsable para paliar 
una situación de proximidad ambiental.

LA PRESIDENTA”

9.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.

Se da  cuenta  a  la  Asamblea,  quedando  enterada  la  misma,  de  las  relaciones de 
Decretos de Intervención-Tesorería y de Secretaría:

RELACIÓN DE DECRETOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE
INTERVENCIÓN Y TESORERÍA

1. DECRETO IT 2016-0086  Amortización anticipada préstamo Bankinter]
2. DECRETO IT 2016-0087  Aprobación Liquidaciones Agua en Alta Mayo 2016]
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3. DECRETO IT 2016-0088 Aprobación Liquidaciones Saneamiento 1º Trimestre 
2016]

4. DECRETO IT 2016-0089 Propuestas Planes de Pago Acosol
5. DECRETO IT 2016-0090 J. A. Aportaciones extraordinarias Aytº. Benalmádena
6. DECRETO IT 2016-0091 J.A .Aportaciones extraordinarias Aytº. Estepona
7. DECRETO IT 2016-0092 Delegación orden de pagos por ausencia en JM Ayala]
8. DECRETO IT 2016-0093  Aprobación Liquidaciones Agua Regenerada Mayo 

2016
9. DECRETO IT 2016-0094 Nómina Junio y Extra 2016
10. DECRETO IT 2016-0095 Aprobación Liquidaciones Tasa RSU Mayo 2016]
11. DECRETO  IT  2016-0096  Rectificación  Liquidaciones  Agua  en  Baja,  Alta  y 

Saneamiento, Remesa Junio 2016]
12. DECRETO IT 2016-0097  Desestimación Recursos Reposición Louise Jayne 

Machen]
13. DECRETO IT 2016-0098 Aplazamiento y fraccionamiento Golf Chaparral]
14. DECRETO IT 2016-0099 Aplazamiento y fraccionamiento Edén Golf Riviera]
15. DECRETO IT 2016-0100 Aplazamiento y fraccionamiento Des.Emp.Adalia]
16. DECRETO IT 2016-0101  Aprobación Liquidaciones Agua en Baja Mijas 2º T 

2016]
17. DECRETO IT 2016-0102  Aprobación Liquidaciones Agua en Baja Marbella 3º 

Bimestre 2016]
18. DECRETO IT 2016-0103   Aprobación Liquidaciones Agua  en  Baja  Usuarios 

Resto Zonas 2º Trimestre 2016]
19. DECRETO IT 2016-0104  Aprobación Premios Pesca Deportiva y Convivencia 

Solmarina 2016]
20. DECRETO IT 2016-0105  Aprobación Liquidaciones Agua en Baja Ojén 2º T 

2016]
21. DECRETO IT 2016-0106  Aprobación Liquidaciones Agua en Baja Istán 2º T 

2016]
22. DECRETO IT 2016-0107  Aprobación Liquidaciones Agua en Alta 2º T 2016]
23. DECRETO IT 2016-0108  Aprobación Liquidaciones Agua Regenerada Junio 

2016]
24. DECRETO IT 2016-0109  Aprobación Liquidaciones Abastecimiento Agua en 

Alta Junio 2016]
25. DECRETO  IT  2016-0110  Rectificación  Liquidaciones  Agua  en  Baja,  Alta  y 

Saneamiento Remesa Julio 2016]
26. DECRETO IT 2016-0111  Aprobación Liquidaciones Agua en Baja Casares 2º T 

2016]
27. DECRETO IT 2016-0112 Aprobación Liquidaciones Tasa RSU Junio 2016]
28. DECRETO IT 2016-0113  Anulación Liquidaciones Jockey Villas Parcela 3.2]
29. DECRETO IT 2016-0114.- Devolución tasas  oficina Técnica.  Aytº. Istán
30. DECRETO IT 2016-0115.- Deuda Extraordinaria Benalmádena. Envío Junta
31. DECRETO IT 2016-0116.- Deuda Extraordinaria Estepona. Envío Junta
32. DECRETO IT 2016-0117.-Propuestas Planes de Pago Acosol
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RELACIÓN DE DECRETOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

1. Decreto S-35/2016.- Convocatoria asamblea ordinaria para martes 14/06/2016 a 
las 9,15 horas

2. Decreto S-36/2016.- Convocatoria sesión ordinaria Junta General Acosol para el 
martes 14.06.2016 a las 9 horas

3. Decreto  S-37/2016.-  Clasificación  de  ofertas  por  orden  decreciente  del 
expediente  de contratación  del  suministro  por  lotes  de  material  promocional 
para el aula ambiental de la planta de tratamiento

4. Decreto S-38/2016.- Habilitación de Secretaria Accidental, por vacaciones del 
Secretario de la Corporación, desde el 15 al 24 de junio de 2016

5. Decreto S-39/2016.- Clasificación de ofertas del Expte. 476/2016, rectificando la 
Resolución S-37/2016,de 15/06/2016, en el  cual se había advertido un error, 
referido a las empresas adjudicatarias

6. Decreto  S-40/2016.-  Clasificación  de  ofertas  del  expediente  de  contratación 
505/2016

7. Decreto  S-41/2016.-  Designación  de  Secretaria  Acctal.,  para  sustituir  al 
Secretario de la Corporación, el día 27/06/2016, por continuar de vacaciones.

8. Decreto  S-42/2016.-  Autorización  provisional  de  vertido  de  rechazos  a  la 
Mancomunidad  del  Campo  de  Gibraltar  (ARCGISA-URBASER,  S.A.),  en  el 
Complejo Medioambiental Costa del Sol, por motivos de urgencia

9. Decreto  S-43/2016.-  Autorización  de  vertidos  de  rechazo  a  ARCGISA  Y 
URBASER, S.A., procedentes del Complejo Medioambiental Sur de Europa

10. Decreto  S-44/2016.-  Pliegos  contratación  del  suministro  por  lotes  de  una 
máquina limpiaplayas y un rastronivelador para el Ayuntamiento de Torremolinos

11. Decreto S-45/2016.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de 
adecuación y mejora de los senderos de Mijas (Expte. 296/2016).

12. Decreto  S-46/2016.-  Adjudicación  del  suministro  por  lotes  de  material 
promocional del aula ambiental del complejo medioambiental

13. Decreto  S-47/2016.-  Aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  del  Expte. 
567/2016 (Obras de división de despachos en la  planta  baja  de la  sede de 
Mancomunidad)

14. Decreto S-48/2016.- Licitación y pliegos del suministro e instalación de puente 
de madera peatonal en desembocadura de río Padrón de Estepona

15. Decreto  S-49/2016.-  Adjudicación  de  suministro  de  material  para  playas  de 
Manilva a Maderas Impregnadas para Exterior S.L.

16. Decreto  S-50/2016.-  Incoación  de  expediente  disciplinario  a  D.  Diego  Marín 
Merchán, funcionario de la MMCSO en comisión de servicios en Acosol

17. Decreto S-51/2016.- Inadmisión de reclamación de responsabilidad patrimonial 
por caída de ducha en playa de Benalmádena

18. Decreto  S-52/2016.-Pliegos  y  licitación  de  las  obras  de  iluminación  por 
proyección de led del parque fluvial de Fuengirola 2ª fase.

19. Decreto S-53/2016.-Convocatoria de sesión extraordinaria de junta general para 
el viernes 22 de julio de 2016

20. Decreto S-54/2016.-Modificación de convocatoria de junta general prevista para 
el viernes 22 de julio de 2016 que pasa al martes 26 de julio de 2016

21. Decreto S-55/2016.- Delegación en Vicepresidente 3º de asistencia a comisión 
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de personal de la Fundación Escuela Mediterránea de 21.07.2016
22. Decreto S-56/2016.- Convocatoria de Comisión Informativa para el martes 26 de 

julio de 2016

10- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

10.1.- La concejala de Mijas y vocal delegada de medio ambiente y puntos 
limpios, Dª. Fuensanta Lima Cid, explica el problema que se está planteando con la 
recogida clandestina de aceite doméstico en los municipios, indicando que se está 
preparando  una  carta  por  la  delegación  alertando  del  peligro  que  conlleva  esta 
circunstancia y a la vez expresa el problema que le supone a la empresa adjudicataria 
del servicio; finaliza haciendo referencia  al robo de aceite en contenedores y a la 
conveniencia de que por los Ayuntamientos se preste colaboración en cuanto a que la 
policía controle a las empresas que operen en los municipios.

10.2.- El concejal de Casares, D. Juan Luis Villalón Ortega, ruega que, cuando 
surja algún asunto importante relativo a la planta de tratamiento sita en Casares, se 
informe al Ayuntamiento para poder tener la información adecuada para responder a 
las preguntas que formulen los ciudadanos o los medios de comunicación,

----------------

En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Sra. 
Presidenta se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las  nueve horas y 
veinticinco minutos,  extendiéndose  la  presente  acta  que  será  trasladada  al  libro 
capitular  correspondiente,  para  su  autorización  por  los  señores  Presidenta  y 
Secretario, de lo que yo el Secretario doy fe.

La Presidenta,     EL SECRETARIO,
   Margarita del Cid Muñoz. Carlos Jaime Muñoz Santos.

   Documento firmado electrónicamente al margen.
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