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COGERSA

De orden del Sr. Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
se le convoca a la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de dicha entidad, que tendrá
lugar en el Salón de sesiones del centro de tratamiento de residuos de La Zoreda, en
Serín-Gijón, el día siete de mayo de dos mil diecinueve, a las doce horas en primera
convocatoria, y pata el día nueve de mayo de dos mil diecinueve, a la misma hora y en
el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

, ORDEN DEL DIA
JUNTA DE GOBIERNO

A) Parte resolutiva

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 12 de noviembre de 2018.
2.- Cese y nombramiento de miembro de la ComiSión Delegada y del Consejo de
Administración de Cogersa, S.A.U., como consecuencia del cam-bio de representanie del
Ayuntamiento de Gijón.
3.- Expte.2O19020.- Aprobación de la cuenta general del Consorcio correspondiente al
ejercicio 2018.
4.. Expte.2O19021.- Rectificación anual del inventario de bienes a 31 de diciembre de
2018.
5.-Expte.2019017.- Acuerdo sobre adquisición de fincas para la futura estación de
transferencia con punto limpio delValle del Oso.
6.- Expte. 2019022.- Aprobación del convenio sobre cesión de uso de parcela para el
punto limpio de Pravia.

B) Actividad de Gontrol

7.-Dar cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 29 de enero.de 2019 aprobando la
liquidación del presupuesto de 2018.
8.- Darcuenta del Decreto de la Presidencia dé fecha 29 de enero de 2019 aprobando la
primera modificación de créditos por incorporación de remanentes
9.- Dar cuenta de los informes de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales de
pago correspondientes al 4a trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019.
10.- Expte. 2019007.- Dar cuenta del acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 25 de
maz:o de 2019 por el que se aprueba el plan de tesorería correspondiente al año 2019.

G) Ruegos y preguntas

11.- Ruegos y preguntas

Al margen de la sede social del Consorcio, la documentación referente a los puntos
incluidos en el orden del día se puede consultar en la página siguiente:
http://www.cogersa. es/métaspace/portal/1 4498/1 976 1 -

Documento firmado electrónicamente por et Secretario General det
Consorcio en la fecha índicada al margen det documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 1

; Asturias ,

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340, Fax: 985208901
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1.- Aprobación del: ?Gt? de la sesión
anterior de fecha 12 de noviembre

de 201 8.
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

ne'srouos sóllpos EN ASTURTAS

COGERSA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SÓIIDOS
EN ASTURIAS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

En Serín (Gijón), en el edificio de reuniones del .centro de tratamiento de
residuos, siendo las once horas diecisiete minutos del día doce de noviembre de dos mil
dieciocho, se reunió en segunda convocatoria, la Junta de Gobierno del Consorcio.para la
Gestión de Residubs Sólidos en Asturias, a fin de celebrar sesión ordinaria adelantada,
previamente bonvocada a través de correo certificado y fax, quedando constituida bajo lá
Presidencia del Sr. Presidente don Fernando Lastra Valdes, y coll asistencia ¿e tos
siguientes representantes :
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PRINCIPADO DE ASTURIAS;
PRINCIPADO DE ASTURTAS:
AVILÉS:
BELMONTE DE MIRANDA:
BIMENES:
BIMENES:
BOAL:
CABRANES:.
CANDAMO:
CANGAS DE ONIS: . :

CARAVIA:
CARAVIA.
CARREÑO:
CASTRILLON:
CASTRILLON:
CASTROPOL:
CASTROPOL:
COAÑA:
EL F'RANCO:
EL FRANCO:,
GIJON:
GOZON:
IBIAS:
ILLANO:
LAS REGUERAS:
LAVIANA:
I,LANERA:
LLANERA:
MORCIN:

D. Fernando Lastra Valdés
D. Benigno Fernández Fano
D. Luis Ramón Ferniíndez Huerga
D. Francisco Laneo Fernández
Dña. Alazne Ceñal Ordoñez
D. Aitor García Corte
D. José Luis Pérez Fernández
D. Gerardo Fabián Fernández
Dña. Natalia Gonzále z Menéndez
D. Gonzalo Suero Tejuca
Dña. Salomé Samartino Pérez
D. Ignacio Braña Pando
D. Carlos Lopei Alvarez
D. José Luis Garrido Gémez
D. Javier G or:zález Fernández
D. José Angel Pérez García
D. Ramón González Iglesias
D. Salvador Méndez Méndez
D. José Luis Santamarina Baniela
D. Gonzalo Arias Suarez
D. Luis Miguel Fernández Romero
D. Jorge Suarez García
D. Silvia Méndez Abello
D. Leandro LópezFern¿ández
D. Iv¿in González Martinez
D. Bernardino Otero Lamuño
D. José MwiaVega Vega
Dña. María Isabel Fernández Alvarez
D. Marcelino García Suarez
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MUROS DEL NALON:
NAVA:
NAVA:
NAVIA:
NOREÑA:
OVIEDO:
PESOZ:
PROAZA:
PROAZA:
QUIRÓS:
QUIRÓS:
RIBERA DE ARRIBA:
RIBERA DE ARRIBA:
SALAS:
SOBRESCOBIO:
SOBRESCOBIO:
SOTO DEL BARCO:
TEVERGA:
TINEO:
VILLAVICIOSA:

Dña. Carmen Arango Sánchez
Dña. Mu Isabel Catleja Huerta
D. Carlos Palacio Suarez
D. Manuel Antonio Martinez Suarez
Dña. Beatriz Corzo Río
Dña. Ana Rivas Suarez
D. iosé Manuel Mera Monteserín
D. Ramón Fernández García
D. Jesús María García Alvarez
D. Ovidio GarciaGarcía
D. José Luis FernándezG;arcía
D. José Ramón García Saiz
D. Miguel Angel Sainz-Pardo Corta
Dña. Ana Pérez Feito
D. Marcelino Martíne z Menéndez
D. Pedro Femández-Raigoso Castaño
D. Jaime Menéndez Corrales
D. Juan José García Alvarez
D. Jesús Rodríguez Bueno
D. José Fernando DíazGarcía
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Don Guzmán Fernandezl-ópez.y doña María José GarcíaLopez (representantes
del Ayuntamiento de Tapia de Casariego), don Miguel Angel Fsrnández Iglesias y doña
María del Pilar Ruiz Rodríguez (representantes del Ayuntamiento de Caso) y don Manuel
Antonio Goruález Menéndez (representante del Ayuntamiento de Illas) se incorporan ala
sesión, con permiso de la Presidencia, al inicio del punto cuarto del orden del día.

Don Saúl Basti¿án Montequin y don Juan Manuel Acebo Vigil (representantes del
Ayuntamiento de Sariego) se inóorporan a la sesión, con permiso de la Presidencia, al
inicio del punto sexto del orden del día.

No asisten el resto de los representantes no mencionados anteriormente,
excusando su falta de asistencia don Alberto Tirador Martinez (representante del
Ayuntamiento de Illas), don Agustín Iglesias Caunedo (representanie del Ayuntamiento de

Oviedo), y don Alejandro Vega Riesgo (representante del Ayuntamiento de Villaviciosa).

Da fe del acto el Secretario don Rafael Fueyo Bros.

Asiste asimismo el Interventor don Enrique Céspedes León, así como el Gerente
don Santiago Fernand ez F ernández.

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4.' / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax 985 2Q 89 0l / C.I.F,: P-3300001 I
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Abierta la sesión por la Presidencia, se entró en el examen de los asuntos
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

. Por la Presidencia se plantea a la Junta de Gobierno si existe alguna observación
al acta de la sesión anterior de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que ha sido
facilitada a todos los miembros junto con la convocatoria de la presente.

No haciéndose observación alguna se considera aprobada, a tenor de lo
establecido en el artículo 1 de los Estatutos y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

2.. ELECCION DE VICEPRESIDENTE COMO CONSECUENCIA DE LA
SUSTITUCION COMO RE,PRESENTANTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
DEL ANTERIOR VICEPRESIDENTE

Expone el Sr. Presidente que el anterior Vicepresidente fue nombrado Presidente
' de la Confederación Hidrográfica cuando desempeñaba el cargo de Director General en la

Consejería de Infraestructuras. Motivo por el cual fue sustituido como representante del
Principado de Asturias en la Junta de Gobierno de este Consorcio, procediendo la elección
de nuevo Vicepresidente de este Consorcio ante su cese como tal, al haber perdido la
condición de miembro de la Junta de Gobiemo de este Consorcio, proponiendo la elección
como Vicepresidente del nuevo representante del Principado de Asturias en.esta Junta de
Gobierno, don Benigno Fern{ndez Fano.

Seguidamente el Sr. Secretario procede a la lectura del artículo 10 de los
Estatutos del Consorcio el cual establece que se elegirrín uno o varios Vicepresidentes, que
sustituirán al Presidente, por el orden de su elección, en los casos de vacánte, ausenciá o
enfermedad, y que una vez elegido el nuevo Vicepresidente tomaría posesión del cargo
con arreglo a la formula prevista en el Real Decreto 70711979.

No produciéndose intervenciones se sbmete a votación dicha propuesta, la cual es

aprobada por unanimidad, siendo nombrado.por tanto Vicepresidente único don Benigno
Fern¿indez Fano.

Acto seguido pe procede a la toma de posesión del cargo de la persona elegida
Vicepresidente, con arreglo a la fórmula prevista en'el artículo I del Real Decreto
7071t979, de 5 de abril, para la cual se le formula la siguiente pregunta:

¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Vicepresidente del Consorcio pxa la' Gestión de Residuos
Sólidbs en Asturias con lealtad al Rey, y guardar y hacer fuardar la Constitución, como
norrna fundamental del Estado?

i--\

so
o!oñ
'o
o

E
q
co

ó

€

1
r-.-l

C/ Marqués de Santa Cru472 - 4." / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax985 20 89 01 / C.I.F.: P-3300001 I
lvww.cogersa,es / e-mail: info@cogersa.es

J



/

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

Prometido el cargo por parte del Sr. Ferniindez Fano, queda en posesión del
mlsmo.

3.. CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN
DEI,EGADA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COGERSA SAU
CONIO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Se da cuenta en este punto del orden del día del acuerdo del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias de fecha 1 de agosto de 2018 por el que se acuerda el cese de
don Manuel Gutiérrez García como representante del Prinoipado de Asturias en'la Junta de
Gobierno de este Consorcio y la designación de don Benigno Fernández Fano,
Viceconsejero de Medio Ambiente, como nuevo representante del Principado de Asturias
en la Junta de Gobierno de este Consorcici.

Se da cuenta asimismo del contenido del artículo 9 de los Estatutos del Consorcio
y artículos 17 y 18 de los Estatutos de la sociedad instrumental, así como del artículo 2I4
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y habida cuenta de la necesidad
de nombrar un represéntante del Principado de Asturias en la Comisión Delegada del
Consorcio y en el Consejo de Administración de la Compafríaparala Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, S.A.u., en sustitución de don Manuel Gutiénez García.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Cesar a don Manuel Gutiérrez Garcia como representante del

Principado de Asturias en la Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias y en el Consejo de Administración de la Compañiaparula
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., como consecuencia de la pétdidu de su
condición de representante del Principado de Asturias en la Junta de Gobierno del
Consorcio paru la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, en virtud del acuerdo del
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias señalado anteriormente.

Segundo.- Nombrar en sustitución de aquel a don Beriigno Fernández Fano
como miembro de la Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias y del Consejo de Administración de la Compañía paru la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias S.A.U.; ambos en representación del Principado de Asturias.

Don Benigno Fernández Fano presente en este acto acepta los nombramientos
efectuados, manifestando a los efectos legales y demás procedentes no estar incurso en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas.en el art.2I3 del Real
Decreto Ley ll20l0, de.2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

ISociedades de Capital.

4.- EXPTE. 2018034.- APROBACION DEL PRESUPUESTO DE 2OI9
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Al inicio de este punto del orden del día se incorporanala sesión, con permiso de

la Presidencia, don Guzmán Fernández López y doña María José García Lopez
(representantes del Ayuntamiento de Tapia de Casariego), don Miguel Angel Fernández
Iglesias y doña'María del Pilar Ruiz Rodrlguez (representantes del A.yuntamiento de Caso)

y donManuel Antonio GonzálezMenéndez (representante del Ayuntamiento de Illas).

Leído el acuerdo de la Comisión Delegada de feóha 8 de agosto de 2018, cuyo
tenor literal es el que a continuación se indica:

O(3.. EXPTE. 2018034.. APROBACION DEL PROYECTO DE
PRESPUESTO PARA EL EJERCICIO 2OI9

Examinada la propuesta de la Gerencia de fecha 2 de agosto de 2018, conformada
por la Presidencia, cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:

Visto el expediente.relativo a la aprobación del proyecto de Presupuesto de 2019
y los informes obrantes en e[ mismo, se propone que el Sr. Presidente eleve propuesta a la
Comisión Delegada, en funciones de Comisión Especial de Cuentas, para.su dictamen
favorable.

Así mismo, una vez rcalizados los trámites precisos ante el Principado de

Asturias, proponga a la Junta de Gobierno que acuerde:
1o.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para la Gestión

de Residuos en Asturias para el ejercicio de 2019 que asciend e a 7 .000.994,00 euros tanto
en el estado de ingresos como en el de gastos.

El resumén por capítulos del Presupuesto del Consorcio es el siguiente:

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO:

INGRESOS

GASTOS

5 Ingresos patrimoniales 7.000.994,00

TOTAL INGRESOS 7.000.994,00

I Gastos de personal 186.996,80

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 346.94r,54

J Gastos financieros 6.000,00

'íillliiri't¡ lril: ; ],,;¡r,r,l,irr,lit..';, i . .)11 
¡r':rl;' 
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Transfeiencias corrientes 78.000,00

El anterior presupuesto, junto. con las previsiones de gastos e ingresos de la
sociedad mercantil COGERSA S.A,U y PROYGRASA S.A., de titularidad exclusiva del
CONSORCIO, da luga¡ a un estado consolidado que en ingresos asciende a 43.404.511,49
euros, frente a unos gastos consolidados de 42.777.986,94 euros.

2o.- La aprobación de las Bases de Ejecución del Presupuesto que se acompañan,
y la Plantilla del Consorcio cbn sus retribuciones.

En las Bases de ejecución se regula una delegación, en su base séptima,. a favor
de la Comisión Delegada para que apruebe modificaciones presupuestarias del Plan de
inversiones del ejercicio 2019, financiado con el remanente líquido de tesorería
disponible, y por importe total máximo de 2.520.000;00 euros, sometiendo dicha
modificación, por lo demás, a los mismos tramites sobre información, reclamaciones y
publicidad establecidos en los artículos 169 y siguientes del Real Ddcreto Legislativá
212004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Háciendas
Locales, así como a las prescripciones contenidas en'la Ley Orgánica 212012, de 27 de
abril; de Estabitidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa de
aplicación.

Las Bases de Ejecución contienen t4mbién, en base ala autorización prevista en
el art. I74.4,del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en.el art. 83 del RD
500/1990, los siguientes gastos de naturaleza plurianual, que han de supeditarse al
cumplimiento de las citadas prescripciones:

- Programa: 1,623. Econ6m.: 62101. Concepto: Ampliación del vertedero de
rechazos. Importe Total: 2.000.000 euros, 500.000 euros con cargo al ejercicio 2019 y
1.500.000 euros con cargo al ejercicio 2020.

Programa: rc12. nóonóm.: 627A0. Concepto: Planta de clasificación de Basura
Bruta. Importe Total: 54.600,000 euros, 1.785.000 previstos en el ejercicio 2018,
10.000.000 euros con cargo al ejercicio 2020, 18.850.000 euros con cargo al ejercicio
2021, 13.850.000 euros con cargo al eijercicio 2022, y 5.115.000 euros con cargo al
ejercicio 2023.

- Programa: 1623. Económ.: 62700. Concepto: AA.TT. Planta. Importe Total:
875.000 euros, 200.000 euros con calgo al ejercicio 2019,125.000 con cargo al ejercicio
2020^ 175.000 con cargo al ejercicio 2021,175.000 con cargo al ejercicio 2022y 200.000
concargo aL2023.

4

*
'.1

ñoo
oE
-go'6
E
'6
s

o
o
6

E

5 Fondo de contingencia 30.000,00

6 Inversiones reales 6.136.691,66

7 Transferencias de capital 216.364,00

TOTAL GASTOS 7.000.994,00
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3o'- Respetar el límite de gasto no financiero que se autorice por el Principado de
AstUrias.

4o.- Exponer este acuerdo de la Junta al público por el plazo de 15 días, a través
de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que los posibles
interesados puedan presentar las reclamaciónes que estimen pertinent'es. De^ no presentarse
ninguna se entenderá definitivamente aprobado.,;

Interviene a continuación el Sr. Interventor quien señala que presenta a dictamen
favorable de la Comisión el proyecto de presupuesto 2019 del Coniorcio.

Dicho Presupuesto General del ConJorcio incluye el presupuesto de la propia
entidad y los estados de previsión de gasto e ingreso de las Socieiades mercantiles.

Tras el dictamen favorable de la Comisión se remitirá como proyecto al Principado
de Asturias fiara su integración en el de la CCAA y se elevar á a laiunta de Gobierno para
su aprobación inicial.- 

. Se someterá a información pública por un periodo de quince días, durante los
cuales los interesados podran presentar reclamaciones.

IJnavezpasado ese periodo, si no'hay reclamaciones el presupuesto se considera
definitivamente aprobado, si hay reclamaciones hay un periodo dé un mes para resolverlas
por la Junta y se aprueba definitivamente de mariera expresa. .

Unavez aprobado entrará en vigor el I de enero..
El presupuesto del Óonsorcio sé presenta equilibrado y loS estados previsionales

de las Sociedades sin déficit inicial, y asciende a7.000.994,00 €.
En el Consorcio los cambios principales son los siguientes:
Incremento global del 2,26Yo. Debido al incremento de ingresos financieros

aumenta la cuantía global, tanto en ingresos, como, al presentarse equilibrado, en gastos.
Incrementos en gastos:
- En p"rronuiun-ilÍi rren previsión de lo que establezcan los pGEz0lg.

En gastos corrientes de bienes y servicios: Por incrementos de tributación local
(IBI) puesta en marcha de nuevas instalaciones.

- Transferencias corrientes: Por la inclusión de la aplicación presupuestaria de la
Cátedra COGERSA

- Inversiones reales: l,6006

Además de los créditos iniciales del presupuesto, la documentabión incluye la
autorización ala Comisión Delegada de la Junta de Gobierno, vía Bases de ejecución del
presqpuesto, de la Junta de Gobiernq para realizar modificaciones financiadas con
Remanente de Tesoreríaparc gastos generales, por importe de2.520,000 € para completar
el Plan de Inversiones previsto.

También en baseb de ejecución se recoge la autorización de Gastos plurianuales,
donde destaca la cuantía de la planta de tratamiento de basura bruta, en tramitáción.
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La previsión en COGERSA SAU es de un beneficio de 719.000 € y en Proygrasa
110.000 €, ascendiendo el presupuesto consolidado, en Ingresos a43.404.511 euros y en
gastos a 42.777 .987 €.

Aunque las magnitudes derivadas de la Ley de Estabilidad se han de analizar, en
nuestro caso, a nivel del Principado de Asturias, nuestro presupuesto cumple el objetivo de
estabilidad, regla de gasto y deuda pública.

Ásí mismo las mercantiles cumplen individualmente los objetivos de estabilidad
presupuestaria, al presentar ambas un beneficio esperado

La Comisión Delegada, por cuaho votos a favor y dos abstenciones, acuerda
aprobar dicha propuesta y elevarla a la Junta de Gobierno para que' proceda a su
aprobación."

, A continrración el Sr. Interventor explica que ya desde hace dos años las normas
de elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias contemplan la
inclusión del presupuesto del Consorcio en su tramitación. Para el presupuesto dé 2019
han dictado la resolución de 15 de junio de 2018, de la Consejería de Haóienda y Sector
Público, por la que se aprueban las normas paru Ia elaboráción de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias pan20I9 (BOPA de 2l de junio dd 2018) y en las
que nos obliga, en las normas primera y cuarta, a la elaboración del presupuesto de este
Consorcio, conforme a la clasificación económica contenida en el anexó IV de tales
norrnas y a s.u remisión a la Consejería antes ilel 14 de septiembre, para su integración en
el ,Presupuesto de la Comunidad Autónoma, dando cuenta del prOeedimientó efectuado
hasta la fecha y los trámites que se acometerán, una vez aprobado, así como un bieve
resumen de los estados de ingresos y gastos del proyecto de presupuesto que ahora se
acompaña.

Por su ptartn, el Sr. Gerente quiere explicar algo acerca del presupuesto
consolidado cuyo importe asciende a 42.777.986,94 euros. ,A,hí se ineluye qué h materia
orgrÍnica recogida selectivamente siga viniendo sin coste a Cogersa a la planta de
Biometanización. Eso implica que destinemo.s aproximadamente un millón de euros para
mantener dicha planta operando sin ingresos, manteniendo además otro millón de eüros
para impulsar la recogida selectiva de materia orgrínica por parte de los Ayuntamientos.
También figuran unas cantidades extraordinarias para campañas publicitarias. Ahora,
estamos viendo la primera fase de una campaña coniratadu y r" presupueqtan para el año
2019,800.000 euros que engloban la segunda fase de la campaña actual, areálizar en el
mes de enero, y otra campaña para final de año. También quiere explicar algunos aspectos
más sobre algunas de las inyersiones detalladas por el Interventor, destacando en primer
lugar que estamos licitando la construcción de una planta de reciclaje de la basura bruta y
que dicha instalación va a tener rechazos y que esos rechazos están previstos que vayan al
vertedero, de'ahí que se esté presupuestando la ampliación del vefteáero, tal y como'prevé
el Plan regional de residuos, pffid que tenga capacidad hasta al menos el año 2024 y por
eso sé llama vertedero de rechazos, que sustituirá al actual. En el actual las basuras se
descargan directamente en él y cuandb esté hecha esa planta se descargar¿in directamente
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

en ella y sus rechazos irán al vertedero. Otras dos inversiones más a las que se ha hecho
referencia son las de la planta de envases que ya se está ejecutando con una inversión de
tres millones y medio de euros bon la finalidad de ampliar su capacidad a25.000 toneladas
año y la otra es la de la maquinaria de la planta de compostaje de lodos. En la actualidad
ya compostamos lodos y ahora estamos haciendo una planta-paratratar 40.000 toneladas
año, en consonancia con las previsiones del Plan de Residuos, el cual prevé que Cogersa
reciba 80.000 toneladas año 

-de 
lodos de depuradora y entonces harían falta dos plantaq,

una de 40.000 toneladas año que es la que estamos haciendo y una segunda de otras
40.000 toneladas año que se haría a continuación. Eso es lo'que quería explicar con otros
matices y también resaltar que seguimos adelante con el Plan de puntos limpios y qúe a tal
fin se contemplan en estos presupuestos dos millones de euros para construir unos cuatro
puntos limpios, estando previsto acometer uno eh Oviedo y también otros en Gozón,
Luarca y Nava. También estamos trabajando en otros dos que son imprescindibles, uno
para Ia zona del Valle del Oso para atend,er a los cuatro Ayuntamientos afectados. Para
ello tenemos. una parcela localizada pero que tiene problemas de titularidad y si se
consigue solventarlos se adquiriría y se construiría una nueva estación de transferencia con
un punto limpio para sustituir ala actual, la cual incumple bastantes aspectos, al ser una
estación que fue construida a mediados de los ochenta por la Consejería de Medio
Ambiente para solucionar el problema de los vertidos que habia en aquelias fechas, pero
que ahora está abocada a su cierre por las condiciones que presenta. De igual forma es
necesario acometer una nueva estación para Belmonte y Somiedo, dado que es necesario
construir una instalación más moderna que cuente también con un punto limpio. Y esas
son en líneas generales los aspectos que quería destacar.

No produciéndose intervención alguna, el Sr. Presidente somete dicha propuesta a
votación, la cual es aprobada al obtener por cuarenta y seis votos a favor 

-y 
ocho

abstenciones (Sres. Braña Pando, Fernández Alvarez, Ferniández Diaz, Garcido Gómez,
Lopez Alvarez, Méndez Méndez, Salome Pérezy'Suero Tejuca).

5.- EXPTE. 2018036.. F'IJACION DE PRECIOS A APLICAR POR,
COGERSA, SAU, PARA EL AÑO 2019

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 31 de julio de 2018, informada
favorablemente por la Comisión Delegada en sesión de fecha 7 de agosto de 2018, cuyo
tenor literal es el que a continuación se indica:

oose presenta el cuadro con los precios aaplicar por Cogersa, SAU, en2019.
Los precios se han determinado actualizando las tarifas a través de una

estimación del IPC del año. Se ha estimado un 1,50%o para el IPC general y un 11.90%
para el IPC del grupo especial de combustibles (se ha tomado el dato correspondiente a
junio de 2018).

C/ Marqués de Santa Cruz, L2 - 4.' / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 I Fax 985 20 89 01 / C.I.F.: P-3300001 I
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa,es
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

Para los precios de Tratamiento y por Gestión de los puntos limpios se aplica el
IPC general estimado, rn l,50Yo, parala Recogida de residuos un3,06Yo por la aplicación
de una ponderación del 85% del IPC general y un líYo del IPC del grupo especial de
combustibles.

Para el Transporte un 4oA por la aplicación de uria ponderació n del 760/o del IPC
general y.un 24Yo del IPC del grupo especial de combustibles. Continuando la política
tendente a unificar la tarifa del transporte con independencia de la Estación de
Transferencia de origen, las tarifas más altas se han incrementado en menor proporción.

Se incluye una habilitación al Gerente la aplicación de precios de mercado a la
gestión de los RCD y la fijación de otros precios no previstos." ,

Examinado el cuadro adjunto en el que se reflejan los diferentes precios.

La Junta de Gobierno, por cuarenta y seis votos a favor y ocho abstenciones
(Sreg. Braña Pando, Corzo Rio, Fernández Alvarez, Fernríndez Diaz, I,.opez Alvarez,
Méndez Méndez, Salome Pérez y Suero Tejuca) acuerda aprobar dicha propuesta.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

6.. EXPTE. 2018014.. DAR CUENTA DE LA APROBACION DE LA
NIODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 3 DEL EJERCICIO 2018 POR
SUPLEMENTO DE CREDITO NÚMERO 1

Se da lectura en este apartado del acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 7 de
agosto de 2018 por el que se aprobó la modificación presupuestaria núm--ero 3 del ejercicio
2018, por suplemento de crédito, con un aumento total de 2.500.000 euros a financiar con
el remanente de tesorería y con el detalle que ha quedado reflejado en ese acuerdo.
Modificación que ha sido elevada a definitiva ; una vez expuesto al público y publicado su
aprobación definitiva.

LaJunta queda edterada.

7.- EXPTE, 2018028.- INF'ORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS LEGALES DE PAGO EN RELACION A LAS FACTURAS,
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2018

Se da cuenta en este punto del orden del día de los informes de Tesorería de
fechas 31 de julio y 2 de octubre dé 2018 sobre al cumplimiento de los plazos de pago de
las operaciones comerciales y de la relación de facturas respecto de las cualgs hayan
transcurrido más de tres 'meses sin haber tramitado el oportuno reconocimiento,
corredpondientes al segundo y tercer trimestre de 2018, y en loi que se concluye que no
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existía a 30 de junio de 2018 y 30 de septiembre de 2018 ninguna obligación pendiente de
pago derivada de contratos en los que se haya incumplido el plazo legalmente establecido.

La Junta de Gobierno queda enterada de dichos informes.

Finalizados los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de
ruegos y. preguntas, se plantea a la Junta tralar un asunto fuera del orden del' día, por
motivos de urgencia, referente a aceptación de un terreno ofertado por el Ayuntamiento de
Gozón para construcción de un punto limpio. Urgencia que se motiva al haber remitido
ese Ayuntamiento el pasado mes de julio el acuerdo plenario sin que se hubiera recibido
en el Consorcio y por no demorar esa aceptación hasta la próxima Junta de Gobierno.a
celebrar dentro de seis meses aproximadamente.

Ratificada la urgencia de dicho asunto por unánimidad y por tahto con el voto
favorable exigido en el artículo 19 de los Estatutos, al obtener la mayoría absoluta del voto
legal computado por repiesentación cuantitativa de intereses (51,18%), se pasa
seguidamente a su tratamiento con el siguiente resultado:

9.. ACEPTACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN
PUNTO LIMPIO EN GOZéN

Leído el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gozón de fecha 12 de julio de
2018 por el que se apruéba la cesión gratuita a este Consorcio de una parcela municipal de
6019 m2, en el área de Balbin (caiastrales I28,129 y 130 del polígono 15 del catastro de
rústica de esé Municipio) con destino a la construcción de un punto limpio en ese
Municipio, al tiempo que asume los gastos de gestión, transporte y eliminación de los
residuos allí depositados y los tributos correspondientes a la cónstrucción, apertura y
funcionamiento de la instalación.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aceptar dicha paqcela para el fin
indicado, facultando al Sr. Gerente para otorgar la correspondiente escritura pública y para
su inscripción en el registro de la Propiedad.

C) RUE.GOS Y PREGUNTAS

10.- RUEGOS Y PREGT]NTAS

No se plantean.
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidenci4 siendo las once horas cincuenta minutos del día señalado en el
encabezartiento, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.
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2.- Cese y nombramiento de
miembro de la Comisión Delegada y

del Consejo de Administración de
Cogersa, S.A.tJ., como

consecuencia del cambio de
representante del Ayuntamiento de

c¡jón
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
RESTDUOS SÓLIDOS DE ASTURTAS (COGERSA)

MARQUÉS DE SANTA CRUZ, Ne 12- 4s
33007 ovrEDo

Pongo en su conocimiento que el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 27 de
febrero de20l-g,adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Ne B.- susrITUCIÓru pon Et cRupo xIxÓN sÍ puEDE, DE coNsElERo EN cocERsA.

Por el que suscribe, se da lectura resumida a la siguiente propuesta de acuerdo:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Con motivo de las elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015,
finalizó el mandato de la anterior Corporación y se constituyó Ia nueva en sesión plenaria
celebrada el 13 de junio, por consiguiente, se procedió a nombrar a los representantes de la
Corporación en los órganos de gobierno de diversas entidades y sociedades en las que participa.

SEGUNDO.- Este asunto ha sido sometido a la funta de Portavoces con carácter previo a

su consideración por el pleno en su sesión de27 delulio pasado.

FUNDAMENTOS IURIDICOS:

I.- El artículo 10 de los estatutos del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en

Asturias "COGERSA", regula la composición de la funta de Gobierno y establece que ésta estará
integrada por 2 repr:esentantes de cada una de las Corporaciones y entidades consorciadas
designados por las mismas. Igualmente dispone el citado artículo 10, que Ia Comisión
Delégada, estará forrnada, entre otros, por un representante del Municipio de Giión elegido
entre los miembros de la Junta de Gobierno del Consorcio.

II.- Igualmente, los aa.13 y 17 de los estatutos de "COGERSA S.A." regulan la composición
de la funta General y del Conseio de Administración de la sociedad en los cuales se prevé un
miembro en representación del Ayuntamiento de Giión, en cada uno de ellos.

VISTOS los antecedentes y fundamentos que constan en la parte expositiva de este acuerdo,
se propone que. el Ayuntamiento pleno acuerde:

UNICO.- Designar como representante de este Ayuntamiento, en los órganos de gobierno
del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en,Asturias, SA, que se señalan a continuación,
a la siguiente persona:

Junta Gene.ral de COGERSA

D. Orlando Fernández Casanueva, en sustitución de D. David Alonso Medina.

Ayuntamiento
de Gijón/Xixén

o
d



CornEei s de 4d nf, ini-sttá gión

D, Orlando Fernández Cas.anUeva en sustituCfó¡ de D. DavidAlonso-Me-d¡rla",

Sornetida a votación la prop'uesta se aprueba por unanimidad-

Lo que se te notifica para su colocimiento y efectos oportunos.

.Re"cfblun duplicado:
CUónlXixón,

Giión,
EI

28 de de 2019
GeneraL

Fdo.: Angel cle Diego Díaz

de
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COGERSA

PROPUESTA DE LA GERENCIA

Con fecha 4 de marzo de 2019 tuvo entrada en este Consorcio
escrito del Ayuntamiento. de Gijón dando traslado del acuerdo plenario de
fecha 27 de febrero de 2019 por el que se acuerda la sustitución de don
David Alonso Medina como representante del Ayuntamiento de Gijón en la
Junta de Gobierno de este Consorcio y la designación de don Orlando
Fernández Casanueva como nuevo representante del citado Ayuntamiento,

Considerando el artículo 9 de los Estatutos del Consorcio y artículos
17 y L8 de los Estatutos de la sociedad instrumental, así como del artículo
2L4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y'habida
cuenta de la necesidad de nombrar un representante del Ayuntamiento de
Gijón en la Comisión Delegada del Consorcio y en el Consejo de
Administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, S.A.U., en sustitución de don David Alonso Medina.

Se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente
acuerdo:

Primero.- Cesar a don David Alonso Medina como representante del
Ayuntamiento de Gijón en la comisión Delegada del consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias y en el Consejo de Administración
de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólídos en Asturias, S.A.U.,
como consecuencia de la pérdida de su condición de representante del
Ayuntamiento de Gijón en la Junta de Gobierno del consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, en virtud del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Gijón señalado anteriormente.

Segundo.- Nombrar en sustitución de aquél a don Orlando
Fernández casanueva como miembro de la comisión Delegafla del
Consorcio para la Gestiónrde Residuos Sólidos en Asturias y del Cónsejo de
Administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias s.A.u.; en,ambos casos en representación del Ayuntamiento de
(]rJon.

Documento firmado electrónicamente por el Gerente del consorcio
en Ia fecha que figura al margen del documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en I

Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340. Fax: 985208901
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3.- Expte.2019020.- Aprobación de
la cuenta general del Consorcio

correspondiente al ejercicio 201 B.
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RAFAEL FUEYo BRos, SECRETARIO DEL CoNsORCIo PARA LA
GESTTON DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTUBIAS,

cERTrFrcA: Que la comisión Delegada de este consorcio, en sesión
celebrada con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinuev'e, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

..5.. EXPTE. 2019O2O.. EN FUNCTONES DE COMISIóN
ESPECIAL DE CUENTAS: DICTAMEN soBRE LA CUENTA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 Y ACUERDO QUE PROCEDA

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha veinte de marzo de dos
mil diecinueve cuyo'tenor literal es el que,a continuación se indica:

"Vista la Cuénta General del Consorcio correspondiente al ejercicio
?018, formada por la Intervención der consorcio, se propone que la
comisión de Delegada, en funciones de comisión Especial de cuLntas,
informe favorablemente la misma y dictamine de confolmidad la aplicacióÁ
del resultado contable del ejercicio, que ascendió a 1.607.227,s7 euros, a la
cuenta de Patrimonio de la Entidad

Posteriormente, previa exposición al público por plazo de quince
días, durante los cuales, y ocho más, los interesadbs pbarán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones, se someterá a aprobación ¿u lu
Junta de Gobierno, si bien de no presentarse reclamaciones, reparos u
observaciones en ese plazo, será sometida directamente a dichó órjano sin
necesidad de nuevo informe de la Qomisión Especial.

Debido al breve'plazo de tramitación de la cuenta general del
Principado de Asturias, la Cuenta General del Consorcio tras el informe
favorable en la Comisión Delegada, será remitida al princípado Oe niturias,
como entidad a la que está adscrita el Consorcio. Tras la aprobación en la
Junta de Gobierno se remitirá asimismo el acuerdo adoptado;,.

Y tras explicar su contenido et Sr. Interventor.
La comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha

propuesta."

Y para que conste, con la salvedad establecida en el artículo )OO O.l
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, expido la irresente de orden y con-el visto bueno del Sr.
Gerente.
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Documento firmado electrónicamente por el secretario y Gerente
del consorcio en la fecha que figura al-margen de este documento

coGERsA - consorcio para la Gestión de Residuos sólidos en. Asturias
calle Marqués de santa cruz no 12 40, oviedo. 33007 Asturias. Tfno. gg520g340, Fax: gg52oggo1
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BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NUM. 63 DE 1-iV-2019 r/t

IV. AomrNrsrRAcróN Locnl

CONSORCIOS

coNsoRcro eARA LA crsróru DE RESIDUos sór¡oos EN ASTURIAS (cocERSA)

ANUNCIA. Infonnación púbtica de la Cuenta General det ejercicio 2AlB.

Asunto: Cuenta General correspondiente al año 2018,

Departamento : Gerencia,

Firma: Gerente del Consorcio.

La Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, en funciones de Comisión Es-
pecial de Cuentas, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019, informó favorablemente la Cuenta General del ejercicio
2018, integrada por la cuenta del propio Consorcio así como las cuentas de las sociedades mercantiles, de capital ínte-
gramente consorcial, Cogersa SAU y Proygrasa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art, 212 del Real lJecreto Legislativo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lotales (TRLHL), la citada Cuenta se somete a infor-
mación pública por un peiíodo de 15 días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclama-
ciones, reparos u observaciones que se estimen oportunas.

De no presentarse en dicho plazo tales reclamaciones, reparos u observaciones será sometida a la lunta de Gobierno
del Consorcio para su aprobación definitiva.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2019.-El Gerente.-Cód. 2019-03081

http ;l/www.asturias. es/bopa



COGERSA

Memoria

CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURIAS

2018

1.- ORGANIZACION

-Breve reseña histórica

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, COGERSA (en
adelante también Consorcio), se constituyó en 1982 e inicialmente estaba integrado
por el Principado de Asturias y por los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Castrillón,
Illas, Gozón, Carreño, Coruera, Llanera, Noreña y Ribera de Arriba. En la actualidad,
se han integrado en COGERSA todos los Ayuntamientos de Asturias (78 municipios).
Siendo su objeto genérico la recogida, el tratamiento y la gestión de los residuos
urbanos.

Para agilizar el funcionamiento administrativo del Consorcio se creó en el año
1985 la sociedad mercantil: Compañía para la Gestión de los Residuos,sólidos de
Asturias, Sociedad Anónima, COGERSA, S.A.U. (en adelante también Compañía),
perteneciendo el 100 o/o de su capital al Consorcio; esta sociedad actúa como una
sociedad instrumental a través de la cual se realiza la prestación de los seruicios.

La vinculación entre ambas entidades es total. El Consorcio lleva a cabo las
grandes inversiones de infraestructuras y equipamiento, quedando la gestión operativa
de la recogida y el tratamiento en manos de COGERSA S.A.U. En compensación, el
Consorcio recibe en concepto de arrendamientos f'canonJ el equivalente a la
amortización de los elementos cedidos a la Compañía

Al Consorcio, donde están consorciados la totalidad de municipios asturianos y
el Principado de Asturias, le han sido atribuidas competencias exclusivas de los
municipios consorciados: recogida y tratamiento de residuos (art. 26.1. a) y b) de la

Ley 71L985, Reguladora de las Bases de Régimen Local) y otras actividades conexas.

Por su parte la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias,
Sociedad Anónima Unipersonal, (COGERSA, S.A.U.) es una sociedad que se rige por la

legislación mercantil y cuya titularidad corresponde en su integridad al Consorcio. Esta
Sociedad gestiona el seruicio público de recogida en 42 municipios de Asturias y el

tratamiento de los residuos de la totalidad de los 78 municipios del Principado.

Tras la modificación estatutaria aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio
en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2016, y de acuerdo con lo establecido
en lgs artículos 119 a L22 de la Ley 40120t5, el Consorcio quedó adscrito a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
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-Pafticipación de los Entes'consorciados

El artículo 19 de los Estatutos establece lo siguiente:

'7g.- Los acue:rdos de lo Comisión Delegada se adoptan por lo mayorío simple

: Los acuerdos de la Junto de Gobierno se odoptan, comto regla generol, por la
mayorío simple de los votos presentes computodos por representoción cuantitotivo de

intereses.

Esto representación cuantitativo de intereses se entiende de lo sigutiente manero:

a) El 20 por 700 corresponde ol Principado de Asturias.

b) Et 8A por 700 restante corresponde al resto de entidodes consorciados, en

proporción o la población oficiat de cada uno en relación a la pobloción oficiat
de lo totalidad, de acuerdo con los últimas cifras oficiales de población
publicodos por el tnstituto Nocionol de Estodística u organismo competente. 

I

c) A coda representante de una entidad le corresponde la mitad del porcentaje

atribuido con arreglo a las reglas anteriores.

Adicionalmente COGERSA, a través de su ente ¡nstrumental COGERSA SAU, no
sólo presta sus servicios a los entes locales consorciados, s¡no que también presta

seru¡cios a empresas y entidades privadas: tratamiento de residuos industriales,
escombros, residuos pel¡grosos, res¡duos hospitalarios y de alto riesgo (MER), planta
de compostaje de residuos vegetales, etc... Asimismo ejerce las competencias
atribuidas en los planes de residuos del Principado de Asturias.

-Estructura organ¡zativa básica
I

El Gobierno y la Administración del Consorcio están a cargo de los siguientes
órganos:

a) Junta de Gobierno.
b) Comisión Delegada.
c) Las Comisiones Técnicas
d) Como órganos un¡personales: el Presidente y el Gerente.

La Junta de Gobierno es el órgano supremo de la gestión y administración del
Consorcio y está integrada por lo general por dos representantes, de cada una de las

Corporaciones y Entidades consorciadas, designados por las mismas.

La Comisión Delegada estará formada por un representante del Principado de
Asturias, un representante de cada uno de los Municipios de Oviedo, Gijón y Avilés y
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tres representantes del resto de los Municipios consorciados, elegidos entre los
miembros de la Junta de Gobierno.

Las Comisiones Técnlcas podrán ser establecidas cuando la Junta de Gobierno
así lo estime oportuno, con la finalidad y competencias que en cada caso concreto se
determine, estableciéndose también su composición en cada supuesto individual.

' El Presidente será elegido del seno de la Junta de Gobierno entre sus miembros,
y lo será, también, de todos los órganos colegiados. Se elegirán uno o varios Vice-
Presidentes, que sustituirán al Presidente, por el orden de su elección, en los casos de
vacante,'ausencia o enfermedad. Históricamente la Presidencia la ha venido ejerciendo
el/la titular de la Consejería de Medio Ambiente y la Vicepresidencia, ellla titular de la
Dirección General de Medio Ambiente o asimilado.

Bajo la superior autoridad del Presidente y con la subordinación jerárquica a los
órganos colegiados, serán atribuciones del Gerente:

a) La-dirección de los seruicios e instalaciones del Consorcio así como la

inspección y control directo de los mismos.
b) La autorización de cuantos pagos sean precisos para la ejecución de los

. presupuestos y el desarrollo y ejecución de los acuerdos de los órganos
colegiados.

c) El déstino y dirección técnica del personal del Consorcio.
d) La preparación de las cuentas de su gestión, aportando los datos precisos a

los seruicios económicos y financieros.
e). Las propuestas de funcionamiento o su modificación respecto de todas las

instalaciones y seruicios del Consorcio

0 Cuantas otras le puedan ser atribuidas por la Junta de Gobierno.

Desde el punto de vista de funcionamiento administrativo, el Consorcio está
integrado exclusivamente por el Gerente (que lo es también de COGERSA, S.A.U.), la
Secretaría, la Interuención y la Tesoreríia. Además prestan labores de apoyo, en
diferente grado, otra serie de personas integradas en la Compañía (redacción y
supervisión de proyectos de proyectos direcciones de obras, elaboración de pliegos de
prescripciones técnicas, valoración técnica de las ofeftas, etc.).

El número de empleados jurídicamente dependientes del Consorcio es de tres:
el Secretario y el Interuentor a tiempo completo, y desde junio de 20t2la Tesorera,
en régimen de acumulación.

Los recursos del Consorcio provienen fundamentalmente de las rentas de
COGERSA S.A.U., ingresos obtenidos por la venta de biogás e ingresos financieros.
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En 2018 el origen de los ingresos y su impoftancia relativa fue la siguiente:

¡¡¡cuclóru tNGRESoS EJERcrcro coRRtENTE

2. GESTIóN TUOTRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La sociedad anónima COGERSA SAU, a través de la cual se gestionan los

seruicios públicos de tratamiento y de recogida, no es un modo de gestión indirecta
sino una forma de gestión directa de los servicios a través de una entidad con
personalidad independiente (art. 85.2.d Ley 7lI9B5).

Los rasgos característicos de esta sociedad mercantil, auditada en 2018 por
MAZARS AUDITORES, S.L.P. qparecen en su respectiva Memoria e Informe de Gestión,
acompañan a esta cuenta general sus propias cuentas formuladas.

A su vez, COGERSA, S.A.U. adquirió, con fecha 27 de diciembre de2007,la
totalidad de la mercantil Proygrasa, S.A. (Proteínas y Grasas del Principado, S,A.) por
lo que la Compañía es dominante de un Grupo de sociedades y de acuerdo a la

legislación vigente, formula cuentas consolidadas que también se acompañan.

3- BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido obtenidas a paftir de los

registros contables del Consorcio y se presentan de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Orden HAP/1781 12013, de 20

de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
local, en adelante también IC, de forma que muestran el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del Consorcio.

Las cuentas anuales han sido formadas por la Intervención, responsable de la
contabilidad del Consorcio; se formulan por la Presidenta, como cuentadante'(art. 212
del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales); y deben someterse a la
aprobación de la Juntá de Gobierno (art. 12.c de los Estatutos del Consorcio), que es

el equivalente al Pleno dentro del Consorcio.
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En la confección y elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los
requisitos, principios y criterios contables establecidos en la primera parte del Plan
General (marco conceptual de la contabilidad pública), con el objeto de que las mismas
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, el resultado
económico patrimonial y la ejecución del presupuesto de la Corporación.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIóN

1. Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de
producción.

El modelo de valoración utilizado para todas las clases de inmovilizado material
es el modelo de coste.

Las inversiones en curso están valoradas por el importe de las obligaciones
reconocidas hasta el 31 de diciembre.

Dada la naturaleza no tributaria de los ingresos obtenidos por el Consorcio, la
totalidad del IVA soportado es deducible, así pues, dentro del precio de adquisición no
se incluye el IVA.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil
de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos.

No se han realizado operaciones contables de capitalización de intereses,
diferencias de cambio, actualizaciones de valor al amparo de revalorizaciones
legalmente establecidas, ni contabilización de trabajos efectuados por la entidad para
su inmovilizado por inexistencia real de las mismas. Asimismo, tampoco se han dotado
provisiones por depreciación del inmovilizado material

Al contar con un inventario individualizado de bienes en el año 2018 la
amortización se ha dotado en función de la vida útil de cada elemento del inmovilizado,
aplicando el método de amoftización lineal según dispone las Normas de valoración y
reconocimiento del inmovilizado, segunda parte del Plan General de contabilidad
pública adaptado a la Administración Local.

2. Patrimonio público del Suelo
Sin contenido.

3. Inversiones inmobiliarias
Recibirán el tratamiento de inversión inmobiliaria todos aquellos bienes

inmuebles que se tengan para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso
en la producción o suministro de bienes o seruicios, ni para fines administrativos, ni
para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Por el mecanismo establecido para la. gestión de las instalaciones entre el
Consorcio y la Sociedad instrumental, y tratándose de una forma de gestión directa,
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todas las instalaciones arrendadas se han clasificado como inmovilizado material, no
existiendo por tanto inversiones inmobiliarias.

4. Inmovilizado intangible
El inmovilizado inmaterial se valora por su precio de adquisición.
Para la amortización de los elementos del Inmovilizado intangible se aplica el

método de amortización lineal según dispone las Normas de valoración y
reconocimiento del inmovilizado, segunda parte del Plan General de contabilidad
pública adaptado a la Administración Local, cuando no puedan determinarse de forma
fiable las características técnico-económicas del activo.

No se ha contabilizado provisión alguna.

5. Arrendamientos
Se aplican los criterios de contabilización previstos en las normas de

reconocimiento y valoración previstas para este tipo de elementos en el Plan General
de contabilidad pública adaptado a la Administración Local.

6, Permutas
Sin contenido en este punto.

7. Activos y Pasivos financieros

. Activos financieros:
El único importe reflejado como activo financiero en balance tiene la

'consideración de "Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas" y consiste en la participación en el capital de COGERSA, S.A.U., gu€

asciende a 363.612 ,26 €, valorado a su precio de adquisición.

. Pasivos financieros

Sin contenido en este punto.

8. CobeÉuras contables

Sin contenido.

9. Existencias.

Sin contenido.

10. Activos construidos o adquiridos para otros entes

Sin contenido.

11. Transacciones en moneda extranjera.

Sin contenido.
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12. Ingresos y Gastos.

Para el reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado
económico-patrimonial o en el Estadode cambiós del patrimonio neto, se ha tenido
en cuenta la variación de los recursós económicos o el potencial de servicio de la
entidad, ya sea variación de los activos o de los pasivos, y siempre cuando su cuantía
ha podido determinarse con fiabilidad.

En el caso de ingresos y gastos con reflejo en la ejecución del presupuesto, el
reconocimiento en los estados citados se ha realizado cuando, de acuerdo con el
procedimiento establecido en cada caso, se han dictado los correspondientes actos
que determinan el reconocimiento de gastos e ingresos presupuestarios. Dicho
procedimiento viene establecido en la normativa de haciendas locales, sin perjuicio de
las adaptaciones que para el Consorcio, establecen las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Consorcio' No obstante, y en aplicación del Principio del devengo, a la fecha de cierre del
ejeicicio, se han reconocido en los estados contables citados, los gastos e ingresos
devengados por la entidad hasta dicha fecha, aun cuando no hubiesen sido dictados
los mencionados actos de reconocimiento presupuestario.

13. Provisiones y cóntingencias.

El Consorcio no tiene dotadas provisiones para riesgos y gastos.

14. Transferencias y subvenciones.

Se han aplicado los criterios recogidos'en norma 18 de reconocimiento y
valoración del Plan General de contabilidad adaptado a la Administración Local, en lo
relativo a la clasificación e imputación a resultados de las transferencias y
subvenciones. :

15. Actividades conjuntas.

Sin contenido.

16. Activos en estado de venta.

Sin contenido.

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

El movimiento habido durante el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amoftizaciones acumuladas, han sido
las siguientes:
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6. PATRIMONIO PÚBLTCO DEL SUELO

Por la naturaleza del Consorcio no tiene sent¡do la constitución de este t¡po de
patrimon¡os; los bienes del Consorc¡o son todos de servicio público, con la finalidad
últ¡ma de prestar el seruicio de tratamiento y eliminación de residuos, como.ya hemos
seña lado a nteriormente.

7- INVERSION ES IN MOBILIARIAS

Por el mecanismo establecido par,a la gestión de las instalaciones entre el

Consorcio y la Sociedad instrumental, y tratándose de una forma de gestión directa,
todas las instalaciones arrendadas a la S. A. se han clasificado como inmovilizado
material, no existiendo por tanto inversiones inmobiliarias.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas del
inmovilizado intangible y de su correspondiente amortización acumulada, han sido las

siguientes:
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9- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA STMILAR

No existen actualmente operaciones de esa naturaleza.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

El único activo financiero es el Que representa el capital social de COGERSA
SAU, propiedad íntegra del Consorcio y recogido por valor nominal de 363.612,26 €..

CAT EGORAS
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La información financiera más significativa acerca de las empresas participadas
por el Consorcio al 31 de diciembre de 2018, obtenida a partir de sus estados
financieros formulados, pendientes de aprobación, es la siguiente:

DEI()MIIüCIONS(rcIAL:

DOMICILIO:

CAPITAL SUSCRITO:

RESERVAS:

BETEFTCTO (PERDIDA) EIERCTCTO 2OL7 :

poRcENTAJE DE pARTrc¡pnc¡ón DE LA s(rcIEDAD ALSL-u2-2uL7=

VALOR TEORICO CONTABLE A 3L.L2.2OL7 I

VALOR IETO CONÍABLE DE LA SOCIEDAD A3L-L2-2OL7=

COGERSA SAU

SANTA CRUZ, T2-4O. OVIEDO

363.612,26

57.085.190,38

2.790.280,29

10o,00o/o

60.243.535,69

363.6t2,26

El objeto social de COGERSA, S.A.U., en su condición de medio propio, consiste
en la explotación de la empresa en todas las fases de estudio, programación,
implantación y gestión del seruicio de eliminación de residuos sólidos, así como su
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recogida, .transporte, tratamiento y demás situaciones y relaciones inlierentes al
proceso.

Durante 2018, el Consorcio no ha recibido dividendos de COGERSA, S.A.U

1 I.PASIVOS FINANCIEROS

COGERSA no tiene ningún pasivo financiero ni a corto ni a largo plazo; tampoco
tiene ninguna operación de intercambio financiero, ni ha concedido aval alguno..

I2.COBERTU RAS CONTABLES

No se han realizado operaciones de esta naturaleza,

13-.ACTMS CONSTITUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTTDADES Y
OTRAS EXISTENCIAS

Sin contenido.

14. MONEDA EXTRANJERA

No hay operaciones que impliquen el uso de divisa extranjera o su cotización. -

15- TRANSFERENCIAS, SUB]/ENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Recibidas

Durante el ejercicio 2018 se ha realizado el reintegro parcial de una subvención
en el marcq de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) articuladas a través
del Principado de Asturias por un importe 50.119,90 €, debido a la ejecución de gasto
menor del previsto en la solicitud de la ayuda para la ampliación y mejora de la estación
de transferencia y punto limpio de Mieres.
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{2018ffim43.
REINTEGRO OE

ÉuB\rENcrúN PUNTo

.50.t1e.s o.m 0,m -fl1.118.S0 -50.t19.S nnn

TOTAL -50.11S.S op0 0,m .s.'l1e,s0 -$.11S80 000

2. Concedidas

Desde 1998 el CONSORCIO viene concediendo subvenciones a las parroquias
colindantes, y desde hace tiempo contempla en las Bases de ejecución del Presupuesto
la posibilidad de financiar actuaciones en infraestructuras a realizar en los núcleos
colindantes del vertedero y una pequeña cantidad para actuaciones socioculturales.
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Así en las Bases de ejecución de 2018 se señala que la aplicación
presupuestaria 942176200 Transferencias de Capital a Ayuntamientos: Carreño,
Coruera, G¡jón y Llanera, está destinada exclusivamente a financiar la realización de
inversiones en infraestructuras y equipamientos que mejoren las condiciones de vida
del vecindario de los núcleos de Campañones (Corvera), parroquia de Serín (Gijón),
parroquias de Ambás y Tamón (Carreño) y parroquia de Villardeveyo (Llanera).

Por otro lado, la aplicación presupuestaria 942146200 Transferencias
Corrientes a Ayuntamientos: Carreño, Coruera, Gijón y Llanera, está destinada
exclusivamente a financiar la realización de actividades socioculturales que beneficien
a las zonas señaladas en el párrafo anterior, dentro de las cuales también se aceptará
los gastos corrientes derivados del mantenimiento y suministro de energía y gas
derivados de esas mismas actividades, El importe máximo a conceder en concepto de
transferencia corriente a cada núcleo de población no podrá exceder de 15.000 euros
y la cantidad.que por este concepto se conceda disminuirá la cantidad a subvencionar
en concepto de transferencias de capital.

En base a ello, durante 2018 se han efectuado los siguientes pagos

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen provisiones en el balance, ni se han detectado circunstancias que
justifiquen la aparición de pasivos contingentes.

17. INFORMACIóN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No hay actividad en el grupo de programas de la política de gasto 14 "Medio
Ambiente"

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

El Consorcio no posee activos con esa consideración.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901

cARA crERfsTlcAs
NIF DEL

PERCEFTOR
DENoil tM clóN tlE L PERcEproR

IMPO RTE FINA LIDAO REI¡¡TEÉ ROS

s uBvEt¡ctóN A AYUNTAMTEN TEs
coN PARRooulAs LIhlTRoFEs.
AYJNTAMTENTo DE GUóH ?oi7

- suB\ENctóN AAYUNTAM¡ENrus
coN PARRooutAs Ltif TRoFEs.
AYINTAM|ENT0 DE caRREñ0 ?o1r

suEvENc lóN A AYU NTAM|ENTES
coN PARRooutÁs LtilTRoFEg.
AY1JNTAM|E¡tro DE GUóH 2oíg

SUB"IENCIÓN AYUNÍAMIENIt]g CON

PAAROOUTAS Lfi.f TROFES.
AY]JN TAMI E¡|TO DE CO R\r'E RA It E

s us\€HctóN A AYUNTAMTENTE s
coN PARRooutAs LthlTRoFEs.
AYJNTAM|EHfo DE üARREño.

P3ff2{OA

P3di24l0A

P:gltm0t

P3301¿D0E

A\,UNTAMIEHTO DE GUÓN

AYUNTAiIIENTO DE CAFREÑO

AYUNTAilIENTo DE GUÓN

AY1J N fAi,llEt¡f tr DE C ORVE RA DE

ASTURtAg

AY!HTAM|ENTo DE cARREñ0

,3.s1.50

x.Tzt84

s.*1F7

54.(85,30

¿8.258F7

\rlriF

VEr¡6

V¡riG

V¡ric

Vár¡c

0,m

0.ü1

0,m

o,m

o,m

TOTA L lss.aE,18
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19- PRESENTACIóN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJEECICIO

?tr17

8.24.ffiF1

13.ffi1¡/

E.E4l;EE

8.244.882F4

E,IERCICIO
2ü18

82$.tr13,3

#.ffi,5{

2j#fr,

É.401_ffi7,ff

IHGRESOS

lngrer de
gestión

ordinaria

lngrer ra
f in¡ncieros

OTROS
IHGREStrS

TÚTA L

EJERCICIO m{7

TETAT

4.8SF41,S2

¿8.49j,ffi

378.463,15

EEF41,S

3A5.1#,€É

5.{22.78+85

t{0
FFESUF UESTARES

4H841,8

0,m

0,ffi

0,m

0,m

4.H841,8

FBESUPUESTAFES

oo0

¡E.4HO,E€

378.¿F3,fi

ffi.8+1,S

325.{46,tr

a#.Rz,fr

EJERCtCtO m18

TOTAT

4.#5315,7S

0,m

lF€.¿tr48

m.s¡z,H

lH#6,1É

4.794.7m,S5

HO

F EESUPUEST,qFES

4.85.315¡S

0,m

0,ffi

0,m

0,m

4325.315.78

FEESUP UESTAFE$

008

0.08

23S.#4.S8

tr.c¡"FE

1!S.5#,18

#s.ffi4,18

GASTOS

DESCRIPCIÉN
GRUPtr EE

PROGRAT\,'IAS

AIIBETE¡CÉ H

lH ll0lralL|ZAOO

NECOG IDA. G ESTÉ H Y

TBATAIIIEI{TE OE

EEgrouos.

AI}ITIilETEffiIÚH
G EHERAT .

POLITTA ECOHÓ IIE,q Y
FECAL.

TEA H$T EF E HC IAE ,q

EHTIDAOES TOCALES
rEFEM] FHtES.

TfiTA L

cÓDrGo
GRUPO DE

PROGEAIvIAS

0m

lEA

s31

s¿E
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20. OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE
orRos ENTEs púelrcos

No se desarrollan operaciones de este tipo.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

a DEU RES

CUENTA CONCEPTO
SALDO 1 DE

ENEFO
i,E0tFtcActoNEs
sAt¡o lNtctAL

CAFGOS
REAIJZADOS EN

EJERCICIO

IUT*L
TIEUDÚÉES

ABONOS
FEAUZADOg EN

E.JERCICIO

DEUDORES
PENDIENIES DE
COBRO 431 BE

DICIEMEREcóDrGo DEscRrPcróN

¿An 1m¿p DEUOORES POR IVA, {.3€.4€1.24 1.38..t}1,24 1.31655S.e 31 901.34

TOTAL CUENTA 1.34¡.441.24 1.3€.¡81,24 1.318.559,@ 31 SOl,ra

ffi 1üUO PAGOS DUPUCAI'OS O E)<CESMOS 5.ÉS.58 5.É3.S 5.S3,S

TOTAL CTJENTA 5.83.8 5.S3,S 5.É3.S

4?m 1m4l HACIENOA PUBLICA DEUDORA POR

tvA.
w,.1É2,4 34.:182,4 wjez,4

TOTAL CUENfA w..1e2,4 3&..1€z4 &.1s2,4
4nfr s(rc1 HACIE¡¡DA PUBLICA I.v.A SOPORTA¡O 1.ú11.112,n 1.O14.112.2) t.ú11.1ft,4

TtrTAL CUENTA 1.ú11.1Q,m t411.112.4 t.tlJ{.112.2t

IETAL z.fFtt Eig.¿A 2.9¡.m9,¿E 2.65.724,fi 319ft.3a

a ACREEDORES

CU ENTA

CONCEPTO sAl¡o I DE
ENERO

MODtFIC¡CtONE9
sAl¡o tHtctAL

AAOHOS
REAIIZAI}OS EN

EtERCTCtO

TOTAL
ACREEOORES

CARGAS
REATIZAÍ}OS EN

aERCTCTO

AcREEDOFES
POTES. DE PAGO A
3'I DE OICIEMEREDóorGo DEscRtPctóN

41m 2üylg ACREEOOEES POF I.VA 152$,tr 417.1fi,e 4F.2.Wfr *2.9¿BA7

TOTALCUENTA 152S.¿6 417.7Vt,@. 4F2.Wfr ¿r}2.ryE.47

¿9f,] 2M HAcIENDA PU-BLiGAADREEOoRA
POR IVA,

aEs33,m 2ÉE.¿mJ2 qB.?4e 20E €€380 2É8.fr.12

TOTAL CUENTA tmat3.t' ?fa.ffi,12 qE..N.& 20s.€@80 ?6E.CE,12

451 2ür11 I.R.P.F. RETENCION TRAEAJO
pEpq ñNAt

6S¿Eá8 4.fifi,Á 50.+flF 47.34e.74 3.(g¡.1S

TOTAL CUENTA 5A¿B.S 44.59¿.36 50.¡to.s 47.3¿Bl4 3\g¡,19

{m 2üBO CUA TA DEL TRAEA.IAO ÚE A IA 3@,53 43€O,EO 474F,13 4g¡5ÉE ffi51

TOTAL-CUENTA 3@.53 43€O,m 474E,13 43f5ft s¡,5'¡

qm 01ml HACIENOA PUBLICA I-V-A. 1,S7.€7gBe 1.057.97886 1.S5¡.S¿886

TOTAL CUENfA 1.S57.4¡É86 1.S57.S/A98 1 95¡.S¡BE6

s10 20140 OEPOSITOS DE VAFIOS 25273m t8.ffi,m ¡13.2¡s,s ¡13.2/s90

TT]TAL CUENTA 252?3.S] t€.ffi,m ¿13.173.s ¿ti'.zj3p0

TOTAL 2S.550,28 2.708.S¡3p5 2.eÉ5.6238r ?F52.S¡5.53 313.1¿F78

Consorcio para la Gestión de Residuos Só,lidos en Asturias
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a COBROS PENDIENTES DE APLICACIóN

CUENTA
CONCEPTO COBROS PDTE5. DE

APUCAEIÓN A 1 DE
ENERO

MODIFICACIOI.¡ES
sAl¡o tHtctA-

c0BRos
REAUZADES EN

ElERCtCtO

TOTAL COBROS
POTES, APUCAfIÓN

COBROS APUCADOS
EN EIERCICIO

COBROS PDTES. OE
APUCACÉNA31 DE

OICIEMEREcÓ0rco DESCBIPCIÉN

65d

554t

3m2

3üt1I

INGRESOS EH CUENTAS
OPERATMAS PENDIENTE DE
APUCACIDN

IN6RESOÉ PE¡IOIEf.ITES DE
APUCACION

146..5tE.,il

?8P.4}

1¿e.5ffiF4

2.t&.,¿E

H6.5mF4

2Eü'4J

TOTAL CUINTA 1¿l{¡.5€.+l 1¿lg.55EF4 1ft.516F4 2E*.,¿E

TOTAL 1¿ts.5á9,94 14e.55S,e4 ,l¿tt¡.5¡tÉ4 29€p.4

a PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

CUENTA

CONCEPTO PAGOS PDTES.
AFUCACTÓt{A 1

DE EI.¡ERO

MODIFICACIONES
9A!OO rNrClAL

PAGOS FEALZAI'O5
EN E'ERCICIO

TOTALPAEOS
PDTES.AFUCACIÓN

PAGOS APLICADOS
' EN EJERCICIÜ

PAGOS PDTES. DE
APUC.ACIÉN A31 DE

DIÉIEMSREcóDrGo DESCBTPCTÚn

55S ¿trflÍ PAGOS PENOIENTES OE
APUCADtOt¡

314EBtm 314.8É4m 314É400

TOTALCUENTA 314884.m 314É4F 3t4ffi480

fOTAL 3,14ÉÉ4.m 314€E4F 314É4p0
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22- coNTnnrncróN ADMINTsTRATTvA. pRocEDIMIENTos DE ADJU

TOTAT

2.134.f,z,ffi

ts+E+E,fD

?trtIuu,tD

}fJ58,tS

2ñ.+l E, t9

3.15S.fDS,S

AEJUDTAcÉ H

OIFECTA

2f,t¡EE,fD

ftJ5E,t9

26.4t8,a9

52S835,ffi

orir.oco
coltp ETfrtuü

FFOtE0illtEt¡TO t{EGOCTADO

TOTAT
str¡

PUELTIOAD
EOH

F UITTIDAD

F FOCEDIIIIEHTTI FESTEII{G IDO

TOTAL

2.10t 5389'

2.104.s8.91

.. oHtco
CEfTERE

2.1n4.ss91

t.10r589.1

¡tuLT|F UC.
cErEnÍ]

F ROCEDIIIIEI{TT} AI IEETD

TOTAL

29.gg¡,gt

+st.E tE,E

52rF¡3,9t

0Hro
CEITEEIO

IIULTIPLE
cRfrEñfl

29.S3,9t

tgt.6r0.uE

sasF,st

TIFO DESfiHTEATU

De Obr-

De suminÉtro

Petrimon¡alÉE

. De gestión de servicios
públicm

. De senricim

- D e m nces ion de obra
publica

- De colaboración entte
el sestor pub lico y el

secfrr plirrado

- Ee caraster
adminbtativo esFecial

- Otrc

TI]TAt
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23. VALORES RECIBIDOS EN DEPóSITO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
SAI.DO 1 DE

ENERO
MODIFICAÉIONES
gAr¡o lNtctAt-

DEPÓSIrOS (
RECIBIDOS E¡¡

ETERCtCtú

TOTAL OEPó$TOg
RECIEIDOS

DEPÓSI'IES
qANCELA['OS

DEPÓ5ITOS
FE¡¡DIENTES OE

DEVOI.JJ.CIÓN A31
DE I}ICIEMBRE

7t]ffi

7Dffi

VAI]ORES RESIEIDOS EN GARANflADE
APT¡ZAMEI{TOS Y FRATCIONAII,II 

.

OTROS VA-ORES EN OEPOgITO 3.183.tm,11 2G.S2,St 33SS.B|F1 386.Bt4dB sDG.@,45

TOTAL 3.,r8g@,fi 2G.S2.g) 3.399.S4p1 3A6.0+t,¿¡6 3ntE.ffiH5

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

24.1. Ejercicio corriente
l) Presupuesto de gastos.

a) Modificaciones de crédito.

TOTAT
llo Dtflc¡EtÜt{

t6a.tzB¡n

2EE.tDEIO

t.t?1..f¡E¡E

989.f¡21S3

93.Ur9,r0

38.tr¡0!0

aS.fDft!8

LEf¡.S6,58

l?.s0![
t52.St ¡a

. 8.400!E

+t¡.¡!0!E
3.SgaF0

21.*¿IJ25

t.ari.sr F?

AJUSTES POE
F FOFBOÉA

IAJ¡S FOF
AHUt¡EtÓt{

¡0.fDE,f!

3B.tD0,fE

cEe0fTos
G EIIERADOS

at.sE.tD

a?.s0,tD

tHco RFo F¡ctüt{
EEIIAHENTES OE

CFEDffD

t6a.t2E,tD

E3t.¡fto,tD

2E9.IEt,S

93.2t9,18

t5.tD0,tD

280.S6,5[

1S2.Ft,Ja

E.+g0.fD

-359t,5[

21,{2!,25

r Ess.sr Fe

TFA I{SF EFE I{C IAS C BE.O fTO

I{EGATMASFOSITMAS

AI|Fil4cflt{Es DE

CREDfTT}

su¡tEtlEl{Tos
DE CFEOITE

2tD!0E,tD

6fD!00;lD

?tD!00,tD

MD!00,tD

2FID!OE,ID

cnE0fTus
EXTEAD FD.

il!EE!E

rt¡¡00!E

BESCFIFCÉ H

CO I{TEI{EOO EES OE FEOGIEA
SELECTÍ'/A

CO HTEilEBA FES OE FUI{TES TIIIFIOS
Y E TACF HES DE TRAI{SFEREIIC14

ETEIIEHIT}S TEAI{SFOFTE FECOG IOA

F UI{TOS IIIIF ESY EST¡CEt{ES OE

TFAiISf EñEHCTC

AltFu4cfll{ ETY Fut{To uüFE
iltE8ES
c,4TE gFA COEE R$A ECO l{Oil14
ctEcuLAñ. ut¡tüERst0A0 0E ovtE00
F I.AI'¡TA DE CTASIFEACÉI H DE
E¡SURA ¡EUT*
F LfiI{TA OE COIIPOSTAJE OE IT¡ DOS
EDAR

il{stTAtAct} l{Es Y 4} t{A 0E FESAJE

AIIFLNCÉI H F IAI{TA TFATAUIEI{TT}
DE EI{VASES

JUFI0EOS, COt{TEt{Cf}Sf}S

ESTU DES Y TEAEAJOSTfrI{TOS

TEA I{S F EE E I{C IAS CO E F IE I{TES .q
tos AYUHTAUtEt{Tt}sco t Í{oAt{THi
TFAt{sFEREt{ctAs oecnir nel ¡
AYU I{TAII IE I{TO S

TDTAT

AF UC.
F EÉ¡UFUESTAEIA

.16rfFznu

.t62f É2il5

.1621F2too

.1621 62t01

.1621 FztE3

.É4.t5398

.ÉaÉz?EE

.f6aE2tE5

.f6aE3ilE

.16FE3TEE

.#fD22f,t

.f,tD22tE5

.9lE:l6t!!

.9+E.t6EE
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b) Remanentes de crédito

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901

REIiIA NEHTES HO COII PROIII ETIBOS

TOTAL

8.3üO,m

674.m0,m

1&'#7.4

-18.7t18,tr

220.m0,m

123.S6,74

-31.ÉÉ7,S

3.840,m

521.133,ü)

4.#8.fl]

ff.951,52

1.Effi.fio7,3É

-4.77S,Eü

223.S3,75

.isgZ

NO IHCÜRPORABLE

24om.m

.23.4tr,m

-{8S,41

{És¿tr,m

IS,EF

IHCORPORA BLES

2S.ffiO,m

ffim0,m

2158{7,44

.18.?T¡B,fli

-?2DDm,m

-1?88ffi,74

-8.ff3,S¡
.13m8,m

-tr1.13G,tO

4.eÉ,s

3fi.S51,tr

1.ÉÉ€5S¡,38

.4.77S,m

2t3S3,75

RE }IA NENTES COI'¡ PROIII ETIBOS

TOTA L

s6.1Bp0

230.8¿DDB

#8.8ÉGD7

30.tmE0

31.213,58

1.ffi,41

?A'fl'?FfrE1

3.¿ffi36

7.ffi,4e

3.881 ,52

NO IHCORPORABL

s.1(E,m

41.1É,41

1FU3.4l

ffis,e1

II-ICORPüRA ELES

Hitr¿D,m

¿g¡5s],8É

mnco,m

31213,58

2.41S.1#,m

3.4tr,2F

7ES,¿E

3EEl,52

nescRrpcú u

ul1S

?o18

ut18

fllB.

m1s

4118

zfi18

2D18

418
?fl{8

tr{8

tr18

utls

fl19

2[t1S

ÍJ1E

1m1

1EE1

1É41

1E¿1

1ffi1

1ffi

1Fü3

1Eü3

1Eü3

1EE3

1EE3

{ffi

tffi

1ffi
{EE3

1EÉ3

6Ht0

E2S5

Ez¿tr0

ESt0l

frs/03

4fiE0

6?100

e21g.2

82301

E??TO

6UlI15

62gt{

E3fftO

83f,10

83¿80

És¡u{

COHTEHEDORES DE RECOGIDA.
SELECTIVA

COHTENEEORES DE FUHTtrS
LIMPIOS Y ESTACIONES DE
TRA}¡SFEFENCIA
ELEMEHTDS TRA}'ISPO RTE
RECOGIDA

PUHTOS UMPIOS Y ESTAEIOHES DE

TRA},ISFEEEHCIA

AMPUAEIOH ET Y PUNTO UMPIO
hIIEFES

cAre nR* co ee F sA Ec o N0 MIA
CIRC UI-AR. UHII/E RSIOAD DE
OMEBO

EXPROPIACIOHES Y COMPEAS DE
TERREHOS

AMPUAcTÉH vERTEDERo

P lan TA D E Bt oME TAN zAc róH

PlA¡lrA DE ctnslnc*clúH oe
BASURA BRUTA

PI-ANTA DE COMPOSTAJE OE
LOOÜS EDAF

lnst*t-ccróH Et-ÉcrRtcA
sueesrncróH
AMPUAcTóH oel oepÉsrto oe
SEGURIDAD

IHSTAI-AEIOHES Y¿OHA DE PESA,JE

AMPUAcIúH PLAHTA IRATAMIEHTO
OE EI{VASES

MEJORA DE LA PT-AI.ITA OE

REslDUos oe co¡rstnuccróH Y
oer'roucróH
DIVERSOS PBO\€CTtrS

RETRIB. EASE*S.sUELDO
secRer*RI*

fit18

fr18

1EB

sun
E¿fi}ü

{aEo

AP LIC.

P RE SUP UESTfl EI4
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REI,IA NENTES HO COil PROI..I ETIT]OS

TüTAL

-á54F7

.17,50

.#TF

4.tES,7E

1.71455

3.¿yt3,{E

1.m0,m

-eE5

2.146,7t1

B{.!S0,10

3.846,05

18.S2,35

7.5S8,{S

.s¡,53

2fi.m0,m

si.m0,m

-1S87

2.S54,5S

-17,50

-¿b,7s

-s¡8

NO IHCO RP ORA BLE

-5fl,5/
' 

-17,f,)

.tr,78

4D8€.78

171455

3.44t,18

lDm,m
-8,85

2i#,m
sl sf,l,10

3B#,IE

r8.5ffi,35

7sffi,1S

-s¡,53

aDm,m

30I¡m,m

- 1S,g/

2gfl,fi

.17,ú

-tr,78

-8,2É

IHCORPf}RA BLES

RE I''lA NENTES CO]',I PREI',I ETIDOS

TOTA L

4.ffiloo

#1,2t

HO IHOO RPO RAÉL

4m0,m

INCORPOR* BLES

s€o,m

5,91.27

oEscRrpcró H

m18

2D{8

áJ1E

2018

tr{s

fi]18

20ls

2018

2fltE

fr18

fr1S

il1S

zfi1S

ffi1S

2018

2f118

2818

fr18

lJ1E

818

fr14

sun

stffi

sfrtr

s2m

sfiE

sffi

san

s2m

sun
sfiE

szm

satr

sfitr
sfin

sfi[
sm

s310

s3{1

s310

s3{1

s310

1ÍIIE

12{ü0

121tr1

{Emo

zfiI]{

?Átr

z?Ff,tr

22f,10

22f,11

2ffi2

2?ffr3

2'ffr4
zffiS
zzmz

227U6

5m0

{2m0

rqE'

124trtr

1210{

15{O0

n. aÁsrc*s. TRtENttrs secRer¡Rl¡t

COMPLEMENTO IIE DESTINO.
SEcEET'AFIA
R.c. coMPLEMET¡to e specl¡lco.
secRer*Rln
SEGUR|0AD socrAl-. secRer¡Rln

PEEHSA. RE14STAS UEEOS Y
OTEAS PUBLICACIOHES
gERVICItrS BE
TELECOMUHICACIOHES .,
TRA}'ISPORTES

TRIBUTOS ESTATALES

TRIEUTOS OE LAS CCAA

TE]EUTOS DE LAS EHT¡DADES
LOCALES
pueucAclót¡ EH DtARtos
OFICIALE$

JURIDIcOS, coHTENEIosos

OTROS GASTOS DIV€ESOS

iíANIENIM¡EHTB BE I},IVEHTAFIO Y
PERICIALES

EsruDrtrs Y TRAa¡¡,rgs lÉcHrcsg

ootncÉ¡t *l rouoo DE
EÜHTIHGENCIA

n. eÁsdng suEurü
rHreRvrrusóH
E. EASICAS TEIENIOS.
rHreRveuqóH
R. C. COMPLEMEHTO DE DESTIHO.
lHreRttuctóH
F. c. coMPLEMe¡.¡to especlnco.
IHTEF\¡EHflÓN
GRATIFICAcIÉNEs FUHcI0HAEIoS
qner. resoneRln¡

AP LIC

P RE SUP UESTA RIA
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COGERSA

RETA }CT{TES }F COT PROI ENSOS

TOTTT

4ffi24

er¡ü.s

f,I88,fi

2ü4ml.s

ilo b¡coRPonrBtE

45S¡¡4

37?Íl,S

2&4t

re2a\71

I}¡CORPORABLES

¡B.Gt?0

r.g)ff0r8

RE TA NETITES COT PROT ETIIOS

TgT¡t

28.9,13

84fF 33

3.4{4584

HO INCORPORTEL

l¿8fiB.rc

rlnoRPoR¡g-Es

209.r3

gt@.3G

3frO.4 21

OESCRPCÚN

gEqrBtDAo sff,rAr-.
INTER\Éilf,ÓH
ornos GAsfog F rlt¡NcER(x¡ (lr{c.
rNT. p(Pf,oPhTfnrG)
rF¡ü{SFERENCI¡6 CORRTE}ITES A
LOSAYl'ilNATGHIOg
COUH}AHTES
TBAilSFE REIICIAS OE CAPI TrAl- A
AY1'}IT¡¡dE}ITOS

TOTTL

rPuc.
PR[ST,PUESTTRN

88

ñÉ

ffi

fuB

g3r)

sil]
g¿rfl

e€0

rfiF

3{ffi}

ffi

7!AI)

c) Acreedores por operac¡ones pend¡entes de apl¡car a Presupuesto.

No hubo operac¡ones pend¡entes de apl¡car al presupuesto.
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COGERSA

2) Presupuesto de ingresos.
a) Proceso de gestión

a.l) Derechos anulados
TBTAL OERECHOS

ANULADÜS

146.817F5

50.11S,S8

1S5.79/,55

oerrouclúN oe
INGRESOS

1#817,85

s.1 19,ffi

1S5.7Cl.55

API-AEAMIEHTtrY.
FRACCIONA¡IIENTO

*HutnuóH ne
UtrUIDAEIOHESoescRlpcrón

REHTAS BIOASTUR AI.E.

orRAS TRAH sF EF EN c tAs D E cAp trAL D E t-A E oMU N unn *u rú H o¡¡*"

TOTAL

¡pucncróru
.PEESUPUESTARIA

5ÉT101

TSEA

a.2) Derechos cancelados

No hubo

a Recaudación neta

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo.33007 Asturias.-Tfno,985208340. Fax:985208901

RecnunRcrÉ¡l ¡¡etn

2.1#F4

ss.ffiF0

5558.8400

-zt2.w3E4

?s.z.Etr22

2.¿FÉ.:tg

41.116,12

-50.{1S,S0

821S.3{0F1

DEVELUCItrHES DE
IHGREStr

1tr817,85

f,1.1 €,m

1S5.7S/,55

Rec*llo*ctú¡¡ tot*¡-

. 2.1#,H

ss.ffi,fll

5558.S4!0

417.881FS

?s?-6#22

,2.€4,?g

41.{{8,{2

8.415.0trF8

oescepcÉru

R EIHTEGEÜ A.NUHCI ÜS,A CARGtr PAR TIE UI-ARE S

IHTERESES EH CUEHTAS BAHCAEIAS

EEHTA.S DE CtrGERSA SA

REHTA9 BIO.flSruR A[E.

INGRESOS DE BIOGAS

OTRAS COHCESI OHES YAPROVEC HAMIE HTtr S

REIHTEGRO DE EJERCIEIOS EERRAI]OS

orR*s TRANSFEREHctA,S IIE cAptrAL 0E t-A coMUHto*o rulróuo¡¡R

RMTE. TESoREFIn p*R* ensros GEHERALES

*puc*clúru
PRESUPUESTARIA.

381m

5?Om

#Em

5#01

555m

SESm

ffilm

7fl182

s¡üm

TtrTAL
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COGERSA

b) Devoluciones de ingreso

FEHfTIEHTE DE
PASÚA31 DE

DIEIEMBRE

PAÉADAS EH
EL EIERCICIO

1#.817,ff

f,.{1S,S

1S5.737,S

PRESTRIPCIOHES

TOTAL
DA¡trLUCIOHES
RECDHÚCIDAS

1,¿8.ff17F5

sl.11s.E0

1e5.rT¡.55

EECONtrTIDAS
EH EL

EJERCICItr

73.785,C¡

50.1 1S,m

{23.f,E,r¡

MtrNFICAtrIOHES
ALSALOO INICIALY

Altut-A.ctoNEs

PENDIENTE ITE

PAGOAl DE
ENERO

71.Fg.?,fr

71.€G2,?E

nescRrpcÉru

REHTAS BIOASTURA.I.E.

üTRAS TRA},IsFE REHC lAS DE
IiAPITAI NF IA CNÍúUHIDAD

TOTAL

APLIC.
PEESUPUEST

5¿801

7fl1fiÉ

COMPROMISOS CONCERTADOS

No hubo

24,2 EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Obligacio nes
pendienies de pago a

31 de Diciembre

Pagos realizados

2tr1,12

52208

28.¿888S

134.S18,38

1F4.13¡,55

FrescripcionesTotal obiigacion:s

2n0,fi

522,tF

tÉ.tB8iE

134S?E,3fr

184.{S¡,55

Modiñc¡ciones saldo
inicialy anulacionts

O blig acion es

pendiems de pigo a

1 de Enero

2D0,{2

5220S

E.¿É8,ffi

134.S/8,!E

184.1S7,55

Des cripción

SEEV|CIOS tlE
TELECOMUHICACIONES.

trTRÜS GASTOS DMERSOS

TRANSFEEENCIA,S
CORRIEHTES A I.JOS

TRAHSFEFENCIAS I]E CAPITAL
AAYJHTA¡¡IIEHTOS

Aplic
Presupuestaria

2Ett.*0E.u2fD

20r? !É88.226É

20tt srzE.rEzlD

2El l .g+lg.?62tD
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COGERSA

DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS
PEHt}IEHTE DE
COBRO A3I DE

DICIEMBRE

RECATJDACIÓH

z.ffi27

2.mÉ.27

DERECHOS
cÁl'tcE|_ADos

DERECHOS
ANULADÚS

iJEDIFICACIONES
sAuto tHtctAL

IIERECHDS
PENDIEHTES IIE
COBROAl DE

ENERO

2.{U4.S¡

z.trÉ.s,l

DESCRIPCÉN

REINTEGROS

TOTAL

APLICACIÓH
PRE$UPUESTAFIA

20{7.38{m

vARrAcrón¡ oe RESULTADoS DE EJERcrcros ANTERToRES

No hubo.

24.3 EJ ERCICIOS POSTERIORES

1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

No hubo.

2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

No hubo

Cohsorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias: Tfno. 985208340. Fax: 985208901 Páginq 23133



COGERSA

24.4.L PROYECTOS DE GASTO

FIHA¡'¡CIACÉN
AFECTAITA

HO

HO

NO

sl

SI

sl

NO

H'É

HO

6ASTü
PENDIENTE DE

FEALEAE

24Ilm,fn

OBUGAC IO HES RECtrHOCIDAS

TOTAL

g[f 23É,ffi,

#5874S5

1553ffi,É

18S3ffi,ffi

1.3¿tls5{,Ea

711.4q1,m

ffiflfir,m

EH EL
EtERCtCtü

2É5.4f5,#

{s¡2m,EE

1m.str¡.ffi

m.753.18

711.4ff,m

som,frl

A{ DE EHERÜ

s1.?8415

{F.4742S

{553S,@

7SiffS,2ff

1.?54..t#.84

GASTB
EOMPEOMETIDO

s¡l.tÉs,Éü

H.tr/5,15

155.3ÉE,fE

1EE,SE.ffi

t.sffisst.Ea

711.¿EO,m

s.mo,m

GASTO
PREVISTB

sf¡.l3s,Ea

s5.É'¡4S5

{55.!88,m

18S.358,€E

1.3¿ES5{,€A

711.¡$0,m

üD.m0,m

ouRRcrú¡¡
(añm]

2

3

1

{

2

I

1

0

*fto oe
tNtctE

2.O{É,m

z.fi8,m

2.fi8,m

2.017,m

z.fi7,m

2.017;E

2.01I,ffi

z.fH7,m

2.0{7,m

Éódigo Prur,feis J Denominación

201E.4.ffiA1.3.COHsTRUtCÉH
FUHTü UlrdPlO 0E PlLroRA

2n{É.4. {EA1.4. COHSTRUCCTúH DE
PUHTO UMPIO BE TINEO

zfi IE.4.1E3.3.SEL|-AIIO DE t-A

SEGUNDA FASE DELI/ERTEDERO

2ü 17.2.18É 1.{.PUNTÉ UMPI O EH

ESTAEIÚH DE TRA}'IS FE FENCIA

a]17.?.ffiA1.2.COHsrRUCCÉN
PUHTD UMPIO EH ESTACÉH I}E

A] 17 .2. {EÉ3. 1,A¡¡IFLIAC É H D EL
l/ERTEDERü A]ffi¡?ff7

fft 17.4. ffiA 1.s.ArJ T0EASTI DOR
EEUIPADO COH CAJA

ff117.4.ffiA1.4.C|HCO
AIJTOEASTIDORES COH CAJA

fr 17.4.ffiAl.5.ADEUt$CÉN DE
DOS SEMIRREMOLÉUES COH
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COGERSA

FlHAtttclAcÉN
AFECTAI]A

NO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

NO

HO

GA.5Ttr
PEHI]IEHTE DE

REALEAR

H275,{1

?8.{E{,ffi

SE¿tr.M

flE815,?/

1t$21S.S

21.18O,S4

s1.58,23

?31.0m,m

s.4tr,m

OBUGACIOHES RECOHT]CIDAS

TtrTAL

1.ÉÉ1 211,8€

5132tS,E8

41 .1Eü,tE

1€CE7E,tr/

s2#,41

74I12fl,?E

EH EL
EJEECIEIO

1.8É{ 211,E8

ffi1,5á3,t9

41 .lEO,m

1EE7S,S/

532#,41

74Ilffl,7E

A1 DEEHERO

l2EFÉ.3S

GASTO
COMPRDMETIDO

4.0+1.itffi,s

513t29,E8

41.180,m

2ESÉG0,f,1

tgl.?E1,m

7¡.ffiS,38

#.ffi3,12

tmE40,m

s.#0,m

GASTO
PRE\/ISTO

z.Ml.48E,EO

58O.4{ 1.tr/

tr.mo.m

¡m.¿85,{4

tr/.#5.S¡

s5.18{,78

sl.52s.l3

lF1.m0.m

g.#u,|tr

DURACIúH
(añr)

2

1

6

{

I

I

*Ño 0e
IHIEIE

2.017,{E

2.017,m

2.0{7,m

2.817.m

z.fi7,m

z.fi8,m

z.fiS,m

2.0{8,m

z.fi8.m

Eódigo Pro¡ecto / 0enominación

?n r7.4. ffií3. t. P|.AH TA D E

COMFT]STA.JE DE LOITOS 2017

ul 17.4. 1EA3.2.A¡íPLIAC tú H HAVE
FECIT1AJE DE EHVA,SES UGERtrS

ar 17.4. ffiA3.3. P|-AH TA D E

C LASIFI CAf, IÓN Y TRATA}II ENTO

U] 18,4. 1Eü1.1. PUHTE UMPIO I] E

SAH hIIARTIH DEL EEYAIJRELIO

?E 1S.4. lEü1.2. PUHTO UMPIO DE
SAH ESTEBAI¡ DE PRA\¡A

ff18.4.ffiA1.3.48EA DE
vuuJMrHosos ftE soBRESctrBr 0

2fi18.4.fiA1.4.4FEA DE
1,|uLUMIHOSOS DE VIUA\TN

2fi 18.4. 1Eü1.5;E OH TEHED ORE S
ASIERftrS PARA SER\ICIO EH

?N€.4. 1Eü1,6.PUHTO UMPIO DE
HAVA
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COGERSA

24.5 GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTADA

FrHAI'IcrAcrÉN
AFECTADA

HB

Hfl

GASTO
PEHOIEHTE DE

REALtrAF

5EÉ.S2É,78

2.Ef,t.1#,EE

OBU GACIOHES F EC OH OC IOAS

TOTAL

ffi1 817,44

E.E€S.475,12

EH EL
EJERCICIO

É1 ff17,44

4.89¡.578,S/

A1 DE EHERO

1.781 8S8,75

GASTO
COMFROMETIOE

{4mo,m

95tr/3,78

s.#1.78É,75

GASTO
PREVISTO

1.#1ffi,E

s.34¡Fi7+fi

DURACIÉH
(añm)

TOTAL

*fio oe
tHtcto

2.ü18,m

2.018,m

Código Prqfecr / DenominaciÉn

M€.4.18ü1.7.FUNTtr UMFIü OE
VAt¡ÉS

20 1É.4. 1ffi 3. 1.Al'tFLtAC É H D EL
VERIEDERO DE RESIDUOS

O ESVTAC Itr }I ES AE U MU LADAS

HEGATIVASPOSITMAS

DESVIACIOHES DEL EJERCICItr

HEGATI\,IAS

gt.1zt,H

2E#,73

€8.774,S7

PBSITIVAS

COEFICIENTE
OE

FIHAI'IClACÉH

0,7104

J

0,7st2

B,Ce85

TOTAL

AGEHTE FIHA¡ICIADER

APUCACIÓN
FEESUPUESTARIA

-75t81-Tr¡rEf. caFiEl
tA Funto linpio
CangE del Harcea

-75fft-Trarrf. capiul
C.A. punb linpio Mieres

-75ffiO-trtra
trarEferenci- de
caphal de la -

AdninÉt¡ción Éener¡l

TERCERO

sEslcoo1J

PRIHCIPADO DE
ASruRIAS

s€Gtfflo1J

PEIHCIFADO DE
ASruFIAS

5#3ff101J

FRIHCIPADtr DE
AEruFHS

DESCEIFCIÚH

FUHTO UMPItr EH
ESTACIÚH DE
TRAHSFEREHCIA
IIE CA¡IGAS DE

HARCEA

COHSTRUCCÉH
PUHTO UMPIO EH
ESTATÉH OE

TEANSFEREHCIA
TIE MIERES

AMFLIACÉN DEL
VERTEOERO
fl]1É¡u117

cÚorGo nE
GASTO

u117.2.1E81.1

aJfi.2.1ffij.2

2fi{7.2.{843.1
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REMANENTE DE TESORERIA

IhIPOETES

*ffo nureRroR

g+.EEü.tzs,m

".tJlÉ.?7

4m.887,81

84.21{.É146.1{

94.211.¿146,11

z.ffiÉ.27

{84.1S/,f5

?s5fl,tff

IMPtrRTES

*Ho

e5¡fl.9tc.40

1&.812,37

414.Zls:t5

-2.H,40

B¿TFffi.TE4F2

s4EÉ.ffi4F2

l5l trl{,ü5

31 .S1,3t

101.131F?

313.1#.78

?.H,¿lt

l. Rermnente de Esoreria tffil(1 + 2 - 3 + 4
ll. Saldr de dudmo cobro

lll. E*ceso de financiación efestede

lV..Remanente detso¡eria F.ara gastci generals(l - ll - llI

COMPÜHEHTES

l. Fondm liquidos

?. Deredrre pendierües de cobro

+' del Presupusb corierfie

+ de Fresupuesffi cenads

+ de Operaciones no presupuestari=

3. Obliganiones pendienÉs de pago

+ del Presupuest cor¡iente

. + de Presupuesffi cenadc

+ de OFer¡cions no presupuestari-

4. P¡rtida pendients de ¡plieación

- cobrrÉ realizadc pendienfrs de aplicación definhiva

+ pagrr ¡e¡lizads pÉnd¡entec. de aplicación defnitira

CUEHTAS

5'¡.5S

dE0

dBl

257,!58¡il1,ff5 ffi.+t?,
4{8.¿ffi ,478,#1 T}",537,
538.5fl1á85,ffi

¿ü0

¿tr{

185. 1ffi ,1 fl1,185É10,414,
4l S..83,4ffi .#5,4?8.#7,
m?.515818,521 ES,SE,,
s{

554f5S

555,5581,58S5

2SE1,23EA,2SB1,?#?.#
m,4tr1.4S8,¿Em.5SE1
,fF2.5H1,fH
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QOGERSA

2s-INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARTOS*

I N DICADORES PRESU PU ESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CÜRRIEHTE EJERCICIO ÍilÉ

E¡EslcÉt0EpREtuFuEBtorlEt¡ÉrgttlE = o¡Lf}JÉFIEBREporocrD¡ÉfEtAB / crarm*oEilfrMlB

EJEUCIóI{ OEI F RESUFUESTT] OE O[ TIG.CCEHES RtrO HT}CIDAS I{ETAS cEEDITUS DEFlilrll¡tl$

ftFr 5.t5't.¡Et.t5 I t.as_tt¡ F8

EEÁ,LE¡ÉÉ T OE ¡Rg}E FÁm B LhurDoB t O¡LEÉ EIB REO IOCIO¡.B IETFB

REATEACÉ I{ OE PAGI}S F¡GüS thUt0(}s OI TIGACE HES BECOHOCIDAS I{ ETAS

098 585[.tS5,?B s.rsr.32t ¡s

OASTT FO [. HAE TTAIÍ E o ¡LE}.* EtEF RÉO rOClo¡t tEt¡S I T!D EH.IIfTATTEE

GASTT] PO E TIA¡ITAHTE O¡ I.IGACEHES REO HOCID,CS HETAS I'I! DE TIAE ÍTAI¡TES

5F9 st5t.¡2t,t5 I trE taa

IIVE¡.BX} T POi. IAIÍT,ATTE rEO E IIAErrAÍTE

II.¡VERSIOf{ POE HAE fTAilTE oE UGACEl{ES EEOflOCT0¡S r{EfAÉ F¡F.VrV Vr} iI! DE HAE ÍÍAI{TES

52+ 5 ¡gE.Et 2, aO M¡at

o ELX]ACf) rEB REFO rOC r0¡.Et ErABF4.Ury \40 / Orln.rc nre REco toclo¡a IEIFE

ESFUERM IflVEESOR ot UGACE T{ ES E EC O r{O C r0AS |{ETAS Gap. V lv Vl¡ O E TIGACF I{ES RECOHOCIEAS ú EÍAS
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26. INFORMACIóN SOBRE ET COSTE DE ACTIVIDADES

Por la naturaleza del Consorcio y las funciones que tiene encomendadas solo
cabe analizar un tipo de actividad, que es la recogida y tratamiento de basuras, estando
la totalidad del gasto dirigido a ella.

RESUMEN GENERAL DE RESUMEN PORACTIVIDAD

4. RESUMEN nrr¡cróru cosrEs E rNGREsos

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901

ETEMENTOS IMPORTE o/o

COSTES DE PERSONAT L71.97t,52 t,7tYo

Sueldos y salarios 149.055,08 1,48%

lndemnizaciones 0 00 0,00%

Cotizaciones sociales a cargo del empleador 22.906,44 0,23%

Otros costes sociales 0,00, o,oo%

lndemnizaciones por razón del servicio 0,00 0,00%

Trans rte de rsonal

DE BIENES Y SERVICIOS 5.281.

Coste de materiales de reprografía e imprenta

Adquisición de bienes de inversión 5.28L.933,59 52,42%

o,ffi o,o0o/o

Coste de otros materiales oo%

Trabaios realizados por otras entidades o,oo o,oo%

IOS EXTERIORES 36. 96

Costes de invest on desarrollo del e erctcto 00 00%

Arrendamientos canones 0,00 o,oo%

Re aractones conservacton 00 oo%

Servicios de onales inde ndientes L7 L8%

o,oo%000
1_8

o,oo%0,00Servicios bancarios y similares

Publicidad relacio blicas Nsro

Comunicaciones 2. u
Costes diversos 54

118.87¿8s L,

cosTEs cArcutADos 4.325.

Amortizaciones 4.325.3 79

COSTES FINANCIEROS 2.229,65

COSTES DE TRANSFERENCIAS L39.546,, t,

TOTAT 10.076. il3,9

ACTIVIDAD COSTETOTAT INGRESOS MARGEN ,% COBERTURA

4.794.709,95 6.371.221,36 7.576.577,4r 75,260/oRECOGIDA YTRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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27- INDICADORES DE GESTION

Debido a que el Consorcio realiza únicamente servicios mediales (no finalistas),
relacionados con aspectos relativos a las inversiones a realizar: contratos de obras,
seruicios y suministros fundamentalmente, no tiene sentido palcular indicadores de
gestión. Se trata de costes que han de añadirse a los costes directos y al resto de
costes intermedios para obtener los costes de actividad.

Los indicadores de gestión tendrían sentido en la sociedad anónima COGERSA,
S.A.U. a través. de la cual se gestionan los seruicios públicos de tratamiento y de
recogida. Los rasgos característicos de esta sociedad mercantil aparecen en su
Memoria e Informe de Gestión

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen acontecimientos posteriores al cierre cuyo Qonocimiento sea útil
para la información contenida en las cuentas anuales.

En Oviedo , 22 de marzo de 2019

EL PRESIDENTE,

[uo*re',q
Fernando Lastra Valdés

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidob en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340. Fax: 985208901 Página 33133
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1

19/03/2019

BALANCE

EJERCICIO  2018

ACTIVO EJ. 2018 EJ. 2017CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2017EJ. 2018

NOTAS EN 

MEMORIA

NOTAS EN 

MEMORIA

A) Activo no corriente 60.580.483,66 59.671.619,00

I) Inmovilizado intangible 65.882,2760.086,08

1. Inversión en investigación y desarrollo200,201,(2800),(2801)

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903)

3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906)

4. Inversiones sobre activos utilizados en 

régimen de arrendamiento o cedidos

207,(2807),(2907)

5. Otro inmovilizado intangible208,209,(2809),(2909) 60.086,08 65.882,27

II) Inmovilizado material 59.242.124,4760.156.785,32

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 15.147.495,85 14.887.495,85

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 2.703.374,58 2.857.033,53

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992)

4. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993)

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819)

,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

39.338.195,62 38.862.772,73

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233

,234,235,237,238

,2390

2.967.719,27 2.634.822,36

III) Inversiones inmobiliarias

1. Terrenos220,(2820),(2920)

2. Construcciones221,(2821),(2921)

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos2301,2311,2391

IV) Patrimonio público del suelo

1. Terrenos240,(2840),(2930)

2. Construcciones241,(2841),(2931)

3. En construcción y anticipos243,244,248

4. Otro patrimonio público del suelo249,(2849),(2939)

V) Inversiones financieras a largo plazo en 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas

363.612,26363.612,26

1. Inversiones financieras en patrimonio de 

entidades de derecho público

2500,2510,(2940)

2. Inversiones financieras en patrimonio de 

sociedades

2501,2511,(259),(2941) 363.612,26 363.612,26

3. Inversiones financieras en patrimonio de 

otras entidades

2502,2512,(2942)

4. Créditos y valores representativos de deuda252,253,255,(295)

,(2960)

5. Otras inversiones financieras257,258,(2961),(2962)

VI) Inversiones financieras a largo plazo

1. Inversiones financieras en patrimonio260,(269)

2. Créditos y valores representativos de deuda261,2620,2629,264

,266,267,(297),(2980)

3. Derivados financieros263

4. Otras inversiones financieras268,27,(2981),(2982)

A) Patrimonio neto 145.411.823,38 143.811.232,83

I) Patrimonio 117.412.589,12

117.412.589,12

1. Patrimonio100,101 117.412.589,12 117.412.589,12

II) Patrimonio generado 27.999.234,26

26.398.643,71

1. Resultados de ejercicios anteriores120 26.392.006,69 25.276.776,32

2. Resultado del ejercicio129 1.607.227,57 1.121.867,39

C) Pasivo corriente 417.262,15 492.520,09

II) Deudas a corto plazo 43.273,90

25.273,90

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529

,560,561

43.273,90 25.273,90

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a 

corto plazo

373.988,25

467.246,19

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130

,416,4180,522

101.131,97 235.969,83

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131

,414,4181,419,550

,554,559

2.982,40 15.236,45

3. Administraciones públicas475,476,477 269.873,88 216.039,91
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2

19/03/2019

BALANCE

EJERCICIO  2018

ACTIVO EJ. 2018 EJ. 2017CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2017EJ. 2018

NOTAS EN 

MEMORIA

NOTAS EN 

MEMORIA

VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo 

plazo

1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo 

plazo

2621,(2983)

B) Activo corriente 85.248.601,87 84.632.133,92

I)  Activos en estado de venta

1. Activos en estado de venta38,(398)

II) Existencias

1. Activos construidos o adquiridos para otras 

entidades

37

2. Mercaderías y productos terminados30,35,(390),(395)

3. Aprovisionamientos y otros31,32,33,34

,36,(391),(392),(393)

,(394),(396)

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.004,27183.812,37

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446

,(4900)

151.911,05 2.004,27

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440

,441,442,449,(4901)

,550,555,558

31.901,32

3. Administraciones públicas470,471,472

4. Deudores por administración de recursos por 

cuenta de otros entes públicos

450,455,456

IV) Inversiones financieras a corto plazo en 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas

1. Inversiones financieras en patrimonio de 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas

530,531,(539),(594)

2. Créditos y valores representativos de deuda4302,4312,4432,(4902)

,532,533,535,(595)

,(5960)

3. Otras inversiones536,537,538,(5961)

,(5962)

V) Inversiones financieras a corto plazo

1. Inversiones financieras en patrimonio540,(549)

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546

,547,(597),(5980)

3. Derivados financieros543

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566

,(5981),(5982)

VI) Ajustes por periodificación

1. Ajustes por periodificación480,567

VII) Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes

84.630.129,6585.064.789,50

1. Otros activos líquidos equivalentes577 80.000.000,00

2. Tesorería556,570,571,573

,574,575

5.064.789,50 84.630.129,65
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3

19/03/2019

BALANCE

EJERCICIO  2018

ACTIVO EJ. 2018 EJ. 2017CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2017EJ. 2018

NOTAS EN 

MEMORIA

NOTAS EN 

MEMORIA

145.829.085,53 144.303.752,92 145.829.085,53 144.303.752,92TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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1

19/03/2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO  2018

EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS
NOTAS EN 

MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

72,73 a) Impuestos

740,742 b) Tasas

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas
-50.119,90 298.848,95

a) Del ejercicio
-50.119,90 298.848,95

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos 

del ejercicio

-50.119,90 298.848,95

750 a.2) Transferencias

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de 

pasivos que no supongan financiación específica 

de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos 

corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios

700,701,702,703

,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos 

o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación y 

deterioro de valor

780,781,782,783

,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su 

inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria
6.349.923,28 5.926.137,66

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 

(1+2+3+4+5+6+7)

6.299.803,38 6.224.986,61

8. Gastos de personal
-171.971,52 -168.963,57

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados
-149.065,08 -146.213,87

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales
-22.906,44 -22.749,70

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas
-139.546,18 -325.146,92

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros 

aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias 

primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria
-155.646,81 -338.812,24

(62) a) Suministros y servicios exteriores
-36.773,96 -125.936,17

(63) b) Tributos
-118.872,85 -212.876,07

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado
-4.325.315,79 -4.289.841,92

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 

(8+9+10+11+12)

-4.792.480,30 -5.122.764,65
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19/03/2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO  2018

EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS

-4.289.841,92

NOTAS EN 

MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión 

ordinaria (A+B)

1.507.323,08 1.102.221,96

13. Deterioro de valor y resultados por

enajenación del inmovilizado no financiero y 

activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias
2.145,64 6.640,66

775,778 a) Ingresos
2.145,64 6.640,66

(678) b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no financieras

(I+13+14)

1.509.468,72 1.108.862,62

15. Ingresos financieros
99.988,50 13.004,77

a) De participaciones en instrumentos de

patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de

créditos y de otras inversiones financieras

99.988,50 13.004,77

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Otros
99.988,50 13.004,77

16. Gastos financieros
-2.229,65

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo

y asociadas

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Otros
-2.229,65

785,786,787,788

,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y

pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con

imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos

financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones

de activos y pasivos financieros

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas



COGERSA

3

19/03/2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO  2018

EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS
NOTAS EN 

MEMORIA

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985

)

b) Otros

755,756 21. Subvenciones para la financiación de

operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras

(15+16+17+18+19+20+21)

97.758,85 13.004,77

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del

ejercicio (II+ III)

1.607.227,57 1.121.867,39

+ Ajustes en la cuenta del resultado del 

ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado 

(IV+Ajustes)

1.121.867,39



Fecha Obtención 19/03/2019

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO  2018III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 6.380.225,14

-9.003,78

1.Total operaciones no financieras (a+b) 6.371.221,36

6.371.221,36

AJUSTES

89.774,97

1.739.951,40

1.829.726,37

5.751.327,75

5.751.327,75

5.390.872,40

360.455,35

619.893,61

6.019.769,79

-5.399.876,18

619.893,61

2. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

2.449.619,98RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)



4.- Expte .2019021 .- Rectificación
anual del inventario de bienes a31
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COGERSA

PROPUESTA DE LA GERENCIA

Con fecha 25 de junio de 2018 la Junta de Gobierno del Consorcio
aprobó el Inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2OL7, por un
importe total de 14O.506.079,82 euros.

Produciéndose durante el año 2018 variaciones con .el siguiente
detalle:

- Altasr 19 por importe de 3.953.534,89 euros.

- Bajas: 1 por importe de 44.900,00 euros.

- Modificaciones: 2 por importe de2O4.IgO,46 euros.

Por todo ello se propone aprobar la rectificación anual del inventario
a fecha 31 de diciembre de 2018. Período durante el cual se han producido
las variaciones citadas que se acompañan en anexo a esta propuesta,
quedando su importe total en L44.21O.524r25 euros.

Documento firmado electrónicamente por el Gerente del Consorcio

COGERSA - Consorcio para la'Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias, Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCTO PARA LA
GESTTON DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

..8.- EXPTE. 2019021.. PROPUESTA DE RECTIFICACIóN
ANUAL DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Leída la. propuesta de la Gerencia de fecha 25 de marzo de 2019
cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:

"Con fecha 25 de junio de 2018 la Junta de Gobierno del Consorcio
aprobó el Inventario de bienes a fecha 31 de dicÍembre de 20L7, por un
importe total de 140.506.079,82 euros.

Produciéndose durante el año 2018 variacioires con el siguiente
detalle r

- Altas.: 19 por impofte de 3.953.534,8g euros.
- Bajas: 1 por importe de 44.9O0,00 euros.

Modificaciones: 2 por importe de 2O4.L90,46 euros.
Por todo ello se propone aprobar la rectificación anual del inventario

a fecha 31 de diciembre de 2018. Período durante el cual se han producido
las variaciones citadas que se acompañan en anexo a esta propue5ta,
quedando su importe total en,L44.2I0.524,25 euros."

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda informar esa
propuesta favorablemente y elevarla a la Junta de Gobierno para que
proceda a su aprobación."

Y para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secreitario y Gerente
del Consorcio en.la fecha que figura al margen de este documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 1

Asturiab
Calle Marqqés de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 fsturias. Tfno. 985208340, Fax: 985208901
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Fecha 1510312019

Entidád: 0l COGERSA CONSORCIO

Patr. EIem. Epig. Fecha Mov. Descripción del Bien

Listado de altas y bajas del inventario
Movimientos realizados entre el 0110112018 y e!31t1212018

Movimientos de alta

Causa Baja

Pás.

Coste

002 89

007 190

007 191

007 192

007 '193

007 194

oo7 rbs

007 196

o1'2 2

001 53e

002 88

o02 98

009 199

00001

00005

00005

00005

00005

00005

00005

00005

00001

00001

00001

00001

00007

00007

00007

00007

00001

00007

00001

16n2no18

23tos¡2018

23i05n018

23t05t2018

23t05t2018

23t05t2018

27tO7t2018

27rc7nng
27tO712018

31t07t2018

31t08t2018

30t10t2018

26n1nvg

26t1'U20't8

26t11t20't8

26t11t2018

zgt'l'ttzüa

27t't2t2018

28t12t2018

Rlr¡pl-tRclÓtrl vERTEDERo 20 1 I
AUTOBASTIDOR IVECO EUROCARGO ML I20 CAJA DE coMPAcTAcIÓN RoS RocA oLYMPUS 8

AUTOBASTIDOR WDB956031 1V251 789.0469KJ1.2635 L ROSROCA OLTMPUS 20W+

AUTOBASTIDOR WD8956031 1V251 793.0467KJ1.2635 L ROSROCA OLtMPUS 2OW+

AUTOBASTTDOR WD895600:t l VZS'.ZZZ.OSOi,grJL.1830 L ROSROCA OLYMPUS .t4W+

AUTOBASTI DOR WDB956OO 1 1 V251 806.2047 KJ N.,I 830 I- ROSROCA OLYM PUS 1 4W+

MULTIVOL SRMV-30/84 / SUSPENSION NEUMATICA EN SEMI-REMOLQUES 3 EJES

MULTIVOL SRMV-30/84 / SUSPENSION NEUMATICA EN SEMI-REMOLQUES 3 EJES

REFoRMA ESTACTóN DE TRANSFERENCTA y puNTo LtMplo DE MTERES lrtcHR rÉcrutcn oe nsocnctóru¡ :

pARcELA pR-r ÁneR TNDUSTRTAL DEL pAReuE DE LA stDRA EN NAVA

coHsrRucclóN DE.puNTo LtMpto EN plloñn

Rr¡pr-lRctóN DE LA NAVE DE ENVASES LtGERos

coNTENEDoRES supERFtctALEs pApEUCARTóN (16 uD.)

coNTENEDoRES supERFtcIALES pApEUCARTóN (16 uD.)

coNTENEDoRES supERFrcrALEs pApEUcARTóN (16 uD.)

32 coNT. MET 3M3 BtcoloR MoDELo ALB|No AZUL pApEL y cnRróru
coNsTRUccIÓN DE PUNTo LIMPIo EN TINEo

80 CONTENEDORES DE ENVASES.

ÁReR oe voLUMtNosos EE soBREScoBto

1.367:637,32

99.490,00

r65.000,00

165.000,00

141.000,00

141.000,00

48.000,00

48.000,00

189.356,86

260.000,00

365.415,52

509.453,29

8.224,OO

8.224,00

8.224,OO

16.448,00

311.841,14

27 -200,00

74.O20.76

009 200

009 201

009 203

oo2 87

009 202

002 99

Número de altas : l9

Patr. Elem. Epig. Fecha Mov. Descripción del Bien

Valor total de las altas : 3.953.534,89

Goste

44.900,00SINIESTRO TOTAL POR ACCIDENTEOO7 '175 OOOOS 3'111212018 SEMIRREMOLQUE MULTIVOL SRMV 30/84

Movimientos de Baja

Suma y sigue 44.900,00



Listado de altasy bajas del inventario
Movimienfos realizados entre el 01/0112018 y el 31t1212018

Valor total de las bajas :

Fecha 1510312019

Pás.

¡14.900,00

Entidad: 01 COGERSA CONSORCIO

Número de bajas : 1



S.-Expte.201 90 17.- Acuerdo sobre
adquisición de fincas para la futura
estación de transferencia con pünto

limp¡o del Valle del Oso¡
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COGEBSA

Siendo necesar¡o adquirir unas f¡ncas para albergar una nueva
estación de transferencia con punto limpio que dé servicio a los Municipios
de Teverga, Pr'oaza, Santo Adriano y Quirós, al ser muy deficiente la
actualmente existente y estar ubicada en una zona en la que resulta
aconsejable su desmantelamiento.

Considérando que se han llevado a cabo diversas gestiones para
localizar el terreno más adecuada para el nuevo fin pretendido, valorando
no sólo su localización y condiciones (punto intermedio de los Concejos a
que serviría, topog.rafía bastante llana, borde de la carretera AS-228' y
contar con superficie y acceso neceóarios) sino también el grado de
protección urbanística de los terrenos y que tras las mismas se considera
como el mejor emplazamiento posible desde el punto de vista territorial y
ambiental el de las parcelas 318 (en la que ejecutaría la actuación) y 282
del polígono 6 del catastro de rústica del Municipio de Pioaza, lo que
justífica la necesidad de su adquisición directa; contando Ia primera con una

' superficie catastral de 6.044 m2 y la segunda de L7.3L4 m2.
Considerando la valoración' pericial que obra en el expediente,

efectuada por el ingeniero técnico agrícola don Fernando Alonso Espina, así
como informe de la Comisión Permanente de la Cuota de fecha 28 de
septiembre de 2017 acerca de la implantación de esa instalación en la
parcela 318.

Considerando el informe emitido por: la Secretaría, así como el
inforrne favorable de la Comisión DelBgada adoptado en sesión de fecha 19
de febrero de 2019.

Se propone a la Junta de Gobierno adquirir tales fincas a los
propietarios de tales terrenos, si bien dicha adquisición quedaría
condicionada a la autorización previa por parte de la Cuota del uso
pretendido, tras la tramitación del correspondiente estudio de implantación
o instrumento urbanístico que corresponda.

El precio de adquisición sería de 33.615,04 euros (16.147,88 euros por
la párcela 282 y L7,46V,t6 euros por la parcela 318), el cual coincide con el
contemplado en el informe pericial aludido.

Documento firmado electrónicamente por el Gerente del Consorcio
en Ia fecha que figura dl margen del documento

CoGERSA - consorcio o"r"o,3,f,e,::,'U" de Residuos Sólidos en l

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340. Fax: 985208901
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INFO'RME DE SECRETARIA

Asunto: Adquisición directa de dos parcela sitas en el Municipio de
Proaza para construcción de nueva estación de transferencia con
punto Iimpio para los Concejos de Quirós, Teverga, Proaza y Santo
Adriano

El artículo 9.2 de la Ley 9/20L7, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), establece que están
excluidos del ámbito de aplicación de esa Ley los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídícos análogos
sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a
no ser que recaígan sobre programas de ordenador y deban ser calificados
como contratos de surninistro o servicios, que tendrán siempre el iarácter
de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.

Por su parte el artículo 1 de los Estatutos de este Consorcio que
regula el régimen jurídico aplicable a esta entidad, tras su adscripción a una
de las entidades consolcíadas, establece en cuanto al régimen patrimonial
la aplicación de la legislación autonómica en esta materia.

Por tanto el régimen jurídico aplicable a los procedimientos para la
adquisición de un bien inmueble por parte del Consorcio viene establetido
por los preceptos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas en aquellos preceptos que tengan la
consideración de legislación básica, y por los preceptos de la Ley L/L99L, de
21 de febrero, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Asturias y su
Reglamento aprobado por Decreto 56/t994, de 30 de junio.

Esta última Ley establece en sus artículo 40 el régimen de
adquisiciones de bienes inmuebles, estableciendo que las adquísiciones
onérosas de bienes inmuebles tendrá lugar mediante concurso público,
salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la
necesidad a satisfacer, la urgencia de la adquisición a efectuar o las
limitaciones del mercado inmobiliario de la localidad de su situación. En
análogo sentido establece el artículo 116 de la Ley estatal. Por su parte el
Reglamento citado establece las peculiaridades del procedimiento de
adquisición directa de un bien inmueble en sus artículos 93 a 94 y LO2.

Siguiendo dicha normativa deberá tramitarse el correspondiente
expediente, el cual constará de los siguientes documentos:

a. Una memoria o informe en la que se justificará la necesidad de la
adquÍsición, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y la
justificación de la causa de excepción para el empleo del procedimiento de
adquisición directa.

b. El;informe jurídico sobre las condiciones de la adquisición proyectada.
c. La tasacióñ del bien o derecho, que incorporará el correspbndiente

estudio de mercado.
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1COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901



coGFRSA

Igualmente y en el ámbito de este Consorcio será necesaria su
fiscalización por parte de la Intervención, debiendo además figurar la
existencia de crédito adecuado y suficiente para proceder a su adquisición.

En el expediente obra propuesta de la Gerencia en la que se justifica
la necesidad de adquirir esas dos parcelas, al ser necesario la construcción
de una nueva estación de transferencia para los Municipios citados dadas
las condiciones de la actualmente existente que aconsejan su
desmantelamiento, y ser los terrenos propuestos los más idóneos no solo
desde el punto de vista de su localización sino de su protección urbanística
y considerar por ello como el mejor emplazamiento posible desde el punto
de vista territorial y ambíental, tras una búsqueda a lo largo de todo el
Valle, si bien supeditando esa adquisición a la previa aprobación de un
estudio de implantación de tales parcelas que permita alóergar ese uso en
ellas, conforme al acuerdo anteriormente adoptado por la Permanente de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en sesión de
28 de. septiembre de 20L7. Circunstancias todas ellas que justifican la
adquisición directa de las dos parcelas por las peculiaridades de la
necesidad a satisfacer.

También obra la tasación de los bienes efectuados por perito tasador
que hace referencia a estudio de mercado y que f'rja su valoración en el
precio de 33.615,04 euros (L6.L47,88 euros por la parcela 2B2y t7.467,L6
euros por la parcela 318).

La referencia catastral de f as citadas parcelas son la
33052A0060031800001U (parcela 318 del polígono 6 del catastro de rústica
del Municipio de Proaza) y la 33052A0060028200001X (parcela 282 de ese
mismo polígono). Tales fincas no están inscritas en el Re.gistro.

Por todo ello sería posible y ajustado a derecho la adquisición
directa de esas parcelas a sus propietarios, previa fiscalización del
expediente por par:te de Intervención, y acuerdo del órgano competente,
que según los artículos 12 y 13 de los estatutos de esta entidad sería la
Junta de Gobierno, previo informe favorable de su Comisión Delegada (éste
últimb ya adoptado enrsesión de fecha 18 de febrero de 2019).

Documento firmado electrónicamente
Consorcio en Ia fecha que figura al

por el
margen
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COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 2

Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901



6.- Expte, 20 1 9022,- Aprobación del
convenio sobre cesión de'uso de
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MINISTERIO
PARI LA TRANsrcró¡¡ ecolócrcn

cóN¡eorn¡qóN
¡lonocRÁRcn
oeL cnNrÁsruco, o.n.

sEcRflARh GENEML

oFlcto

sG/TD/ic
COGERSA

Calle Marqués de Sta. Cruz, L2

33007 Oviedo

33l?3if,ltiiBthtftiT-
REGISTRO ENTRADA

2A1g_E_RC_4A

LO/O4/20|9 12130

Propuesta texto de convenio

CONVENIO ENTRE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A., EL

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA, Y EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE

ASTURIAS, PARA LA PUESTA A DISPOSICIóN DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA

IMPLANTACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN ELTÉRMINO MUNICIPAL DE PRAVIA.

Se remite propuesta de texto de convenio, que ha sido remitida a la Abogacía del Estado para

su preceptivo informe.

El Seoetario General,
Firmado electrónicamente

Tomás Durán Cueva

CORREO ELECIRONICO:

reg¡strqgenenl@chcantabrico.es

CSV' : GEN.bf64-b526-e56e-5e004at4-'l íd2-gaff -61 01

DIRECc|ÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.adm¡nistrac¡on.gob.es/pagSedeFronUservicios/consultaCsV,htni
FIRMANTE(1) : TOMAS DURÁN CUEVAIFECHA :08t}4t201914:3,t lSin acción específica

S/REF,

N/REF.

FECHA

ASUNTO

PLAZA DE E5PAÑA 2

33071 - OVTEDO

fEL:985 968 400 '

FAX.: 985 968 445
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CONVENIO ENTRE CONFEDERACIÓN HIDROERATICR OEI CRTIABRICO, O.A., EL

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA, Y EL CoNsoRcIo PARA tR e rsrlÓru DE REsIDUos soLIDos DE

AsruRtAs, PARA'LA puEsrA A Dtsposrcrótr¡ oe Los TERRENos NEcEsARtos pARA LA

IMPLANTACIÓru OE UN PUNTO LIMPIO EN ELTÉnvIruo MUNIcIPAL DE PRAVIA
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CONVENIO ENTRE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A., EL

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA, Y EL CONSORCIO PARA LA GESflÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

DE ASTURiAS, PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE Los TERRENoS NEcEsARIos PARA LA

IMPLANTACIóN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DF PRAVIA

Oviedo, a

REUNIDOS

De una parte, Don Manuel Gutiérrez García, Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, O.A. en representación legalde dicho Organismo, en ejercicio
de las competencias ati¡buidas al Organismo de cuenca en los artículos 23,24 y 30 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo t/20AL, de 20

de julio, en relación con el artículo 48 de la Ley 40/20!5, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público.

De otra parte, Don David Álvarez Suárez, Alcafde-Presidente del Ayuntamiento de

Pravia, actuando en nombre y representación del mismo.

De otra parte, Don Fernando Lastra Valdés, Presidente del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, actuando en ,nombre y representación del
mismo.



ANTECEDENTES

l. Con fecha 10 de marzo de 2010 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el

Ayuntamiento de Pravia suscribieron el siguiente: "Convenio de Coloboración entre lo
Confederoción Hidrogrófica del Contóbrico y et Ayuntamiento de Pravia para lo ejecución

del proyecto de recuperación ambiental del rio Aranguín o su paso por la locolidad de

Pravia (Asturias)".

ll.- De acuerdo a los términos del cítado convenio, la Confederación Hidrográfica del

Cantábrico ejecutará las obras del " Proyecto de recuperación ambiental del río Aranguín a
su poso por lo locolidad de Pravia (Asturias)" que fue financiado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regíonal (FEDER), aportando el ayuntamiento de Pravia el30% del coste de la
cofinanciación nacional dól proyecto.

lll.- Una:vez terminada y recibida la actuación por la Confederación Hidrográfica del

Cantábrico, se entregó para su uso público al Ayuntamiento de Pravia, que a partir de

entonces se ha hecho cargo a todos los efectos del mantenimiento y conservación de la
misma.

lV.- En la actualidad el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias
(COGERSA) está elaborando un proyecto de obras para la construccióh e instalación de un

"Punto Limpio" próximo a los ciudadanos, donde depositar residuos especiales que, por

sus características o composición, deben segregarse del resto de la basura doméstica para

recibir un tratamiento especial con el fin de favorecer su reciclaje y evitar problemas en el

tratamiento de otros residuos.

V.- El Punto Limpio se situaría en terrenos que en su momento fueron expropiados por la
Confederación Hidrográfica del Cantábríco con motivo de la ejecución de.las obras del

"Proyecto de recuperáción ambiental del río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia

{Asturias)" de tal manera que, en virtud del Convenio de 10 de marzo de 2010, fueron

entregados al Ayuntamiento de Pravia para ser destinados al uso público.

Vl.- El Ayuntamiento de Pravia entíende claramente beneficioso para los intereses de los

vecinos del término municipal la construcción del Punto Limpio proyectado por COGERSA

y considera que el uso público previsto en el Convenio de 10 de marzo de 2010 suscrito

con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, estaría suficientemente satisfecho aún

en el supuesto de que COGERSA utilizase en exclusiva una pequeña parte de los terrenos
entonces entregados.

Vll.- Asimismo, para la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la nueva instalación

sería compatible con el ejercicio de las competencias de que es titular en relacíón con el

dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y protección.
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Vlll.- Conforme a los artículos 143 y 144 de la Ley 4O/20L5, de 1de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre de 2015), las Administraciones
coopeiarán alservicio det interés general de acuerdo con las técnicas que consideren más
adecuadas, como la cooperación interadministrativa para la aplicación de la normativa
reguladora de una materia o actuaciones de cooperación en rnateria patririronial,
incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes.

Estas relaciones de cooperación, cjue requieren la aceptación expresa de las partes, se

formularán en acuerdos de los órganos de cooperación o en convenios en los que se
preverán las condiciones y compromisos que se asumen.

lX.- Que el artículo 48 de la citada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece
que las Administraciones públicas y sus organismos públicos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán suscrÍbir convenios con sujetos de derecho públíco,
que deberán mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de
medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
curnplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

X.: Que, co,nforme a lo dispuesto en el artículo 23.2b) del citadotexto Refundido da Ley
de Aguas, los organismos de cuenca pueden suscríbir convehíos para el cumplimiento de
las fünciones que tienen atribuidas por la legislación vigente.

Xl.- Que en el artículo VL.A de la Ley 33/2003, de 3 de novíembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas (BOE de 4 de noviembre de.2003), y en los artículos 73 y
siguientes del Reglamento General que desarrolla la citada Ley, aprobado por el Real
Decreto I373/2OO} de 28 de agosto (BOE de 1a de seirtiembre de 2009), se establece la
posibilidad de que los bienes y derechos demaniales de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos puedan afectarse a otras Administraciones públicas
para destinarlos a un determinado uso o servicio público de'su competencia, figura
conocida como mutación demanial interadmin istrativa.

En base a los antecedentes expuestos, los compare.cientes estiman necesario.establecer
una fórmula coordinada para la realización por parte de COGERSA de esta actuación y
consideran adecuado establecer un convenio de colaboración con arreglo a las siguientes.
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PRIMERA.. OBJETO DEL CONVEN¡O

' El presente convenio tiene por objeto poner a disposición del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) los terrenos necesarios para la
implantación de un l'punto limpio" en eltérmino municipal de Pravia.

SE6UNDA.- PARCETA OBJETO DE TA CTSIóru.

La parcela objeto de la cesión, delimitada en el plano adjunto al presente

convenio, tiene una superficie d" 

- 

m2 colindante con la carretera A5-225

titularidad del Principado de Asturias.

TERCERA.-Régimen de financiación

Cualquier desembolso, presente o futuro, que comporte al cesión de uso de la
parcela a que se refiere el presente Convenio, y.la tramitación del expedíente de

mutación demanial mencionado en la Cláusula Sexta, será de cuenta delAyuntamiento de

Pravia, no asumiendo al respecto obligación alguna la Confederación Hidrográfica del

Cantábrico, O.A.

La formalización del presente Convenio en escritura pública, caso de resultar
necesaria, correrá asimismo a cargo del Ayuntamiento de Pravia, incluyendo las tasas y

tributos a las que esté sujeta, derivados de dicha formalización.

CUARTA.- RÉGIMEN DE TITUTARIDAD.

Los terrenos que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., pone a

disposición del Consorcio para la Gestión de los Residuos SólÍdos de Asturias en virtud de

este Convenio, se entregan inicialmente en régimen de cesión de uso, y no supone

cambio en el régimen de titularidad de los mismos.

Las partes acuerdan que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, . O.A.,

tramite, ante la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, el correspondiente expediente de mutacíón demanial

inte¡'administrativa, a favor de COGERSA al amparo en del ar.tículo 71.4 de la Ley del

Patrimonio de las Administraciones Públicas, para su afectación al servicio público

competencia de la Entidad Local.
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La parcela recogida en.l.a presente cesión no incluye terrenos pertenecientes al
Dominio Público Hidráulico, definido en el artículo 2 del texto Refundido de la Ley dé
Aguas, y la cesión no afecta a las facúltades de inspección y, control sobre el dominio
público hidráulico y las zonas de servidumbre y policía del mismo que, en todo caso,
corresponden al Organismo de cuenca.

QUINTA.. VIGENCIA DEt CONVENIO.

El presente Convenio será eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal
de órganos e lnstrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el
Boletín Oficial dél Estado, según lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2ALS, V
mantendrá su vigencia durante un período de 4 años, renovable por un período de 4 años
más.

Para la prórroga del Convenio por un periodo de 4 años adicionales.las partes
podrán acordar unánimemente la prórroga antes de la que finalice la vigencia inicial del
Convenio.

La besión de uso a COGERSA estará en vigor desde la fecha de entrega de loi
terrenos, hasta que se materialice la mutación demanial a favor del Consorcio.

Una vez agotado el plazo inicial y la posible prórroga, si aún no se ha completado
la materialización de la mutación demanial, será necesaria la firma de un nuevo Convenio
entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. y el Consorcio para la Gestión de
los. Residuos Sólidos de Asturias con objeto de regular el mantenimiento y conservación
de las obras realizadas.

SEXTA.. COMISIóN DE SEGUIMIENTO

Para la ínterpretación del presente convenío, coordinación y control de las
actuacíones de él derivadas, se crea una Comisión de Seguimiento.compuesta por dos
represeñtantes de la Confederacíón Hidrográfica del Cantábrico, dos repiesentantes del
Ayuntamiento de Pravia'y dos de COGERSA. Este órgano velará por la debida coordinación
del desarrollo de las actuaciones previstas, resolviendo las dudas que se presenten en la
interpretación del. presente Convenio e informará de las posibles incidencias que
pudieran plantearse a lo largo de la vigencia del mismo.

SEPTIMA.. MODIFICAC¡óru OEI CONVEN¡O.

Las posibles modificaciones de este convenio, acordadas de forma unánime por
los firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente



instrumento modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la
aprobación del inicial.

OCTAVA.. EXTINCIóN DEL CONVENIO.

El presente Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 4O120L5,

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se extinguirá por las siguientes

causas:

1.- Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto

2.- Por incurrir en causa de resolucién:

a) El transcurso ddl plazo de vigencia del convenio iin haberse acordado la prórroga del

mismo.

b) El acuerdo unánime de los firmantes

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de

los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un

requerimiento para que cumpla en el .plazo de un mes con las obligaciones o

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control .de la ejecución del

convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indícado en el requerimíento persístiera el incumplimiento,

la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de

resolución y se entenderá resuelto el convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Si resultase imposíble la realización de las actuacíones objeto del mismo

f) Si a lo largo del periodcj de vigencia del mismo se produjesen circunstancias que

hicieran ímposible o innecesaria la realización de las actuaciones.

En el casq de producirse la extinción antÍcipada del presente convenio, la Comisión

Mixta de Seguimiento será la 'encargada de resolver las. cuestiones que pudieran

plantearse en relación con las actuaciones en curso.
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. La extinción del convénio, incluso cuando tenga lugar por razón del
incumplimiento de las obligaciones y corRpromisos asumidos por cada una de las partes,
no dará lugar a la aplicación de indemnizaciones.

I

' Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio las partes-
suscriben tres ejemplares en el lugar y fecha indicados en el encabezam¡enio

Por Confederación Hidrográfica del

Cantábrico, O.A. -

Por Ayuntamiento de Pravia

Ma nuel Gutiérrez García David Álvarez Suárei

Por Consorcio para la Gestión de

Residuos Sólidos de Asturias

Fernando Lastra Valdés

cNtÁmÉooA

l'



7.- Dar cuenta del Decreto de la
Presidencia de fecha 29 de enero de

201 9'aprobando la liquidación del
presupuesto de 2018.
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DECRETO DE LA PRESIDENCIA

Vista la propuesta de Gerencia, relativa a liquidación del Presupuesto del Consorcio,
correspondiente al ejercicio 2018 formada por el Interventor; . en virtud de las
competencias de esta Presidencia atribuidas por los Estatutos, las Bases de Ejecución del
Presupuesto de 2018, la Ley 711985, de2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y específióamente por el art. lgL 3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y por el Real Decreto 50011990, de 20 de abril, por el que se desanolla el Título
VI de la citada Ley de Haciendas Locales.

VO:

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio, correspondiente al
ejercicio 2018, cuyos datos más significativor són ros siguientes:

1.- Los Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 3l de
diciembre de 2018 se reflejan en el cuadro siguiente:

DERECHOS y OBf tG ACt ON ES pEN Dt ENTES A 3tl tzl 2Ot8 IMPORTES

Derechos uestarios li idados en el ercicio 2018 ientes de cobro 151.911,05
Derechos u uestarios li idados en ercicios anteriores ientes de cobro 0,00
Subtotal Derechos Pendientes de cobro 151.911,05

OBTIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO
obti cr ones res u tarias reconocidas dientes de del ercicio de 2018 t0]..131.,97
obli cr ones dientes de corres dientes a erct ct os cerra
subtotal obli ciones Pendientes de

0,00

tot.t3L,97

2:- El Resultado presupuestario ajustado ascendió a2.449.619,98 € y su detalle es el
siguiente:
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3- El Remanente de Tesorería ha sido de 84.828.064,62 €, obtenido de acuerdo con lo
señalado en el art. 101 del R.D. 500/1990 y cuyo detalle de cálculo es el siguiente:
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4'- Los Remanentes de crédito ascendieron a 5.538.449,83 €, remanentes cuyos
componentes son los siguientes saldos:

Crédltos

disponlbles
Retenidos pdtes

de utlllzar
Gastos

At¡torizados
Gastos

Comprometidos

Remanentes 236.974,94 41.0¿15,05 1.846,072,00 3.414.357,84

SEGUNDO: Unir copia de esta liquidación a los estados financiéros a rendir
correspondientes al ejercicio de 2018, en los términos previstos en la legislación vigente.

TERCERO: Dar cuenta del presente acuerdo en las próximas reuniones que celebren la
Comisión Delgada y la Junta de Gobierno.

CUARTO: Remitir copia de la presente liquidación a la Administración del Principado
de Asturias

Así lo dispuso el Señor Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias

En Oviedo, a veinticinco,de febrero de dos mil diecinueve,

EL PRESIDENTE,
EL SECRETARIO GENERAL,

|l0ü-,tc-A\

Rafael Fueyo Bros, Fernando Lastra Valdés



B.- Dar cuenta del Decreto de la
Presidencia de fecha 29 de enero de

201 9 aprobando la pr¡mera
modificación de créditos por

incorporación de remanentes.
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pECRETO pE rA PRESTpENC,TA

Asunto: Primer expediente de modificación de créditos mediante incorporación de
remanentes de crédito no 1, del vigente presupuesto de 2019.

Mediante Decreto de la Presidencia de fecha, 28 de enero de 2019, se ha
procedido a aprobar la T,iquidación del Presupuesto de 2018 determinando un Remanente
Líquido de Tesorería que ha ascendido a 84.828.064,62 €,.

Se acuerda ahora la incorporación de Rernanenl.es de Crédito derivados de
compromisos de gastos legalmente adquiridos o de operaciones de capital al presupuesto
del ejercicio 2019.

Visto el primer expediente de modificación créditos por incorporación de
remanentes de crédito procedentes del presupuesto del ejercicio 2}Il,,procede hacer
constar lo siguiente:

Primero: Los créditos que se pretenden incorporar al vigente Presupuesto tienen
la consideración de remanentes de crédito del presupuesto del éjercicio anterior, según
han quedado determinados como consecuencia di la liquidaciOn dát presupuesto de 201g,
conforme al art.99 del RD 500/1990.

Segundo: Los créditos a incorporar se encuentran contemplados entre los
previstos en el art. l8i2,l. b yc del Real Decreto Legislativo 212004,de 5 de rrÍaÍzo,pbr el

9Y".s9 aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y art.
47 del Real Decreto 500/90, de20 de abril antes citado

En efecto, los créditos que ahora se proponen incorporar son, en todos los casos
ahora contemplados, créditos que amparan compromisos de gasto legalmente adquiridos
Y, Por ello, estiin previstos en el art, 182.1.b o bien respondén a opeiaciones de capital,
estando contemplados en el art. 182.1.c del Real Decreto Legislativo 212004, ¿ei ¿é
marzo que aprueba el rexto Refundido de la Ley de Haciendas iocales.

Se cumple asimismo con el requisito establecido en el apartado 2 del mencionado
artículo 182 TRLHL en el sentido de que los remanentes a incoryorar no han sido, a su
vez, objeto de incorporación en el ejercicio precedente.

Tercero: Los recursos utilizados para financiar las incorporaciones propuestas
vienen autorizados en el apartado 2 del artículo 48 del referénciado Reál óecreto
50011990, ya que se trata del Remanente de Tesorería disponible.

POR TODO ELLO ACUERDO:
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1o.- La aprobación de la siguiente modificación del Presupuesto de 2019 por
incorporación de remanentes de créditos derivados de compromisos de gastos legalmente
adquiridos en ejercicios anteriores y por operaciones de capital.

El detalle de las partidas a, financiar para hacer frente a los gaStos que se

incorporen es el siguiente:

A1.i&{tiN?{}s

ADllc¡d&r
lhrcdpdón Irnport!hc Eco.

nm 22f¡4 REpR€stNtAcrór,¡ tN t.o. 108/2018 JU¿cADoc.aD Nr3 Dr ovrEDo 1.226,8t

n@ 2m4 rNrtÁvÉNcróN ETRAoA ÉN DtFf¡¡sA DEt coNso8cro p.o. to8/2018 ruzGADo c.Ao Nr 3 oE ovt€Do $0,0(
Dcrl ¡26e9 susaRrpcrói¡ M¡¡fi lNlMrEttTo aytos- srcAtwrN yAyros¡Acfuna 581.2;

1623 62r00 P¡¡c¡t¡ uo oa, potícoNo 31 D€lcarAsrno o¡ núsrrc¡ oc¡. rrlur¡rcrpro o¿ er¡ór¡ 8.1$,0(
t623 62100. pARcgr¡ 93 D€r. poríGoNo 3r DÉr cÁrAsfno o! ñúsr¡ca D€ L Muftrctpto D€ cuóN 6.954,0(
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PnrNcrpADo
,oE AsruRrAS

AC.TA,S Y RESOLUCIONES
DE LAS EI{TIDADES LOCALES

FTNANCTACION:

EI total de Remanente ttqüido de Tesorgría Disponible utilizado en esta y otras
modificaciones hásta el momento, es iguál a los créditos incórporados: 5.061.099,93 €.

(

, 2o.- Proceder a la contabilización de la presente modificación por ser esta

modifi cación inmediatamente ej ecutiva.
\

Asl lo"dispuso el Señor Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias. 

'

Eq.Oviedo, a veintinuevé de.enero de dos mil diecinuéve,

EL PRESIDENTE,
EL SECRETARIO GENERAL,

[to^*t¡u*q

870.00
R. Tesorerla para' gastos

generales .061.099,93 e0,00
t,

5.061.099,93 €

TOTAL FTNANCTADO CON
REMANENTE DE

TESORERIA DISPONIBLE

I

I'
..061.099;93 € 5.061.099,93 €

Fernando Lastra Valdés . Rafael Fueyo Bros



9.- Dar cuenta de los informes de
Tesorería sobre el cumplimiento de

los plazos legales de pago
correspondientes al 4a trimestre de

201 B y pr¡mer trimestre de 201 9.
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Dña
INFORMA:

INFORME

Reyes Aldecoa sánchez del Río, en su calidad de Tesorera del consorcio,

indica:
' 'i4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de bbra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados 

" 
."Ñ¡Jót

prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, /si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de'dicho plazo Oá tr"¡nt" días los
intereses de demora y la indemnizaeión por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contrá Ia morosidad
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo Oe pla=o plia 

"ldevengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación á" pr"r"ntar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos éstablecidbs en la normativa
vigente sobre factura electrónica, en tiempó y forma, en el plazo de treinta Oias JesOe la fecha
de entrega efectiva de las mercancías o la piestación del sbrvicio.

Sin perjuício de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210y en el apartado I del
artículo 243,laAdministración debérá aprobar las certificaciones de obra o los doiumentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o serviciosprestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los biines o prestación
del servicio

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días par:a presentar la 
-

factura. ante el registro administrativo correspondienie en los términos ertaOleliJá; ;; i; 
=normativa vigente sobre factura electrónica, 

'el 
devengo de intereses no se iniciará hasta ==transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta-presentación de la factura, sin que la 

-.Administración haya aprobado la conformidad, si proc'ede, y efectuado el corresóán;;i; 
=*Eabono." 
- 

-^,

-E€iqaciones de E tg-plazos 
de pago, la Ley 15l2o1o de modificación de ta Ley'3,t2004, de 29 de oic¡eñliJ, ;;,. t; :ÉE

que se establecen medidas de lucha contia la morosid-ad en las operacioner .or"rfi"l", :ÉE
establece que se rindan informes periódicos. A este r"rp".tó, el artícufo 4 de la l"y"iálz'oi'é'In 

-;¡sus apartados 3 y 4, establece: 

=Ee-:
3'- Los Tesoreros o, en su defecto, lnterventores de /as Corporaciones /ocales 

=39elaborarán trimestralmente un informe sobre et cumptimiento de tos ptazos pr"r¡itóiáÁ 
-$Eesta Ley parg et. pago de tas obligaciones de cada Entidad locat, ;*"'i;;ri;¿ 
=fi$necesariamente el número y cuantía globat de las obtigaciones pendienteá 

", irióu; 
=üE

se esfé incumpliendo el plazo. - - r-'- 

=éE
-:=

4.' Sin. periuicio de su posibte presentación y debate en el pteno de ta 
=ÉÉcorporación local, dicho informe deoeia remitirse, én todo caso,. " ú;'ó;;r;; :XE

competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en t, írtp"ituo ínioln 

=ÉE_sf,
Consorcio para la Gestión de Residuos Sélidos en Asturias -ggCalleMarquésdeSanticruz not2ii,óviedo,33007Asturias,Tfno.985208340.Fax:985208901 
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COGERSA

1.- Pagos realizados en el trimestre.
2.- lntereses-de demora pagados en el periodo.
3.- Éacluras o documentos justificativos pendientes de pago al final deltrimestre.
4'- Período medio de pago a proveedores de los últimos tres meses disponibles.

TERCERO: Al establecer el ámbito de aplicación de la Ley 1512010 su artículo 3 indica que
será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, por lo que
exclusivamente se va a informar de los pagos realizados a d-¡chos terceros en su 

'calidad'Já

acreedores/proveedores, por los gastos realizados desde los capítulos 2 y 6 (Gastos corrientes
en bienes y servicios e inversiones reales, respectivamente) de la clasifitacün económica def
estado de gaslos del presupuesto.

C,UARTO: Debe informarse del número y cuantía global en las que se esté incumpliendo dicho
plazo.

De esta verificación, cuyos cuadros se anexan al presente informe, resulta que a 31 de
dicíembre de 2018 no existía ninguna obligación pendiente de pago, derivada de contratos, en
la que se incumpliera el plazo de pago.legálmente establecido.

QUfN,Tg:.En virtud de lo dispuesto en el artículo Cuarto.4 de la Ley 1Sl2O1Ose remite copia del
presente informe al Sr. Gerente, para su presentación y debate en ía próxima Junta de Gobierno
de COGERSA (como órgano plenario de la Corporación).

territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con aneglo a sus respectivos
Esfafufos de Autonomía, tengan atribuida ta tuteta financiera delas Entidades locales.
Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de /os citados informes.

A este lnforme se acompañan como Anexos:

Documento firmado eleürónicamente en la fecha que fígura aI margen

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
calle Marqués de santa cruz no 12 4o, oviedo. 33007 Asturias, Tfno. 98520g340. Fax: 9B52oB9o1
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10.- Expte, 201 9007.- Dar cuenta
del acuerdo de la Comisión

Delegada de fecha 25 de ma rzo de
2019 por el que se aprueba el plan
de tesorería correspondiente al año

2019.
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

*6.. EXPTE. 2019OO7.- APROBACION DEL PLAN DE
TESORERIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2OT.g

Examinado el informe de intervención y tesorería de fecha 20 de
marzo de 2019 en el que se plantea la aprobación del Plan de Tesorería
correspondiente al año 2019 cuyo contenido es el que a continuación se
indica:

*PLAN DE TESORERÍA 2019

1. Proyección de Cobros
A. DE EJERCICIOS CERRADOS
A.1 ANÁLISIS DEL PENDIENTE DE COBRO Y RECAUDACIóN DE

EJERCICIOS ANTERIORES
Durante el ejercicio 2018 se recaudó el 100o/o de lo pendiente de

cobro de ejercicios anteriores,
El pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 fue de 151.911,05

€ correspondientes íntegramente al propio ejercicio.
A.2 PROYECCION TEMPORAL DE COBROS PARA SALDOS 'DE

EJERCICIOS CERRADOS
Para el cálculo de los porcentajes de recaudación a aplicar al

pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 de los Capítulos 1 a 5 se
parte del promedio de recaudación por antigüedad y capítulo de años
anteriores, QU€ es del LOOo/o.

Todas las cantidades pendientes de cobro tienen un carácter
habitual..

B, DE EJERCICIO CORRIENTE
8.1 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIóN DE CORRIENTE EN EJERCICIOS

ANTERIORES
Se analiza la recaudación líquida que el Consorcio ha obtenido en

estos últimos años para obtener la media de recaudación.
8.2 PROYECCION TEMPORAL DE COBROS DEL EJERCICIO

CORRIENTE
La media pondérada del porcentaje de recaudación líquida sobre las

previsíones iniciales del presupuesto de los últimos cinco años es del
86,320/o, de manera que calculamos la previsión de cobros del ejercicio
corriente aplicando ese porcentaje a los ingresos previstos para 20L9.

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en I

Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

Dichas previsiones ascienden a 7.000.994,00 €, por lo que los cobros
ascenderían a 6.043.600,39 €.

C. CONCLUSIONES
Sumando los importes previstos de los cobros de presupuestos

cerrados y los cobros de presupuestos corrientes durante 2QL9, estiinamos
que el importe total de cobros que el consorcio tiene prévisto hacer
efectivos en 2019 asciende a 6.195.5LL,44 €.

2. Planificación de Pagos
A. DE EJERCICIOS CERRADOS
A.1 PENDIENTES DE PAGO, ORDINARTOS Y SINGULARES
Los pagos pendientes a 31 de diciembre de 2018 fueron de

101.131,97 €., que fecha de hoy ya han sido abonados.
B. DE EJERCICIO CORRIENTE
8.1 PROGRAMACIóN DE PAGOS ORDINARIOS

- Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL:
El gasto de personal es lineal a lo largo del año. Salvo.en los meses

de junio y diciembre, en que se incrementa por el efecto de las pagas
extraordinarias, es de 12.500 euros mensuales aproximadamente.

- Capítulo 2: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS:
El gasto en e.ste capítulo no supera la media de 45,000 €

mensuales. Buena parte de los pagos se concentran en noviembre,, con la
exigibilidad del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

8.2 PLANIFICACION DE PAGOS SINGULARES

- Capítulo 6: INVERSIONES REALES:
El Plan de inversiones recoge pagos por un máximo de 8.656.69L,66

€, si bien resulta muy 'improbable un 
-nivel 

de ejecución del 100o/o, auh
añadiendo las cifras de ejecución de los remanentes incorporados del
ejercicio anterior, tomaremos esa cantidad por cautela ya que estamos
estimando un umbral máximo de necesidad de efectivo.

Capítulos 4 y 7: TRANSFERENCIAS CORRIENTES y DE CAPITAL
La estimación de subvenciones a las parroquias colindantes a pagar

en el año 2019 y otras trahsferencias podrían alcanzar la cifra ¿e g+ó.OOO
€.

C. PROGRAMACIÓN TOTAL DE PAGOS
El total de pagos que como máximo se estima realizar por er

Consorcio en 2019 asciende a 9.723.691,66 €.
3. Cobertura Financiera

de enero de 2019 ascendían a los 85.064.789,50 € se infiere que se
cumpliría sin dificultad con los plazos de pago a proveedores que establece
la ley de morosidad.

4. Conclusiones
Por los motivos expuestos no se estima que existan riesgos de

incumplimiento de este Plan ni que sea necesario efectuar recomendación
alguna.

coGERsA - consorcio para ta Gestión de Residuos sólidos en 2

Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Astur¡as. Tfno, 985208340. Fax: 985208901

---
--:!- 

o

-!o-;{E
-.0:
- 

9.S

-ulo

_ !!.$

-fr
-88
-E*

:E*3
:F8I:XE

- 

iJd

-co
-58
-ÉtE- 

gs-

->a

v9,

- 

*rE

-> 

g
Efc

-oc
-o6

-ir'-V

ri+6

-Y 

O

-:}:
rz€

-.oE

-)E
- 

¡J

-! 

a



&
COGEHSA

La aplicación de las proyecciones contenidas en este Plan de
Tesorería aseguran un periodo medio de pago inferior a 30 días, cumpliendo
con los plazos de pago a proveedores que establece la ley de morosidad."

Examinada la propuesta de la Gerencia en la que se plantea su
aprobación

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar el citado
Plan de Tesorería correspondiente al año zOLg."

Y para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimert Jurídico'de las
Entidades Locales, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por.el Secretario y Gerente
del Cansarcia en la fecha que figura al margen de este documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias
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11.- Ruegos y preguntas
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