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De orden del Sr. Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias se
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le convoca a la sesión extraordinaria 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 SerínGijón, el día ocho de junio de dos mil diecinueve, a las diez horas en primera convocatoria, y
para el día diez de junio de dos mil diecinueve, a la misma hora y en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, bajo el siguiente:

?ÉRR

ORDEN DEL DIA
JUNTA DE GOBIERNO

oúgE
Q*ÑN
6E E$
JFii€

PHtt
ro:o

<U ó<

EOTI

A) Parte resolutiva
1

.- Aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 9 de mayo de 2019

B) Actividad de Control
C) 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. coqersa. es/m etaspace/portal/1 4498/1 976 1

Documento firmado electrónicamente por el Secretario General del
Consorcio en la fecha indicada al margen del documento

--I

E

-I

COGERSA

- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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L,- APROBACI ON DEL ACTA
t

DE LA SESION ANTERIOR DE
FECHA 9 DE MAYO DE 20L9.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDoS EN ASTURIAS
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
_GOBIERNO DEL coNSoRCIo PARA LA GESTIoN DE nnsmÚoslOiioós
EN ASTURTAS EL DrA 9 DE MAYO DE 2019

tr'n Serín (Gijón), en el edificio de reuniones del centro de tratamiento
de
residuos, siendo las doóe úoru* diez minutor á"r ¿im";;; d. mJ|;"di d", *iiii.rinuru",
se reunió en segunda convocatoria, la Junta de Gobierno del Consorcio para
la Gestión dé

Residuos Sólidos en Asturias, a fin de celebrar sesión ordinaria, previamente
convocada a
través de correo certificado y fax, quedando constituida bajó la presidencia del .Sr.
Presidente don Fernando Lastra Valdés, y con asistencia de los siguientes
r"pr.r.nr*t.*'

PRINCIPADO DE ASTURIAS:
PRINCIPADO DE ASTURIAS:
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CABRANES:
CASO:
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CASTROPOL:
CASTROPOL:
COAÑA:
EL F'RANCO:
EL F'RANCO:
GIJON:
GIJON:
GOZON:

ILLAS:
ILL.AS:

LAVIANA:
LAVIANA:
MORCIN:
MUROS DEL NALON:
NAVA:
NAVA:
NAVIA:
OVIEDO:
PEÑAMELLERA ALTA:
PRAVIA:
PRAVIA:
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D. Femando Lastra Valdés
D. Benigno Ferniíndez Fano
D. Luis Ramón Fernández Huerga
D. Manuel Angel Campa Menéndez
D. José Luis Pérez Fernández
D. Gerardo Fabián Fernández
Dña. Mu del Pilar Ruiz Rodríguez
D. Miguel Angel Fernández Iglesias
D. Javier GonzáIez Femández
D. José Angel Pérez García
D. Ramón González Iglesias
D. Salvador Méndez Méndez
D. José Luis Santamarina Baniela
D. Gonzaló Arias Suarez
D. Jose Orlando FemándezCasanueva
D. Luis Miguel-Fernández Romero
D. Jorge Suarez.García
D. Alberto Tirador Martinez
D. Manuel Arttonio GonzálezMenéndez
D. Bernardino Otero Lamuño
D. Jesús González Alvarez
D. Marcelino Garpía Suarez
D. Jose Antonio Coalla Martínez
Dña. Mu Isabel Calleja Huerta
D. Carlos Palacio Suarez
D. Manuel Antonio Martinez Suarez
Dña. Ana Rivas Suarez
D. José Antonio Roque Llamazares
D. David Alvarez Suarez
Dña. Mu del Rosario Cuervo Corrales
I
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PROAZA:
PROAZA:
QUIRÓS:
RIBERA DE ARRIBA:
RIBERA DE ARRIBA:
SANTO,ADRIANO:
SOBRESCOBIO:
SOBRESCOBIO:
SOTO DEL BARCO:
TEVERGA:
TINEO:
TINEO:

VILLAVICIOSA:

D. Ramón Fernández García
D. Jesús María García Alvarez
D. Ovidio García García
D. José Ramón García Saiz
D. Miguel Angel Sainz-Pardo Corta
D. Jesús'Manuel Muñiz Castro
D. Marcelino Martíne z Menéndez
D. Pedro Fern¿índez-Raigoso Castaño
Dña. Mu Luz García Gorzález
D. Juan José García Alvarez
D. José Ramón Feito Lorences
D. Jesús Rodríguez Bueno
D. José Fernando DiazGarcia
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Doña Beatriz Corzo Rio (representante del Ayuntamiento de Noreña) se
incorpora a la sesión, con permiso de la Presidencia, al inicio del punto tercero del orden
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No asisten el resto. de los representantes no mencionados anteriormente,
excusando su falta de asistencia doña Marta Menéndez González y doña Natalia González
Menéndez (representantes del Ayuntamiento de Candamo).
' Da fe del acto el Secretario don Rafael Fueyo Bro-s.
Asi-ste asimismo el Interventor don Enrique Céspedes León, así como el Gerente
don Santiago Fernand ez F ernández.
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Abierta la sesión por la Presidencia, se entró en el examen de los asuntos
incluidos en el orden del día, adbptrándose los siguientes acuerdos:
A) PARTE RESOLUTIVA
1.. APROBACION DEL ACTA DE

LA SESION ANTERIOR

Por la Presidencia se plafitea a la Junta de Gobierno si existe alguna observación
aI aclq de la sesión anterior de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, que ha sido
facilitada atodos los miembros junto con la convocatoria de la presente.
No haciéndose observación alguna se consideran aprobadas las dos actas de esa
fecha, a tenor de lo establecido en el .artículo 91 del. Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

2.. CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISION
DELEGADA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COGERSA SAU
C/ Marqués de Santa Cruz,12 - 4." / 33007 OVIEDO
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COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO
AYUNTAMIENTO DE GIJON.
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REPRESENTANTE DEL

Examinada la certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón de
fecha 27 de febrero de 2019 referente a cambio de representante del Ayuntamiento de
Gijón en,los órganos de gobierno de este Consorcio y sociedad instrumental.
Examinada la propuesta de la Gerencia cuyo tenor literal es el que a continuación
se indica:
"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 18 de
los Estatutos de la sociedad instrumental, así como del anículo 2I4 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
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 Compañiaparala
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., como consecuencia de la feraiOá a" .u
condición de representante del Ayuntamiento de Gijón en la Junta de bobierno 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 Jose Orlando Fernández
Casanueva como miembro de la Comisión Delegada del Consorcio para Ia Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias y del Consejo de Ádministración de la Cornpañía para la
Gestión de Residuos Sólidos en. Asturias S.A.U.; en ambos casos en representación del
Ayuntamiento de Gijón."
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda su aprobación.
Don Jose Orlando Fernández Villanueva 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 delReal Decreto Ley ll20l0, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.

a

Adoptado el acuerdo el Sr. Presidente quiere dar la bienvenida a don Jose
Orlarido Fernández Casanueva y aprovechar también para tener un recuerdo y
consideración con el papel que desempeñó el anterior representante en esta institución,"
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4." /33007 OVIEDO
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don David Alonso Medina, y un reconocimiento a su papel, trabajo y dedicación en los
órganos de gobierno de esta entidad.

3.. EXPTE.

APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL
CONSORCIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
2OI9O2O.-

Al inicio de este punto del orden del día se incorpora ala

t

sesión, con permiso de
la Presidencia, doña Beatriz Corzo Rio (representante del Ayuntamiento de Noreña).

Examinada la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio de 2018,
que ha sido formada por la Intervención.
Examinadas las propuestas de la Gerencia y Presidencia de fechas .20 y 22 de
matzo de 2019, así eomo los informes de intervención de 25 de marzo d e 2019 (acerca del
objetivo de estabilidad, regla del gasto y límite de deuda, del contenido y aprobación de
las cuentas, y sobre los estados integrados y consolidados de las mismas).
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Se da lectura al informe de la Comisión Delegada de fecha veinticinco de marzo
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de dos mil diecinueve, en función de Comisión especia'Í de cuentas, cuyo tenor literal es el
que a continuación se lletalla:
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"Leida la propuesta de la Gerencia de fecha veinte de maruo de dos mil
diecinueve cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:
Vista la Cuenta General dél Consorcio correspondiente al ejercicio 2018, formada
por la Intervención del Consorcio, se propone que 14 Comisión de Delegada, en funciones
de Comisión trspss¡¿l de Cuentas, informe fávorablemente la mismá y dictamine de

E

conformidad

u'i
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aplicación del resultado contable

del ejercicio, que ascendió a

I.607 .227,57 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 interesados podran presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, se someterá a aprobación de la Junta de Gobierno, si bien de ho présentarse
reclamaciones, reparos u observaciones en ese plazo, será sometida directamente a dicho
órgano sin necesidad de nuevo informe de la comisión 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 Principado de Asturias, como entidad a la que está'adscrita el
Consorcio. Tras la aprobación en la Junta de Gobierno se remitirá asimismo e[ acuerdo
adoptado".
Y tras explicar su contenido el Sr. Interventor.
La Comisién Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha propuesta."
El Secretario da cuenta asimismo que la exposición pública de Ía cuenta tuvo
lugar trayés de anuncio publicado en el BOPA de fecha 1 de abril de 2019 y Tablón de
l
anuncios de la entidad, sin que durante el plazo legal establecido se formulará ninguna
alegación, observación o reparo a la misma.
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4.' / 33007 OVIEDO
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Seguidamente, a instancias de la Presidencia, intervien.
lrrt ruentor para
destacar que el análisis de la Cuenta General tiene por objeto informar u""r"u d;
adecuada presentación de la información financiera y la veracidad de la misma, por ello se
ha comprobado:
- Que los estados y cuentas se han confeccionado a partir de los registros
contables del Consorcio habiéndose aplicado las normas y principios contables.
'Que ha existido uniformidád en la aplicación áe ,rormás y principios contables.
Y
:- que se,muestra la imagen fiel del patrimonio, de la siiuación financiera y de
los resultados de las operaciones durante el ejercicio por la Entidad.
Conforme al Texto Refundido de la iey de Haciendas tocales, vnavezformada la
Cuenta General, se ha sometido a informe de la Comisión Especial de Cuentas (a la
Comisión Delegada del Consorcio en funciones de Comisión Espécial de Cuentas) y se ha
:expuesto al público porplazo de 15 días, durante los cuales, y d *¿r, ior i"i.resados han
podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Tras ese periodo no ha habido reclamaciones, reparos ni observaciones, por lo que
se somete ahora la Cuenta General a la Junta de Gobiemo para, en su caso, su aprobación.
Debido a la adscripción del Consorcio al Principado de Asturias se ha considerado
necesario remitir a la Intervención General del Principado la Cuenta una vez que fue
informada por la Comisión Especial de Cuentas , püdque fuera posible su integraóión en
las cuentas de la Comunidad
Por ello va a exponer brevemente a continuación, la evolución del Consorcio en el
ejercicio 2018 y comentar la situación económica patrimonial del mismo y también
información en relación a lo establecido en la noimativa sobre Estabilidad Prezupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, al inicio del ejercicio 2018 existían unas
obligaciones reconocidas pendientes de pago de 164.I37,i5 euros y unos derechos
reconocidos pendientes de ingreso de 2,004,27 euros. Ambas cantidades fueron abonadas
y cobradas respectivamente durante el año 2018, no quedando saldo de obligaciones ni
derechos pendientes de ejercicios cerrados.
En cuanto al desarrollo del ejercicio, durante el ejercibio se reconocieron derechos
netos por importe de 6.371.221.36 euros, de los'cuales quedaron pendientes
de cobro
151.911,05 euros. Por el lado de los gastos se reconoci".on obligu.iones por 5.75I.327,75
euros de las que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre tÓt.t:1,97 euros,
estando satisfechas tales cantidades a fecha de hoy.
El resultado presupuestario del ejercicio, que se deriva de la comparación de los
derechos liquidados
ryJg! { las obligaciones reconocidas netas en el ejeróicio, refleja un
saldo positivo de 619.893,6I euros, antes de ajustes. IJna vez realizados los ajustes que
establece la normativa, en nuestro caso fundamentalmente el importe de las obligaciones
reconocidas en 2018 que han sido financiadas con Remanente'de f"ror".iu General,
el
{
resultado presupuestario ajustado, se fijó en2.449.619,9g euros.
El remanente de tesorería a 31 de diciembre ascendió a 84.828.064,62 euros. De
los cuales, 5.061.099,93 euros se han empleado en el presente ejercici"
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incorporación de remanentes de créditos por compromisos de gasto debidamente
adquiridos en el ejercicio 2018 y operaciones d-e capital.
En cuanto a la composición del gasto presupuestario señalar que el gasto del
Consorcio se concentra habitualmente en la inversión, que en este ejercició supuso el92%
d9l glsto del año, los gastos de personal un3Yo,la compra de bienes y servicios un2,7yoy
eI 2,3Yo.restante corresponde a transferencias corrientes y ae capital. A continuación
refleja lá evolución de la inversión desde el ejercicio 20t0, que muestra oscilaciones

I

importantes derivadas de las circunstancias de las obras acometidás en cada momento.
Por lo que respecta ala situación económico financiera que expresa la situación
del Consorcio no en términos presúpuestarios, si no en términos de contabitidad financiera
similar a Ia de los planes de cuenias de empresa el Balance del Consor.io pr.rétttu
activo de aproximadamente 145.830.000 euros, de los cuales 60.580.000 euros son Valor
contable neto de activo no corriente, fundamentalmente inmovilizado material
(inversiones) y un activo comiente de 85.200.000 euros en tesorería y otros activos
líquidos' Por_la parte del pasivo y neto, encontramos un pasivo corriente ¿e +tZ.OOO euros,
no existe endeudamiento financiero ni pasivos no corrientes, con lo que el resto se trata de
patrimonio neto de la entidad y que asciende a145.4I1.000 euros aproximadamente.
En lo referente a la cuenta de resultados económico patrimoniales, por la parte de
ingresos encontramos unos ingresos de gestión ordinaria ¿e O.¡OO.O00 euros ingr"ro,
financieros de 100.000 euros. Por el lado de los gastos del ejercicio: gastos de peisonal
172.000 euros, subvenciones concedidas 140.000 euros, otrostgastos,dé gestión óorriente
f56.000 euros
amortizaciones de 4.325.000 euros. Y de acuerdo á .ru, cifras el
resultado/ahorro neto deJ ejercicio fue de 1.607.000 euros. A diferencia de lo que ocrure
en la contabilidad presupuestaria, en la contabilidad financiera las inversionás no son
tratadás como gasto del ejercicio, sino que se trasladan a resultados mediante la dotación
de amortizaciones.
En el apartado de cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera señala que aunque el Consorcio se encuentra sectoriza-do por la
Intervención General de la Administración del Estado como u¡ridad no de mercado, úentro
del Subsector Comunidad Autónoma (Principado de Asturias) y, por lo tanto, sus cuentas,
balancos y.gastos se incorporarr a las cuentas del"Principado-d; Asturias con objeto
de
evaluar el cumplimiento de la estabilidad pr"sup,restaria, el endeudamientó
el
cumplimiento de la regla de gasto, sí resulta necesario realizar el análisis individual án'el
cumplimiento de los objetivos que establece la ley de estabilidad y en ese sentido hay que
señalar que el ejercicio 2017 se cerró con superávit en términos de contabilidad rra"ional,
es decir cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, cumplimiento
de la regla
de gasto.
_
. 'No obstante resulta necesario realizar el análisis individual del cumplimiento de los
objetivos que establece la ley de estabilidad y en ese sentido tray que señalar que el
ejercicio 2018 se cerró en términos de contabilidad nacional con supenivit de 651.f93
€,
es debir se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.
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Por contra se ha incumplido la Regla de gasto, superando el gasto computable
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admitido en'2018. La desviación en nuestro caso es una circunstancia prevista, derivada de
las inversiones realizadas en ejecución del Plan Estratégico de Residuos del Principado de
Asturias y se realiza bajo la coordinación de la Dirección General de Presupuestos del
Principado y con su conocimiento.
Está previsto que se mantenga'durante los afios de mayor inversión, sin que sea
necesario adoptar medidas de ajuste o correctoras.
Si se cumplen los'objetivos de deuda (deuda cero en nuestro caso) y cumplimiento
del periodo medio de pago establecido por la normativa de morosidad.
Y para terminar indica que quiere hacer una pequeña referencia a las cuentas de
las sociedades mercantiles dependientes. COGERSA, SAU y PROYGRASA. tas cuentas
de las sociedades anónimas dependientes forman parte de la Cuenta General como anexo.
El control de las sociedades mercantiles de naturaleza pt,l:,lica con forma jurídica privada,
se rcaliza mediante control financiero, siendo su objeto informar acer"á de la adecuada
presentación de la información financiera, del cumpiimiento de las normas y directrices
que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los
objetivos previstos. Este control se efectúa por procedimientos de auditoría de acuerdo con
las normas de auditoría.
Las cuentas de las'sociedades anónimas dependientes, tanto individuales como la
consolidada,han sido auditadas por MAZARS AUDITORES, que ha emitido una opinión
limpia o sin salvedades respecto a las cuentas, es decir que entiende que las cuentas
anuales auditadas reflejan la imagen fiel de las empresas de acuerdo al marco normativo
aplicable, opinión que suscribe é1.
Finalizada dicha exposición, el Sr. Presidente pregunta si alguien tiene alguna
pregunta o desea hacer alguna intervención.
No eGctuándose ninguna, la Presidencia somete a votación la propuesta de
aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2018 y su r&nisión al
Principado de Asturias, la cual es aprobada al obtener óuarenta y tres uoio. a favor y una
abstención (Sr. Fernrández Casanueva).

4.. EXPTE. 2OI9O2I- RECTIF'ICACION ANUAL DEL INVENTARIO DE
BIENES A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Leída la propuesta de la Gerencia, referente a rectificación anual del inventario de
bienes y derechos a fecha 31 de diciembre de 2018, que ha sido informada favorablemente
por la Comisión Delegada de fecha 25 de marzo de 2019 y cuyo tenor literal es el que a
continuación se indica:
"Con fecha 25 dejunio de 2018 la Junta de Gobierno del Consorcio aprobó el

Inventario de bienes

a

fecha 31 de diciembre de 2017, por un importe total

140.506.079,82 euros.
Produciéndose durante el año 2018 variaciones con el siguiente detalle:
C/ Marqués de Santa Cnn,12 - 4." I 33007 OVIEDO
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- Altas: 19 por importe de 3.953.534,89 euros.
- Bajas: 1 por importe de 44.900 euros.
- Modificaciones: 2 por importe de'204.I90,46 euros.
Por todo ello se'propone aprobar la rectificación anual del inventario a fecha 3l
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 144,210.52425
euros."
LaJunta de Gobiemo, por unanimidad, acuerda aprobar dicha propuesta.
T

5.. EXPTE. 2019017.- ACUERDO SOBRE ADQUISICION DE FINCAS
PARA LA FUTURA ESTACION DE TRANSF'ERENCIA CON PUNTO LIMPIO
DEL VALLE DEL OSO
so
o

!o

-g
.9

o
o
o

o
o

E

o

!

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 16 de abril de 2019, cuyo tenor literal
es el que a continuación se indica:

"siendo necesario adquirir unas fincas para albergar una nueva estación de
transferencia con punto limpio que dé servicio a los Municipios de Teverga,proaza,, Santo
Adriano y Quirós, al ser muy def,rciente la actualmente existente y estar ubicada en una
zona en la que resulta aconsejable su desmantelamiento.
Considerando que se han llevado a cabo diversas lestiones para locali zar el
terreno más adecuado para el nuevo fin pretendido, valorando no sólo bu localización y
condiciones (punto intermedio de los Concejos a los que serviría, topografía bastanté
llana, borde de la carretera AS-228 y contar con superficie y accero ,rr".rurios), sino
tamb.ign el grado de protección urbanística de los terrenos y que tras las mismas se
considera como el mejor emplazamienlo posible desde el punto de vista tenitorial y
ambiental el de las parcelas 318 (en la que se ejecutaría la actuación) y 2t2 delpolígono b
del catastro de rústica del Municipio de Proaza, 1o que justifica la necesiáad de su
adquisición directa, contando la primera con una superficié catastral de 6.044 m2 y la
segunda de 17.314 m2.
Considerando la valoración pericial que obra en el expediente, efectuada por el
ingeniero técnico agrícolado! 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 3 1 8.
Considerando el informe emitido por la Secretaría, así como el informe favorable
de la Comisión Delegada adoptado en sesión de fecha l9 de febrero de 2019.
Se propone a la Junta de Gobierno adquirir tales fincas a los propietarios de los
terrenos, si bien dicha adquisición quedaría condicionad a ala avtorizaci}nfrevia por parte

de la Cuota del uso pretendido, tras la tramitación del correspondiáte estudio de
implantación

o'

instrumento urbanístico que corresponda.
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El precio de adquisición sería de 33.615,04 euros (16.147,88 euros por la parcela
282 y 17.467,16 euros por la parcela 318), el cual coincide con el contemplado en el
informe pericial aludido. "
Examinado el informe de Secretaría obrante en el expediente.
Y tras dar cuenta el Gerente de la situación actual de la estación de transfeiencia

I

sa

existente y de los logros que se obtendrán con esa nueva estación.
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar dicha propuesta así como
facultar al Sr. Gerente don Santiago Fernández Fernández puru ótorgu, cuantos
documentos sean necesarios para su adquisición y para su posteiior inscripción en el
Registro de la Propiedad.

6.- EXPTE. 2019022.- APROBACION DEL CONVENIO SOBRE CESION
DE USO DE PARCELA PARA EL PUNTO LIMPIO DE PRAVIA

o

o
E
E

bo
o

o
c
o
o

E
o

E

Examinado el borrador de convenio entre la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, el Ayuntamiento de Pravia y este Consorcio parala puesta a disposición de
este Consorcio de los terrenos necesarios para la implantación de un punto limpio en el
Municipio de Pravia. Convenio que prevé una cesión de uso de unos terrenos, en su día
expropiados por la Confederación; para la implantación de un punto limpio que dé servicio
al Concejo de Pravia por un tiempo de 4 años, prorrogables por otro periodo de igual
duración y con el compromiso de tramitar la oportuna mutación demanial.
El Secretario da cuenta que el texto del bonador de convenio no prevé para el
Consorcio más compromisos que la construcción de esa instalación.
' El Sr; Gerente destaca que el Ayuntamiento de Pravia y el Consorcio llevaban
tiempo buscando unos terrenos para construir un punto limpio en ese Concejo y que los
terrenos a los que se refiere el convenio son unos terrenos muy buenos y cercanos a la
capital del mismó y que una vez construida esta instalación la zona del Bajo Nalón contará
con buenas instalaciones para la recogida selectiva de residuos.
El Sr. Presidente indica que en presencia del Alcalde del Ayuntamiento de Pravia,
presente en este acto, se plantea aprobar y formalizar con ese Ayuntamiento y la
Confederación Hidrográfica el convenio cuyo borrador se ha dado traslado a todos los
miembros de esta Junta de Gobierno, el cual contempla la cesión de unos terrenos por 4
años prorrogables, y hasta una mutación demanial que se tramitará posteriormente,
dándole la enhorabuena al Alcalde de Pravia por la gestión realizada.
. La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar el texto del convenio
antes señalado y facultar a la Presidencia o Gerencia para su firma.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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7.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE FECHA 29
DE ENERO DE 2OI9 POR EL QUE SE PROCEDE A LA APROBACION DE LA
LTQUTDACTON CORRESPONDTENTE AL EJERCTCTO DE 2018

d

Se da lectura en este apartado del contenido de la Resoltición de la Presidencia
de fecha,29 de enero de 2019 por el que se procedió a la aprobación de la liquidación del
presupuesto correspondiente al ejercicio de 2018, y cuyos datos más significativos sonlos
siguientes:

*

ñ
a
o

o
o'
6

'6
o

6o
o
o

- Derechos pendientes de cobro a 3 1 de diciembre de 201 8: 151 .91 1,05 euros.
- Obligaciones reconocidas pendientes de pago a esa fecha: 101 .13 1,9/ euros.
- Resultado presupuestario ajustad o : 2.4 49 .619,9 8 euros.
- Remanente de tesoreria:84.828.064,62 ewos.
- Remanentes de crédito:5.538.449,83 euros.
De dicha resolución se dio cuenta a la Comisión Delegada con fecha 18 de
febrero de 2019.
La Junta de Gobierno queda enterada del contenido de la citada resolución de la
Presidencia

c
o'
o
o

8.. DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE F'ECHA 29

!

DE ENERO DE 2OI9 APROBANDO LA PRIMERA MODIF'ICACION DE
CREDITOS POR INCORPORACION DE REMANENTES

Se da cuenta en este apartado del Decreto de la Presidencia de fecha 29 de enero

]

de 2019, por el que se acordó aprobar un expediente de modificación de créditos del
presupuesto del ejercicio 2019 por incorporación de remanentes de créditos del ejercieio
2018, por cuantía de 5.061 .099,93 euros.

De dicha resolución se dio cuenta á la Comisión Delegada con fecha 18 de

febrero de2019.
La Junta de Gobierno queda enterada del contenido de dicha resolución.

9.. DAR CUENTA DE LOS INF'ORMES DE TESORERIA SOBRE EL

DE LOS PLAZOS LEGALES DE PAGO
CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 Y PRIMER
/
TRIMESTRE DE 2019
CUMPLIMIENTO

Se da cuenta en este apartado de los informes de Tesorería de fecha l1 de febrero
atril de 2019, referentes al cumplimiento de los plazos de.pago de las operaciones
comerciales conespondientes al cuarto trimestre de 2018 y primer trimesftá de 2019
respebtivamente, y en los que se concluye que a 3l de diciembie de 2018 y 31 de marzo

y

16 de
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de 2019 no existía ninguna obligación pendiente de pago derivada de contratos en la que
se esté incumpliendo el plazo legalmente establecido.'
La Junta de Gobierno qüeda enterada de dichos informes.

10.. EXPTE.

2OI9OO7.. DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA
COMISÍON DELEGADA DE F'ECHA 25 DE MARZO DE 2019 POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLAN DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL,tÑó ZOiq

,

Se da cuenta en este punto del orden
dia det Plan de Tesorería
correspondiente al afla 2019 aprobado por acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 25
de_2019, de conformidad con lo establecido en el 13.6 de laLey Orgránica de
Estabilidad Presupuestaria.
La Junta de Gobierno queda enterada del contenido de dicho plan.

del

*ryy:y
so
o

o
o

!

E
'o
o

c) RUEGOS Y PREGUNTAS

6o
o
o
c

o

I.1.- RUEGOS Y PREGUNTAS

o
o

s

No

;t

se plantean.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, siendo las doce horas cuarenta minutos del día señalado en el
encabezantiento, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.
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