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1.- Aprobación del acta de la sesión anterior

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
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RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS
COGERSA

ACTA DE

LA

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURIAS EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2O2I
En Serín (Gijón), en el edificio de reuniones del Centro de Tratamiento
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Residuos, siendo las diez horas cinco minutos del día nueve de noviembre de dos mil
veintiuno, se reunió en segunda convocatoria, la Junta de Gobierno del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, a fin de celebrar sesión ordinaria, previamente
convocada a través de correo certificado, quedando constituida bajo la Presidencia de la
Sra. Vicepresidenta doña Mu Nieves Roqueñí Gutiérrez, y con asistencia de los siguientes
representantes:

PRINCIPADO DE ASTURIAS:
AVILES:
AVILES:
BELMONTE DE MIRANDA:
CABRALES:
CABRANES:
CABRANES:
CARAVIA:
CARREÑO:
CASO:
CASO:
CASTRILT-ÓN:

CASTRILIÓN:
COAÑA:
COLUNGA:
CORVERA DE ASTURTAS:
CORVERA DE ASTURIAS:
GIJON:
GIJON:
GOZÓN:
GOZÓN:

ILLANO:
ILLANO:
ILLAS:
LAS REGUERAS:

LLANERA:
MIERES:
MORCIN:
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Dña. Mu Nieves Roqueñí Gutiénez
D. Manuel Ángel Campa Menéndez
D. Pelayo GarcíaGarcía
D, Juan Grossi Fernández
D. José SánchezDíaz
D. Gerardo Fabián Fernández
D. Iván Riego Ovín
D. Ignacio Braña Pando
D. Manuel Noceda Quintana
D. Miguel Angel Fernández Iglesias
D. Alberto Augusto González
D. LaureanoLópezRivas
D. Javier G onzález F ernández
Dña. Rosan a G onzález Fernández
D. José Ángel Toyos Cayado
D. Iván Fernández García
D. Luis Rafael'Alonso García
Dña. Carmen Saras Blanco
D. Luis Miguel Fernández Romero
D. Jorge Suarez García
D; Luis Fernando Peláez Castaño
D. Daniel Martinez Labayos
D. Abelardo Alba Alvarez
D. Fernando Alberto Tirador Martínez
D. Paulino Canga Gonzalez
D. José Ramón Fanjul García
Dña. Delia Campomanes Isidoro
D. Marcelino García Suarez
,

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
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NAVA:
NAVA:
OVIEDO:
PARRES:
PARRES:
)

so
o

oo
-g

.9

o
o

Eo
o
d

o
o
o

o
E

)

PESOZ:
PESOZ:
PRAVIA:
PROAZA:
QUIRÓS:
RIBERA DE ARRIBA:
San Martín del Rey Aurelio:
San Martín del Rey Aurelio:
SARIEGO:
SARIEGO:
SIERO:
SOBRESCOBIO:
SOTO DEL BARCO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TEVERGA:

TINEO:
TINEO:
VALDES:
VILLAYON:
YERNES Y TAMEZA:

Dña. Isabel Calleja Huerta
D. Juan Cañal Canteli
D. Gerardo Antuña Peñalosa
D. Emilio Manuel García Longo
D. Álvaro Palacios González
D. José Manuel Baldonedo López
D. José Manuel Mera Monteserín
D. David Alvarez Suarez
D. Jesús MaríaGarcia Alvarez
D. Juan José Suarez Alvarez
D. Tomás Manuel Fernández Muñiz
D. José Ángel AlvarczFernández
D. Manuel Antonio Reinoso Simón
D. Saúl Bastián Montequín
Dña. Sara Berro Vega
D. Javier Rodríguez Morán
D. Marcelino Martinez Menéndez
Dña. María Luz Garcia González
Dña. Ana MaríaVigón Suarez
D. Guzmán F ernández López
D. Juan José ÁlvarezGarcia
D. José Ramón Feito Lorences
Dña. Mu Teresa Ruiz Fernández
D. Marcos Fernández Peláez
Dña. Monserrat Estefan ía G onzález Suar ez
Dña. María Díaz Fidalgo

No asisten el resto de los representantes no mencionados anteriormente,
excusando su falta de asistencia el Sr. Presidente don Juan Manuel Cofiño González
(representante del Principado de Asturias), así como doña Ana Pérez Feito y doña Mu de
los Angeles Fernández Fernández (representantes del Ayuntamiento de Salas) y los Sres.
don Alejandro Vega Riego y don Luis Vicente González Moro (representantes del
Ayuntamiento de Villaviciosa).
Asiste también el Concejal del Ayuntamiento de Llanes don Juan Carlos Armas
Sierra.

.

Seguidamente se entró en el examen de los asuntos incluidos en el orden del día,
adoptándose los siguientes acuerdos:
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A) PARTE RESOLUTIVA

I

r.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

I

Por la Presidencia se plantea a la Junta de Gobierno si existe alguna observación
al acta de,la sesión anterior de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que ha sido
facilitada a todos los miembros junto con la convocatoria de la presente.
No haciéndose observación alguna se considera aprobada dicha acta atenor de lo
establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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PROYECTO DE

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE.2O22
Examinado el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2022, que se compone
entre otros, de memoria, resumen de ingresos y gastos, estado de gastos, estado de
ingresos, plan de inversiones 202112024, base de ejecución, estados previsionales de

Cogersa SAU y Proygrasa SA, resumen consolidado del Consorcio y de ambas
sociedades, informes de Intervención, fichas anexo con las noffnas de Principado de
Asturias y acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 16 de septiembre de 2021.
Leída la propuesta, informada favorablemente por la Comisión Delegada de fecha
16 de septiembre de 202I, por la que se propone a la Junta de Gobierno la adopción del
siguiente acuerdo:

"1o.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias para el ejercicio de 2022 que
asciende a 8.199.904,89 euros tanto en el estado de ingresos como en el , de
gastos.

El resumen por capítulos del Presupuesto del Consorcio es el siguiente:
PRESUPUESTO DEL CONSORCIO:
INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS

ngresos patri moni ales

5

I

7

Tra nsferencias de capital

L.800.000,00

TOTAL fNGRESOS

8.199.90489

6.399.904,89

GASTOS
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4.' I 3300'7 OVIEDO
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ESTADO DE GASTOS

t

Gastos de personal

197.500,00

7

398.847,85

3

Gastos en bienes corrientes y serutctos
Gastos financieros

4

Tra nsferencia s corríentes

115.000,00

5

Fondo de conti ngencla

6

lnversiones reales

7

Tra nsferencias de capital

120.000,00

30.000,00

7.r77.I93,A4
161.364,00

TOTAL GASTOS
o
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El

anterior presupuesto, junto con las previsiones de gastos e ingresos
sociedad mercantil COGERSA S.A.U., de titularidad exclusiva del
Consorcio, y de PROYGRASA s.A propiedad de la primera, da lugar a un
estado consolidado que en ingresos asciende a 51,s25.732,09 euros y en

de la

gastos 49.709.033, I 8 euros.

2o.-

E

o

8.199.90489

La

aprobación

de las Bases de Ejecución del

acompañan, y la Plantilla del Consorcio con sus retribuciones.

Presupuesto que

se

En las Bases de ejecución se regula una delegación, etr su base
a favor de la Comisión Delegada para que apruebe modificaciones

séptima,

del Plan de inversiones del ejercicio 2022, financiado con el
remanente líquido de tesorería disponible, y por importe total máximo de
14.985.000,00 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 Decreto Legislativo 212004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, así como a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 212012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
presupuestarias

demás normativa de aplicación.

Las Bases de Ejecución contienen también, en base a la autorización
el art. 174.4 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 50011990, los siguientes gastos de
naturaleza plurianual, que han de supeditarse al cumplimiento de las citadas
prevista en

¿(n3
7621

62)42 CONIENEOOR€5

OE SELECTIVA sUP€RFI CIA.ES

7627

623ú5

DE PIJNTÓS

1623

ctÁstFlcActóN oE gAsuRA BRura
4q lqn cA TEORACoGERSA EcoNoMíA cI RCULAR, UNIVERSI DAD

7621

62700

CONTENEOOR€S

z.azz 2.023

UMPI

2.422 zo23

PLANTA DE

2.O19 2.O24
DE

o\{EDo

TOTAT"6S
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3o.- Respetar el límite de gasto no financiero autorizado por

el

Principado de Asturias

4o.- Exponer el acuerdo de la Junta al público por el plazo de 15 días,
través de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin
de que, los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes. De no presentarse ninguna reclamación en plazo se entenderá
defi nitivamente aprobado."
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Seguidamente interviene el Interventor a fin de destacar que, desde la adsuipción
del Consorcio al Principado de Asturias, las normas de elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias contemplan la inclusión del presupuesto del
Consorcio en su tramitación.
En el presente ejercicio ha sido la Resolución de 18 de mayo de 202I, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las Normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para2022,la que regula este aspecto.
Para cumplir lo establecido en la norma presupuestaria autonómica, se ha remitido
el proyecto a.la Dirección General de Presupuestos del Principado de Asturias, tras ser
dictaminado por la Comisión Delegada, en funciones de Comisión Especial de Cuentas.
Ahora se presenta a Junta de Gobierno, pafa su aprobación inicial, posteriormente
se someterá a información pública por un periodo de quince días, durante los cuales'los
interesados podrán presentar reclamaciones.
Una vez pasado ese periodo, si no hay reclamaciones el presupuesto pasa a estar
definitivamente aprobado, en caso de haberlas se establece un periodo de un mes para
resolverlas por la Junta y aprobar definitivamente el presupuesto de manera expresa.
Unavez aprobado definitivamente se publica resumido por capítulos en el BOPA y
entra en vigor el 1 de enero.
Para la elaboración de este proyecto de Presupuesto, se ha considerado la
estimación de la liquidación del ejercicio actual, los datos históricos de gasto e ingreso,
obligaciones reconocidas, pagos, derechos reconocidos y de recaudación.
También se han considerado las proyecciones de gasto e inversión que debemos
realizar de acuerdo con el PERPA 201712024 y las necesidades derivadas del
funcionamiento de los servicios.
El presupuesto para el año 2022, se presenta con equilibrio entre ingresos y gastos,
y asciende a 8.199.90t4,89 €, lo cual representa en relación con el ejercicio 2021 un
incremento de casi el28Yo.
En el presupuesto de ingresos se ha añadido una previsión de 1.800.000,00 €
provenientes del Mecanismo de Recuperación, que coffesponden con la parte que,
prevemos, se articulará mediante subvenciones directas por parte del Principado de
Asturias, en2022.
' Los gastos en crédito inicial aumentan correlativamente ese 28Yo para mantener
el
equilibrio del presupuesto. El gasto corriente se estima en 861 .347,85 €, que supone el
C/ Marqués de Santa Cru412 - 4.' / 33007 OVIEDO
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I0,50yo de los créditos iniciales, y el gasto de capital en 7.338.557,04 €, el 89,50%o
respecto al ejercicio anterior el gasto corriente disminuye un 4,12%o y el gasto de capital
aumenta un33%o.
En el estado de gastos, ffiuy brevemente, en la parte corriente capítulo por capítulo:
El capítulo 1 de gastos de personal, se ha incrementado un 2,3lo/o por ajustes en las
cotizaciones sociales.
En el capítulo 2 relativo a la compra de bienes y adquisición de servicios,
disminuye un4,I2%o.
El capítulo 3 de gasto financiero no hay variaciones.
El capítulo 4 y 7 de transferencias corrientes y de capital se mantienen los créditos
iniciales estimados destinadas a los ayuntamientos limítrofes. También en el capítulo IV
se encuentra el importe destinado nominativamente a la "Cátedra COGERSA economía
circular. Universidad de Oviedo" de 60.000,00 €.
Se mantiene la consignación del capítulo 5, 30.000 € fondo de contingencia.
En el capítulo 6, de inversión, el importe de los créditos iniciales es de
7.177 .193,04 €, lo que supone un aumento de|34,29%o.
Adicionalmente, cumpliendo las limitaciones legales, se utilizaún en el ejercicio
las herramientas de incorporación de remanentes y otras modificaciones de crédito para
continuar avanzando en la ejecución de su plan de inversiones, como veremos a
continuación.
El presupuesto incluye además los estados de previsión de gastos e ingresos de las
Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a Ia Entidad, están
sometidas al Plan General de Contabilidad privada, no tienen un presupuesto limitativo ni
cuentan con una contabilidad presupuestaria y sólo indicar que sus estados previsionales
estiman un beneficio de 920.204,45 € en COGERSA, S.A.U. y de 84.220,60 € en
Proygrasa.
La consolidación de los datos del Presupuesto del Consorcio con las estimaciones
de gasto e ingreso de las mercantiles dan como resultado un Estado de Gastos de
49.709.033,18 € y un Estado de Ingresos de 51.525.732,09 €.
En cuanto a las reglas fiscales, de estabilidad presupuestaria, nivel de deuda y
regla de gasto, por su adscripción al Principado de Asturias el Consorcio consolida sus
magnitudes con las del Principado para la evaluación de las reglas fiscales, por lo que las
inversiones deben coordinarse con la Dirección General de Presupuestos.
En el presente ejercicio 202I se ha iniciado la ejecución de la Planta de basura
bruta y lo previsto es que en el año 2022 se concentre buena parte del gasto, que en gran
medida estará financiado con Remanente Líquido de Tesorería, 1o que por definición
introduce un desequilibrio en términos de estabilidad presupuestaria y adicionalmente,
dado el grado elevado de ejecución, incumplimiento de la Regla de Gasto. Este potencial
problema ha quedado compensado por la suspensión de las reglas fiscales para los
ejercicios 2020 y 202I, y por su reciente ampliación al ejercicio 2022,1o que elimina la
incertidumbre que deriva de la ejecución de ese contrato tan significativo, en este aspecto.

C/ MarquÉs de Santa Cruz, 12 - 4.' /3300'l OVIEDO
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Finalmente indica que queda a disposición de los miembros de la Junta para aclarar
cualquier duda que pueda surgir, agradeciendo la atención prestada.
La Sra. Vicepresidenta'expone que, antes de que intervenga la Gerente para
detallar las inversiones a acometer durante el año 2022, quiere destacar que el proyecto
presentado contiene un presupuesto contenido y que el único incremento relevante que
presenta,'respecto al año 2021, viene motivado por la inyección de fondos del Mecanismo
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos del Estado, que son los que
han permitido hacer frente a algunas de las inversiones que va a exponer a continuación la
Gerente. Detalla también que del proyecto está informadala Consejería de Hacienda al
consolidar nuestro presupuesto con el del Principado de Asturias, y ese es el motivo por el
que la Comisión Delegada haya adoptado el acuerdo en fecha tan temprana, en el mes de
septiembre, con la hnalidad de incorporarlo al proyecto de presupuestos del Principado de
Asturias.
A continuación, interviene la Sra. Gerente quien indica que el Consorcio es la
entidad titular de las instalaciones y que en ese sentido las inversiones de carácter más
estructural son acometidas por é1, y luego está la sociedad que explota las instalaciones y
presta los servicios corRo medio propio del Consorcio. Seguidamente da cuenta
pormenorizadamente del cuadro de inversiones que recoge el proyecto de presupuestos,
empezando por la de la planta de clasificación de basura bruta, la cual va a suponer la
mayor obra de la historia de Cogersa y un cambio en la forma de gestionar los residuos en
los próximos años, sustituyendo al vertedero que es donde se depositan ahora todos los
residuos que nos llegan de los Ayuntamientos y de algunas actividades económicas y para
el cual están previstos 2 millones de euros que se incrementarán hasta los 17 millones a
través del remanente líquido de tesorería. También se contempla la adquisición de
contenedores abiertos y de recogida selectiva de superficie, camiones para recogidas
domiciliarias, nuevos puntos limpios, expropiaciones y adquisición de terrenos para
futuras instalaciones, red de gas natural, mejoras en la ef,rciencia de la planta de
tratamiento de envases, ampliación de la planta de compostaje, mejoras en la planta de
residuos de construcción y demolición, así como la redacción de planes y proyectos,
explicando el alcance de cada una de ellas y aquellas inversiones que contarán con fondos
provenientes del Plan de Recuperación, viapresupuestos del Estado, con una financiación
del90%.
Finalmente, la Sra. Vicepresidenta resalta que los fondos de recuperación han de
ayudarnos a transformar nuestra economía y que la economía circular es un tema clave en
todas las políticas que vienen de Europa, tanto en lo que respecta a la transición ecológica
como al cambio climático, y con ellos ya se ve que el cambio de rumbo de Cogersa va
dirigido a esa economía circular y a aprovechar esa corriente para aplicarla a todos los
flujos de residuos que se puedan valorizar material o energéticamente. Y para ello también
cuenta con el acompañamiento de todos los Ayuntamientos para implantar la recogida
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4." /33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax985 20 89 01 / C.I.F.: P-3300001
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selectiva de la materia orgánica, que es en lo que tenemos que despegar en los próximos
años, para las cuales habrá fondos que permitan acometer las inversiones necesarias.

No produciéndose más intervenciones, por parte de la Presidencia se somete
votación la propuesta indicada, la cual es aprobadá poi un*imidad.
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3.. EXPTE. 2O2OO3I.. APROBACIÓN DE PRE,CIOS DE COGERSA SAU
PARA EL AÑO 2022
Se presenta el cuadro conteniendo la propuesta de precios a aplicar por Cogersa
S.A.U. en 2022, el cual fue informado favorablemente por la Comisión Delegada con
.
fecha 16 de septiembre de 2021, y en el cual se detallan lós siguientes extremos a aplicar
en2022:
En la fijación de los precios de los residuos destinados al vertedero de residuos no
peligrosos se propone un incremento del 10%.
Para los precios por tratamiento de compóstaje vegetal, compostaje de lodos, de
construcción y demolición, residuos hospitalarios, clínicos y otros, y de otras plantas se
aplica un incremento del 3%o, manteniéndose sin coste el precio de tratamiento de la
fracción orgánica, podas y plásticos agrícolas de los Ayuntamientos con el fin de fomentar
su recogida. Tampoco tendr¿ín coste los residuos seleccionados de madera no tratada, los
residuos seleccionados de plástico de embalajes limpios y los de papel/cartón industrial o
comercial limpios, así como los residuos metálicos.
En los transportes desde las estaciones de transferencia se plantea un incremento
del I0% paiala estación de transferencia de Oviedo, es decir de l5J9 euros la tonelada y
un precio para el resto de las estaciones de transferencia d,e 21,25 euros.
Para los transportes de los contenedores desde los puntos limpios se plantea una
subida der r0% para los contenedores pequeños y un 3Yo para los grandes.
El precio de venta del compost se incrementaría un 5oA.
La gestión de los puntos limpios sufrirían un aumento del3%o.
Las recogidas se incrementan un 7;50Yo, y el mismo porcentaje el resto de
servicios vinculados (alquiler de camión, lavado de contenedores, eic..)
Y por último se incluye una habilitación a la Gerente para la aplicación de precios
de mercado a la venta de otros productos reciclados, residuos industriales peligroios, así
como para otros precios no previstos y para la gestión de los residuos de construcción y
demolición, tomando para éstos últimos como referencia los precios de tarifa.

A continuación, la Sra. Gerente indica que intervienen para explicar la estructura
de precios de Cogersa, detallando los grandes bloques y que es lo que se ha tenido en
cuenta en la propuesta de precios para el airo 2022. La estructura de precios es similar a la
del año pasado, con alguna modificación de concepto. Los bloques son los que figuran en
el cuadro de precios propuesto que se remitía con la documentación enviada. De una parte
C/ Marqués de Santa Cru4 12 - 4." / 33007 OVIEDO
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están los residuos que van en la actualidad al vertedero de residuos no peligrosos, luego
estaría el concepto de transporte, aplicable a los residuos que vienen de las estaciones de
transferencia, y otro concepto es el de la gestión de los puntos limpios, a los que se
trasladará el coste del personal fundamentalmente, con alguna excepción en aquellos
supuestos donde el personal de la estación de transferencia atiende el punto limpio.
Después .estaría la recogida de residuos en aquellos Municipios que han atribuido esa
competencia al Consorcio y tenemos asimismo unos precios para la venta de materiales
recuperados que tienen un mercado estable. Con esa estructura y empezando por los
residuos que van al vertedero de residuos no peligrosos, se propone un incremento de
precios del l0% para el próximo año. Debería ser lo último y así será dentro de dos años
cuando vayan exclusivamente, tras la puesta en marcha de la planta de basura bruta, los
rechazos de las otras plantas. En los otros conceptos la subida propuesta es del 3oA, 5Yo o
7,504 en función de los componentes que les afectan. La mayoría se ve afectada por un
incremento del 3Yo que era la previsión de incremento del IPC. En otros casos, donde los
costes del combustible son altos se tiene en cuenta ese componente en la subida, y en el
l0% de subida propuesta para los residuos que van al vertedero se tiene en cuenta la
amortización de la última ampliación acometida cuyas obras finalizaron hace pocos
meses; amortización a aplicar en un periodo corto de tiempo, pues tienen una vida de
pocos años.
Recuerda, con respecto a la tarifa de los residuos que van a vertedero, que se
parte de un precio muy bajo, dado que el precio actual es de 22,30 euros tonelada para los
Ayuntamientos y el propuesto para 2022 es de 24,53 euros tonelada, así como que ese
precio, dependiendo del modelo aplicable, viene a representar un 25% del coste del
servicio de recogiday tratamiento. Piensa que seguimos teniendo latarifamás barata de
España y que en los próximos años, con el cambio de gestión, habráque ir viendo cómo se
puede minimizar el coste, ya que depositar ahora los residuos en vertedero es mucho más
barato que obtener recursos con ellos. Para el resto de residuos que van también a
vertedero la propuesta de subida es del l\Yo. Añade que para los residuos que van a
biometanización la taifa sigue siendo de 0 euros, aunque el precio de tratamiento oscila
entre los 60 y los 70 euros lá tonelada. Ello se debe a u.r-u".r"ráo adoptado hace años y que
también figura en el Plan de Residuos como incentivo paru la recogida de materia
orgánica. Todas las fracciones que llegan separadas de los contenedores azul, verde y
amarillo son gratuitas para los Ayuntamientos, al estar financiados los costes asociados
por los sistemas integrados de Ecoembes y Ecovidrio, con lo cual el mensaje que traslada
es que aquello que llega separado puede reducir bastante lafacturamunicipal.
En cuanto a los residuos de construcción y demolición señala que hay un amplio
espectro de precios, trasladando el mismo mensaje indicado anteriormente, y este no es
otro que lo que llega separado tiene ventajas. También se pretende que se empleen los
áridos reciclados en la ejecución de obras y paru ello se está trabajando desde el
Principado de Asturias, siendo un material más barato que las zahorras.
Los residuos hospitalarios sufrirán una subida deI 3Yo y también ese mismo
porcentaje para los muebles, residuos no peligrosos, etc..
C/ Marqués de Santa Cruz,12 - 4." / 33007 OVIEDO
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Y luego está el concepto de transporte de residuos, bien desde las estaciones de
transferencia o desde los puntos limpios, el cual está muy impactado por el incremento
del
precio del combustible, y para ese concepto se plantea un isfuerzo y una modificación
respecto al año pasado, en lo que se refiere al transporte desde las instalaciones más
alejadas. Y así, tenemos a la estación de Oviedo para la que se propone una subida
del
l}Vo' y luego están el resto de estaciones en las que se aphóaba un precio diferente a cada
una de ellas y lo que ahora se propone es unificar sus precios aplicando subidas inferiores,
tratando de avanzar en la aplicación del principio de solidaridad, cuya aplicación es
complicada pero necesaria, y en el caso de los puntos limpios también se ha intentado
introducir ese concepto.
Finalmente detalla que hay otros conceptos como los precios de venta de
materiales, los de gestión de los puntos limpios en función del númeio de horas y también
los residuos peligrosos que gestionamos, aquellos que nos traen las industrias y hay que
hacer un análisis caso por caso y por tanto no resulta posible fijar unos precios -de
antemano' Y todo lo expuesto es lo que hay detrás de la propuesta dL frjación'de precios
para el año 2022.
La Sra' Vicepresidenta interviene para insistir en el aspecto que ha comentado la
Gerente, acerca de que talvez este sea el último año en el que el 'rr"rtido va a costar este
precio, pues la opción de que el vertido sea la opción más baiata se acabará con
la entrada
en vigor de la nueva Ley de Residuos, cuyo proyecto se encuentra ahora en fase de
enmiendas en el Congreso de los Diputados, y en el que se contempla el impuesto al
vertido que va a hacer que esa opción ya no resulte tan interesante desd-e el punto de vista
económico, y por tanto ahí es donde hay que ver que las inversiones que esiá haciendo el
Consorcio, con la construcción de la planta de basura bruta, tratin de minimi zar el
depósito en vertedero, aunque ello implique un incremento de costes de tratamiento, tanto
de amortización de la planta, cuya inversión es de 58 millones de euros, coÁo de
explotación, los cuales tendrán que ser absorbidos vía tarifa como nos manda Europa al
exigir la recuperación de los costes de los servicios que damos a los ciudadanos. por tanto,
contamos en la actualidad con una tarifa excepcionalmente baratay lo que estamos viendo
a nivel español es que esto es una anomalía con respecto a otras Comunidades Autónomas,
que cuentan ya con otros sistemas mucho menos eficientes, dado que nosotros tenemos
la
gran suerte de contar con este Consorcio en el que estamos todos y por eso se equilibran,
con economías de escala y con esa gestión consorciada, los desequilibrios que tenemos
entre nosotros, consiguiendo con ello esa eficiencia que beneficia a iodos. F.l próximo año,
cuando nos reunamos para esta cuestión, vamos a tener un escenario bastante diferente y
por ello resulta necesario ir adaptándose, y de ahí el mensaje de la Gerente sea claro, al
decir que todo lo que se traiga separado no tiene coste, inciuida la materia orgánica que
está subvencionada por Cogersa, siendo por tanto el gran reto separar, separar y separar, y
que lo que venga en la bolsa negra tenga el menor peso posible. También, y en lo qul
respecta a la intervención de la Gerente, resaltar que hay un componente territorial claro, y
tal componente viene dado porque los que están más alejados del centro no tienen por qué
pagar mucho más que el resto y por ello hay que ir equilibrando los costes de transporte
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para que esa circunstancia no grave más a los Ayuntamientos más aleiados al CTR.
También en esta cuestión hay Ayuntamientos pequeños y con ello reto demográfico,
despoblamiento, y tenemos que ser capaces desde este Consorcio de equilibrar esas
diferencias en el territorio. Finalmente animar a los Ayuntamientos, con respecto a los
residuos de construcción y demolición, ya que son una oportunidad para que en las obras
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municipales se puedan emplear los áridos reciclados procedentes de nuestras instalaciones.
El Sr. Femández Muñiz, representante del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, se
interesa por esta última cuestión de la que ha hablado la Vicepresidenta.
La Sra. Vicepresidenta contesta que están en el Principado de Asturias intentando
hacer pliegos tipo para que los técnicos puedan incorporar en los proyectos de obras ese
tipo de materiales y también en el anteproyecto de la Ley de calidad ambiental, en el que
se está trabajando por parte de la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático se está barajando la introducción de un porcentaje mínimo
para las obras del Principado, que se puede hacer extensivo a los Ayuntamientos, y así se
podría recoger la obligatoriedad de utilizar en las obras un 40%o de material reciclado,
siempre que fuera posible. Están comprometidos en esa cuestióny para ello hay un grupo
de trabajo con empresas del sector de la construcción, e internamente con las Consejerías
de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, de Medio Rural y
Cohesión Territorial y también Cogersa para sentar las bases sobre el tema, y conseguir así
que los técnicos lo incorporen y que todos lo podamos emplear.
La Sra. Calleja Huerta, representante del Ayuntamiento de Nava, pregunta si se
ha estudiado la posibilidad de que los excedentes de purines de los ganaderos puedan
meterse en el biometano.
La Sra. Vicepresidenta señala que estamos precisamente con un proyecto en el
que Cogersa está implicado con las Consejerías de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático y la de Medio Rural y Cohesión Territorial para ver si
realmente podemos dar una solución regional, viendo donde interesaría ppner plantas de
biometano para poder dar un tratamiento a los purines y además sacar un rendimiento en
concepto de biogás. Por tanto, estamos estudiando y analizando ahora esa cuestión con la
idea de ver si hay fondos del mecanismo Next Generation y se puedan aplicar y tener una
transformación que ayude al sector ganadero.

La Sra. Vicepresidenta pregunta si hay alguna intervención más en torno a este
asunto.

No produciendo intervención alguna la Presidencia somete a votación la
propuesta de acuerdo de la Comisión Delegada antes transcrita, la cual es aprobado al
obtener cincuenta y dos votos a favor y dos abstenciones (Sres. Antuña Peñalosa y
Reinoso Simón), aprobándose por tanto dicha propuesta y cuadro anexo comprensivo de
los precios a aplicar en el año 2022.
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2O2IOI8,. ACEPTACIÓN DE TERRENO PARA
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO LIMPIO EN POLA DE SIERO
Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 13 de septiembre de 2021, informada
favorablemente por la Comisión Delegada de fecha 16 de septiembre de 2021, cuyo tenor
literal es el que a continuación se indica:
"Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Siero, referente a cesión
a este Consorcio de un terreno de 5080 metros cuadrados, sito en Pola de Siero, con
destino a la construcción de un punto limpio, y cuya descripción es la que a continuación
se indica:
Parcela B: con una superficie de 5080 metros cuadrados clasificada como Suelo
Urbano Consolidado, con la calificación de suelo de equipamiento y que linda: Norte y
Este con resto de la parcela de la que se segrega; Sur, con las parcelas catastrales 91 y 365
del Polígono 178; y Oeste, vial.
Dicha paicela,a segregar de la matri z, procede de la parcela sita en El Bayu, Pola
de Siero, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo 1353, libro
1149, folio 1 18, finca 109.548, que se corresponde con la parcela catastral
4569102TP8046N0000DJ, y que dispone de 30.682 m2.
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se propone
respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que informe y acuerde
aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento de Siero para construcción de
un punto limpio en Pola de Siero, facultando a la Gerenciaparalaformalización de esa
cesión en la escritura pública que se otorgue atal ftn.".
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda su aprobación.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

5.. EXPTF. 2021027.. ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DE
FECHA 30 DE JULIO DE 2O2I SOBRE ACEPTACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN A
COGERSA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILARIA DE RESIDUOS
SÓLIDoS URBANoS DE cABRALES
Examinado el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de fecha 2l dejunio
de 2021 por el que se acepta la atribución a este Consorcio del servicio de recogida
domiciliaria de residuos del Ayuntamiento de Cabrales, efectuado por acuerdo plenario de
dicho Ayuntamiento de fecha 16 de junio de 2021, y consecuentemente la prestación de
ese servicio en las condiciones detalladas en los citados acuerdos.

,

La Junta de Gobierno queda enterada no realizando objeción alguna.
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6.. EXPTE.2O2IOI4.. DAR CUENTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN
CNÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2021 POR SUPLEMENTO DE

cnÉnrros AcoRDADA poR LA coMrsróN DELEGADA

Examinado el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de fecha 30 de julio
de 2021, a través del cual se aprobd la segunda modificación de créditos del presupuesto
de 2021, por suplementos de créditos, con un aumento por importe de tí.4lS.itO,t¿
euros,. a financiar con remanente líquido de tesorería por dicha c.rantía.
La Junta de Gobierno queda enterada.

7.. EXPTE.
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2O2IOO7..
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DAR CUENTA DE LOS

INFORMES

MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2O2I
TRIMESTRALES
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Se da cuenta en este punto del orden del día de los informes de Tesorería de
fechas 23 dejulio y 19 de octubrc de 2021sobre el cumplimiento de los plazos de pago de
las operaciones comerciales correspondientes al segundo y tercer trimestre de 20)1, y en
los que se concluye que no existía a 30 de junio y 30 de septiembre de 202I ninguna
obligación pendiente de pago derivada de contratos en los que se haya incumplido el pl*o
legalmente establecido, así como que el periodo medio de pago ha sido inferior á los
treinta días.
La Junta de Gobierno queda enterada de dichos informes.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Iniciado el turno de ruegos y preguntas se plantean los siguientes:

El Sr. Fernández Muñiz, representante del Ayuntamiento de Ribera de Arriba,
indica que Cogersa no tiene ningún camión en la actualidad para enganchar contenedores
de gran capacidad, los de pedal grandes grises que existen en otios sitios, y por ello
pregunta si no hay la posibilidad de que Cogersa adquiera algún vehículo para poder
cambiar los contenedores actuales por otros como los indicados y dar ese servicio a los
Ayuntamientos que quieran pasar a ese tipo de contenedor.
La Sra. Gerente, a instancias de la Presidencia, indica que supone que se refiere a
camiones de carga lateral y parc ello tiene que decir que precisamente se está analizando
este tema en la actualidad y que las circunstancias que hay respecto a ese tipo de recogida
de residuos es que los camiones y los contenedores son bastante más caros. Efectivamente
los Municipios que tienen un cierto tamaño cuentan con esos equipos, bien a través de
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4." / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax 985 20 89 01 / C.I.F.: P-3300001
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa.es

I

13

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

&&

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

empresas privadas o en el caso de Gijón a través de Emulsa, pero se hace en Municipios
grandes. Estamos interesados en estudiar ese tipo de recogidas potqne realmente los gastos
de explotación y el servicio que se da entendemos que es mejor, pero para ello se necesita
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que haya una cierta masa crítica, es decir que en una determinada zona haya 2 o 3
Ayuntamientos que se pongan de acuerdo. En todo caso, se está analizando y con la
partida e4istente en los presupuestos para 2022 se verá si se puede dar ese paso, aunque al
principio no haya mucha demanda; todo ello para poder ofrecer
."rrri"io a los que
estén interesados por considerarlo mejor e incluso más económico. "se
El Sr. Fernández Muñiz interviene de nuevo para precisar que a él le surgió para
evitar tener que hacer contratos para adquisición de marquesinas, pues se les dispara el
presupuesto y con el cambio a esos contenedores más estéticos se evitan las marquesinas.
' La Sra. Gerente anuncia que lo analizará con los interesados ya que al final todos
demandan un mayor nivel de exigencia respecto al servicio, aunque los camiones son más
caros y hay que hacer las inversiones y lógicamente no se pueden hacer para tenerlos
infrautilizados, sino porque realmente se pueden implantar en una zona, concluyendo que
toma buena nota de la cuestión planteada.
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, cuando son las once horas del día señalado en el encabezamiento. De todo lo
cual, yo, el Secretario, doy fe.
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2.- Expte.- 2022026.- Aprobación de la Cuenta General del
Consorcio correspondiente al ejercicio 2021.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:
“4. EXPTE. 2022026. - EN FUNCIONES DE COMISIÓN ESPECIAL
DE
CUENTAS:
DICTAMEN
SOBRE
LA
CUENTA
GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 Y ACUERDO QUE PROCEDA
Leída la propuesta de la Presidencia de fecha dieciocho de abril de dos
mil veintidós cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:
“Vista la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio
2021, formada por la Intervención del Consorcio, se propone que la Comisión
de Delegada, en funciones de Comisión Especial de Cuentas, informe
favorablemente la misma y dictamine de conformidad la aplicación del
resultado contable del ejercicio, que ascendió a 1.198.865,22 euros, a la
cuenta de Patrimonio de la Entidad.
La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial, será
expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados
podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Examinados, en su caso, por la Comisión Especial, y practicadas cuantas
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe y se someterá a
aprobación de la Junta de Gobierno. De no presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones en ese plazo, será sometida directamente a dicho
órgano sin necesidad de nuevo informe.
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.
Asimismo, una vez se produzca la aprobación de la Cuenta en la Junta
de Gobierno, se remitirá el acuerdo adoptado”
Y tras explicar su contenido el Sr. Interventor.
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha
propuesta.”
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda 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 de la Sra.
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

Cód. Validación: 55A4GMPWXDYZR3NKFF2DZ3ZY3 | Verificación: https://cogersa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Rafael Ignacio Fueyo Bros (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 27/04/2022
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Fecha Firma: 27/04/2022
HASH: 695e85ea99ef1e272a6e57bccb3ad2be

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

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

Rafael Ignacio Fueyo Bros (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 27/05/2022
HASH: e895c645c6f2d08c15fefd9e6729424c

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
CERTIFICA:
Que en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 84 de
fecha 4 de mayo de 2022 fue publicado anuncio de este Consorcio relativo a
la información pública de la Cuenta General del ejercicio 2021, integrada por
la cuenta del propio Consorcio así como por las cuentas de las sociedades
mercantiles, de capital íntegramente consorcial, Cogersa S.A.U. y Proygrasa.
Igualmente fue publicado ese anuncio en el tablón de Edictos de esta entidad.
Durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de esa
publicación, cuyo último día fue el 25 de mayo de 2022, no se ha presentado
reclamación, reparo u observación alguna.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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HASH: 695e85ea99ef1e272a6e57bccb3ad2be

Y para que conste, expido la presente de orden y con el visto bueno
de la Sra. Gerente.

3.- Expte.- 2022022.- Aprobación de la rectificación anual del
inventario de bienes a 31 de diciembre de 2021.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es
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M. BEATRIZ GARCÍA MUÑÍZ (1 de 1)
Directora Técnica
Fecha Firma: 23/03/2022
HASH: 714febbb8963ce94e0be922c44d77079

        
         

Fecha

21/03/2022

Listado de altas y bajas del inventario
Movimientos realizados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021
Entidad: 01

COGERSA CONSORCIO

Pág.

1

Movimientos de alta
Patr. Elem. Epig.

Fecha Mov. Descripción del Bien

Coste

009

208

00007

03/02/2021

100 CONTENEDORES SUPERFICIE PAPEL CARTÓN MOD. SANIMOBEL 3M CÚBICOS

006

186

00007

01/03/2021

MOTOR GENERADOR DEUTZ TBG 620 V16K (1.333,6 KWE)

007

205

00005

29/03/2021

SEMIRREMOLQUE CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MATRÍCULA R7676BDG

57.000,00
566.564,78
47.050,00

007

206

00005

29/03/2021

SEMIRREMOLQUE CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MATRÍCULA R7677BDG

47.050,00

007

207

00005

29/03/2021

SEMIRREMOLQUE CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MATRÍCULA R7678BDG

47.050,00

007

208

00005

29/03/2021

SEMIRREMOLQUE CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MATRÍCULA R7679BDG

47.050,00

001

545

00001

01/07/2021

PARCELA 84 POLÍGONO 30 DE GIJÓN, LLOSA DEL TUBO. FINCA 4 POL 30 PROYECTO EXPLANACIÓN DE VILORTEO

21.582,82

009

209

00007

28/07/2021

100 CONTENEDORES SUPERFICIE ENVASES

35.000,00

009

210

00007

28/07/2021

105 CONTENEDORES SUPERFICIE PAPEL CARTÓN MODELO SANIMOBEL 3M CÚBICOS

002

106

00001

01/08/2021

PUNTO LIMPIO DE NAVA

002

105

00001

01/11/2021

AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 2021

59.850,00
508.380,07

006

185

00007

31/12/2021

MEJORAS EN ASPIRACIÓN DE LA PLANTA DE ENVASES LIGEROS

009

211

00007

31/12/2021

UN CONTENEDOR ABIERTO DE 20 M CÚBICOS

4.940.229,38
11.627,83
5.750,00

009

212

00007

31/12/2021

50 CONTENEDORES SUPERFICIE DE ENVASES

17.500,00

009

213

00007

31/12/2021

59 CONTENEDORES SUPERFICIE PAPEL CARTÓN MOD. SANIMOBEL 3M CÚBICOS

33.630,00

Número de altas :

15

Valor total de las altas :

6.445.314,88

Movimientos de Baja
Patr. Elem. Epig.

Fecha Mov. Descripción del Bien

Coste

Causa Baja

004

7

00007

31/12/2021

IMPRESORA EPSON LO 2550

INSERVIBLE POR DETERIORO

006

113

00007

31/12/2021

AMPLIROLL 160/1700

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

10.751,42

006

119

00007

31/12/2021

CARRETILLA ELEVADORA HYSTER S/M-3. TIPO X 240 XL

BIEN INSERVIBLE

21.248,17

006

128

00007

31/12/2021

PALA CARGADORA VOLVO L-45B

BIEN INSERVIBLE

76.812,89

006

155

00007

31/12/2021

AMPLIROLL 160/2000

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

10.320,71

Suma y sigue ......

1.700,86

131.626,48

Fecha

21/03/2022

Listado de altas y bajas del inventario
Movimientos realizados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021
Entidad: 01

COGERSA CONSORCIO

Pág.

2

006

162

00007

31/12/2021

AMPLIROLL 160/2000

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

10.792,43

006

167

00007

31/12/2021

AMPLIROLL 160/2000

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

10.792,43

006

169

00007

31/12/2021

PALA CARGADORA JCB 436B-HT

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

130.402,14

007

34

00005

31/12/2021

CAMION BASURERO SCANIA O-5948-BK (CAMIÓN Nº 45)

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

71.426,37

007

72

00005

31/12/2021

RIGIDO PARA BASURAS RENAULT 5566-BDD

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

88.274,25

007

86

00005

31/12/2021

RECOLECTOR RSU MERCEDES 2528L (1825 BYZ)

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

109.799,49

007

87

00005

31/12/2021

RECOLECTOR RSU MERCEDES 2528L (1712 BYZ)

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

109.799,49

007

88

00005

31/12/2021

RECOLECTOR RSU MERCEDES 2528L (3088 BZC)

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

109.799,49

007

99

00005

31/12/2021

CAMION LAVACONTENEDORES RENAULT O-1923-BS (CAMION Nº 8)

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

129.518,10

007

147

00005

31/12/2021

SEMIRREMOLQUE CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MOD. SRMV 30/84 CON COLUMNA
BIEN INSERVIBLE
FIJA DE POR
1570 DETERIORO
(R 2815 BBR)

46.400,00

007

150

00005

31/12/2021

SEMIRREMOLQUE CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MOD. SRMV 30/84 CON COLUMNA
BIEN INSERVIBLE
FIJA DE POR
1570 DETERIORO
(R-4306-BBR)

46.400,00

007

156

00005

31/12/2021

VEHICULO RENAULT EQUIPADO CON CISTERNA RÍGIDA Y BOMBA BLACKMER

(O-7589-BW)
BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

16.000,00

007

157

00005

31/12/2021

MÁQUINA LIMPIA PLAYAS TAURO TOLVA S7M-5 MOD. R1 T-TE

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

33.974,18

007

158

00005

31/12/2021

MÁQUINA LIMPIA PLAYAS TAURO TOLVA S7M-6 MOD. R1 T-TE

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

33.974,18

007

159

00005

31/12/2021

MÁQUINA LIMPIA PLAYAS TAURO TOLVA S7M-7 MOD. R1 T-TE

BIEN INSERVIBLE POR DETERIORO

33.974,18

007

160

00005

31/12/2021

LIMPIA PLAYAS TAURO TOLVA E (S/M-9)

INSERVIBLE POR DETERIORO

30.581,27

Número de bajas :

21

Valor total de las bajas :

1.132.742,05

Con fecha 28 de junio de 2021 la Junta de Gobierno del Consorcio
aprobó el Inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2020, por un
importe total de 157.595.809,52 euros.
Durante el año 2021 se han producido variaciones con el siguiente
detalle:
- Altas: 15 elementos por importe de 6.445.314,88 euros.
- Bajas: 21 elementos por importe de 1.132.742,05 euros.
Informada favorablemente por la Comisión Delegada la propuesta de
esta Gerencia de aprobar la rectificación anual del inventario a fecha 31 de
diciembre de 2021 por un importe total en 157.595.809,52 euros, al tener en
cuenta las variaciones citadas.
Por medio de la presente se propone a la Junta de Gobierno aprobar
dicha propuesta.
Documento firmado electrónicamente por la Gerente del Consorcio
en la fecha que figura al margen de este documento
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MARÍA DE LA PAZ ORVIZ IBÁÑEZ (1 de 1)
GERENTE
Fecha Firma: 04/04/2022
HASH: 695e85ea99ef1e272a6e57bccb3ad2be

PROPUESTA DE LA GERENCIA

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:
“3.EXPTE.
2022022.RECTIFICACIÓN
ANUAL
INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEL

Se da cuenta en estasunto del informe técnico por el que se propone
declarar como efectos no utilizables y su venta para chatarra los siguientes
bienes propiedad de este Consorcio:
- Camiones recolectores matrículas: O-5948-BK, 5566BDD, 1825BYZ,
3088BBZ, 1712BYZ.
- Caja lavacontenedores instalada inicialmente en chasis matrícula 01923-BS.
- Semirremolques equipados con equipo polibrazo matrículas R2815BBR
y R4306BBR.
- Carretillas Limpiaplayas, E – 2708 – BDF, E – 2711 – BDF, E – 2714 –
BDF.
- Pala Cargadora de ruedas JCB 436, VOLVO L45B.
- Cisterna de gasoil O-7589-BW.
- Contenedores abiertos 30/40 m3.
- Contenedores abiertos de 20 m3.
- Contenedores cerrados de 40 m3.
- Prensa de papel punto limpio de Langreo.
- Carretilla elevadora HYSTER 2.5.
Dicha condición deriva del deterioro que presentan esos bienes, por
resultar inaplicables para los servicios de este Consorcio dado su deterioro,
depreciación o deficiente estado de conservación.
Examinado la propuesta de la Gerencia de fecha 25 de marzo de 2022
cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:
“Con fecha 28 de junio de 2021 la Junta de Gobierno del Consorcio
aprobó el Inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2020, por un
importe total de 157.595.809,52 euros.
Durante el año 2021 se han producido variaciones con el siguiente
detalle:
- Altas: 15 elementos por importe de 6.445.314,88 euros.
- Bajas: 21 elementos por importe de 1.132.742,05 euros.
Por todo ello se propone aprobar la rectificación anual del inventario
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Rafael Ignacio Fueyo Bros (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 04/04/2022
HASH: e895c645c6f2d08c15fefd9e6729424c
MARÍA DE LA PAZ ORVIZ IBÁÑEZ (2 de 2)
GERENTE
Fecha Firma: 04/04/2022
HASH: 695e85ea99ef1e272a6e57bccb3ad2be

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

a fecha 31 de diciembre de 2021. Período durante el cual se han producido
las variaciones citadas que se acompañan en anexo a esta propuesta,
quedando su importe total en 157.595.809,52 euros.”
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta
sobre declaración de efectos no utilizables, baja del inventario y venta directa
para chatarra, dado su escaso valor, de los bienes objeto del informe citado
e informar favorablemente la propuesta de rectificación anual de inventario
a 31 de diciembre de 2021, elevándola 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 de la Sra.
Gerente.
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Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento

4.- Expte.- 2021037.- Aceptación de terreno para la
construcción de un punto limpio en el caso urbano de
Villaviciosa.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha once de marzo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente
acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe literalmente:
“4.- EXPTE. 2021037.- ACEPTACIÓN DE TERRENO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL CASCO URBANO DE
VILLAVICIOSA
Leída la propuesta de la Gerencia de fecha dos de marzo de dos mil
veintidós, cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:
“Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Villaviciosa,
referente a cesión a este Consorcio de una parcela de 879 metros cuadrados,
con destino a la construcción de un punto limpio en la capital del Concejo, y
cuya descripción es la que a continuación se indica:
Parte de la parcela catastral de referencia 3077003UP0137N0001WX,
de superficie gráfica 879,00 m2 y con los siguientes linderos: Norte: Resto
parcela matriz, Trazado túnel de Autovía A-8, Acceso a calle Doctor Pando y
Valle. Sur: Resto de parcela matriz (finca nº 79096, Folio 9, Tomo 951, Libro
625). Este: Resto de parcela matriz y calle Doctor Pando y Valle. Oeste: Resto
de parcela matriz
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se
propone respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que
informe y acuerde aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para construcción de un punto limpio en la capital del Concejo,
facultando a la Gerencia para la formalización de esa cesión en la escritura
pública que se otorgue a tal fin.”
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta
planteada.”
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 de la Sra.
Gerente.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Villaviciosa,
referente a cesión a este Consorcio de una parcela de 879 metros cuadrados,
con destino a la construcción de un punto limpio en la capital del Concejo, y
cuya descripción es la que a continuación se indica:
Parte de la parcela catastral de referencia 3077003UP0137N0001WX,
de superficie gráfica 879,00 m2 y con los siguientes linderos: Norte: Resto
parcela matriz, Trazado túnel de Autovía A-8, Acceso a calle Doctor Pando y
Valle. Sur: Resto de parcela matriz (finca nº 79096, Folio 9, Tomo 951, Libro
625). Este: Resto de parcela matriz y calle Doctor Pando y Valle. Oeste: Resto
de parcela matriz
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se
propone respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que
informe y acuerde aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para construcción de un punto limpio en la capital del Concejo,
facultando a la Gerencia para la formalización de esa cesión en la escritura
pública que se otorgue a tal fin.
Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la
fecha que al margen figura
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PROPUESTA DE LA GERENCIA

5.- Expte.- 2021029.- Aceptación de terreno para la
construcción de un área de aportación en San Tirso de Abres.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha once de marzo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente
acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe literalmente:
“5.- EXPTE. 2021029.- ACEPTACIÓN DE TERRENO PARA
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE APORTACIÓN DE SAN TIRSO DE ABRES
Leída la propuesta de la Gerencia de fecha siete de marzo de dos mil
veintidós, cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:
“Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de San Tirso de
Abres, referente a la cesión a este Consorcio de una parcela de 2500 metros
cuadrados, radicada en el polígono de El Boutaron, con destino a la
construcción de un área de aportación en ese Concejo, y cuya referencia
catastral es 0190626PJ5009S0001YY.
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se
propone respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que
informe y acuerde aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento
de San Tirso de Abres para construcción de una área de aportación en el
Concejo, facultando a la Gerencia para la formalización de esa cesión en la
escritura pública que se otorgue a tal fin.”
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta
planteada.”
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 de la Sra.
Gerente.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de San Tirso de
Abres, referente a la cesión a este Consorcio de una parcela de 2500 metros
cuadrados, radicada en el polígono de El Boutaron, con destino a la
construcción de un área de aportación en ese Concejo, y cuya referencia
catastral es 0190626PJ5009S0001YY.
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se
propone respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que
informe y acuerde aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento
de San Tirso de Abres para construcción de una área de aportación en el
Concejo, facultando a la Gerencia para la formalización de esa cesión en la
escritura pública que se otorgue a tal fin.
Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la
fecha que al margen figura
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PROPUESTA DE LA GERENCIA

6.- Expte.- 2021034 y 2022019.- Aceptación de terreno y
compra de parcelas en el polígono de El Prestín para la
construcción de un punto limpio en Parres y Cangas de Onis.
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Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Parres,
referente a cesión a este Consorcio de una parcela de tres mil ciento
veinticinco metros con veinticinco centímetros cuadrados, sito en Parres, en
el Polígono Industrial del Parque Empresarial “El Prestín”, con destino a la
construcción de un punto limpio para los Municipios de Parres y Cangas de
Onís, y cuya descripción es la que a continuación se indica:
Parcela número 70 correspondiente al Polígono Industrial de Prestín
(Parres), que linda al Norte, con vial interior; Sur, camino real; Este, parcela
número 67; y Oeste, parcelas números 63, 64, 65 y 66.
Figura inscrita en el registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al
Tomo 1365, Libro 340, Folio 140, Finca 43.724. Inscripción 1ª.
Su referencia catastral es la 6629802UP2063S0001SH.
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se
propone respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que
informe y acuerde aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento
de Parres para construcción de un punto limpio para los Concejos de Parres
y Cangas de Onís, facultando a la Gerencia para la formalización de esa cesión
en la escritura pública o convenio administrativo que se otorgue a tal fin..
Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la
fecha que al margen figura
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Siendo necesario adquirir cuatro parcelas en el Municipio de Parres
con el fin de proceder a la construcción de un punto limpio para los Municipios
de Parres y Cangas de Onís, dado que la parcela a ceder por el Ayuntamiento
de Parres para tal fin cuenta con una cabida insuficiente para albergar una
instalación adecuada (3.125,25 m2).
Considerando el informe emitido por esta Gerencia con fecha 7 de
marzo de 2021 en el que se justifica la necesidad de adquirir esas parcelas
para dicha finalidad (parcelas 63 a 66 del Parque empresarial “El Prestin” en
el Concejo de Parres), así como la causa de excepción para proceder a la
adquisición directa de las mismas, las cuales son colindantes con la que
cederá el Ayuntamiento de Parres, contando entre las cuatro con 1.562,63
m2 de superficie, siendo propiedad de la Caja Rural de Asturias, S.A..
Parcelas que unidas a la del Ayuntamiento cedente contarían con una
superficie de 4.687,88 m2.
Considerando el informe emitido por la Secretaría del Consorcio con
fecha 7 de marzo de 2022, así como la valoración pericial efectuada por la
empresa Tinsa que obra en el expediente y el informe de fiscalización emitido
por la Intervención
Por ello se propone a la Comisión Delegada:
Primero.- Informar favorablemente la adquisición de las parcelas 63
a 66 del polígono de “El Prestin” a la Caja Rural de Asturias, S.A., las cuales
están inscritas en el Registro de la propiedad de Cangas de Onís,
constituyendo las fincas registrales 43717 a 43720, siendo sus referencias
catastrales:
6629810UP2063S0001AH,
6629811UP2063S0001BH,
6629812UP2063S0001YH y 6629801UP2063S0001EH respectivamente.
Segundo.- El precio de adquisición sería de 82.500 euros, a razón de
22.415,57, 19.931,42, 19.997,31 y 20.155,70 euros respectivamente por las
parcelas 63, 54, 65 y 66, el cual es coincidente con el contemplado en el
informe pericial aludido.
Tercero.- Que una vez informada favorablemente por la Comisión
Delegada la citada adquisición se dé traslado a la Junta de Gobierno para que
acuerde su adquisición.
Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la fecha que
al margen figura
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CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha once de marzo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente
acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe literalmente:
“3.- EXPTE. 2021034.- ACEPTACIÓN DE TERRENO PARA
CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN PARRES Y CANGAS DE
ONÍS Y ADQUISICIÓN DE PARCELAS COLINDANTES PARA SU
CONSTRUCCIÓN
Da cuenta la Sra. Gerente de los acuerdos adoptados por los
Ayuntamientos de Parres y Cangas de Onís conducentes a la construcción de
un punto limpio para ambos Ayuntamientos en el polígono “El Prestin”, en el
Concejo de Parres, así como la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Parres
de una parcela en ese polígono de 3.125,25 metros cuadrados de superficie
para albergar dicha instalación. Asimismo, indica que al considerar su cabida
insuficiente se han llevado a cabo negociaciones con la propiedad de 4
parcelas colindantes a la que es objeto de cesión con el fin de adquirirlas y
contar así con una superficie adecuada, lo que ha conducido a tramitar los
expedientes oportunos y con ello a plantear las siguientes propuestas de
acuerdo.
La propuesta de la Gerencia relativa a la aceptación del terreno objeto
de cesión por parte del Ayuntamiento de Parres señala:
“Examinado el acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Parres,
referente a cesión a este Consorcio de una parcela de tres mil ciento
veinticinco metros con veinticinco centímetros cuadrados, sito en Parres, en
el Polígono Industrial del Parque Empresarial “El Prestín”, con destino a la
construcción de un punto limpio para los Municipios de Parres y Cangas de
Onís, y cuya descripción es la que a continuación se indica:
Parcela número 70 correspondiente al Polígono Industrial de Prestín
(Parres), que linda al Norte, con vial interior; Sur, camino real; Este, parcela
número 67; y Oeste, parcelas números 63, 64, 65 y 66.
Figura inscrita en el registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al
Tomo 1365, Libro 340, Folio 140, Finca 43.724. Inscripción 1ª.
Su referencia catastral es la 6629802UP2063S0001SH.
En virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos se
propone respectivamente a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que
informe y acuerde aceptar la cesión del terreno ofertado por el Ayuntamiento
de Parres para construcción de un punto limpio para los Concejos de Parres
y Cangas de Onís, facultando a la Gerencia para la formalización de esa cesión
en la escritura pública o convenio administrativo que se otorgue a tal fin.”
Por su parte la propuesta de la Gerencia referente a la adquisición de
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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 de la Sra.
Gerente.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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las parcelas colindantes indica lo siguiente:
“Siendo necesario adquirir cuatro parcelas en el Municipio de Parres
con el fin de proceder a la construcción de un punto limpio para los Municipios
de Parres y Cangas de Onís, dado que la parcela a ceder por el Ayuntamiento
de Parres para tal fin cuenta con una cabida insuficiente para albergar una
instalación adecuada (3.125,25 m2).
Considerando el informe emitido por esta Gerencia con fecha 7 de
marzo de 2021 en el que se justifica la necesidad de adquirir esas parcelas
para dicha finalidad (parcelas 63 a 66 del Parque empresarial “El Prestin” en
el Concejo de Parres), así como la causa de excepción para proceder a la
adquisición directa de las mismas, las cuales son colindantes con la que
cederá el Ayuntamiento de Parres, contando entre las cuatro con 1.562,63
m2 de superficie, siendo propiedad de la Caja Rural de Asturias, S.A..
Parcelas que unidas a la del Ayuntamiento cedente contarían con una
superficie de 4.687,88 m2.
Considerando el informe emitido por la Secretaría del Consorcio con
fecha 7 de marzo de 2022, así como la valoración pericial efectuada por la
empresa Tinsa que obra en el expediente y el informe de fiscalización emitido
por la Intervención
Por ello se propone a la Comisión Delegada:
Primero.- Informar favorablemente la adquisición de las parcelas 63
a 66 del polígono de “El Prestin” a la Caja Rural de Asturias, S.A., las cuales
están inscritas en el Registro de la propiedad de Cangas de Onís,
constituyendo las fincas registrales 43717 a 43720, siendo sus referencias
catastrales:
6629810UP2063S0001AH,
6629811UP2063S0001BH,
6629812UP2063S0001YH y 6629801UP2063S0001EH respectivamente.
Segundo.- El precio de adquisición sería de 82.500 euros, a razón de
22.415,57, 19.931,42, 19.997,31 y 20.155,70 euros respectivamente por las
parcelas 63, 54, 65 y 66, el cual es coincidente con el contemplado en el
informe pericial aludido.
Tercero.- Que una vez informada favorablemente por la Comisión
Delegada la citada adquisición se dé traslado a la Junta de Gobierno para que
acuerde su adquisición.”
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar ambas
propuestas.

7.- Expte.- 2022017.- Adquisición de terreno para la
construcción de un punto limpio en Noreña.
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CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha once de marzo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente
acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe literalmente:
“2.- EXPTE. 2022017.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE
NOREÑA PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN PUNTO LIMPIO
Examinado el escrito remitido por el Ayuntamiento de Noreña en el
que solicita de este Consorcio la adquisición de un terreno en su Municipio
con el objeto de construir un punto limpio, al no disponer dicho Ayuntamiento
de ninguna parcela de titularidad municipal disponible y adecuada a tal fin,
ni tampoco de presupuesto para adquirir una parcela.
Y tras dar cuenta la Sra. Gerente de las conversaciones llevadas a
cabo con la Alcaldía.
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aceptar con carácter
excepcional la adquisición de un terreno industrial en el Concejo de Noreña
para la construcción de un punto limpio, si bien supeditando dicho acuerdo a
que el Ayuntamiento de Noreña asuma los compromisos exigidos por este
Consorcio para efectuar dicha inversión.”
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 de la Sra.
Gerente.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
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Los puntos limpios son instalaciones que permiten la entrega
separada, por parte de ciudadanos y empresas, de diversos tipos de residuos;
desde aquellos que por su volumen no pueden ser recogidos en los
contenedores viarios, a otros que por su peligrosidad o características
especiales van a requerir un tratamiento específico. El Plan Estratégico de
Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 establece en su Programa de
residuos domésticos y comerciales el objetivo de “impulsar los puntos limpios
requeridos para completar la dotación, de forma que en el año 2020 todos
los municipios de más de 5.000 habitantes dispongan de acceso a una de
estas infraestructuras (municipal o supramunicipal); y que antes de 2025 el
acceso se extienda a todos los municipios de la región”. En concreto, la línea
de actuación 06.06 consiste en “avanzar en la ejecución de nuevos puntos
limpios y la mejora de los existentes, previa evaluación de sus deficiencias y
posibilidades de mejora. Se extenderá la red a todos los municipios asturianos
-individual o agrupadamente-, en función de sus características y
necesidades; y potenciar entre la población su uso para los residuos
especiales”.
Los terrenos donde se asientan tales puntos limpios son cedidos por
los Ayuntamientos interesados, pudiendo este Consorcio en el supuesto de
que no sea viable esa cesión proceder a la compra de terrenos,
preferiblemente en polígonos industriales aptos para tal fin.
Por parte del Ayuntamiento de Noreña se ha planteado la construcción
de un punto limpio para su Municipio, solicitando que el Consorcio proceda a
la adquisición de una parcela, al no contar el Ayuntamiento con ningún bien
apto albergar esa instalación, lo que ha sido aceptado en la Comisión
Delegada en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2022.
Tras diversas gestiones llevadas a cabo se ha visto como única
alternativa la adquisición seis parcelas colindantes en el polígono industrial
de La Barreda, propiedad de la empresa Transporte y Manipulación de
Minerales S.A.
Dichas parcelas, que constituyen las parcelas 1, 2, 3, 10, 11 y 12 del
polígono citado, cuentan con una superficie respectivamente de 825,41
609,72, 703,60, 655,46, 750,97 y 766,94 metros cuadrados, lo que hace un
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INFORME: ADQUISICIÓN DE PARCELAS PARA PUNTO LIMPIO EN EL
MUNICIPIO DE NOREÑA

total de 4.312,10 metros cuadrados (4.293 m2 en el catastro), lo que se
considera una superficie adecuada para construir un punto limpio acorde a
las necesidades actuales.
El precio propuesto por la propiedad para su adquisición es de
407.920,86 (IVA excluido), el cual es coincidente al contemplado en informe
pericial encargado por esta entidad a la empresa Serpa, que obra en el
expediente.
Por ello resulta conveniente la adquisición directa de esas seis
parcelas, por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, dado que son
las únicas parcelas en venta aptas en la actualidad para proceder a la
construcción del punto limpio proyectado para el Ayuntamiento citado.
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Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la fecha que
al margen figura

INFORME DE FISCALIZACIÓN
Informe sobre compraventa de parcelas en el Polígono
Industrial La Barreda (Noreña)
Departamento: Intervención
El artículo 9.2 de la Ley 9/2017, 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
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y
propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de
ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o
servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se
regirán por la legislación patrimonial.
Dada la adscripción del Consorcio al Principado de Asturias, y lo
establecido en sus Estatutos la normativa patrimonial aplicable en el
presente caso será la establecida en la legislación básica contenida en
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, así como la Ley 1/1991, de 21 de febrero,
de Patrimonio del Principado de Asturias y su normativa de desarrollo.
El artículo 40 de esta última establece como regla general que la
adquisición de bienes inmuebles tendrá lugar mediante concurso
público, no obstante admite la adquisición directa cuando así sea
preciso 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.
De manera similar se regula en la Administración del Estado, la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, señala en su art. 19 que “las adquisiciones
de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se
regirán por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las
normas del derecho privado, civil o mercantil” sin señalar remisión
alguna a la legislación de contratación de las Administraciones
Públicas, sino directamente al derecho privado.
Su art. 116.4 señala que la adquisición tendrá lugar por concurso
público, salvo que se acuerde la adquisición directa por las
peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del
mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de
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ENRIQUE CÉSPEDES LEÓN (1 de 1)
INTERVENTOR
Fecha Firma: 31/05/2022
HASH: 4a3970aebada643612239473a0f73b76

Asunto:

acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien.
Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en
general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado
perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por
persona jurídica de Derecho privado perteneciente al sector público la
sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación
directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o
personas jurídicas de Derecho público.
b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para
la adquisición.
c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien,
en caso de condominio.
d) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un
derecho de adquisición preferente.

“3. Al expediente de adquisición deberán incorporarse los
siguientes documentos:
a) Una memoria en la que se justificará la necesidad o
conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinarse
el inmueble y el procedimiento de adjudicación que, conforme a lo
establecido en el apartado siguiente y de forma justificada, se
proponga seguir.
b) El informe de la Abogacía del Estado, o del órgano al que
corresponda el asesoramiento jurídico de las entidades públicas
vinculadas a la Administración General del Estado sobre las condiciones
de la adquisición proyectada.
c) La tasación del bien o derecho, debidamente aprobada, que
incorporará el correspondiente estudio de mercado.”
En consecuencia, cabe entender que a toda adquisición de bienes
inmuebles
le
deberá
preceder
el
necesario
expediente,
comprendiendo:
1. Memoria-propuesta: en la que se justifique la necesidad de la
adquisición e igualmente se justifique, en su caso, la adquisición
directa de las fincas.
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Por su parte, el apartado 3 del mismo artículo 116 describe la
documentación a necesaria para la adquisición (por aplicación
supletoria de esta normativa estatal):

2. Informe del Secretario de la Corporación.
3. Tasación del bien, que incorporará un estudio de mercado
•
El expediente tiene por finalidad la adquisición de seis
parcelas colindantes entre sí todas ellas con destino a un punto limpio
en Noreña.
•

Las parcelas constituyen las fincas registrales 5884, 5885,
5886, 5893, 5894 y 5895 con estas referencias catastrales:
0077088TP8007N0001YL,
0077089TP8007N0000FK,
0077090TP8007N0000LK,
0077097TP8007N0000DK, 0077098TP8007N0000XK y 0077099TP8007N0000IK.

•
El precio global tasado de todas ellas asciende a
407.920,86 (IVA excluido), importe para el que existe consignación
adecuada y suficiente recogida en el documento RC nº 2022/296.
x
Al tratarse de la venta de un terreno urbanizado realizada
por una sociedad mercantil la operación se presume sujeta y no exenta
de IVA.
•
El órgano competente para la aprobación del expediente y
su gasto es según los artículos 12 y 13 de los estatutos la Junta de
Gobierno, previo informe favorable de su Comisión Delegada.
•
Se da la plena disponibilidad de los recursos que financian
la adquisición.
El contrato no es plurianual.

•
Se justifica mediante informe, en la documentación del
expediente, la procedencia de la adquisición directa de las parcelas.
•
Por su cuantía y visto el documento RC antes indicado, la
repercusión del contrato en el cumplimiento por la Entidad de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera no
será apreciable (DA 3ª.3 LCSP).
Figura en el expediente toda la documentación necesaria por lo
que la fiscalización es favorable.
Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen
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•

Asunto: Adquisición directa de seis parcelas colindantes sitas en el
polígono industrial de La Barreda para construcción de punto limpio
de Noreña
El artículo 9.2 de la Ley 9/2017, 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 jurídicos análogos
sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no
ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como
contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.
Por su parte el artículo 1 de los Estatutos de este Consorcio (BOPA
16-1-2017) que regula el régimen jurídico aplicable a esta entidad, tras su
adscripción a una de las entidades consorciadas, establece en cuanto al
régimen patrimonial la aplicación de la legislación autonómica en esta
materia.
Por ello, el régimen jurídico aplicable a los procedimientos para la
adquisición de un bien inmueble por parte del Consorcio viene establecido 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 1/1991, de 21 de febrero,
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Asturias y su Reglamento
aprobado por Decreto 56/1994, de 30 de junio.
Esta última Ley establece en su artículo 40 el régimen de
adquisiciones de bienes inmuebles, estableciendo que las adquisiciones
onerosas de bienes inmuebles tendrán 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 102.
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 adquisición, 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.
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SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 31/05/2022
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INFORME DE SECRETARIA

b.
El informe jurídico sobre las condiciones de la adquisición
proyectada.
c.
La tasación del bien o derecho, que incorporará el
correspondiente estudio de mercado.
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 informe de la Gerencia en la que se justifica la
necesidad de adquirir seis parcelas colindantes en el polígono industrial de La
Barreda con una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados, y el fin al
que se va a destinar que no es otro que el de construir un punto limpio para
el Municipio de Noreña.
También obra la tasación de los bienes efectuados por perita tasadora
perteneciente al SERPA que hace referencia a estudio de mercado y que fija
su valoración en el precio de 407.920,86 (IVA excluido).

- Finca número 5884: “Urbana. Parcela número once.- Solar,
señalada como “parcela 1, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación nº
6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial PL8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de ochocientos veinticinco metros cuarenta y un
decímetros cuadrados, correspondiéndoles, setecientos trece con veintitrés
metros cuadrados de edificabilidad, con calificación industrial. Linda: Norte,
con vial de cesión V2 a urbanizar de este mismo proyecto de Compensación;
Sur, con la parcela resultante nº 12 de la manzana 2 de este mismo Proyecto
de Compensación-Reparcelación; Este, con la parcela resultante nº 2 de la
manzana 2 de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación; Oeste,
con Parcela de Cesión del 10% aprovechamiento municipal del Ayuntamiento
de Noreña de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077088TP8007N0001YL.
Su precio es el de 78.391,50 euros.
- Finca número 5885: “Urbana. Parcela número doce.- Solar,
señalada como “parcela 2, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación nº
6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial PL8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de seiscientos nueve metros setenta y dos
decímetros cuadrados, correspondiéndoles, quinientos veintiséis con ochenta
y cinco metros cuadrados de edificabilidad, con calificación industrial. Linda:
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La descripción registral y catastral de las fincas es la siguiente:

Norte, con vial de cesión V2 a urbanizar de este mismo proyecto de
Compensación; Sur, con la parcela resultante nº 11 de la manzana 2 de este
mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación; Este, con la parcela
resultante nº 3 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación; Oeste, con la parcela resultante nº 1 de la manzana 2 de este
mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077089TP8007N0000FK.
Su precio es el de 57.962,20 euros.

- Finca número 5893: “Urbana. Parcela número veinte.- Solar,
señalada como “parcela 10, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación
nº 6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial
PL-8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de seiscientos cincuenta y cinco metros cuarenta
y seis decímetros cuadrados, correspondiéndole, quinientos sesenta y seis
con treinta y nueve metros cuadrados de edificabilidad, con calificación de
industrial. Linda: Norte, con la parcela resultante nº 3 de la manzana 2 de
este mismo proyecto de Compensación-Reparcelación; Sur, con vial de cesión
V1 a urbanizar de este mismo Proyecto de Compensación; Este, con las
parcelas resultantes nº 7, nº 8 y nº 9 de la manzana 2 de este mismo
Proyecto de Compensación-Reparcelación; Oeste, con la parcela resultante
nº 11 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación.
La referencia catastral es 0077097TP8007N0000DK.
Su precio es el de 62.238,10 euros.
- Finca número 5894: “Urbana. Parcela número veintiuno.- Solar,
señalada como “parcela 11, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación
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- Finca número 5886: “Urbana. Parcela número trece.- Solar,
señalada como “parcela 3, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación nº
6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial PL8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de setecientos tres metros sesenta decímetros
cuadrados, correspondiéndole, seiscientos siete con noventa y siete metros
cuadrados de edificabilidad, con calificación industrial. Linda: Norte, con vial
de cesión V2 a urbanizar de este mismo proyecto de Compensación; Sur, con
la parcela resultante nº 10 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de
Compensación-Reparcelación; Este, con las parcelas resultante nº 4, nº 5 y
nº 6 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación; Oeste, con las parcelas resultantes nº 2 y nº 11 de la manzana
2 de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077090TP8007N0000LK.
Su precio es el de 66.894,08 euros.

- Finca número 5895: “Urbana. Parcela número veintidós.- Solar,
señalada como “parcela 12, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación
nº 6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial
PL-8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de setecientos sesenta y seis metros noventa y
cuatro decímetros cuadrados, correspondiéndole, seiscientos sesenta y dos
con setenta metros cuadrados de edificabilidad, con calificación de industrial.
Linda: Norte, con la parcela resultante nº 1 de la manzana 2 de este mismo
proyecto de Compensación-Reparcelación; Sur, con vial de cesión V1 a
urbanizar de este mismo Proyecto de Compensación; Este, con la parcela
resultante nº 11 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación; Oeste, con las parcelas de cesión del 10% aprovechamiento
municipal Ayuntamiento de Noreña de este mismo Proyecto de
Compensación-Reparcelación, con la parcela de cesión al ayuntamiento en
compensación de viales y con la parcela 72 del Polígono 00770 LAVAPRIN y
del Principado de Asturias.
La referencia catastral es 0077099TP8007N0000IK.
Su precio es el de 71.074,96 euros.
Por todo ello sería posible y ajustado a derecho la adquisición directa
de esos bienes a sus propietarios en las condiciones antedichas, libres de
cargas y gravámenes, previa fiscalización del expediente por parte 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.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario General del
Consorcio en la fecha que figura al margen del documento
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nº 6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial
PL-8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de setecientos cincuenta metros noventa y siete
decímetros cuadrados, correspondiéndole, seiscientos cuarenta y ocho con
noventa metros cuadrados de edificabilidad, con calificación de industrial.
Linda: Norte, con la parcela resultante nº 2 de la manzana 2 de este mismo
proyecto de Compensación-Reparcelación; Sur, con vial de cesión V1 a
urbanizar de este mismo Proyecto de Compensación; Este, con las parcelas
resultantes nº 3, y nº 10 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de
Compensación-Reparcelación; Oeste, con la parcela resultante nº 12 de la
manzana 2 de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077098TP8007N0000XK.
Su precio es el de 71.360,02 euros.

Siendo necesario adquirir unas parcelas en el Municipio de Noreña con
el fin de proceder a la construcción de un punto limpio en ese Municipio, al
carecer su Ayuntamiento de un terreno apto para albergar dicha instalación,
conforme al acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 11 de marzo de 2022.
Considerando los informes emitidos por los servicios técnicos y esta
Gerencia con fechas 25 y 27 de mayo de 2022 en el que se justifica la
necesidad de adquirir para dicha finalidad seis parcelas colindantes con una
superficie total de 4.312,10 m2, así como la causa de excepción para
proceder a la adquisición directa de tales parcelas ubicadas en el polígono
industrial de La Barreda, basada en las limitaciones del mercado inmobiliario
del municipio de Noreña, al no haberse localizado en la actualidad más
parcelas aptas para albergar esa instalación en suelo urbano industrial y
dentro de los precios de tasación de las seis fincas objeto de esta propuesta.
Considerando el informe emitido por la Secretaría del Consorcio con
fecha 31 de mayo de 2022, el informe de fiscalización emitido por la
Intervención con esa misma fecha, así como la valoración pericial efectuada
por la empresa Serpa que obra en el expediente.
Se propone a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que emita
informe y acuerde respectivamente adquirir libres de cargas y gravámenes
las siguientes fincas, a la empresa Transportes y Manipulación de Minerales,
S.A., en las condiciones que a continuación se indican:
- Finca registral número 5884: “Urbana. Parcela número once.- Solar,
señalada como “parcela 1, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación nº
6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial PL8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de ochocientos veinticinco metros cuarenta y un
decímetros cuadrados, correspondiéndoles, setecientos trece con veintitrés
metros cuadrados de edificabilidad, con calificación industrial. Linda: Norte,
con vial de cesión V2 a urbanizar de este mismo proyecto de Compensación;
Sur, con la parcela resultante nº 12 de la manzana 2 de este mismo Proyecto
de Compensación-Reparcelación; Este, con la parcela resultante nº 2 de la
manzana 2 de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación; Oeste,
con Parcela de Cesión del 10% aprovechamiento municipal del Ayuntamiento
de Noreña de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077088TP8007N0001YL.
Su precio es el de 78.391,50 euros.
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PROPUESTA DE LA GERENCIA

- Finca registral número 5886: “Urbana. Parcela número trece.- Solar,
señalada como “parcela 3, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación nº
6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial PL8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de setecientos tres metros sesenta decímetros
cuadrados, correspondiéndole, seiscientos siete con noventa y siete metros
cuadrados de edificabilidad, con calificación industrial. Linda: Norte, con vial
de cesión V2 a urbanizar de este mismo proyecto de Compensación; Sur, con
la parcela resultante nº 10 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de
Compensación-Reparcelación; Este, con las parcelas resultante nº 4, nº 5 y
nº 6 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación; Oeste, con las parcelas resultantes nº 2 y nº 11 de la manzana
2 de este mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077090TP8007N0000LK.
Su precio es el de 66.894,08 euros.
- Finca registral número 5893: “Urbana. Parcela número veinte.Solar, señalada como “parcela 10, manzana 2”, reflejada en plano de
parcelación nº 6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial
Industrial PL-8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene
una figura regular, con una superficie de seiscientos cincuenta y cinco metros
cuarenta y seis decímetros cuadrados, correspondiéndole, quinientos sesenta
y seis con treinta y nueve metros cuadrados de edificabilidad, con calificación
de industrial. Linda: Norte, con la parcela resultante nº 3 de la manzana 2 de
este mismo proyecto de Compensación-Reparcelación; Sur, con vial de cesión
V1 a urbanizar de este mismo Proyecto de Compensación; Este, con las
parcelas resultantes nº 7, nº 8 y nº 9 de la manzana 2 de este mismo
Proyecto de Compensación-Reparcelación; Oeste, con la parcela resultante
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- Finca registral número 5885: “Urbana. Parcela número doce.- Solar,
señalada como “parcela 2, manzana 2”, reflejada en plano de parcelación nº
6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial Industrial PL8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene una figura
regular, con una superficie de seiscientos nueve metros setenta y dos
decímetros cuadrados, correspondiéndoles, quinientos veintiséis con ochenta
y cinco metros cuadrados de edificabilidad, con calificación industrial. Linda:
Norte, con vial de cesión V2 a urbanizar de este mismo proyecto de
Compensación; Sur, con la parcela resultante nº 11 de la manzana 2 de este
mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación; Este, con la parcela
resultante nº 3 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación; Oeste, con la parcela resultante nº 1 de la manzana 2 de este
mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación.
La referencia catastral es 0077089TP8007N0000FK.
Su precio es el de 57.962,20 euros.

nº 11 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación.
La referencia catastral es 0077097TP8007N0000DK.
Su precio es el de 62.238,10 euros.

- Finca registral número 5895: “Urbana. Parcela número veintidós.Solar, señalada como “parcela 12, manzana 2”, reflejada en plano de
parcelación nº 6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial
Industrial PL-8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene
una figura regular, con una superficie de setecientos sesenta y seis metros
noventa y cuatro decímetros cuadrados, correspondiéndole, seiscientos
sesenta y dos con setenta metros cuadrados de edificabilidad, con calificación
de industrial. Linda: Norte, con la parcela resultante nº 1 de la manzana 2 de
este mismo proyecto de Compensación-Reparcelación; Sur, con vial de cesión
V1 a urbanizar de este mismo Proyecto de Compensación; Este, con la parcela
resultante nº 11 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación; Oeste, con las parcelas de cesión del 10% aprovechamiento
municipal Ayuntamiento de Noreña de este mismo Proyecto de
Compensación-Reparcelación, con la parcela de cesión al ayuntamiento en
compensación de viales y con la parcela 72 del Polígono 00770 LAVAPRIN y
del Principado de Asturias.
La referencia catastral es 0077099TP8007N0000IK.
Su precio es el de 71.074,96 euros.
El precio de adquisición sería de 407.920,86 (IVA excluido) por la
totalidad, el cual es coincidente al contemplado en el informe pericial aludido.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

Cód. Validación: 9XSG3FAFSJL4FFJXS23MYNNGF | Verificación: https://cogersa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

- Finca registral número 5894: “Urbana. Parcela número veintiuno.Solar, señalada como “parcela 11, manzana 2”, reflejada en plano de
parcelación nº 6 del Proyecto de Compensación-Reparcelación del Plan Parcial
Industrial PL-8/Sp2 de La Barreda del Ayuntamiento de Noreña, que tiene
una figura regular, con una superficie de setecientos cincuenta metros
noventa y siete decímetros cuadrados, correspondiéndole, seiscientos
cuarenta y ocho con noventa metros cuadrados de edificabilidad, con
calificación de industrial. Linda: Norte, con la parcela resultante nº 2 de la
manzana 2 de este mismo proyecto de Compensación-Reparcelación; Sur,
con vial de cesión V1 a urbanizar de este mismo Proyecto de Compensación;
Este, con las parcelas resultantes nº 3, y nº 10 de la manzana 2 de este
mismo Proyecto de Compensación-Reparcelación; Oeste, con la parcela
resultante nº 12 de la manzana 2 de este mismo Proyecto de CompensaciónReparcelación.
La referencia catastral es 0077098TP8007N0000XK.
Su precio es el de 71.360,02 euros.

Asimismo, se propone facultar a esta Gerencia para el otorgamiento
de las correspondientes escrituras públicas y para su inscripción en el
Registro de la Propiedad.
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8.- Expte.- 2022030.- Adquisición de parcelas en las
inmediaciones del CTR.
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Siguiendo con el objetivo de este Consorcio de adquirir fincas en las
inmediaciones de nuestras instalaciones en Serín, se plantea la adquisición
de la parcela catastral 29 del polígono 29 del catastro de rústica del municipio
de Gijón.
Considerando el informe emitido por esta Gerencia con fecha 6 de
mayo de 2022 en el que se justifica la necesidad de adquirir dicha finca, al
estar enclavada dentro del ámbito del Plan Territorial especial del área de
tratamiento centralizado de residuos de Asturias, así como la causa de
excepción para proceder a su adquisición directa.
Considerando el informe emitido por la Secretaría del Consorcio con
fecha 10 de mayo de 2022, así como la valoración pericial efectuada por el
ingeniero técnico agrícola don Fernando Alonso Espina, que obra en el
expediente.
Considerando el informe de fiscalización emitido por la Intervención.
Se propone a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que,
respectivamente, informe favorablemente y acuerde adquirir la siguiente
finca propiedad de don José Manuel Prendes García, en las condiciones que a
continuación se indican:
“Monte bajo abierto llamado De la Fuente, en las Barriadas de Serín,
concejo de Gijón, mide una hectárea veintiocho áreas y treinta y ocho
centiáreas o ciento veintiocho áreas y treinta y ocho centiáreas. Linda, Norte,
Sur y Oeste, con camino público; Este, con carretera de nueva creación a
vertederos municipales”.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, al
tomo 1771, Libro 29, sección 5ª, folio 163, finca número 3113.
Su referencia catastral es la 52024A029000290000MM, contando en
el catastro con una superficie de 16.958 m2.
El precio de adquisición sería de 33.916 euros, el cual es algo inferior
al contemplado en el informe pericial aludido.
Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la
fecha que al margen figura
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Siguiendo con el objetivo de este Consorcio de adquirir fincas en las
inmediaciones de nuestras instalaciones en Serín, se plantea la adquisición
de una parcela colindante con la catastral 29 del polígono 29 del catastro de
rústica del municipio de Gijón.
Considerando el informe emitido por esta Gerencia con fecha 12 de
mayo de 2022 en el que se justifica la necesidad de adquirir dicha finca, al
estar enclavada dentro del ámbito del Plan Territorial especial del área de
tratamiento centralizado de residuos de Asturias, así como la causa de
excepción para proceder a su adquisición directa.
Considerando el informe emitido por la Secretaría del Consorcio con
fecha 12 de mayo de 2022, así como la valoración pericial efectuada por el
ingeniero técnico agrícola don Fernando Alonso Espina, que obra en el
expediente.
Considerando el informe de fiscalización emitido por la Intervención.
Se propone a la Comisión Delegada y Junta de Gobierno que,
respectivamente, informe favorablemente y acuerde adquirir la siguiente
finca propiedad de los herederos de don Enrique Ferrao García, en las
condiciones que a continuación se indican:
Rústica, llamada la Bolada, sita en términos de Serín, barrio de La
Bolada, Concejo de Gijón, que mide cuarenta y nueve áreas dos centiáreas.
Linda, Norte, Manuel Prendes; Este, herederos de Serafina González; Sur,
María García y Oeste, finca segregada de ella, propiedad del Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, y hoy destinada a vial de acceso
al Centro de Tratamiento de Residuos.
Figura inscrita al Registro número 1 de Gijón, al tomo 569, folio 76,
finca 1481.
No consta su referencia catastral, al estar incluida indebidamente
dentro del vial de acceso al vertedero central, para cuya ejecución fue
adquirida en el año 1985 una parte de la finca primitiva con una extensión
de 1.388 m2.
El precio de adquisición sería de 9.804 euros, el cual coincide con el
reflejado en el informe pericial aludido.
Documento firmado electrónicamente por la Gerente en la
fecha que al margen figura
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9.- Expte. 2022013.- Dar cuenta de la liquidación del
presupuesto aprobado por resoluciones de la Presidencia.
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ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES

DECRETO DE PRASIDENCIA

Asunto: Rectificación de la Liquidación del ejercicio 2021,

A la vista del informe que indica la necesidad de rectificar la liquidación
efectuada, aprobada el 2l de enero de 2022, por una modificación en los movimientos
bancarios reflejadaen fechaposterior al3lll2l2021, Resuelvo proceder a surectificación:
Los principales cambios producidos, respecto a la liquidación aprobada son los
siguientes:

1.

Las obligaciones reconocidas pasan aser 6.364.523,89 € (anterior 6.355.626,43 €)
realizados pasan a ser 6.309.148,038
(anterior
6.300.250,92€)
El resultado presupuestario ajustado pasa a 3.979.870,11 € (anterior 3.988.767,57
€)
El Remanente de Tesorería queda fijado en 85.787.933,78 € (anterior
85.796.831,24 e)

2. Los pagos ordenados y
3.

4.

€

La liquidación incorporando la información'indicada, quedaría elaborada de la
siguiente manera:

RES,UELVO:

la

PRIMERO: Aprobar
liquidación del Presupuesto del Consorcio,
correspondiente al ejercicio 202I, cuyos datos más significativos son los siguientes:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021:

Céditos iniciales
Modificaciones de créditos
Créditos definitivos
Gastos autorizados
Gastos comprometidos
Obl ieaciones reconocidas

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021:

27.652.682,15

Previsiones iniciales
Modificaciones
Previsiones defi n itivas
Derechos reconocidos

27.0L4.976,38

Derechos anulados

6.4L2.994,0C

24.648.329,18
3L.061.323,18

6.355.626,43

Pagos ordenados

6.300.250,92

Pagos realizados

6.300.250,92

Derechos reconocidos netos
Recaudacíón neta

6.4L2.994,N
24.@8.329,L8
31.061.323, L8
6.3L5.036,1_6

228.379,N
6.086.658,16
5.939.335,27
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Así mismo se han determinado las siguientes magnitudes:
L.- Los Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a
31 de diciembre de 2021 son los siguientes:

. Derechos pendientes de cobro: I47.322,89 €
. Obligaciones pendientes de pago: 55.375,51€

DE REC

HOS

y

O BU G AC I O N ES p EN D I ENT ES

A \Ll t2 | 202t

IMPORTES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Derechos presupuestarios liquidados en el ejercicio 202l pendientes de cobro
Derechos en ejercicios anteriores pendientes de cobro

L47.322,89
0,00

t47.322,89
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO

Obligaciones presupuestarias reconocidas y pendientes de pago del eiercicio de 2O2L
Obligaciones pendientes de pago correspondientes a ejercicios anteriores

55.375,51
0,0c
55.375,51

2.- EI Resultado presupuestario ajustado ascendió a 3.979,870111 € con el
siguiente detalle:

coNcEPrc'g

osLr6ActoNEs

OERECHOS
RECCr¡tOCt0C¿8

¡lETó6

3. OFerac,ónes coroenteg

466.?,11,83

bt Operfr(lonss d€ €np¡trl

l.Totol

AJUSTES

REúONO6¡OA0 ¡¡ET^O

5.6?0_426,33

5.898.292.06

no f¡nancieras {a+bi

RESULTADCI
FNEüUT,ULOTANIO

'5.898.19?,06

.277.8t5.73

tÉ

cl Actives fn¡trcieros
d) PB5ivas

fnanc,pr6

f¡nanc¡eras {c+d}
ADO PRESUPUESíARIO gEL EJERCTCIO (l=1 +2J

t.

J

gastados linane¡¡dos

4. Oesvi

fún reñinenle de tssofef¡a
de llna¡c¡ación neg¡tÍva! Cel ejercicio

5. DesYl

de l¡n8rlc¡xc¡én posllivas del s¡erciciD

LrcON

t¡ra g€rlas

.277.8r-t5,73

6.364.5?3,89

gererutBs

4.?57.735,8.t

ll. TC¡T/¡ AJUSTES {ll=3+4-g)
RESUL'I

PRESUPUESIARIO AJUSTAI¡O {¡+lU

3.979.870"1

3- El Remanente de Tesorería ha sido de 85.787.933178 €, obtenido de acuerdo
con lo señalado en el art. 101 del R.D. 500/1990 y cuyo detalle de cálculo es el siguiente:

1
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CU€Ií ¡,*

cütúP{)NENrÉs

ll,cPoRr-s

¡HPÓNIEg

Atis

AÑÓ AI'IfÉRIÓR

l. Fffidos lfqddég

$7,956,

$s.003.úes,i0

2. Pó,s¿h4s pr¡die¡tlüs da cotdo
430

* d€l PreslpGaio 6denle

43t

+ de

:57,:98,?¡S.: 41,44ai42.
{4S,{s8,4?0¡ 1r.4¡?.*3¡,
$39,5$0,9$5.t ,6

+ dg

3,

P€aupuecl6 cetr{do9
operqctü€¡ rc pf€é{tuéstilmc

r dri Flls¡,pi¡Étle

40t

'

165,1 66.1€8.1 t5,,¡ 10.414.

'172.¿'f?.95

r.t?3, rg

47_083.{S

.¡

?85.658,58

40,t.?11,40

ténient¿

s3.3?5,9f

de Fre&utÍe6l* tEtra{ss
Openiisge no prÉgupresl4riag

e de

l*,453,{56,4 t5,476,47V,
:,0!^915.51t,5 l1.550,560,

?rt.831,.{0

1,{7.3:3,e9

Cbllgaeixr' peti{stes ds *1196

40ü

E¡.1Xr_5?8,99

1A!.046.0E

?85.rá5e.8e

34¿.639.8S

,t

S61
^t. Párlides

pend*ñtés dé {plidrció4
,

5$¿,559

cd¡r*s r?óli¿ad$ pctxJie¡leE de ad¡raci6n definii¡ys

é pogp&

redi¡sd$ p€ndienl€sds spfisrción dsfn¡li"s
t

s5 797.933.78

86.085.?99,51

¡5..787.933"7$

86.05i.79S,*l

r,a9g!,49
00,{68r,4{i02 i!03,99S1
,5t€?.59S1.91
¡1,.

€¡c€ss ${ ttsünci{cl¿ff *f¿.lod*

fV, ¡fefi¡anant? de

lesrerio ps6 ga$los

geffi¡$

(l - ll - l¡tl

4.- Los Remanentes de crédito, es decir, los saldos de crédito definitivos no
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 202I,
ascendieron a 24.696.799,29 €, remanentes cuyos componentes recogen los siguientes
saldos:

REMANENTES

or cRÉolra za2L

€omprometidos:

20.659.349,95

Retenidos:
Autorizados:

228.532,05

Disponibles:

3.177.211,52

No Disponibles:

637.705,7'l
0,0c

f\¡

TOTA

24.595. 799

SEGUNDO: Unir copia de esta liquidación a los estados financieros a rendir
correspondientes al ejercicio de 202I, en los términos previstos en la legislación vigente.

A
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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 diez de febrero de dos mil veintidós,

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

Gonz,ález,

Rafael Fueyo Bros
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1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

03/02/2022

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

1621

62302

1621

62305

1621

62400

1621

62701

1623

45390

1623

62100

1623

62101

1623

62200

1623

62300

PUNTOS LIMPIOS Y ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA
CÁTEDRA COGERSA ECONOMÍA
CIRCULAR. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
EXPROPIACIONES Y COMPRAS DE
TERRENOS
AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE
RECHAZOS
AMPLIACIÓN EN CENTRO DE
INTERPRETACIÓN. AULA LABORATORIO
MAQUINARIA. MOTOR GENERADOR

1623

62301

MAQUINARIA NUEVA. PALA CARGADORA

180.000,00

1623

62303

NAVE DE REFRIGERACIÓN

250.000,00

1623

62700

350.000,00

21.331.678,84

21.681.678,84

21.292.824,26

2.147.417,02

2.143.171,51

1623

62702

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE BASURA
BRUTA
NUEVA PLANTA DE LIXIVIADOS

500.000,00

708.445,00

1.208.445,00

1.037.321,98

205.500,00

205.500,00

1.002.945,00

1623

63203

551.108,33

551.108,33

557.096,43

529.322,38

529.322,38

21.785,95

1623

63204

115.434,06

28.812,99

28.812,99

-28.812,99

1623

63300

11.630,00

11.627,83

11.627,83

-11.627,83

1623

63701

1623
9200

64000

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ACCESO Y
PESAJE
URBANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE
BÁSCULA ÁREA NAVE DE ENVASES
MAQUINARIA, INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE
MEJORA PLANTA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

12000

RETRIB. BASICAS. SUELDO SECRETARÍA

9200

12006

R. BÁSICAS. TRIENIOS SECRETARÍA

9200

12100

9200

12101

9200

16000

COMPLEMENTO DE DESTINO.
SECRETARÍA
R.C. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
SECRETARÍA
SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA

9200

22001

9200
9200

51.130,00

REMANENTES
DE CRÉDITO

59.625,00

193.500,00

253.125,00

253.125,00

202.980,00

151.850,00

250.000,00

130.000,00

380.000,00

23.000,00

5.750,00

5.750,00

374.250,00

1.135.000,00

460.000,00

1.595.000,00

188.200,00

188.200,00

188.200,00

1.406.800,00

1.500.000,00

402.667,05

1.902.667,05

486.604,61

474.545,78

474.545,78

1.428.121,27

93.000,00

30.000,00

123.000,00

93.000,00

16.869,17

16.869,17

106.130,83

40.000,00

40.933,63

80.933,63

21.582,82

21.582,82

21.582,82

59.350,81

1.000.000,00

508.272,98

1.508.272,98

1.953.234,47

1.953.234,00

1.953.234,00

-444.961,02

178.376,08

178.376,08

163.481,53

7.305,93

7.305,93

171.070,15

34.138,38

34.138,38

34.138,38

-34.138,38

180.000,00

180.000,00

250.000,00

2.804,34

50.145,00

250.000,00
4.245,51

19.534.261,82

2.804,34

2.804,34

2.804,34

80.000,00

80.000,00

36.436,41

5.590,82

5.590,82

16.006,18

16.006,18

16.071,44

16.071,44

16.071,44

-65,26

6.775,85

6.775,85

7.422,96

7.422,96

7.422,96

-647,11

15.000,09

15.000,09

14.850,78

14.850,78

14.850,78

149,31

39.133,57

39.133,57

39.293,10

39.137,42

39.137,42

-3,85

74.409,18

15.000,00

15.000,00

15.000,00

12.015,48

12.015,48

2.984,52

9.000,00

9.000,00

7.553,22

7.553,22

7.553,22

1.446,78

22200

PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3.000,00

3.000,00

22500

TRIBUTOS ESTATALES

1.000,00

1.000,00

133,54

133,54

133,54

866,46

9200

22501

TRIBUTOS DE LAS CCAA

3.000,00

3.000,00

989,96

989,96

989,96

2.010,04

9200

22502

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
Suma

214.969,36
5.760.510,05

24.537.786,25

3.000,00

214.969,36

113.758,51

113.758,51

113.758,51

30.298.296,30

26.484.987,80

6.044.810,43

5.989.434,92

101.210,85
55.375,51

24.253.485,87
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

03/02/2022

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

9200

22603

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

2.000,00

2.000,00

9200

22604

JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

30.000,00

30.000,00

7.195,00

9200

22699

OTROS GASTOS DIVERSOS

30.000,00

9200

22702

9200

22706

MANTENIMIENTO DE INVENTARIO Y
PERICIALES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

9290

50000

9310
9310

312,86

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO
2.000,00
30.000,00

30.312,86

13.370,10

11.958,98

11.958,98

18.353,88

3.000,00

3.000,00

400,00

400,00

400,00

2.600,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

12000

DOTACIÓN AL FONDO DE
CONTINGENCIA
R. BÁSICAS. SUELDO INTERVENCIÓN

16.006,18

16.006,18

16.071,44

16.071,44

16.071,44

-65,26

12006

R. BASICAS TRIENIOS. INTERVENCIÓN

7.391,83

7.391,83

3.711,48

3.711,48

3.711,48

3.680,35

9310

12100

15.000,09

15.000,09

14.850,78

14.850,78

14.850,78

149,31

9310

12101

39.133,57

39.133,57

39.293,10

39.137,42

39.137,42

-3,85

9310

15100

7.088,28

7.088,28

7.117,20

7.117,20

7.117,20

-28,92

9310

16000

R. C. COMPLEMENTO DE DESTINO.
INTERVENCIÓN
R. C. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
INTERVENCIÓN
GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS (RET.
TESORERÍA)
SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN

16.500,00

16.500,00

16.500,00

13.479,33

13.479,33

9310

34900

OTROS GASTOS

120.000,00

120.000,00

9310

35200

Intereses de demora

9310

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

9420

46200

9420

76200

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS
AYUNTAMIENTOS COLINDANTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
AYUNTAMIENTOS

8.279,56

Suma

8.279,56

3.020,67
120.000,00

8.517,27

8.517,27

8.517,27

-237,71

93.545,16

93.545,16

93.545,16

-93.545,16

55.000,00

36.721,68

91.721,68

91.721,68

28.640,29

28.640,29

63.081,39

161.364,00

65.228,83

226.592,83

226.592,83

82.284,11

82.284,11

144.308,72

6.412.994,00

24.648.329,18

31.061.323,18

27.023.873,84

6.364.523,89

6.309.148,38

55.375,51

24.696.799,29
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II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUP.
38900

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES

54900

OTROS REINTEGROS DE
OPERACIONES CORRIENTES
RENTAS DE COGERSA SA

54901

RENTAS BIOASTUR A.I.E.

54902

Otras rentas de bienes inmuebles

55500

INGRESOS DE BIOGAS

59900

Otros ingresos patrimoniales

87000

Para gastos generales

MODIFICACIONES

5.558.994,00

5.558.994,00

554.000,00

554.000,00

540.910,88

6.412.994,00

24.648.329,18

24.648.329,18

31.061.323,18

DERECHOS
DERECHOS
RECAUDACIÓN PENDIENTES DE
RECONOCIDOS
NETA
COBRO A 31 DE
NETOS
DICIEMBRE
13,92

5.558.994,00

24.648.329,18

DERECHOS
CANCELADOS

13,92

5.558.994,00

300.000,00

DERECHOS
ANULADOS

13,92
5.558.994,00

300.000,00

Suma

DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

312.532,88

177.305,16

2.516,25

228.378,00

2.516,25

2.516,25

212.601,11

212.601,11

200.505,94

EXCESO /
DEFECTO
PREVISIÓN
13,92

135.227,72

-241.467,12
2.516,25

12.095,17

-87.398,89

-24.648.329,18

6.315.036,16

228.378,00

6.086.658,16

5.939.335,27

147.322,89

-24.974.665,02
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2021

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
a. Operaciones corrientes

DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
6.086.658,16

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

466.231,83

5.620.426,33

5.898.292,06

-5.898.292,06

6.086.658,16

6.364.523,89

-277.865,73

6.086.658,16

6.364.523,89

-277.865,73

b) Operaciones de capital
1.Total operaciones no financieras (a+b)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4.257.735,84

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

4.257.735,84
3.979.870,11
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2021
COMPONENTES

CUENTAS
57,556

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de cobro

430

+ del Presupuesto corriente

431

+ de Presupuestos cerrados

257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuesto corriente

401

+ de Presupuestos cerrados

165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561

+ de Operaciones no presupuestarias

86.131.526,99

189.046,08

219.931,40

147.322,89

172.847,95

41.723,19

47.083,45

285.658,88

404.211,40

3. Obligaciones pendientes de pago
400

86.003.099,10

55.375,51
285.658,88

348.835,89

4. Partidas pendientes de aplicación
554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982

85.787.933,78

86.065.799,51

85.787.933,78

86.065.799,51

II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

A 0642739
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o¡ AsruRtAS
ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES

DECRETO DE PRASIDENCIA

Asunto: Rectificación de la Liquidación del ejercicio 2021,

A la vista del informe que indica la necesidad de rectificar la liquidación
efectuada, aprobada el 2l de enero de 2022, por una modificación en los movimientos
bancarios reflejadaen fechaposterior al3lll2l2021, Resuelvo proceder a surectificación:
Los principales cambios producidos, respecto a la liquidación aprobada son los
siguientes:

1.

Las obligaciones reconocidas pasan aser 6.364.523,89 € (anterior 6.355.626,43 €)
realizados pasan a ser 6.309.148,038
(anterior
6.300.250,92€)
El resultado presupuestario ajustado pasa a 3.979.870,11 € (anterior 3.988.767,57
€)
El Remanente de Tesorería queda fijado en 85.787.933,78 € (anterior
85.796.831,24 e)

2. Los pagos ordenados y
3.

4.

€

La liquidación incorporando la información'indicada, quedaría elaborada de la
siguiente manera:

RES,UELVO:

la

PRIMERO: Aprobar
liquidación del Presupuesto del Consorcio,
correspondiente al ejercicio 202I, cuyos datos más significativos son los siguientes:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021:

Céditos iniciales
Modificaciones de créditos
Créditos definitivos
Gastos autorizados
Gastos comprometidos
Obl ieaciones reconocidas

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021:

27.652.682,15

Previsiones iniciales
Modificaciones
Previsiones defi n itivas
Derechos reconocidos

27.0L4.976,38

Derechos anulados

6.4L2.994,0C

24.648.329,18
3L.061.323,18

6.355.626,43

Pagos ordenados

6.300.250,92

Pagos realizados

6.300.250,92

Derechos reconocidos netos
Recaudacíón neta

6.4L2.994,N
24.@8.329,L8
31.061.323, L8
6.3L5.036,1_6

228.379,N
6.086.658,16
5.939.335,27
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Así mismo se han determinado las siguientes magnitudes:
L.- Los Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a
31 de diciembre de 2021 son los siguientes:

. Derechos pendientes de cobro: I47.322,89 €
. Obligaciones pendientes de pago: 55.375,51€

DE REC

HOS

y

O BU G AC I O N ES p EN D I ENT ES

A \Ll t2 | 202t

IMPORTES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Derechos presupuestarios liquidados en el ejercicio 202l pendientes de cobro
Derechos en ejercicios anteriores pendientes de cobro

L47.322,89
0,00

t47.322,89
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO

Obligaciones presupuestarias reconocidas y pendientes de pago del eiercicio de 2O2L
Obligaciones pendientes de pago correspondientes a ejercicios anteriores

55.375,51
0,0c
55.375,51

2.- EI Resultado presupuestario ajustado ascendió a 3.979,870111 € con el
siguiente detalle:

coNcEPrc'g

osLr6ActoNEs

OERECHOS
RECCr¡tOCt0C¿8

¡lETó6

3. OFerac,ónes coroenteg

466.?,11,83

bt Operfr(lonss d€ €np¡trl

l.Totol

AJUSTES

REúONO6¡OA0 ¡¡ET^O

5.6?0_426,33

5.898.292.06

no f¡nancieras {a+bi

RESULTADCI
FNEüUT,ULOTANIO

'5.898.19?,06

.277.8t5.73

tÉ

cl Actives fn¡trcieros
d) PB5ivas

fnanc,pr6

f¡nanc¡eras {c+d}
ADO PRESUPUESíARIO gEL EJERCTCIO (l=1 +2J

t.

J

gastados linane¡¡dos

4. Oesvi

fún reñinenle de tssofef¡a
de llna¡c¡ación neg¡tÍva! Cel ejercicio

5. DesYl

de l¡n8rlc¡xc¡én posllivas del s¡erciciD

LrcON

t¡ra g€rlas

.277.8r-t5,73

6.364.5?3,89

gererutBs

4.?57.735,8.t

ll. TC¡T/¡ AJUSTES {ll=3+4-g)
RESUL'I

PRESUPUESIARIO AJUSTAI¡O {¡+lU

3.979.870"1

3- El Remanente de Tesorería ha sido de 85.787.933178 €, obtenido de acuerdo
con lo señalado en el art. 101 del R.D. 500/1990 y cuyo detalle de cálculo es el siguiente:

1
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CU€Ií ¡,*

cütúP{)NENrÉs

ll,cPoRr-s

¡HPÓNIEg

Atis

AÑÓ AI'IfÉRIÓR

l. Fffidos lfqddég

$7,956,

$s.003.úes,i0

2. Pó,s¿h4s pr¡die¡tlüs da cotdo
430

* d€l PreslpGaio 6denle

43t

+ de

:57,:98,?¡S.: 41,44ai42.
{4S,{s8,4?0¡ 1r.4¡?.*3¡,
$39,5$0,9$5.t ,6

+ dg

3,

P€aupuecl6 cetr{do9
operqctü€¡ rc pf€é{tuéstilmc

r dri Flls¡,pi¡Étle

40t

'

165,1 66.1€8.1 t5,,¡ 10.414.

'172.¿'f?.95

r.t?3, rg

47_083.{S

.¡

?85.658,58

40,t.?11,40

ténient¿

s3.3?5,9f

de Fre&utÍe6l* tEtra{ss
Openiisge no prÉgupresl4riag

e de

l*,453,{56,4 t5,476,47V,
:,0!^915.51t,5 l1.550,560,

?rt.831,.{0

1,{7.3:3,e9

Cbllgaeixr' peti{stes ds *1196

40ü

E¡.1Xr_5?8,99

1A!.046.0E

?85.rá5e.8e

34¿.639.8S

,t

S61
^t. Párlides

pend*ñtés dé {plidrció4
,

5$¿,559

cd¡r*s r?óli¿ad$ pctxJie¡leE de ad¡raci6n definii¡ys

é pogp&

redi¡sd$ p€ndienl€sds spfisrción dsfn¡li"s
t

s5 797.933.78

86.085.?99,51

¡5..787.933"7$

86.05i.79S,*l

r,a9g!,49
00,{68r,4{i02 i!03,99S1
,5t€?.59S1.91
¡1,.

€¡c€ss ${ ttsünci{cl¿ff *f¿.lod*

fV, ¡fefi¡anant? de

lesrerio ps6 ga$los

geffi¡$

(l - ll - l¡tl

4.- Los Remanentes de crédito, es decir, los saldos de crédito definitivos no
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 202I,
ascendieron a 24.696.799,29 €, remanentes cuyos componentes recogen los siguientes
saldos:

REMANENTES

or cRÉolra za2L

€omprometidos:

20.659.349,95

Retenidos:
Autorizados:

228.532,05

Disponibles:

3.177.211,52

No Disponibles:

637.705,7'l
0,0c

f\¡

TOTA

24.595. 799

SEGUNDO: Unir copia de esta liquidación a los estados financieros a rendir
correspondientes al ejercicio de 202I, en los términos previstos en la legislación vigente.

A
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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 diez de febrero de dos mil veintidós,

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

Gonz,ález,

Rafael Fueyo Bros

10.- Expte. 2022014.- Dar cuenta de las modificaciones de
crédito del presupuesto 2022 acordadas hasta la fecha.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

ENRIQUE CÉSPEDES LEÓN (1 de 2)
INTERVENTOR
Fecha Firma: 23/03/2022
HASH: 4a3970aebada643612239473a0f73b76

CERTIFICADO INSUFICIENCIA DE CRÉDITO
Enrique
Céspedes
León,
Interventor
del
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias
CERTIFICA: Que para poder satisfacer los gastos previstos en el Plan de
Inversiones correspondiente al ejercicio 2022 aprobado y que se detallan en el
cuadro siguiente:

Prog. Econ.

Modificación
por Comisión
Delegada

Descripción

1623 62700 PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE BASURA BRUTA
TOTALES

14.985.000,00
14.985.000,00

Que el subconcepto de Remante de Tesorería disponible con el que se
financia este expediente de modificación de créditos es el siguiente:
CONCEPTO
870.00

DENOMINACIÓN

CONSIGNACIÓN
ACTUAL

AUMENTO
que se
pretende

CONSIG.
DEFINITIVA

Remanente de Tesorería. Para
gastos generales

20.975.455,40

14.985.000,00 35.960.455,40

Total Financiación

20.975.455,40

14.985.000,00 35.960.455,40

Y para que conste, libro la presente con el visto bueno de la Sra. Gerente
en Oviedo, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós.
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MARÍA DE LA PAZ ORVIZ IBÁÑEZ (2 de 2)
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Los créditos presupuestarios existentes actualmente en el Presupuesto
resultan insuficientes.

Siendo necesario acometer la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de
inversiones anexo al Presupuesto de 2022, y dada la inexistencia o insuficiencia de crédito
presupuestario para afrontarlas, se propone que el Sr. Presidente eleve propuesta a la Comisión
Delegada tendente a la aprobación del presente expediente de modificación de créditos.
Primero. - Los gastos que se pretenden incluir dentro del citado Presupuesto, no
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio de los intereses generales del
Consorcio, por ser de necesaria realización y estar previstos en el Plan de Inversiones anexo al
Presupuesto.
Las necesidades recogidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2022-2025 y su
cumplimiento dentro de los plazos recogidos en él, son fundamentales para el cumplimiento de
los fines del Consorcio y la correcta ejecución de sus labores.
Segundo. - A este respecto, la Base 7 de las de Ejecución del Presupuesto en vigor
establece:
“4.- No obstante, dada la particular estructura de la Junta de Gobierno del Consorcio, el

elevado número de sus miembros (2 por cada uno de los municipios de Asturias), y a
consecuencia de ello, la gran dificultad en su celebración. Al objeto de no convocar
Juntas de Gobierno extraordinarias superfluas, se establece que para aquellas
inversiones en las que se den las dos circunstancias siguientes:
i Que aparezcan reflejadas en el Plan de Inversiones que se une como anexo al
presente Presupuesto, cuya suma total para el ejercicio 2022 asciende a
22.162.193,04 €.
i Que se financien con el Remanente Líquido de Tesorería.

En tal caso, el órgano competente para su aprobación será la Comisión Delegada,
con sometimiento a los mismos trámites sobre información, reclamaciones y publicidad
establecidos en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Como anexo a las bases se une el Plan de Inversiones.
En consecuencia, la modificación que se autoriza a realizar por la Comisión Delegada es
la que aparece en la correspondiente columna cuya suma total asciende a 14.985.000,00
€, siempre que se cumplan las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
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MEMORIA Y PROPUESTA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE APROBACIÓN DE
LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
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ANEXO: PLAN DE INVERSIONES CUATRIANUAL 2022-2025
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Tercero. - El expediente contiene los documentos necesarios que justifican los gastos y la
financiación de estos con cargo al Remanente de Tesorería disponible.
Por todo ello, se propone que el Sr. Presidente eleve propuesta a la Comisión Delegada
para la aprobación del presente expediente de modificación de créditos, cuyo contenido se
detalla a continuación:

AUMENTOS:
Capítulo
6

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Inversiones reales

14.985.000,00

Total Aumento de gasto

14.985.000,00

Dicha modificación se financia con Remanente líquido de Tesorería de la siguiente forma:

FINANCIACIÓN:

8

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Activos financieros

14.985.000,00

Total Aumento de ingreso

14.985.000,00
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Capítulo
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Asunto:
Informe ordinario sobre suplemento de crédito nº1. Expdte 14/2022
Departamento: Intervención
Visto el expediente de modificación de créditos número 2 realizada mediante
suplemento de crédito nº 1 sobre el vigente Presupuesto de 2022, en virtud de lo
dispuesto en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
art. 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, procede emitir el siguiente informe:
Primero.-Los gastos que se propone incluir dentro del citado Presupuesto, no
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio de los intereses generales
del Consorcio, por ser de necesaria realización y ser parte de los previstos en el Plan de
Inversiones anexo al Presupuesto.
Las necesidades recogidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2022-2025 y su
cumplimiento dentro de los plazos recogidos en él, son fundamentales para el
cumplimiento de los fines del Consorcio y la correcta ejecución de sus funciones.
Segundo.- A este respecto, la Base 7 de las de Ejecución del Presupuesto en
vigor establece:
“4.- No obstante, dada la particular estructura de la Junta de Gobierno del Consorcio, el

elevado número de sus miembros (2 por cada uno de los municipios de Asturias), y a
consecuencia de ello, la gran dificultad en su celebración. Al objeto de no convocar
Juntas de Gobierno extraordinarias superfluas, se establece que para aquellas
inversiones en las que se den las dos circunstancias siguientes:
i Que aparezcan reflejadas en el Plan de Inversiones que se une como anexo al
presente Presupuesto, cuya suma total para el ejercicio 2022 asciende a
22.162.193,04 €.
i Que se financien con el Remanente Líquido de Tesorería.

En tal caso, el órgano competente para su aprobación será la Comisión Delegada,
con sometimiento a los mismos trámites sobre información, reclamaciones y publicidad
establecidos en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Como anexo a las bases se une el Plan de Inversiones.
En consecuencia, la modificación que se autoriza a realizar por la Comisión Delegada es
la que aparece en la correspondiente columna cuya suma total asciende a 14.985.000,00
€, siempre que se cumplan las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
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INFORME DE INTERVENCIÓN
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ANEXO: PLAN DE INVERSIONES CUATRIANUAL 2022-2025

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

Pági na 2|3

Tercero.- El expediente contiene los documentos necesarios que justifican los
gastos y la financiación de los mismos con cargo al Remanente de Tesorería disponible.
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Por todo ello, se informa favorablemente el expediente, el cual deberá someterse
a la Comisión Delegada, siendo aplicable la Base 7, apartado 4º de las de ejecución del
Presupuesto, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto, siendo
asimismo de aplicación las normas sobre publicidad, reclamaciones e información a que
se refiere el art. 169 del TRLHL.
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INFORME DE INTERVENCIÓN
Informe relativo a la estabilidad presupuestaria en el suplemento de
crédito nº 1 financiado con Remanente líquido de tesorería. Expte.
14/2022.
Departamento: Intervención
En cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su
aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera(LOEPSF), se
informa lo siguiente en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la
aprobación del Suplemento de crédito nº 1 del presupuesto del ejercicio 2022,
financiado con remanente líquido de tesorería.
PRIMERO. - El pasado 13 de septiembre de 2021, el Congreso de los Diputados
aprobó po mayoría que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican
mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022, de manera que se
mantienen en suspenso los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.
Ello no implica que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las
administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica
2/2012, de estabilidad, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar
sus presupuestos. Por lo que aún suspendido el objetivo debe evaluarse, aunque no
tenga un efecto práctico.
SEGUNDO. - El tratamiento del Consorcio en las cuentas nacionales desde la
adscripción al Principado de Asturias es el siguiente:
•
Cogersa se encuentra sectorizado como unidad no de mercado, dentro del
Subsector Comunidad Autónoma (Principado de Asturias), por lo que sus cuentas,
balances y gastos se incorporan a las cuentas del Principado de Asturias con objeto de
evaluar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el endeudamiento autonómico
y el cumplimiento de la regla de gasto.
•
En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del

objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora
formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido
y alcance previstos en este artículo.”
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Asunto:
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El sujeto obligado a la formulación del Plan económico-financiero sería el
Principado de Asturias, en el caso de que éste incumpliese de forma consolidada (esto
es, incluyendo a Cogersa) el objetivo de estabilidad o/y el objetivo de deuda pública o/y
la regla de gasto.
Por ello dentro del Principado de Asturias pueden existir entes que muestren
necesidad de financiación, que en algunos casos podría situarse de manera
individualizada por encima de los objetivos referidos, siempre y cuando en su conjunto
el Principado cumpla con los límites que se le impongan.
La modificación se encuentra dentro de los parámetros de créditos iniciales que
se remitieron a la Dirección General de Presupuestos del Principado de Asturias en la
tramitación del Plan Estratégico de Residuos de Asturias, a efectos de la coordinación
de ambas entidades.
TERCERO. - El expediente de modificación de crédito por Suplemento de crédito
nº 1 que es objeto del presente informe, está financiado en su totalidad con remanente
de tesorería para gastos generales, por importe de 14.985.000,00 €.
En cuanto al efecto de esta modificación a efectos de Estabilidad presupuestaria
y Sostenibilidad financiera, el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010) no
contempla el remanente de tesorería como recurso, por lo que su aplicación provoca
desequilibrio y, por ende, necesidad de financiación, lo que podría conllevar la necesidad
de aprobar un plan económico-financiero.

No obstante se ha de tener en cuenta que sí se aplica lo dispuesto en el artículo
18.1 de la LOEPSF: “Las Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos
de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que al cierre
del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.”
En conclusión, no procede ahora analizar el efecto de la modificación propuesta,
sino que el control se efectuará mediante el seguimiento de la ejecución del presupuesto
ajustando, en su caso, el gasto para evitar el incumplimiento dentro de los márgenes
que se ha establecido por parte del Principado para la ejecución del Plan Estratégico de
Residuos de Asturias, recordando en todo caso que para el ejercicio presente las reglas
fiscales de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, se encuentran en
suspenso.

D ocumento firmado electrónicamente en la fecha que figura al m argen

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

Cód. Validación: 3PXYEE2QMS9F4NN362M9QSN67 | Verificación: https://cogersa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 21 RLEP, indica que: “Se exceptúan
de lo dispuesto en el párrafo anterior las modificaciones presupuestarias financiadas con
remanente de tesorería para gastos generales, las cuales no precisarán de elaboración
de Plan económico hasta la liquidación del presupuesto, en su caso.”
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CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:
“2.- EXPTE. 2022014.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS NÚMERO 2 DEL PRESUPUESTO VIGENTE. SUPLEMENTO DE
CRÉDITO NÚMERO 1
Examinado el expediente tramitado para la segunda modificación de
créditos del presupuesto de 2022, por suplemento de crédito.
Examinados los informes emitidos por la Intervención acerca de la
propia modificación y sobre la estabilidad presupuestaria.
Leída la memoria y propuesta justificativa de la necesidad de
aprobación de la citada modificación, cuyo tenor literal es la que a
continuación se indica:
“Visto el informe del Interventor y la propuesta de la Sra. Gerente,
siendo necesario acometer la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan
de inversiones anexo al Presupuesto de 2022 y considerando:
Primero. - Los gastos que se pretenden incluir dentro del citado
Presupuesto, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio
de los intereses generales del Consorcio, por ser de necesaria realización y
estar previstos en el Plan de Inversiones anexo al Presupuesto.
Las necesidades recogidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones 20222025 y su cumplimiento dentro de los plazos recogidos en él, son
fundamentales para el cumplimiento de los fines del Consorcio y la correcta
ejecución de sus labores.
Segundo. - A este respecto, la Base 7 de las de Ejecución del
Presupuesto en vigor establece:
“4.- No obstante, dada la particular estructura de la Junta de Gobierno
del Consorcio, el elevado número de sus miembros (2 por cada uno de los
municipios de Asturias), y a consecuencia de ello, la gran dificultad en su
celebración. Al objeto de no convocar Juntas de Gobierno extraordinarias
superfluas, se establece que para aquellas inversiones en las que se den las
dos circunstancias siguientes:
i Que aparezcan reflejadas en el Plan de Inversiones que se une
como anexo al presente Presupuesto, cuya suma total para el ejercicio 2022
asciende a 22.162.193,04 €.
i Que se financien con el Remanente Líquido de Tesorería.
En tal caso, el órgano competente para su aprobación será la
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

Cód. Validación: C2SNA5MRNN5P7MHZ67QMDPASR | Verificación: https://cogersa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

Rafael Ignacio Fueyo Bros (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 04/04/2022
HASH: e895c645c6f2d08c15fefd9e6729424c
MARÍA DE LA PAZ ORVIZ IBÁÑEZ (2 de 2)
GERENTE
Fecha Firma: 04/04/2022
HASH: 695e85ea99ef1e272a6e57bccb3ad2be

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

Comisión Delegada, con sometimiento a los mismos trámites sobre
información, reclamaciones y publicidad establecidos en los artículos 169 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Como anexo a las bases se une el Plan de Inversiones.
En consecuencia, la modificación que se autoriza a realizar por la
Comisión Delegada es la que aparece en la correspondiente columna cuya
suma total asciende a 14.985.000,00 €, siempre que se cumplan las
prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
Tercero. - El expediente contiene los documentos necesarios que
justifican los gastos y la financiación de estos con cargo al Remanente de
Tesorería disponible.
Por todo ello, PROPONGO a la Comisión Delegada que apruebe, en
virtud de lo dispuesto en la Base Séptima de ejecución del presupuesto, con
sometimiento a los mismos trámites sobre información, reclamaciones y
publicidad del art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente expediente de modificación de créditos, cuyo
contenido se detalla a continuación:
AUMENTOS:

6

DENOMINACIÓN
Inversiones reales
Total Aumento de gasto

IMPORTE
14.985.000,00
14.985.000,00

Dicha modificación se financia con Remanente líquido de Tesorería de la
siguiente forma:
FINANCIACIÓN:
Capítulo
8

DENOMINACIÓN
Activos financieros
Total Aumento de ingreso

IMPORTE
14.985.000,00
14.985.000,00

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha
propuesta.
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 de la Sra.
Gerente.
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del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento

11.- Expte. 2022007.- Dar cuenta de los informes sobre
plazos de pago correspondientes al cuarto trimestre de 2021
y primer trimestre 2022.
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CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS (COGERSA)
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021.
Dña. Reyes Aldecoa Sánchez del Río, en su calidad de Tesorera del Consorcio, INFORMA:
PRIMERO: Lo dispuesto en el siguiente informe, se aplica a todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración del
Consorcio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).
Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP, la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total
o parcial del contrato.
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar
al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
SEGUNDO: Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de
plazos de pago, la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
establece que se rindan informes periódicos.
A este respecto, el artículo cuarto de la ley 15/2010 en sus apartados 3 y 4, establece:
3.- Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera
de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados
informes.

A este Informe se acompañan como Anexos:
1.- Pagos realizados en el trimestre.
2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
3.- Relación de facturas o equivalente pendientes de pago al final del trimestre.
4.- Detalle del periodo medio de pago global a proveedores.
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REYES ALDECOA SANCHEZ DEL RIO (1 de 1)
TESORERA
Fecha Firma: 18/01/2022
HASH: be3cbdb2aba9d23b1e3b1bee9fccb3f9

INFORME

TERCERO: De la verificación efectuada, cuyos cuadros se anexan al presente informe, resulta
que a 31 de diciembre de 2021 no existía ninguna obligación pendiente de pago en la que se
estuviera incumpliendo el plazo de pago establecido en la normativa.

D ocum ento firm ado electrónicam ente en la fecha que figura al m argen
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CUARTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 15/2010 se remite copia del
presente informe a la Sra. Gerente, para su presentación y debate en la próxima Junta de
Gobierno de COGERSA.

COGERSA
2021
Ejercicio:

Trimestre:

Cuarto

Fecha Obtención 18/01/2022

10:45:40

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre

Periodo
medio pago
(PMP) (días)

Pagos realizados en el Trimestre
Dentro periodo legal pago
Número de
pagos

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Importe total
3.695,40

Fuera periodo legal pago
Número de
pagos

Importe total

5,84

4

0

20- Arrendamientos y Cánones

0,00

0

21- Reparación, Mantenimiento y conservación

0,00

0

22- Material, Suministro y Otros

5,84

4

23- Indemnización por razón del servicio

0,00

0

0

24- Gasto de Publicaciones

0,00

0

0

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

0
0
3.695,40

0

0,00

0

Inversiones reales

8,41

26

0

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0,00

0

0

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0

0

TOTAL

8,40

30

2.824.662,24

2.828.357,64

0

0

COGERSA
Fecha Obtención 18/01/2022

Ejercicio:

Trimestre:

2021

10:47:10

Pág.

Cuarto

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trimestre

Periodo
medio del
pendiente de
pago (PMPP)
(días)

Pendiente de pago al final del trimestre
Dentro periodo legal pago a
final del trimestre
Nº Operaciones

Importe total

Fuera periodo legal pago a final
del trimestre
Nº Operaciones

0,00

0

0

20- Arrendamientos y Cánones

0,00

0

0

21- Reparación, Mantenimiento y conservación

0,00

0

0

22- Material, Suministro y Otros

0,00

0

0

23- Indemnización por razón del servicio

0,00

0

0

24- Gasto de Publicaciones

0,00

0

0

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

0,00

0

0

Inversiones reales

1,00

4

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0,00

0

Pendientes de aplicar a Presupuesto

1,00

1

1.195,75

0

TOTAL

1,00

5

68.200,12

0

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

67.004,37

0
0

Importe total

1

COGERSA
Fecha Obtención 18/01/2022

Ejercicio:

Pág.

2021

Trimestre:

Cuarto

Intereses de demora pagado en el periodo
Intereses de demora pagado en el
periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre

Número de
pagos

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0

0,00

Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0

0,00

Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0

0,00

TOTAL

0

0,00

10:46:50
1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERIODO MEDIO DE PAGO
DETALLE POR ENTIDADES
MES ENERO/DICIEMBRE
AÑO 2021
En días
Código inventario
de entes

03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000
03-33-002-C-C-000

RATIO DE
OPERACIONES
PAGADAS

ENTIDADES

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

ESTIMACIÓN PROPIA

0
6,92
7,29
1,24
2,15
20,95
3,54
1,23
10,9
3,31
12,59
7,97

RATIO DE
PERIODO MEDIO
OPERACIONES
DE PAGO
MENSUAL
PENDIENTES DE PAGO

10,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,09

10,01
6,92
7,29
1,24
2,15
20,95
3,54
0,96
10,90
3,31
12,59
7,78

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES
COMERCIALES DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
ASTURIAS (COGERSA) PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2022.

Dña. Reyes Aldecoa Sánchez del Río, en su calidad de Tesorera del Consorcio,
INFORMA:
PRIMERO: Lo dispuesto en el siguiente informe, se aplica a todos los pagos efectuados
como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la
Administración del Consorcio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP, la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato.
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá
abonar al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
SEGUNDO: Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas
obligaciones de plazos de pago, la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales establece que se rindan informes periódicos.
A este respecto, el artículo cuarto de la ley 15/2010 en sus apartados 3 y 4, establece:
3.- Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones
locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad
local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los
citados informes.
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REYES ALDECOA SANCHEZ DEL RIO (1 de 1)
TESORERA
Fecha Firma: 13/04/2022
HASH: be3cbdb2aba9d23b1e3b1bee9fccb3f9

INFORME

A este Informe se acompañan como Anexos:
1.- Pagos realizados en el trimestre.
2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
3.- Relación de facturas o equivalente pendientes de pago al final del trimestre.
4.- Detalle del periodo medio de pago global a proveedores.
TERCERO: De la verificación efectuada, cuyos cuadros se anexan al presente informe,
resulta que a 31 de marzo de 2022 no existía ninguna obligación pendiente de pago en
la que se estuviera incumpliendo el plazo de pago establecido en la normativa.
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CUARTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 15/2010 se remite copia
del presente informe a la Sra. Gerente, para su presentación y debate en la próxima
Junta de Gobierno de COGERSA.

D ocumento firmado electrónicamente en la fecha que figura al m argen
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COGERSA
Ejercicio:

2022

Trimestre:

Primero

Fecha Obtención 13/04/2022

10:41:17

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre

Periodo
medio pago
(PMP) (días)

Pagos realizados en el Trimestre
Dentro periodo legal pago
Número de
pagos

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
20- Arrendamientos y Cánones
21- Reparación, Mantenimiento y conservación

Importe total

17,65

7

0,00

0

12.604,02

Fuera periodo legal pago
Número de
pagos

Importe total
0
0

0,00

0

17,65

7

23- Indemnización por razón del servicio

0,00

0

0

24- Gasto de Publicaciones

0,00

0

0

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

22- Material, Suministro y Otros

0
12.604,02

0

0,00

0

Inversiones reales

5,55

21

0

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0,00

0

0

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0

0

TOTAL

5,65

28

1.410.463,55

1.423.067,57

0

0

COGERSA
Fecha Obtención 13/04/2022

Ejercicio:

Trimestre:

2022

10:42:18

Pág.

Primero

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trimestre

Periodo
medio del
pendiente de
pago (PMPP)
(días)

Pendiente de pago al final del trimestre
Dentro periodo legal pago a
final del trimestre
Nº Operaciones

Importe total

Fuera periodo legal pago a final
del trimestre
Nº Operaciones

Importe total

0,00

0

0

20- Arrendamientos y Cánones

0,00

0

0

21- Reparación, Mantenimiento y conservación

0,00

0

0

22- Material, Suministro y Otros

0,00

0

0

23- Indemnización por razón del servicio

0,00

0

0

24- Gasto de Publicaciones

0,00

0

0

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

0,00

0

0

Inversiones reales

0,00

1

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0,00

0

0

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0,00

0

0

TOTAL

0,00

1

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

958,47

958,47

0

0

1

COGERSA
Fecha Obtención 13/04/2022

Ejercicio:

Pág.

2022

Trimestre:

Primero

Intereses de demora pagado en el periodo
Intereses de demora pagado en el
periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre

Número de
pagos

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0

0,00

Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0

0,00

Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0

0,00

TOTAL

0

0,00

10:41:40
1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERIODO MEDIO DE PAGO
PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2022
En días
Código inventario
de entes

Enero
03-33-002-C-C-000
Febrero 03-33-002-C-C-000
Marzo
03-33-002-C-C-000

ENTIDADES

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)*

RATIO DE
OPERACIONES
PAGADAS

15,21
12,26
9,09

*estimación propia
PMP trimestre según estimación propia

14,10

RATIO DE
OPERACIONES
PENDIENTES DE
PAGO

0,00
0,00
0,00

PERIODO MEDIO
DE PAGO
MENSUAL

15,21
12,26
9,09

Rafael Ignacio Fueyo Bros (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 27/04/2022
HASH: e895c645c6f2d08c15fefd9e6729424c

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:
“9. EXPTE. 2022007. - INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO

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 de la Sra.
Gerente.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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MARÍA DE LA PAZ ORVIZ IBÁÑEZ (2 de 2)
GERENTE
Fecha Firma: 27/04/2022
HASH: 695e85ea99ef1e272a6e57bccb3ad2be

Se da cuenta en este punto del orden del día del informe de Tesorería
sobre cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones comerciales
correspondientes al primer trimestre de 2022, y en el que se concluye que
no existía a 31 de marzo de 2022 ninguna obligación pendiente de pago
derivada de contratos en los que se haya incumplido el plazo legalmente
establecido, así como que el periodo medio de pago ha sido inferior a los
treinta días.
La Comisión Delegada queda enterada de dicho informe.”

12.- Expte. 2022011.- Dar cuenta del Plan estratégico de
subvenciones aprobado por Comisión Delegada.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2024
Actualización a enero de 2022
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone
con la naturaleza de legislación básica, en el artículo 8.1 que, con carácter previo
al establecimiento de subvenciones, las Administraciones públicas deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Se trata de un instrumento de gestión de carácter programático que carece
de rango normativo en sentido estricto. Su efectividad queda condicionada a la
ejecución de las distintas líneas de subvención, en los términos contemplados en
el propio Plan y a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
En este sentido el establecimiento de subvenciones y ayudas durante el
período 2021-2024 se ajustará a lo previsto en el presente Plan, o en sus
modificaciones, sin que la inclusión en el Plan suponga la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios.
El contenido del Plan se ajusta a lo exigido en el artículo 12.1 del
Reglamento de la Ley de General de Subvenciones, estableciendo para cada línea
de subvención, entre otros aspectos, los objetivos y efectos que se pretenden
conseguir, costes previsibles para su realización, plan de acción y régimen de
seguimiento mediante un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos
perseguidos.
El Consorcio, o su instrumental, concederán subvenciones o ayudas a
favor de personas o entidades privadas y las Entidades consorciadas, con la
finalidad de fomentar la realización de actividades encaminadas a promover la
consecución de fines públicos atribuidos al Consorcio.
Las líneas de actuación que se establecen son las siguientes:
A. Compensación a los ayuntamientos con parroquias limítrofes con el
Centro de tratamiento de residuos.
B. Cátedra COGERSA de Economía Circular.
Ambas líneas actúan, por sus propias características, mediante
subvenciones de carácter nominativo.
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
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A) Compensación a los ayuntamientos con parroquias limítrofes con el
Centro de tratamiento de residuos:
1.- Objetivos: Mejorar el nivel de vida de los vecinos al Centro de
Tratamiento de Residuos minimizando el impacto que provoca la actividad del
CTR en las parroquias cercanas.
2.- Efectos pretendidos: Compensar en la medida de lo posible, molestias
a los vecinos derivadas de la proximidad de los núcleos de población al Centro
de Tratamiento de Residuos de Serín.
3.- Plazo para su consecución: No sujeto a plazo.
4.- Costes previsibles: 216.364,00 euros anualmente.
5.- Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del
Consorcio.
6.- Plan de acción: Se financiará 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),
y la realización de actividades socioculturales que beneficien a esas mismas
zonas.
7.- Evaluación: En función del gasto ejecutado y justificado.
B) Cátedra COGERSA de Economía Circular. Universidad de Oviedo:
1.- Objetivos: El fomento de la investigación y la sensibilización en materia
de gestión sostenible de los residuos, así como la colaboración en el diseño y
aplicación de programas de interés mutuo y de relevancia para la sociedad
asturiana y fomentar el intercambio de información y conocimientos en el ámbito
propio de sus actividades.
2.- Efectos pretendidos: Estímulo de la innovación, investigación,
divulgación y participación activa en conjunción con la Universidad de Oviedo,
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
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para abordar los retos que la gestión sostenible de los residuos plantea en la
actualidad.
3.- Plazo para su consecución: La subvención se articula mediante la
celebración de convenios con la Universidad, por dos años de duración,
prorrogables.
4.- Costes previsibles: El convenio en vigor actualmente incluye una
subvención de 30.000,00 €, ampliable por parte de Cogersa para hacer frente a
gastos derivados de acciones extraordinarias. La cantidad prevista en el
presupuesto del ejercicio 2022 asciende a 60.000,00 €.
5.- Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del
Consorcio.
6.- Plan de acción: Continuar la colaboración con la Universidad de Oviedo,
para la sensibilización en el ámbito de los residuos y el fomento de la I+D. Se
financiarán las actuaciones del Plan Anual de actividades que determine la
Comisión de seguimiento de la cátedra.
7.- Evaluación: Mediante informes de la Comisión de Seguimiento prevista
en el Convenio.
A la finalización del primer trimestre de cada ejercicio, se realizará por los
servicios del Consorcio un informe en el que se evalúe la ejecución del Plan y, en
su caso, una actualización mediante una Memoria en la que se contemple, al
menos, el grado de cumplimiento del plan, la eficacia y eficiencia del
otorgamiento de subvenciones en la consecución de los objetivos y efectos
pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencias, si se considera
preciso, para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones o su
modificación.

D ocum ento firm ado electrónicam ente en la fecha que figura al m argen
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La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en aras a
mejorar la eficacia del otorgamiento de subvenciones, establece la necesidad de
elaborar un plan estratégico de subvenciones, que introduzca una conexión entre
los objetivos y efectos que se pretenden obtener, con los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las necesidades públicas a
cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de recursos disponibles,
con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual.
Se configura como instrumento necesario para vincular la política de
asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados en cada
política pública gestionada a través de subvenciones; tienen mero carácter
programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento para orientar los
procesos de distribución de recursos en función del índice de logro de fines de
las políticas públicas.
Este plan establecerá los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y las
fuentes de financiación. La legislación sobre Subvenciones establece la necesidad
de tener elaborado un Plan estratégico, que deberá tener carácter plurianual
(contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años), de tal manera
que se mejore la eficacia, del gasto público en subvenciones, que deberá
supeditarse en todo caso al cumplimiento de los objetivos de la estabilidad
presupuestaria.
La elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones puede servir para una
mejor selección de las prioridades de gasto y una mayor previsión y control del
gasto que se destina al otorgamiento de subvenciones en un determinado
periodo, estableciendo, además, unos indicadores que posibilitan la evaluación
de las políticas públicas que se instrumentalizan mediante la concesión de
subvenciones.
A la vista de lo expuesto se propone a la Comisión Delegada aprobar la
primera actualización del ejercicio 2022 del Plan estratégico de subvenciones
2021-2024.
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PROPUESTA DE LA GERENCIA

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2024
Actualización a enero de 2022
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone
con la naturaleza de legislación básica, en el artículo 8.1 que, con carácter previo
al establecimiento de subvenciones, las Administraciones públicas deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Se trata de un instrumento de gestión de carácter programático que carece
de rango normativo en sentido estricto. Su efectividad queda condicionada a la
ejecución de las distintas líneas de subvención, en los términos contemplados en
el propio Plan y a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
En este sentido el establecimiento de subvenciones y ayudas durante el
período 2021-2024 se ajustará a lo previsto en el presente Plan, o en sus
modificaciones, sin que la inclusión en el Plan suponga la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios.

El Consorcio, o su instrumental, concederán subvenciones o ayudas a
favor de personas o entidades privadas y las Entidades consorciadas, con la
finalidad de fomentar la realización de actividades encaminadas a promover la
consecución de fines públicos atribuidos al Consorcio.
Las líneas de actuación que se establecen son las siguientes:
A. Compensación a los ayuntamientos con parroquias limítrofes con el
Centro de tratamiento de residuos.
B. Cátedra COGERSA de Economía Circular.
Ambas líneas actúan, por sus propias características, mediante
subvenciones de carácter nominativo.
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El contenido del Plan se ajusta a lo exigido en el artículo 12.1 del
Reglamento de la Ley de General de Subvenciones, estableciendo para cada línea
de subvención, entre otros aspectos, los objetivos y efectos que se pretenden
conseguir, costes previsibles para su realización, plan de acción y régimen de
seguimiento mediante un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos
perseguidos.

A) Compensación a los ayuntamientos con parroquias limítrofes con el
Centro de tratamiento de residuos:
1.- Objetivos: Mejorar el nivel de vida de los vecinos al Centro de
Tratamiento de Residuos minimizando el impacto que provoca la actividad del
CTR en las parroquias cercanas.
2.- Efectos pretendidos: Compensar en la medida de lo posible, molestias
a los vecinos derivadas de la proximidad de los núcleos de población al Centro
de Tratamiento de Residuos de Serín.
3.- Plazo para su consecución: No sujeto a plazo.
4.- Costes previsibles: 216.364,00 euros anualmente.
5.- Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del
Consorcio.
6.- Plan de acción: Se financiará 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),
y la realización de actividades socioculturales que beneficien a esas mismas
zonas.

B) Cátedra COGERSA de Economía Circular. Universidad de Oviedo:
1.- Objetivos: El fomento de la investigación y la sensibilización en materia
de gestión sostenible de los residuos, así como la colaboración en el diseño y
aplicación de programas de interés mutuo y de relevancia para la sociedad
asturiana y fomentar el intercambio de información y conocimientos en el ámbito
propio de sus actividades.
2.- Efectos pretendidos: Estímulo de la innovación, investigación,
divulgación y participación activa en conjunción con la Universidad de Oviedo,
para abordar los retos que la gestión sostenible de los residuos plantea en la
actualidad.
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4º. 33007 Oviedo (ASTURIAS)
T. 985 208 340 / cogersa@cogersa.es

Página 3|4

Cód. Validación: N2FGPKDGZF2ZF6CPGZ6FTLCGD | Verificación: https://cogersa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

7.- Evaluación: En función del gasto ejecutado y justificado.

3.- Plazo para su consecución: La subvención se articula mediante la
celebración de convenios con la Universidad, por dos años de duración,
prorrogables.
4.- Costes previsibles: El convenio en vigor actualmente incluye una
subvención de 30.000,00 €, ampliable por parte de Cogersa para hacer frente a
gastos derivados de acciones extraordinarias. La cantidad prevista en el
presupuesto del ejercicio 2022 asciende a 60.000,00 €.
5.- Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del
Consorcio.
6.- Plan de acción: Continuar la colaboración con la Universidad de Oviedo,
para la sensibilización en el ámbito de los residuos y el fomento de la I+D. Se
financiarán las actuaciones del Plan Anual de actividades que determine la
Comisión de seguimiento de la cátedra.

A la finalización del primer trimestre de cada ejercicio, se realizará por los
servicios del Consorcio un informe en el que se evalúe la ejecución del Plan y, en
su caso, una actualización mediante una Memoria en la que se contemple, al
menos, el grado de cumplimiento del plan, la eficacia y eficiencia del
otorgamiento de subvenciones en la consecución de los objetivos y efectos
pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencias, si se considera
preciso, para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones o su
modificación.

D ocum ento firm ado electrónicam ente en la fecha que figura al m argen
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7.- Evaluación: Mediante informes de la Comisión de Seguimiento prevista
en el Convenio.

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:
“4.- EXPTE. 2022011.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE SUBVENCIONES 2022
Examinado la propuesta de la Gerencia de fecha 18 de enero de 2022
en la que plantea la aprobación del Plan estratégico de Subvenciones
correspondiente al ejercicio 2022, el cual contempla subvenciones
nominativas para dos líneas de actuación; la primera de compensación a los
Ayuntamientos con parroquias limítrofes al Centro de Tratamiento de
Residuos y la segunda respecto a la cátedra Cogersa de economía circular, y
en el que se detalla para ambas líneas sus objetivos, efectos pretendidos,
plazo para su consecución, costes previsibles (216.360 euros para la primera
y 60.000 euros para la segunda), financiación, plan de acción y evaluación.
Y tras explicar dicho asunto el Sr. Interventor.
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar esa
propuesta.”
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 de la Sra.
Gerente.
Documento firmado electrónicamente por el Secretario y la Gerente
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13.- Ruegos y preguntas.
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