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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 

treinta minutos del día veintinueve 

de octubre de dos mil dieciocho, se 

reúnen, previamente convocados al 

efecto, los miembros  que aparecen 

reflejados en el recuadro a la 

izquierda, en la Sala de Juntas de la 

Sede, sita en Parque Ignacio 

Ellacuría nº 2 de la Noble Villa de 

Portugalete, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria, convocada al 

efecto, de acuerdo con la 

Legislación de Régimen Local y los 

Estatutos de la Mancomunidad, bajo 

la Presidencia de Dª. Estibaliz Olabarri 

González y asistida por mí, el 

Secretario y con la ausencia 

justificada de los siguientes Sres. 

miembros: Sagredo Ormaza (EAJ-

PNV – Trapagaran) y Seijo Urgel (PSE-

EE(PSOE) – Ortuella) 

 

La Sra. PRESIDENTA da inicio a 

la sesión tratándose el primer asunto 

del orden del día previsto: 

 
1) SE PROPONE APROBAR, SI 

PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA MANCOMUNIDAD CELEBRADA EL PASADO DÍA 21 DE SETIEMBRE DE 

2018. 

 

La Sra. PRESIDENTA expone a los asistentes que habiendo recibido el acta 

de la sesión ordinaria con anterioridad a la sesión, si no tiene alguno de los 

presentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los 

miembros desea realizar algún tipo de reparo u observación.  

 

No habiendo intervenciones ni reparos u observaciones que realizar, la 

Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de aprobación del acta a votación, 

haciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 

mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 

21 de setiembre de 2018. 

MIEMBROS ASISTENTES 

 
Presidenta 

Dª Estibaliz Olabarri Gonzalez (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Santurtzi) 

 

Vicepresidente 
D. Gorka Echave de Pablos (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Vocales 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

Dª. Olga Santamaría Navaridas (PSE-EE (PSOE) 

 

Dª Josefina San Miguel Vicuña (EAJ/PNV) 

(Ayuntamiento de Sestao) 

 

D. Jon Cuesta Escamilla (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Abanto-Zierbena) 

 
Secretario  

D. Humberto Estébanez Martín  (F.H.N. -Secretario 

General del Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Interventora  

Dª Sonia Pérez Blanco (F.H.N. –Tesorera del  

Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Director Técnico 

D. Roberto Galíndez del Río 
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2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DEL 

DERECHO Y LA EMISIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL 

INGRESO DE ECOEMBES POR VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RU EN LOS 

MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. 

 

De orden de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra el Director Técnico, 

quien se refiere a que, en virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito con 

ECOEMBES, se ha devengado ya el derecho a percibir los ingresos 

correspondientes a la valorización energética de nuestros residuos de envases 

durante los meses de julio y agosto del presente 2018, los cuales ascienden a 

las cantidades de 22.022,65 € y 20.233,88 € respectivamente, IVA no incluido, y 

suponen, en total, un incremento del 10,38 % respecto del importe total 

acumulado de los ocho primeros meses del ejercicio 2017. 

 

A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la propuesta de 

aprobación del reconocimiento del derecho y la emisión de las facturas 

correspondientes al ingreso de ECOEMBES por valorización energética de RU 

en los meses de julio y agosto de 2018, haciéndolo a favor todos los miembros 

asistentes y, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de Gobierno aprueba 

el siguiente acuerdo: 
 

“Resultando que la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda de la Ría del 
Nervión acordó, en sesión extraordinaria urgente de la Junta Plenaria celebrada el 5 de abril de 

2004, la adhesión al Convenio Marco Comunidad Autónoma del País Vasco - ECOEMBES 

sobre envases y residuos de envases, que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de recuperación, reciclado y valorización establecidos por la Ley 11/97 de Envases y 
Residuos de Envases, el cual fue renovado inicialmente el 27 de julio de 2005, posteriormente el 

17 de marzo de 2009 y más recientemente el 25 de junio de 2014. 

 
Considerando que el nuevo Convenio Marco actualmente vigente excluye de su ámbito 

normativo la actividad de valorización energética de envases. 

 
Resultando que, como consecuencia de lo anterior, la Mancomunidad de Municipios de la 

Margen Izquierda de la Ría del Nervión acordó, en sesión ordinaria de la Junta Plenaria 

celebrada el 17 de julio de 2014, la suscripción de un Acuerdo de colaboración entre la 

Mancomunidad de la Margen Izquierda de la Ría del Nervión y ECOEMBES sobre envases y 
residuos de envases con fecha de firma del 1 de julio del año 2014. 

 

Considerando que el art. 10 de la citada Ley 11/97 establece que los Sistemas Integrados 
de Gestión deben compensar a las Entidades locales participantes por los costes en que se 

incurre por la valorización de sus residuos. 

 
Considerando que la asignación económica destinada a compensar estos costes se ha 

establecido ya por ECOEMBES, en lo que respecta a esta Mancomunidad durante los meses de 

julio y agosto de 2018. 

 
Visto el Informe de la Dirección Técnica en el que se detallan el criterio y las bases del 

cálculo de la citada asignación económica, la Junta de Gobierno acuerda: 
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Primero.- Aprobar el reconocimiento del derecho de la Mancomunidad a percibir los importes 
de 24.224,92 € y 22.257,27 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 

durante los meses de julio y agosto del año 2018. 

 
Segundo.- Emitir las facturas correspondientes y por los importes citados, que se indican a 

continuación, con el 10% del concepto de IVA. 

 

Destinatario Importe IVA 10% Total  

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 22.022,65 € 2.202,27 € 24.224,92 € 
 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 20.233,88 € 2.023,39 € 22.257,27 € 
” 

 

3) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SUMINISTRO DE CONTENEDORES CON CERRADURA ELECTRÓNICA, DE 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS  DE BOLSAS COMPOSTABLES Y DE ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS, PARA EL DEPÓSITO SELECTIVO DE LA FRACCIÓN 

ORGÁNICA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE 

PORTUGALETE, SANTURTZI, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN Y 

ORTUELLA, PERTENECIENTES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 

MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA (MMIZM) PARA SU RECOGIDA Y 

TRATAMIENTO MEDIANTE COMPOSTAJE A CONTENUR, S.L. 

 

La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario, quien 

resumo brevemente la cronología del procedimiento administrativo seguido en 

la tramitación del expediente de adjudicación del presente Contrato, el cual 

aparece reflejado de forma detallada en el texto de la Propuesta de Acuerdo. 
 

A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la aprobación del 

contrato administrativo, haciéndolo a favor todos los Sres/Sras. miembros 

asistentes, y por tanto, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de 

Gobierno aprueba el siguiente acuerdo: 
 

“”Resultando que la Presidencia de la Mancomunidad interesó la tramitación de 

expediente administrativo para la contratación del suministro de contenedores provistos de 
cerradura electrónica y de las correspondientes tarjetas electrónicas de apertura del contenedor, 

así como del hardware y software del sistema de gestión de la cerradura electrónica y de 

máquinas electrónicas expendedoras de bolsas compostables, para la recogida selectiva de la 

fracción orgánica del residuo doméstico en los municipios mancomunados de Portugalete, 
Santurtzi, Valle de Trápaga-Trapagaran y Ortuella. 

Resultando que por Resolución de Presidencia de 16 de julio de 2018, la Presidencia 

delegó en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad todas sus facultades que en materia de 
contratación determinan 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, el Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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Resultando que la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 20 
de julio de 2018 aprobó el expediente de contratación, tramitado con el número de referencia 

1/2018/SM. 

Resultando que el acuerdo citado aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), y el gasto correspondiente, 

establecido para este Contrato en CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA EUROS (178.960 €), más TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

UNO EUROS CON SESENTA CENTIMOS (37.581,60 €), en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido -al tipo impositivo del 21%, lo que determina un importe total de 

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTAS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA 

CENTIMOS (216.541,60 €) y que, así mismo, el acuerdo ordenó la publicación del anuncio de 
licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, dando lugar a la apertura del 

procedimiento de adjudicación, que según los Pliegos aprobados sería abierto y con arreglo a 

una pluralidad de criterios. 

Resultando que la licitación de este Contrato se ha realizado mediante el procedimiento 
abierto, contemplado en los artículos 131.2 y 156 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Resultando que el anuncio de licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, el día 4 de setiembre de 2018 y finalizando el plazo de presentación de 

proposiciones el día 19 de setiembre de 2018, figurando inscritos los licitadores que se citan a 

continuación: 
 

Nº LIBRO REGISTRO LICITADORES 

153 CONTENUR, S.L. 

152 PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 

 
Resultando que la Mesa de Contratación, reunida el día 21 de septiembre de 2018, 

procedió a la apertura del sobre “1” de cada proposición presentada, en tiempo y forma, por los 
licitadores inscritos en el registro y, tras el examen de la documentación incluida en dichos 
sobres, procedió a su calificación. 

Resultando que la Mesa, teniendo en cuenta lo dispuesto por el subapartado a) de la 
Cláusula 19.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acordó, por unanimidad, 
admitir al procedimiento de adjudicación las proposiciones presentadas por los dos licitadores 
inscritos en el registro por cuanto acreditaron el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
señalando, que concurriendo a la licitación aportando el Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC), el que resultara propuesto como adjudicatario, deberá acreditar la 
posesión y validez de la documentación exigida por el repetido subapartado. 

Resultando que, tras proceder al examen y calificación de la documentación presentada 
por los licitadores, la Mesa de Contratación, en la misma sesión celebrada el día 21 de 
septiembre de 2018, acordó, por unanimidad, abrir el sobre “2” y  que la documentación 
aportada en el sobre “2” se analizara por los vocales técnicos de la Mesa de Contratación, a los 
efectos de verificación del cumplimiento de las especificaciones del Pliego, de propuesta de 
ponderación en relación con los criterios de adjudicación valorables mediante juicios de valor, 
mediante la emisión del correspondiente Informe.  
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Resultando que, en sesión de fecha 2 de octubre de 2018, se dio cuenta a la Mesa de 
Contratación del Informe de los vocales técnicos sobre la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones del Pliego de la documentación aportada por los licitadores en el sobre “2”, y 
de propuesta de ponderación en relación con los criterios de adjudicación valorables mediante 
juicios de valor, que la Mesa hizo suyo, por unanimidad de sus miembros, con el siguiente 
resultado: 

CONTENUR, S.L.  25 puntos 

PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 25 puntos 

 
Resultando que la Mesa de Contratación en dicha sesión celebrada el día 2 de octubre de 

2018 acordó la apertura del sobre “3” de las proposiciones presentadas en acto público y 
resultando: 

CONTENUR, S.L. 
Oferta económica: 148.916,90 € + 31.272,55 (iva) = 180.189,45 € (iva incl.) 
Mejora plazo de garantía: SI – “18 meses” 

Tanto por ciento de reciclabilidad del contenedor: 100 % 
Tanto por ciento de material reciclado en la fabricación del contenedor: 37 %  

 

PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 
Oferta económica: 151.045,40 € + 31.719,53 (iva) = 182.764,93 € (iva incl.)  
Mejora plazo de garantía: SI – “3 años en el caso de los contenedores” 
Tanto por ciento de reciclabilidad del contenedor: 100 % 
Tanto por ciento de material reciclado en la fabricación del contenedor: 100 %  

 

Resultando que la Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 8 de octubre de 
2018, tras realizar el análisis, debate y las correspondientes operaciones matemáticas de la 
proposición de los licitadores en relación con los criterios evaluables mediante cifras o 
porcentajes, acordó, por unanimidad el siguiente resultado: 

 

PRECIO 
AMPLIACIÓN 

GARANTÍA 

% RECICLABILIDAD 

CONTENEDOR 

% MATERIAL 

RECICLADO 

CONTENEDOR 

TOTAL 

CONTENUR, S.L. 65 4 0 3 72 

PLASTIC OMNIUM 

SISTEMAS URBANOS, 

S.A. 

60,39 0 0 0 60,39 

 
Resultando que, en consecuencia, la Mesa acordó, por unanimidad el siguiente resultado 

final: 

 

PONDERACIÓN DE LOS 

CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

PONDERACIÓN DE LOS 

CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE CIFRAS O 

PORCENTAJES 

TOTAL 

CONTENUR, S.L. 25 72 
97 

puntos 

PLASTIC OMNIUM 

SISTEMAS URBANOS, 

S.A. 

25 60,39 
85,39 

puntos 
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Resultando que la Mesa acordó, por unanimidad de sus miembros, proponer al Órgano de 
Contratación la adjudicación del Contrato a favor de la empresa CONTENUR, S.L. por cuanto 
había obtenido la mayor puntuación de las presentadas y, por tanto, la económicamente más 
ventajosa para la Mancomunidad. 

Resultando que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cláusula 27 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con el Apartado 13 del Anexo I de 
Características del Contrato, CONTENUR, S.L., con fecha 18 de octubre de 2018, ha 
presentado en el registro la documentación acreditativa exigida, entre la que figuran los 
documentos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, y el de haber constituido la garantía definitiva por un importe de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (7.445,85 €) correspondiente al 5% del precio de adjudicación, IVA excluido, así 
como la pólizas de responsabilidad civil y copia de los recibos de pago de dicha póliza, de 
conformidad con las Cláusulas 34 y 35 del PCAP y el Apartado 34 del Anexo I de 
Características del Contrato del PCAP. 

Resultando que la empresa CONTENUR, S. comunicó en su DEUC la designación 
como representante a D. Asier Villanueva Górgolas. 

Considerando que es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

Considerando que, en particular, resultan de aplicación al Contrato la disposición 
adicional segunda, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los Estatutos de la 
Mancomunidad, siendo el Órgano de Contratación la Junta de Gobierno por delegación de la 
Sra. Presidenta de la Mancomunidad, por Resolución de 16 de julio de 2018. 

Por todo lo anterior, a la vista del expediente tramitado y a propuesta de la Presidencia de 
la Mancomunidad, la JUNTA DE GOBIERNO: 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio celebrado, y adjudicar el “Contrato del 
suministro de contenedores provistos de cerradura electrónica y de las correspondientes tarjetas 
electrónicas de apertura del contenedor, así como del hardware y software del sistema de 
gestión de la cerradura electrónica y de máquinas electrónicas expendedoras de bolsas 
compostables, para la recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico en los 
municipios mancomunados de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trápaga-Trapagaran y Ortuella”, 
a la Empresa CONTENUR, S. L. (CIF: B 82806738), en los términos de su oferta, en el precio 
de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON 
NOVENTA CENTIMOS (148.916,90 €) al que corresponde en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido, al tipo impositivo del 21%, la cuantía de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (31.272,55 € IVA), 
totalizándose en CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (180.189,45 € IVA incluido). 
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SEGUNDO.- Señalar que, conforme a lo establecido en los Apartados 8 y 11 del Anexo I de 
Características del Contrato del PCAP aprobado, el plazo de duración del contrato será de DOS 
(2) meses. 

TERCERO.- Señalar como anualidad correspondiente al periodo de ejecución del Contrato la 
siguiente: 

AÑO ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA Nº EXPTE IMPORTE (€) 

2018 
Otras inversiones , 

instalación 5º contenedor 
920 609.01 1/2018/SM 180.189,45 € 

 

CUARTO.- Advertir a la empresa adjudicataria que la formalización de este Contrato no podrá 
efectuarse antes de que transcurran QUINCE (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de esta adjudicación a los licitadores. 

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional Trigésima Tercera 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la Ley 25/2013, 
27 diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público, el contratista deberá presentar las facturas correspondientes a las 
prestaciones realizadas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado: www.face.gob.es, en formato electrónico, firmada 
mediante certificado electrónico reconocido. 

Códigos necesarios para la confección de la factura electrónica: 

CIF Razón social Domicilio 

P4800002J 
Mancomunidad de la Margen 

Izquierda y Zona Minera 

Parque Ignacio Ellacuría, 2 

48920 - Portugalete (Bizkaia) 

 

  Código FACe 

Oficina Contable Mancomunidad de Municipios MIRN L05480002 

Órgano Gestor Mancomunidad de Municipios MIRN L05480002 

Unidad Tramitadora Mancomunidad de Municipios MIRN L05480002 

SEXTO.- Tomar conocimiento de la designación por CONTENUR, S.L. de D. Asier 
Villanueva Górgolas como su representante para la entrega y recepción del suministro. 

SÉPTIMO.- Ordenar la notificación de este Acuerdo: 

A la empresa adjudicataria CONTENUR, S.L., en la persona de su representante D. ASIER 
VILLANUEVA GÓRGOLAS (Gerente-Area), con D.N.I. nº 34.106.925H y con correo 
electrónico: asier.villanueva@contenur.es. 

Al licitador PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. en la persona de su 
representante Dª. ALICIA GIL CABALLERO (Directora Comercial), con D.N.I. nº 
33.513.946W y con correo electrónico: posusa@plasticomnium.com.” 
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4) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Interventora, Sra. Pérez 

Blanco, quien se refiere al presente punto del orden del día en los términos de 

su Informe, el cual se reproduce literalmente a continuación. 
 

“La ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las 

Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la 

gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del Sector 
Público. 

 

La importancia de este principio, se determina en el artículo 6 de la mencionada Ley, en 
el que se establece la obligación de la Administración de suministrar toda la información 

necesaria para su cumplimiento. 

 

En idéntico sentido, este remisión ya se determinaba a nivel foral, en el artículo 64 de la 
Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, 

en el que se disponía que la Presidencia de la Entidad Local, remitirá, como mínimo 

trimestralmente, a la Junta Plenaria información financiera y presupuestaria por el período 
transcurrido del ejercicio, con la estructura que la Junta Plenaria determine. 

 

La presente información está referida al tercer trimestre del ejercicio en curso 2.018. 

 
 A este informe se adjunta, el estado de ejecución por aplicaciones presupuestarias, del 

Estado de Gastos e Ingresos, así como un resumen por capítulos de ambos Estados. 

 
1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos refleja a 30 de septiembre, derechos netos reconocidos por 
importe de 3.894.023,96 €, que representan un nivel de ejecución del 64,16%, con respecto al 

total del importe de las previsiones definitivas del Presupuesto en vigor, de los cuales han sido 

recaudados 3.112.848,66€, que representan el 51,26% de previsiones totales y un 79,94% de los 

derechos netos reconocidos, se adjunta el detalle por aplicaciones. 
 

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
El presupuesto de gastos refleja a 30 de septiembre obligaciones reconocidas por importe 

de 3.712.304,67€ que representan un nivel de ejecución del 61,16 % con respecto al total de los 

créditos iniciales del presupuesto prorrogado, se adjunta detalle por partidas presupuestarias. 
3. MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERIA. 

 

El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Mancomunada 

correspondientes al tercer trimestre del año es el siguiente: 
 

Existencias iniciales 1.909.813,53 € 

Cobros 4.529.219,82 € 
Pagos 4.236.593,76 € 

Existencias finales 2.202.439,59 € 
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En cuanto al Arqueo de Tesorería desglosado por conceptos presupuestarios y no 

presupuestarios hay que mencionar que los conceptos presupuestarios en cuanto a ingresos 

ascendieron a 4.253.885,51€ mientras los conceptos no presupuestarios a 310.899,94 €, y en 
cuanto al presupuesto de gasto ascendieron a 4.206.789,54€ los presupuestarios mientras los no 

presupuestarios ascendieron a 67.549,92€.  

 

Conclusión: Finalizado el tercer trimestre, el porcentaje de ejecución tanto de ingresos 
como de gastos de las previsiones presenta un intervalo entre un 39-42 presentando equivalencia 

en ambos Estados.” 

 

5) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE 

LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS 

DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE CADA ENTIDAD LOCAL Y EL 

CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (PMP) 2º 

TRIMESTRE. 

 
De orden de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra la Sra. Interventora, 

quien se refiere a este punto del orden del día en los términos de su Informe, el 

cual se reproduce literalmente a continuación. 

 

“I. 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

determina en su artículo 4: 

 “Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas. 

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. 

Los artículos 4 y  13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establecen la necesaria obligación de respetar los 
plazos de pagos de morosidad comercial para poder cumplir el principio de sostenibilidad 

financiera. 

 

  Respecto a las citadas normas, tenemos que considerar las modificaciones producidas  
por  Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero,  y el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de 
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julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, estableciéndose un plazo de 30 días desde la fecha de entrada de presentación de la 

factura hasta el reconocimiento de la obligación y otro de 30 días, desde el reconocimiento de la 

obligación al pago. Refiriéndose el cálculo del plazo informado, en el apartado primero el que 
va desde la fecha de reconocimiento de la obligación hasta el pago de la factura, verificándose 

que se ha cumplido el primer plazo y siguiéndose para el resto de apartados los criterios de 

cálculo reseñados en determinadas instrucciones de la Secretaría de Estado de AAPP.  

 

II. 

 

La Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector 
Público, refuerza el control de pago a proveedores, estableciendo el concepto de periodo medio 

de pago como una herramienta a calcular y publicar, de tal manera que se salvaguarden los 

derechos de los proveedores a cobrar sus créditos en los plazos legalmente establecidos. 

Los objetivos de la normativa expuesta en los párrafos anteriores:  la obligación de 

respetar los plazos de pagos de morosidad comercial para poder cumplir el principio de 
sostenibilidad financiera, el deber de las Administraciones Públicas de publicar su periodo 

medio de pago a proveedores, y la realización del seguimiento del cumplimiento del periodo 

medio de pago a proveedores. 

 Esta Mancomunidad, como Administración Local, se encuentra dentro del ámbito 

subjetivo de la legislación mencionada, artículo 2.b) de la Ley 3/2004. 

 En cuanto al ámbito objetivo respecto al qué facilitar la información, el artículo 3 de la 

citada Ley 3/2004, establece las operaciones comerciales, pagos efectuados como 

contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y administración. 

Quedan excluidas de la información a suministrar las que no traigan causa de una relación 
comercial, por ser consecuencia de la relación estatutaria, de personal, o de la potestad 

expropiatoria. En aplicación de este ámbito a esta Administración, corresponden las facturas que 

figuren en su registro contable derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios o 

equivalentes, inversiones o certificaciones de obra. 

 

Asimismo, respecto a aquellas facturas que no se haya reconocido una obligación, a 

pesar de haber transcurrido un plazo superior a tres meses desde su anotación en el registro de 

facturas, o haya sido justificado por el órgano gestor su ausencia de tramitación, el artículo 5 de 
la citada Ley 15/2010 establece que en el informe trimestral al Pleno deberá incorporarse una 

relación de aquellas. 

 

Con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se introduce el concepto de periodo 

medio de pago como expresión del tiempo o retraso en el pago de la deuda comercial, como un 
nuevo ejercicio de transparencia. 

 

El mencionado RD 635/2017, ha sido derogado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 

de diciembre, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos 

de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se mantiene el objeto de su calculo, 
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como un ejercicio de transparencia y en su caso, de determinación de retención de recursos, 
cambiando su metodología de cálculo, que pasa a tener como referencia la fecha de aprobación 

de las certificaciones y/o de las facturas, hasta su fecha de pago, o en el defecto de una fecha 

formal que acredite su conformidad, la de registro de entrada. 

 III. 

La reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014, regula los periodos legales de 

pago, estableciendo: 

Como regla general, en su artículo 198.4 “La Administración tendrá la obligación de 

abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 

contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que 

haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 

en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 

mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 

artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 

prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 

factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 

normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la 

Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono.”  

Respecto a las operaciones comerciales a las que no sea de aplicación dicha  Ley de 

Contratos, en estos casos la Administración deberá cumplir el periodo de pago regulado en el 
artículo 4 de la Ley 3/2004, cuya última modificación se recoge por el citado artículo 33 de la 

Ley 11/2013, de 26 de julio.  

 

a) Pagos realizados 
 

Importe total: 1.323.659,64 € 

 

b) Intereses de demora pagados 
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Ninguno 
 

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago por importe de 

 
Número de registros: 0 

   Importe total:   0 € 

 

d) Facturas o documentos justificativos con más de tres meses sin reconocimiento de obligación. 
 

Ninguna 

 

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

 Euros  Días 

Importe de pagos realizados en el 

trimestre 
1.323.659,64€ 

Ratio de 

operaciones 
pagadas 

2,74 

Importe de operaciones pendientes de 

pago.  
0 € 

Ratio de 

operaciones 
pagadas 

 

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA 

ENTIDAD 
 

 8,88 

 
CONCLUSIÓN. A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el 

expediente, el Periodo Medio de Pago de la Mancomunidad adopta un valor inferior a treinta 

días. De lo expuesto, se produce el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.” 

 

6) INFORMACIÓN SOBRE LOS RU PRODUCIDOS EN LOS MUNICIPIOS 

MIEMBROS DE LA MANCOMUNIDAD A LO LARGO DEL PRESENTE AÑO 2018 Y 

SU EVOLUCIÓN COMPARTIVA RESPECTO A ANTERIORES EJERCICIOS. 

 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA, el Director 

Técnico resume el contenido de la Tabla siguiente, que expresa, desglosada 

por municipios, la comparativa de la producción de RU (fracción resto) en el 

periodo ENE-SET de los ejercicios 2017 y 2018, que suponen para la totalidad de 

la Mancomunidad un incremento del 0,36 %, produciéndose a continuación 

un intercambio de opiniones sobre los datos reflejados en la Tabla para cada  

Ayuntamiento, entre los miembros de la Junta de Gobierno. 
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7) VARIOS. 

 
El Director Técnico recuerda a los miembros de la Junta de Gobierno que 

cuatro Ayuntamientos faltan de entregar el cuestionario de valoración de 

nuevas actividades del Estudio Estratégico, insistiéndose por parte de la 

Interventora en la conveniencia, a efectos presupuestarios, de que el trabajo 

esté finalizado antes del 31 de diciembre, e instándose por la PRESIDENTA a 

que se les comunique a los Ayuntamientos que faltan de entregar el 

cuestionario que el plazo de entrega se extenderá hasta el viernes 9 de 

noviembre. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada 

la reunión de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, siendo las catorce 

horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de la 

Mancomunidad, doy fe. 
 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO 

               DE LA MANCOMUNIDAD 

 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 
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