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SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2021. 

En Peligros, provincia de Granada, siendo las doce horas, previa convocatoria al 

efecto, se reúnen en la “sede virtual” de la Mancomunidad, bajo la Presidencia del Sr. 

D. Salustiano García Ureña, actuando como Secretario el que lo es de la Mancomunidad 

D. Prudencio Rodríguez Martínez, los siguientes vocales miembros de la Asamblea de la 

“Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra (Albolote-Peligros): 

ASISTENTES:  

ALBOLOTE: 

D. Salustiano Ureña García, Alcalde 

Dª Marta Nievas Ballesteros 

D. José González Martín 

Dª Monserrat Bailón Carrasco 

D. Diego Valero Ruiz 

 

PELIGROS: 

D. Roberto Carlos García Jiménez, Alcalde 

D. Santiago González Gómez 

Dª Cristina López Núñez 

Dª María Dolores Rivera Ceballos 

D. Luis Granados Gómez  

Dª María del Carmen Castillo Soto 

 

Excusan su asistencia D. Manuel Montalvo Cabrerizo. 

 

La presente sesión se realiza mediante videoconferencia al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (dicho apartado ha sido añadido a la ley citada a través del R.D.L 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente al COVID-

19). Tratándose de un caso de fuerza mayor, y quedando acreditada la identidad de 

todos los participantes y estando todos en territorio español. 
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1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del acta de la sesión de fecha 9 de diciembre 

de 2020, que fue aprobada por los asistentes por unanimidad.  

 

2.- PERSONAL MANTENIMIENTOS POLÍGONOS DE LA CONCESIONARIA 

HIDROGESTIÓN. 

Se da cuenta del escrito de Hidrogestión, S.A. de fecha de registro de entrada en 

esta Mancomunidad de 12.01.2021 y número 6. Como consecuencia de las reuniones 

mantenidas con D. Benito Moreno Suárez, Director General de Hidrogestión, S.A., en 

relación con la sustitución de las bajas por enfermedad de los trabajadores de 

Hidrogestión, que hasta el año 2018 eran asumidas, en cuanto a sus costes, por la 

empresa referenciada. 

Visto el informe de D. José Manuel Fernández Rodríguez, letrado de la 

Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra, de fecha 28.05.2020, al que presta 

conformidad el Secretario-Interventor de la Mancomunidad y que concluye: “Conforme 

a lo expuesto, a juicio de quien informa, no concurriendo ninguno de los supuestos 

excepcionales que suponen una quiebra al riesgo y ventura del concesionario, no se 

estima que opere el restablecimiento del equilibrio económico cuya aplicación invoca la 

concesionaria por causa de bajas laborales”.  

Visto el informe de Dª. Elena Fernández-Mejía Campos de fecha 22.05.2020, 

donde se pone de manifiesto que “el porcentaje abonado de seguros sociales por parte 

de Hidrogestión, S.A., será el 34,80%” el salario bruto. 

Visto el déficit existente en el personal de la empresa concesionaria con ocasión 

de las bajas por enfermedad del mismo, que ocasionan que los mantenimientos del 

dominio público de los polígonos Juncaril y Asegra se vean afectados y con el objeto de 

que los nueve puestos de trabajo del personal dedicado a los mismos estén siempre 

cubiertos. 

Sin producirse debate, la Asamblea, por unanimidad, ACUERDA lo siguiente: 
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Primero. - El personal adscrito a la concesión ha de ser de 23 trabajadores. 

Segundo. - Para el cálculo de los días de baja se aplicarán los criterios que expone 

la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra en el informe de Dª. Elene Fernández-

Mejía Campos de fecha 22 de mayo de 2020. 

Tercero. - Por cada trabajador de baja se computará, como coste medio de la 

concesionaria, el 34,8% del salario bruto del mismo. 

Cuarto. - Para compensar las bajas habidas durante los años 2018 y 2019, 

Hidrogestión, S.A. contrató en el año 2020 a dos empleados, adicionales a su plantilla, 

durante 6 meses, en definitiva, se incrementó la plantilla en 12 meses de operario. 

Quinto. - Hidrogestión, S.A. se compromete para el futuro, independientemente 

de las circunstancias de las bajas habidas durante el año anterior, a contratar 2 operarios 

durante los tres meses de verano para reformar los trabajos de mantenimiento y para 

cubrir las posibles vacaciones del personal. El coste de estos dos operarios durante tres 

meses será asumido por la concesionaria con cargo a su retribución. 

Sexto. - Cuando se hagan las liquidaciones del coste del personal no cubierto, 

considerando los trabajadores de baja temporal no sustituidos en el año, en el supuesto 

de ser mayor de 6 meses, a efectos de la reposición que deba hacer la concesionaria, los 

dos empleados durante los tres meses de verano computarán a efectos de la obligación 

de sustituirlos, en definitiva, la concesionaria deberá cubrir lo que exceda de esos 6 

meses. 

Séptimo. - En el supuesto de que el personal a cubrir por el año anterior sea 

menor a 6 meses, la concesionaria mantendrá la contratación de dos operarios durante 

tres meses y no podrá reclamar nada a la Mancomunidad por el gasto que ha tenido. 

Octavo. - Para las tareas de mantenimiento siempre habrá 9 operarios. En el caso 

de que alguno de los operarios de la plantilla, adscrito a estas tareas, esté de baja, será 

sustituido por otro operario de nueva contratación en el plazo máximo de una semana. 

Noveno. - Si ha habido contrataciones para sustituir al personal de baja de los 

mantenimientos, semestralmente se hará el cálculo del exceso de coste (considerando 
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el 34,8% del coste de los operarios de baja) y se facturará a la Mancomunidad dicho 

exceso. 

Décimo. - Hidrogestión facilitará a la Mancomunidad la relación nominal de los 

9 operarios adscritos a los mantenimientos, sin que ninguno de ellos pueda utilizarse 

para trabajos distintos a los mantenimientos de los polígonos. 

Undécimo. - La Mancomunidad fiscalizará e inspeccionará el presente acuerdo 

de conformidad a lo expuesto en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas 

que rigió la concesión. 

Duodécimo. - El presente acuerdo tendrá una duración de 6 meses, comenzando 

desde el día siguiente a la comunicación del mismo. 

Decimotercero. - Finalizado el plazo anterior se realizará la correspondiente 

liquidación; si resultare un exceso de coste, por parte de Hidrogestión, S.A. se emitirá la 

correspondiente factura. 

Decimocuarto. - Visto el periodo de los seis meses citados, cualquier alteración 

en la prestación del servicio, como la descrita en el presente acuerdo, que de lugar a un 

posible incremento del gasto y como consecuencia de la remuneración del 

concesionario, se realizará a través del procedimiento del restablecimiento del 

equilibrio económico-financiero del servicio cuya aplicación invoca la concesionaria por 

causa de las bajas laborales. 

Sin que el contenido de este acuerdo vincule, en su caso, a los efectos del 

mencionado restablecimiento del equilibrio económico-financiero, por tratarse el 

presente de un acuerdo excepcional a los solos efectos de determinar la incidencia de 

las bajas laborales del concesionario. 

Decimoquinto. - La interpretación del contenido del presente acuerdo 

corresponde a la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra. 

Decimosexto. - Se faculta al Presidente para la firma de cualquier documento 

derivado del presente acuerdo. 
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3.- FACTURA HIDROGESTIÓN, SA, ACONDICIONAMIENTO EDAR. 

Se da cuenta de la factura número J-2021/0000004 presentada a través de FACE 

por la empresa Hidrogestión, S.A. relativa a la obra de acondicionamiento de la EDAR. 

Visto el expediente, la factura cuenta con la conformidad de los técnicos de la 

Mancomunidad y de los Concejales responsables de los polígonos de ambos 

Ayuntamientos. La Asamblea ACUERDA, por unanimidad, lo siguiente: 

- Aprobar la factura número J-2021/0000004 de fecha 11.01.2021, presentada 

por Hidrogestión, S.A. y por importe de 545.510,92 euros (IVA incluido). 

- La misma responde a pago de la obra de acondicionamiento de la EDAR de 

Juncaril. 

- Partida presupuestaria 153-6190020 del presupuesto 2021. 

- Facultar al Presidente para la firma de cuanta documentación derive del 

expediente. 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay. 

 

MOCIÓN DE URGENCIA 

A continuación, se da cuenta por el Sr. Secretario del expediente de 

Reconocimiento Extrajudicial de Créditos para el que existe crédito suficiente en el 

Presupuesto de 2021 y del informe favorable, contenido en dicho expediente, emitido 

por el Sr. Secretario-Interventor con fecha 25 de enero de 2021. 

Vista la urgencia del asunto, la misma es aprobada por la Asamblea, por 

unanimidad y, por tanto, con el quorum de mayoría absoluta exigible. 

Se da cuenta del expediente anteriormente referenciado. Sin producirse 

debate, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo que sigue: 
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El Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por un importe total de DOSCIENTOS 

CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (214,70 €), siendo el detalle de los 

proveedores el siguiente: 

N.º FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

2020/63-010446 INV PROTECCIÓN, S.L. 
Alarma. Periodo 
enero-junio 2021 

108,90 € 

T212743 VIGILANT SEGURIDAD 
Servicio seguridad. 
Periodo diciembre. 

105,80 € 

  Total 214,70 € 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia levantó la sesión a las 

trece horas, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

                

  EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
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