
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE CONCEJALES DE 
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE LEDESMA CELEBRADA EL 
DIA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

ACTA Nº 01/21 
ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 
VALDELOSA:             D. Manuel Prada Sánchez. 

VOCALES: 
ALDEARRODRIGO D. Germán del Arco García. 
ALMENARA DE TORMES D. Esteban Sandoval García. 
AÑOVER DE TORMES D. Juan M. Martín Hernández. 
BARBADILLO D. Carlos Rodríguez García. 
CALZADA DE VALDUNCIEL D. Oscar Luis Lorenzo Aparicio. 
CANILLAS DE ABAJO Dª. Alfonsa Sánchez Mulas. 
CASTELLANOS DE VILLIQUERA D. José Antonio Galán Velasco. 
ENCINA DE SAN SILVESTRE D. José Luis Vicente Sánchez. 
FORFOLEDA Dª. Francisca Villanueva Avila. 
GALINDO Y PERAHUY D. Francisco Rodríguez Fernández. 
GEJUELO DEL BARRO Dª Isabel Pereña Ruano 
JUZBADO D. Francisco Javier Pilo García. 
PALACIOS DEL ARZOBISPO D. Angel Luis Mangas García 
ROLLAN D. Agustín Benito Rodríguez. 
SAN PEDRO DEL VALLE D. Alberto Torres Marcos. 
SANTIZ D. Manuel Hernández Sánchez. 
TORRESMENUDAS D. Pascual Julián Sánchez 
TREMEDAL DE TORMES D. José Luis Montero Hernández. 
VALDUNCIEL D. Ángel Escribano de San Antonio. 
VALVERDON D. Miguel Fraile Fraile. 
VILLAR DE PERALONSO D. David Abad Torres 
VILLASDARDO Dª Alicia Pérez Sánchez. 
VILLASECO DE LOS REYES D. Onofre Javier Arnés Pérez. 
ZAMAYON D. Angel Luis del Arco Vicente. 

 
SECRETARIO: Félix Sagrado Iglesias. 

  
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Ledesma, Sede de la Mancomunidad, a las 

diecinueve horas del día veinte de agosto del año dos mil veintiuno, se reúne en primera 
convocatoria la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Municipios Comarca de 
Ledesma, bajo la Presidencia de D. Manuel Prada Sánchez y con la asistencia de los Señores/as 
Vocales representantes de los Municipios que la integran más arriba expresados al objeto de 
celebrar sesión Extraordinaria, para la cual habían sido previamente convocados de forma 
reglamentaria; Asiste a la sesión como Secretario Félix Sagrado Iglesias, para dar fe del acto; No 
asisten representantes de los Municipios de Almendra, Calzada de don Diego, Carrascal de 
Barregas, Doñinos de Ledesma, El Arco, El Manzano, Florida de Liébana, Golpejas, Ledesma, 
Mata de Ledesma, Monleras, Parada de Arriba, Pino de Tormes, San Pelayo de Guareña, Sando, 
Santa María de Sando, Sardón de los Frailes, Tabera de Abajo, Vega de Tirados, Villarmayor, 
Villaseco de los Gamitos y Zarapicos. 

Abierto el Acto por la Presidencia, previa comprobación de la existencia de quórum 
suficiente para comenzar, se procede a dar lectura del Acta de la Sesión celebrada el día 4 de 
diciembre de 2020, preguntando el Sr. Presidente si había que hacer objeciones a la misma; no 
presentándose objeciones el Sr. Presidente la declara aprobada pasándose seguidamente a tratar de 
los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

SEGUNDO.- Comunicaciones de la Presidencia. 
 Se da cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 12 de febrero de 2021, por el que se 



aprueba la liquidación del Presupuesto del año 2020. La liquidación arroja el siguiente resultado: 
 Existencia en caja a 31-12-20......................................... 289.408,95 
 Restos por cobrar en igual fecha...................................     53.206,98   
                  Suma...........................……..…. 342.615,93 

Restos por pagar en igual fecha.....................................       9.856,22  
            Remanente de Tesorería.....................……        332.759,71 
 

El Sr. Presidente comunica que se había adquirido la desbrozadora y se había acoplado 
a la máquina retro-cargadora de la Mancomunidad, pero que debido a que se había instalado el 
día 16 de junio y la prohibición de uso por riesgo de incendio entró en vigor el 30 de junio, no 
se había comunicado a los ayuntamientos para que pudieran hacer uso de la misma.   
  
TERCERO.-  Cuenta General 2020. 

Examinado el expediente instruido de examen, censura y aprobación de la Cuenta General 
del Presupuesto, con los informes reglamentarios de la Comisión Especial de Cuentas, 
correspondiente al ejercicio de 2020 y considerando que no se han observado defectos formales 
de tramitación ni sustanciales de fondo, de lo que se infiere que está debidamente rendida y 
justificada, el Sr. Presidente somete el asunto a votación y la Asamblea de Concejales, por 
unanimidad de asistentes, acuerda su aprobación. 

Queda enterada la Corporación de la fiscalización que corresponde al Consejo de 
Cuentas de la Comunidad Autónoma. 

CUARTO.- Modificación de Créditos 1/2021. Crédito Extraordinario para Inversiones. 
Se da cuenta del expediente de modificación de créditos 1/2021 tramitado a instancia de la 

Presidencia y a efectos de habilitar crédito extraordinario en el Presupuesto General 2021 por 
importe de 218.000,00 €, motivado por inversión nueva en un camión recolector de RSU, 
destinado al funcionamiento operativo de los servicios y que se financiará. 

1.- Con la subvención finalista concedida por la Junta de Castilla y León mediante ORDEN 
PRE/862/2021, de 8 de julio, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a 
mancomunidades y otras entidades locales asociativas, con cargo a la cooperación económica 
local general del año 2021, que otorga a esta Mancomunidad ayuda económica por un importe 
del 75% del gasto realizado, con un máximo de 163.500,00 €. 

2.- En la parte no financiada por la Junta de Castilla y León con cargo al remanente líquido 
de tesorería del año 2020.  

Crédito Extraordinario 1/2021: 

Partida Gastos     Subconcepto        Importe 

1621.634.01 Camión RSU       218.000,00 

 

 

 

  

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, así como el informe de Secretaría-
Intervención y conforme a lo dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo y en el RD 500/1990, 
la Asamblea de Concejales, por unanimidad de asistentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/2021. 

Segundo.- Que el presente Acuerdo se exponga al público por espacio de 15 días hábiles, 
previo anuncio en el BOP, a efectos de alegaciones. 

Partidas Ingresos Subconcepto Importe 

450.80 
Otras Subvenciones Corrientes 
de la Comunidad Autónoma. 

163.500,00 

870.00 Remanente de Tesorería    54.500,00 



Tercero.- Que este Acuerdo inicial se considere definitivo, sin necesidad de adoptar acuerdo 
expreso, si transcurrido el tiempo de exposición al público no se hubiesen presentado 
alegaciones al mismo. 

 
QUINTO.- Expediente: Suministro de camión recolector compactador de RSU. 

Se da cuenta del expediente SUM-001-2021 incoado a instancia de la Presidencia  para 
proceder a la contratación del suministro de un camión destinado a la recogida de RSU en la 
Mancomunidad, que trae origen en la ORDEN PRE/862/2021, de 8 de julio, de la Junta de 
Castilla y León, por la que se resuelve la concesión de subvenciones a mancomunidades y otras 
entidades locales asociativas, con cargo a la cooperación económica local general del año 2021, 
que otorga a esta Mancomunidad ayuda económica por un importe del 75% del gasto realizado, 
con un máximo de 163.500,00 €. 

 Constan en el expediente los informes de Secretaría-Intervención y los Pliegos de 
Cláusulas Económico Administrativas (que contienen las Prescripciones Técnicas del vehículo a 
suministrar) que han de regir el concurso público que se tramite al efecto. 

Visto el informe de Secretaría donde se manifiesta que la Asamblea de Concejales es el 
Órgano competente para acordar la aprobación del expediente de contratación, los Pliegos de 
Cláusulas Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas, así como la autorización 
del gasto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la Asamblea 
de Concejales, por unanimidad de asistentes, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del suministro de un 
camión recolector compactador de RSU nuevo, con un valor estimado de CIENTO OCHENTA 
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (180.165,28 
€), sin incluir IVA. 

Dicha cantidad soporta un IVA, que asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS 
(37.834,72 €). 
 
Segundo.- Disponer la apertura del concurso público para su adjudicación mediante 
procedimiento abierto simplificado. 
 
Tercero.- Aprobar el gasto por importe de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS 
(218.000,00 €), IVA incluido, que resulta de adicionar al valor estimado del contrato el IVA 
correspondiente y que tendrá aplicación en la partida presupuestaria 1621.634.01, del 
Presupuesto General de esta Entidad para 2021. 
 
Cuarto.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas incluidas las 
prescripciones técnicas del equipo a suministrar, que han de regir la contratación del suministro. 
 
Quinto.- Conforme a lo prevenido en el artículo 159 de la LCSP toda la documentación relativa 
al presente concurso se publicará en el Perfil del Contratante de la Mancomunidad y además se 
publicará anuncio de licitación en el BOP. 
 
Sexto.- Delegar el impulso y la tramitación íntegra del presente concurso público, incluida su 
adjudicación, en el Consejo Directivo de la Mancomunidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 
6.3 de los Estatutos que la rigen. 
 
SEXTO.- Prórroga contrato mantenimiento ETAP. 

Se da cuenta del escrito presentado por FCC Aqualia, SA, de fecha 14 de abril de 2021, 
a través del cual interesa la prórroga del contrato adjudicado a dicha empresa para el 



mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable en alta para los dieciséis 
municipios de la Mancomunidad adheridos a este servicio. 
 
Informe de Secretaría.- Con fecha 15 de diciembre de 2017, por acuerdo de la Asamblea de 
Concejales, se adjudicó el contrato para el Servicio de Mantenimiento del Sistema de 
Abastecimiento de Agua en Alta en la Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma a la 
empresa FCC Aqualia S.A, siendo firmado el 27 de diciembre de 2017, por una duración inicial 
de cuatro años, con comienzo el día 1 de enero de 2018, y finalización el 31 de diciembre de 
2021, como establece la cláusula segunda del citado contrato. Dicha cláusula establecía además 
la posibilidad de prórroga de 2 años más en caso de común acuerdo entre las partes. 
 

Informado además de las condiciones en las que se desarrollan las prestaciones actuales 
y que la prórroga del contrato no puede suponer alteración alguna de dichas condiciones la 
Asamblea de Concejales, con el voto favorable de los catorce Vocales presentes, de los dieciséis 
que están adheridos al servicio de abastecimiento de agua potable en alta ACUERDA que el 
contrato firmado con la empresa FCC Aqualia, SA, con fecha de 27 de diciembre de 2017, sea 
prorrogado por los dos años que establece su cláusula segunda, siendo su fecha de vencimiento 
definitiva el día 31 de diciembre de 2023, fecha en la que quedará extinguido a todos los 
efectos. 
 
SEPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 
 No se plantearon. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar incluidos en el Orden del Día, el Sr. Presidente 

levantó la Sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.               
     Certifico. 

 EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
                                   


