
Memoria justificativa de la forma más eficaz para la 
prestación del servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos, en el término municipal de San Roque.

A solicitud del Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San 
Roque, se redacta la presente memoria justificativa de la forma más 
eficaz para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, en el término municipal de San Roque.

Para la elaboración de la presente Memoria se han tenido en cuenta 
los siguientes antecedentes:

Certificado de Acuerdo de fecha 30 de julio de 2015, adoptado por el 
Pleno del  Ilustre Ayuntamiento de San Roque, sobre propuesta de 
Alcaldía  sobre  determinación  de  la  forma  más  eficaz  para  la 
prestación  de  abastecimiento  de  agua  potable,  alcantarillado  y 
recogida de residuos sólidos, Designando una Comisión de Estudio al 
efecto.

Solicitud de fecha 31 de julio de 2015 de documentación de índole 
contable,  presupuestaria  y  de  personal  a  ARCGISA en  virtud  del 
acuerdo  de  30  de  julio,  adoptado  por  el  Pleno  del  Ilustre 
Ayuntamiento de San Roque. 

Convenio  de  adhesión  al  servicio  comarcal  de  tratamiento  y 
eliminación  de  residuos  sólidos  urbanos  entre  Mancomunidad  de 
Municipios y Ayto. San Roque del año 1992.

Certificado  de  Pleno  celebrado  el  7  de  Mayo  2010  sobre 
Transferencia del servicio municipal de recogida de Residuos Sólidos 
urbanos  del  Ayuntamiento  de  San  Roque  a  la  Mancomunidad  de 
Municipios.

Certificado de Pleno celebrado el 7 de mayo 2010 sobre ratificación 
de decreto de Alcaldía número 1016 sobre subrogación de personal 
que presta servicios de recogida de residuos sólidos urbanos en el 
Distrito 5 a la nueva gestora del servicio.

Convenio  de  colaboración  para  la  Transferencia  del  Servicio 
Municipal de recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento 
San  Roque  a  la  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Comarca  del 
Campo De Gibraltar.

El expediente, cuenta con los siguientes documentos relevantes:

• Datos personal adscrito a los servicios de RSU.

• Datos compartidos con otros servicios .



• Previsión  costes  y  facturaciones  servicios  recogida  R.U. San 
Roque.

• Material inmovilizado de Aguas y Residuos.

• Libro de Cuentas Anuales e Informe de gestión2012 y 2013. 

• Libro de Cuentas, Informe de Gestión 2014.

CONSIDERACIONES.

1. Intervención de la Comisión.

La Comisión informa en virtud de lo establecido en el Acuerdo de 
fecha  30  de  julio  de  2015,  adoptado  por  el  Pleno  del  Ilustre 
Ayuntamiento  de  San  Roque,  sobre  propuesta  de  Alcaldía  sobre 
determinación  de  la  forma  más  eficaz  para  la  prestación  de 
abastecimiento  de  agua  potable,  alcantarillado  y  recogida  de 
residuos  sólidos,  Designando  una  Comisión  de  Estudio  al  efecto 
compuesta por la Secretaria Municipal, La Interventora Municipal, el 
Ingeniero  Industrial,  don  José  Luis  Mena  Caravaca,  el  Arquitecto 
Municipal, don Nicolás Moncada García, el Letrado, don Roberto Gil y 
doña Juana Gutierrez Cortés, al entender que la potestad normativa 
debe  ser  entendida  en  términos  amplios,  incluyendo  en  ella  la 
potestad  decisoria  en  relación  con  los  servicios  de  competencia 
municipal,  puesto  que  refleja  la  voluntad  de  quien  ostenta  la 
representación en la Corporación Municipal.

2. Objeto y descripción del ACUERDO.

El Acuerdo de fecha 30 de julio de 2015, adoptado por el Pleno del 
Ilustre  Ayuntamiento  de  San  Roque,   tiene  por  objeto  la 
determinación  de  la  forma  más  eficaz  para  la  prestación  de 
abastecimiento  de  agua  potable,  alcantarillado  y  recogida  de 
residuos sólidos, Designando una Comisión de Estudio al efecto.
El  Acuerdo  consta  de  parte  expositiva,  cuatro  artículos,  y  una 
propuesta de acuerdo que consta de tres puntos.
La  parte  expositiva  fundamenta  la  determinación  de  la  forma  de 
gestión  del  servicio  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  128  de  la 
Constitución Española, en los artículos 25, 85 y 86 de la ley 7/1985, 
de  2  de  abril  de  bases  del  régimen  local,  en  el  artículo  97  y 
siguientes del RDL 381/86 de 18 de abril.

3. Título competencial y marco normativo.
El  artículo  128 de  la  Constitución  Española,  dispone  que  toda  la 
riqueza  del  país  en  sus  distintas  formas  y  sea  cual  fuere  su 



titularidad  está  subordinada  al  interés  general  reconociéndose  la 
iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá 
reservar  al  sector  público  recursos  o  servicios  esenciales, 
especialmente  en  caso  de  monopolio,  y  asimismo  acordar  la 
intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

El artículo 85 de la ley 7/1985, de 2 de abril de bases del régimen 
local, dispone que son servicios públicos locales los que prestan las 
entidades locales en el ámbito de sus competencias.

Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse 
de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a 
continuación:

 A) Gestión directa:
 a) Gestión por la propia Entidad Local. 
 b) Organismo autónomo local. 
 c) Entidad pública empresarial local. 
 d)  Sociedad mercantil  local,  cuyo capital  social  sea de 

titularidad pública.

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) 
cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada 
al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas 
dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en 
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la 
inversión.  Además,  deberá  constar  en  el  expediente  la  memoria 
justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para 
su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del 
servicio,  así  como,  el  apoyo  técnico  recibido,  que  deberán  ser 
publicitados. A estos  efectos,  se recabará  informe del  interventor 
local  quien valorará  la  sostenibilidad financiera  de las propuestas 
planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27 de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

 B)  Gestión indirecta,  mediante las distintas formas previstas 
para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado  por  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  en  lo  que  respecta  al 
ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios 
públicos.
El artículo 85 de la ley 7/1985, de 2 de abril de bases del régimen 
local, dispone que Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa 
pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que 



esté  garantizado  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias.  En  el  expediente acreditativo  de la conveniencia  y 
oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no 
genera  riesgo  para  la sostenibilidad financiera  del  conjunto de la 
Hacienda  municipal  debiendo  contener  un  análisis  del  mercado, 
relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los 
posibles  efectos  de  la  actividad  local  sobre  la  concurrencia 
empresarial.

Se  declara  la  reserva  en  favor  de  las  Entidades  Locales  de  las 
siguientes  actividades  o  servicios  esenciales:  abastecimiento 
domiciliario  y  depuración  de  aguas;  recogida,  tratamiento  y 
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El 
Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias,  podrán  establecer,  mediante  Ley, 
idéntica reserva para otras actividades y servicios.

La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio 
requiere,  además  del  acuerdo  de  aprobación  del  pleno  de  la 
correspondiente  Corporación  local,  la  aprobación  por  el  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

Corresponde  al  pleno  de  la  respectiva  Corporación  local  la 
aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de 
gestión del servicio.

En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos 
y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en 
el  Capítulo  III  del  Título  V  de  esta  Ley,  cuando  incumplan  la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El artículo 97 del  RDL 381/86 de 18 de abril  dispone que Para el 
ejercicio  de  actividades  económicas  por  las  Entidades  locales  se 
requiere:

 a)  Acuerdo  inicial  de  la  Corporación,  previa  designación  de 
una comisión de estudio compuesta por miembros de la misma 
y por personal técnico. 

 b)  Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a 
los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad 
económica de que se trate, en la que deberá determinarse la 
forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en 
que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá 
acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya 
fijación  se  tendrá  en  cuenta  que  es  lícita  la  obtención  de 
beneficios aplicable a las necesidades generales de la Entidad 



local  como  ingreso  de  su  Presupuesto,  sin  perjuicio  de  la 
constitución de fondos de reserva y amortizaciones. 

 c)  Exposición pública de la memoria después de ser tomada 
en consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a 
treinta  días  naturales,  durante  los  cuales  podrán  formular 
observaciones los particulares y Entidades, y 

 d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.
 

2.  Para  la  ejecución  efectiva  en  régimen  de  monopolio  de  las  
actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto  en el artículo 
86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las bases de 
régimen local, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos  
en el número anterior  referidos a la conveniencia del  régimen de  
monopolio  y se recabará informe de la autoridad de competencia  
correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d)  
deberá  ser  optado  por  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  
miembros de la Corporación.

Recaído  acuerdo  de  la  Corporación,  se  elevará  el  expediente  
completo  al  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma.  El  
Consejo de Gobierno de ésta deberá resolver sobre su aprobación  
en el plazo de tres meses. 

Si  se  solicitase  dictamen  del  Consejo  de  Estado  o  del  órgano  
consultivo  superior  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  
Autónoma, donde existiese, no se computará el tiempo invertido en  
evacuar la consulta. 

4. Análisis del proyecto

TÉCNICA DE GESTIÓN

1.-ANTECEDENTES

El  servicio  de  recogida  de residuos  sólidos  urbanos,  junto  con  el 
abastecimiento domiciliario y depuración, transporte público, entre 
otros, de acuerdo con la legislación vigente está reservado en favor 
de las Entidades Locales, su gestión íntegra.

Desde hace muchos años, el servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos (RSU) lo ha estado prestando el Ayuntamiento de San Roque 
de  forma  directa  o  bien  a  través  de  distintas  empresas 
concesionarias  hasta  mayo  de  2010  que  fue  transferido  a  la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (MMCG).



Las  empresas  concesionarias,  que  estuvieron  prestando  el 
mencionado  servicio,  durante  aproximadamente  20  años 
(1990-2010), lo realizaban mediante camiones recolectores de carga 
trasera,  depositando  el  ciudadano  los  residuos  en  contenedores, 
excepto en parte del Casco de San Roque, se realizaba, y se realiza 
mediante  bolseo,  y  la  Urbanización  de  Sotogrande  en  el  que  se 
realizaba puerta a puerta en bombos de basura.

En lo que respecta al horario de recogida, éste era nocturno en todo 
el  Término  Municipal,  exceptuando la Urbanización de Sotogrande 
que era diurno.

Por acuerdo Plenario de fecha 7 de mayo de 2010, se produce la 
Transferencia del Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos  del  Ayuntamiento  de  San  Roque  a  la  Mancomunidad  de 
Municipios del Campo de Gibraltar.

Igualmente se firma entre ambas partes, Convenio de Colaboración 
para la transferencia del servicio de recogida de SRU, y con ello se 
procede a la cesión, entrega y puesta a disposición para su uso de 
los inmuebles y demás bienes adscritos al servicio transferido, así 
como a la subrrogación del personal que estaba adscrito al servicio, 
cuya relación se adjunta.

2.-ANÁLISIS DEL SERVICIO QUE EFECTUA LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Desde la fecha de Transferencia del servicio (mayo 2010) al día de 
hoy,  podemos  decir  que  éste  no  ha  tenido  ninguna  mejora 
sustancial.

Y  ello,  porque,  en  primer  lugar,  la  maquinaria  que  actualmente 
realiza  el  servicio  es  exactamente  la  misma  que  se  transfirió  en 
2010,  teniendo  la  mayoría  de  ella  más  de  14  años,  con  la 
consiguiente  falta  de  eficacia  en  el  servicio,  además  de  los 
problemas de explotación y elevados costes de mantenimiento de lo 
mismo. Es decir, no ha existido ninguna renovación de la flota.

Principalmente  motivado  por  lo  anteriormente  expuesto,  se  han 
observado graves deficiencias en el servicio:

Continua  presencia  de  lixiviados  en  todo  el  recorrido  de  los 
vehículos,  con  el  consiguiente  mal  olor,  generación  de  focos  de 
infección y la pésima imagen que las manchas de dichos lixiviados 
producen.



Se ha estado observando que la recogida  se realiza  exclusivamente 
de  la  basura  depositadas  en  los  contenedores,  no  realizando  el 
barrido y recogida de los objetos y basuras depositadas alrededor de 
los contenedores,  dando una imagen considerable de abandono y 
suciedad en todos los puntos de contendedores.
Debido a estos problemas el Alcalde de San Roque mantuvo reunión 
con Técnicos de Dirección de Mancomunidad en otoño de 2014, y a 
pesar  de  que  se  comprometieron  a  mejorar  el  servicio,  las 
actuaciones brillaron por su ausencia.

Posteriormente,  debido  a  la  persistencia  de  dichos  problemas  la 
Delegación de Obras y Servicios  presentó escrito trasladando estas 
quejas   el  24  de  julio  2015,  sin  que  se  haya  obtenido  resultado 
alguno. Además de los correos que con frecuencia se les envía sobre 
este particular.

En segundo lugar,  los elevados costes de los servicios  generales, 
que representan el 13% aproximadamente del importe neto de las 
cifras  de  negocios  anual,  afectan  de  forma  importante  a  la 
economicidad del servicio.

Y en tercer  lugar, una funcionalidad administrativa que conlleva a 
unos costes  adicionales  que hacen  que el  servicio  presenta unos 
saldos negativos, afectando de forma directa a los ciudadanos.

3.- GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE PROPONE.

El Ayuntamiento de San Roque acordó en Pleno Municipal de fecha 
30 de julio de 2015 el  estudio sobre la forma más eficaz para  la 
prestación de este servicio, por todo lo anteriormente expuesto.

Por  consiguiente,  existen motivos  mas  que justificados,  desde los 
puntos  de  vista  de  economicidad,  eficacia  o  funcionalidad 
administrativa para que el Ayuntamiento se plantee su separación 
voluntaria o rescate.

Partiendo de la base de que el Ayuntamiento de San Roque dispone 
de liquidez económica, y de un cuerpo funcionarial multidisciplinario 
puede  llevar  a  cabo  con  creces,  por  sí  solo,  las  actuaciones 
necesarias para mejorar  la economicidad, eficacia y funcionalidad 
administrativa del referido servicio de recogida de los RSU.

Además de la propia  recogida de RSU, se considera  apropiado  la 
gestión del punto limpio así como la recogida selectiva.



ACTUACIONES SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO.

El servicio de recogida de RSU, por sus características intrínsecas, 
para  lograr  una  eficacia  aceptable  es  imprescindible  disponer  de 
una  maquinaria  (camiones)  acorde  en  condiciones  de  prestar  el 
servicio.

Por ello, revisión resulta totalmente necesaria y urgente. Se adjunta 
relación de las características de los vehículos así como su inversión 
y programación de adquisición, a corto y medio plazo:

AÑO 1

Camión 8m3 141086,00 €
Camión 17 m3 171390,00 €
Camión 24 m3 184646,00 €
Camión Caja Abierta 171000,00 €
Contenedores  37500,00 €

Total 705622,00€.

AÑO 2

Camión 17 m3 171390,00 €
Camión 17 m3 171390,00 €
Camión 24 m3 184646,00 €
Camión Caja Abierta 131000,00 €
Contenedores  37500,00 €

Total 695926,00€.

AÑO 3

Camión 24 m3 184646,00 €
Contenedores  37500,00 €

Total 222146,00€.



TOTAL INVERSIONES         1.623.694,00 €.

Como se ha expuesto anteriormente, la maquinaria que actualmente 
en el servicio que presta la MMCG es la misma que se transfirió en 
2010, con algunos camiones con mas de 14 años de vida.

A continuación, en el cuadro adjunto se indica la citada maquinaria:

A  todo  lo  anterior,  hay  que  añadir  que  todo  el  personal,  ya 
experimentado,  que  realiza  la  explotación  del  servicio  en  la 
actualidad,  sería  el  que  lo  seguiría  realizando  y  que  coincide 
prácticamente, en el que se subrogó en 2010 por Mancomunidad, 
listado que se adjunta a continuación.

RECOGIDA RSU

TIPO MARCA MODELO MATRÍCULA NÚMERO BASTIDOR FECHA PASO ITV ITV. VALIDA HASTA SEGURO VALIDO HASTA
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA RENAULT-ROS ROCA 300 26 (6x2-4) 7681BBG VF622SXA0E0000783 04/09/2009 04/09/2010 31/05/2010
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA MERCEDES-GEESINK 2528-L 1018BPZ WDB9506251K706104 07/09/2009 07/09/2010 31/05/2010
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA IVECO-GEESINK ML 100 E 18 K 6818CBN ZCFA1AD1102389857 03/09/2009 03/09/2010 31/05/2010
CAMION RECOLECTOR  SATELITE CARGA TRASERA RENAULT-ROS ROCA 130.65 M1697ZU VF652AFA000006076 02/09/2009 02/09/2010 31/05/2010
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA MERCEDES-ROS ROCA 1824 CA9876BJ WDB6520041K350473 18/02/2010 18/08/2010 31/05/2010

RECOGIDA DE MUEBLES

TIPO MARCA MODELO MATRÍCULA NÚMERO BASTIDOR FECHA PASO ITV ITV. VALIDA HASTA SEGURO VALIDO HASTA
CAMION CAJA ABIERTA CON GRUA NISSAN ATLEON 140,80 3823BCN VWANCFTK0Y1501453 04/09/2009 04/09/2010 31/05/2010
CAMION CAJA ABIERTA NISSAN CABSTAR 7537BCY VWASBFTLOY1128756 26/10/2009 26/10/2010 31/05/2010

LAVADO DE CONTENEDORES

TIPO MARCA MODELO MATRÍCULA NÚMERO BASTIDOR FECHA PASO ITV ITV. VALIDA HASTA SEGURO VALIDO HASTA
CAMION LAVACONTENEDORES RENAULT-ROS ROCA 43ACA4 I 9476BGR VF643ACA000002130 03/09/2009 03/09/2010 31/05/2010

TIPO MARCA MODELO MATRÍCULA NÚMERO BASTIDOR FECHA PASO ITV
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA RENAULT GESSINK 23 M3 7477 DWG VF622SXA0E0000783 04/09/2009
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA RENAULT 18 M3 7456 DWG WDB9506251K706104 07/09/2009
CAMION RECOLECTOR CARGA TRASERA RENAULT 23 M3 7465 DWG ZCFA1AD1102389857 03/09/2009
CAMION LAVACONTENEDORES LAVAVCONT 8 M3 7485 DWG VF652AFA000006076 02/09/2009
CAMION CAJA ABIERTA RENAULT CAJA ABIERTA 6 M3 7500 DWG WDB6520041K350473 18/02/2010
VEHICULO INSPECCION PICK UP NISSAN PICK UP 7367 DTN

FURGONETA PEUGEOT 8474 HNX



CATEGORIA NOMBRE

1 CONDUCTOR RECOGIDA RSU MORENO PORTILLO, JOSE LUIS

2 CONDUCTOR RECOGIDA RSU MOTA VERA, JOSE

3 CONDUCTOR RECOGIDA RSU OCAÑA DIAZ, ANTONIO

4 PEON RECOGIDA RSU GERENA ESPAÑA, JUAN MIGUEL

5 PEON RECOGIDA RSU MORENO SANMARTIN, EDUARDO DA

6 PEON RECOGIDA RSU OCAÑA RUIZ, ANTONIO

7 PEON RECOGIDA RSU JIMENEZ LOPEZ, MIGUEL

8 PEON RECOGIDA RSU RANGEL LOPEZ, JUAN CARLOS

9 PEON RECOGIDA RSU DOMINGUEZ PEREZ, CRISTOBAL

10 PEON ESPECIALISTA MUEBLES GOMEZ IZQUIERDO, NARCISO JO

11 CONDUCTOR MUEBLES GONZALEZ SEPULVEDA, JUAN MIGUEL

12 PEON ESPECIALISTA MUEBLES DUARTE MIRANDA, FRANCISCO

13 PEON ESPECIALISTA MUEBLES SAAVEDRA SOJO, ANDRES

14 PEON MUEBLES GONZALEZ ORRAN, FRANCISCO

15 PEON MUEBLES NAVARRO MACIAS, ANTONIO

16 PEON PUNTO LIMPIO MUÑOZ JIMENEZ, JOSE

17 JEFE DE EQUIPO GIL ESCAÑUELA, JUAN MANUE

18 CONDUCTOR RECOGIDA RSU CABALLERO CORDOBA, PEDRO JESUS

19 CONDUCTOR RECOGIDA RSU GARCIA MARTINEZ, JUAN IGNACIO

20 PEON RECOGIDA RSU LOZANO RUBIO, JOSE MANUEL

21 PEON RECOGIDA RSU OCAÑA ARELLANO, MARCO ANTONIO

22 PEON RECOGIDA RSU SANCHEZ SIERRA, JOSE LUIS

23 PEON PUNTO LIMPIO FIND RODRIGUEZ PAREDES, BELEN

24 PEON PUNTO LIMPIO FIND VALDIVIA LEON, GEMMA ASCENSION Limpieza Edificios

25 PEON PUNTO LIMPIO FIND VALDIVIA LEON, MARIA DEL MAR Limpieza Edificios

26 Peón Recogida Día 48% ANAYA ESTARLICH, IVAN

27 Peón Recogida Día 100% BARRERO JIMENEZ, ANTONIO JESUS

28 Encargado/a Servicios 100% BARRERO SANCHEZ, JOSE

29 Peón Recogida Día 100% BARRERO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL

30 Peón Recogida Día 100% COCA BLANCA, DAVID

31 Peón Recogida Noche 48% ESPEJO HERRERA, ENDIKA

32 Conductor/a  Recogida Día 100% FONTALBA ANGEL, FRANCISCO

33 Peón Recogida Día 48% GARCIA BECERRA, DANIEL

34 Peón Recogida Noche 48% GOMEZ LEON, ISAAC

35 Peón Recogida Día 100% LUPIAÑEZ AVEIRO, VICENTE

36 Conductor/a  Recogida Día 51% MARQUEZ ASENSIO, FERNANDO

37 Peón Recogida Día 100% MORILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL

38 Peón Recogida Noche 51% NIEBLA RENDON, RAFAEL

39 Peón Recogida Día 100% ORTEGA NIEBLA, JUAN MANUEL

40 Conductor/a  Recogida Día 100% RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL

41 Conductor/a Recogida Noche 51% RUIZ GOMEZ, JUAN JOSE

42 Conductor/a  Recogida Día 51% RUIZ MUÑOZ, EMILIO JOSE

43 Conductor/a Recogida Noche 48% SANCHEZ AMOR, JUAN DIEGO

44 Conductor/a  Recogida Día 100% SANTOS ORTIZ, JOAQUIN



ACTUACIONES SOBRE LA ECONOMICIDAD

Es fundamental en la prestación de un servicio el tema económico y 
su viabilidad de prestación depende de ello.

A la vista de la documentación aportada por la MMCG, este servicio 
presenta resultados negativos cada año.

Tal  y  como  se  estudia  en  el  Análisis  Económico  y  Financiero,  el 
concepto en el que se puede disminuir el gasto es en el capítulo de 
Gastos Generales, equivalentes al 13,06 % del importe neto, y un 
montante de 312.699,57 euros.

El  Ayuntamiento  de  San  Roque  cuenta  en  su  plantilla  con 
funcionarios altamente cualificados, especialmente para la dirección 
de  la  explotación,  administración  en  las  distintas  áreas  (recursos 
humanos,  contratación,  recaudación,  etc) por  lo  que se obtendría 
una  bajada drástica en este gasto,  que valoramos en 183.700,00 
euros, incluyendo en ella el coste salarial del Administrativo que la 
MMCG  propone  al  Ayuntamiento  para  su  subrrogación,  si  bien 
consideramos  que  esta  subrogación  no  sería  imprescindible  por 
cuanto que contamos con personal suficiente  y adecuado para la 

45 ARIAS SEGOVIA, JONATAN N

46 CALLE ORTEGA, SERGIO

47 CASTILLA ARMARIO, LUIS N

48 CERVERA MORENO, MOISES

49 DIAZ CABEZA, CARLOS N

50 GODINO VACA, CRISTOBAL

51 JIMENEZ GONZALEZ, JOSE DAVID N

52 QUINTERO BARRANCO, ANGEL ALVARO N

53 RIOS CANO, JOSUAT JESUS N

54 RUIZ MEDINA, JORGE N

55 SALAS COZAR, PEDRO ANTONIO N

56 VILLALTA CORTES, FCO JOSE N

1 PEON RECOGIDA RSU ESPINOSA ANGULO, DANIEL

2 Peón día 100% VILLANUEVA ORTEGA, FELIPE JESUS

3 Peón Recogida Día 100% BENITEZ GALINDO, JUAN LUIS



gestión  del  servicio,  correspondiendo  esta  decisión  al  órgano 
competente. 

ACTUACIONES SOBRE LA FUNCIONALIDAD ADMINISTRATIVA

Podemos definir a la administración como un proceso en el cual el 
administrador  desempeña  las  funciones  administrativas  de 
planeación,  organización,  integración  de  personal,  dirección  y 
control,  para  alcanzar  con  eficiencia  los  objetivos  de  la  empresa 
mediante  el  diseño,  creación  y  mantenimiento  de  un  ambiente 
laboral en el que las personas puedan trabajar en equipo.

La  administración  es  aplicable  en  todo  tipo  de  empresa  u 
organización,  y por  todos los administradores en cada uno de los 
niveles de la misma para alcanzar las metas de sus departamentos y 
ultimadamente las metas comunes de la organización de la manera 
más  eficiente,  para  así  alcanzar  rendimientos  óptimos.  Los 
administradores deben, pues, utilizar sus recursos buscando siempre 
la mayor eficacia y eficiencia. 

Función de Planeación:

La  planeación  es  el  proceso  en  el  que  se  definen  las  metas  y 
objetivos de la organización, cada una con las estrategias a seguir 
alcanzarlos. Si no se planifica, la organización no tendrá un rumbo 
fijo  y  fracasará  irremediablemente.  Al  planificar,  la  organización 
dará respuesta al Qué hacer?,  Cómo hacerlo?,  Cuándo hacerlo? y 
Dónde hacerlo?.

Algunas de las actividades de planeación incluyen:

 Análisis de la situación actual
 Anticipación al futuro
 Determinación de metas y objetivos
 Toma de decisiones sobre las actividades a seguir
 Selección de estrategias
 Determinación  de  los  recursos  necesarios  para  alcanzar  las 

metas

Función de Organización:

La organización es el proceso de diseñar la estructura organizacional 
más adecuada para llevar a cabo los planes y alcanzar las metas y 
objetivos de la manera mas eficiente. En el proceso de organizar se 
deben determinar:



 Cuales son las actividades que se deben realizar
 Cómo se agruparán las actividades
 Quién desempeñará dichas actividades
 Quien ocupa cada puesto, quien reporta a quien y cual es la 

jerarquía mediante el organigrama de la organización
 Cuales son las responsabilidades de cada puesto
 Como se agrupan las tareas en unidades de trabajo eficientes
 Como distribuir los recursos creando condiciones optimas para 

realizar las tareas

Función de Integración de personal:

Una empresa  no alcanzará  sus  metas y  objetivos  si  sus  recursos 
humanos no son los adecuados, por  lo que el administrador  debe 
trabajar  en la dotación del personal ideal para la estructura de la 
organización de acuerdo a sus necesidades mediante las siguientes 
5 acciones:

 Reclutamiento
 Selección
 Inducción
 Capacitación
 Desarrollo

Función de Dirección:

El  administrador  debe dirigir  y  coordinar  de  manera  eficaz  a  los 
colaboradores  de  la  organización,  de  manera  a  alcanzar  los 
objetivos que se han trazado. Para dirigir,  debe estar  en contacto 
permanentemente con los empleados para orientarlos e inspirarlos 
hacia el logro de las metas del equipo y de la organización. Entre las 
acciones de dirección tenemos:

 la motivación
 el liderazgo,
 la selección de canales de comunicación efectivos
 la negociación y manejo de conflictos

Función de Control:

El  control  implica  dar  seguimiento  a  las  actividades  para  estar 
seguros de que se están realizando de acuerdo con lo planeado, y 
de  ser  necesario  corregir  cualquier  desviación  encontrada.  Un 
control inadecuado impide detectar fallas ocasionando perdidas a la 
organización.  Mediante  el  control,  el  administrador  es  capaz  de 
supervisar  el progreso y ejecutar  cualquier cambio necesario para 



asegurar  el cumplimento de las metas. Algunas de las actividades 
de control son:

 Supervisar el desarrollo de las personas 
 Supervisar las áreas y evaluar su desempeño
 Proporcionar retroalimentación
 Identificar problemas de desempeño y corregirlos.

4.-ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO  .

A tenor de la documentación aportada por la Mancomunidad para el 
análisis económico, se ha estudiado el informe de Auditoría de las 
cuentas  anuales  e  informe  de  Gestión  de  la  Sociedad  Agua  y 
Residuos del Campo de Gibraltar S.A.U. referido al 31 de Diciembre 
de 2014, así como del Resultado del Ejercicio 2014, y la previsión de 
costes y facturaciones del servicio de recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos en San Roque, para 2016.

Del estudio de los resultados del ejercicio 2014, (se adjunta copia), 
resulta:

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 2.358.930,50 €.

Los aprovisionamientos ascienden a 3.468,03 €,  lo que resulta un 
0,147%.
El gasto de personal ascendió, incluyendo sueldos, salarios y cargas 
sociales a 1.633.324,30 €, lo que representa un 69,24%.

En  otros  gastos  de  explotación,  que  asciende  a  738.236,78  €, 
suponen un 31,30% y están contemplados los servicios exteriores, 
tributos, pérdidas de material, deterioro y los gastos generales.

En  este  apartado,  tiene  especial  incidencia  en  el  resultado  del 
ejercicio los gastos generales, que se elevan a 312.699,57 € lo que 
representa un 42,36% de los  gastos  de explotación  y  un 13,06% 
sobre el importe neto de la cifra de negocios.

El apartado de administración del inmovilizado con solo 4.583,19 €, 
no tiene prácticamente incidencia en el resultado del ejercicio, ya 
que no ha existido prácticamente inversión en maquinaria.

Considerando  el  resto  del  resultado  incluyendo  los  gastos 
financieros, el resultado del ejercicio es de – 67.734,25€.

De la propuesta de costes y facturaciones para 2016, resulta que:

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 2.393.678,62 €.



Los aprovisionamientos ascienden a 6.542,52 €.

El gasto de personal asciende, incluyendo sueldos, salarios y cargas 
sociales a 1.633.324,30 €.

En  otros  gastos  de  explotación,  donde  se  incluyen  unos  gastos 
generales de 312.699,07€,  asciende a 604.862,00 €.

Amortización  de  inmobiliario  (vehículos  nuevos),  ya  que  se 
contempla  la  amortización  de  nueva  maquinaria,  asciende  a 
207.007,00 €.

Considerando  el  resto  de  resultados  incluyendo  los  gastos 
financieros,  el  resultado  previsto  del  ejercicio  2016  será  de  – 
104.762,95 €. 

COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2016.

Del análisis de los mismos, se deduce:

El  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  es  aproximadamente  el 
mismo, un incremento de 1,5 %.

El incremento en concepto de aprovisionamiento es nulo en relación 
con el importe neto.

Los gastos de personal son idénticos.

Los  gastos  de  explotación  sufren  una  disminución  total  de 
133.434,00 € motivado por la reducción de los servicios exteriores 
en 148.487,00 €  motivado  por  la  previsión  de la   adquisición  de 
nueva flota.

En cambio se mantiene idéntica la cantidad asignada a los Gastos 
Generales y que siguen elevándose al 13 % del importe neto.

El capítulo de amortizaciones se incrementa en 202.422,00 € por la 
previsión de la nueva flota.

El resultado (negativo) del ejercicio 2016, pasa a ser de – 104.762,95 
€ en lugar de los – 67.734,25 € del año 2014.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 2017.

Dados los datos disponibles, descritos anteriormente, la previsión de 
costes y facturaciones sería:



Importe neto de la cifra de negocios: 2.400.000,00 €.
Aprovisionamiento:      10.300,00 €.
Gastos de personal:  1.633.324,00 €.
Gastos de explotación:    441.000,00 €.
- Servicios exteriores:   290.000,00 €.
- Gastos Generales:      151.000,00 €.
Amortización de inmovilizado:    78.400,00 €.
Gastos financieros:    17.000,00 €.

Resultado del ejercicio:  219.976,00 €. 

5.- COSTES DEL SERVICIO.

CONCEPTO EUROS %

1. Costes Directos 1.972.624 90,49

1.1. Costes Operativos 300.300 13,78

 Servicios Externos
             
                  Servicios Externos 
                 

290.000

 Otros costes operativos

                   Mercancias adquiridas
                               Otros gastos

6.500
3.800

1.2. Costes de Personal 1.672.324 76,71

 Retribuciones directas
1.633.324 Seguridad Social

 Otros costes de personal 39.000

2. Costes Indirectos 129.000 5,92

 Administración general 112.000

 Intereses 17.000

3. Costes de Amortización 78.400 3,59

Costes  Totales  del  Servicio  de 
Recogida de RSU

2.180.024

CONCLUSIÓN.



Por  todo lo expuesto,  se estima por  los abajo firmantes que esta 
forma  de  gestión  propuesta  mediante  sociedad  mercantil  local, 
resulta  más  sostenible  y  eficiente  que  cualquier  otra  forma  de 
gestión  directa,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  rentabilidad 
económica y recuperación de la inversión necesaria, por cuanto que 
existen medios en este Ayuntamiento para la adecuada prestación 
del  mismo,  sin  perjuicio  de  los  demás  informes  que  deban  ser 
recabados.

No obstante, su superior criterio decidirá.

En San Roque, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.
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