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A yuntamiento
de La Bañeza

Propuestade Alcaldía
Asunto: Adhesióndel Ayuntam¡entode La Bañezaat Consorcioprovincial para la Gestión
de ResiduosSólidos Urbanos en la provincia de León (GERSUL)y aceptación de sus
Estatutos,
Confecha30 de juliode 2015se recibeescritoremitidopor el Consorcio
parala Gestión
Provincial
de
Residuos
Sólidos
Urbanos
en la provincia
de León(GERSUL)
por el quesolicitala apiobación
por parte
del Ayuntamiento
de los estatutos
de esteConsorcio
en ordena podertenerrepresentación
en sus
órganos
de gobierno.
EI Consorcio
parala Gestión
Provincial
de Residuos
Sól¡dos
Urbanos
en la provincia
de Leónes una
jurídicapropia,que se creaconel fin de llevara cabola gestión,
entidadasociativa,
conpersonalidad
directao indirecta,
de los servicios
municipales
de tratamientode residuossólidosurbanoide la
provincia
de León.Estáconstituido
por la Excma.Diputación
de León así como los municipios
y
mancomunidades
de la provincia
de Leónen cargadas
de la prestación
de esteservicio.
El Ayuntamiento
de La Bañezaha formadoparte de él desdesu constitución
atrevesde la
"Comarcas
Mancomunidad
de LaBañeza"
de la queformabaparte.
Trasla salidadel Ayuntamiento
de La Bañeza
de dichamancomunidad
no se ha realizado
ningúnotro
actoexpresode adhesión
al citadoconsorcio
a pesarde que se ha seguidoprestando
el seÑiciopor
partede dichaentidadasociativa,
por lo quese hacenecesario
formalizar
su integración
en la entiáad
en la que,de facto,ya se formapartedesdehaceaños.
Visto que el serviciode tratamientode residuos,es un serviciode prestación
obligatoriapara
ayuntamientos,
comoLa Bañeza,
cuyapoblación
superalos 5.000habitantes,
tal y comoexigeel art.
26.1.b)de la LBRL.
Por ello, y ordena regularizar
la situacióndel Ayuntamiento
en dichoConsorcio,
se proponela
aprobación
de losEstatutos
de dichoConsorcio,
Vistoel arL.47' 29) de la LBRLsegúnel cual requeriráacuerdode Plenoadoptadopor mayoría
absoluta:"la creación,modificación
o disoluciónde mancomunidades
u otras organizaciones
asociativas,
asícomola adhesión
a lasmismasy la aprobación
y modificación
de susestatutos.,,
Portodolo anteriormente
expuesto,
se propone
al Plenola adopción
de lossiguientes
ACUERDOS:
-

Primero.-Solicitar
provincial
la adhesión
del Ayuntamiento
de La Bañezaal Consorcio
parala
Gestión
provincia
de Residuos
Sólidos
Urbanos
en la
de León.

-

Segundo.-Aceptarla íntegramente
provincial
el contenido
de losestatutos
vigentes
delConsorcio
parala Gestiónde Residuos
SólidosUrbanosen la pr_ovincia
de León(GERSUL)
así comolos
compromisos
y lasdemáscondiciones
de ellosderivados
oue puedaacordarla Asamblea
General
de dichoConsorcio.
. , ...:.
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-.:.EnLaBañeza
a 17.desep-lle.¡¡bre
de 2015
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Fdo:José MiguelpalazuelóMartín
- Tlf: 987640952
Plaza
(León)C.I.F.:P-2401100-l
Nlayor,
I -24750.-La
Bañeza
Fax:987642056 wuni.avroDaneza.es
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Ayuntamiento
de La Bañeza

INFORMEDESECRETARÍA
Asunto:Aceptaciónde los estatutosdel ConsorcioGersul
Vistala providencia
de Alcaldía
de fecha15 de septiembre
de 2015,en cumplimiento
de lo establecido
en el artículo3.a)del RealDecreto177411987,
de 18 de septiembre,
por el que se regulael Régimen
Juridicode los funcionarios
de Administración
Localcon habilitación
de carácternacional,
emito el
siguiente,
INFORME:
.

ANTECEDENTES:

Confecha30 de juliode 2015se recibeescritoremitidoporel Consorcio
parala Gestión
Provincíal
de
Residuos
Sólidos
Urbanos
en la provincia
de León(GERSUL)
por el quesolicitala apiobación
por parte
delAyuntamiento
de losestatutos
del Consorcio
en ordena podertenerrepresentación
en susórqanos
de gobierno
.

NORMATIVAAPLICABLE

Estatutosdel ConsorcioProvincialpara la Gestiónde ResiduosSólidosUrbanosen la orovincia
(BOCYLno BBl2007
de León(GERSUL)
Ley 7lr9B5, de 2 de abril,Reguladora
de las Basesdel RégimenLocal(LRBRL)
RealDecretoLegislativo
7BIl7986 de 1B de abril por el que se apruebael Texto Refundidode
las disposiciones
legalesvigentesen materiade régimenlocal(TRRL)
Ley 3011992,de26 de noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones
públicasv del
Procedimiento
Administrativo
Común

.

CONSIDERACIONESJURIDICAS

Los Consorcios
administrativos
se configurancomo una modalidadde cooperación
entre diversas
Administraciones
o Entidades
que permiteinstrumentar,
Públicas
de modocompartido,
la gestiónde
públicos
intereses
comunes
a todasellas.
Por ello son considerados
como una de las técnicasde colaboración
y afticulación
orgánicade
competencias
entreenteslocalesy otros Entespúblicospararealizardeterminados
finesde interés
generalcuyoalcance
sueleexceder
del ámbitomaterial
de cadaunode ellos.
La propiaLBRLen su art. 57 prevé la cooperación
entre la Administración
Localy el resto de
administraciones
públicas
(estatal,autonómica
y provincial)
tantoen materiade servicios
locales
como
en asuntosde interéscomúny que tal colaboración
se desarrolle
con caráctervoluntariobajo las
formasy en lostérminosprevistos
en las leyes,recogiendo
la figuradel consorcio
comounade estas
formasde cooperación.
En igualsentidose pronuncia
el art. 69 del TRRLal disponer
que:" Lascompetencias
compartidas
o
concurrentes
podránserejercidas
conjuntamente
por la Administración
del Estadoo de la
nidad
Autónoma
y la Local,mediante
la constitución
de entesinstrumentales
de carácteroúbli
- Tlf: 9B7640gsz
Plaza
(León)c.t.F.:p-2401100-I
Mayor,r - 24750.-La
Bañeza
Fax:987642056
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Ayuntamiento
de La Bañeza

conformea los dispuestoen el aÉ. 61", Entreestosentesinstrumentales
de carácterpúblicose
encuentra
el consorcio,
tal y comoprevéel art. 6.5 de la Ley3017992
aplicable
a la Administración
Localex aft. 9 de la citadanorma.
Entre las características
principales
de los consorcios
estarán,por tanto, su carácterde entidad
jurídicapropia,constituida
ascciativa,
Cotadade perscnalidad
con ca¡'áctei'
voluntai'io
en viitudde un
convenio
o acuerdo
entrelasdiversas
quela constituyen.
entidades
parala Gestión
El Consorcio
Provincial
de Residuos
SólidosUrbanos
en la provincia
de Leónse crea
conel fin de llevara cabola gestión,
directao indirecta,
de losservicios
municipales
de tratamiento
de
residuos
sólidosurbanosde la provincia
de León.Estáconstituido
por la Excma.Diputación
de León
así comoPORlos municipios
y mancomunidades
de la provincia
de Leónvinculadas
a la recogida
y
tratamiento
de residuos.
ElAyuntamiento
de La Bañeza
ha formadopartede esteConsorcio
desdesu constitución
a travésde la
Mancomunidad
"Comarcas
de LaBañeza"
de la queera pafte.
Trasla salidadel Ayuntamiento
de La Bañeza
de dichaMancomunidad
no se ha realizado
ningúnotro
actoexpreso
de adhesión
al citadoConsorcio,
a pesarde lo cualse ha seguidoprestando
por
el servicio
paftede dichaentidadasociativa
comosi se formarapartede él; ha de recordarse
queesteservicio,
el
de tratamiento
de residuos,
es un serviciode prestación
paraayuntamientos,
obligatoria
como La
Bañeza,
cuyapoblación
superalos5.000habitantes,
taly comoexigeelart.26.1.b)de la LBRL.
Porello,desdeel Consorcio
que,en ordena formalizar
se solicita
la participación
que de factoya tiene
el Ayuntamiento
en dichoente,se solicitepor partede esteAyuntamiento
su integración,
aceptándose
íntegramente
el contenidode los estatutosvigentesdel Consorcio
con los cómpromisos
de ellos
derivados,
asícomolasdemáscondiciones
que puedaacordarla Asamblea
General.
La aprobación
de
y su integración
dichosestatutos
formalen el entepermitiria
tambiénal Ayuntamiento
participar
en los
órganosde gobiernodel Consorcio,
pudiendoparticipar
en la elección
de los 2 representantes
de los
ayuntamientos
no mancomunados
queformanpartede la Asamblea
General.
La integración
en este consorcio
así como la aprobación
quedaráa voluntaddel
de sus Estatutos
Ayuntamiento,
debiendoser el Pleno,el que, por mayoríaabsoluta,en su caso,adoptedichos
acuerdos,
tal y comoexigeel art.47.2g) de la LBRLy la disposición
adicional
únicaapatadob) de los
estatutos
delConsorcio.
Estodocuantosetieneel honorde informara salvode mejorcriteriofundadoen derecno.
EnLaBañeza
a

septiembre
de 2015
__")

Fdo: Ma

- Tlí: 987640952
Plazalvlayor,! - 24750.-LaBañeza(León) C.I.F":
P-2401100-I
Fax:987642056
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