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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LA 
SUBVENCION 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
 Se redacta en la presente memoria con el fin de solicitar las ayudas del 
Fondo de Cooperación de Mancomunidades Integrales de Municipios  de 
Extremadura para el año 2014, para financiar los siguientes conceptos: 

.- Financiación de gastos corrientes destinados a personal propio con 
dedicación exclusiva a los fines de la Mancomunidad. 

.- Inversiones reales para adquisición de bienes de equipo y otro material 
inventariable. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD.  

INTRODUCCIÓN: AMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. LOCAL IZACIÓN. 

La Mancomunidad Integral de municipios Centro se encuentra situada en 
pleno centro de la provincia de Badajoz, limita con la Mancomunidad Guadiana 
por el este, con la Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel por el sur, con 
la Mancomunidad de Llerena por el sureste y con la Mancomunidad Tierra de 
Barros por el oeste. Se trata de una mancomunidad relativamente  de nueva 
creación, ubicada en el centro norte de la provincia de Badajoz. El territorio 
mancomunado cuenta con una superficie total de 777 Km². y una población que 
ronda los 25.182 habitantes (según el último padrón del INE de 2014), lo que 
arroja una densidad de población de 32,2 hab./Km²., estando ligeramente por 
encima de la media regional extremeña, que es de 26 hab./ Km². 

Previo a la creación de la mancomunidad integral ya había constituida 
dos mancomunidades de municipios, la del Pantano de Alange y Embalse de  
Cornalvo, respectivamente, que siguen para la prestación de algunos servicios: 
gestión integral de agua y servicios sociales de base. 

 En la Mancomunidad Integral Centro operan tres grupos de desarrollo 
rural: ADECOM-LÁCARA, FEDESIBA Y ADESVAL. 

Es pues un territorio complejo; una mancomunidad integral que cada día 
presta más servicios como el último de información al consumidor. Del mismo 
modo, a pesar de la escasa población de los pueblos que la integran se 
aprecian sustanciales diferencias entre ellos (Calamonte 6.360 hab. El 
Carrascalejo 79 hab., según el Padrón de Habitantes de 2014). 
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El territorio de esta mancomunidad se dispone rodeando el término 
municipal de Mérida.  Las comunicaciones en cuanto a redes de carreteras y 
transporte son bastante buenas. Ocupa la intersección de los dos ejes viarios 
más importante en el entramado de comunicaciones regional: la Autovía del 
Oeste (desde Madrid a Lisboa) y la Vía de la Plata (desde Gijón a Sevilla). 

ORÍGENES DE MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICPIOS CENT RO 
 

La Mancomunidad Integral de Municipios Centro se crea de manera oficial y 
voluntariamente el 7 de noviembre de 2005 por 13 municipios del Noroeste de la 
provincia de Badajoz. Firman sus Estatutos el 25 de Abril de 2006 conforme al 
procedimiento legalmente establecido. En la actualidad la componen los 
municipios de Alange, Aljucén, Arroyo de San Serván , Calamonte, El 
Carrascalejo, Don Álvaro, Mirandilla, Oliva de Méri da, San Pedro de Mérida, 
Trujillanos, Valverde de Mérida, Villagonzalo y La Zarza. 

A continuación se relacionan los servicios que se prestan actualmente por 
esta Mancomunidad: 
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SERVICIOS QUE SE OFERTAN A LA CIUDADANIA 

GERENCIA.- COORDINAR TODOS LOS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS. 

DPTO DE ADMINISTRACION GENERAL. La misión es la de apoyar a la gerencia en el funcionamiento de 

los servicios. Información  y registro documentación. 

.- Servicio de Secretaría- Intervención 

.- Servicio de Gestión de nóminas y Contratación laboral. 

.- Servicio de Gestión Catastral del IBI URBANO Y RUSTICOS (bienes inmuebles) 

AREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. Contamos con: 

.- Servicio de Recogida de residuos sólidos, gestionamos la recogida de RSU y selectiva. 

SERVICIO DE URBANISMO Y VIVIENDA. En esta materia disponemos de: 

.- Oficina de Gestión urbanística y Vivienda, presta el servicio de planeamiento, ordenación, ejecución y 

disciplina urbanística a los ayuntamientos.   

.- AREA DE PROGRAMAS SOCIALES. Coordinamos estos: 

.-  Programa de  Atención A Familias 

.-.- Oficina de Igualdad y Violencia de género 

.-  Programa de Prevención de Drogodependencias y conductas Adictivas. 

.- Centro Mancomunado de Consumo,  que funciona como oficina de información al consumidor. 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. Desde la mancomunidad se trabaja: 

.- Servicio de Aedl, gestión programas de empleo y formación. Asesoramiento empresarial y proyectos 

de desarrollo socioeconómico.  Orientación Laboral a desempleados. 

.- Aprendizext,  Formacion Dual . 

AREA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DOTACIONAL. Optimizamos los recursos que dispone 

la mancomunidad con: 

.- Servicio de Parque de maquinaria, mantenimiento y conservación de caminos públicos. 

.- Servicio  Complementarios a Ayuntamientos,(Máquina Retroexcavadora y Furgoneta Cesta). 

.- Servicio de Guardería rural y Protección Civil. Vigilancia y control. 

AREA PROMOCIÓN  CULTURA, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE. 

.- Servicio de Dinamización deportiva, para el fomento de la actividad deportiva en el ámbito de su 

territorio. 
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Todos estos servicios que están en 

funcionamiento se distribuyen entre los pueblos teniendo en cuenta las necesidades 
de cada servicio concreto. En  la  sede de la mancomunidad que está situada en 
Calamonte, dónde es el centro neurálgico de todos estos servicios y se proporcionará 
una mejor organización y coordinación de los mismos.  

 
DATOS DE POBLACIÓN 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón Municipal 

2014. RD1013/2013, de 20 de diciembre. 
 
Nº de habitantes por municipios y sexo 

En la actualidad, la Mancomunidad tiene un total de 25.182 habitantes, según 
los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística de 2014, distribuidos en las 
siguientes localidades como muestra la siguiente tabla: 

MUNICIPIOS Nº HABITANTES 

VARONES MUJERES TOTALES 

Alange 993 959 1.952 

Aljucén  136 109 245 

Arroyo de San Serván  2.177 2.081 4.258 

Calamonte  3.156 3.204 6.360 

El Carrascalejo  42 37 79 

Don Álvaro  383 367 750 

Mirandilla  682 664 1.346 

Oliva de Mérida  921 881 1.802 

San Pedro de Mérida  440 438 878 

Trujillanos  776 680 1.456 

Valverde de Mérida  580 552 1.132 

Villagonzalo  634 668 1.302 

La Zarza  1.847 1.775 3.622 

TOTALES 12.767 12.415 25.182 
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Como se puede observar en la tabla tan 
solo hay tres municipios, Arroyo de San Serván, 

Calamonte y La Zarza, que superan los 3.000 habitantes, a su vez destacan Aljucén, 
El Carrascalejo, Don Álvaro y  San Pedro de Mérida, que no llegan a los 1.000 
habitantes.  La mayoría de la población se localiza en la localidad de Calamonte, casi 
el 25% de la población total de la Mancomunidad. 

Podemos decir en términos globales que por tramo de edad hasta los 64 
años es superior el número de hombres que el de mujeres, sin embargo es a 
partir de los 65 cuando el número de mujeres se incrementa. En ambos sexos, 
la mayor concentración de habitantes está en la edad activa para trabajar entre 
los 16 y los 64  años. 

 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

 1.- Servicio de Parque de Maquinaria: El servicio de Parque de 
Maquinaria tiene la finalidad de la conservación y mejora de caminos de todos 
los trece municipios que forman la Mancomunidad, permitiendo  de esta 
manera el acceso a las numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas que 
existen en el territorio y que son uno de los motores económicos de la zona. 
 Este servicio se inicia con la dotación por parte de la Junta de 
Extremadura de una motoniveladora, una retroexcavadora, un rulo, una 
autohormignera, un camión cisterna y un dumper. 
 Este servicio se realiza mediante la distribución de la maquinaria por los 
municipios siguiendo un calendario anual de utilización. Los días de trabajo del 
parque se reparten en función del número de hectáreas y de población de cada 
municipio. 
 El personal de este servicio está formado por un coordinador de obras y 
tres operarios-conductores de maquinaria pesada. 

 
  
 
 
 2.- Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): El 
servicio de RSU consiste en la recogida de basura orgánica y de reciclaje, 
papel-cartón y envases ligeros. 

Este servicio se presta desde el año 2008 mediante gestión directa para 
conseguir una Mancomunidad más cercana y eficaz a los ciudadanos. 

El servicio de recogida y tratamiento de RSU  
se presta en once de los trece pueblos que forman la Mancomunidad.  

Se establecen  por rutas y en cada una de ellas se utiliza un camión 
especial que dispone de un sistema de vuelco de contenedores, sistema que 
permite que este trabajo se agilice bastante. En total la Mancomunidad cuenta 
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con 4 camiones, propiedad de esta 
Corporación, de recogida de RSU de carga 

trasera. 

Las rutas son las siguientes: 

- Recogida Selectiva (papel-cartón y envases ligeros): 11 pueblos. 

- Recogida de Orgánica:  

  - Ruta 1: Arroyo de San Serván-Don Álvaro. 

  - Ruta 2: Cornalvo (Mirandilla, Aljucén, El Carrascalejo, San 
  Pedro de Mérida, Valverde de Mérida y Trujillanos). 

  - Ruta 3: La Zarza, Villagonzalo y Oliva de Mérida. 

 El personal destinado a este servicio son ocho operarios-conductores. 

3.- Servicio de Dinamización Deportiva: El Programa de Dinamización 
Deportiva se inicia en nuestra Mancomunidad con la finalidad de conseguir 
difundir la práctica de actividad físico-deportiva en los municipios 
pertenecientes a la misma. 

 Las funciones son las siguientes: 

·     Realizar actividades deportivas de forma continuada y abarcando a todos 
los sectores de la población durante todo el año. Planes de mantenimiento ó 
actividad físico-deportiva para adultos, especialmente mujer y tercera edad. 

·     Informar y gestionar de cuantos eventos deportivos se realicen en nuestra 
comarca, promoviendo la participación. 

·   Creación de equipos Judex y Jedes y seguimiento de las competiciones de 
las mismas. 

.    Organizar la celebración de cuantas actividades deportivas sean requeridas 
por los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad y las celebradas en 
días de convivencia. 

 

 ·     Servir de nexo de unión a nivel deportivo entre el Gobierno de 
Extremadura y nuestros municipios, realizando el censo de cuantas 
instalaciones deportivas existen, estudios sobre la práctica deportiva de la 
mujer, ofertar cursos de formación deportiva, etc. 

El personal de este servicio son cuatro Dinamizadores Deportivos. 

4.- Servicios sociales: En esta área hay dos programas que son los siguientes: 

 4.1.- Programa de Atención a Familias desfavorecidas: este programa 
está destinado a apoyar y prestar atención a familias en situaciones especiales, 
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así como prevenir estas situaciones de 
exclusión social o desintegración familiar. 

 El personal contratado en este servicio es un Psicólogo, Una 
Trabajadora Social y una Educadora Social. 

 4.2.- Programa de Igualdad y Violencia de Género: este programa tiene 
como objetivo ejecutar la transversalidad de la igualdad de oportunidades en 
todas las políticas locales y mancomunales, mediante la realización de 
acciones de Formación, información, sensibilización, prevención de estas 
situaciones y asesoramiento. 

 El personal contratado en este servicio es dos Agentes de Igualdad. 

5.- Servicio de Guardería Rural y Protección Civil: La finalidad de este servicio 
es la vigilancia y protección de las fincas rústicas de los términos municipales 
de las diferentes localidades de la Mancomunidad, en colaboración con los 
funcionarios que prestan sus servicios en esta materia para evitar daños en 
especial a los cultivos, al ganado, bosques y aguas, así como a otras formas de 
propiedad; tratando de controlar posibles actuaciones en contra del medio 
sobre el cual se actúa ya sea por agentes físicos o humanos y así establecer 
planes de prevención de situaciones perjudiciales para el territorio en materia 
de Medio Ambiente. 

Las funciones son las siguientes: 

- Evitar robos y hurtos de animales, y frutos especialmente aceitunas y 
cereales. 

-Control de actuación urbanística en suelo rustico, 
 Velar por la conservación del entorno natural que posee la comarca, en 
colaboración con los Agentes del Gobierno de Extremadura. 

- Denunciar cualquier modificación del dominio público velando por la adecuada 
conservación de vías pecuarias y caminos rurales. 

 

 

-Del mismo modo, a petición de los interesados, mediar en la solución de 
conflictos vecinales sobre alteración de linderos. 

- Mantenimiento de orden y control de los bines de carácter rural, agrícola o 
ganadero. 
- Vigilancia e informe sobre inmuebles de naturaleza rústica. 

- Protección Civil y extinción de incendios. 
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- Estar a disposición de cualquier vecino de 
la zona para atender quejas y consultas. 

 El personal destinado a este servicio son Cuatro Agentes de Guardería 
Rural y Protección Civil. 

6.- Servicio de Empleo y Desarrollo Local: La Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local de la Mancomunidad Integral de Municipios Centro, es un servicio 
supramunicipal, público y gratuito, que ofrece la mancomunidad, en 
Colaboración con el SEXPE, configurándose como un instrumento de apoyo a 
la creación de empleo y con el objeto de contribuir al desarrollo socio-
económico del territorio. 

La función principal es colaborar en la promoción e implantación de las 
políticas activas de empleo relacionadas con la creación de empleo y actividad 
empresarial. 
 Los servicios que ofrece son los siguientes: 

.- Formación e información a los desempleados 

.- Orientación laboral en General 

.- Asesoramiento y apoyo a emprendedores 

.- Información de subvenciones 

.- Gestión de programas de empleo 

.- Informes de proyectos mancomunados 

.- colaboración con grupos de acción local, asociaciones… 

Se pueden beneficiar de este programa: Autónomos, desempleados, 
empresas, ayuntamientos y asociaciones. 

El personal que presta este servicio son dos Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local. 

 

 

 

 

7.- Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio: El objetivo principal de 
la Oficina de Gestión Urbanística y Territorio, Vivien da y Arquitectura  es 
prestar un asesoramiento a los Ayuntamientos y a la población de la forma más 
cercana y directa, razón por la cual se realiza atención al público en la sede de 
la Mancomunidad en Calamonte y en los distintos municipios. Otro de los 
objetivos de la oficina es conseguir una tramitación ágil de los expedientes, 
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buscando siempre soluciones que permitan 
acortar los plazos, buscando dar un servicio 

cada día de mayor calidad.  

En materia de Gestión Urbanística y Territorio   realiza las funciones 
de asistencia técnica a los municipios en relación a la gestión, disciplina 
urbanística y planeamiento. Además se tramitan todo tipo de expedientes 
relacionados con la materia: licencias de obras, licencias de actividades, 
expedientes de planeamiento, como modificaciones de Normas Subsidiarias, 
Planes Parciales y Especiales, Estudios de detalle, tramitación de Programas 
de Ejecución, expedientes de disciplina urbanística,..   
 
  En materia de Vivienda y Arquitectura   viene trabajando en el 
asesoramiento de las diversas ayudas que ofrece la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, y el Ministerio de Vivienda 
del Gobierno de España, buscando que los ciudadanos de la Mancomunidad 
puedan conservar y mantener sus viviendas en condiciones dignas, no sólo por 
la obligación social que tiene la Administración en ese sentido, sino también por 
el deber de conservación del patrimonio arquitectónico de nuestros municipios. 

  Las funciones de la Oficina de Gestión Urbanística son las siguientes: 

1. Prestarán asistencia técnica y jurídica a los municipios en materias 
relacionadas con la ordenación, gestión y disciplina, urbanísticas y 
territoriales, así como la resolución de cuantas consultas en la materia le 
fueren formuladas. Todo ello en coordinación con la labor que 
desarrollen los técnicos municipales que pudieran tener los propios 
Ayuntamientos. 
 

2. La Oficina, como medio propio de la mancomunidad, podrá ser 
encomendada por los municipios, para la tramitación de procedimientos 
administrativos en las materias señaladas en el párrafo anterior. 
 

3. Los Municipios integrantes de la Mancomunidad, podrán encomendar a 
la Oficina la asistencia técnica y jurídica necesaria para la redacción y 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y ejecución que vayan 
o se estén tramitando en los mismos. 
 

4. Colaboración, en los términos que se establezcan por la Dirección 
General competente en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, con los diferentes registros contemplados en la legislación 
Urbanística. Entre otros : 



 

 

10 

 

a)  con el Registro Administrativo 
de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

b)    con el Registro de Bienes y Espacios Catalogados. 

c)     con el Registro de Programas de Actuación y de Agrupación Interés 
Urbanístico. 

d)    con el Registro de Explotación del Patrimonio Público de suelo de la 
Comunidad Autónoma. 

Son funciones de la oficina en materia de Arquitectura, el asesoramiento 
y control de la accesibilidad en los Municipios y el fomento de la calidad de la 
edificación. 

Los Municipios integrantes de la Mancomunidad, podrán encomendar a la 
Oficina, en el ámbito de sus competencias profesionales, y siempre y cuando 
no supere un tercio de la carga de trabajo de la oficina la elaboración de: 

- Informes en materia de licencia urbanística. 
- Memorias valoradas. 
- Informes, y estudio de los edificios y propiedades municipales en el 

ámbito de sus competencias profesionales. 
- Valoración de inmuebles y fincas. 
- Ejecución de las alineaciones y rasantes in situ sobre el terreno. 
Cuantas otras tareas que, en relación con el objeto del presente Convenio, 

les sean encomendadas previa conformidad de las partes que suscriben. 

  Las funciones que ejercerá la Oficina en materia de Vivienda serán las 
siguientes: 

- Actuará como oficina de ventanilla única de vivienda para la información 
y gestión de las actuaciones establecidas en los planes de vivienda 
estatal y autonómico. 

  El personal destinado a este servicio es un Arquitecto, una Arquitecta 
Técnica, una Asesora Jurídica y un auxiliar administrativo-delineante. 

 

 

 

8.- Servicio de gestión de nóminas y gestión laboral: Este servicio consiste en 
la confección de nóminas y Seguros Sociales, realización de todos los 
procesos relacionados con el alta, baja o variaciones en Seguridad Social del 
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empleado, así como la gestión de las 
nóminas de los empleados públicos, 

laborales fijos, Talleres de Empleo, AEPSA…etc a los ayuntamientos de la 
Mancomunidad. 

 Las funciones son las siguientes: 

-Elaboración de la nómina de los empleados públicos y contratados laborales. 

-Afiliación y cotizaciones a la Seguridad Social, procesos de IT con el INSS y 
accidentes laborales con la Mutua. 

-Estudios de costes laborales. 

-Contratos de trabajo. 

-Confección de seguros sociales. 

-Confección retención IRPF. 

 El personal que lleva a cabo este servicio es una Técnico de Gestión 
Laboral. 

9.- Servicio de gestión catastral: Este servicio consiste en prestar 
asesoramiento y realizar consultas de datos catastrales a los vecinos de los 
pueblos que forman la Mancomunidad. 

      A efectos catastrales, tendrán consideración de construcciones : 

• Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el 

uso al que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente 

al suelo. 

• Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícola, 

ganaderas y forestales. 

Por ello, las funciones que lleva a cabo este servicio son las siguientes: 

.- Altas, modificación y bajas de bienes inmuebles de carácter rustico en todas 
las localidades de la mancomunidad. 

.- Altas, modificación de bienes inmuebles de carácter urbano en los municipios 
de Calamonte, La Zarza, San Pedro de Mérida y Mirandilla. 

 

 

.- Declaraciones catastrales. 
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.- Certificados catastrales. Las certificaciones 
catastrales son documentos que acreditan 

los datos físicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles que constan 
en el Catastro Inmobiliario, o bien la inexistencia detales datos.  
 

10.- Servicio de Administración General : En este servicio se incluyen: 

.- Un Secretario y un Interventor que desempeñan las funciones propias de su 
cargo. 

.- Una Gerente encargada de coordinar los diferentes servicios que se prestan 
en la Mancomunidad. Se ocupa también de planificar y ejecutar la gestión 
administrativa de todos los servicios y programas contribuyendo al fomento del 
desarrollo local de los municipios. 

.- Una limpiadora encargada del mantenimiento y limpieza de la sede de la 
Mancomunidad. 

3. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA MANCOMUNIDAD. 

Con el fin de prestar un mayor número de servicios a los ciudadanos y 
adaptarse a las demandas de la población existente en el territorio, la 
Mancomunidad Integral de Municipios Centro  está en continuo crecimiento 
incrementando cada año la oferta de servicios y programas que se prestan a 
los ciudadanos, siendo una herramienta que, cada vez más, permita acercar 
los servicios que se demandan por parte de los vecinos y que éstos se presten  
de manera más eficaz y rentable. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE  
SOLICITA SUBVENCIÓN. 

Tal y como anteriormente se ha descrito la Mancomunidad está 
incrementando progresivamente el número y variedad de los servicios 
prestados a los ciudadanos, intentando dar cobertura a las necesidades de los 
Ayuntamientos mancomunados y a la probación en general, por tanto y debido 
a los escasos recursos económicos con los que cuentan los municipios, es 
necesaria la financiación por parte de las administraciones ya sean 
provinciales, autonómicas o estatales, con el fin de poder seguir prestando los 
servicios existentes en la actualidad y tener la posibilidad de prestar nuevos 
servicios en unas condiciones óptimas.  

Es por esto que se solicita, a esa Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, ayudas para financiar los siguientes conceptos: 

 

1) GASTO DE PERSONAL. 
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a) GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 
Con el que se pretende financiar el coste del puesto de Gerencia, 

Secretario, Interventor, Técnico de Nóminas y limpiadora de la sede de la 
Mancomunidad financiado con fondos propios, y destinado a Administración 
General. La cantidad solicitada se destinará a cubrir parte del importe de la 
seguridad social a cargo de la empresa y el salario bruto, ascendiendo la 
cantidad solicitada por este concepto a 50.000 €. 

 
La previsión de financiación de esta partida está incluida en el 

presupuesto aprobado para el año 2014, estando financiada en su totalidad por 
aportaciones de los municipios.  

 
b) ÁREA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA Y OTROS 

EQUIPAMIENTOS. 
 

Con el que se pretende financiar el coste de los cuatro trabajadores, 
financiado con fondos propios; destinados al parque de maquinaria para cubrir 
el importe de la seguridad social a cargo de la empresa y el salario bruto, 
ascendiendo la cantidad solicitada por este concepto a 65.000 €. 

 
La previsión de financiación de esta partida está incluida en el 

presupuesto aprobado para el año 2014, estando financiada en su totalidad por 
aportaciones de los municipios.  

 

c) ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS. 

 
Con el que se pretende financiar el coste de los cuatro trabajadores, 

financiado con fondos propios; destinados al servicio de Guardería Rural y 
Protección Civil para cubrir el importe de la seguridad social a cargo de la 
empresa y el salario bruto, ascendiendo la cantidad solicitada por este 
concepto a 40.000 €. 

 
La previsión de financiación de esta partida está incluida en el 

presupuesto aprobado para el año 2014, estando financiada en su totalidad por 
aportaciones de los municipios.  
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d) ÁREA DE PROTECCIÓN DE 
SALUBRIDAD Y SOSTENIBILIDAD MEDIAMBIENTAL. 
 

Con el que se pretende financiar el coste de los ocho trabajadores, 
financiado con fondos propios; destinados al servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos para cubrir el importe de la seguridad social a cargo de la 
empresa y el salario bruto, ascendiendo la cantidad solicitada por este 
concepto a 110.000 €. 

 
La previsión de financiación de esta partida está incluida en el 

presupuesto aprobado para el año 2014, estando financiada en su totalidad por 
aportaciones de los municipios.  

 Asciende por tanto el total del importe para Gastos  de Personal 
incluyendo salario bruto y seguridad social a cargo  de la empresa 
solicitado a la cantidad de 265.000 €. 

2) INVERSIONES. 
 

a) ÁREA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA Y OTROS EQUIPAMIENTOS. 

Adquisición de una máquina retroexcavadora por importe de 
25.000 €. 

b) ÁREA DE PROTECCIÓN DE SALUBRIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
MEDIAMBIENTAL. 

Adquisición de contenedores por importe de 14.000 €. 
 
Asciende por tanto el total del importe de Inversio nes solicitado a la 

cantidad de 39.000 €. 
 

El importe Total solicitado asciende a la cantidad de 304.000 €, de 
los cuales 265.000 € se destinan a gastos de person al y 39.000 € para 
inversiones, según el anexo que se adjunta a la pre sente memoria.  

Calamonte, a 13 de agosto de 2014. 

EL PRESIDENTE 

 

 

FDO.: JOSE MARIA CARRASCO LEDO. 


