AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
ANEXO I
CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE
COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y PUNTOS
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
ASIMILADOS
A
URBANOS,
DESRATIZACIÓN
DE
ALCANTARILLADO,
RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL ANIMAL, A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Cláusula Primera.- OBJETO.
Es objeto del presente documento la regulación de las relaciones técnicas, jurídicas y
económicas entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Navas de San
Juan por las que ha de regirse la Delegación de las facultades de prestación de los
servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación,
Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas
y Control Animal del municipio de Navas de San Juan.
El contenido, alcance y límites de la Delegación son los definidos en el presente
Documento y en los Estudios Técnicos-Económicos para la prestación de los servicios
de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación,
Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas
y Control Animal, anejo a las presentes Cláusulas y que forman parte del contenido de
la Delegación, todo ello de conformidad con los Acuerdos efectuados por el
Ayuntamiento de Navas de San Juan y por la Diputación Provincial de Jaén.
En lo no previsto expresamente en los documentos mencionados en el apartado
anterior, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen local, y en la
normativa estatal básica en materia de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas.

Cláusula Segunda.- ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial de la Gestión de los servicios delegados, será el correspondiente al
término municipal de Navas de San Juan
Cláusula Tercera.- VIGENCIA.
La vigencia de las presentes cláusulas se extenderá al plazo de duración de los
Acuerdos de delegación de las facultades de prestación de los servicios delegados del
municipio de Navas de San Juan. No obstante, podrán ser modificadas por acuerdo de
las partes con arreglo al mismo procedimiento y requisitos exigidos para su
aprobación, o a los previstos por el ordenamiento jurídico en el momento de su
modificación.
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Cláusula Cuarta.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
De las obligaciones de la Diputación Provincial.
La Diputación Provincial, como Entidad receptora de la Delegación, tendrá las
siguientes obligaciones:
a) La prestación de los servicios cuyas facultades han sido delegadas con
continuidad y regularidad, en los términos previstos en el presente documento
y en el los E.T.E., y de conformidad con los acuerdos de delegación de
facultades y aceptación adoptados por los Órganos competentes de las partes.
b) Garantizar el ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponde a la
entidad delegante, así como los elementos sustantivos de su ejercicio.
c) Proporcionar los medios humanos, técnicos y materiales adecuados y
suficientes para la prestación de los servicios delegados, de acuerdo con las
determinaciones de los Estudios Técnico-Económicos de:


RECOGIDA
DE
RESIDUOS
URBANOS
MUNICIPALES.
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y PUNTOS
LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES.



TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A
URBANOS.



DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO.



RECOGIDA DE PILAS.



CONTROL ANIMAL.

d) Asumir por su cuenta la totalidad de los gastos de conservación,
mantenimiento y explotación de las edificaciones, instalaciones y equipos,
incluyendo los de adquisición y reposición de conformidad con las previsiones
de los E.T.E. Igualmente, asumirán los gastos de seguros, impuestos, tasas o
exacciones que pudieran corresponderle.
e) Prestar los servicios conforme a las condiciones jurídicas, económicas y
técnicas de la delegación de facultades.
f)

La prestación de los servicios delegados con continuidad y regularidad, de
acuerdo con la legislación estatal, autonómica y las ordenanzas municipales
relativas a la protección del medio ambiente y la gestión de los residuos
urbanos y a las determinaciones de las presentes Cláusulas Reguladoras.

g) El establecimiento de un plan de autocontrol de la calidad del Servicio
mediante el análisis y la evaluación continúa de la prestación del mismo.
h) Cuidar de la adecuada explotación del Servicio, proponiendo al Ayuntamiento
la aprobación de las correspondientes ordenanzas, normas e instrucciones.
i)

Vigilar, a través del personal asignado a los servicios técnicos, que la
prestación de los servicios delegados se lleve a cabo de conformidad con lo
establecido en el “Contrato de gestión indirecta de los servicios de recogida y
tratamiento de residuos y limpieza viaria de la competencia provincial mediante
sociedad de economía mixta”.

j)

Comunicar periódicamente al Ayuntamiento las compensaciones y/o
retenciones que les sean efectuadas para atender las liquidaciones mensuales,
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de conformidad con lo establecido en el apartado Séptimo del Acuerdo de
Delegación.
k) Comunicar al Ayuntamiento las resoluciones de aprobación de las revisiones
de precios anuales del coste de los servicios.

De los derechos de la Diputación Provincial.
La Diputación tendrá los siguientes derechos:
a) La Diputación, como Administración receptora de la Delegación, tendrá
derecho a decidir el modo e instrumento de gestión que hubiere de efectuar la
prestación de los servicios delegados.
b) Determinar la organización, así como las condiciones y los medios humanos y
materiales necesarios para la prestación del servicio, así como proponer la
modificación de la prestación del mismo, cuando las circunstancias técnicas,
económicas o jurídicas así lo aconsejen.
c) Obtener del Ayuntamiento o de las entidades directamente afectadas la
información general permanente que resulte necesaria para la prestación,
seguimiento y control de los servicios, así como la información particularizada
de las incidencias que se produzcan en el servicio y que sean relevantes para
la adecuada prestación.
d) La supervisión y control de la prestación material del servicio, sin perjuicio de
los derechos que le asistan al Ayuntamiento de conformidad con la normativa
en vigor, le corresponden de manera exclusiva a la Diputación Provincial de
Jaén.
e) Percibir en concepto del coste de los servicios, las cantidades resultantes del
Estudio Económico y, del correspondiente sistema de reparto que resulte
aplicable a los municipios integrados en el ámbito territorial de gestión del
Condado, Segura , Las Villas, por la prestación del Servicio, así como sus
revisiones.
f)

Aprobar la revisión de precios anuales del coste de los servicios, de
conformidad con las fórmulas de revisión de precios previstas en la Cláusula
Octava.

g) A la compensación económica adecuada para mantener el equilibrio
económico de la Delegación, en los casos en que concurra alguna
circunstancia que determine la ruptura de dicho equilibrio.
h) Practicar al Ayuntamiento las retenciones y compensaciones que procedan de
conformidad con lo establecido en los apartados Séptimo, Octavo y Noveno del
cuerdo de Delegación adoptado por el Ayuntamiento, por importe de las
liquidaciones que periódicamente le sean practicadas, así como al
resarcimiento económico por los perjuicios ocasionados por la demora o
incumplimiento de las obligaciones económicas exigibles al mismo.
De las obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, como entidad delegante, tendrá las siguientes obligaciones:
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a) Prestar a la Diputación la más adecuada colaboración administrativa y otorgar
la necesaria protección para la realización de la prestación de los servicios en
los términos convenidos en la delegación de facultades.
b) Facilitar al instrumento de gestión la información general y permanente
necesaria para la prestación, control e inspección de los Servicios delegados,
así como la información particularizada de las incidencias que se produzcan y
que sean relevantes para la adecuada prestación de los Servicios delegados.
c) Indemnizar a la Diputación o, en su caso a la Entidad gestora, en los casos
previstos por las leyes, o en la delegación de facultades, de los daños
económicos ocasionados cuando, por motivos de interés público, hiciera uso
de las potestades que le asistan para variar o extinguir anticipadamente la
delegación de facultades, siempre que la variación o la extinción anticipada de
la delegación de facultades no derive de un incumplimiento de la Diputación
Provincial o de la Entidad Gestora derivado del Acuerdo de delegación de
facultades.
d) Satisfacer a la Diputación en concepto de coste de los servicios, las cantidades
resultantes de los Estudios Económicos y, del correspondiente sistema de
reparto que resulte aplicable a los municipios integrados en el ámbito territorial
de gestión del Condado, Segura , Las Villas, por la prestación de los Servicios,
así como sus revisiones, comprometiéndose a dotar la correspondiente
aplicación presupuestaria.
e) A compensar económicamente a la Diputación a fin de mantener el equilibrio
económico de la Delegación, en los casos en que concurra alguna
circunstancia que determine la ruptura de dicho equilibrio.
f)

Facultar a la Diputación a practicar las retenciones y compensaciones que
procedan de conformidad con lo establecido en los apartados Séptimo, Octavo
y Noveno del Acuerdo de Delegación adoptado por el Ayuntamiento, por
importe de las liquidaciones que periódicamente le sean practicadas, así como
al resarcimiento económico por los perjuicios ocasionados por la demora o
incumplimiento de las obligaciones económicas exigibles al mismo.

g) Declarar afectado al gasto a financiar por la prestación de los servicios
delegados, a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, el ingreso
procedente de la tasa por la prestación de los referidos servicios, debiendo el
sistema contable reflejar esta circunstancia, así como permitir su seguimiento.
De los derechos del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ostenta en todo momento la titularidad de los servicios delegados.
En consecuencia, el Ayuntamiento mantendrá las atribuciones y las potestades
administrativas que le reconozca el ordenamiento jurídico en vigor.
Cláusula Quinta.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Las prescripciones técnicas de la prestación de los servicios de Recogida de Residuos
Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de
Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos,
Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, serán las
definidas, tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de gestión
indirecta de los servicios de recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria de la
competencia provincial mediante sociedad de economía mixta, como en los Estudios
Técnicos Económicos, aportados por la empresa adjudicataria de dicho contrato,
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referidas a los servicios delegados en el ámbito territorial de gestión del Condado,
Segura , Las Villas.
Cláusula Sexta.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Sin perjuicio de los derechos que le asisten al Ayuntamiento, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Cuarta, el control de la prestación de los servicios
delegados corresponderá a la Dirección del Área de Servicios Municipales. La
Diputación elaborará una memoria anual sobre la gestión de los Servicios objeto de la
delegación.
Cláusula Séptima.- DEL PERSONAL.
La Diputación deberá poner al frente de la prestación del Servicio a un responsable
con titulación y experiencia suficiente en la gestión del mismo.
Todo el personal que participe en la prestación del Servicio será por cuenta y
responsabilidad de la Entidad Gestora de la Diputación.

Cláusula Octava.- DEL COSTE DE LA DELEGACIÓN Y SUS REVISIONES.
Coste de los servicios delegados.
El coste a satisfacer a la Diputación por la prestación de los Servicios delegados será
el determinado en los Estudios Técnicos-Económicos correspondientes, anejos a las
presentes Cláusulas Reguladoras, y/o en sus correspondientes modificaciones,
revisada según las estipulaciones previstas en el presente Documento.
Revisión del coste de los servicios Delegados.
La revisión del coste de los servicios tendrá lugar anualmente, a partir de primer año
siguiente al de la Delegación. En el primer año de vigencia de la Delegación el coste
de los servicios fijados regirá hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio.
La revisión del coste se llevará a cabo de acuerdo con la aplicación las formulas
contenidas en los correspondientes Estudios Técnicos-Económicos.
Las propuestas de revisión de los costes se realizarán en el mes de septiembre del
año anterior en que surta efecto, entrando en vigor en el mes de enero de cada año,
correspondiendo la resolución de la citada propuesta al Presidente de la Diputación.
El efecto de la revisión de costes de los servicios se referirá al día primero del mes de
enero del ejercicio siguiente en el que se realiza la revisión y hasta el 31 de diciembre.
La primera revisión de costes entrará en vigor con efectos de enero de 2018.
Cláusula Novena.- DE LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN.
De la facturación.
La Entidad Gestora emitirá mensualmente a la Diputación Provincial las facturas que
correspondan por la prestación de los servicios delegados y, se confeccionarán de
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conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava, facturándose la doceava parte
(1/12) del coste anual de los servicios actualizada.
La liquidación al Ayuntamiento del coste por la prestación de los Servicios delegados,
será de cuenta de la Diputación.
En cuanto al servicio de eliminación de residuos industriales no peligrosos, al
establecerse un precio unitario por tonelada vertida, la facturación y la liquidación
posterior será mensual y se corresponderá con las toneladas efectivamente vertidas,
acompañando copia de los albaranes debidamente firmados por el responsable del
instrumento de gestión de la Diputación y del representante de la empresa autorizada
por el Ayuntamiento para realizar el vertido, con objeto de que éste a su vez pueda
emitir al obligado al pago la liquidación correspondiente, en su caso.
Del pago de la facturación.
Para la consecución del pago de la facturación mensual la Diputación, por si misma o
a través de sus Organismos Autónomos, procederá a practicar las retenciones y
compensaciones que procedan de conformidad con lo establecido en los apartados
Séptimo, Octavo y Noveno del Acuerdo de Delegación adoptado por el Ayuntamiento,
por importe de las liquidaciones que periódicamente le sean practicadas por la
prestación de los Servicios delegados.
El impago de la facturación, en última instancia, determinará el inicio del procedimiento
de recaudación, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Cláusula Décima.- MODIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
La incorporación de nuevos medios humanos o materiales en la prestación de los
Servicios que conlleven la revisión de los Estudios Técnicos Económicos, supondrá la
modificación del contenido de la Delegación de Facultades.
Las modificaciones de la Delegación requerirán el mismo procedimiento previsto para
su aprobación inicial.
Cláusula Undécima.- EXTINCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
Serán causas expresas de resolución de la Delegación de facultades, con los efectos
que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos
Económicos:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
La delegación de facultades podrá ser suspendida o dejada sin efecto en caso de
incumplimiento de las directrices y medidas, derechos y obligaciones de las partes a
que se refieren las Cláusulas Cuarta y Quinta de las presentes Cláusulas
Reguladoras. A tales efectos el Ayuntamiento advertirá previamente a la Diputación o
viceversa en el caso de que se produzca incumplimiento de alguno de los derechos u

6

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
obligaciones de las partes. En todo caso será necesario Acuerdo del Pleno, bien del
Ayuntamiento o de la Diputación Provincial.
Efectos de la resolución de la Delegación de facultades:
La revocación y el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las obligaciones
recogidas en el Acuerdo de Delegación, que ocasione la resolución de la misma,
determinará el pago de los daños y perjuicios que se irroguen a la Diputación.
La revocación y el incumplimiento por parte de la Diputación de las obligaciones
recogidas en el Acuerdo la Delegación, que ocasione la resolución de la misma,
determinará el pago de los daños y perjuicios que se irroguen al Ayuntamiento.
Cláusula Duodécima.- DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Siendo la relación jurídica derivada de la Delegación de facultades de prestación de
los servicios delegados de naturaleza administrativa, la resolución a las controversias
que pudieran surgir corresponderá a los Juzgados y Tribunales del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Cláusula Decimotercera.- DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
REGULADORES DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
Las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación de sus términos, así
como los del resto de documentos reguladores de la misma, se someterán a la
Comisión de Seguimiento y Control, que en su caso se pueda constituir, para que
proceda a elevar informe en el plazo de diez días. Las decisiones de la referida
Comisión se adoptarán con sometimiento a lo establecido en las Leyes 39/2015 y
40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente
y, demás disposiciones que resulten de aplicación. Los acuerdos de la Comisión
habrán de adoptarse por mayoría simple.
A la vista del Informe de la Comisión, el Órgano competente de la Diputación
resolverá, notificándose al Ayuntamiento el Acto Administrativo correspondiente, con
expresión de los recursos que quepan contra el mismo.
Cláusula Decimocuarta.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE.
En todo lo no previsto en el presente Documento regirán las disposiciones de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las Leyes 39/2015 y
40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las
demás normas de general aplicación.
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