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                                      ACTA DEL PLENO DE  11-11-2021 
 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DE LA 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PUNTO SIGUIENTE A PESAR DE NO 
EXISTIR DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA CORRESPONDIENTE.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veintitrés 
concejales/as asistentes (ausentes Sr. Vara Gayo y Sr. Majolero López) ratificar la 
inclusión en el orden del día del punto siguiente a pesar de no existir dictamen de la 
comisión informativa correspondiente. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SUSPENSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA “CONCESIÓN PARA LA 
RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y OTROS RESIDUOS Y 
LA LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTIÓN 
DEL ACEITE DOMÉSTICO USADO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARGANDA 
DEL REY”.- 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Traemos a este Pleno la suspensión temporal o provisional del procedimiento de 
contratación de la concesión de servicios para la recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria y recogida de aceites usados por las alegaciones 
presentadas ante el Tribunal Administrativo de contratación pública de la 
Comunidad de Madrid por parte de la Federación de empleadas y empleados de los 
Servicios Públicos de la Unión General de trabajadores de Madrid. Es necesario 
tener en cuenta que la presentación de ofertas a dicho pliego finaliza el próximo día 
15 de Noviembre y ante la no contestación, hasta el momento, del Tribunal 
Administrativo al recurso presentado, precisamos la suspensión temporal de la 
licitación a la espera del contenido expreso del acuerdo que se adopte por parte de  
dicho Tribunal. En las alegaciones presentadas se solicita la subsanación del pliego 
de clausulas administrativas particulares con la modificación de la cláusula 6ª, en su 
apartado 6.1.1 desglose, LOTE 1, relativa a los convenios colectivos que resulta de 
aplicación al personal susceptible de subrogación convencional, así como a las 
personas trabajadoras de nueva contratación. Por nuestra parte se han admitido 
estas alegaciones y así se ha hecho saber al Tribunal sobre el acuerdo de ambas 
partes a la modificación de dicho párrafo, incluido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Este hecho no supone la suspensión total del proceso 
de licitación, sino la suspensión temporal hasta que el Tribunal se pronuncie sobre 
dichas alegaciones". 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Se nos pide votar a favor de suspender el procedimiento que está ahora mismo en 
curso para el futuro de la gestión de la limpieza viaria y de los residuos en este 
municipio. Sabiendo que mi posición respecto al modelo que ustedes han elegido 


