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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio para la Gestión de residuos sólidos en asturias (CoGersa)

EdiCto. Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2012.

doña m.ª isabel marqués García, presidenta del Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en asturias (Cogersa).

Hago saber: Que contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 27 de diciembre de 2011, que aprobó inicialmente el 
presupuesto general de Cogersa para el ejercicio 2012, la plantilla y la relación de puestos de trabajo (acuerdo que fue 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 30 de diciembre último), no se ha presentado ninguna 
reclamación, por lo que se considera definitivamente aprobado, a tenor del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales (trlHl) y del art. 20.1 
del real decreto 500/1990, de 20 de abril.

el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que conforman el presupuesto General es el siguiente:

presupuesto del Consorcio:

ingresos

Capítulo Denominación Importe
3 tasas, precios públicos y otros ingresos 10.000
5 ingresos patrimoniales 10.290.000

total inGresos 10.300.000

Gastos

Capítulo Denominación Importe
1 Gastos de personal 172.435
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 210.000
3 Gastos financieros 120.000
4 transferencias corrientes 48.000
6 Inversiones reales 9.533.201
7 transferencias de capital 216.364

total Gastos 10.300.000

El anterior presupuesto, junto con las previsiones de gastos e ingresos de la sociedad mercantil Cogersa, S.A.U. y 
Proygrasa, S.A., de titularidad exclusivamente del Consorcio, da lugar al siguiente estado consolidado por capítulos:

Ingresos consolidados
Capítulo Concepto Importe

3 tasas, preCios púBliCos Y otros inGresos 10.000

4 transFerenCias Corrientes 484.078,02

5 inGresos patrimoniales 55.159.237,47

7 transFerenCias de Capital 75.285

total inGresos 55.728.600,49

Gastos consolidados
Capítulo Concepto Importe

1 Gastos de personal 8.829.414,63

2 Gastos en Bienes Corrientes Y serViCios 30.007.058,75

3 Gastos FinanCieros 328.000

4 transFerenCias Corrientes 48.000

6 inVersiones reales 9.533.201

7 transFerenCias de Capital 216.364

COGERSA SAU: Provisión Insolvencias, Dotación Amortización y 
Resultados Previsibles 6.766.562,11

total Gastos 55.728.600,49
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Asimismo, conforme establece el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el 
texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se transcribe la plantilla y la relación 
de puestos de trabajo aprobados para el Consorcio.

plantilla:

entidad: Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en asturias

Denominación del puesto de trabajo N.º de plazas Grupo
Personal funcionario
i. Con Habilitación de carácter estatal
1.1.—secretario 1 a1
1.2.—Interventor 1 a1
1.3.—tesorero 1 a1

total 3

relación de puestos de trabajo:

Orden
Programa pre-
supuestario al 
que pertenece

Programa Código 
puesto

Denomi-
nación Dotación Grupo Nivel Cd C. Especifico Elementos Observa-

ciones

1 920 administraCión 
General 01 seCretario 1 a1 30 35.530,74 rdt, de md

2 931 polÍtiCa eConómi-
Ca Y FisCal 02 interVen-

tor 1 a1 30 35.530,74 rdt, de md

3 931 idem. 03 tesorero 1 a1 aCumulaCión

total general 3

rdt: rendimiento.

DE: Dedicación exclusiva.

md: mayor dedicación.

La presente publicación se realiza en cumplimiento de los artículos 169.3 del TRLHL y 20.3 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del trlHl y en el artículo 23.1 del real decreto 
500/1990.

Oviedo, a 20 de enero de 2012.—La Presidenta.—Cód. 2012-00951.
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