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Nº NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD TIPO CONTRATO JORNADA Nº CATEGORÍA APELLIDOS Y NOMBRE
1 Galeote Cordero, Ana Auxiliar Administrativo 20-10-04 100 COMPLETA 1 CONDUCTOR 1ª
2 Ruiz Cañas, Juan De Jesús Jefe De Servicio 12-02-13 100 COMPLETA 2 CONDUCTOR 1ª
3 Rodríguez Lechuga, Marta Auxiliar Administrativo 22-10-13 100 COMPLETA 3 CONDUCTOR 1ª
4 Carmona Cantalejo, Juan Conductor 1ª 01-02-13 100 COMPLETA 4 CONDUCTOR 1ª
5 Tomé Ríos, Mª De Las Mercedes Peón Especialista 06-11-06 100 COMPLETA 5 CONDUCTOR 1ª
6 Rodríguez Navarro, Dolores Conductor 1ª 04-11-06 100 COMPLETA 6 PEÓN CARRILLO DE ALBORNOZ BERNAL DAVID
7 Martínez Lozano, Enriqueta Peón Especialista 05-05-03 100 COMPLETA 7 PEÓN GIJÓN ALVEAR FERNANDO
8 Gijón Alvear, Fernando Conductor 1ª 14-06-07 100 COMPLETA 8 PEÓN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ JUAN
9 Valdivia Beltrán, Alberto Conductor 1ª 01-12-06 100 COMPLETA 9 PEÓN RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ

10 Ruiz Sánchez, José Peón Especialista 12-06-98 100 COMPLETA 10 CONDUCTOR 1ª
11 Rodríguez Gómez, Inmaculada Peón Especialista 06-11-06 100 COMPLETA 11 CONDUCTOR 1ª COLCHERO VELA EULOGIO
12 Corrales Rodríguez, Rocío Peón Especialista 23-03-07 100 COMPLETA 12 CONDUCTOR 1ª
13 Colchero Vela, Eulogio Conductor 1ª 01-02-11 100 COMPLETA 13 PEÓN CABAN JABALERA EMILIO
14 Ruiz Moyano, Inmaculada Conductor 1ª 05-05-03 100 COMPLETA 14 PEÓN CORRALES RODRIGUEZ ROCIO
15 Carrillo De Albornoz Bernal, David Conductor 1ª 10-06-07 100 COMPLETA 15 CONDUCTOR 1ª
16 Calvo Maya, Isabel Peón Especialista 02-03-09 100 COMPLETA 16 PEÓN MARTINEZ LOZANO ENRIQUETA
17 Cabana Jabalera, Emilio Conductor 1ª 02-11-06 100 COMPLETA 17 PEÓN RODRIGUEZ NAVARRO DOLORES
18 Alcoba De La Cuadra, José Peón Especialista 02-05-07 100 COMPLETA 18 PEÓN SANCHEZ SALADO ELISABETH
19 Suma Delgado, Eraclio Conductor 2ª 28-09-13 100 COMPLETA 19 PEÓN VALDIVIA BELTRÁN ALBERTO
20 Herrera Ramírez, Raúl Conductor 2ª 12-10-13 100 COMPLETA
21 Sánchez Salado, Elisabeth Peón Especialista 23-03-07 100 COMPLETA
22 Aguilar Fraile, Cristina Peón 22-04-19 410 COMPLETA
23 Sánchez Gutiérrez, Francisco José Peón Oficios Varios 02-09-15 189 COMPLETA
24 Cordero Toro, José Peón Oficios Varios 07-11-15 189 COMPLETA
25 Garcinuño Vázquez, Oscar Peón 09-04-16 401 COMPLETA
26 Ruiz Fernández, Antonio Jesús Peón Oficios Varios 15-07-16 200 43%
27 Martínez Rodríguez, Germán Peón 27-05-17 501 43%
28 Pérez Dorado, Juan De Dios Peón Especialista 27-04-19 502 43%

RELACIÓN ACTUAL DE TRABAJADORES ANEXO I.PERSONAL A SUBROGAR PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS



INFORME SUBSANACIÓN 

 

INFORME DE SUBSANACIÓN DE LOS ASPECTOS DETECTADOS EN LA AUDITORÍA DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 
URBANOS DE RECOGIDA NO SELECTIVA, RESIDUOS VOLUMINOSOS, MUEBLES Y ENSERES, 
PODAS Y RESTOS VEGETALES. ASÍ COMO LOS SUMINISTROS, INSTALACIÓN, LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO DE 
MAIRENA DEL ALJARAFE. Nº EXPEDIENTE C/13/2012. 

Incidencias consideradas como desviación grave 

Incidencia detectada: Recursos humanos empleados en las campañas de concienciación y 
sensibilización medioambiental. Estos trabajadores se contrataron para proyectos específicos 
para las campañas de concienciación y sensibilización medioambiental, comenzaron en 
diciembre de 2015 hasta hoy. En principio estas campañas tenían prevista una duración de 2 
meses y por indicaciones de la Delegada del Area de medioambiente (vía telefónica) se 
mantuvo hasta ahora, con una serie de indicaciones por parte de la Delegada del Area de 
Medioambiente, tales indicaciones fueron las siguientes: 

- Sustituir al trabajador D. Manuel Erena Carrera que solicitó baja laboral el 20/08/2017, 
por Maria Asunción Granado Dorantes, se dio de alta el 07/09/2017. 

- Incrementar a jornada completa al trabajador D. Francisco J. Sánchez Gutierrez desde 
el 02/10/2017. 

En ningún momento se indicó que eran coordinadores medioambientales, sino orientadores 
medioambientales con la categoría de peón, ya que dicha actividad no estaba contemplada en 
el convenio colectivo de RSU de Mairena de Aljarafe. Destaca en el informe de la Auditoría que 
el perfil profesional de ambos no se adecua a las categorías establecidas en su contrato y a las 
funciones asignadas para el desarrollo del trabajo, esta actividad se estableció ante el 
considerable aumento de basuras existentes fuera de los contenedores, incluso se observó que 
los vecinos no clasificaban bien las distintas fracciones que depositaban en los distintos 
contenedores puestos al servicio de los ciudadanos para el correcto reciclaje de los mismos. La 
idea del orientador medioambiental, como su nombre indica, es una persona que conozca el 
servicio y facilite información de primera mano sobre el correcto uso de los contenedores 
dispuestos en la vía pública, así como el horario para depositar los mismos. 

 Información de Subsanación : A pesar de que no han sido rebatidas y contestadas las 
alegaciones presentadas en tiempo y forma a esta incidencia , se ha producido la 
subsanación de la misma y desde el 1 de septiembre de 2019 , se han suspendido estos 
trabajos y desde entonces no se desarrolla ningún servicio de Orientación medioambiental a 
los vecinos de Mairena del Aljarafe con el citado personal 

. 

Incidencia detectada: Servicio de recogida de residuos voluminosos, muebles y enseres 
domésticos. Al diseñar la página web, nos encontramos con la salvedad que no podíamos 
contradecir la Ordenanza Municipal frente a la contaminación por residuos sólidos (aprobada 
por pleno de 30-05-2005 y publicada en BOP 24-10-2005), en cuyo Artículo 2. “Toda la 
ciudadanía está obligada a evitar y prevenir el ensuciamiento del Municipio y la producción 
innecesaria de residuos y consecuentemente deben cumplir las prescripciones contenidas en la 



presente Ordenanza y en las normas complementarias de la misma que se dicten por los órganos 
de gobierno municipal, así como las indicaciones que, en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye esta Ordenanza, realicen los órganos de gestión del servicio. En igual medida lo están 
los visitantes y transeúntes en aquellos aspectos de esta Ordenanza que les sea de aplicación”. 

También indica en el Artículo 10. “Queda prohibido arrojar o depositar en la vía pública todo 
tipo de residuos, tanto en estado sólido, líquido o gaseoso”.  

Por tanto, a tenor de todas las indicaciones que se describe en la Ordenanza Municipal, se 
consensuó con el técnico municipal que lo más práctico y efectivo es realizar la recogida tal cual 
se estaba realizando. Ya que muchos vecinos en el horario de la prestación del servicio no se 
encontraban en sus domicilios. A través de los eventos deportivos y eventos culturales que se 
han desarrollado en Mairena del Aljarafe en estos últimos años los orientadores 
medioambientales han ido entregando unos imánes informativos con el número de teléfono 
gratuito para la recogida de muebles y enseres. Después de varios intentos parece ser que la 
recogida domiciliaria se está realizando, no todo lo que deseamos porque los vecinos abandonan 
los muebles y enseres indiscriminadamente en la vía pública. Se registra todas las llamadas 
telefónicas y si se ha realizado el servicio solicitado. 

Informe de subsanación : SE ha procedido en virtud de la aplicacion de la Ordenanza Municipal 
y de acuerdo al Tecnico Municipal , Director del servicio , a continuar cion el sistema de gestión 
´mas eficiente en la recogida de muebles, enseres y voluminosos,  

 

Incidencia detectada: Comunicación con el Ayuntamiento. En relación al programa informático 
que sirviera de herramienta de comunicación, indicar que el programa MOVISAT, sí dispone de 
esa herramienta, otra cosa bien distinta es que no se use por parte de los responsables 
municipales. Dicho programa (ECOSAT.WEB)) tiene una pestaña para crear las incidencias de 
servicios, el cual se envía en forma de email al correo electrónico de la empresa (juc@recolte.es 
y jcarmona@recolte.es ). 

Si bien es cierto que abusamos mucho de los whatsapp, por ser el teléfono móvil una 
herramienta que llevamos permanentemente. 

En cuanto a la Comisión de Seguimiento, los únicos interlocutores con los que tratamos es el 
Técnico Municipal en la mayoría de los casos y en contadas ocasiones con la Delegada Municipal 
del Área de Medioambiente. 

Siempre se ha tenido una comunicación constante y fluida con el responsable municipal, otra 
cosa es que no se tenga ningún registro del mismo, buscaremos la mejor solución para solventar 
dicho problema. 

Informe de subsanación: El sistema de gestión MOVISAT ,es suficiente como herramienta de 
comunicación y está disponible tanto en el servicio de atención al Usuario en la Base de 
Operaciones del PISA , como en los Servicios Operativos del Ayuntamiento , proporcionando 
información en tiempo real 

 

Incidencia detectada: Línea 900 24 horas. En tanto al funcionamiento de la línea 900, si bien es 
cierto que esa llamada no se atendió, no se dejó un mensaje en el buzón de voz y no se realizó 
ninguna respuesta, hemos revisado los mensajes de voz, y hemos llamado a las pocas personas 



que dejan mensajes de voz, y ninguno de todos los mensajes atendidos coinciden con la hora 
que se efectuó la llamada. 

En cuanto la optimización de la línea 900/24, ya se realiza la atención ciudadana en su justa 
medida, quizás tendremos que poner medios al control documental del mismo. 

Informe de subsanación .: Se ha procedido a la mejora del sistema de registro y control de 
llamadas a la línea 900 , asi como de su soporte documental de seguimiento de incidencias y 
control documental 

 

Incidencias consideradas como desviaciones leves: 

Incidencia: Registro de quejas y sugerencias. Se lleva el control de las incidencias en una libreta, 
en el cual indica la fecha, hora y lugar de la llamada y el tipo de incidencia. En días laborales 
dentro de la jornada laboral del servicio la solución es inmediata, caso que la llamada sea por la 
tarde se atiende a la mañana siguiente. 

Destacar que no recibimos muchas quejas de los vecinos, tan sólo nos llaman para consultar 
sobre la manera de proceder para que se les retire muebles y enseres, para recuperar llaves que 
tiran sin querer a los contenedores, etc.,. Gran parte de las llamadas para presentar quejas sobre 
la retirada de los envases ligeros, papel/cartón y vidrio, este servicio en concreto nosotros no lo 
realizamos. 

En cuanto al registro de quejas y reclamaciones, seguiremos llevando el control del mismo, con 
la salvedad de realizar estudios pormenorizados de los mismos. 

Informe de subsanación:  SE ha establecido un nuevo registro de quejas, sugerencias y 
reclamaciones para mejor seguimiento y control de las mismas 

 

En relación a las encuestas de satisfacción ciudadana, estimamos que las realizadas son 
suficientes para el determinar el desarrollo del servicio, por muchas encuestas que se realicen y 
el ayuntamiento no ponga de su parte para el cumplimiento de la ordenanza municipal, no sirven 
para nada las encuestas. Abandono de Restos Vegetales en la vía pública, no cumplir con el 
horario para depositar los residuos, abandonos indiscriminados de residuos en distintas zonas 
de la ciudad, abandono de escombros, etc.,., todo esto se puede solucionar instalando en la 
ciudad un Punto Limpio para evitar o paliar esta situación. 

Informe de subsanación :  Hasta el momento presente se han realizado las encuestas definidas 
en los Pliegos de Prescripciones Tecnicas y Proyecto del servicio, estando pendiente de realizar 
la encuesta correspondiente al periodo Julio2019/Junio 2020 , que se realizara en el entorno 
de Marzo 2020 

 

En cuanto a la comisión de seguimiento del contrato de recogida de RSU, etc… si esta 
herramienta no se está utilizando, esa responsabilidad recae en los componentes de la comisión 
de seguimiento,  nosotros solo asistimos a la misma cuando nos invitan. 

 



En cuanto a los puntos 2 y 3 creemos que esa decisión corresponde al mismo ayuntamiento 
estudiarla y tomar las decisiones que estimen oportunas.  

 

Informe de subsanación :  La Convocatoria de la Comisión Municipal de Seguimiento del 
Contrato corresponde al Ayuntamiento , al que compete definir las reuniones que 
correspondan , estando RECOLTE disponible para la preparación de la documentación que 
corresponda y sea necesario analizar y/o preparar  

Respecto a la calidad de los servicios, estos quedan refrendados en terminos cualitativos por 
el nivel de aceptación de los ciudadanos maireneses en las encuestas de satisfacción de 
usuarios realizadas hasta la fecha, siendo hasta el  momento presente el Servicio de recogida 
de RSU y asimilables  ,de un alto nivel de aceptación , si bien todo es mejorable  

Finalmente , la eficiencia del servicio en la relación entre el coste del servicio y la recaudación 
de la tasa exigida a los ciudadanos no admite comentario alguno , si cotejamos las cifras 
económicas presentadas por la Auditoria 

 

 

 

Mairena del Aljarafe , 23 de Diciembre de 2019 

 

 

 


