
PROVIDENCIA CONCEJALÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE 

 

 

 Desde la concejalía de Servicios y Mantenimiento del Exmo. Ayuntamiento de Aspe, y 

como concejal responsable del área, nos hemos visto obligados ante la insistencia por parte del 

funcionario responsable adscrito al servicio de Recogida de Residuos Urbanos, D. José María 

Pérez Ballester, servicio que forma parte, tras su remunicipalización, del área de Servicios y 

Mantenimiento del Exmo. Ayuntamiento de Aspe, tanto de forma verbal, en distintas reuniones, 

tanto informales, como formales, mediante convocatoria a la misma, como de forma escrita, 

mediante correos electrónicos, no sólo al responsable del área que suscribe dicha providencia, 

(desde primeros de junio de 2019), sino al anterior responsable del área, su relevo, sustitución 

o destitución del puesto de responsable de dichos servicios  y la vuelta a su anterior puesto de 

trabajo, Inspector de Medio Ambiente, adscrito l área de urbanismo y Territorio,   y ya que fue 

un puesto habilitado tras la remunicipalización del servicio, que en un principio englobaba tanto 

el servicio de R.S.U. , como el servicio de recogida de residuos en el Eco Parque Municipal y su 

posterior tratamiento, desde el área nos hemos visto en la tesitura de proponer un relevo en el 

puesto de responsable del servicio de Recogida de R.S.U., pensando que dentro de la plantilla 

del Exmo. Ayuntamiento de Aspe, la persona más idónea y que además ha mostrado interés en 

tomar posesión de dicho puesto de responsabilidad, es el Agente de Desarrollo Local. D. Ernesto 

Carbonell Cano, ya que desde la Agencia de Desarrollo Local, ya se asumieron a partir de 2016 

como el servicio de recogida de residuos en el Eco Parque Municipal y su posterior tratamiento, 

que viene ligado intrínsicamente al servicio de R.S.U. 

 

A continuación, adjunto correo electrónico de D. José María Pérez Ballester, haciendo una 

petición de una reunión con alcaldía, con el secretario Municipal y con el concejal del área de 

servicios y mantenimiento, en la que se trataría, entre otras cosas, su relevo, sustitución o 

destitución en el cargo de responsable del servicio de R.S. U.  del 18 de julio de 2019. 

 

 

Petición urgente reunión con alcalde. 

De josemaria.perez@aspe.es  

Destinatario 
PUERTO GARCIA, ANTONIO , ESCOBAR PALACIOS, 

IVAN , MACIA HERNANDEZ, JAVIER  

Fecha 18.07.2019 10:19 

 

Cuerpo del mensaje 
 

     Solicito una reunión con don Antonio Puerto García, en la que estén 

presentes don Iván Escobar Palacios, concejal de Mantenimiento y Servicios y 

de Recursos Humanos, así como el secretario del Ayuntamiento de Aspe, don 

Javier Maciá Hernández. 

 

     Desde mi punto de vista y como solicitante de la reunión, considero que 

es para tratar temas urgentes e inaplazables que el Ayuntamiento de Aspe debe 

resolver: 

mailto:josemaria.perez@aspe.es
mailto:a.puerto@aspe.es
mailto:iescobar@aspe.es
mailto:iescobar@aspe.es
mailto:javier.macia@aspe.es


 

     1.-  Relevo, sustitución o "destitución" del funcionario responsable a 

día de hoy del servicio: José María Pérez Ballester. 

     2.-  Organización, funcionamiento, gestión y dirección del servicio 

municipal de RSU. 

     3.-  IFS 2019. 

     4.-  Instrucciones y peticiones del Sr. alcalde a trabajadores del 

servicio que están de vacaciones en el mes de julio. 

     5.-  Aparcamiento de los camiones para la recogida de basura en una 

parcela privada, según intención del Sr. alcalde, a partir del lunes 

22/7/2019. 

     6.-  Quejas de determinados usuarios del servicio de recogida de basura: 

caso especial bar Los Tambores, entre otros. 

     7.-  Otras cuestiones que, sin duda, surgirán durante la reunión. 

 

     Gracias. 

 

 

 

        José María Pérez Ballester 
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