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MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS VALLE DEL MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS VALLE DEL 
ALAGON ALAGON 

Mancomunidad Integral de Municipios Valle del AlagMancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagóón, inicia su n, inicia su 
andadura en el aandadura en el añño 1975, tras diversos procesos de integracio 1975, tras diversos procesos de integracióón de n de 
municipios, queda definitivamente constituida el 22 de febrero dmunicipios, queda definitivamente constituida el 22 de febrero de 2005, e 2005, 
por los municipios de: por los municipios de: 

Aceituna.Aceituna.
Aldehuela del Aldehuela del JerteJerte. . 
Entidad Local Menor de AlagEntidad Local Menor de Alagóón.n.
Calzadilla.Calzadilla.
CarcabosoCarcaboso..
Galisteo.Galisteo.
Guijo de Coria,.Guijo de Coria,.
Guijo de Galisteo (con las pedanGuijo de Galisteo (con las pedaníías de El Batas de El Batáán y n y ValrioValrio).).
HuelagaHuelaga..
MontehermosoMontehermoso..
Morcillo.Morcillo.
Pozuelo de Pozuelo de ZarzZarzóónn....
ValdeobispoValdeobispo..
Villa del Campo.Villa del Campo.



SERVICIOS QUE PRESTA LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS QUE PRESTA LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE 
MUNICIPIOS VALLE DEL ALAGONMUNICIPIOS VALLE DEL ALAGON

La Mancomunidad presta mediante gestiLa Mancomunidad presta mediante gestióón directa y con personal propio n directa y con personal propio 
los siguientes servicios y programas.los siguientes servicios y programas.

Servicio de abastecimiento de agua.Servicio de abastecimiento de agua.
Servicio de Recogida selectiva de residuos sServicio de Recogida selectiva de residuos sóólidos urbanos. lidos urbanos. 
Servicio social de base y ayuda a domicilio. Servicio social de base y ayuda a domicilio. 
Servicio de Servicio de DinamizaciDinamizacióónn de actividades fde actividades fíísico deportivas y sico deportivas y 
animacianimacióón comunitaria.n comunitaria.
Servicio de informaciServicio de informacióón y gestin y gestióón de materias relacionadas con n de materias relacionadas con 
las nuevas tecnologlas nuevas tecnologíías de la informacias de la informacióón y la comunicacin y la comunicacióón.n.
Servicio de PromociServicio de Promocióón del empleo, Agentes de Empleo y n del empleo, Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local.Desarrollo Local.
Oficina mancomunada para la gestiOficina mancomunada para la gestióón urbann urbaníística vivienda stica vivienda 
arquitectura y territorio.arquitectura y territorio.
Servicio de parque de maquinaria y vServicio de parque de maquinaria y víías rurales.as rurales.
Servicios de gestiServicios de gestióón de nominas y personal de los municipios n de nominas y personal de los municipios 
mancomunados.mancomunados.



¿¿QuQuéé es el servicio?es el servicio?

Consiste en la realizaciConsiste en la realizacióón integral y centralizada de todas las labores n integral y centralizada de todas las labores 
relacionadas con la gestirelacionadas con la gestióón laboral del personal, fijo y eventual, de los n laboral del personal, fijo y eventual, de los 
Ayuntamientos Mancomunados y la propia mancomunidad, destacando Ayuntamientos Mancomunados y la propia mancomunidad, destacando 
las siguientes funciones:las siguientes funciones:
ConfecciConfeccióón y cn y cáálculo de nominas, seguros sociales (modelos lculo de nominas, seguros sociales (modelos tctc), costes ), costes 
de personal, ficheros de pagos para banca electrde personal, ficheros de pagos para banca electróónica, etc.nica, etc.
ConfiguraciConfiguracióón personalizada de resn personalizada de resúúmenes e informes de costes por menes e informes de costes por 
servicios, programas, PFEA, etc.servicios, programas, PFEA, etc.
Control de incidencias, absentismos, bajas laborales, avisos autControl de incidencias, absentismos, bajas laborales, avisos automomááticos ticos 
de vencimientos, control de variaciones, etc.de vencimientos, control de variaciones, etc.
TramitaciTramitacióón de altasn de altas--bajas, calculo de cotizaciones, atrasos de convenio, bajas, calculo de cotizaciones, atrasos de convenio, 
etc.etc.
TramitaciTramitacióón y registro telemn y registro telemáático de contratos, solicitud tico de contratos, solicitud onon--lineline de de 
certificados de cotizacicertificados de cotizacióón, IRPF, ofertas de empleo, renovacin, IRPF, ofertas de empleo, renovacióón y uso de n y uso de 
los certificados de la FNMT, etc. los certificados de la FNMT, etc. 
CumplimentaciCumplimentacióón trimestral y resumen anual, asn trimestral y resumen anual, asíí como el pago y la como el pago y la 
presentacipresentacióón telemn telemáática de los modelos 110 y 190 ante la AEAT. tica de los modelos 110 y 190 ante la AEAT. 
Comunicaciones vComunicaciones víía ea e--mail entre los Ayuntamientos y la Mancomunidad mail entre los Ayuntamientos y la Mancomunidad 
para el envpara el envíío de los listados: (hojas de salarios, resumen de nominas, o de los listados: (hojas de salarios, resumen de nominas, 
contratos, informe de costes, finiquitos, certificados de emprescontratos, informe de costes, finiquitos, certificados de empresa, tc1 y tc2, a, tc1 y tc2, 
etcetc).).



Requisitos necesarios previosRequisitos necesarios previos

AdhesiAdhesióón al sistema RED de la seguridad social.n al sistema RED de la seguridad social.
DotaciDotacióón de equipos informn de equipos informááticos, conexiticos, conexióón n internetinternet..
AdquisiciAdquisicióón de las herramientas informn de las herramientas informááticas (programa ticas (programa 
informinformáático de gestitico de gestióón de  nominas)n de  nominas)
TramitaciTramitacióón de los certificados digitales: n de los certificados digitales: SilcSilcóónn
(seguridad social, (seguridad social, contrat@contrat@), FNMT (AEAT).), FNMT (AEAT).
InstalaciInstalacióón de las aplicaciones informn de las aplicaciones informááticas ticas WinSuiteWinSuite 32, 32, 
etc.etc.
DotaciDotacióón de personal cualificado (mn de personal cualificado (míínimo un nimo un 
administrativo)administrativo)



Herramientas de trabajoHerramientas de trabajo

Herramienta de GestiHerramienta de Gestióón: Solucin: Solucióón privada n privada 
para gestipara gestióón laboral de empresas de n laboral de empresas de 
diferentes regdiferentes regíímenes y convenios.menes y convenios.
WinsuiteWinsuite: Herramienta de la Tesorer: Herramienta de la Tesoreríía a 
General de la Seguridad Social para el General de la Seguridad Social para el 
intercambio de informaciintercambio de informacióón y documentos n y documentos 
entre los usuarios y este organismo.entre los usuarios y este organismo.
Contrat@Contrat@: V: Víía de comunicacia de comunicacióón laboral del n laboral del 
SexpeSexpe..
AEAT tramitaciAEAT tramitacióón IRPF a travn IRPF a travéés de la s de la 
oficina virtual.oficina virtual.



WinsuiteWinsuite

Herramienta de intercambio de Herramienta de intercambio de 
informaciinformacióón y ficheros a la TGSS a n y ficheros a la TGSS a 
travestraves del Sistema Red.del Sistema Red.

CotizaciCotizacióón: presentacin: presentacióón TC2, n TC2, 
tramitacitramitacióón de saldos acreedores e n de saldos acreedores e 
ingreso de las cuotas.ingreso de las cuotas.
AfiliaciAfiliacióón: altas, bajas, modificaciones, n: altas, bajas, modificaciones, 
consultas e informes de trabajadores y consultas e informes de trabajadores y 
empresas.empresas.
TramitaciTramitacióón de altas y bajas mn de altas y bajas méédicas al dicas al 
INSS a travINSS a travéés del Delta. s del Delta. 



Contrat@Contrat@

Canal de comunicaciCanal de comunicacióón con n con 
SEXPE.SEXPE.
ComunicaciComunicacióón de contratos.n de contratos.
Copias bCopias báásicas.sicas.
Prorrogas.Prorrogas.



Herramienta de GestiHerramienta de Gestióónn

Gestiona y almacena los datos Gestiona y almacena los datos 
laborales de municipios y laborales de municipios y 
mancomunidad. mancomunidad. 
Proporciona datos a la Proporciona datos a la WinsuiteWinsuite..
Hace comunicaciones a travHace comunicaciones a travéés s 
de de Contrat@Contrat@..
TramitaciTramitacióón n onon--lineline modelos modelos 
IRPF.IRPF.



Herramienta deHerramienta de
GestiGestióón Laboraln Laboral

WinsuiteWinsuite

Contrat@Contrat@



CostesCostes

InversiInversióón Inicial: 3.000 n Inicial: 3.000 €€ aprox. (coste del programa)aprox. (coste del programa)
Mantenimiento anual del programa: 700 Mantenimiento anual del programa: 700 €€
Personal: 28.000 Personal: 28.000 €€ anuales.anuales.

Coste del servicio por habitante en la Mancomunidad Integral Coste del servicio por habitante en la Mancomunidad Integral 
de Municipios Valle del Alagde Municipios Valle del Alagóón ejercicio 2008. 2,8n ejercicio 2008. 2,8€€ por por 
habitantes y ahabitantes y añño. (Ejemplo aportacion del municipio de o. (Ejemplo aportacion del municipio de 
Calzadilla aCalzadilla añño 2008 al servicio:  1.436o 2008 al servicio:  1.436€€).).



Volumen de gestiVolumen de gestióónn

14 entidades locales.14 entidades locales.
Fichero actual de trabajadores informados: 1.183. Fichero actual de trabajadores informados: 1.183. 
Volumen medio mensual de movimientos de gestiVolumen medio mensual de movimientos de gestióón n 
(nominas, seguros sociales, etc.): 435 trabajadores.(nominas, seguros sociales, etc.): 435 trabajadores.
Volumen medio mensual de contratos y prVolumen medio mensual de contratos y próórrogas rrogas 
registrados: 75registrados: 75
Incidencias medias de seguridad social (altas, bajas, Incidencias medias de seguridad social (altas, bajas, 
variaciones de datos etc.) 150. variaciones de datos etc.) 150. 
A los que hay que aA los que hay que aññadir los resadir los resúúmenes de nomina, menes de nomina, 
informes finiquitos, cinformes finiquitos, cáálculos de costes, etc.lculos de costes, etc.



Servicio de GestiServicio de Gestióón n 
LaboralLaboral

Mancomunidad Integral de Mancomunidad Integral de 
Municipios del Valle del AlagMunicipios del Valle del Alagóónn

Ruegos y PreguntasRuegos y Preguntas


