@Registro Electrónico

\

StR

gob ,e3

Justificante de Presentación
Datos del ¡nteresado:
ctF

-

486448087

Dir€cción: Csl¡e SANTA ENGRACIA,

CANAL DE TSASEL n, S.A.

t25
.

Medri, 28003 (trladrü€speñe)
Tet+bno

&

conlÁcto:

rr J n .^..
" t::u, lUtll

9t5451fi)O

Con6o el€clró. co: r€gistro.g€n€ral@canal.msdrid

Oatos del represenbnte:
CIF -

A8SA8O87

CANAL OE ISAB€L II SA

Oirección: Call€ SANTA ENGRACIA, 125
adrid iryD3 (Madril€spaña)

folélono d€ contac{o: 015f5100O

registro:
FedÉ y horá de pr€cenlaciSn:
Fedra y hora de r€g¡stro:
l¡po de registroi
Olicira de registo eleclrónico:
Orgar{smo desünata.iot
Número de

Organ¡smo
N¡vel de

200113206495

z1lfj,8t2\m 1l:21:34
2}t}gt21zo 11.21t3.4
Enl¡ada
REGTSTRO ELECTRóNICO

LOl2gOsgO

ralz:

-

Ayuntamiento de Fuente el Saz de Ja.ama

LO128O590 _ Ayuntamiento de Fuente elsaz de Jarama

adminislrac¡ó¡:

Adm¡n¡strac¡ón Local

Asunto:

Convenio Plan Sanea con cargo a ¡a Cuota Sup¡emenlaria

Expone:

se rgmite do@menración procedenle de

Sol¡¡ila:

Se teoga por p.esentada la doqjmentacióo adjunta a los efec{6 oponunos

ra

vicepresidenc¡a Ejeorüva de canarde rsabel [, s.A.

Dodrmentos anexados:

- Cada d¡rigida alAvto Fuente Elsaz- Plan sANEA.pdf (Hu€[a digitat: c542e6,1f2bbge5237e9444084d3919aa6c75756)
- --- ANExo Bonador coriven¡o ptan sANEA.pdf (Hudra d¡g¡tar: bSoGf; tc*Ju€;,lt *rvtu:¡cooz¿e¡oe6¡er
CARTA

i

A¡e.la por SMS:

ANEXO -

No

Alerla por coneo electó¡¡co:

1ffi:5$tr;5

5T

#,S"'rffi:i"iffiH¡;t":

ra

d@rÍ.nt&i¡i..

Er

hi,io d6r cómFrro d. prszD€ pd.

¡a

Adninbr'lción.

..

su

e.o,

\¡Éndñi .,.ri.m¡nado por ¡a r6cha y

oGác¡J.'tlo@.c|arL31'2bdc|¿Lqf39/l5.a|o6.i.ct6ddcÓmputod.P|ázoqddo.ndláshébt|é$yon|oqu6$Bñ.Ea|qJfP¡m¡cntodeP|¡r'!Bporb3i6'bP$
inh*ir .. .n¡end.¡ú rqrrzada .n rá p¡i'r.rá hon d€r prime. ¿¡a r'¿o¡r rigudme sí; q;;
.,p,"*mom. |a ¡lc.pc¡ón .n dia iniábir.
"-;;-";;;;;;
O. gcuüdo cor.lArt 28.7 (!a b L6y 3915, éiinrgr€sádode es!, sotidtld se rcsponssutiua r,. b Eracirad
de |c€.kEutrrc¡tc q6
er.séñta.

Pág¡na

I

de I

ho. o. h

Vrcepresidencia Eiecutiva

Canal
de lsabel ll

AYUNTAMIENTO DE FUENTE E[ SAZ
llma. Sra. D¡ Mr José Moñino
Alcaldesa-Pres¡denta
Plaza de la V¡lla, 1
281¿IO

-

DE

JARAMA

FUENTE EL SAZ DE ¡ARAMA IMADRIDI

Madrid, 5 de agosto de 2020

Adiunto l€ traslado un ejemplar del borrador del "Cor¡süo para ta ejecución de ¡nfraestructuras
de alcantarillado Plan SANEA en el municipio de Fuente el gz de Jarama con cargo a cuota
suplementaria, entre el Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama, canal de lsabel ll y canal de
lsabel ll, 5.A".
Le ruego sea estudíado por la corporación Municipal y, si es de su conformidad, sea aprobado
med¡ante acuerdo de Pleno, o de Junta de Gobierno Local si procede en su caso. una vez
aprobado deberán env¡arnos la certificación correspondiente al respect¡vo acuerdo.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,

Fir¡n¿do el€drón¡caments: 06-0&
2O2O 12.O2i52

Rafael Prleto Martín
vf cepresidente E¡ecutivo

Anexo: Citado.
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ALcANTARILLADo

PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA GON CARGO A
CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE
JARAMA, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE ISABEL tI. S.A.

REUNIDOS

De una parte Da. M¡ José Moñ¡no Muñoz
De otra parte, D. Jesús Albendea del Busto
Y de otra, D. Rafael Prieto Martín.

INTERVIENEN

El primero de los citados cüriparecientes, en nombre y representac¡ón
AYUNTAMTENTo DE FUENTE EL sAz oe ¡nnnmÁ (én adetante,
AYUNTAMIENTO), en su condic¡ón de Alcatdesa-presidenta del m¡smo.

del
el

El segundo, en nombre y representación der Ente público CANAL DE ISABEL lt len
adelante ENTE GANAL), Entidad de Derecho público perteneciente a ta Adm¡nistración
Institucional de la comunidad de Madr¡d, en su condicón de Gerente de dicha empresá
pública, en virtud de Acuerdo del consejo de Administración de fecha t oe
¡unio oe

2016, por el que se le nombra Gerenie del Ente público canal oe lsaul¡ tt Je
conbrmidad con lo establec¡do en el adículo 2.2 del Decreto 6g/2012, de 12 de julio, dál
consejo.de_ Gob¡emo, por el que se regura la estructura orgánica del
ae'riáderii
y en virtud de las facultades que t¡ene conferidas por lelegacióncanal
de fecha 7 dá
septiembre de 2018 (B.o.c.M. de 28 de sepüembre de 201g) de conformidad con io
dispuesto en los artículos s.1.c) y s.2 del Decreto 69t2o12, de 12 de julio, del conseio
de Gob¡emo, porer que se regura ra estructura orgánica dei canar ¿eisaoel I. -

Fl-t:lTr.", en nombre y.representación de CANAL DE TSABEL il, S.A. (en adetante,
SANAL), en su condición de vicepresidente Ejecutivo de dicha Empresá pública, en
virtud de las facultarlgs que le conesponden, conferidas según poder'General otorgaáo
a su favor por el consejo de Administración de canal de rsaber Gest¡0n,5.Á.
(actualmente denominada canal de lsabel ll, s.A.), en su sesión celebrada el
día 4 de
mayo de 2016, elevado a documento público f¡mado por el Notario dé Madrid, Da. María
del Pilar Lorán Herrero, el día 26 de mayo de 2016, con el no 629 de su orotocolo.
Las partes se reconocen capacidad legal y representación suficientes pa|a celebrar el
presente Conven¡o.
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EXPONEN

PRIMERO.- El AYUNTAMIENTO y el ENTE CANAL, junto a la Comun¡dad de Madrid,
cefebraron, en fecha 29 de febrero de 2012 el Convenio para la prestación del servicio
de alcantarillado en el municipio de Fuente el Saz de Jarama (en adelante, el Convenio
de Alcantarillado), que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madr¡d no
94, de 20 de abril de 2012, del que el presente Convenio supone un acto de ejecuc¡ón,
lo que pem¡te que el m¡smo pueda tener una durac¡ón superior a cuatro años, de
conficrmidad con lo dispuesto por la Ley 8/2018, de 26 de dic¡embre, de modif¡cación de
la Ley 312008, de 29 de dic¡embre, de Med¡das Fiscales y Admin¡strativas, para la
garantía del carácter púdico del Canal de lsabel ll.

Así mismo, en fecha de 6 de jun¡o de 2Q12, el AYUNTAMIENTO, la Comun¡dad de
Madrid y el ENTE CANAL celebraron el Convenio relat¡vo a la incorporación del
Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama al Modelo de Gestión de canal de lsabel ll,
que fue publicado en el BOCM no 209, de 1 de septiembre de 2012SEGUNOO.- En el referido convenio de Alcantarillado se ind¡caba que las referencias
oue se efectuaran a Canal de lsabel ll deberían entenderse hechas a la Sociedad cuya
ónstitr¡ción estaba prevista en la Ley J2008, cle 29 de diciembre, de Med¡das Fiscales
y Adm¡n¡strat¡vas de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 312008), o aCanal de
isabel ll, como empresa o Ente Público de la Comunidad, según el reparto de funciones
que resultara de apl¡cación.
Del menc¡onado reparto de funciones resulta gue el acuerdo respecto al tenitorio en que

haya de ser aplióada la cuota suplementaria para la ejecuc¡on {9 -Qs obras de
infiaestuctura hidráulica se realizará entre CANAL y el AYUNTAMIENTO, si bien, la
tramitación de la conespondiente cuota suplementar¡a se efectuaría por el ENTE
CANAL ante la comunidad de Madrid, pof lo que resulta procedente que los tres sean
Parte del presente Convenio.

TERCERO.- En fecha & 27 de sepüembre de 2017 , el consejo de Administ¡ación de
CANAL aprobó el Plan Estratégico 2018-2030 que, con fundamento en los valores
centrales áe cornpromiso, cercania, transpafenc¡a, excelenc¡a y sostenibilidad, y
_T
horizonte temporál a medio plazo 2O1&2O22y unhorizonte temporal a largo plazo 201&
2030, se articula en diversás líneas estratégicas. Este Plan Esfatég¡co fue igualmente
aprobado, dentro de sus funciones de supervisión de la planificación de la actividad de
inruel, por el Consejo de Administración del ENTE CANAL de fecha 25 de octubre del
airo2017.

?l

La Línea Estratég¡ca 5 tiene por objeto desanollar la cooperación con los Munic¡pios de
la comunidad de tvladr¡d. Esta Línea Estratég¡ca se desanolla en varios planes, uno de
los cuales, denominado "PIan Sanea. 100% redes de saneamiento adecuadas a los
ptarcs d¡re,ctorcs (2030)", tiene la considerac¡ón de Plan Esfella.

El Plan Estratégico 2018-2030 fue inirrmado a la Junta General Extraordinafia de
Accion¡stas de CANAL de fecha 13 de noviembre de 2O17.

;ó;
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CUARTO.- En fecha de 19 de septiembre de 20i8, et Consejo de Administración de
CANAL aprobó el documento denom¡nado "plan SANEA 2018-2030. Bases
Rquladons
los Convenios del Plan SA/VEA" que, con la finalidad de facilitar la
financiación de las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas de
alcantarillado de los municip¡os accionistas de canal de lsabel ll. s.A. en los oue el
serv¡c¡o de alcantarillado es prestado por CANAL, tiene por objeto la planificación y la
ejecución de las obras necesarias para la renovación de las redes de alcantarillado de
los municipios que soliciten participar en el plan, de modo que se logre la adecuac¡ón
de las mencionadas redes a los planes directores, en el horizonte temporal del plan
Esfategico 2018-2030, así como la más eficaz prestación del serv¡cio de alcantarillado
por CANAL en aquellos municip¡os.

&

Asimismo, el documento denominado 'plan 9ANEA 2o1g-2oso'fue aprobado por el
Consejo de Administración del ENTE CANAL en fecha 3 de octubre Oe áOte.
En virtud del Plan sANEA aprobado, CANAL ejecutará las obras inclu¡das en los planes
Directores de Alcantarillado y definidas como prioridad 1 y 2, si bien, la setección de las
obras a qecutar la acordará cada Municipio en los - conven¡os de ejecución de
infiaesfucfufas de alcantarifiado plan SANEA que se celebren

Estas cant¡dades podrán ser financ¡adas por las vías prev¡stas en los convenios de
Alcantaríllado firmados con los Municipios, ente los gue se encuenta la formula de
financiación con cargo a cuotas suplementarias a la tariia de alcantar¡llado. s¡n pe¡u¡ció
de lo anterior, las inversiones previstas en el plan SANEA se contemplarán en los
programas de actuaciones, invers¡ones y financiac¡ón que anualmente se aprueben para
CANAL dentro de los Presupuestos Generales de la iomunidad de Madri'd.
El Plan sANEA aprobado establece, enfe otras cuestiones, los requisitos que han de
cumplir los municipios para ser incluidos dentro del ámbito oe apticación oeÍ m¡smo, ia
financiación del Plan, el procedimiento para su implementac¡ón, ásÍ como la cel"orá"ioñ
de conven¡os de ejecución de infraestruduras de alcantarillado con cargo a cuota
suplementaria.

se ha.dado difusión y publicidad a ras Bases der plan SANEA, ras cuares se han
comuniqado a los municipios que en la actualidad están incluidos en el ámbito de

aplicación del mismo.

gulryTo- Está previsto que las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas

de alcantarittado que se ejecuten en et marco det ptan sANEA se financien con
una cuota suprementaria a la talfa de alcantarillado, de conformidad con lo dispuésto
en fos artícutos 1.2.13 y 6 del Decreto 137l1g*s, de 20 de OiciemUre. poi ;i
gprueba el Reglamento sobre Régimen Económico y Financiero aet nódstec¡münto
saneamiento de Agua en la cÍrmunidad dej\/iladrid (eñ adelante, Decreto 13711gg5), as'ív
Trng el fos artícutos 11 y 12 de ta Ley 17t19M, iJe 20 de diciembre, Regutaoorá ¡Ái
Abas€cimiento y saneamiento de Agua en ra comunidad de Madrid
r_"v
1én
perjuicio de lo anterior, ros Ayuntamíentos que lo deseen'pueden
"á"rante,
financia?
\!11984'). sin
d¡rectamente las referidas obras con cargo a su presupuesto.

ái!ái
il;;

sExro.- En fecha de 25 de sepüembre de 2013, CANAL y er AyuNTAMTENTo
celebraron el Acuerdo para la ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas en el
Municipio de Fuente er saz de Jarama, con G¡rgo a cuota suprementaria, mediante
el
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que se establecieron los mecanismos de financiación de obras urgentes comprendidas
en la primera fase de la renovación de la red de alcantarillado del Munic¡pio. Las obras
objeto del mencionado Acuerdo fueron ejecutadas y las cant¡dades invertidas por
CANAL recuperadas mediante la apl¡cación de la cuota suplementaria aprobada para
el Municioio.

SÉplUO.- De acuerdo con lo dispuesto por la estipulación Duodécima del Convenio

de Alcantarillado, CANAL ha elaborado, a su cargo, el Plan D¡rector de Alcantarillado
de Fuente ef Saz de Jarama (en adelante, el Plan Director), de fecha mazo de 2014,
que üene la consideración de plan de actuación de la comunidad de Madrid a los efec{os
previstos en los artículos 12.3 de la Ley 1711984 y 6 del Decreto 137/1985. El
menc¡onado Plan Director tiene por objeto describir las obras de renovac¡ón de la red
de alcantarillado del municipio de Fuente el Saz de Jarama y fue entregado al
AYUNTAMIENTO por parte de CANAL en fecha 11 de abril de 2014. El referido Plan
Difector establece una clas¡ficación de las obras según la urgencia y prioridad de las
m¡smas. Mediante el presente Conven¡o, el AYUNTAMTENTO da su aprobación a las
obras previstas en el Plan Director y se establecen de común acuerdo los criterios para
la planificación, ejecución y financiación de las obras definidas como pr¡oridad 1 y 2'

se G.$¡der^an obras de pf*lridd 1 las acturcicnes contempladas en el Plan Dlrectgr

que, pof su urgencia e importancia para la adecuada y eficaz prestación del serv¡c¡o.de
itcantarttta¿o, ¿e¡en s€r #.*adas con gioridad a las restantes actuaciones prev¡stas
en aqué|.
Se consideran obras de prioridad 2 las acfuaciones contempladas en el Plan Director
cuya ejecución no tiene carácter urgente, aunque resultian necesarias para la
aO-ecual¡ón de la red municipal de alcantar¡llado a las normas técnicas que aplica
CANAL y, por tanto, para garantizar la ópüma prestación del servicio de alcantarillado.

El AYUNTAMIENTO aprueba el Plan Diredor entregado y, mediante el presente

Convenio decide cuáles serán las obras a acometer en el marco del Plan SANEA'

ocTAVO.- El AYUNTAMIENTO solicitó formalmente a CANAL su adhesión al

Plan

SANEA, con esp€cificación de las obras incluidas en el Plan Director y definidas como
así como el
órioriOaá 1 y 2 que desea que se ejecuten en el marco del Plan SANEA,
importe de ia cuóta suplementaria a la tarifa de alcantarillado que solic¡ta sea aplicada
en el Munic¡pio.

CANAL ha analizado la solicitud formulada por el AYUNTAMIENTO y comprobado que
éste cumple los requisitos subjet¡vos y que las obras solicitadas están incluidas en el
plan Dirótor remitido, y definidas corno prioridad 1 y 2. Como consecuenc¡a de lo
anterior, CANAL ha aceptado la adhesión del Municipio al Plan SANEA, lo cual ha
comunicado al AYUNTAMIENTO.
previstas
NOVENO.- El AYUNTAMIENTO maniñesta su voluntad de f¡nanciar las obras
en el Plan Director y contempladas en su solicitud de adhesión al Plan SANEA, y que
se enumeran en el Ánexo del presente Convenio, mediante la aplicación de una cuota
suolementaria a la tarifa de alcantarillado.

DÉqMO.- El ENTE CANAL basa su conpetenc¡a para la celebración del Convenio en
fo dispuesto por el aftículo 6.2 de la Ley 17t1984, en relación con el artículo 5.3 de la

.¡:g
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misma norma, y por el artículo 137 de la Ley 2l2OO3, de I 1 de mazo, de Adm¡nistración
Local de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el AYUNTAMIENTO funda su competencia oara la celebración del
presente Convenio €n su competencia en materia de evacuación de aguas residuales,
de conformidad con el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Las actuaciones a las que se compromete CANAL con la celebración del presente
Convenio están incluidas denfo de los fines que le son propios y de su objeto social, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 3/20O8 y por sus Estatutos sociales.
Asimismo, la firma del presente convenio tiene su fundamento en la vinculación del
AYUNTAMIENTO al modelo de gestión de Canat de lsabel il, mediante la firma del
conespondiente convenio de Incorporación al nuevo modelo de gestión de canal de
lsabel ll y al Convenio de Alcantarillado antes citados.

UNDÉqMo.- Del Plan Director resulta que la red municipal de alcantarillado adolece de
diversas deficiencias que hacen n€cesaria fa qecucim de las obras de renovación
enumefadas en el Ane¡<o dd pfesente convenio, con la finalidad de gafantizar la
prestac¡ón eficaz del servic¡o de alcantarillado, lo que, de conformidad con la
Esüpulación duodécima del corwenio de Alcantarillado, justifica la necesidad y
oportun¡dad de c€lebrar el Convenio.
En virtud del presente convenio las partes desanollan una cooperac¡ón entre ellas con

la f¡nal¡dadde g€rantizar que los servicios públ¡cos que les incumben, en este supuesto,

la prestación eficaz, eficiente y sosten¡ble del serv¡cio de alcantarillado, se prestan de
modo que se logren los objetivos que tienen en común, estando guiáda dicha
cooperac¡ón, únicamente, por consideraciones relacionadas con el interés público. La
ejecuc¡ón de las obras conten¡das en el Anexo del convenio permitirá el cumpl¡miento
del objetivo común de las partes relativo a la modemización y renovación de las
¡nfraesfucturas que ¡ntegran la red municipal de alcantarillado geslonada por CANAL.

DUDÉqMO.- Et AYUNTAM|ENTO, CANAL y el ENTE CANAL se re@nocen
recíprocamente capacidad y legitimación sufic¡ente para la celebración del presente

Convenio, que se regirá por las siguientes

ESTIPUI-ACIONES

PRIMERA.- Ob¡eto

El AYUNTAMIENTO, el ENTE CANAL y CANAL, en el marco de los convenios de
Incorporación al modelo de gest¡ón de canal de lsabel ll y de Alcantarillado, antes
citados, acuerdan que las obras hidráulicas pÍevistas en el plan Direaor de
afcantarif lado definidas como prioridad 1 y 2, cuya ejecuc¡ón ha sol¡c¡tado el
AYUNTAMIENTo, y que se enumeran en er Anexo del presente convenio, se fnancien
con cargo a lo recaudado por una cuota suplementaria, a apl¡car junto con la tarifa de
alcantarillado. El presente convenio no implica gasto para la comunidad de Madrid,

Canalde
El lsabel ll

*:t:

J

Canal
de lsabel ll

puesto que las obras previstas en el mismo se f¡nanciarán con cargo a una cuota
suplementaria a aplicar en la tarifa de alcantarillado y cualquier otro gasto adicional se
imputará al presupuesto no limitaüvo de CANAL.
SEGUNDA.- Planificación de las obras

CANAL informará periódicamente al AYUNTAMIENTO sobre la planificación de las
obras solicitadas por el AYUNTAMIENTO y contempladas en el Anexo al presente
Convenio, dándose prioridad en la ejecución a aquellas obras que se cons¡deren más
criterios objet¡vos, como criterios
urgentes, atend¡endo, principalmente,
medioambientales y de evitación de daños a terceros.

a

TERCERA.- E¡ecución de las obras
Una vez se hayan tram¡tado y obtenido los permisos, l¡cencias y autorizaciones que
sean necesarios, CANAL ¡ealizará obras hidrául¡cas de renovación de la red municipal
de alcantarillado previstas en el presente Conven¡o.
CUARTA.-

hroorb v ac'tualizrción de la cuota suolementaria

El ENTE CANAL, CAI{AL y el AYT NTAüIENTO acuerdan tram¡tar ante el Consejo de

Gobiemo de la comun¡dad de Madrid una cuotia suplementaria de 0,2913 euros por
metro cúbico consum¡do, que será actualizada automát¡camente conforme a los
sucesivos aumentos o disminuciones que se produzcan anualmente en las tarifas
aprobadas por la comunidad de Madrid para los servic¡os de abastecimiento y
saneamiento prestados Por CANAL.
La cuota suplementar¡a será de aplicación desde la entrada en vigof del acuerdo del
Consejo de óobiemo de la Comunidad de Madrid por el que se apruebe la misma, hasta
la tota¡ recuperación del coste real de las obras que se acuerdan acometer, que se
estima que se producirá en un periodo de treinta años. CANAL recuperará, med.iante
la cuota suplementaria que se apruebe, el coste real total que suponga la ejecución de
las obras, hasta el límite del ¡mporte estimdo para el conjunto de las obras previstas en
el Anexo del presente convenio, s¡n pefiuicio de lo previsto en la Estipulac¡ón octava.

La real¡zac¡ón de las obras requerirá de la redacción de un proyecto, su lic¡tac¡ón y
adjudicación o, en caso de ejecutarse con los contratos operativos de mantenimiento,
re(uerirá un anteproyecto y !u valoración según las tablas de precios aprobadas.. S¡,
cons*uencia áel plazo transcunido entre la celebración del presente Convenio y
"omo
la fecha de ejecución áe las obras, o deb¡do a la concunenc¡a de c¡rcunstancias
'e{
impde global de ejecución superara el indicado en el importe máximo
sobrevenidas,
estimado en el oresente convenio, procederá f¡rmar un Anexo para adaptar los importes
totales al valor real.

Puesto gue el presente conven¡o susütuye a otfo Acuefdo anter¡or para la ejecuc¡ón de
obras de infraéstructuras hidráulicas, firmado el 25 de septiembre de 2013 y referido en
los exposiüvos, que cuenta con un saldo resultante de 3.989,46 euros a favor del
Ayuntámiento, contabil¡zado a fecha de 31 de julio de 2O2O, se incorpora este importe
como saldo ¡nicial al presente Convenio.
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OUINTA.- Comprom¡sos de CANAL
CANAL se obliga a:
5.1. Redac{ar, a su cargo, los proyeclos que sean necesarios para la ejecución de las
obras objeto del presente Convenio.

5.2. Ejecutar las obras de las infraestruciuras objeto del presente Convenio, por sí
mismo o a través de sus contrat¡stas selecc¡onados conforme a la normativa de
contratac¡ón públ¡ca aplicable a CANAL, y asumir, con cargo a la cuota suplementaria,
el pago de las certif¡caciones relativas a todos los conceptos relacionados con las obras
de renovación de la red, una vez que se realicen, incluyendo, los costes de la
comprobac¡ón y vigilancia de las obras, seguridad y salud, y cualqu¡er otro que sea
necesario para la ejecución de las obras.

5.3. Asumir los costes financieros del adelanto de las inversion€s expresadas en el
apartado anterior.

f{IAtlEfrlTO la jusüficacion dodlmerilal de todas tas
inversiones que se realicen en ejecwion del presente Convenio, tales como
certiftcaciones de obra, facturas de as¡stenc¡as tá:nicas, materiales, seguridad y salud
y cualqu¡er oho concepto que deba s€r financiado con c:¡rgo a la cuota suplementaria.
5-4. Pon€r a dispos¡ción del AYt

5.5. Solicitar, diredamente, o a través de sus contraüstas, todas las licenc¡as necesarias
para la ejecuc¡ón de las obras de renovación de la red incluidas en el plan Director v
que deban ejecutarse en aplicación del presente Convenio.

5.6. Informar al AYUNTAMIENTO, como mínimo una vez al año, del segu¡miento del
coste de las obras ejecutadas y de las cantidades recuperadas por aplicación de la cuota
suolementaria.
5.7. Registrar las inftaesfucturas ejeq¡tadas para su incorporación a la Red General de
la Comunidad de Madrid y posterior adscripción a CANAL.

SEXTA.- Comoromisos det AYUNTAMTENTO

El AYUNTAMIENTO encomienda a GANAL la d¡rección técn¡ca completa de los
proyectos y las obras objeto del presente Convenio, incluidos la redacción de los
proyectos, cambios de trazado, precios contradictorios y liquidaciones del contrato. Así
mismo, el AYUNTAMIENTO se obt¡ga a:
6.1. Revisar, en el plazo de 3o días naturales, los documentos justificatvos de todas las
inversiones que se realicen en €jecuc¡ón del presente Convenio, tales como
certificaciones de obra, fac{uras de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud,
y cualesguiera ofos, a contar desde su presentación en el Regisfo Genéral del
Ayuntamiento, entendiéndose que presta su conformidad a los m¡smos transcurrido el
citado plazo sin que se haya alegado cuestión alguna.

6.2. Garanüzar la rápida tramitación de las ticencias, autorizaciones y los perm¡sos

necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el plan Director, én el ámbito de
sus comp€tencias.
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6.3. Recibir las ¡nFaestructuras ejecutadas por CANAL, una vez que se

haya

fomalizado el acta de entrega material de las mismas a su favor por el contraüsta, y
promotor en caso de obra sustitutoria. Las obras serán de t¡tularidad del
AYUNTAMIENTO, en los casos que así resulte de la leg¡slac¡ón aplicable, que autoriza
en todo caso su adscripción a CANAL a fin de garantizar su pacífica gestión y
explotación. En cualquier caso, la puesta a disposición de las infraestructuras a favor de
CANAL será título sufic¡ente para que la misma preste el serv¡c¡o público al que aquellas
se encuenfen afectas.

7.1. Proponer criterios y orientaciones de optimización de la planificac¡ón de las obras.
7.2. Tramitar con celeridad la elevación para su aprobación al Consejo de Gobiemo de
la Comunidad de Madrid la correspondiente cuota suplementaria para la recuperación
de las ¡nversiones objeto del presente Convenio.

7-3. Dar traslado a la Comunidad de Madrid de la relac¡ón de las ¡nfraestructuras
ej€o,rtadss para su incqporacidl a la Red Generd de la Comunidad de Madrid.
@TAVA.- üodificacirin de la r€lación de obras
Transa¡nidos cuatro años desde la entrada en vigor del presente Convenio, el
AYUNTAMIENTO podrá sol¡c¡tar a CANAL la modificación de la relación de obras
¡n¡c¡almente ¡ncluidas en el Anexo del Convenio y la inclus¡ón, en su caso, de nuevas
obras, siempre que estén definidas como de prioridad I o de prioridad 2 por el Plan
Director.

En el supuesto de que se estime que, como @nsecuencia de la sol¡citud de obras
nuevas, el ¡mporte total de las obras a ejecutar con cargo a cuota suplementaria no
pueda ser recuperado en el plazo de v¡genc¡a del presente Convenio, CANAL sólo podrá
ejecutar las nuevas obras solic¡tadas por el AYUNTAMIENTO previa modificación del
importe de la cuota suplementaria apl¡cable en el Municipio, con objeto de garantizar la
recuperación por CANAL de la inversión real¡zada.
No obstante lo dispuesto en los apartados ariteriores, podrán incluirse en el Anexo del
Convenio la realizac¡ón de obras de carácter urgente comprendidas en el Plan D¡rector,
calificadas como de prioridad 1 o de prioridad 2, siempre respetando el importe máximo
de obras definido en este Convenio más un 10olo ad¡c¡onal respecto del total.

Cualquier modificacion de la releión de obras incluidas en el Anexo requerirá la
aprobación de ENTE GANAL, CANAL y AYUNTAMIENTO.
Las Partes podrán delegar en un representante de las m¡smas esta facultad, a los
efecfos de agil¡zar la real¡zación de obras urgentes, sin perjuicio de su obligación de
comunicarlo intemamente al órgano conespondiente.

NOVENA,- Réoimen tribdario
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Las obras de renovación de la red de alcantarillado objeto del presente Convenio que
realice GANAL se ejecúan por un princ¡p¡o de colaboración con el AYUNTAMIENTO y
tendrán la considerac¡ón de obras de titularidad municipal, pudiendo CANAL repercutir
al AYUNTAMIENTO el importe de los tributos que con aneglo a la normatlva vigente
hayan sido liquidados a su nombre como consecuencia de dichas actuaciones, en
cuanto que el AYUNTAMIENTO resulta ser el benefic¡ario o quien resulta afectado por
las mismas.

En cualqu¡er caso, las actuac¡ones realizadas en las menc¡onadas redes estarán
exentas en el lmpuesto sobre Construcc¡ones, Instalaciones y Obras, de confomidad
con lo previsto en el artículo 100.2 del Real Decreto-Legislaüvo 2/2004, de 5 de marzo,
para las obras de naturaleza hidÉulica.
DÉClfltA.- Adscripción de redes e ¡nfraestructuras
Las redes e infraestructuras constru¡das conforme a lo previsto en el presente Convenio
se integraÉn en la Red General de la Comunidad de Madrid, según d¡spone el artículo
5.3 de la Ley 17119ú, durante el periodo de vigencia del Convenio de Alcantarillado, y
ssán dscritas a CANAL, por esúar decÉas a l€ prestac¡ón del servicio publico que esta
Empresa tiene encomendado

UNDÉCIMA.- Seouimiento del Convenio
ENTE CANAL, CANAL y el AYUNTAMIENTO acuerdan const¡tu¡r una comis¡ón de
segu¡miento del Convenio, que mantendrá las reun¡ones que estimen oportunas para la
conecta ejecuc¡ón e interpretación del presente Convenio y para la resolución de las
cuestiones e ¡nc¡dencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo.

La comisión de seguimiento estará integrada por un representante y un suplente de
cada una de las partes- Las partes designarán expresamente a su representante y a su
suplente en la comisión de seguimiento, y se obl¡gan a comunicar a las otras partes
dicha designación, así como cualquier camb¡o organizativo que implique un cambio en
su representante y/o suplente en la comisión de seguimiento.

Los representantes y suplentes inicialmente designados podrán ser sustituidos en
cualquier momento mediante su comun¡cac¡ón fehaciente a las otras partes, siendo
efeciiva dicha sustituc¡ón en el momento de su notificación formal y de manera
automática.
DUODÉCIMA.- Naturaleza del presente Conven¡o
El presente Convenio tiene naturaleza adm¡nistrativa y se encuentra excluido del ámbito
de aplicación de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, por

la que se transponen al ordenam¡ento jurídico español las Direclivas del parlamento
Europeo y del Consejo 2O14l23lUE y 2O14l24lUE, de 26 de febrero de 2014, sin
perju¡cio de la aplicación de la misma en las relaciones entre CANAL y sus contratistas,
en su c€tso.

DE-CIMOTERCERA.- Consecuenc¡as aolicables en caso de ¡ncumplim¡ento de las
oblioaciones de las partes
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Si alguna de las partes ¡ncumpliera las obligaciones o compromisos asumidos med¡ante
el presente Conven¡o, deberá indemnizar a la parte contraria por los daños y perju¡c¡os

causados como consecuencia del incumplimiento.

Para determinar la indemnización se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (i)
acreditación de los daños y perjuic¡os sufridos, (¡i) acreditac¡ón de la relación causaefecto entre el incumpl¡m¡ento de las obligaciones previstas en el presente convenio y
los daños y perjuicios causados y (¡ii) justif¡cación de la valoración económica de los
daños y perjuic¡os causados. Todo ello sin perjuicio de criterios ad¡c¡onales regulados
en la normativa v¡gente en esta materia.
DECIMOCUARTA.- Resolución de conflictos
Cualquier confoversia que surja entre las partes, que se derive direda o indirectamente
del presente Convenio. inclu¡das las cuest¡ones relativas a su existencia, validez,
eficacia, ¡nterpretación, cumplimiento o resolución, será resuelta por los Juzgados o
Tribunales de la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡oseadmin¡straüva.

DECIüOCIUINTA.- Causas de resolucién del Convenio
Son causas de resoluc¡ón las s¡guientes:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prónoga.
b) El acuerdo unán¡me de todas las partes.

c) El incumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones y comprom¡sos asumidos por alguna de

las

partes.

En este caso, cualqu¡era de las partes podrá notificar a la parte ¡ncumplidora un
requerim¡ento para que cumpla en un determinado plazo, que deb€rá ser razonable,
en func¡ón del conten¡do de la obligación, con las obligaciones o compromisos que
se consideran ¡ncumplidos. Este requer¡m¡ento será comunicado a la comis¡ón de
seguimiento del Convenio y a las demás partes.

Si trascunido el plazo ¡nd¡cado en el requerimiento persistiéra el ¡ncumplimiento, la
parte que lo cl¡rigió notificará a las restantes partes la concunencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d) Por dec¡sión ¡udicial declaratoria de la nul¡dad del Convenio.
e) Por c1lahuier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.
DECIMOSEXTA.- Entrada en viqor v duración
El presente Convenio entrará en vigor al día s¡guiente de su f¡rma, una vez aprobado
por el órgano competente del AYUNTAMIENTO, del ENTE CANAL y de CANAL y
permanecerá en v¡gor durante un plazo de treinta años. Si finalizado ese plazo CANAL
no hubiese recuperado completamente la inversión realizada en el marco del presente
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Convenio, éste deberá ser expresamente prorrogado por las Partes por el plazo que sea
necesario para que CANAL pueda recuperar las inversiones real¡zadas.
No obstante, lo dispuesto en el Énafo anterior, la durac¡ón total del presente Convenio,
prónogas indu¡das, no podÉ exceder del plazo de vigencia del Convenio de

Alcantarillado vigente o del que, en su c€tso, lo susütuya.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, f¡rman de forma
sucesiva el presente Convenio, con los respect¡vos certif¡cados electrónicos,
considerándose firmado en Madrid, en la fecha en que se encuenbe consignada la
úlüma firma de las Partes.

POR ELAYUNTATIiIENTO
DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA

POR CANAL DE ISABEL II

D¡. Mr José Moñino Muñoz

D. Jesús Albendea del Busto

POR CANAL DE ISABEL I¡, S.A.

D. Rafael Prieto Martín.
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ANEXO

Reucróru

DE oBRAs A EJEcUTAR poR cANAL

Valoración en

AcfuActó

uBrcActó

Plan Dircctor

aAtC-FS22019-P1A-Ol_Fas€_l

8¿rc.mo€

rALC_FS22019_P 1A_01_Fase_2

935.000 €

*ALc_FsZ2o19_PlA_Nueva

450.üD €

'ALC_FSZ2OI9_P18_O4_M od

310.000 €

IALC FSZ2O19 P1B 06 Mod

1

325.mO €

Cañada del Earco Viejo.

ler tramo hasta c/ tos

Nogales
Cañada del Barco Viejo, 2e tramo desde

c/

Los

Nogales hasta C/ Madrid
C/ Madrid (desde Avda. del Pilar hasta C/
Talamanca aprox,)
C/ Mad¡id {desde

c/ Talamanca aprox. Hasta c/

Canalillo)

c/ Madrid y M-117 (desde c/ canal¡llo hasta
rotonda)

2.860.(m €

SUBTOTAI 1

Estas valoraciones del PIan Dírector son de ejecuclón material y en sus respectlvos prcyectos se verán
¡ncrementadas por el concepto de benefrcto industrial y gastos generales (actualmente del 190/6) para
obtener el presupues¿o de licitación, que posteriormente se veró disminuida por la baja coftespondiente
a la adjudicación de sus oáras.

* Actuación incluida en el Anexo al Plan Director cuya variación sobre la actuación inicial se ha
realizado en base a estudio realizado Dara este caso.

lmporte de
liqu¡d.ción

ACTUACIOf{

*'* Arc_Fs22019_P l_J

S

SUBTOTA 2

466.5L7,86

uEtcActoN
Avda.lulián Sánchez (desde P.45CA-179 hasta
P.45DA-181

456,51¿86 €

** Acanción incluida en el Anexo al Plan Director y ya realizada con carácter de urgencia. con el
compromiso aprcbado por pleno muntciryl de 25 de julío de 2018 para ejecutarse con cargo a una cuotu
su p I em e n tari a d e I p rese n te co nve n i o,

Por todo lo anterior, el importe total estimado para las actuaciones contempladas en el presente
Convenio asciende a 3.326.517,86.
El imryrte bhl de las acfiiaciones enumeradas en el presente Anexo deberá aminorarse con el importe
excedente recuperado por CANAL de las obras prcvistas en el Acuerdo de 25 de septlembre de 2013
ci¿ado en el exposíüvo Sexn y esüpulación cuarta, que a la fecha de 31 de julio de 2020 asciende a
3,989,46 euros a favor del Ayuntamiento.
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