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Madrid, 26 de febrerc de2O2L

ASUNTO: CONVENIO DE EJECUOÓN DE INFRAEÍRUCTURAS DE ATCANTARIUADO
SANEA Col{ CARGO A CI'OTA SUPIf,MENTARIA

PI¡N

En contestac¡ón a su escrito de fecha 15 de diciembre de 2020, registrada por ORVE el día 22 del mismo
mes, y a la carta del pasado 4 de febrero, rec¡blda por ORVE el día 18 del presente, en la que se re¡teraba

la solic¡tud formulada en el pr¡mero de los escritos con el que se nos ¡ndicaban las actuac¡ones de
renovación de alcantar¡llado que el Ayuntam¡ento desea que se incluyan en el conven¡o del plan SANEA
así como la cuota suplementar¡a de 0,25 €/m3 que se debe apl¡car, le informamos que se han ten¡do en
cuenta dichas consideraciones en el borr¿dor deflnftivo del convenio.

Adjunto le trasfado un ejemplar del borredor defin¡tivo del "Convenio pora lo ejecución de
¡nÍroestructurus de olcantdr¡llodo Plon SANEA en el mun¡c¡p¡o de Fuente el Soz de Jardmd con cdrgo o
cuoto suplementor¡o, entre el Ayuntdmiento de Fuente el Sdz de Jaromo, Conal de lsobel lt y Conal de
lsobel , s.A".
estudiado por la Corporac¡ón Munic¡pal y, s¡ es de su conform¡dad, sea aprobado med¡ante
acuerdo de Pleno, o de Junta de Gob¡erno tocal si procede en su caso. Una vez aptobado neces¡tamos
rec¡bir la Certlficación correspondiente al respectivo acuerdo mun¡c¡pal con el fln de cont¡nuar con
nuestra tramitación de aprobación por Consejo de Administración.
Le ruego sea

quedo a su d¡spos¡c¡ón para cualquier aclaración.
Atentamente,

Fimado d¡gitalmente por
Alvaro Aroyo Lumtier
(R: 486a88087)
Fechai 261021202'l

Alvaro Arroyo Lumb¡er
Subd¡rector de Coordinación Municipal y Planeam¡ento
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coNvENto oe zuecuctóN DE tNFRAEsrRUcruRAs DE ALGANTARILI-ADo
PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA CON CARGO A
CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE
JARAMA, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE ISABEL II, S.A.

REUNIDOS

De una parte Da. Ma José Moñino Muñoz.
De otra parte, D. Jesús Albendea del Busto.
Y de ofa. D. Pascr¡al Fernández Martínez.

INTERVIENEN

El primero de los citados comparec¡entes, en nombre y representación del
AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAilIA (en adelante, el
AYUNTAMIENTO), en su condición de Alcaldesa-Presidentia del mismo.
El segundo, en nombre y representación del Ente Público CANAL DE ISABEL ll (en
adelante, ENTE CANAL), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración
lnstitucional de la Comunidad de Madrid, en su condición de Gerente de dicha empresa
pública, en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de junio de
2016, por el que se le nombra Gerente del Ente Público Canal de lsabel ll de
conformidad con lo estadecido en el artículo 2.2 del Decreto 68/2O12, de 12 de julio, del
Consejo de Gobiemo, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de lsabel ll
y en ürtud de las facultades que tiene conferidas por delegación de fecha 7 de
septiembre de 2018 (B.O.C.M. de 28 de septiembre de 2018) de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 5.1.c) y 5.2 del Decreto 6812012, de 12 de julio, del Consejo
de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de lsabel ll.
El tercero, en nombre y representación de CANAL DE ISABEL ll, S.A. (en adelante,
CANAL), en su condición de Consejero Delegado de dicha Empresa Pública, en virtud
de las facultades que le conesponden, conferidas por acuerdo del Consejo de
Administración de Canal de lsabel ll, S.A., adoptado en su sesión celebrada el día 30
de seotiembre de 2Q20, elevado a documento público, autorizado por el Notiar¡o de
Madrid, D. Juan José de Palacio Rodríguez, el día 5 de octubre de 2020, con el no 2.429
de su protocolo.

Las partes se reconocen capacidad legal y representación suficientes para celebrar el
presente Convenio.
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PRIMERO.- El AYUNTAMIENTO y el ENTE CANAL, junto a la Comunidad de Madrid,
cefebraron, en fecha 29 de febrero de 2O12 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 Madrid no
94, de 20 de abril de 2012, del que el presente Convenio supone un acto de ejecución,
lo que permite que el mismo pueda tener una duración superior a cuafo años, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 8/2018, de 26 de diciembre, de modificación de
la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, para la
garantía del carácter púHico del Canal de lsabel ll.

Así mismo, en fecha de 6 de junio de 20'12, el AYUNTAMIENTO, la Comunidad de
Madrid y el ENTE CANAL celebraron el Convenio relalivo 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 2O12.
SEGUNDO.- En el referido Convenio de Alcantarillado se indicaba que las referencias
que se efectuaran a Canal de lsabel ll deberían entenderse hechas a la Sociedad cuya
constitución estaba prevista en la Ley 32008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 3/2008), o a Canal de
lsabel ll, como empresa o Ente Público de la Comunidad, según el reparto de funciones
que resultara de aplicación.
Del mencionado reparto de funciones resulta que el acuerdo respecto al territorio en que

haya de ser aplicada la cuotia suplementaria para la ejecución de las obras de
infraesbuctura hidráulica s6 realizará entre GANAL y el AYUNTAMIENTO, si bien, la
tramitación de la correspondiente cuota suplementaria se efectuaría por el ENTE
CANAL ante la Comunidad de Madrid, por lo que resulta procedente que los tres sean
Parte del presente Convenio.

TERCERO.- En fecha de 27 de septiembre de 2017, el Consejo de Administración de
CANAL aprobó el Plan Estratégico 2018-2030 que, con fundamento en los valores
centrales de compromiso, cercanía, transparencia, excelencia y sostenibilidad, y con un
horizonte temporal a medio plazo 2018-2022y un horizonte temporal a largo plazo 20182030, se articula en diversas líneas estratégicas. Este Plan Estratégico fue igualmente
aprobado, dentro de sus funciones de supervisión de la planificación de la actividad de
CANAL, por el Consejo de Administración del ENTE CANAL de fecha 25 de octubre del
año 2O'17 .

La Línea Estratégica 5 tiene por objeto desarollar la cooperación con los Municipios de
la Comunidad de Madrid. Esta Línea Estratégica se desanolla en varios planes, uno de
fos cuafes, denominado "Plan Sanea. 100o/o e&s
saneamiento adecuadas a los
planes d¡rcctorcs (2030)", tiene la consideración de Plan Estrella.

&

El Plan Estratégico 2018-2030 fue informado a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de CANAL de fecha 13 de noviembre de 2017.
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CUARTO.- En fecha de 19 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración de
CANAL aorobó el documento denominado "Plan SANEA 2018-2030. Bases
Reguladons
los Conven¡os del PIan SANFA" que, con la finalidad de facilitar la
financiación de las obras de renovación de las infraestructuras hidrául¡cas de
alcantarillado de los municipios accionistas de Canal de lsabel ll, S.A. en los que el
servicio de alcantarillado es prestado por CANAL, t¡ene 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 adecuación
de las mencionadas redes a los planes directores, en el horizonte temporal del Plan
Estratégico 2018-2030, así como la más eficaz prestación del servicio de alcantarillado
por CANAL en aquellos municipios.

&

Asimismo, ef documento denom¡nado "Plan SANEA 2Uu2BO'fue aprobado por el
Consejo de Administración del ENTE CANAL en fecha 3 de octubre de 2018.
En virtud del Plan SANEA aprobado, CANAL ejecutará las obras incluidas en los Planes
Directores de Alcantarillado y definidas como prioridad 1 y 2, si bien, la selección de las

a

la aco¡daÉ cada

Munic¡pio en los Gonvenios de ejecución de
¡nfraestuc'turas de alcantarillado Plan SANEA que se celebren.

obras

ejecutar

Estas cantidades podrán ser financiadas por las vías previstas en los Convenios de
Alcantarillado firmados con los Municipios, entre los que se encuentra la fórmula de
financiación con cargo a cuotas suplementarias a la tarifa de alcantarillado. Sin perjuicio
de lo anterior, las inversiones previstas en el Plan SANEA se contemplarán en los
programas de actuaciones, inversiones y financiación que anualmente se aprueben para
CANAL dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
El Plan SAhIEA aprobado establece, entre otras cuestiones, los requisitos que han de
cumplir los municipios para ser incluidos dentro del ámbito de aplicación del mismo, la
financiación del Plan, el procedimiento para su ¡mplementación, asf como la celebración
de convenios de ejecución de ¡nfraestructuras de alcantarillado con cargo a cuota
suplementar¡a.

Se ha dado difusión y publicidad a las Bases del Plan SANEA, las cuales se han
comunicado a los municipios que en la actualidad están incluidos en el ámbito de
aolicación del mismo.

QUINTO,- Está previsto que las obras de renovac¡ón de las intaestructuras hidráulicas
de alcantarillado que se ejecuten en el marco del Plan SANEA se financien mn cargo a
una cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado, de conformidad con lo dispuesto
en fos artículos 1.2.'13 y 6 del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Régimen Económico y Financiero del Abastecimiento y
Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Decreto 137/1985), así
como en fos artículos 11 y 12 de la Ley 1711984, de 20 de diciembre, Reguladora del
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley
1711984\. Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos que lo deseen pueden financiar
directamente las referidas obras con cargo a su presupuesto.

SEXTO.- En fecha de 25 de septiembre de 2013, CANAL y el AYUNTAMIENTO
celebraron el Acuerdo para la ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas en el
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Municipio de Fuente el Saz de Jarama, con cargo a cuota suplementaria, mediante el
que se establecieron los mecanismos de financiación de obras urgentes comprend¡das
en la primera fase de la renovación de la red de alcantarillado del Municipio. Las obras
objeto del mencionado Acuerdo fueron ejecutadas y las cantidades invertidas por
CANAL recuperadas mediante la aplicación de la cuota suplementaria aprobada para
el Municipio.
Puesto que ha habido un exceso de recaudación respecto de las obras previstas en el
Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, de lo que resulta un excedente a favor del
Ayuntamiento, el importe total de las actuaciones enumeradas en el Anexo del presente
Conven¡o debeÉ aminorarse en la cuantía que se indica en el propio Anexo del presente
Convenio.

SÉPIMO.- De acuerdo con lo d¡spuesto por la estipulación Duodécima del Convenio
de Alcantarillado, CANAL ha elaborado, a su cargo, el Plan Director de Alcantarillado
de Fuente ef Saz de Jarama (en adelante, el Plan Director), de fecfra marzo de 2014,
que tiene la consideración de plan de actuación de la Comunidad de Madrid a los efectos
previstos en fos artículos 12.3 de la Ley 1711984 y 6 del Decreto 137/1985. El
mencionado Plan Director tiene por objeto descritÍr las obras de renovación 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 Director establece una clasificación de las obras según la urgencia y
prioridad de las mismas. Mediante el presente Convenio, el AYUNTAMIENTO 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
prioridad I y 2.
Se consideran obras de prioridad I las actuaciones contempladas en el Plan Director
que, por su urgencia e importancia para la adeo.raday efic:.z prestación del servicio de
alcantarillado, deben ser ejecutadas con prioridad a las restantes actuaciones previstas
en aqué|.
Se consideran obras de prioridad 2 las actuaciones contempladas en el Plan Director
cuya ejecución no tiene carácter urgente, aunque resultan necesarias para la
adecuación de la red municipal de alcantarillado a las normas técnicas que aplica
GANAL y, por tanto, para gamntizar la óptima prestación del servicio de alcantarillado.

El AYUNTAMIENTO aprueba el Plan Director 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 especificación de las obras incluidas en el Plan Director y definidas como
prioridad 1 y 2 que desea que se ejecuten en el marco del Plan SANEA, así como el
importe de la cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado que solicita sea aplicada
en el MuniciDio.
CANAL ha analizado la solicitud formulada por el AYUNTAMIENTO y comprobado que
éste cumple los requisitos subjetivos y que las obras solicitadas están incluidas en el
Plan Director remitido, y defin¡das como prioridad 1 y 2. Como consecuencia de lo
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anterior, CANAL ha aceptado la adhesión del Municipio al Plan SANEA, lo cual ha
comunicado al AYUNTAMIENTO.
NOVENO.- El AYUNTAMIENTO manifiesta su voluntad de financiar las obras previstas
en el Plan Director y contempladas en su solicitud de adhesión al Plan SAN EA, y que
se enumeran en el Anexo del presente Convenio, mediante la aplicación de una cuota
suplementaria a la tarifa de alcantarillado.

A este respecto, mediante Acuerdo de Pleno celebrado el día 25 de julio de 2018, el
AYUNTAMIENTO acordó, entre otras cosas, que debido a que se consideraban de
interés general las ac{uaciones en la red de alcantarillado incluidas en la tabla del Anexo

y contempladas en el Plan Director, por su carácter de urgencia, se llevase a cabo las
obras de la Avenida Julián Sánchez - a lo cual CANAL ya ha dado cumplimiento- todo
ello dentro del marco del Plan Sanea y con el compromiso de celebrar el presente
Convenio.

DÉdMO.- El ENTE CANAL basa su competencia para la celebración del Convenio en
fo dispuesto por el artfculo 6.2 de la Ley 1711984, en relación con el artículo 5.3 de la
misma noma, y por el artículo 137 de la Ley 212003, de 1 1 de marzo, de Administración
Local de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el AYUNTAMIENTO funda su competencia para la celebración del
presente Convenio en su competencia en materia de evacuación de aguas residuales,
de conformidad con el ariiculo 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 dentro de los fines que le son propios y de su objeto social, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley U2008 y por sus Estatutos sociales.

Asimismo, la firma del presente Gonvenio tiene su fundamento en la vinculación del
AYUNTAMIENTO al modelo de gestión de Canal de lsabel ll, 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.
UNDÉC¡MO,- Del Plan Director resulta que la red municipal de alcantarillado adolece de
d¡versas deficiencias que hacen necesaria la ejecución de las obras de renovación
enumeradas en el Anexo del presente Convenio, con la finalidad de garantizar la
prestación eficaz del servicio de alcantarillado, lo que, de conformidad con la
Estipulación duodécima del Convenio de Alcantarillado, justifica la necesidad y
ooortunidad de celebrar el Convenio.
En virtud del prasente Convenio las partes desanollan una cooperación entre ellas con
la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben, en este supuesto,
la prestación eficaz, eficiente y sostenible del servicio de alcantarillado, se prestan de
modo que se logren los objetivos que tienen en común, estando guiada dicha
cooperación, únicamente, por consideraciones relacionadas con el interés público. La
ejecución de las obras contenidas en el Anexo del Convenio permitirá el cumplimiento
del objetivo común de las partes relativo a la modemización y renovación de las
infraestructuras que integran la red municipal de alcantarillado gestionada por CANAL.
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OUOÉCI¡I,IO.- EI AYUNTAMIENTO, CANAL
eI ENTE CANAL se re@nocen
recíprocamente capacidad y legitimación suf¡ciente para la celebración del presente
Convenio, que se regirá por las siguientes

ESTIPUI.ACIONES
PRIMERA.- Obieto

El AYUNTAMIENTO, el ENTE CANAL y CANAL, en el marco de los convenios de
lncorporación al modelo de gestión de Canal de lsabel ll y de Alcantarillado, antes
citados, acuerdan que las obras hidráulicas previstas en el Plan Director de
alcantarif lado definidas como prioridad 1 y 2, cuya ejecución ha solicitado el
AYUNTAMIENTO, y que se enumeran en el Anexo del presente Convenio, se financien
con cargo a lo recaudado por una cuota suplementaria, a aplicar junto con la tarifa de
alcantarillado. El presente Convenio no implica gasto para la Comunidad de Madrid,
puesto que las obras previstas en el mismo se financiarán con ca(fo a una cuotia
suplementaria a aplicar en la tarifa de alcantarillado y cualquier otro gasto adicional se
imputará al presupuesto no limitativo 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 consideren más
urgentes, atend¡endo, principalmente, a criterios objetivos, como criterios
medioambientales y de evitac¡ón de daños a terceros.

TERCERA.- Eiecución de las obras
Una vez se hayan tramitado y obtenido los permisos, licencias y autorizaciones que
sean necesarios, CANAL realiza¡á obras hidráulicas de renovación de la red municipal
de alcantarillado previstas en el presente Convenio.
CUARTA.- lmoorte v actualización de la cuota suolementaria
El ENTE CANAL, CANAL y el AYUNTAMIENTO acuerdan

famitar ante el Consejo de
Gobiemo de la Comunidad de Madrid una cuota suplementaria de 0,25 euros por metro
cúbico consumido, que será actualizada automáticamente conforme a los sucesivos
aumentos o dism¡nuciones que se produzcan anualmente en las tarifas aprobadas por
la Comunidad de Madrid para los servicios de abastecimiento y saneam¡ento prestados
por CANAL.
La cuota suplementaria será de aplicación desde la entrada en vigor del acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se apruebe la misma, hasta
la total recuperación del coste real de las obras que se acuerdan acometer, que se
est¡ma que se producirá en un periodo de treinta años. CANAL recuperará, mediante
la cuota suplementaria que se apruebe, el coste real total que suponga la ejecución de
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las obras, hasta el límite del importe estimado para el mnjunto de las obras previstas en
el Anexo del presente Convenio, sin perjuicio de lo prev¡sto en la Estipulación Octava.

La realización de las obras requerirá de la redacción de un proyecto, su licitación y
adjudicación o, en caso de ejecutarse con los contratos operativos de manten¡miento,
requeriÉ un anteproyecto y su valoración según las tablas de precios aprobadas. Si,
como consecuencia del plazo transcunido entre la celebración del presente Convenio y
la fecha de ejecución de las obras, o deb¡do a la concurÍencia de circunstancias
sobrevenidas, el importe global de ejecución superara el indicado en el importe máximo
estimado en el presente Convenio, procederá fimar un Anexo para adaptiar los importes
totales al valor real.
Puesto que ha habido un exceso de recaudación respecto de las obras previstas en el
Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, de lo que resulta un excedente a favor del
Ayuntamiento, el importe total de las ac.tuaciones enumeradas en el Anexo del presente
Convenio deberá aminorarse en la cuantía que se indica en el prcpio Anexo del presente
Convenio.
OUINTA-- Compromisos de CANAL

CANAL se obliga a:
5.1. Redactar, a su cargo, los proyectos que sean necesarios para la ejecución de las
obras objeto del presente Convenio.

5.2. Ejecutar las obras de las infraestructuras objeto del presente Convenio, por sí
mismo o a través de sus contratistas seleccionados conforme a la normativa de
contratjación pública aplicable a CANAL, y asumir, con cargo a la cuota suplementaria,
el pago de las certificaciones relativas a todos los conceptos relacionados con las obras
de renovación de la red, una vez que se realicen, incluyendo, los costes de la
comprobación y vigilancia de las obras, seguridad y salud, y cualquier otro que sea
necesario para la ejecución de las obras.

5.3. Asumir los costes financieros del adelanto de las ¡nversiones expresadas en el
apartado anterior.

5.4. Poner a disposición del AYUNTAMIENTO la justificación documental de todas las
inversiones que se realicen en ejecución del presente Convenio, tales como
certificaciones de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud
y cualquier otro concepto que deba ser financiado con cargo a la cuota suplementaria.
5.5. Solicitar, direc{amente, o a través de sus contratistas, todas las licencias necesarias
para la ejecución de las obras de renovación de la red incluidas en el Plan Director y
que deban ejecutarse en aplicación del presente Convenio.

5.6. Informar al AYUNTAMIENTO, como mínimo una vez al año, del seguimiento del
coste de las obras ejecutadas y de las cantidades recuperadas por aplicación de la cuota
suolementaria.
5.7. Registrar las infraestrucfuras ejecutadas para su incorporación a la Red General de
la Comunidad de Madrid y posterior adscripción a CANAL.
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SEXTA.- Comorom¡sos del AYUNTAMIENTO

El AYUNTAMIENTO encomienda a CANAL la dirección técnica 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 obliga a:
6.1. Revisar, en el plazo de 30 días naturales, los documentos justificativos de todas las
invers¡ones que se realicen en ejecución del presente Convenio, tales como
certificaciones de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud,
y cualesquiera otros, a contar desde su presentación en el Registro General del
Ayuntamiento, entendiéndose que presta su conformidad a los mismos transcurrido el
citado plazo sin que se haya alegado cuestión alguna.

6.2. Garantizar la rápida tramitación de las licencias, autorizaciones y los permisos
necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el Plan Direc{or, en el ámbito de
sus competencias.

6.3. Rec¡bir las infraestructuras ejecutadas por CANAL, una vez que se

haya
formalizado el acta de entrega material de las mismas a su favor por el contratista, y
promotor en caso de obra sustitutoria. Las ob'ras serán de titularidad del
AYUNTAMIENTO, en los casos que así resulte de la legislación aplicable, que autoriza
en todo caso su adsoipción a CANAL a fin de garantizar su pacífica gestión y
explotación. En cualquier caso, la puesta a disposición de las inftaestructuras a favor de
CANAL será título suliciente para que la misma preste el servicio público al que aquellas
se encuentren afectas.

SEPTIMA.- Comprom¡sos del ENTE CANAL
7.1. Proponer criterios y orientaciones de optimización de la planificación de las obras.
7.2. Tramitar con celeridad la elevación a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Tenitorio y Sostenibilidad para su aprobación por el Consejo de Gobiemo de la
Comunidad de Madrid de la correspondiente cuota suplementaria para la recuperación
de las ¡nvers¡ones objeto del presente Convenio.

7.3. Dar traslado a la Comunidad de Madrid de la relación de las infraestructuras
ejecutadas para su incorporación a la Red General de la Comunidad de Madrid.

OCTAVA.- Mod¡ficación de la rdac¡ón de obras

Transcunidos cuatro años desde la entrada en vigor del presente Convenio, el
AYUNTAÍTIIENTO oodrá solicitar a CANAL la modif¡cación de la relación de obras
inicialmente incluidas en el Anexo del Convenio y la inclusión, 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 esüme que, como @nsecuencia de la solicitud de obras
nuevas, el importe total de las obras a ejecutar con cargo a cuota suplementaria no
pueda ser recuperado en el plazo de vigencia del presente Convenio, CANAL sólo podrá
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ejecutar las nuevas obras solicitadas por el AYUNTAMIENTO previa modificación del
importe de la cuota suplementaria aplicable en el Municipio, mn objeto de garantizar la
recuperación por CANAL de la inversión realizada.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán incluirse en el Anexo del
Convenio la realización de obras de carácter urgente comprend¡das en el Plan Director,
calificadas como de prioridad 1 o de prioridad 2, siempre respetando el importe máximo
de obras definido en este Convenio más un 10olo adicional Íespecto del total.

Cualouier modificación de la relación de obras incluidas en el Anexo requerirá la
aprobación de ENTE CANAL, CANAL y AYUNTAMIENTO.
Las Partes podrán delegar en un representante de las mismas esta facultad, a los
efectos de agilizar la realización de obras urgentes, sin perjuicio de su obl¡gación de
comunicarlo intemamente al órgano conespond¡ente.

@
Las obras de renovación de la red de alcantarillado objeto del presente Convenio que
realice CANAL se ejecutan por un principio de colaboración con el AYUNTAMIENTO y
tendÉn la consideración de obras de titularidad municipal, pudiendo CANAL repercutir
al AYUNTAMIENTO el importe de los tributos que con arreglo a la normaüva vigente
hayan sido liquidados a su nombre como @nsecuencia de dichas acfuaciones, en
cuanto que el AYUNTAMIENTO resulta ser el beneficiario o quien resulta afectado por
las mismas.

En cualquier caso, las actuaciones realizadas en las mencionadas redes estarán
exentas en el lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras, de conformidad
con lo preüsto en el artículo 100.2 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de mazo,
para las obras de naturaleza hidráulica.
DÉCIMA.- Adscrioción de redes e infraestruc{uras
Las ¡edes e infaestructuras construidas conforme a lo previsto en el presente Convenio
se integrarán en la Red General de la Comunidad de Madrid, según dispone el artículo
5.3 de la Ley 17l1984, durante el periodo de vigencia del Convenio de Alcantarillado, y
serán adscritas a CANAL, por estar afectas a la prestación del servicio público que esta
Empresa t¡ene encomendado.

UNDÉCIMA.- Seou¡m¡ento del Convenio
ENTE CANAL, CANAL y el AYUNTAMIENTO acuerdan constituir una comisión de
seguimiento del Convenio, que mantendrá las reuniones que estimen oportunas para la
conecta ejecución e interpretación del presente Convenio y para la resolución de las
cuestiones e incidencias 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 obligan a comunicar a las otras partes
dicha designación, asi como cualquier cambio organizativo que implique un cambio en
su representante y/o suplente en la comisión de seguimiento.
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y

suplentes inicialmente designados podrán ser sustituidos en
cualquier momento mediante su comunicación fehaciente a las otras partes, siendo
efectiva dicha sustituc¡ón en el momento de su notificación formal v de manera

Los representantes

automática.
DUODÉC| MA.- Naturaleza del preserite Conven¡o
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito
de aplicación de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, por

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2O'l4l23lUE y 2Q14l24lUE, de 26 de febrero de 2014, sin
perjuicio de la aplicación de la misma en las relaciones enfe GAML y sus contrat¡stas,
en su c¿tso.

DECIMOTERCERA.- Consecuencias aolicables en caso de incumolimiento de las
obl¡oac¡ones de las Dartes
Si alguna de las partes incumpliera las obligaciones o compromisos asumidos mediante

el presente Convenio, deberá indemnizar a la parte contraria por los daños y perjuicios
causados como consecuencia del incumplimiento.

Para determinar la indemnización se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (i)
acreditación de los daños y peduicios sufridos, (ii) aoeditación de la relación causaefecto entre el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente convenio y
los daños y perjuicios causados y (iii) justificación de la valoración económica de los
daños y perjuicios causados. Todo ello sin perjuicio de criterios adicionales regulados
en la normativa vigente en esta materia.
DECIMOCUARTA.- Resolución de confl¡ctos
Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive directa o indirectamente
del presente Convenio, incluidas las cr.¡estiones relativas a su existencia, validez,
eficacia, interpretación, cumplimiento o resolución, será resuelta por los Juzgados o
Tribunales de la jurisdicción conlencioso-administrativa.

DECIMOQUINTA.- Causas de resolución del Gonvenio
Son causas de resolución las sigu¡entes:

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

c) El incumplimiento de las obligaciones y comprornisos asumidos por alguna de

las

partes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo, que deberá ser razonable,
en func¡ón del contenido de la obligación, con las obligaciones o compromisos que
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se mnsideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de
seguimiento del Convenio y a las demás partes.
Si trascunido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notmcará a las restantes partes la concurencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d) Por decis¡ón judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa disünta de las anteriores prevista en la Ley.
DECIMOSEXTA.- Entrada en vioor v duración
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, una vez aprobado
por el órgano competente del AYUNTAMIENTO, del ENTE CANAL y de CANAL y
permanecerá en ügor durante un plazo de treinta años. Si finalizado ese phzo CANAL
no hubiese recuperado completamente la inversión realizada en el marco del presente
Convenio, éste deberá ser expresamente prorrogado por las Partes por el plazo que sea
necesario para que CANAL pueda recuperar las inversiones realizadas.
No obstrante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la duración total del presente Convenio,
prónogas induidas, no podrá exceder del plazo de vigencia del Convenio de
Alcantarillado vigente o del que, en su caso, lo susütuya.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman de forma
sucesiva el presente Convenio, con los respecÍivos certificados electrónicos,
consideÉndose firmado en Madrid, en la fecha en que se encuenfe consignada la
última firma de las Partes.

POR ELAYUNTAMIENTO
DE FUENTE EL SAz DE JARAMA

FOR CANAL DE ISABEL II

D". Ma José Moñino Muñoz

D. Jesús Albendea del Busto

POR CANAL DE ISABEL II, S.A.

D. Pascual Fernández Martinez
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ANEXO

neuaclótr¡ DE oBRAs A EJECUTAR poR CANAL
% ¡obrc

tot

AcÍuActó

cl

ld.l.

act¡rción
*A[C_FS22019_P

Vslorec¡ón

rn

uBrcAcró

Phn Dlrccto;

lA_ol_Fase_l

t0046

84{).O@,m€

I ALC_FS22019_P 1A_O1_Fase_2

t00a

935.0@,00 €

*ALC_F522019_PlA_Nueva

t0096

450.mo,m€

Atc_Fs¿olg_P lA_(b

25%

5t8.673,L7 €

Atc-Fs¿o19.P18-12

t00a

32.2@,47€

Cañada del Barco V¡ejo.
hasta C/ l-os Nogalesl

(lertr¿mo

Cañada del Barco V¡e¡o. (2e tramo

desde C/ Los Nogales hasta C/ Madrid)
C/ Madrid {desde Avda. del Pilar hasta
C/ Talamanca aprox,)
Av. Pilar, C/ Madrid (aprox. hasta C/
los Paraísosl
C/ Los Paraísos

2,W.t7217e

SUBTOTAI. T

Estas valoraciones del Plan Dtrector son de ejecución material y en sus rewctlvos proyectos se verán
lncrementadas por el concepto de benefrcio industrial y gastos generales (acdralmente del 19ot6) para
obtener el presupu6to de licitact6n que postzriormente se verá disminulda por Ia baJa coft espondlenE
a la adJudtcacl'n de sus oüras.
x Actuación

incluida en el Anexo al Plan Directer cuya variaci6n sobre la actuación inlcial se ha
realizado en base a esaldio realizado Dara este caso,

soblr.l
tot ldGb
t6

ACTUACION

¡cturcitn

'.

Atc_Fs¿019_P1_JS

suEfora

LoíJPA

2

lmport d.

UBICACION

líquld.cíón
¡t66.517,86

Avda. Julián Sánchez (desde P.45CA179 hasta P.45DA-18)

466.517,E6 €

** Actuación inclutda en el Anexo al PIan Director y ya realizada con carácter de urgencia. con el
compromiso aprobado por pleno municipal de 25 dejuliode2018 pam eJecutarse con cargo a una cuoh
suplementarla del presente convenio,
Por todo Io anterior, el importc

total estimado pam las actuaciones

Convenio asciende a 2.854.890,03

contempladas en el presente

euml

EI importe total de las acaraclones enumeradas en el presen& Anexo deberá aminorarse con el lmporte

excedente recuperado por CANAL de las obras prevlstus en el Acuerdo de 25 de septiembre de 2013
cltado en el exposltivo Sexto y estipulación Cuarta, que a la fecha de 31 de enero de 2021 asciende a

4.025,16 eurcs a favor

del Ayuntamlenb.
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Justificante de Presentación
Oatos del ¡nteresado:
CIF - 486488087

il.'##|,ffi

Canalde lsabel ll. S"q.

O¡r€cdón: Call€

sanl,a engracia 125

2
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ttl¡R,2021
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Datos del representante:
CIF -

A864a8O87
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T¡po de r€gletro:

Ent¡ada

Oficina de reg¡st o elecbon¡co:

REGISTRO ELECTRÓNICO

O.ganismo desünatar¡o:

L01280590

-

Ayunlam¡enlo de Fuente el Sszde Jarama

Organ¡smo ral¿

L01280590

-

Ayünlamiento de Fuente el Saz de Jarama

Nivel de admlnishación:

Admin¡slracián Local

Asunio:

Conven¡o de irfraestrucluras de alcantarillado Plan Sanea

Expone:

Se remite doqlmeniación procedente de la Subd¡rección de Coord¡naclón Mun¡cipal y Plansam¡e¡to de Canalde lsabel ll, S.A.

Soli¿ita:

Se te¡ga por presentada la doc¡¡menl,aci&t adiunüa a los efedos oportunos

Documefltos anexados:

Doglmelto

I -
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Oficina: Registro General delAyuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama 000000646
Fecha y hora de confirmación. 01-03-2021 14:17:36 (Hora peninsular)

Número de reg¡stro: REGAGE2Ieo(x¡Ol923gX,

lnteresado

CIF:
Razón

postal:
Pals:

486¿t88087

soc¡al:

Código

Canal de lsabel ll, S.A.

Dirección. Calle santa engrac¡a 125
Municipo: Madrid
Prov¡ncia: Madrid
Canal Notif.: Dirección pctal
L

28003
España

D.E H:

Teléfono:

915451000

Correo electrónico. registro.general@canal.madrid

Rep¡esentante

A86488087

CIF:

código

País:

S.A.
Direclión: Calle santa engracia 125
Munic¡p¡o: Madrid
Provincia Madrid
Razón

social.

postal:

Canal de lsabel ll,

28003
España

D.E.fl:

Teléfono:

9'15451000

Correo electrónico:

Canal Notif..

Info]mación de¡ rcgistro

Resumen/asunto.

Convenio de ¡nfraestruduras de alcantarillado Plan Sanea

Unidad de tramitación de destino: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jaraña L01280590
Ref. externa:
No Expediente

Observaoones:

Fofmulario
Exoone:
Se rem¡te documentación procedente de la Subd¡rección de Coordinación Municipal y Raneamiento de Canal de lsabel ll, S.A.
Sohc¡tal
Sa tenga por pr€senbda la documentación adjunta a los efectos opoftunos

Nomb.e

Tamaño Val¡dez

Just¡fcanteFkn¡¡do-REcAcE2Ie{n@i857673.pdf
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