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coNVENro oe cestróH TNTEGRAL DEL sERvtcto DE DtsrRtBucló¡¡ oe AGUA DE
CONSUMO HUMANO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID. CANAL DE ISABEL tt Y EL
AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA.

En Madr¡d. a 6 de iunio de 2012.

REUNIDOS

De una parte, D. lgnacio González González.

De otra parle, D. Adrián Marlín López de las Huertas.

Y de otra. D". Ma José Moñino Muñoz

INTERV¡ENEN

El primero de los citados, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE MADRID, (en
adelante, COMUNIDAD DE MADRID), en su cond¡c¡ón de Vicepresidente, Consejero de
Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno de la misma.

El segundo, en nombre y representación de CANAL DE ISABEL ll (en adelante CANAL),
Entidad de Derecho Público Derteneciente a la Administración lnstitucional de la Comun¡dad de
Madrid, en su condición de Direclor Gerente del mismo.

La tercera, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ OE
JARAMA (en adelante, el AYUNTAMIENTO), en su condic¡ón de Alcaldesa-Presidenta del
mismo.

Cuando se haga referencia a lodas las partes finnantes se mencionará a las Partes.

Las Partes se reconocen reciprocamente capacidad y representación suficientes para la
celebración de esle Convenio y

EXPONEN

Primero.- Que, de acuerdo a lo prev¡sto en el artículo 40 en concordancla con el art¡culo 31 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante, Ley
7/í 985), es competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, como Comunidad
uniprov¡ncial, la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar los principios
de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en
particular, asegurar la prestación ¡ntegral y adecuada en la totalidad del territorio de la
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Comunidad Autónoma de Madrid de los servicios de competenc¡a supramunicipal.

Por ello, los artículos 5-3 y 6.2 de la Ley 1711984, de 20 de d¡ciembre, reguladora del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley '1711984),

establecen que la COMUNIDAD DE MADRID, a instancia de las Ent¡dades locales, podrá
asumir las funciones que corresponden a las mismas, para su realización a través de Canal de
lsabel ll, quedando las instalaciones afectas a la Red General de la Comunidad.

Segundo.- Que las Partes celebran el presente Convenio en relacrón con las previsiones del
artículo'16 de la Ley 3i2008, en el que se prevé la constitución de una sociedad anónima (en

adelante, la Sociedad), que tendrá por objeto la realización de actividades relacionadas con el
abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de
conformidad con el artículo 5.3 de la ley 1711984.

En consecuencia, las referencias que en el presente Convenio se efectúen a CANAL, deberán
entenderse hechas a la Sociedad o a CANAL, como empresa o Ente públ¡co de la Comunidad
de Madrid, según corresponda en el reparto de funciones que resulte de apl¡cación.

Tercero.- Que con la f¡nalidad de dotar de una mayor coherencia e igualdad en el conjunto de
convenios por los que se realiza la prestación de los servicios del ciclo integral del agua en el

ámbito de la Comunidad de Madrid, así como la gestión y explotac¡ón de la Red General de la
Comunidad de Madrid, las Partes han acordado la celebración del presente Convenio de
Gest¡ón lntegral de Distribución que permita garantizat, mediante la novación de los convenios
ex¡stentes, o la formalización de convenios con Ayuntamientos con los que no exist¡era
anteriormente, una gestión eficaz y no discr¡minatoria en todo el ámbito de la Comunidad de
Madrid que, respetando la autonomía municipal, aporte la adecuada d¡mens¡ón supralocal,
necesar¡a para lograr esa gestión eficaz que permita un uso sostenible med¡oamb¡entalmente
del agua que posibilite la atención a las necesidades sociales y el desarrollo económico,

Cuarto.- Que, las Partes convienen suscrib¡r el presente Convenio que se reg¡rá por las
s¡guientes

ESTIPULACIONES

TíTULO PRELIMINAR
CAPíTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Primera.- Obieto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto regular el servicio de distribución de agua de consumo
humano en el Municip¡o, cuya gestión se encomienda a CANAL, que podrá prestarlo
materialmente a través de cualquier forma de gestión permitida en Derecho y concretamente a

través de la Sociedad, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, que prestará los
servicios encomendados v se relacionará d¡rectamente con los usuarios.
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Los Anexos al presente Convenio forman parte inseparable del mismo, vinculan igualmente a
las Partes y están gujetos a los mismos presupuestos de entrada en vigor, vigencia y plazo.

Sequnda.- Ambito de aplicación territorial

El contenido de este Convenio será aplicable a las redes de distribución de agua de consumo
humano (en adelante redes de distribución), recibidas por el AYUNTAMIENTO y situadas en
suelo urbano, ¡ncluyendo las de las urbanizaciones, núcleos de población y otros ámbitos
referidos en el Anexo I al oresente Convenio.

En los supuestos en los que el trazado de las mencionadas redes de distr¡bución transcurra por
fincas o terrenos de propiedad privada, el AYUNTAMIENTO rcalizará las actuaciones
oportunas, incluso la expropiación fozosa, en su caso, para que las mismas puedan quedar
adscritas a CANAL e integradas en la Red General de la Comunidad de Madrid.

Las redes de distribución de agua de consumo humano correspondientes a futuras actuaciones
urbanísticas, se incorporarán al ámbito de aplicación de este Convenio cuando cuenten con la
viabilidad y conformidad técnica de CANAL.

El ámbito territorial del presente Convenio se podrá ampliar a otras urbanizaciones, núcleos de
población y otros ámb¡tos, mediante la celebración de Adendas en las que las Partes, actuando
por sí o por delegac¡ón, podrán acordar los términos de dicha ampliación, junto con la entidad
urbanística colaboradora o comunidad de prop¡etar¡os que represente a la poblac¡ón de la
urbanización. En dichas Adendas, en las cuales deberá ser parte la Urban¡zación o entidad,
deberá acordarse la fórmula para la financiación de las obras hidráulicas de interés general así
como la adecuación de la red de distribución de la urbanización, núcleo de población o ámbito,
a la normat¡va técnica que aplica CANAL.

CAPITULO II
MARCO NORMATIVO REGULADOR Y DERECHO SUPLETORIO

Tercera.- Normativa de aolicación leqal v reqlamentaria

El marco normativo regulador de este Convenio se encuentra constituido por las d¡spos¡c¡ones
legales que a continuac¡ón se indican, así como por las normas que, en su caso, las deroguen,
complementen o modifrquen.

- Ley 1711984, de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneam¡ento de
Agua en la Comunidad de Madrid, en adelante, Ley 1711984.

- Decreto 13711985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Régimen Económico y Financiero del Abastecim¡ento y Saneamiento de Agua en la

Comunidad de Madr¡d. en adelante, Decreto 13711985.
- Real Decreto 14012Q03, de 7 de febrero, por el que se establecen los Criter¡os

Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano.
- Decreto 292211975, de 3'l de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el

Servicio y Distribución de las Aguas de Canal de lsabel ll, en adelante, Decreto
2922t1975.
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Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones económicas abonado-
Canal de lsabel ll, en adelante, Decreto 3068/1975.
Decreto 17912011, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las tarifas máx¡mas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado,
depuración y agua reutilizable en el ámbito de la Comunidad de Madrid, o normativa
que lo sustituya; así como las órdenes de tarifas en vigor en cada momento.

Así m¡smo, el referido marco normativo actuará
cuestiones no prev¡stas en el presente Convenio.

Cuarta.- Normativa Técnica de aolicación

como derecho supletorio en aquellas

La ejecución de obras nuevas y de otras obras referidas a la ampliación, renovac¡ón o
adecuación de las redes de distribución, así como la instalación de aparatos, accesorios y otros
elementos hidráulicos se ajustará a las normas técnicas de CANAL y a sus procesos de
ejecuc¡ón v¡gentes en cada momento.

Los proyectos y ejecución de las obras y elementos referidos en el apartado anter¡or que hayan
de ser redactados o ejecutados por terceros, quedarán sometidos a la conformidad técnica de
CANAL.

TíTULO I. REGULACIÓN DE LA GESNÓN DE LAS REDES
CAPITULO I

RÉGIMEN REGULADOR DE LA EXPLOTACIÓN. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE
INSTALACIONES

Quinta.- Adscrioción de instalaciones

Desde la entrada en vrgor del presente Convenio, y de conformidad con Io establecido en el
artículo 5.3 de la Ley 'l7l'1984 y en el artículo 14.3 del Decreto 13711985, las instalaciones y
redes de distribución del AYUNTAMIENTO quedarán afectas a la Red General de la

Gomunidad de Madr¡d adscritas a CANAL, o en su momento a la Soc¡edad, pasando a
integrarse en la Red General de la Comunidad de Madrid, por resultar afectas a la prestac¡ón

del serv¡cio público que CANAL tiene encomendado.

Sexta.- Explotación. mantenimiento v renovación de la red de distribución

CANAL realizará los trabajos de explotación, manten¡miento y renovac¡ón de la red de

distribución adscrita, comprend¡da en el ámbito de este Convenio

Cuando, a consecuencia de una avería, sea necesario efectuar un corte de suministro, CANAL
presentará en el AYUNTAMIENTO la correspondiente notificación de actuación indicando la

zona afectada.

Cuando las obras de reparación de CANAL impidan el tráfico de vehículos por la vía pública,

se comunicará al AYUNTAMIENTO de forma inmediata, con el fin de que pueda tomar las
medidas de ordenación del tráfico necesarias para poder efectuar la reparación, siendo
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CANAL responsable de la adecuada señalización de la obra, conforme a las Ordenanzas
Municipales.

Séptima.- Obras de reposición del pavimento en las calas abiertas por CANAL I

Terminada una reparación, donde haya sido preciso abrir una cala, CANAL adoptará las
medidas de seguridad necesarias, incluyendo la debida señalización, que garanticen la '

seguridad vial.

Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo l, CANAL rcalizará a su cargo la reposición de
los pav¡mentos, comunicando al AYUNTAMIENTO la finalización de Ia obra para su 

l

comprobación y conformidad.

Para la debida coordinación con los servicios municipales, CANAL informará de todas las
obras en curso en las vías públicas.

Octava.- Cortes de suministro

En el caso de suspens¡ón programada del sum¡n¡stro por actuaciones que realice CANAL en
las redes o acometidas, CANAL lo comunicará, 24 horas antes de su ejecución, al
AYUNTAII/IIENTO informando de la zona que se prevea vaya a quedar afectada por la

suspensión de suministro y de la duración aproximada del mismo.

Si por circunstancias urgentes o extraordinarias CANAL se viera obligado a suspender el
suministro sin previo aviso, informará al AYUNTAMIENTO, en el plazo más breve pos¡ble, de
las circunstancias que lo motivan, colaborando éste en la información a los usuarios.

Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere el párrafo anterior, CANAL
se compromete a un abastecimiento de emergencia para los vecinos de la zona afectada
mediante cisternas, agua envasada o cualesquiera otros medtos adecuados a tal fin, según los
protocolos establec¡dos por GANAL.

Novena.- Instalación de nuevas acometidas v prolonqaciones de red

Las obras de nuevas acometidas de agua y de prolongac¡ones de red que sean necesarlas
para atender las demandas de nuevos suministros, serán contratadas y ejecutadas en su
total¡dad por CANAL, con arreglo a sus reglamentos, incluyendo la instalación hidráulica, la
obra civ¡l y, en su caso, la pav¡mentac¡ón.

El coste de las citadas obras será presupuestado por CANAL y abonado por el cliente antes
del ¡nicio de su ejecución y dentro de los plazos que a tal efecto d¡sponga CANAL.

La ejecución de obras de nuevas acometidas requerirá que los petic¡onarios presenten la

corresoondiente licencia municipal de cala.

Décima.- Establecimiento v conservación de acometidas de aqua para los servicios
públicos

Los suministros de las dependencias municipales, así como los de los servicios munic¡pales
(bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas y ornamentales), se establecerán ajustándose a la
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normativa de aplicac¡ón técnica y reglamentaria de CANAL. Todas las acometidas de
dependencias y servicios municipales contarán con contrato de suministro y su correspondiente
aparato de medida.

Undécima.- Obras del Avuntamiento que puedan afectar a las instalaciones de CANAL

El AYUNTAMIENTO pondrá en conocimiento de CANAL los planes y proyectos de obras de
urbanización y pavimentación, acompañando la documentac¡ón necesar¡a, con antelación de
tres meses como mínimo a la fecha de comienzo de las obras.

CANAL proyectará los nuevos servicios o variaciones de los existentes que considere
oportunos con motivo de las menc¡onadas obras y se someterán dichos proyectos a
conocimiento y aprobación del AYUNTAMIENTO, en plazo no inferior a un mes del inicio de las
ooras.

Si las variaciones de los servicios de CANAL vinieran impuestas por las obras del
AYUNTAMIENTO, éste correrá con los gastos derivados de dichas obras.

CAPITULO II
RÉGIMEN REGULADOR DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSNCOS

Duodécima.- Nuevas obras de infraestructuras hidráulicas qenerales

El AYUNTAMIENTO dará audiencia a CANAL, previamente a la aprobación inic¡al y provisional
de cualquier instrumento de planeam¡ento urbanístico, o de cualquier revisión o modificación
del mismo, que pueda suponer alteración en las demandas de agua o vertidos de aguas
residuales, a fin de que CANAL planifique los servic¡os de abastecimiento, saneamjento y

reutil¡zac¡ón.

Las inversiones necesarias para la ejecución de las obras de infraestructuras y redes de
abastecimiento y saneamiento de agua serán con cargo a los propietarios o promotores de las
nuevas actuaciones urbanísticas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 912001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto Leg¡slaiivo 212008, de 20 de
junlo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en el Real Decreto
32881'1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gest¡ón urbanística para

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana y el artículo 17

del Decreto 29221197 5, de 31 de octubre, regulándose estas actuaciones a través de
Convenios de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas.

Las redes de distr¡buctón de nuevas actuaciones urbanisticas municipales o privadas serán
sometidas a la aprobación técnica de CANAL.

El AYUNTAMIENTO no concederá ninguna licencia de obras para aquellos proyectos de
abastecimiento que no tengan la conformidad técnica de CANAL.

El AYUNTAMIENTO a part¡r de la firma del Convenio no recibirá ninguna red de distribución de
titular¡dad privada que no haya sido adecuada a Normas Técnicas de CANAL.

E
Comun¡dad de

I

I

I

N
j

coNVENto DrsrR¡BUcróN FUENTE EL sAz DE JAMiTA



Canalde
lsabel ll

Las nuevas redes de distribución, siempre que cuenten con la previa conformidad técnica de
GANAL, quedarán integradas en el ámbito de apl¡cación del presente Convenio y, por lo tanto,
afectas a CANAL, o en su momento a la Sociedad, e integradas en la Red General de
abastecimiento de la Comunidad de Madrid.

El AYUNTAMIENTO no concederá licencias de actividad o de primera ocupación de viviendas,
locales o edificaciones sin que las redes de abastecimiento cuenten con la conformidad técnica
de CANAL antes menc¡onada.

. Tírulo rr

REGIMEN REGULADOR DE LAS RELACIONES CANAL-CLIENTE

Decimotercera.- Sistema de Gestión Comercial

A partir de la entrada en vigor de este Convenio corresponde a CANAL las actuaciones de
gestión comercial (contratación de suministros, facturación y recaudación por todos los
servicios, atenc¡ón al cliente, etc.).

CANAL realizará los procesos antes mencionados ajustándose a lo establecido en el Decreto
292211975, en el Decreto 3068/1975 o normativa que los sustituya, derogue o complemente,
por la normativa de consumo que resulte aplicable y por las instrucciones técnicas y los
procedimientos normalizados de trabajo que se aprueben.

Decimocuarta.- De la relación contractual entre CANAL v el cliente v su réqimen iurídico

Las relac¡ones contractuales entre CANAL y el cliente se regirán por lo dispuesto en el Decreto
29221197 5, en el Decreto 3068/1975, en la Ley 1711984 y en el Decreto 13711985.

Decimoqu¡nta.- Facturación. cobro v qest¡ón recaudatoria

CANAL emitirá la factura única de todos los servicios (aducción, distribuc¡ón, alcantarillado,
depuración), según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 13711985, y en su caso, la

reutilización y los que en el futuro puedan establecerse.

Las tarifas a aplicar para cada concepto serán las que, en cada momento, la Comunidad de
Madrid apruebe para CANAL.

CANAL asumirá plenamente la recaudación, tanto en período voluntar¡o como en via judicial,

de los distintos conceptos que integran la factura ún¡ca.

Decimosexta.- Derechos de información v protección de datos

El AYUNTAMTENTO, como titular y responsable de sus ficheros que cont¡enen datos de
carácler personal, cede o ratifica la cesión ya efectuada a CANAL de los datos personales

necesar¡os para la gestión de la encomienda efectuada, con la finalidad de prestar los servicios
de abastec¡miento encomendados y los que en el futuro se puedan encomendar por el

AYUNTAMIENTO legitimándose la cesión ya que ambas entidades poseen competencias en
materia de gestión de aguas, en virtud de los títulos competenciales que les vienen
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reconocidos en la Ley 7/1985, en la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, que aprueba el ¡

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en la Ley 171'1984.

A tales efectos, CANAL incorporará los datos personales ced¡dos, así como cualesquiera otros
proporcionados por los propios clientes, al fichero de su titular¡dad 'CLIENTES", inscr¡to en el
Registro de Ficheros de datos Personales de la Agencja de Protecc¡ón de Datos de la

Comunidad de Madrid con el código de registro no 2052970004, siendo responsable del mismo
a todos los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de l3 de d¡c¡embre, de Protección de I

Datos de Carácter Personal, y en el Real Deqeto 172012007, de 21 de diciembre, que aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de l

Datos de Carácter Personal.

Las Partes se comprometen a comunicar a los afectados, en el caso de que fuese necesarlo, la
existencia del f¡chero de datos, su origen, finalidad y destinatarios de la información, la

ident¡dad y dirección del responsable del tratam¡ento, así como la pos¡bilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificac¡ón, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/'1999.

Decimoséptima.- Derecho aplicable, iurisd¡cc¡ón v fuero terr¡torial

De acuerdo con lo establecido en el artículo '10 de Ia Ley 1711984,las relaciones entre CANAL
y sus cl¡entes se regirán por el Derecho privado.

Los Juzgados y Tribunales competentes para entender de las acciones judiciales que, en su
caso, pudieran entablarse, serán los del orden civil.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 5211997 , de 27 de noviembre, de
As¡stencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, el conoc¡m¡ento y resolución de los
procesos civiles en los que sea parte CANAL compete a los Juzgados y Tribunales de la V¡lla

de Madrid.

TÍTULO III
RELACIONES ENTRE CANAL Y EL AYUNTAMIENTO

CAPITULO I

RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO

Dec¡moctava.- Réq¡men de liquidaciones entre las Partes

CANAL remit¡rá al AYUNTAMIENTO en el período de liquidación aplicable (actualmente,

bimestral), la facturac¡ón derivada del consumo de agua en las acometidas de sus
dependencias y servicios municipales.

El AYUNTAMTENTO abonará a CANAL el agua consum¡da en las dependencias y servic¡os
municipales en el plazo reglamentar¡amente establecido, así como todos los servic¡os
prestados por CANAL. En caso de no producirse el abono en dicho plazo CANAL procederá a

descontar esta deuda de los pagos que CANAL esté obligado a realizar al AYUNTAMIENTO
por cualquier concepto.
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Las cantidades facturadas por consumo de agua generarán los correspondientes ¡ntereses de
demora según la Ley 312004, de 29 de dic¡embre, por la que se establecen med¡das de lucha
contra la moros¡dad en las operaciones comerciales, o normativa que ¡a sust¡tuya.

Con el fin de mejorar y agilizar la gestión, dentro del plazo de hasta 3 años desde la entrada en
vigor del presente Convenio el AYUNTAMIENTO implementará sistemas informát¡cos que
permitan la recepción de facturas electrónicas emitidas por CANAL.

En relación con los servicios prestados por el AYUNTAMIENTO que sean facturados
conjuntamente con el de distribución, de conformidad con la leg¡slac¡ón apl¡cable, CANAL
efectuará las gestiones de facturación y cobro y remitirá al AYUNTAMIENTO liquidación
efectiva de las cantidades cobradas por los correspond¡entes servicios, una vez deducjdo el
2,5% sobre los importes facturados, que percibirá CANAL por las menc¡onadas funciones
encomendadas. En este caso, el AYUNTAMIENTO deberá aportar el certificado de la

aprobación de las Ordenanzas o acuerdos Municipales referentes a las tasas o prec¡os por
dichos servicios, para su facturación, recaudación y posterior liquidación al AYUNTAMIENTO.

Así mismo, el AYUNTAMIENTO podrá encomendar a CANAL la gest¡ón de la facturación y

cobro por otros serv¡c¡os distintos de los del ciclo integral de agua. En este caso, CANAL
oercibirá por las menc¡onadas funciones encomendadas el 2,5% sobre los importes facturados.

Decimonovena.- Remisión de ¡nformación al AYUNTAMIENTO

Anualmente, CANAL remitirá o pondrá a disposición del AYUNTAMIENTO, en cualquier
soporte admitido en Derecho, información sobre las siguientes cuestiones: Volumen de agua
facturada a los clientes de CANAL situados en el término municipal; porcentaje de la red de
abastec¡m¡ento adecuada a los requis¡tos y normativa técnica de GANAL; en el caso de
aplicación de cuota suplementaria en dicho municipio, importes recaudados por cuota
suplementaria en el término municipal e ¡mportes pendientes de recuperar por CANAL de las
¡nversiones efectuadas con cargo a la cuota suplementaria.

Viqésima.- Réqimen Tributario

CANAL abonará al AYUNTAMIENTO todos los tributos y precios públicos de ámbito mun¡cipal
que le correspondan, de conformidad con lo d¡spuesto en la normat¡va vigente en cada
momento.

No obstante lo anterior, las obras de reparación, mantenim¡ento, adecuación y renovación de

las redes de distribución y de sus respectivas acomet¡das que real¡ce CANAL y sean

ejecutadas por encomienda del AYUNTAMIENTO, tendrán la consideración de obras de

t¡tular¡dad municipal, pudiendo CANAL repercutir al AYUNTAMIENTO el importe de los tributos
que con arreglo a la normativa vigente, hayan sido liqu¡dados a su nombre como consecuencla
de dichas actuaciones, en cuanto que el AYUNTAMIENTO resulta ser el beneficiario o quien

resulta afectado por las mismas.

Con independencia de lo anterior, las actuaciones realizadas en las mencionadas redes,

estarán exentas en el lmpuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad
con lo previsto en el artículo 100.2 del RD Leg¡slativo 212004, de 5 de mazo, para las obras de
naturaleza hidráulica.
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CAPITULO II
POTESTADES DE CANAL Y

RELACIONES CANAL-AYUNTAMIENTO

Viqésimo primera.- Potestad sancionadora de CANAL

La potestad sancionadora de CANAL será ejercida, con arreglo a lo establec¡do en el Decreto
292211975, por la comisión de las infracciones en el mismo enumeradas y con aplicación de las
sanciones ¡gualmente previstas.

La imposición de sanciones requerirá la prev¡a instrucción del correspondrente exped¡ente
sancionador ajustado a lo establecido en el Decreto 24512000, de 16 de nov¡embre, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la administrac¡ón
de la Comunidad de Madrid.

Viqésimo sequnda.- Responsabilidad patrimonial por daños derivados del
funcionamiento de la red adscrita

Las reclamaciones, judiciales o extrajud¡ciales por parte de terceros, por daños materiales o
personales originados directa o indirectamente por las ¡nstalaciones, conducciones y demás
elementos de la red adscrita, así como por las obras que se estén acometiendo o se vayan a
acometer en el futuro serán estud¡adas y tramitadas por CANAL, asumiendo la responsabilidad
de las mismas. si orocede.

CAPíTULO III
CONDICIONES GENERALES

Viqésimo tercera.- Sequimiento del Convenio

CANAL y AYUNTAMIENTO acuerdan mantener las reuniones que estimen oportunas para la
resolucrón de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación del presente
Convenio.

Viqésimo cuarta.- Liquidación del Convenio por extinción del mismo

En el caso de extinc¡ón del presente Convenio por cualquier causa en fecha anterior a la

finalización del plazo de vigenc¡a pactado, el AYUNTAMIENTO deberá abonar a CANAL las

siguientes cuantias:

. La cuantía resultante de la suma de los importes pendientes de amort¡zar de las nuevas
inversiones realizadas por CANAL según lo previsto en el presente Convenio hasta la fecha
de pérdida de vigenc¡a del mismo.

A estos efectos, se establece que el periodo de amortización de las nuevas infraestructuras
será el establecido en CANAL para otras infraestructuras de la misma t¡pología (depósito,
tubería, etc.) y material (hormigón, fundición, etc.).
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. En su caso, los importes pend¡entes de recuperar por cuota suplementaria, de las
inversiones ya efectuadas en el Municipio y todavía no recuperadas.

Una vez abonadas las cantidades indicadas en los apartados anteriores, la red municipal de
distribución dejará de estar adscrita a la Red General de la Comun¡dad de Madrid.

Para e¡ caso de finalización del Convenio a la terminación del plazo de vigencia inicial pactado
(50 años), el AYUNTAMIENTO se compromete a abonar a CANAL el importe pendiente de
amorlizar de las inversiones realizadas por CANAL.

Viqésimo quinta.- Resoluc¡ón de conflictos

Cualquier controversia que surja entre las Partes, que se derive directa o ¡nd¡rectamente del
presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su ex¡stencia, validez, eficacia,
¡nterpretac¡ón, cumpl¡miento o resolución, será resuelta por los Juzgados o Tribunales de la
jurrsdicción contencioso-administrativa que sean competentes.

V¡qésimo sexta.- Naturaleza del presente Convenio

El presente Convenio es de naturaleza administrativa, y se encuentra exclu¡do del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 312O11, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Viqésimo séptima.-Duración del Gonvenio

El presente Convenio, una vez sea aprobado por las Partes, entrará en vigor al día siguiente de
su oublicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El presente Convenio tiene una duración de cincuenta (50) años a partir de la fecha de su

entrada en v¡gor.

V¡oés¡mo octava.- Rem¡s¡ón al reqistro de Convenios

Una vez que entre en vigor el presente Convenio, deberá ser remitido a la Secretaría General
Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gob¡erno, a

los efectos de su inclusión en el Reg¡stro de Convenios y publicación de extracto en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madr¡d y de su remisión a la Asamblea de Madrid, a los efectos
informativos prev¡stos en el Artículo 81 .2 de la Ley 9/1990, de 8 de Noviembre, reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 16

de Octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban cr¡terios de coordlnación
de la actividad convencional de la Comunidad de Madr¡d.
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Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman el
Convenio, por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

E
Comunldad da

POR LA COÍIIUNIDAD DE IIADRID,l
, aAl\

,/"/))
D. lgnacióonzález González.

POR CANAL DE ISABEL II

J&f^
D. Adrián Martín López de las Huerlas.

POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA

sz' )tot)uo
Da. Ma José Moñino Muñoz.
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ANEXO I

-CONVENIOS DE DISTRIBUCION OE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y
ADENDAS OUE PERMANECEN EN VIGOR

TITULO FECHA

Adenda de Cofinanciación de Infraestructuras 28-12-1999

-CONVENIOS QUE SE DEROGAN POR EL PRESENTE CONVENIO

Convenio de Gestión Técnico-Comercial 29-08-2003

.CUOTA SUPLEMENTARIA 0.1232 €lm

-INVERSIONES
RECUPERAR

PENDIENTES DE 44O.460.07 € (diciembre 201 1)

-PORCENTAJE DE RED A NORMA I zl ,a60io (diciembre 201 1)

-OBRAS DE REPOSICION DE PAVIMENTOS A EJECUTAR POR EL
AYUNTAMIENTO

No aplica

-URBANIZACIONES INCLUIDAS EN EL AMBITO DEL PRESENTE CONVENIO

Urbanización Los Manantiales.

¿t
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ANExo,, \i,,,, ,, .

RÉcrurEr.¡ TRANstroRro ApLTcABLE A Los MuNtctptos coN l-os*-quE -
ANTERToRMENTE sE Hneir ceLeeRADo coNVENto DE eesrtóru rÉcuco-
cofirlERctAl o coNvENro oe cesnó¡¡ TNTEGRAL DE DtsrRtBUclóH cot¡ cuorA
SUPLEMENTARIA.

1.- Estado de renovación de la red a la fecha de firma del presente Convenio y ritmo de
ejecución de obras.

Las Partes reconocen que el porcentaje del estado de renovación de las redes de distribución y

las inversiones pend¡entes de recuperar son los mencionados en el Anexo lal presente
Convenio.

En lo sucesivo, como criterio de renovación se considerará que el ritmo de ejecuc¡ón de las
obras de renovación se acompasará a lo recaudado por cuota suplementaria. Para poder ¡niciar
nuevas obras de renovación, se deberá haber recaudado por cuota suplementaria al menos el

20% de lo invertido.

2.- cuota suplementar¡a

El coste de las obras de renovación de la red de distribución actual, tanto de las obras ya

ejecutadas, pero que no han podido ser f¡nanciadas completamente con cargo a la cuota
suplementaria, como de aquéllas que están pendientes de ejecular, es asumido por el
AYUNTAMf ENTO y se financiarán, en virtud de lo establec¡do en los artículos 11 y 12 de la Ley
1711984, con cargo a lo recaudado por CANAL en concepto de cuota suplementaria por el
importe acordado en el Anexo I al presente Convenio, a aplicar a la tarifa de d¡str¡buc¡ón,
variando dicha cuota en el mismo porcentaje que anualmente se establezca con carácter
general para las tarifas de CANAL.

No obstante, en el supuesto de que con la Cuota Suplementaria establecida, se produjese un
desequilibrio sustancial entre el ¡mporte de la m¡sma y el coste de las ¡nvers¡ones, las Partes
deberán rev¡sarla oara adecuarla a su finalidad.

CANAL percibirá directamente dichos importes y los aplicará al pago de las mencionadas
obras.

No obstante, y dado que la ejecución de las obras será realizada por CANAL, se acuerda que

sea CANAL quien gest¡one, por encomienda y con la conformidad del AYUNTAMIENTO, el
pago de las certif¡caciones de las obras de renovación de red, una vez que se real¡cen.

Óf' La adecuación de las acometidas ex¡stentes se realizará por CANAL en las mismas fases que
' la renovación de la red y será financiada con cargo a las tarifas oficiales que se aprueben para

CANAL.

La cuota suplementaria se seguirá cobrando en el Municipio hasta que concurran las dos
siguientes circunstanc¡as: a) que al menos el 80% de la red mun¡c¡pal esté adecuada a las

\ normas técnicas de CANAL; b) que se haya recuperado por CANAL el 100% de lo invertido en

-l) d¡cho Mun¡cipio.
It
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