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COIIVENIO PARA LA PRESÍACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAOO EN E!
MUNCIPIO OE FUENTE EL SAZ OE JARAMA, €NTRE LA COMI'NIOAD OE i'ADRID.
CANAL DE ISABEL IIY EL AYUÑTAMIENTO OE FUENTE ELSAZDEJARAMA,

€ñ Madnd, a 29 de reb.e de 2012

REUNIDOS

Dé una parle. D lgn¿do Gonz¿lez Gouía

De otfa parie 0 adránMañ.1óp€zderásHueláF

Y déotÉ. o¡ M'José Moñ.o Muñoz

El plméro de los cLtados éñ nombfe y repr*ent.ción de a COMUNIDAD DE MADRID. (€n

adelanl., LA colluNlDAo oE llaDRro), en !u 6ndición de vrcepfeedénté c@i€fo de
Cutu6 y oeporté y Poriav@ del Gobidno dé l¿ ñ'sma

El *gúndo en ñombre y fepresenracó¡ de caNAL DE lsaBEL ll (en sdelante caNAL)
Enr¡dad d. D.recho Púbrco @rtenec ente á 3 Adúrñ slfacón Inslitucioñélde a coñundad dé
lvladr d 6n su coñd cón de D rectof Gerente de m sm!

La 1e¡cérá, en nombr€ y relresenla.ion del AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ 0E
JARAÍA (en addánte el AYUNTAMIET{TO). s su mndiciljñ dé Alcal.,e*P6d€ñla del

Cuánno sé hága referenc a a lodas lás pánes lrñ3ñt6s se ñencionaÉ a as P¿rles

Lás Pan* se féconó@n @c proQmente capác¡dad y repfesenláción sufcent$ pafa a
élebdc óñ de este conwñ6 y

)'

INTERVIENEÑ
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EXPONEN

Prim€ro.- Que de acuérdo á lo pEv slo €n €lárliculo 40 eñ coñcodanca con e articulo 31 de
lá Ley 7/1985 de 2 de ¿br¡ . Regu adora de a3 Baeee d€ Régiñéñ Local. (en adéláñte. Ley
7/1935) es compelencá de á Comundad Aulónoma de Mádrd como comunidad
un pfovncal a coordrnácrón d€ los s€Mcos mun cipal$ entre sipaÉ garanlzaf los pfncpros
desordandadyequilibro ¡temlncpaés €ñélñarcodelepollt€económrcaysoc¿.y €n
p¿rtLcu af asegufaf a pfestación nlelf.r y ¿decvada en á tor.ld.d del teftofio de ]a
comunidad Autónoma de Maddd de 6 setoicú de competencia supramu¡ c pál

Pór éró los ¡ñrcurc 53 y 62 de á Ley r2193¡f d.20 dé ddembre. reguladora del
ábasieciñie¡to y saneañidto de acua eñ a Comlnidád dé Mádnd (eñ adelañte Ley 17lr934).
érabrécen qúé rá coMUNlDAo DE MAOR¡D á iñst:ma de lás Eñlidades locáres podrá
as!ñn 16 turciones que @responden a la3 ñ¡sa5 pará su réálu ácrón a táté3 de Cánál de
¡sab€l ll a€dando las rNtalaciones áf.d¿s e le Red GftÉl de la c¿mún'dád

segundo ' oue las Paft6 celebráñ él pr€$nie Conren'o en elaqon @ las preüsims del
articur, 16 dé rá téy 3¡2008. en el qk * preG la consrirwjón dé una socied, anónma {en
adelarfe.la Socied¡d). que lendrá por oqelo la ré.lizációd dé ¿c¡vd.<,es eraciónádG @n d
abasrecimÉf,lo de aguas, .4amrenlo *toi.ios h'drállcos y obras hidñ¡uliG de
confmidad @n el aní@b 5 3 de lá Lév 1 7/1984.

En ótlgufti¿ 16 referc¡ci.s que en €l p'€gré CoMnio * eleclúeñ a CANAL. deberán
e eñdee h@has a la socEd.d o a caxal, coño ompfésa o Enle públ'co de la comunidad
de Madrid seqún @r€spo.da €ñ oL repano de luncioEs qle resu[€ de apli@¡ón.

cuano oue las Part$ convienen suecrlbn d pf.*nle coñven'o qoe se fegrá por lás

¿(
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fe@ro - Oued la liñelided de una nayr cohsenc'á e ig!.ld.d ñ€lqjunlo de @nvenc
por ros que * Éalizá b presi*rón d€ los svrciG del ciclo irnegEl dél .qua en el áñb¡lo de lá
Comunidad d¿ Madnd, ási como lá gslrón y explolaoó. de lá Red Générál de la Comunidad
de Madd las Pan6 han acodado lá celebrácrón dél presénle Convenio párá lá preslación del
swLco de acantaillado que pe¡mila caraniiz.., ñ.d ade a novaqón
exsleñtes, o la lormal2acÓ¡ de convend con ay!ñláñrenlos @n 16 qle no exislEE
anreromenre una geslón elc¿ y io d scrim nalora eñ lodo él áñblo de ra comun'dad de
Mádrd qué €spátando la áutonoñia ñunic'pal .pone lá ¡d€.uada dmensron sup¡alocál
neceena páÉ oqráf esa gesl!ón élc.z que p.rñlá un $o.o3lé. ble médioambienrá ñénie
de asua que pos b,lile a ateñc ón a l.e necésidadés soca es y e désárollo económ @
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ESTIPUIACIOI{ES

caPiTuto I

REGULACION DEL SERVICIO OE ALCANÍARILfADO

e!.9c!!iau9tq-d!|eo¡!!4a

E pfesente Convenro r éne pof obPlo fegularelseMco de acanlar ladoén 6lMuncipo cuya
gerón * encod€nda a caNAL que pod.á p€slado máléri¿lmenle pof si o a trav6 de á
sociedd prévisia eñ er Expósñm segondo. lo qle Incluye las reláoonB dieclás cm los
usua¡os de! *oicio. sin perJu¡c¡o de qre caNAL manl€nga la lilúlandad y ele,efcicio de las
poreradG y ¿quéllos défechos y obligaciore que cocpo¡dán, qué 3é denwn de los
en cios de alé áfll.do obEto del pfe*nl6 coMn'o

se enl ende pof sory¡cio de alcántaflado e corc siénl. en la recog dá de aguaE fésrdua es en
é Término Muncipalobteb de presenle conv€no y su evacuacón hasta os dslrntos puntos
oe led'oo o{"onqLe¡(oredó.< ¿ érsa G o a r{dd o¡$dedep-'acor

a los efecros de lá o¡eslac'ó¡ der *toicio qledan aleclás a la Red Ge¡eral de la comu¡rdad y
ad$nt¿s á caNAL o én su mo@nto. á l¿ s.ciedád las iñffaFlfudlras que @loman la Red
de Al€ntarillado dé rlul*ilad del AYUNTAI'IE¡¡IO cuya d6cnpc'o se aquniá a 6te

Los A¡exos ál pfe*nle conven o loman parié nsepar¿bl€ del m3mo vrncurán guálmenle á
bs Panes y esláñ 3!ter6 a los ñFmós pfeslplslos de effrada eñ v€of v genc'á y plazo

Seouñda.- Ámbito d€ ¡olic¿ción leriloná¡

El ámbito de eDxcácÓn €f'loral se enend. á la lola 
'dad 

de laÉ ñffáeslructuras de
álcánlánl|ado del iemno municjpal óqelo del p.esenle Coñ@no ¡e@pdonádas por el
aYUNTAiIIENTo haslá él mom$ro de la frma del presl€ conven,o sé9úñ e relac¡ona en
er aÉxo r. n.luyendo l.s de ls ufbanizaciores núdc d€ poblac¡ón y 0116 áñbnc tel€fidc

EámblolerntorádelpresenieConvenroseFod¡áampli?raolrásuóánzaconesnúcleósdé
pob acón y ol¡os ámblos ecépcionados po¡ é aYUNTAMIENTO med ánlé lá ce ebfácÓn d€
Adendas en las aue as Pales oodrán acoldaf los térmnos de dcha ámpLiaoón junlo con lá
e¡t dád lrbanistca colebofadofá ó cómund.d dé propretanos qúé ¡ep.€senié á l¿ poblacón de
la urbanizáoón En dchas Adéndás en .s qu. déberá er pane á U¡banzaoón o enldád
cofespondiente d.b€fá a@fdae lá lórmu¡a pa¡á lá lin¿noaqon de l6e obrás hdráulicas de
interés gEñ@l y l. ád4uación de su fed de álÉñlanll¿do a la nófmaivr técnré qw apli¿
cAxAf pára lá Red Gémr.l de la comunidad de Madrd
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Terce¡a.- Duráción del Convénio

Las Panes Inletoin€iles en e Dr€sénte Conve¡o oór fom¿r¿Be con vdcácón dé
perm¿nenca en átencóñ a los m€lores Inter*er de ós dud¿dánós ycone lndeotorgaf á
máyór élc¿ca á 3etoi.ó dé s¿neámenlo de agúa con fundaménlo en e flñcpó dé
coábofácón enlre Adm'islracónes Pubfcas paclán que lenga una vigenca de cncueñta

cuárta.- R.l¿c¡oñ.3 éñrs CANAL v los cli€nr€!

L: p6tac'óñ <rer sedicio de a €nránrr¿do po caÑal á rc habi€nl6 de lsñino munrdp¿l
* fegná póf ro d'spu6lo eñ rá Ley 17119€4 y en e D*fé1o 13/S35 de 20 de d'cÉñbre por
erquéséápr@ba e Regranénto ebré Rég|ms E@nóñióy F-ina¡ciero d€l Abáslécr mEnto y
Sa^eámenló de Agua (en adélante Decrelo 137/1035) y en e Decr€lo 170/1994 de 1 de
ódubre sobre G6lión dé ¿s Infráeslrucllrás de S¿neámenlo de Aguás Rés¿uaes de a
comunidád dé tvladrd (en aderanre Decreto 170¡998) asi comó en as nofmas qué en su
caso as dercguen compemenleñ o modfquen y resl¿ñlé ñormatva que en cadá cáso.

La impogcioñ de sánciores req€fira la pfd'a nírucciÓn del @respondiefne expeaiénle
sancón¿dof ajustado á lo estabreddo en elo.crélo 2452000 de 16 de novreñbe pórelqúe
se ¿prueba e Rég.menro para e elercco d€ a poreslad sanc onadofá por á Adm n slra.ión
de ¿ Cómunidad de Madrd

segun dspone eran 10d€raLey17/1934 *conlrarosy asre¿cionesentrecaña delsábe
rr y os usuaros eÉrán someldos a deGcho prvádo por o que. en € supuesto de cuaquér
dverqenca o d gÍépáñca que pud'eré suQr enke e clénle y CANAL éslos utlzarán los
mediós de mpúgnacoñ y recureos señelados por lá ley p¿É *!e lpo de rea. ones y
@drábs sÉndo @mpetenles lc Juzgádc y lrbunales de la \4la de Madnd

S!j4ai¡!s!r49ú!d!¡a t!a!qE!is!

EB C¿naldc
lsabel ll

El AYUNÍAMIENTo y CANAL r cóñproñeten a com!¡ car ¿ ós h¿b t¿¡tes dél mún c'p ó el
Inioo de la pr6lác'ó. d€l s*icio de al€nleñlledo pof páe de caNAl

Las tárt4 a aplcar a G seto¡dG de alc.rfánlládo preslados por CANAL seráñ las áprob¿dás
e- doá.órelro oo á COMUNIDAD DE MADRIO oa " eqo,se^ .'os

Asmsño CANAL eñnré la fadlura únca d€ lodo6 os sefr¡cos ncu'dos en e abastecmeñld
ysan€amenlodeágúadeconfórmdadcone áÁcuró9de Decreto 137/1935

CARAL asuñná denañenle é cobro lánlo en per odo volunlario coño eñ v a lud'c¿|. de os
d s¡nlos @.cep|os q@ m€sran la laaura ún'@

r



C ¿nrl(lc
ls.rbcl I'

Ss!4-09!9!¡9s-CeiE !a!99

El AYUNTAMIENTO coño t(uár y ¡esponebre de sus ñcher6 qu€ conlrenen dalos de
arácter persoñal rálifrc¿ la cesón a CANAL de os dalos péGoñáles necesarios pa€ la
geslrón de ¿ eñcom eñda etéctuád¿. cón la lna dád de preslaf os setu'cios de ¿ canlanládo
oblero de presenie coñveno legilmándose a cesÓn y¿ que ambae eñldad€s posen
competeñcas e¡ mateia de gésrón de ag!.s €n vrdud de os tilulos compelend¿es que les
venenfeconócdosenr.LeyTlrgasenlaLeyorgáncáSlsS3de25defebrero.queaprueb¿
e EsratLnodeAuto¡omiadelacomuñidaddéMadf dyen aLey17/193.4

a tárés éfelos. caíat 
'mporaá 

los dalos F.rsonale ced'dos. asi como cual6qureÉ olros
própotuonadG por lo3 propros d¡enles. áltichso de su litularidad "CLIENTES_. 

'ns.rito 
en el

Resisiro de Frcheros de dátos Pérsnales de lá Agencia de ProG@ión de Dalos de lá
Comund¿d de Mádrd @n elcódioó de eqBlrc ño 2052970004 slendo responsabe de ñismo
arod6 os eleclos prevsros eñ a Ley orgáñca 15/1909 de13dedcGmbre de Pfolecoan de
DarosdecarácldPe.soña.yeRealDecrerolT20/2007dé21dédciembr€queapruebae
Regamenro d€ d€sáro o de a Ley orgáñ'ca 15/1999 de 13 de dcembr€ de Prolecoóñ d€
Oálos de Carácl€r PeEona

L6 Pa¡les * comprometen á.omlnrÉra los 8l€cl3dos. eñ eL cae de que fu*e ñécesano la
aislencj a del ñchero dé d at6 su origÉn. fna dad y desl'nabnos de la ! nroñaqón lá 

'dent'd¿d
v dúe6¡ón del ¡esDons¿blé dd lEtamisto. asi @mo la Dosib¡xdad de et€.crláf los dd€hos de
a.eo, récrrñc¿oo. cánelación y oposició n, én cumdiñiedó de lo dispuslo pof e¡ anicuro 5

9gp!.q3:!.erE!!i$l!-cp&4!:!l!sal!cs !!e!
caNAL v e AYUNTAMIENTO ausláfán toda su aclvidad en o no pr€vFlo en,élpresenle
convenió á o $tabl€ido én la Ley 1711934 .n e Deqelo 137/1935 en á Ley 2/2003 de 1r
de maÉo. de r.dm ¡ slracron Lo€lde a comunidad dé lvadnd. as
sú cae l¿s defoq!éñ @mpLeñent$ o modilrquen y resEnle dófmat!á qúé. eñ €da caso

rqualreffe, las Pán6 edecuafán su acruaoón a ra nofmatNa legaL'defñacronalapl¡€bre. as'
comó ¿ l¿ nomal vá comuñilar¡a y eñ 6p*'ár á lG objetiv6 prdrslG én l¿ Oie.liva
2OOO/60/CE ¿el Paramenló Europeo (Drcolvá Mar@ dél Agu¿) y del Coñseio de 23 de
odub€ de 2000 yá os prncpios comuñláros laescónolosde nt6graoóñ de póltcas
sostenrb idad de sumnstro qeslón nlegEl del tslema €|dad de c.o Inlegfa y cafacler
gLobá de as docE ones med'óáñb'enlá es

9!E!a:!9!Edsdé!!i!3is¿Dli!!9rq¡
L. eieucón de @l60uiefa ob.as en las lnfraeslructu€s d€ álc¡nE¡lbdo 6i m b

'nsralac¡ón 
de a€fa¡oé a@enos v dñás élderlos hidáulic qué sé conedén a las

mismas. quedaan sorElid6 á lá nom¿lva lé.nEá de cANAl, y a sus Foce$s En cu¿lquir
.¿so lales obras quéd¿rán su etas á ás e3peciñcácDnes reqursiós y codomdadlécn'ca que
esrablezcan os sedcios iécnrcos de caNAL de crtéfos dé dreño

#
¡€

l''



gerera ñenle ¿ceptados para esteÍpode nslalaoones

C.rn¿l&l
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drenq. ep€úcialdé los pasos inferides asi@e
que caNAL no feaL¿árá labo6

n
4$e

CAPÍTULOII
REGIJLACION OE LAS OBL¡GACIONES RELATIVAS A

LA RED D€ ALCANTARILLAOO

@
caNAL fe¿i¿rá os Íabajos de expótación y mánrenrmieñlo de le fed de acant4llado
ad$otá que ncuye las fédés de drenaF sup€rlc a coñprendrda en el ámblo de ap cacÓn
d€ €slé Conrenio asi @mo los lr¿mos de coleclo6 y m'sarG de.cué.do @n lo eláblecido
en el D*reto 17Cú1993. con cárgo a $ pBup*slos pudiéndo n*.r a ébo dichos trabeFs
de loma dréda o indúe.i.

CANAL ncará 1¿ preslación de seMco d€ ¿canla¡lado as' coño a éxprolaoón y e
ñentonrm enio de as rñlraestucluras aledtas a d chó seryc o eñ a techa en á que ent€n én
vgor os conifalos qué e résuG ñecesaro celebrár pará al€nder as ob gáco¡es de
m3ñléñ ñienro y consfvacoñ de as fedes de alcánlarlado qú€ caÑaL asume e^ vlud del
pre*nre con€nio En rodo caso caNAL intofmará ár aYUNTAMIENTO del in¡crc eñ lá
pr6taoón derseMdoco¡ uná ántelación de alñéños 30dias

Eñ el supuelo de qué él AYUNÍAMIENTO tuvese lormál¿.do algun conlralo pára la
prcslacÓn de séfvco de impieza Y mante¡ m€ñlo de a re¡ de ar€nláiLádo que ésté
voeñte en la fecha de enlfad¿ en vigóf d€ pfésenle conveño caNAL podri aco¡dar la
subrogáción medante la suscripcóñ dé cotrespondente acuerdo 6nlrc e aYUNTAMIENTo
CANAL v elconralisiá é c!á se inclu € @mo Anexo áloresenle coñveñro

se ercruye der pÉ*ñle con€nio rá €d d€
los bombs qisreibs ú la misma, por lo
o mejoE de las €rdrdas nsl.láoones

As'ñsño. queda ercrudo dé pfé*nle convéno el manteñmremo de fos¿s sép¡cas tosa3
qu mrcas fosás de decantacion-digestón nierceptofes de acele sép¿radores de grasas Ú

esóecaes dé s¿né¿mr€nto de red de saneamrenlo
exce@ioñalmenre v ¿ Los únicos éiéctos de manlend las adec!ádas condc'ones de
sáúb.idrd e áüldice a f€ál¿ar ¿ los oánicllaf€

sé enrenderá por lá Red de Alcadanllado la ej@dón de cuámas
ácloaco¡es sean nec€saaas pafa feparar as avei.s ofd naias que 3e pfoduz€n en a Red
ás .omo r¿ nspeerón órdiñafa y inp'eza d€ as rédes de aoáñtanladó as como de os
mborñales, a qesl¡on del séN. o de nc'deñcas y e ñánlen m enio d6 as nslá áconee dé lá
nstrumentadón y ¿ ¿clla iza. ón canoqrál ca de a.ed

L¿.ndsrón de 16 t6ba,6 <,e etplolacón y mámenimento qe asume
l¡ mñori. leniÉ que * ádjunb cóm Arexo ll ál p.6$le Conwn'o

/;
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As'ñimo CAIAL *rá responáble de lá rear¡z¡c'¡jñ a su €r9o. d€ las obr¿s de úftidd
coreclivo n6sanas pára el manlen'm'efno de las infa6lruclu€s de álc.ntrllado cuyo
oqelNo e e de récuper¿r l¿ s€qufdad esiruclurály lunoona de l¿ fed en caso dé averas o

Asmsmo quedán ercudas del presenle Convenio r¿s taéás d€ vg añcá prevencón y
cóntrólde plágas eñ ¡a red de sané¿mrenlo

oledan exclu'das de ere Coñeno las acometidas parl'cúl¿res de acañtár ledo. en todá su
lonqitud es d€n desde l¿ arquela o pozo de aftanAue hastá lá dexói cm a red mun cipál
discúrán o no por suero públi@ *an marcoñunádas o na asi ñiw. qÉdan excludos
áquellGlrámos delalcanlr ado q€ lÉnscur.ñ pd propiedád pnv¿da s'ñ úna *fridumb@
de pae. 6tc ú|1'ños ú t¿rno €n rurno elAYUI¡ÍAMIENTO no elable¿ca los medios que
rac liten e aoceso de CANAL ¿ rós lérenos dé o6oEd.d orvada

Ene casoderédesnoundan¿s(sepaÉivágosemseparátvás) Includas ásoxslentesen as
úóánrzacionés. ñúceos de pobl¿cón y olros áñbilos recbdós pore AYUNTANTIENTO a á
fima de ere Coñveñio CANAL realzará é manlen¡m'entódé a red d€ pluviáes No obstánlé
eñ esté caso el AYUI¡TAMIENTO sqá e rcspoñsable de lá vgráñ.á dé dcha red de
pluviales. de Las cone¡'ones qué a la mrs¡ pudiéfán etucluaf* de a9ua3 r@lés. y de los
vertdG oue s Droduz€ñ debidó a drch6 6ñer'ones En eros cáes el AYUI¡TAMIENTo
será ¿l f6ponsable der man¡enim¡enro del ..Iéclor afedado il lanto €n cuánto no $ anulé lá
@ne*6n. v déberá 

'ñstáf 
ál resneble d€ l. cone¡ión a lá Blilución d€l coléclor ¿ su 6rádó

Como con*cuenca de lo ánlénor. CANAL queda ercneradó de c!áquier responsab idad
írenle a lerceros y frenle aIaYUNTAMIENTO qué raqa causa eñ cualquéE de os hechos
anlerormenre méñd'oñados rcsDonsáb I dád del aYUNTAIílENTo

E AYUNTAMIENTO sé compromele a lácf lar a CANAL toda la calograll. y documenlacon
écn€ de qÉ dbponga felál'vá ¿lseñioo de a¡cántafi lado .oya explol.c'ó¡ y oanleñ mrefto

CANAL iamttén éxplotará lás iñraboon6 de alcánl¿nllado (eracLd6 de boobo y lanques
de 1orrun1á) cuvás láborcs de exololacón mclufán d manlen'mrenlo rre los equrpos
oFra¡vos asi coño la 

'mpreza 
de a Lnst¿láción y lás obfas de rcpafacó¡ N0 éstafan

rnclu das as eslantes obfás de ñéiofa o €pos. ón no p@v'stas en elpEséñle coñveñ Ó

En e caso de que ercta álgún punlo de h réd de acanrár ádo en € que a.¿pácdad o
lunconalrdad hdráulcas pesenleñ un gládo d. pfecafiedad que porb de a caus¿cron de
d¿ños a lerceros y hara l¿ lécha en que sé3 subsañ¿do cónlorm€ á o prev sló en a
Estpulacón Dlodéciñá elaYUNfaMlENTo ásumná a fesponsabl dád poflosdañosque. en

su 60 sé oroduzcan a lú@ros D* €us del mal 6lado de dicho ponlo

i\
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Er AYUNÍAMIENTo d¡É ¡ldiencia a cAxAL. pBiáñente a la aprobacdn inioaly próvis¡onal
d¿ cualquier inslrun€nto dé planeañidlo urban'si'@ o d€ cúalquiér r€üeóñ o modifE¡ón del
mismo que suponqa alléracón en los veddos dé aguas f6dualee á fn d€ que CANAL,
planrlque su s¿néamEnlo

Lás nversrones n€óésáriás para l¿s obrasde nfae6lruclur¿sy €desde alcáñtar lado de agúar
sérán con cérgo ¿ os pfop el¿i os o pfómotores dé as nuevas acl!¿cron* úúanrslcas d€
.óñlom dad con o d spuero en a Ley 9D001. de 17 de tulio. del Sueo de la Coñunidad de
Madnd y él RéálDecreto 3 23&197a d€ 25 de ágosto. por e¡ qué $ apr@bá el Reglfle¡lo dé
G6tión Urbanisli€ pá.á el d6arollo y apli€oo. de la Léy sobre Réqrñen dd Su€lo y
Ordénációd Urbaña {LS 76)

Lás redes o ñfa6ruduras de ál€ntanll¿do d€ nudas acluacionés uDanrsl.as mlnicpales o
prvadas serán coñslrudas por e próñólor que 3e somelerá a la conforú'dad técnca d€

El AYUNTAMI€NTO no @ncenerá ninglna licenca de obras para equelos prcyeclos da
á c¿-iá¡lddo que o €_g¿. d , on o load Bn'ca de cANa-

El AYUI'|TAXIENTO a patu dé lá fm del Convénro no @ibirá nhguná €d de alcantarlládo
dé liuandad pivada que no háyá sido ¿deuáde á Nomás Tenicas de cAl¡^L

ILas ñuevás rédee de alcañlárlládo siempre qué cuenlen con l¿ prév..onlomdad te.n c¿ de
caNAL quedarán L¡legfadas en elámbito dé áp'các Óñ delprsénte coñvéñ o y pof Ó tanto
ál6ctasa CANAL e ñlégradasen a RedGen€Eldela comuñdád de¡¡ádrid

Undécima.- Eiecuc¡ó. d. nuevas acómélid.e. conexiones v orolono.ciones de la .ed d.

L¿

Las elicilud€s de eteucón dé n€vs *omldas panicúbE a lé red de alúnlanllado
municioal détéfá¡ ser lEm't¿das dúedañenle pof el 'tuf€do añl€ caNAL que dafá le
contomidad técni€ al oroveclo e Intomará al AYlJNfAlÍEN¡o

D'chás obras serán clecutadas en so tola dád hasla su conexion con á Ed m!ñcipar por €
nrerésado. oue s€rA é lriuar de * memas y responsábé de 3u manlenñenló v

Asmrsmo, las sliotudés de núevas conér ones y pólongac¡ones de ¡ed de álc¿nlar llado s€ran
lfámúadas pof él inle.esado .n¡e caNAL. que daá la confomrdad téú@ a drchas ob.as e
rlomañt d AYUNTAi¡lENfo dé las slicitudés l6ñiád6 orfdme a 6la Eslipulación

Dchas obr¿s seráñ qeuládas y sufr¿gadae por é deres¿do de corlorñ dád cón lo que sé

*tablez€ en lá nomanva urbanis¡ca de áplrc.cón o os cónve¡ os qú. se ceebren. v serán

del uandad del AYI,J NTAMI€NTO sn periucodesu adscnpciÓn a caNAL, que oslenla¡á os
coreslondienGs decchos d¿ uso de las ú smas conló.me alpreseñle conveñro
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uñ Esludio oiaqnÓslÉo .rel éstádo aclu8r dé ra

de un Plán D reclor d. ad@uac|óñ de drchas
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La €l€.lción de obr¿s d€ nu€v6s conexones y prclongaconés de red de alcanl¿r ládo cumplrá
o eslpulado en á nomativ.lécnca de CANAL sóbre redes de s3ñéáñento y r€queré que
os petrc oñaros p¡esenbi lá cotrespoñd enle solicilud de 

'€nc 
a munc pa de caLa anG e

AYUNTAMIENTo. quéi coaborará no con€diendo d.ha rcéncá de obra a aquel¿s
elrctudés que no le¡gan lá confomidad técn@ cof6póndienle de cal¡ L asi @mo ¡o
6nc€d'ñdo ri@nc'ás de pnmsá ocúp&ión á aqÉll6 viviErdas cuy6 á.tftl|da3 é
alcáñlaillado rc harán r6rb'd5 la conlomidad de ñn dé obÉ pd p¡ñ€ de cAr{AL LJna vez
fnalzadas lás obras CANAL aclualizará rá canog€tiá dé la ¡ed de álcantanllado par"
n.orporaf dichás ruevas conex ones o prorong.cDnes

Queda €ñ coáquref caso pbhbda ¡a coñ6xón a a red de ácanlárilado de os verirdos de
áouasquei¡cúmpá¡ o5limil€! establ€idos en elDe@lo 57/2005 de30deluno pore que
*revbanlosAiéxósdel¡Ley10/1S93dé26déoclubre.sobreVenidosL¡qud6l¡dusr.¿16
al sistémá IntegÉlde sareañienlo y nomaivá qúé lo @mp¡eñerfe o sur'luya asr (Mo la
cone¡rón ¿ lá fed de al€fÍa¡nado de aouas rc f€sduals pfocedéntes.ré mañ. 'á6,

Aquelas conexonés que Ée reá r€n dÍoctame.te a a red de coleclores y emsáros se
débérán rfánráfcónfófmé á Decr€tór7o/1ss3 

j

El AYUiITAü|E {TO y CANAL a
¡ed de acá^raflládo au€ D€rñria la elaborac'ón
ñ$alacion* ene casodeques€a n€esaro

A a vslá de dEho Pan Direclór o dé ai áctuacones deteclada. lras as nspecco.es
oeród¡cas erectuadas er aYuNfaMtENTo v CANAL acordáran el Plán de nvefs ón para r¿

rénovacón dé lá r€d de al.ánlaffLado, en su cae

Eñ e* €so pd ácuedo .nre d aYUNfatllENTo y caNAL el cosle <r¿ 16 obr.s de

'enov.oón 
de la red d€ alca¡t¿rillado Dod.á lináncafse e¡ vinud de lo est"bl@ido en los

ardculos 11 v 12 de a Léy 1711984 con cárgo á !o recaudadó por uñá cuota supremenlana a

ap carjunlo con a tar la de a cañlár ado una v€z propuesta la cuolá elp emenlafia. s€ e dara
a Íamllacón ésa menté esiábrecd¿ hásta su ápbbacrón por e conseió de Gobi€rno de a

comun¡dad de Madnd y 3ú publcacLór en el Boclvl Ap@báda
suolémñufia, caNAL ood.á m¿af 16 obras pf4'las en el Plan oúedof

El dño dé é¡suoóñ de las obÉs de r€nováoón e aúmpasará á lo ¡&udádo pq cuola
slplémlfa¡a Pa6 podef inioáf nuffis obr.s de renovác¡ón se d.b€rá hatÉfrecáudádo por

cuor. suolérenla¡a ¿ nenosé120%delo nvondo

CANAL 30 crará dfeciamenle ó á través dé sus coñlfalst¿6 lodas as @rc'as nec€sárEs
oaÉ la eiecuco¡ de las otas de renovacón de réd ncuidas en elPlán Drcctor apróbado a lá
ln. el AYUNTA IENTO vela¡á !.r Lá ráprda tretonac'Ón dé lG p€rñr$s n*esrios s él

ámbito de sus compélendd

I

v
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.lc¡nr.i¡lado oesrioñáda. oor cANAI

El AYU¡TAMIENTO pondrá ñ @noc¡mi€nto de CANAL con la antelacrón sur'cienlé los pláres
y p@tecros rr¿ óbfas qúe puedañ lénef impacro $br¿ las iniia€sfudur¿s de al@ñarllado
e¡sle 6 gerioñádás por CA AL Eñ di¿ha .@unÉc¡ón, €I AYUNTAMIENÍO a@pañaÉ
a docufrenlación necesara para que caNAL pÉdá con€ér el d@ne de 6 m'smos 6
Elacrcn con as menc¡onádás nlraeslrucluras

EIAYUNTAMIENTo p.esenlerd elproyecto de á red de acanl¿r lado aleclád¿ por as obrEg á
CANAL. para queéslódé conlorñidad lec^ € adcho proyedo

s' las va¡acio¡€s d€ lás Inliaeslrucluras de ál€rfarilládo que g*l6m CANAL v'ñeran
impu6l6s pd l¿s ob.as del AYt NÍAMIEiIÍO, ése @rerá m 16 gaslc dénvados de d'chas

E AYUNTAIITENTO no Ffmil fá a ¡nsr¿ácó. de fbÉ óplica o d. cualquerotró éemento en
los lol€crores tubularés La nfalacióndelb.a óplca en alguntfamo d€ á red deacéntan ado
conleváú á exc usróñ de dcho tramo de a gesl'ón por parlé de cANAL

caPifuto tl
GESTTON ECO¡OÍÍCA

Décimocúárlá.. Asoeclo. €conómicos

1 - Pnn('p'ó gener.l.

cáda !€ de ls Prtes e hafá @go de abono de cuantGlnbutos lanhs y cualqu€f olra
@añliá €@nomÉa le @responda abónár en rdón de e aclivid¿d 

'ncluldtdo 
imp€slG

laes p€c¡os púbLicos y déñás fguEs fscales que la mma¡vá estáblezq, as¡ como rás

cuanrias que córespondán por consumos de brenes y seMcós que rcdprocamerfe se prslen

sr en e momeolo de realzar ós pagós que á conlnu¿c'óñ se detalan éxsteran deudas
liqudás exgibes y vencdas conlr¿¡dás po. €l AYUNTAMIENIO a távor de CANAL 3e

orccedera ¿ a mmo€neac¿ñ de dLchas ca¡t dade.

A €sto. éfed6 cal¡aL @iftá al aYUNTAlllENfo @n al€nondád ál abono él€clrvo de lo3
p¿Oos que e detallañ, el 

'ñpone 
de lás éñ¡d.dés e e'iores

2.- Codésponde a CANAL:

a, Erpagodeuna cdntidad de 179 200€

Ocha cánl¡dad * aboÉrá en @aló plá¿os de ácusdo @n el s'!u'slé áLendano
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c) Er pago dé lmpueros I.s.s y Preclos Púb¡rc6 ñunicipales lanlo loe dé cañicler pe¡od co
coúo los qué * qeneEn coño.ons€cuencrá d€ sus activldades propas

No obstanle o anleror a6 obrás de repáÉc ón manten ñ enlo. adecuá. on y renovac ó.
de as redés dé a€nladr¿dó obléto dé pr€séite Conven o que €aice CANAL y sean
ejecurad¿s póf én@m endá de aYUNfaMlENTo tendfáñ á consdefa. on de obfas de
tirulá.idad muñopel pud'eñdo cAt¡¡AL repercutir ál AYUNT¡ll¡lENfO el iñpoñ€ d€ os
lf'bulos que con áreglo á la nofmaliva ligen€. hayán ldo liquidádos ¿ su nomb.e @mo
cons*uencia de d'ches aduacjonG. eñ @an¡o qÉ d 

^YUNTA¡IIENTO 
r6ulrá *r el

beneliciaao o qurs ¡*u[á aléctado por las ñisas

El priner pázo ¿ os 15 dlás de á entrada en vqor de Conv€no por el mpodé de

El segundo plázo a los 3 mes6 de lá énkada en v'gor de Conve¡¡o. por mpods de

Er rercér da á 16 6 res dé rá enrráda en v'gor d€l conwno por 
'úpone 

de 9a 800 €
El cuano p eo a los 9 m66 de la dnrada en v'gor dél conEñD por impdle de 9,1 300 €

b) La taduracói y geslión de cobro de lá cu¿nlla Esulante de a ap cación de l¿ larfá de
s€ co de ¿canrar ado aprobada en cada moñenlo por á CONIUNIDAo DE MAoRID
pafa esle lrpo de servico ási ema á elaborácón de pfopuesia y tramtacón ánle oÉ

ofgañ smos competcdles pafa su ¿pfobación dé lás actual¡zac onés lanfaras neesaf as
párá ¿sequrar la prést¿qón de 16 *toicios de al€nlaril/ado a ros h.bdañ¡es de ú!¡rcrp o
ségÜn 16 perámerfos exr0d6 pq la nofmalva lánlo n&onalcomo éurop€a

coi Independenc'á dé lo ¿ñledof. as acluaciones ré¿ z:das €n ¿s mencionad¿s rcdes
€etarán exenras e¡ e mpoeslo sobre Conslruccónes nBlaa.rones y obras de
confoñ'd¿d coñ opf€vistoenel¿nicuo1002de RD Legslál&o 2/2004. de 5 dé ñazo
oafa las obras de ñatur.leza h'dráu ica

3.

El paqo de 16 sañc'ones ñpuestás por el ircumpxmienlo imput¿blé diÉctaménte a CANAL
de lá nomabv¿ en ñreria de al€ñiár¡lládo erñiendo alAYUl{fAülENro délpágo d€ rás

Co.re3ponde ál AYU NTAIttIENTO:

a) Elp¿go de a cuantia reeu lánte de aplrcar lás larlasde CANAL porseryicos propDs d€
á cá.rari¡lado oa.a /os contalós ácruálé6 v los ñuevos sum'nislr6 d*delal€ha en lá que

CANAL mien@ la P.eslacim del s*rcF

b) El pago de las obEs no incluidas en lá EslFuácDn Norena prevrament¿ ónlomadás por

c) Eiaboño a CANAL en elcaso de exlncóñ delConvéno en f€ctu añterioré alnaEacoñ
de paza de veenc. pácládo en lá Eslipuác'óñ Tercera de 50 áños de as squeñl€s
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caP¡frrto tv
OTRAS CONDICIONES DE APLICACIOI¡

\

A9e¡Eeie4¿:-J¡tidiccilt!

Lasdispancasque pudi€ran surgú €nlre ks Pa¡tés
felac'ó. @n lá 

'.€.prelac$ 
ejsurón cumplrmrenlo y

Iribunales de a lur sdrccón conlenc'osó ¿dm ñ'slr.lNa

que suscfben el prc*ñle cónuen6 m
érmod der m sfro $ s.ftterán ¿ f.s
que cofespondán con sede en a vll¿

¡

¡!t.
ti='

La cuanria feullanré de dividn b canlidád rolaresiabreda én ra EsripuracDn Decimocuafia
2 a) enlr€ el ndmdo rolál de ¿ñ6 de ugéncrá 

'ñici, 
del conrenio (50) mullipl,Édó por el

númdo de áñós qle ¡eslen por cuúp|tr á lá lecba de ra elrnc¡ón der convenro
ncreme¡tado en el ¡teÉs ega del dne.o desde la fech¿ de la lrma de presnle
conveno Se -"nienderá como año elcoñpuledo desde a lecha de a enlEda en voor de
p€senleConveno ha3ta la msmafechá de áño siguente co¡sdedndose a loserectosde
esla EstoulacÓn comó áñó .ómoelo el año en cursó

La Mnl¡a r€ullale d¿ a suma de los npoÁes pend'enlF de añon'zarde ras 6vmon6
feal'adás pof caÑaL. s su 6so. según lo pf€visto en el pf66te conwnio hasl¿ la
lecha de eriñción anlc'pada, incrflerbda en el hleEs leg¿l (bl drturo désde la le<tla de
m la qre s háya producido la invereión

d) Para er cáso de l.¿zadón délcoñveñio á lá léfn nació¡ del plazo de vQenoa ncral
oactado (50 a¡16) e aYuÑTAtúlEr,¡To 5é compfomele a abon¿r a CANAL el mporle
pendenle dé amoflzar .ea zadas por caNAL
comprm ento de lo acordado €n os P ánes de Inverc óñ ¿ los qu€ s6 rofére la Esl pú a.on

CorgDonde ál AYUNTAMIENTO la adaolación de 16 Ordenadas FEcahs ñun'opál€s
paÉ €gurá¡ ra erenoón pB6ra en erápár1ádo 2c de a Eslipulaoón oecim@uaha

Para e c¿so de dáños porávefias que se haya caus¿do a cualqurera de as Pártes en as
qle no seá ooÉbe establecef la causa n¡cal n s! mpul¿bldad
étceocÓn a lo expreeado ántefiormente quee coste de l¿ repáfácÓn de l.es daños sefá
ábonado eñlre érAYUNTAT IENTOy CANAL a partés gúaés

DcsiEpsu4rs9gu4l9¡!9-C9fqa¡!c4a

Eg

CANAL v AYUNTAMIENTO acuedan m¿ñlenef .e r.unones que €slimen opodunas para a
r*ó ud'óñ de ras.uesr oñ€s e incidenc as que puedan planteae e¡ ]a aprcacón de presenle
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Y s end¡ cua¡to ¿nreede lelcle¡o de La voLúnled de las Panes ffm¿n elpresente conveno
Oor lripLi€do y a un 3olo ele¡o en el llgar y t4há arrba indicados

Sc9!E9ÉÉp!E!¿I4Eit¡9ié!

E pr¿sente coñveñ'o !.á vez aprobado por les PaLes leñdrá alrañtacón ega que pro@da
hesla su publcacón en e Boletin Oñc¿ de 5 Comundad de Madrld éñrándo e¡ vigor a dia
s guenle de d'chá Publcacún

0E9i4943vi:E34l9lé!@
uná @ susiro elpresle conrenio debdá sr rem'udo a la vi@pf6idenoa conseFf¡á de
Culura y Depode y Podarccia del Gobrerño e los er&los de su inclGión 6 el R€qÉúo de
cóñ€ni6 v pubricac¡ón de exlGclo m el Boláin c)ficial de la coñunidaó de Mánd y d. sú
reñ'són ¡ la Asamblea de Madrid. a los eléclos inforñativc p@islos e^ er A¡lí4 o 31 2 de ¡a

Ley 9/1990 de I de Ndiembre. r€uladorá dé a Haclendá de ¿ Comun'dád de l'.ladnd y por
reoom€ndacióñ de acue.dode16deoctubrod62003 delconseodeGoberno pore quese
aorueb¿n.rteri6 d€ cood nación de a ¿onvdad corvenc oná dé á Cómun dád de Madrd

POR LA COMUNIOAD OE IIIIADRID

o lgnác'ó Cóñzález Gonzó ez

FOR EL AYI'NTAMIEI{ÍO OE FUENfE EL SAZ OE JAF|AMA

. L.
Ue-1 (i3a' )'\ó,)). t'b-r- -\ 

-. 
_-:

D¡ M¡ JGé Móñno Muño¿

POR CANAL DE ISABEL II

O Ad, ¿. M.n n López de lasHuerrás
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at{Exo I

OATOS DE II{ITATACIONES, INFMESTRUCTURAS Y ELflEIITOS COTPLETE¡TARIOg OE
LA REO DE ACAIITARILIAOO.

AVUNIINi6IO dé: FUENTE Ef SAZ DE JARAMA

1 . R€d d. arcant¡rill.do

'vÁ*o' o'r

2.. ln¡l.l.cion6raocild6

I
I

i

^ "t"*11 . -- "*

i

f-,,:" r," "* "* --"*",,,"r I
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4.- Urbánizaciones núcl€os d. población yáñbltos rncluidosen é¡ pre3enté cónvenio

5- Otrós asDetos a inclu¡.en ¿lorés€nle Convenio



IF
IL

rr Obr$.ié .€OáÉción por areía o rclta

.l Seryicio de incidenc.s á lá red 24 horá3

.:. acroá iációñ canogdl@ de ared

á Mánteniñienro de l. insrrumentácón exBlenie

.l Má¡r.nmiúro d€ l¿s i6taladoñ6 elBlenEs . lá fm del coñ€nio, ¡¡cluFndo:

; M€ñt€nimÉrlo g@eral {epu6lor y malsial€s declrome¡n@ y de
iNlMenl.ción y cdfrol)

- Mánl.ñifrÉdoespecializado
. fi¡anlenimrenlo pfed cl vo

I Manleniméntoprév.ntlo
. Ma.léniñ ento reg ámBnláno

' Má¡i€niñiáloÍEtrológ¡@
ño inclúye el emtto o €novación de equp6 .l ñn.lizÍ s vida útl o .le diseño

¡ s c f;titlflf
A¡|EXO tl

OESCRIPCION DE LAS TAREAS CONTEMPLADAS EN EL MANTENT¡/IIEIIÍO OE LA REO

.] Liñp¡eza periódica de a red municipal, inc uyendo

i Cóñduccioñés y pozos de re96lro

/ Red de d€¡¿je superlicial .ncluy.ndo imbomalesy sus ram.l€ed€ @n€nón a la

No e nctly. ra riñpi@ de ras a@métida8 D.úcula6 fl loda su lonqiiúd.

l. nspecc¡ón peród ca de lá ¡ed municipal ncluyendo

i Conduccioños y pozos de regblro

i R€d de dFMle $perli%|, incluyendo imbornal6 y sus ¡¿ma es

. b tnma del co.v¿n o (caud.llmelros y

I
t.,tl


