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Tercero 

Que en la estipulación quinta se define que finalizado el período 
transitorio de adecuación de redes y acometidas, el Canal pasará 
a ser titular de los referidos servicios. 

Cuarto 

Que el Ayuntamiento mediante su adhesión al Convenio 
PAMAM adoptó el Reglamento para el Servicio y Distribución 
de Agua del Canal, aprobado por Decreto 2922/1975, de 31 de 
octubre, como Reglamento del Servicio de Distribución Municipal, 
según se refleja en la estipulación sexta del Convenio PAMAM. 

Y, al objeto de regular las condiciones según las cuales el Canal 
se hace cargo de dicha Gestión en el término municipal de Redueña 
y las obligaciones que ambas partes han de asumir, se otorga el 
presente documento, con sujeción il las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera 

Sexta 

En régimen de administración el Canal encarga a "HispllOagua, 
Sociedad Anónima", sociedad dependiente del Canal de Isabel 11, 
todas las actuaciones necesarias para el mantenimiento de las redes 
de Distribución y Alcantarillado, y será la empresa interlocutora 
para la reparación de averías y ejecución de nuevos suministros, 
independientemente de las fuentes de financiación de las citadas 
actuaciones. 

Séptima 

Se creará una Comisión de Seguimiento de lo estipulado en 
este Convenio, formada por dos representantes del Ayuntamiento 
y dos representantes del Canal. . 

El Canal facilitará periódicamente información cartográfica 
actualizada de las redes de distribución del casco urbano y nUevas 
actuaciones urbanísticas al Ayuntamiento. 

Octava 

Para la resolución de las diferencias que puedan surgir entre 
el Ayuntamiento y el Canal por la aplicación de este Convenio, 

Que el Ayuntamiento, por acuerdo de Pleno de fecha 26 de . . ambas partes acuerdan someterse al arbitraje de la Consejería 
abril dé 1999, cede la titularidad de las redes de distribución de de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
agua y alcantarillado al Canal y le encomienda la gestión de todos 
los servicios conforme a lo recogido en la Ley 17/1984, de 20 
de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de 
agua en la Comunidad de Madrid ' y en su posterior Reglamento 
Económico-Financiero (Decreto 137/1985, de 20 de diciembre). 

Segunda 

Que el Canal acepta dicha cesión y asume la gestión encomen
dada aj~tándose a su Reglamento y Normativas Técnicas y Comer
Cial, siendo las tarifas a aplicar las vigentes para el Canal (actuales 
según Orden 3061/1997, de 17 de diciembre) y se modificarán 
cuando lo hagan las mismas. 

Tercera 

Se establece un período transitorio de tres años para mantener 
las áctuales acometidas sin servicio y sus derechos de contratación, . 
en aquellos casos que acredite el Ayuntamiento mediante listado, 
sin la preceptiva facturación trimestral por la disponibilidad del 
servicio, siempre que no se realicen consumos. 

La adecuación de las acometidas de agua existentes, serán rea
lizadas por el Canal en las mismas fases que la renovación de 
la red, con cargo a sus presupuestos. 

Las acometidas a la red municipal de alcantarillado, serán ges
tionadas por el Ayuntamiento, por sí mismo o con cargo al pro
motor conforme a ·la Reglamentación Técnica y supervisión del 
Canal. 

Cuarta 

El Ayuntamiento dará aud.iencia al Canal, previamente a la apro
bación inicial y/o provisional o sobre cualquier revisión o modi
ficación del Planeamiento urbanístico 'que suponga alteración en 
las demandas de agua o vertidos de . aguas residuales, a fin de 
que el Canal planifique su Abastecimiento y Saneamiento. 

Las inversiones necesarias para las obras de infraestructuras de 
abastecimiento y Saneamiento serán con cargo a las nuevas actua
ciones urbanísticas según lo dispuesto en el Capítulo III del Regla
mento de Gestión Urbanística. 

Quinta 

Las prolongaciones de red necesarias, y acometidas de nuevos 
abastecimientos en zona urbana consolidada se ejecutarán en su 
totalidad (instalación hidráulica y obra civil, incluyendo pavimen
¡.ación) por el Canal de acuerdo con su Reglamento y Normas 
'féc'nicas, una vez que los peticionarios formalicen los correspon
.:ientes contratos y presenten la Licencia municipal de cala, o aque

.lIa que sea legalmente pertinente. 

Novena 

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMl)NIDAD DE 
MADRID, Y habrá de ser previamente ratificado por el Consejo 
de Administración del Canal y el Pleno del Ayuntamiento. 

Madrid, a 26 de mayo de 1999.-Por el Canal de Isabel n (fir
mado).-Por el Ayuntamiento de Redueña (firmado). 

(01/5.265/99) 

Consejería de Hacienda 

CANAL DE ISABEl,. 11 

1506 CONVENIO de 26 de mayo de 1999, de colaboración en 
la gestión comercial del sen'icio de distribución de agua 
entre el Ayuntamiento de Nuevo Baztán y el Canal de 
Isabel Il. 

REUNIDOS 

De una parte, don Antonio Beteta Barreda. 
Y, de otra doña Pilar Medina Encina .. 

INTERVIENEN 

El primero de los citados señores en nombre y representación 
del Canal de Isabel II (en adelante Canal), Empresa Pública depen
diente de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
en su condición de Presidente del Consejo de Administración de 
la misma. 

.La segunda en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán(en adelante Ayuntamiento), en su condiGión de 
Alcaldesa-Presidenta del mismo . . 

EXPONEN 

Primero 

Que en la localidad de Nuevo Baztán los servicios de abas
tecimiento y saneamiento, regulados según la Ley 17/1984, de 20 
de diciembre, y su posterior desarrollo reglamentario, se. prestan 

. en la sigui~nte forma: . 

El servicio de aducción por el Ayuntamiento a través de. cap~ 
taciones propias. 

Los servicios de distribución y alcantarillado, por el Ayun
tamiento. 

jl.caballero
Polígono

jl.caballero
Línea

jl.caballero
Llamada
IMPUGNADO POR LA ECE20/06/1999
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Segundo 

El servicio de abastecimiento y saneamiento se prestará de la 
forma siguiente: 

- Aducción: Por el Ayuntamiento, por el Organismo que se 
designe para la explotación del suministro del sistema Almo
guera-Mondéjar o por el Canal. 

- Distribución y Alcantarillado: Por el Ayuntamiento. 
- Depuración:. Cuando se realice por el Canal. 

Tercero 

Que el Ayuntamiento, por acuerdo. del Pleno de fecha 11 de 
mayo de 1999 faculta a la señora Alcaldesa a suscribir este Con
venio y adopta lo establecido en la Ley 17/1984 y en su Reglamento 
Económico-Financiero, en lo que afecta ' a las tarifas y modelo 
de factura por la prestación de los servicios. 

Cuarto 

Que el Ayuntamiento y el Canal acuerdan que la gestión comer
cial del servicio de distribución de agua en su término municipal 

. sea realizado por el Canal. . 
Y, al objeto de regular las condiciones según las cuales el Canal 

se hace cargo de dicha gestión comercial en el término municipal 
de Nuevo Baztán y las obligaciones que ambas partes han de asu
mir, se otorga el pmsente documento, con sujeción a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera 

El Ayuntamiento .encomienda al Canal la gestión comercial de 
los servicios del abastecimiento, manteniendo la titularidad de las 
instalaciones (pozos, depósitos, grupos, etcétera) y redes muni
cipales. 

Segunda 

El Canal asume la gestión comercial de la distribuciónajus
tándose a lo establecido en la Ley 17/1994, reguladora del abas
tecimiento y saneamiento de agua en la COmunidad de Madrid, 
y en su Reglamento para el Servicio y Distribución de las Aguas, 
aprobado por Decretos 2922/1975 y 3068/1975 de 31 de octubre 
y en las Normas aprobadas para la interpretación de ambos. 

Tercera 

Para mejor desarrollo de las actividades previstas en este Con
venio, el Ayuntamiento adopta el Reglamento para el Servicio 
y Distribución de las Aguas del Canal, aprobado por Decre
to 2922/1975, de 31 de octubre, como Reglamento del Servicio 
de Distribución municipal, así como sus Normas Técnicas. 

Cuarta 

, Con el fin de optimizar los recursos hidráulicos y para que en 
un futuro el Canal pueda hacerse cargo de las instalaciones del 
servicio de distribución de agua municipal, ambas partes acuerd~n 
quees necesario realizar un estudio-diagnóstico del estado actual 
de las redes de distribución y acometidas domiciliarias que permita . 
elaborar, si es preciso, un Plan Director de adecuación de dichas 
instalaciones a las normas técnicas del Canal. . 

Este Plan Director se redactará a partir de la fecha de la firm<) 
de este Convenio, y ha de coiltemplar las obras precisas para: 

- Garantizar el abastecimiento. 
- Adecuar las acometidas derivadas de la red primaria . . 
- Adecuar la red de distfibución primaria, que es la integrada 

por las tuberías que discurren por las calles de ,propiedad 
municipal, a las normas técnicas del Canal. 

- Adecuar a las normas técnicas del Canalla red de distribución 
. secundaria, entendiendo por talla que discurre por el interior 
de las urbanizaciones, que hayan sido recibidas por el Ayun
tamiento a la firma de este Convenio . 

.. 

Quinta 

Con objeto de poder realizar el proyecto de adecuación .de red 
y acometidas, el Ayuntamiento entregará al Canal los planos de 
que disponga de su red de distribución, a ser posible señalando 
materiales, timbrajes, tipos y diámetros. 

Sexta 

El Ayuntamiento entregará al Canal su' Fichero de Abonados, 
detallando nombres, NIF, direcciones y datos de la finca y contador, 
así como el último índice de lectura válido y fecha de ésta, de 
cada uno de los mismos. 

Los que fueran abonados municipales a la entrada en vigor de 
este Convenio pasarán automáticamente ' al Fichero . de' Abonados 
del Canal, sin tener que abonar derechos de contratación ni anti-· 
cipo de consumo. 

Séptima 

A .partir del momento en que entre en vigor este Convenio, 
el Ayuntamiento encomienda al Canal la responsabilidad de la: .' 

- Contratación de los suministros. 
...:.... Facturación poi los servicios prestados. 
- Recaudación de los iírtportes facturados por todos los 

servicios. 

Por tanto, es el Canal el úni<;o que puede realizar los procesos 
antes mencionados, de acuerdo cOn su Reglamento. 

Octava 

El Canal se ocupará del mantemmlento de las acom,etidas y 
reparación de las mismas, así como la reposición de los pavimentos 
y sustitución si procede de los aparatos de medida instalados en 
las acometidas generales de las fincas de los abonados. 

Las modificaciones en las acometidas existentes, para adecuarlas 
a las normas del Canal, serán efectuadas por este Organismo, 
corriendo estos gastos por cuenta del Canal. ' 

La conservación y mantenimiento de las acometidas será rea
lizada por el Canal incluyendo la reposición de pavimentos cuando 
se efectúen reparaciones de las mismas. . 

El Ayuntamiento continuará gestionando la conservación de la 
red de distribución municipal, mientras la titularidad de la misma, 
una vez adecuada a las normas técnicas del Canal, no pase a este 
Organismo. 

Novena 

Las prolongaciones desde la red de distribución municipal serán 
ejecutadas únicamente por el Canal de acuerdo con sus normas 
técnicas y financiadas por los nuevos peticionarios. 

Las acometidas que se hayan de realizar, para atender la deman-
. da de nuevos suministros que se deriven de la red existente serán 

ejecutadas en su totalidad, instalación hidráulica y obra civil inclu
yendo pavimentación, exclusivamente ' por el Canal, una vez que 
los peticionarios formaliCen los correspondientes contratos y pre
senten la correspondiente licencia municipal de cala o aquella que 
sea legalmente pertinente. . 

El Canal facilitará a los peticionarios la informa~ión y docu
mentación precisas para obtener la expresada licencia. 

Los peticionarios de nuevas acometidas.deberán ingresar, previo 
a la formalización del contrato, el importe de los aerechos de 
contratación que tiene establecidos el Canal para sus abonados. 

Décima 

. EI'Ayuntamiento se compromete a informar al Canal sobre futu
ras actuaciones urbanísticas dentro de su término munidpal con 
el fin de que este Organismo planifique su abastecimiento. 

Las redes de di!itribución de nuevas actuaciones muniCipales 
o privadas deberán ser Sometidas a la aprobación de los Servicios 
Técnicos del Canal. 
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Undécima 

El Canal emitirá las facturas de todos los servicios incluidos 
en el abastecimiento y saneamiento del agua y, por tanto, recaudará 
de los abonados del servicio de distribución municipal las can
didades que correspondan a los siguientes conceptos: 

- Servicio de aducción prestado por el Ayuntamiento, el Carial 
u Organismo designado. . 

- Servicio de distribución y alcantarillado de titularidad muni
cipal. 

- Servicio de depuración cuando se preste, 'por el Canal. 
Las tarifas a aplicar para cada concepto serán las vigentes en 

el momento de la firma de este Convenio y se modificarán cuando 
lo hagan las tarifas generales .. En el momento de la firma, el Ayun
tamiento facilitará documento oficial en el que se indiquen las 
tarifas a aplicar' en los servicios de titularidad municipal, serán 
las mismas que las del Canal. .' 

Las del Canal son las vigentes según Orden 3061/1997, de 17 
de diciembre. 

Duodécima 

Se facturarán to<;los los consumos realizados en servicios muni
cipales o de su administración pública. 

Decimotercera 

El Canal practicará una liquidación trimestral al Ayuntamiento 
de las cantidades facturadas y recaudadas por la prestación de 
los servicios de aducción, distribución y alcantarillado de titularidad 
municipal, detallándose en ella el número e importe de las facturas . 
cobradas, rectificadas y anuladas. 

El Canal entregará el importe resultante de la liquidación al 
Ayuntamiento mediante un talón a su nombre. 

Decimocuarta 

El Canal percibirá por la gestión de la facturación y recaudación 
de las cantidades facturadas por los servicios de titularidad muni
cipal el 2,5 por 100 de las mismas. Esta cantidad se deducirá por 
compensación de la liquidación trimestral. 

Decimoquinta 

El Canal mantendrá'el contador o contadores generales inter
calados en las tomas que abastecen al Ayuntamiento con el fin 
de contrastar los volúmenes de agua aportados por elCan¡¡1 u 
Organismo designado a la .red de distribución municipal con los 
facturados a 'Ios usuarios de esta red. 

Decimosexta 

A partir de la fecha en que el Canal se haga cargo, total o 
parcialmente, de la gestión del servicio de distribución de agua 
con adscripción de las redes, será objeto de un riuevo Convenio 
la regularización de cuantos problemas Se susciten por el hecho 
de que dicha red esté instalada en vías de propiedad municipal. 

Decimoséptima 

Para la resolución de las diferencias que puedan surgir entre 
el Ayuntamiento y el Canal, por la aplicación de este Convenio, 
ambas partes acuerdan someterse al arbitraje ' de la ' Consejerí~ 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid. . 

Decimoctava 

El presente convenio, una vez ratificado por el Consejo de Admi
nistración del Canal, entrará en vigor una vez publicado ' en el . 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, cuando entre 
en servicio la aducción reflejada en el expositivo segundo, sub
sistiendo su período de vigencia hasta la integración total de la 
red municipal en la red general del Canal. . 

y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de ambas 
partes, firman el presente documento, por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha anteriormente indicados. . 

Madrid, a 26 de mayo de1999.-Por el Canal de Isabel 11 (fir
mádo ).-Por el Ayuntamiento de Nuevo Baztán (firmado). 

(01/5.261/99) 

1507 

Consejería de Hacienda 
CANAL DE ISABEL II 

CONVENIO de 26 de mayo de 1999, de colaboración en 
la gestión comercial del servicio de distribución de agua 
entre el Ayuntamiento de Orusco de Tajuña y el Canal 
de Isabel//. 

REUNIDOS 

De una parte; don Antonio Beteta Barreda . . 
Y, de otra don Adolfo Rivas Morillo. 

INTERVIENEN 

'. El primero de I~s . citados señores en nombre y representacion 
del Canal de Isabel 11 (en adelante Canal), Empresa Públicadepen
diente de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Maddd, 
en su condición de Presidente del Consejo de Administración ' de 
la misma. . 

El segundo en nombre y representación del Ayuntamiento' de 
Orusco de Tajuña (en adelante Ayuntamiento), en su condi~ión 
de Alcalde-Presidente del mismo. . 

EXPONEN 

Primero 

Que en la localidad de Orusco de Tajuña lo~servicios de abas
tecimiento y saneamiento, regulados según la Ley 17/1984, de 20 
de diciembre y su posterior . desarrollo reglamentario, se prestan 
en la siguiente forma: . 

El servicio de aducción por el Ayuntamiento a través de cap-
taciones propias. . , 

Los servicios ' de distribución y alcantarillado, por .el . Ayun
tamiento. 

SeguQdo 

El servicio de abastecimiento y saneamiento se prestará de la 
forma siguiente: 

- Aducción: Por el Ayuntamiento y por el Canal u Organismo 
que se designe para la explotación del suministro del sistema 
Almoguera-Mondéjar. . . 
El Ayuntamiento seguirá realizando e.1 mantenimiento y tra
tamiento de las captaciones municipales, estableeiéndo~e el 

.. sistema de Aducción conjunta siempre que la calidad de 
. las aguas aportadas reúna las condiciones higiénico-sanitarias 
legalmente establecidas. El servicio de Aducción será alter
nativo e incompatible, no pudiéndose mezclar las aguas de 
los diferentes recursos. 

- Distribución y Alcantarillado: Por el Ayuntamiento. 
- Depuración: Cuando se realice por el Canal. 

Tercero 

Que el Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno de fecha 24 de 
mayo de 1999 faculta al señor Alcalde a suscribir este Convenio 
y adopta lo establecid<;> en la Ley 17/1984 Y en su Reglamento 
Económico-Financiero, en lo que afecta a las tarifas y modelo 
de factura por la prestación de los servicios. 

Cu~rto · 

Qüeel Ayuntamientoy el Canal acuerdan que la gestión comer
cüll dé! servicio de distribución de agua en su término muniCipal 
sea realizado por el Canal. . '. 
. Y, al objeto de regular las condiciones según las cuales el Canal 
se hace cargo de dicha gestión comercial en el término municipal 
de Orusco de Tajuña y las obligaciones .que . ambas partes han 
de asumir, se otorga el presente documento,CQn sujeción a las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera . 
'. El Ayuntamiento encomienda al Can~l la gesti?n c0!'1ercial de 

los servicios del abastecimiento, mantemendo la tltulandad de las 

jl.caballero
Polígono

jl.caballero
Llamada
CONTEMPLA QUE EL CYII PAGUE LA DISTRIBUCIÓN A LOSAYUNTAMIENTOS




