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Soto y Amío
el Principal 12 - 24125 Soto y Amío

CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO PARA LA GESTiÓN

DE

LOS

SERVIC IOS DE ABASTECIMIENTO DOMICILI ARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUNTA VECINAL DE BOBIA.
En Soto y Amia, a seis de junio de dos mil diecisiete

REUNI DOS
De una parte, Dª. Ana M aría Arias González, con DNI nQ

Alcald s

Presidenta del Ayunta miento de Soto y Amia, facult ada expr esament e para la fi rma de-. -, " '.
este Convenio por acuerdo del Pleno de la Corpo ración de fecha veint iocho de marzo
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de dos mil diecisiete, aprob atori o del mismo.

y de ot ra, D. Juan González Pérez, con DNI n Q

, Alcalde Pedáneo de la

Junta Vecinal de Babia, facult ado expresamente para la fi rma de este Convenio por
acuerdo de la Junta Vecinal de esta Enti dad de fecha diecisiet e de abril de dos mil "I't<\ /E-\,)o

;::~

diecisiete, aproba torio del mismo.

Actúa ,de Secretario, D. Eloy Ángel Tascón González, Secreta rio del Ayuntamie te
de Soto y Amio, que da fe del acto .

-

Actúan las partes en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas por
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20 Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases del O y A \0 ~
Régimen Local, Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
y por la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Cast illa y León.
Ambas partes se reconoce n capacidad legal en la representación que ostentan y
facult ados expresamente para fi rma r este pacto.

EXPO NE N
PRIMERO . -

El Ayuntam iento de Soto y Amia es el titul ar de los servicios de

abasteci miento de agua y de alcantarillado, en virtu d de la Ley 7/1995, de Bases de
Régime n Local, Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León y ot ras normas de
desarro llo aplicables.

~

La Enti dad Local M enor de Bab ia, es en parte ti tu lar de los eleme ntos de sopo rte
de los servicios públicos de abast ecimient o de agua pot able dom iciliario y de
alcant arillado de la pob lación de Babia. La ejec ució n de estas inf raestru ct uras se ha
llevado a cabo por acción comunit aria y/o subvenciones de ot ras Ad minist raciones
públ icas, entre ot ras el Ayunt amiento de Soto y Am ío.
SEGUN DO. - Actualm ente no exist e ningún co nvenio sobre est a mate ria entre el
Ayunt ami ento de Sot o y Amío y la Junt a Vecinal de Babia.
TERCERO. - El Ayuntamiento de Soto y Amío y est a Junt a Vecinal ent ienden que
es muy conveniente clarifica r las compete ncias y responsa bilidades de cada una de las
Admi nistracion es públicas que inte rviene n en la prestación de estos servicios públicos
básicos, t al como son el abasteci mie nto de agua potable domicilia ria de co nsumo
humano y el de alcanta rillado . Se tiene pr esente que los servicios de abast ecimiento y
~
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alcant arillado son un os servic ios públicos de compete ncia m unicipal, sin embargo, es
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ol unta d de la Junta Vecinal de Babia la prestación de los mismos.

(
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De igual modo es ind iscut ible qu e los servicios señalad os han sido pre stad os po r

~
t unta Ve~i na l desde t iemp o inmem orial sin la existe ncia de un convenio que reg ulase

.,' '¡J sJ pr est acla n.
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Estos servicios deben fi nanciarse por med io de las corr espond ient es t asas, que

~'debe rá imponer la administr ación pr est ador a del mismo. Por ta l motivo, la Junt a Vecinal
se compromete a aprobar las correspon die ntes Orde nanzas.
Al asumi r la Ent idad Local Menor los servicios pú blicos, se hace responsable de
la adecuada pr estaci ón del mismo en los nive les de calidad, cant idad, seguridad
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MIEl\' sanita ria, y otros parám et ro s que fij an los nu merosos reglame ntos aplicables, sin qu e el

t-CA un t amient o t enga ob ligacion es adicionales de soporte

de

ese

servicio,

o

I

¡l$ onsabilidad alguna por la deficiente pr esta ción de estos servicios mientras la

e' ión de los mismos .
En consecuencia, las Administrac ion es intervini entes proceden a la fo rma lización

I

present e Convenio, de acuerdo co n las siguient es:
[

CLAUSULAS
PRI MERA. - Obj eto del Convenio.
El presente Convenio tie ne po r objeto det erminar el regirnen ju rídico del
Ayu nt amient o de Soto y Amío y Ent idad Local Men or de Babia en cuanto a la prestació n

I
I

de ob ras y servicios de suministro dom iciliar io de agua pota ble y alcant ari llado que, por
veni rse prestando, puedan considerarse delegadas.

1

La Entidad Local M enor de Babia se compro met e a co nt inuar reali zando la
gesti ón mate rial y prestación de los servicios de suministro domicili ario de agua pot able
y alcant arillado, dentro del ámbit o de su t erri tori o, que se realiza sobre element os de su
titu laridad y de t itu laridad municipal, de forma indefi nida, salvo denu ncia de l present e
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conve nio y rescisión del mismo. La gestión de estos servicios pú blicos básicos puede
realizarse por cualquiera de los mo dos que per mite nuestr o or denamiento juríd ico,
incluida la prestación indirecta por concesionario. En to do caso deberá ser autorizado
po r el Ayunta mie nto el proce dim iento de concesión para cualquier parte de la gestión
de los mismos.
SEGU NDA. - En relación con las competencias delegadas el Ayuntamien to
reserva las siguientes facult ades de dirección y contro l:
Dictar instrucciones técnicas de carácter general.
-

\ -1 ·

La resolución de los recursos ordinarios contra resoluc iones dict adas por a!
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Enti dades Locales y la revisión de of icio de los actos de las mismas, en 1
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términos establec idos por la legislación vigente.
-

,',

La elaboración de prog ramas y directrices sobre la gestión de las
competencias delegadas.

-

Recabar información sobre la gestión.

-

For mular los requ eri mi ent os pert inent es al Alcalde Pedáneo de la ELM
receptora para la subsanación de las deficiencias observadas .

-

Previo el procedimient o oport uno y con audiencia de la ELM, en el supuesto '\ ¡..MJI.:'.j;
de incum plimi ento de las directrices, denegación de las info rmacion
solicitadas o inobservancia de los requerimient os form ulados, revocar

~~

te

delegación ret omando su gestión el Ayuntamiento.
Por ot ra parte, el Ayuntamiento adquiere las siguientes obligacio nes:

o

1º) Colabora r y asesorar a la Junta Vecinal en la gestión de los servicios objet
del presente convenio.
2º) Tramit ar las subvencio nes necesarias, para la fi nanciación de sustituciones o
ampliaciones de infraest ructu ras cuando

sean necesarias, ante cualquier otra

Administración pública.
3º) Apo rtar con sus fon dos, dentro de sus posibilidades presupuestarias,
financiación para sustitucio nes o amp liaciones de infr aest ruct uras cuando sean
necesarias.
TERC ERA. - La Entidad Local Me nor asume, en la fo rma que a cont inuación se
expone, con plena capacida d juríd ica, el ejercicio de las competencias que le facu lta el
artícu lo 50 apartado 2, así como la Disposición Transit oria Segu nda de la LRLCyL.
A tal efecto, ejercerá, bajo su responsabilidad y mediante sus prop ios medios
persona les y materiales las siguientes obligacio nes:

•
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1º) Prestar los servicios públicos referenciado de acuerdo a la normati va legal de
aplicación.
2º) Se r los responsables de su prestación, mant enim ient o, mejora o amp liación
si fuere necesario.
3º) Aprobar las Ordenanzas reguladoras de las prestaciones de los servicios
públicos obje to del presente, en caso de no tenerl as ya vigentes .
4º ) Cump lir t odas y cada una de las condiciones higiénico-sanit arias exigidas po r
la legislación al efecto sobre abastec imiento de agua pot able.
5º ) Asumir los gastos ordinarios y extrao rdinarios prod ucidos por la gestión los
servicios públi cos, tales como energía, reparación de inf raestr uct uras, t ratami ent o y
análisis de las aguas, vertidos etc.
6º) En relación al SISTEMA DE INFORMACiÓN NACIONAL DE AGUAS DE
CO NSUMO (SIN AC), aplicación inform áti ca del M iniste rio de Sa nidad y Políti ca Social
que sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los
siste mas de abastecim iento a tra vés de los cuales son servidas, difundid a a t ravés de la

~'~
. (;)~'" Agencia

I!i": r

r':'' . _
" <-" ~

~

de Prot ección de la Salud y Seguridad Alimenta ria de la Junt a de Castilla,

umplim entar info rmát icamente, las obligacio nes de informa ción que tal siste ma
r qUiere, bien directamente o t ravés de terceros.
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7º) Que, como gesto r respo nsable de la prestación de los servicios de suministro
agua potab le do miciliaria y alcantarillado en su localidad, la Junta Vecinal asumen

' ( " . _ .- \ )' odas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incum pli mient os de

" '"-C2- -I?;,.'''-' sus obligaciones en la prestac ión de los servicios públicos objeto del presente, tant o
administ rat ivas (expedientes sancionadore s), como de otro or den.
8º ) La Entidad Local Menor responde rá directa ment e de los daños y perj uicios
causados a los part iculares en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamient o de los servicios públicos o de la actu ación de sus auto ridades.
CUARTA. - Vigencia y modificación del Convenio.
El presente Convenio tendrá vigencia indefinida a parti r de su publi cación
íntegra en el «Bolet ín Oficial» de la provincia y hasta su derogación expresa, sin
perj uicio de la modifi cación, en cualquier moment o, de su conte nido.
La mo dificació n del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntam iento y
posterior ratificación por la Junta Vecinal de Babi a.
QUINTA. - Publicidad.
Una vez apro bado po r ias part es, este Convenio será expuesto al público en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Soto y Amío y en el Bolet ín Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de presentación de alegacion es.
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SEXTA. - Resolución del Convenio.
Serán causas de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo o el
incumplimi ent o de algun a de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia del mi smo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser moti vada. En los
casos de denun cia del convenio, este sólo será efectivo t ras la liquidación de las deud as
u otras ob ligaciones que tengan pendientes las partes, en su caso.
SÉPTIMA. - Naturaleza del Conveni o.
Este Convenio tiene carácter administrativo y los conflictos que pudieran
or iginarse en su aplicación se resolverán por los Tribunales de lo contenciosoadministra tivo .

Fdo.- Ana María Arias González

Fdo.- Juan González Pérez
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CONVE NIO

INTERADMINISTRATIVO

PARA LA

GESTiÓN

DE

LOS

SERVICIOS DE ABASTECIMI ENTO DOMICILI ARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUNTA VECINAL DE SOTO Y AMío .
En Soto y Amia, a seis de junio de dos mi l diecisiete

REUNI DOS
,, ¡>.M 1E-V1'

r« ., °0

Alca ld L-,-$~
President a del Ayuntamient o de Soto y Amia, facultada expresament e para la firl ' d ''':-'-:,
De una parte , Dª. Ana M aría Arias González, con DNI nº

este Convenio por acuerd o del Pl eno de la Corporación de fecha veint iocho de
de dos mil diecisiete, apro batori o del mismo.
y de ot ra, D. Jase Ma ría Fern ández Mo rán, con DNI nº
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Pedáneo de la Junta Vecinal de Soto y Amío, facultado expresamente para la firm a de -----este Convenio por acuerd o de la Junta Vecinal de esta Enti dad de fecha dieciocho de
abril de dos mil diecisiete, aprobatorio del mismo .
Actúa de Secreta rio, D. Eloy Ángel Tascón González, Secretar io del Ayuntam iento
de Soto y Amia, que da fe del acto .
Actúan las partes en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas por la
20 Legislación Loca l aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, Rea l Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
_ ..¡ ec

y por la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Loca l de Cast illa y León.
Ambas partes se reconocen capacidad legal en la representación que ostentan
facultados expresamente para firm ar este pacto .

EXPO NE N
PRIMERO . -

~<.' (fm
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~
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El Ayunta mie nto de Soto y Amío es el ti tu lar de los servicios de

abastecimiento de agua y de alcantarillado, en virtu d de la Ley 7/1995, de Bases de
Régimen Local, Ley 1/1 998, de Régim en Local de Castilla y León y ot ras norm as de
desarrollo aplicables.
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~h~

La Entid ad Local Menor de Soto y Amío, es en parte titu lar de los eleme ntos de
sopo rte de los servicios públicos de abasteci miento de agua pot able domiciliario y de
alcanta rillado de la población de Soto y Amío. La ejecució n de estas infraestru ctura s se
ha llevado a cabo por acción comunitaria y/o subvenciones de otras Adm inistraciones
públicas, entre ot ras el Ayuntamiento de Soto y Amío.
SEGUNDO. - Act ualmente no existe nin gún convenio sobre esta materi a ent re el
Ayuntamiento de Soto y Amío y la Junta Vecinal de Soto y Amío.
TERCERO. - El Ayunta miento de Soto y Amío y esta Junt a Vecinal entienden que
es muy convenie nte clarificar las competenc ias y responsabilidades de cada una de las
Administ raciones públi cas qu e intervienen en la prestación de estos servicios púb licos

~ ¡"l'J\: E'tV"'8~ icoS'
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tal como son el abastec imiento de agua potab le domi ciliaria de consumo

'.:":~'

~,~ a n o y el de alcantarillado. Se tie ne presente que los servicios de abastecimiento y

.

~
~jl tarill ado son unos servicios públicos de compete ncia mun icipal, sin embargo, es
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Qj nt ad de la Junt a Vecinal de Soto y Amío la prestación de los mismos.
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De Igual modo es Indiscuti ble que los servicios señalados han sido prestados por

Junt a Vecinal desde ti emp o inme moria l sin la existe ncia de un convenio que regulase
su prestación.

'1

Estos servicios deben financiarse por medio de las correspo ndientes tasas, que

;;.' <SI}.. --';; , deberá imp oner la administ ración prestadora del mismo. Por tal mot ivo, la Junta Vecinal
,~
~ se compro mete a aprobar las correspo ndientes Ordenanzas.
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Ayunta miento

t enga obligaciones adiciona les de soporte

de

ese servicio,

o

responsa bilid ad alguna por la deficiente prestación de estos servicios mient ras la
est ión de los mismos.
En consecuencia, las Administ raciones inte rvinientes proceden a la form alización
esente Convenio, de acuerdo con las siguiente s:

CL A US UL AS
PRIM ERA . - Obje to del Convenio.
El presente Convenio t iene po r objeto det ermi nar el r égimen ju rídico del
untami ent o de Soto y Amío y Ent idad Local M enor de Soto y Amia en cuanto a la
plestación de obras y servicios de sum inistro domi ciliario de agua pot able y
cantarillado que, por venirse presta ndo, puedan considerarse delegadas.
La Entidad Local M enor de Soto y Amia se compromete a continuar realizando la
gestió n mat eri al y prestación de los servicios de suministro domi ciliario de agua pot able
y alcantarillado, dentro del ámbito de su te rrito rio, que se realiza sobre elemen tos de su
ti tul aridad y de titularidad municipal, de form a ind efinid a, salvo denunci a del presente

I
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convenio y rescisión del mi smo. La gest ión de estos servicios públicos básicos puede
realizarse por cualquiera de los modos que per mite nuestro ordena mie nto ju rídi co,
incluida la prestació n indirect a por concesionario . En t odo caso debe rá ser auto rizado
por el Ayunta miento el proced imiento de conces ió n para cualquier parte de la gestió n
de los mismos.
SEGUNDA. - En relación con las competencias delegadas el Ayu ntamie nto se
reserva las siguien tes facu lta des de direcc ió n y contro l:
-

Dict ar instru cciones téc nicas de carácte r general.

-

La reso lución de los recur sos ord inarios co nt ra resolu cion es dict adas por las

A

Ent idades Locales y la revisión de oficio de los actos de las mismas, en
térm inos establecidos por la legislación vigente .
-

La elaborac ión de progr am as y direct rices sobre

l b.~~~~~
<.f\
:A

la gestión de las

com pete ncias delegadas.
-

Recabar información sobre la gest ió n.
Formul ar los requ erimi ent os perti nentes al Alcalde Pedáneo de la EL M
rece pto ra para la subsanación de las deficiencias observadas .
Prev io el pr ocedim ient o opo rtu no y co n audienc ia de la ELM, en el supuesto
de incump lim iento de las directri ces, denegación de las informa cion es
solicitadas o inobser vancia de los req uerimie ntos formu lados, revocar la
delegación retoma ndo su gestió n el Ayu ntam iento.

Por ot ra parte, el Ayunta mie nto adq uie re las siguie ntes ob ligacio nes:

l Q) Colabo rar y asesorar a la Jun ta Vecina l en la gest ión de los servicios obje to
del presen te conven io .
2Q ) Trami ta r las subve ncio nes necesarias, para la fi nanciación de susti tuciones o
amp liacio nes de

infraest ructuras cuando

sean necesarias, ante

cualquie r otra

Adm inistración pública.
3 Q ) Apor ta r con sus fo ndos, dent ro de sus posibil idades presupuesta rias,
financiación para sustit ucio nes o amp liacio nes de infr aestruct ur as cuando sean
necesarias.
TERCERA. - La Entidad Local Menor asume, en la forma que a co nti nuación se
expone, con plena capacidad jurídica, el ejercicio de las co mpete ncias que le faculta el
artícu lo 50 apartado 2, así como la Disposició n Transito ria Segunda de la LRLCy L.
A t al efecto, ejerce rá, bajo su responsa bilidad y mediant e sus prop ios medios
personales y materiales las siguientes ob ligacio nes:

y

o ¡.- A M\O \2

1º) Prest ar los servicios públicos refere nciado de acuerd o a la normativa legal de
aplicació n.
2º ) Ser los responsables de su prestación, mant enimi ent o, mejor a o ampliación
si fuere necesario.
3º ) Apro bar las Ordenanzas reguladoras de las prestacio nes de los servicios
públicos o bje to del present e, en caso de no t enerl as ya vigent es.
4º) Cump lir t odas y cada una de las condiciones higiéni co-sanitarias exigidas por
la legislación al efecto sobre abastecimiento de agua pot able.
5º ) Asumir los gastos ord inarios y extraordi narios produ cidos po r la gest ión los
servicios públi cos, t ales como energía, reparación de infraestru ctu ras, tratami ent o y
" ~ Nl If: ,,,Í' análisis de las aguas, vert idos etc .

; ,"'" ; °

6º ) En relación al SISTEMA DE INFOR M ACiÓN NACI ONAL DE AGUAS DE

0

-'-

'C:CJ NSUM O (SIN AC), aplicació n inform áti ca del M iniste rio de Sa nida d y Política Social

n ·\»\11\'l> qyb sirve para conoce r, a nivel

nacional, la calidad de las aguas de consumo y los

j¡¿t emas de abastecimiento a través de los cuales son servidas, dif undida a través de la

r

° y A M\O-!¡ genCia de Protecc ió n de la Sa lud y Seg urid ad Alime ntaria de la Junta de Casti lla,

cum plimentar info rmát icamente, las ob ligaciones de inform ación que t al siste ma
requiere, bien dir ectam ente o tra vés de t ercero s.
7º ) Que, como gesto r responsable de la pr estación de los servicios de suministro
de agua potabl e domiciliaria y alcantar illado en su localidad, la Junta Vecinal asumen
t odas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incumplimi ent os de
sus obl igaciones en la presta ció n de los servicios públi cos objeto del presente, t ant o
admi nist rat ivas (expediente s sancionadores), como de ot ro orden.
8º ) La Entid ad Local Menor respond erá directamente de los daños y perjuici os
,&C 111'

caus r s a los parti culares en sus bienes y derechos como consecuencia del
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i6~m iento de los servicio s púb licos o de la actua ción de sus auto ridades .
('>

.

f UARTA. - Vigencia y modifi cación del Convenio.
~

. OÍ'

~
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1

presente Convenio tend rá vigencia indefini da a partir de su publi cación

en el «Boletín Oficial» de la provincia y hasta su derogación expresa, sin

perj uicio de la modificación, en cualqu ier mom ento, de su conten ido .
La modifi cación del Conveni o requ erirá acuerdo po r el Pleno del Ayuntam iento y
posteri or ratifi cación por la Junt a Vecinal de Soto y Amío.
QUINTA. - Publicidad .
Una

vez aprob ado por las part es, este Convenio será expuesto al púb lico en el

tabl ón de edictos del Ayunta mie nto de Soto y Amío y en el Boletín Oficial de la
Provinci a, por plazo de 20 días, a los efecto s de presentación de alegaciones.
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SEXTA. - Resolución del Convenio.
Se rán causas de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo o el
incum plimiento de alguna de sus cláusulas, qu e podrá dar lugar a la denuncia del mi smo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser mo t ivada. En los
casos de denu ncia del conve nio, este sólo será efectivo tr as la liquid ación de las deudas
u otras obligaciones que tengan pendientes las partes, en su caso.
SÉPTIMA. - Natu raleza del Convenio.
Este Convenio t iene carácter admi nist rati vo y los con flictos que pudieran
originarse en su aplicación se resolverán por los Tribun ales de lo contenciosoadministrativo.

Fdo.- Ana María Arias González

Fdo .- Jose María Fernández
Morán

EL SECRETARIO

Fdo.- Eloy-Ángel Ta scón González
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CONVEN IO

INTERADMINISTRATIVO

PARA

LA

GESTiÓN

DE

LOS

SERV ICIOS DE ABASTECIMI ENTO DOM ICILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLA DO ENTRE EL AYUN TAMI ENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUN TA VECINAL DE CARRIZAL DE LUNA.
En Soto y Amío, a seis de junio de dos mil diec isiete

REUNIDOS
De una part e, D". Ana María Arias González, con DNI nº
Presidenta del Ayunta miento de Soto y Amío, facultada expresame nte para la fi rm a
este Convenio por acuerdo del Pleno de la Corpo ración de fecha vein tiocho de ma

e

de dos mil diecisiet e, aproba torio del mismo.

y de ot ra, D. Eloy Álvarez Ma rtínez, con DNI nº

, Alcalde Pedáneo

».

la Junt a Vecinal de Ca rrizal de Luna, facultado expresamen te para la fi rma de este O y

A~\

Convenio por acuerdo de la Junt a Vecinal de esta Entidad de fecha diecioc ho de abr il de ~
-:
dos mil diecisiete, aproba torio del mi smo.
Actúa de Secretar io, D. Eloy Ángel Tascón González, Sec retario del Ayuntamiento

"-VEC
Act úan las partes en el ejercicio de las competencias que t ienen at ribuidas por 1i¡J>'
'/1'1

de Soto y Amío, que da fe del acto .

20 Legislación Loca l aplicable, en conc reto po r la Ley regulado ra de las

Basesi~1 ~~\ ~\ \\\ ('

Régimen Local, Ley 7/1985 , de 2 de abr il, Text o Refundido de las disposicio nes

legpl1 ~\k~W~ .\j\\~

vigentes en materia de Régimen Local, Rea l Decreto Legislati vo 78 1/1986, de 18 de a~~
'1
,
y por la Ley 1/ 1998, de 4 de j unio, de Régime n Local de Castilla y León .
Ambas partes se reconocen capacidad legal en la representación que osten tan y
facultados expresamente para firmar este pact o.

E XPO NE N
PR IMERO. -

El Ayuntam iento de Soto y Amia es el tit ular de los servicios de

abasteci miento de agua y de alcantari llado, en virtud de la Ley 7/1995, de Bases de
Rég imen Local, Ley 1/ 1998, de Régimen Local de Castil la y León y ot ras normas de
desarroll o aplicab les.
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La Entidad Local Me no r de Carrizal de Luna, es en par te t it ular de los eleme ntos
de soporte de los servicios públicos de abastecimie nto de agua potab le domiciliar io y de
alcantar illado de la pob lación de Carrizal de Luna. La ejecuc ión de estas infraestructu ras
se

ha

llevado

a

cabo

por

acció n

comu nita ria

y/o

subvenciones

de

ot ras

Administracio nes públicas, ent re otras el Ayunta miento de Soto y Amío .
SEG UNDO. - Act ualme nte no existe nin gún conven io sobre esta materia entre el
Ayun tam iento de Soto y Amío y la Junta Vecinal de Ca rriza l de Luna.
TERCERO . - El Ayu nt amiento de Soto y Amío y esta Junt a Vecinal entienden que
es muy conve niente clarifi car las competencias y respo nsabilidades de cada una de las
Administ racio nes pú blicas que int er vienen en la prestación de estos serv icios públicos
básicos, ta l como son el abaste cim ien to de agua potable do miciliaria de consumo
hum ano y el de alcanta ri llado . Se t iene present e que los serv icios de abasteci miento y

-,",:.\II:,v1' alcantar illado son un os servicios públi cos de co mpe te ncia mu nicipal, sin emba rgo, es
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luntad de la Junta Vecinal de Ca rrizal de Luna la pres t ación de los mismos .

De igu al m od o es indi scuti ble que los servicios señalados han sido pr est ados por
<¡,-J nt a Vecinal desde ti emp o inm emorial sin la existe ncia de un co nvenio que regul ase

~'U prestación .

WI\O \:t
- ...---

Est os servicios debe n fi nancia rse por medi o de las correspo ndientes t asas, qu e

deberá im pon er la adm ini stra ción pr estad or a del mi smo. Por t al m ot ivo, la Junt a Vecinal
se co mpro mete a aproba r las correspo ndientes Orde nanzas.
Al asumir la Enti dad Local M enor los servicios públicos, se hace respon sable de
la adec uada prestació n del mismo en los niveles de calidad, cantidad, seguri dad
sanita ria, y otros parámet ros qu e fijan los num ero sos reglam entos aplicables, sin qu e el
Ayu nta mien to

t enga

ob ligaciones

adicionales de

sopo rte

de

ese

servicio,

o

responsabili dad alguna por la de ficiente pr estación de esto s servicios mie nt ras la
gest ió n de los mismos.

,@'ViC/-'V
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En consecuencia, las Admi nistracio nes intervinient es proceden a la form alización
resente Conve nio, de acue rdo con las siguientes :

C LA US U LAS
PRIMERA. - Objeto del Conve nio.
El presente Convenio tie ne po r o bjeto dete rminar el regime n j urídico del
Ayuntam iento de Soto y Am ío y Ent ida d Local M eno r de Carrizal de Luna en cuanto a la
prestació n de obras y servi cios de suminist ro do mic iliario de agua pot able y
alcanta rillado qu e, po r venirse prestan do, puedan consi derarse delegadas.
La Ent idad Local M enor de Carr izal de Luna se compro mete a cont inuar
realizando la gest ió n mater ial y prestación de los servicios de sum in istro do miciliar io de
agua po ta ble y alcanta ri llado, de ntro del ámbito de su t err it orio, que se realiza sobre
eleme ntos de su t it ularid ad y de titularid ad muni cipal, de fo rma indefi nida, salvo
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denuncia del presente conven io y rescisión del mismo. La gest ión de esto s servicios
públicos básicos puede realizarse por cualquiera de los modos que permite nuestro
ordenamiento jurídico, incluida la prestación indirecta por concesionario. En todo caso
deberá ser autorizado por el Ayunta miento el procedimiento de concesión para
cualquier parte de la gestió n de los mismos.
SEGUNDA. - En relación con las competencias delegadas el Ayuntamiento se
reserva ias siguientes facultades de dirección y control:
-

Dictar instrucciones técnicas de carácter general.

-

La resolución de los recursos ordi narios cont ra resoluciones dictadas por I J~~~~I
Entidades Locales y la revisión de oficio de los actos de las mismas, en lo,
términos establecidos por la legislación vigente.

-

La elaboración de pro gramas y dir ect rices sobre la gest ión de las
compete ncias delegadas.

-

Recaba r información sobre la gestión.

-

Formular los requerimien tos pert inentes al Alcalde Pedáneo de la ELM
recepto ra para la subsanación de las deficiencias observadas.

-

Previo el procedimiento oportuno y con audiencia de la HM, en el supuesto
de incumplimiento de las directrices, denegación de las informacione~ -----vif
solicitadas o inobservancia de los reque rimie ntos formu lados,

delegación retomando su gestión el Ayuntam iento .
Por ot ra parte, el Ayuntamiento adquiere las siguientes obligaciones:

revoca&\ p..~ t ~ /1y
(> DÚl111 .¡l
\CAnn I [Jj~A

l Q) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gest ión de los servicios
dei presente convenio.
Q

2

)

tl

objB~

Tramitar las subvenciones necesarias, para la financiación de susti t uciones o

ampliaciones de infraest ruct uras cuando sea n necesarias, ante cualquier otra
Administración púb lica.
3 Q) Aportar con sus fondos, dentro de sus posibilidades presupuestarias,
financiación para sustituciones o ampliaciones de infraestructuras cuando sean
necesarias.
TERCERA. - La Entidad Local Me nor asume, en la form a que a cont inuación se
expone, con plena capacidad ju rídica, el eje rcicio de las compete ncias que le faculta el
artí culo 50 apartado 2, así como la Disposición Transito ria Segunda de la LR LCyL.
A tal efecto, eje rcerá, bajo su responsabilidad y mediant e sus propio s medios
personales y materiales las siguientes obligaciones:

tt. . ,
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1º) Prestar los servicios públicos referenciado de acuerdo a la normativa legal de
aplicación.
2º ) Se r los responsables de su prestación, mantenimi ent o, mejora o ampli ación
si fuere necesario.
3º ) Aprobar las Ordenanzas reguladoras de las prestaciones de los servicios
púb licos objeto del present e, en caso de no tenerlas ya vigentes.
4º ) Cumplir tod as y cada una de las condiciones higiénico-sanit arias exigidas por
'~
,," -' Iy

la legislación al efecto sobre abastecimiento de agua pota ble.

"'o
<¡;,

5º ) Asumir los gastos ordina rios y extraordinarios producidos por la gestión los
servicios públicos, tales como energía, reparación de infraestructuras, t ratamiento y
nálisis de las aguas, vertidos etc.
6º ) En relación al SISTEMA DE INFORMACiÓN NACI ONAL DE AGUAS DE
CON SUMO (SINAC), aplicación info rmática del M iniste rio de Sa nidad y Política Social
que sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los
sistemas de abastecimiento a tr avés de los cuales son servidas, difundida a t ravés de la
Agencia de Protección de la Sa lud y Seguridad Alimentaria de la Junta de Castilla,
cumplimen tar inforrn áticament e, las obligaciones de inf or mación que ta l sistema
requi ere, bien dir ectament e o t ravés de terceros.
7º ) Que, como gestor responsable de la prestación de los servicios de sumi nistro
de agua potab le domiciliaria y alcant arillado en su localidad , la Junta Vecinal asumen
toda s las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incumplimientos de
sus obligacio nes en la prestación de los servicios públicos objeto del presente, tanto
admin istrativas (expedient es sancionadores), como de ot ro orden.
8º ) La Enti dad Local M enor responderá directament e de los daños y perju icios

.~ p.

VI!

causados a los part iculares en sus bienes y derechos como consecuencia del

?~ 1 n' C'1-¡: func ionamiento de los servicios público s o de la act uación de sus autoridades.
1
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CUARTA. - Vigencia y modificación del Convenio.
El presente Convenio tendrá vigencia indefi nida a partir de su publ icación
ínteg ra en el «Boletín Oficlab de la provincia y hasta su derogació n expresa, sin
perjuicio de la modificación, en cualquier mom ento, de su contenido.
La modificación del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento y
posterior rati ficación por la Junta Vecinal de Carrizal de Luna.
QUINTA. - Publicidad.
Una vez aprobado por las parte s, este Convenio será expuesto al públi co en el
tablón de edictos del Ayunt amiento de Soto y Amío y en el Bolet ín Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de presenta ción de alegaciones.
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SEXTA. - Resolución del Convenio.
Serán causas de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo o el
incumplimiento de alguna de sus cláusulas, que podr á dar lugar a la denuncia del mi smo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser motivad a. En los
casos de denuncia del convenio, este sólo será efectivo tras la liqui dación de las deudas
u otras obligaciones que tengan pendi entes las partes, en su caso.
SÉPTIMA. - Naturaleza del Convenio.
Este Convenio ti ene carácte r adminis tr at ivo y los conflictos que pudieran
originarse en su aplicació n se resolverán por los Tribu nales de lo conte nciosoadministrat ivo.

Fdo.- Eloy Álvarez Martínez
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CONVEN IO

INT ERADMINISTRATIVO

PARA

LA

GESTiÓ N

DE

LOS

SERV ICIOS DE ABASTECIMI ENTO DO M ICILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUN TA VECINAL DE QUINTAN ILLA.
En Soto y Amia, a seis de junio de dos mil diecisiete

REUNI DOS
De una parte, Dª. Ana M aría Arias González, con DNI nQ

,

President a del Ayuntamie nt o de Soto y Amia, facult ada expresamente para la firm a de
este Convenio por acuerdo del Pl eno de la Corporación de fecha veintiocho de marzo
de dos mi l diecisiete, aprobatori o del mismo.

y de otra , D. David Blanco Fernández, con DNI n Q

Alcalde Pedáneo

de la Junt a Vecinal de Quint anilla, facultado expresamente para la firm a de este
Convenio por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad de fecha quince de abril de
dos mil diecisiete, apro bato rio del mismo.
Actúa de Secreta rio, D. Eloy Ángel Tascón González, Secretario del Ayuntamiento
de Soto y Amia, que da fe del acto .
Actúan las partes en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas por l a'~fC>
20 Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones

d~

leg1{~:

vigente s en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 'br
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Ambas partes se reconocen capacidad legal en la representación que ostenta y.i;.;;.
.::::,? ,1.

y por la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
facultados expresamente para firmar este pacto .

4'1111.\."
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E XPO NE N
PRIMERO . -

El Ayunta miento de Soto y Amia es el t itular de los servicios de

abastecimie nto de agua y de alcant arillado, en virt ud de la Ley 7/1995, de Bases de
Régimen Local, Ley 1/1998, de Régimen Local de Cast illa y León y ot ras norm as de
desarrollo aplicables.

La Ent idad Local Me no r de Quinta nilla, es en parte t itu lar de los ele me ntos de
soporte de los servicios públi cos de abastecimiento de agua potable dom ici liario y de
alcan tarillado de la población de Quintanilla . La ejecución de estas infraestructuras se
ha llevado a cabo por acción comunitaria y/o subvenciones de otras Adminis traciones
públicas, entre otras el Ayunt amiento de Soto y Amío.
SEGUNDO. - Actua lmente no existe ningún conve nio sobre esta materia ent re el
Ayun ta m iento de Soto y Am ia y la Junta Veci nal de Quintanilla .
,

TERCERO. - El Ayuntamie nto de Soto y Amia y est a Junta Veci nal ent iende n que

.---.---....

,\ ~\.~IE,ylO ,es muy convenien te clarifi car las compe te ncias y respo nsabilidades de cada una de las

! (' ~ <;;-\dm inist raciones pú blicas que intervi enen en la prestación de est os servicios pú blicos
..;-.

báslcos,

t al co mo son el abastecimi ento de agua pota ble dom iciliaria de co nsumo

~Jmano y el de alcant ari llado. Se ti ene pr esente que los servicios de abastec im iento y
~ bant arillado son unos servicio s públicos de competencia mu nicipal, sin em bargo, es

":'
O Y MtÍ'O oluntad de la Junt a Vecinal de Quinta nilla la pr estación de los mi smo s.

De igual mod o es indiscut ible que los servicios señalados han sido prestad os por
la Junt a Vecinal desde t iempo inm emori al sin la existe ncia de un convenio qu e regulase
su pre stación .
Estos servi cios deb en f inanciarse por medio de las correspond ientes t asas, que
deb erá impon er la adm in istración prest ado ra de l m ismo. Por t al motivo, la Junta Vecinal

I

I
,

se com pro me te a aprobar las corres pond ientes Orde nanzas.
~

Al asumi r la Entidad Local Meno r los serv icios púb lico s, se hace responsabl e de

/~
a adec uada pr est ación del m ism o en los niv eles de calidad, cant idad, segu ridad
r",
/
,¡...'"
<- s nitaria, y otros parámet ro s qu e fijan los numer osos reglame ntos aplicables, sin que el

I

I

~,0,j ~ ntam iento t enga obligacio nes adiciona les de
.~
... ,.1 '_ . . . 1=)-.. íI ponsabilidad alguna por la deficiente prestación
. '%

sopo rte

de

ese

servicio,

o

de estos servicios mientras la

~7g es t i ó n de los mismos.
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En consecuencia, las Admin ist raciones intervinient es proceden a la forma lización

de l presen te Convenio, de acuerdo con las siguien tes :

I
I

CLAU SULAS

I
PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El pr esente Conve nio t iene por objeto det er m ina r el regrrnen jurídico del
Ayunta m ient o de Sot o y Amio y Enti dad Local M en or de Qu intan illa en cuant o a la
pr est ación de obras y serv icios de sum inist ro do m iciliari o de agua pot abl e y
alcanta rillado qu e, por ve nir se prestando, puedan considerarse delegadas.
La Ent idad Local M en or de Quinta ni lla se co m prom et e a co nt inuar realizando la
gest ió n m at eri al y pre sta ción de los servicios de sum inist ro domi cili ari o de agua pot able
y alcant arillado, de nt ro del ám bit o de su terr it ori o, que se reali za sobre elem ent os de su
t it ularidad y de t it ularidad mun icipal , de fo rma indefin ida, salvo denu ncia del presente

I
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convenio y rescisión del mismo. La gestión de estos servicios públicos básicos puede
realizarse por cualquiera de los modos que perm ite nuestro ordenamien to jurídico,
incluida la prestación indirecta por concesionario. En todo caso deberá ser autorizado
por el Ayuntam iento el procedimiento de concesión para cualquier parte de la gestió n

-<. 1'

de los mismos.

SEGUNDA. - En relación con las compete ncias delegadas el Avuntarnlentr ~;;j; o¡;¡;:e:..y
reserva las siguientes facultad es de dirección y cont rol:
-

Dictar instrucciones técnicas de carácte r general.

O

-

La resolución de los recursos ordinarios contra resolucio nes dict adas por las
Entidades Locales y la revisión de oficio de los actos de las mismas, en los
términos establecidos por la legislación vigente.

-

La elaboració n de progr amas y directrices sobre la gest ión de las
competencias delegadas.

-

Recabar info rmación sobre la gestión.

-

Formular los requerimi ento s perti nentes al Alcalde Pedáneo de la ELM
receptora para la subsanación de las deficiencias observadas.

-

Previo el procedimiento oportuno y con audiencia de la ELM, en el supuesto
de incumplimi ent o de las direct rices, denegación de las i nform aci on e~~l
solicit adas o inobservancia de los requerimient os formul ados, revocar
delegación retomando su gestión el Ayuntamiento .

%~
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Por ot ra part e, el Ayuntam iento adquiere las siguientes obligaciones:

12 ) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gestión de los servicios obj t<b ::1. ,~E;JJ

del presente convenio.
22) Trami tar las subvenciones necesarias, para la financiación de susti tuciones

e-

'V.,

; .
-o

Administración pública.
32 ) Aportar con sus fondos, dent ro de sus posibilidades presupuestarias,
financiación para sustitucio nes o ampliaciones de infraestructu ras cuando sean
necesarias.
TERCERA. - La Ent idad Local Menor asume, en la forma que a conti nuación se
expone, con plena capacidad j urídica, el ejercicio de las compete ncias que le faculta el
artículo 50 apartado 2, así como la Disposición Transitoria Segunda de la LRLCyL.
A tal efecto, ejercerá, bajo su responsabilidad y mediante sus propi os medios

I

..? '
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ampliacio nes de infraest ruct uras cuando sean necesarias, ante cualquier ot ra

personales y materia les las siguientes obligaciones:

tn

--

lQ) Prestar los servicios púb licos referenciado de acuerdo a la normativa legal de
aplicación .
2 Q) Ser los responsables de su prestación, manten imiento, mejora o amp liación
si fuere necesario.
3 Q ) Aprobar las Ordenanzas regu ladoras de las prestac iones de los servicios
púb licos objeto del presente, en caso de no tenerlas ya vigen tes.
4 Q ) Cumpl ir t odas y cada una de las cond iciones higiéni co-sanit arias exigidas por
la legislación al efecto sobre abastecimiento de agua potable.
"

WlI Ei\¡".o
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SQ) Asumir los gastos ordinarios y extrao rdi narios producidos por la gestión los

erv icios púb licos, ta les como energía, reparación de Infraestruct uras, trata miento y
állsls de las aguas, vertidos etc .

"

"'o

.

6 Q ) En relación al SISTEMA DE INFORM ACiÓN NACIONAL DE AGUAS DE

ONSUMO (S INAC), aplicación informá tica del M inisterio de Sanidad y Política Social

y A WI\O

que sirve para conocer, a nivel nacion al, la calidad de las aguas de consumo y los

sistemas de abastecimiento a través de los cuales son servidas, difundi da a t ravés de la
Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Junt a de Castilla,
cump limen ta r infor máti camente, las obl igaciones de inf or mación que ta l sistema
requiere, bien direc tamente o través de t erceros.
7Q ) Que, como gestor responsable de la prestación de los servicios de sum inistro
de agua potab le domi ciliaria y alcant arill ado en su localidad, la Junta Vecinal asumen

e

todas las consecuencias legales que puedan de rivarse de posibles incumpli mient os de

¡; d;?~ ~s
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s obl igaciones en la prestación de los servicios púb licos objeto del presente, t ant o

""~' ;\ I a\ minist rativas (expedie ntes sancionadores), como de otro orden.
,~. '
SQ) La Entidad Local Menor responderá di rectamente de los daños y perjuic ios
~..j' usados a los particu lares en sus bienes y derechos como consecue ncia del

.; j
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.iento d e i os serVICIOS
'
/ ' uncionam
purb llICOSo di
e a act uaci" ón d e sus autor!id ad es.
CUARTA - Vigencia y mod ificación del Convenio.

El presente Convenio t endrá vigencia indefinid a a part ir de su pub licació n
íntegra en el «Boletín Oficia l» de la provi ncia y hasta su derogac ión expresa, sin
perjuicio de la modificación, en cualqu ier momento, de su conte nido .
La mod ificac ión del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntam iento y
posterior ratifi cación por la Junta Vecinal de Quintanl lla.
QUINTA - Publicidad.
Una vez aprobado por las partes, este Convenio será expuesto al público en el
t ablón de edictos del Ayuntamie nto de Soto y Amío y en el Boletí n Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de presentac ión de alegaciones.
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SEXTA. - Resolución del Convenio.
Serán causas de resolu ción de este Convenio el mutuo acuerdo o el
incum plimiento de alguna de sus cláusulas, qu e podrá dar lugar a la denuncia del mi smo
con un plazo de preav iso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser mot ivada. En los
casos de denuncia del convenio, este sólo será efectivo t ras la liquid ación de las deudas
u otras obligacion es que tengan pend ientes las part es, en su caso.
SÉ PTIMA. - Natu raleza del Convenio.
Este Convenio tiene carácter administrati vo y los conflictos que pud ieran
or iginarse en su aplicación se resolverán por los Trib unales de lo conte nciosoadminist rativo.
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Fdo.- Ana María Arias Go nzález
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Fdo .- David Blanco Ferná (fez
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CONVE NIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GESTiÓN DE LOS
SERVICIOS DE ABASTECIMI ENTO DOMIC ILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE SAN MARCOS.
En Soto y Amío, a seis de ju nio de dos mil diecisiete

REUNI DOS
De una parte, Dª. Ana M aría Arias González, con DN I nº

Alcaldesa -

President a del Ayuntami ent o de Soto y Amío, facultada expresamente para la firm a de
este Convenio por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha veintiocho de
de dos mil diecisiete, aproba to rio del mismo.

y de ot ra, D. Anto nio Diez Fernández, con DNI nº

.----...
ma7.~
. \>-~A1 f'. 11¡l'

(t'i @

.,~,

Alcalde Pedán

de la Junta Vecinal de Sa ntove nia de Sa n Marcos, facult ado expresame nte para la rl

o~

~'

. : '\

de este Convenio por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad de fecha cinco

)
b

abri l de dos mil diecisiete, aprobatorio del mismo .

A !'/I\O '::'

Actúa de Secretario, D. Eloy Ángel Tascón González, Secretario del Ayuntamiento "
de Soto y Amío, que da fe del acto .
Actúan las partes en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas por la~
20 Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases d ..r.~n;.
/
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones lega ~
vigentes en mate ria de Régimen Local, Real Decreto Legislat ivo 781/1986, de 18 de a
y por la Ley 1/1998, de 4 de jun io, de Régimen Local de Castilla y León.

ir,

*"

Ambas partes se reconocen capacidad legal en la representació n que osten tan

~

facultados expresamente para fi rmar este pacto .

EXPO NE N
PR IMERO. -

El Ayuntam iento de Soto y Amío es el t it ular de los servicios de

abasteci mie nto de agua y de alcantar illado, en virt ud de la Ley 7/1995, de Bases de
Régi men Local, Ley 1/1998, de Régimen Local de Cast illa y León y ot ras norma s de
desarro llo aplicables.

8
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La Entid ad Local Menor de Santoven ia de Sa n Marcos, es en parte titular de los
eleme ntos de soporte de los servicios púb licos de abastecimie nto de agua potab le
dom iciliario y de alcantarillado de la pob lació n de Sa ntove nia de Sa n Ma rcos. La
ejecució n de estas inf raestruct uras se ha llevado a cabo por acció n comu nitaria y/o
subvenciones de otras Ad ministrac iones públicas, ent re otras el Ayu nt amie nto de Soto y
Am ío.
SEGUNDO. - Actua lmente no existe ningún convenio sobre esta mat eria entre el
Ayunta mien to de Soto y Amia y la Junt a Vecinal de Santove nia de San Ma rcos.
TERCERO . - El Ayu ntam iento de Soto y Amia y esta Junt a Vecinal ent ienden que
es muy conveniente clarificar las co mpete ncias y respon sabilid ades de cada una de las
Adm in istrac iones pú blicas que inte rvie nen en la prestación de estos servic ios públ icos
básicos, ta l como son el abastec imiento de agua pota ble domi cili aria de consu mo
huma no y el de alcanta rillado . Se t iene presente que los servicios de abastec im iento y
alcantarillado son unos servicios púb licos de compete ncia municipal, sin emba rgo, es
volun tad de la Junt a Vecinal de Sa ntove nia de San Marcos la prestació n de los mismos.
De igual mo do es indisc utible que los servicios señalados han sido prestados por
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'>-0 I~J U n ta Vecinal desde ti emp o inm emori al sin la existe ncia de un co nvenio que regulase
,;)
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j Prest ación.
Estos servicios deben fin anciarse por medio de las co rrespond ientes t asas, que

iJb erá im pon er la admi nistració n prestador a del mismo . Por ta l mot ivo, la Junt a Vecinal
\0 \::"se co mpromete a apro bar las correspondie ntes Orde nanzas.
Al asumir la Ent idad Local Menor los servicios públicos, se hace responsable de
la adecuada prest ación del mismo en los niveles de calidad, cant idad, seguridad
sanitaria, y otros parámet ros que fij an los numerosos reglame ntos aplicables, sin que el
Ayuntamien to

t enga ob ligaciones

adiciona les de

sopo rte

de

ese serVICIO,

o

responsabili dad alguna por la defici ent e prestación de estos servicios mientras la
gestió n de los mismos.
En consecuencia, las Ad minist racio nes inte rvi nie nte s pr oceden a la for malización
del presente Convenio , de acuerdo con las siguientes :

C LA US U LAS
PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El presente Conven io t iene por obje to dete rminar el regim en jurídico del
Ayu nta mien to de Soto y Amia y Enti dad Local Me nor de Sa ntove nia de San M arcos en
cuanto a la prest ación de obras y servicios de suminist ro do miciliario de agua potab le y
alcanta rillado que, por venirse pr estando, puedan considera rse delegadas.
La Entidad Local Menor de Santove nia de Sa n Marcos se co mp rome te a
continua r realizand o la gestió n mat eri al y prestación de los servicios de sumi nistro
dom iciliario de agua pot able y alcantarillado, dentro del ámbito de su te rrito rio, que se

1
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realiza sobre elementos de su titularidad y de titu laridad municipal, de forma indefinida,
salvo denuncia del presente convenio y rescisión del mismo. La gestión de est os
servicios públicos básicos puede realizarse por cualquiera de los modos que permite
nuest ro ordenamiento j urídico, incluida la prestación indirecta por concesionario. En
todo caso deberá ser autorizado por el Ayuntamiento el procedimiento de concesión
para cualquier parte de la gestió n de los mismos.
SEGUNDA. - En relación con las compe te ncias delegadas el Ayuntamiento se
reserva las siguientes facultades de dirección y control:
-

Dictar instrucciones técnicas de carácter general.

-

La resolución de los recursos ordinarios cont ra resoluciones dictadas por las
En tid ades Locales y la revisión de oficio de los actos de las mismas, en los
términos establecidos por la legislación vigent e.

-

La elaboración de programas y direct rices
compe tencias delegadas.

-

Recabar información sobre la gestión .

-

Formular los requerimiento s pert inentes al Alcalde Pedáneo de la EL
recepto ra para la subsanación de las defi ciencias observadas.

-

Previo el procedimi ent o oport uno y con audiencia de la ELM, en el supuesto
de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones
solicitadas o inobservancia de los requerim ientos formulados, revocar la
delegación retomando su gestió n el Ayuntamiento .

/

~

Por ot ra parte, el Ayunta miento adquiere las siguientes ob ligaciones:

-'J

1º ) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gestión de los servicios objeto

'

1

I'() ." , . ~

del present e convenio .
2º ) Tramit ar las subvenciones necesarias, para la financiación de sustituciones
ampliaciones de infraest ructuras

\

cuando sean necesarias, ante cualquier

Admi nistración pública.

~ ~ _ II\~

otrÍ ~.I :J
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3º ) Aport ar con sus fondos, dentro de sus posibilidades presupu estarias¡

\\ ...

financiación para sustit uciones o ampliaciones de infraest ructu ras cuando se
necesarias.
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TERCERA. - La Entidad Local M enor asume, en la forma que a contin uación se
expone, con plena capacidad jurídica, el ejercicio de las compete ncias que le faculta el
artículo 50 apart ado 2, así como la Disposición Transit oria Segunda de la LRLCyL.
A tal efecto, ejercerá, bajo su responsabilidad y mediante sus propios medios
personales y materiales las siguientes obligaciones:

"1

:..':~
;

1º ) Prestar los servicios públi cos referenciado de acuerdo a la normativa legal de
aplicación.
2º ) Ser los responsables de su prestación, mant enimient o, mejora o ampliación
si fue re necesario.
3º ) Aproba r las Ordenanzas reguladoras de las prestaciones de los servicios
públicos objeto del presente, en caso de no tenerlas ya vigentes.
4º ) Cumplir todas y cada una de las condiciones higiénico-sanit arias exigidas por
la legislación al efecto sobre abasteci miento de agua potable.
5º) Asumir los gastos ordi narios y extraordinarios producidos por la gestión los
servicios públicos, tales como energía, reparación de infraestruct uras, t ratamient o y
análisis de las aguas, vertidos etc.
6º ) En relación al SISTE MA DE INFORMACiÓN NACIO NAL DE AG UAS DE
CONSUMO (SI NAC), aplicación informática del M inisterio de Sanidad y Política Social
NI/E"

que sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los

";"""<1:!I

colnplimenta r info rmática mente, las obl igaciones de infor mación que tal sistema

~~' 'r ; '" ros~temas de abastecimie nto a tr avés de los cuales son servidas, difund ida a t ravés de la
~ (0!:> 'Agencia de Protección de la Sa lud y Seguridad Alime ntaria de la Junta de Castilla,
w duiere, bien directame nte o través de terceros.

.::!

7º) Que, como gestor responsable de la prestación de los servicios de suminist ro

de agua potab le domi ciliaria y alcantarillado en su localidad, la Junta Vecinal asum en
todas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incumplimientos de
sus obligaciones en la prestación de los servicios públicos objeto del presente, tanto
administra t ivas (expedientes sancionadores), como de otro orde n.
8º ) La Entidad Local Menor responderá directament e de los daños y perjuici os
causados a los part iculares en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionam iento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades.
CUARTA. - Vigencia y modificación del Convenio .

QUINTA. - Publicidad.
Una vez apro bado por las part es, este Convenio será expuesto al públi co en el
tablón de edictos del Ayunta miento de Soto y Amia y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de present ación de alegaciones.
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SEXTA. - Resolución dei Co nvenio.
Serán causas de resolución de este Convenio el mutu o acuerdo o el
incumplimiento de alguna de sus cláusulas, que pod rá dar lugar a la den uncia del mismo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denu ncia deberá ser motivada. En los
casos de denuncia del convenio, este sólo será efectiv o tra s la liquidación de las deud as
u otra s obligacion es qu e tengan pendientes las part es, en su caso.
SÉPTIMA. - Naturaleza del Convenio.
Este Convenio t iene carácte r administ rativo y los conflictos que pudier n
originarse en su aplicación se resolverán por los Tribu nales de lo conte ncio
administ rat ivo.

LA ALCAL D E St\: M l ~
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Fdo.- Ana María Arias González

Fdo.- Antonio Diez Fernández
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CONVEN IO

INT ERADMINISTRATIVO

PARA

LA

GESTiÓN

DE

LOS

SERV ICIOS DE ABA STECIMI ENTO DOM ICILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOT O Y AMío Y LA
JUNTA V ECINAL DE IRIÁN.
En Soto y Amío, a seis de junio de dos mil diecisiete

REUNIDO S
De una parte, Dª. Ana Ma ría Arias González, con DNI n Q

Alcaldes

Pres identa del Ayuntamiento de Soto y Amío, facu ltada expresamente para la firma

do

este Convenio por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha veintiocho de marzo ;'0 y
de dos mil diecisiete, aproba torio del mismo.

y de otra, D. Sa nt iago González García, con DNI nQ

Alcalde Pedáneo

de la Junta Vecinal de Irián, facultado expresamen te para la fir ma de este Convenio por
acuerdo de la Junta Vecinal de esta En tidad de fecha ocho de abril de dos mil diecisiete,
aproba torio del mismo.

'¡ e'
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,

Actúa de Secretario, D. El oy Ángel Tascón González, Secretar io del Avunta mientd v ' , _c'

I ·l
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e:"

Act úan las partes en el eje rcicio de las competencias que t ienen atribu idas por la I ~ <'"'

~} ,

de Soto y Amío, que da fe del acto.

J

~ ...

20 Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley regulado ra de las Bases del
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Rég imen Locai, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régime n Local, Rea l Decreto Legislat ivo 781/1986, de 18 de abri l
Y por ia Ley 1/ 1998, de 4 de j unio, de Régime n Local de Castilia y León.
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Ambas partes se reconocen capacidad legal en la represe ntación que oste ntan y
facultados expresamente para firma r este pacto .

,
\

E X PO NE N
PRIM ERO. -

El Ayuntam iento de Soto y Amío es el tit ular de los servicios de

abastec im iento de agua y de aicantari llado, en virt ud de la Ley 7/1995, de Bases de
Régime n Locai, Ley 1/ 1998, de Régimen Local de Castilla y León y otras norm as de
desarro llo aplicab les.

La Entidad Local M enor de lrián, es en parte titul ar de los eleme ntos de sopor te
de los servicios públicos de abasteci miento de agua potable domi ciliario y de
alcanta rillado de la población de lri án. La ejec ució n de estas infraestructuras se ha
llevado a cabo por acción comunitaria y/o subvenciones de ot ras Administ raciones
públicas, ent re ot ras el Ayuntamie nto de Soto y Amia.
SEGUNDO. - Actualme nte no existe ningún convenio sobre esta mat eria ent re el
Ayuntamien to de Soto y Amia y la Junt a Vecinal de Irián.
TERCERO. - El Ayuntam iento de Soto y Amia y esta Junta Vecinal entiende n que
\,t~ IE 'V r

es muy conveniente clarificar las competenc ias y respo nsabilidades de cada una de las

::;,~". ((('! o o ~d m i n i st ra ci o n es púb licas que inte rvienen en la prestació n de estos servicios públicos

;¡ ..'..

<'}~
blí S iCOS' tal como son el abasteci miento de agua potable domi ciliaria de consumo

hl mano y el de alcant arillado. Se t iene

present e que los servicios de abasteci miento y

$ 1 antar illado son unos servicios públi cos de compete ncia muni cipal, sin embargo, es

<Jl

'::! olunta d de la Junta Vecinal de Irián la prestación de los mismos.

:ro

De igual modo es indiscut ible que los servicios señalados han sido pre stados por
la Junta Vecinal desde ti emp o inm emor ial sin la existe ncia de un convenio que regulase
su prestación .
Estos servicios deben financiarse por med io de las correspo ndientes tasas, que
deberá imponer la administ ración prestador a del mismo. Por tal

motivo, la Junta Vecina l

se com pro mete a aprob ar las correspo ndientes Ordenanzas.
Al asumir la Entidad Local Me nor los servicios públicos, se hace responsable de
la adecuada prestación del mismo en los niveles de calidad, cant idad, seguridad
sanitar ia, y ot ros parámetros que fij an los numerosos reglamentos apli cables, sin que el
Ayuntamiento

t enga obligaciones

adicionales de soporte

de ese serVICIO,

o

responsabil idad alguna por la deficiente prestación de estos servicios mientras la
gest ión de los mismos.

•...u
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En consecuencia, las Administ racio nes intervini entes proceden a la form aliza ción

"'1
\.....

del present e Convenio, de acuerdo con las siguientes :
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CLAUSULAS

~

.-

PRIMERA. - Objeto del Convenio .
El presente Convenio ti ene por objeto dete rminar el regimen j urídi co del
Ayuntamie nto de Soto y Amia y Enti dad Local Menor de Irián en cuanto a la prestación
de ob ras y servicios de suministro domiciliario de agua pot able y alcantaril lado que, por
venirse prestando, puedan considerarse delegadas.
La Entidad Local M enor de lri án se comp romete a continuar realizand o la
gestió n mate rial y prestación de los servicios de suministro domi ciliario de agua potabl e
y alcanta rillado, dentro del ámbit o de su t erritori o, que se realiza sobre eleme ntos de su
t it ularidad y de titul aridad mun icipal, de form a indef inida, salvo denuncia del presente
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convenio y rescisión del mismo. La gestión de estos servicios público s básicos puede
realizarse por cualquiera de los modos que permite nuest ro ordenamiento jurídico,
incluid a la prestación indirecta por concesionario. En todo caso deberá ser autorizado
por el Ayuntami ent o el procedimiento de concesión para cualquier part e de la gestión
de los mismos.
SEGUNDA. - En relación con las compe tencias delegadas el Ayuntam iento
reserva las siguientes facultades de dirección y cont rol:
-

Dictar inst rucciones técnicas de carácte r general.

-

La resolución de los recursos ordina rios cont ra resoluciones dictadas por las
Entidades Locales y la revisión de ofici o de los actos de las mismas, en los
términos establecidos por la legislación vigente .

-

La elaboración de prog ramas y direct rices sobre la gestió n de las
comp eten cias delegadas.

-

Recaba r inform ación sobre la gest ión.

-

Formular los requeri mientos pertinentes al Alcalde Pedáneo de la ELM
receptora para la subsanación de las defi ciencias observadas.

-

Previo el pro cedimiento opo rtu no y con audiencia de la ELM, en el supuesto
de incumplim iento de las directri ces, denegación de las info rmaciones
solicit adas o inobservancia de los requerimi ento s formul ados, revocar Ia;:;<;l

~-;;

delegación reto mando su gestión el Ayuntamient o.
Por otra parte, el Ayuntamiento adquiere las siguientes oblig aciones:

l Q ) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gestión de los servicios objetol ~2
",'"

~:;c'. "-"",,,,,

del presente convenio .

2 ) Tramitar las subvenciones necesarias, para la finan ciación de sust it uciones rJ/"
Q

ampliaciones de infraestruct uras cuando sean necesarias, ante

.

cualquier otra

Administr ación pública.

3Q ) Aportar con sus fond os, dentro de sus posibil idades presupuestarias,
financiación para sustituciones o ampl iaciones de infraest ruct uras cuando sean
necesarias.
TERCERA. - La Entidad Local Menor asume, en la fo rma que a cont inuación se
expone, con plena capacidad jurídica, el eje rcicio de las comp etencias que le facult a el
artícu lo 50 apartado 2, así como la Disposición Transitoria Segunda de la LRLCyL.
A tal efecto, ejercerá, bajo su responsabilidad y mediante sus propios medios
personales y mat eriales las siguientes obligaciones:

l'

'.

1º ) Prestar los servicios públicos referenciado de acuerdo a la normat iva legal de
aplicación.
2º ) Se r los responsables de su prestación, mantenim iento, mejora o ampliación
si fu ere necesario.
3º ) Aprobar las Ordenanzas reguladoras de las prestaciones de los servicios
públicos objeto del present e, en caso de no tenerlas ya vigentes.
4º ) Cumplir todas y cada una de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por
t/l 1~ la legislación al efecto sobre abastecimiento de agua pot able.
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5º } Asumir los gastos ordinarios y extraord inarios produc idos por la gestión los

~Srrvicios

públicos, ta les como energía, reparación de infraestru ct uras, tratamiento y

' Aálisis de las aguas, vertidos etc.

f)

6º ) En relación al SISTEMA DE INFORMACiÓN NACIONAL DE AGUAS DE

I

\::.' CONSUMO (SINAC), aplicación informá tica del Mi nisterio de Sa nidad y Política Social
que sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los
sistemas de abastecimient o a t ravés de los cuales son servidas, difu ndida a t ravés de la
Agencia de Prot ección de la Sa lud y Seguridad Aliment aria de ia Junta de Cast illa,
cumplimentar inform áticament e, las obligaciones de info rmación que tal siste ma
requiere, bien directamen t e o t ravés de terceros.
7º ) Que, como gesto r responsable de la prestación de los servicios de suminist ro
de agua potab le domi ciliaria y alcantarillado en su localidad, la Junta Vecinal asumen
todas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incumplimientos de
sus obligaciones en la prestació n de los servicios públicos obj eto del present e, tanto

I

I
I
I

administ rat ivas (expedientes sancionadores). como de ot ro orden.
8º ) La Entidad Local M enor responderá dir ectament e de los daños y perj uicios

I

causados a ios particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamient o de los servicios públicos o de la actuació n de sus auto ridades.
CUARTA. - Vigencia y modifi cación del Convenio.
El presente Convenio t endrá vigencia indefinida a partir de su publicación

I

I

íntegra en el «Bolet ín Oficial» de la provincia y hasta su dero gación expresa, sin
perjuicio de la modificación, en cualquier mome nto, de su contenido.
La modifi cación del Convenio requer irá acuerdo por el Pleno del Ayunt amiento y
poste rior ratifi cación por la Junta Vecinal de Irián.

I
I

QUINTA. - Pu blicidad.
Una vez aprobado por las partes, este Convenio será expuesto al público en el
tablón de edictos del Ayunta miento de Soto y Amío y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de presentación de alegaciones.

I
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SEXTA. - Resolución del Convenio.
Se rán causas de resolu ción de este Convenio el mutu o acuerdo o el
incumplimient o de alguna de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia del mismo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser motivada. En los
casos de denuncia del convenio, este sólo será efectivo tra s la liquid ación de las deudas
u otras obligacione s qu e tengan pendi entes las part es, en su caso.
SÉPTIMA. - Nat uraleza del Convenio.
Este Convenio tiene carácter administrativo y los conflictos que pudieran
origi narse en su aplicació n se resolverán por los Tribuna les de lo contenciosoadministrat ivo.
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CONVE NIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA

GEST iÓN

DE

LOS

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DOMIC ILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUNTA VECINAL DE VI LLACEI D.
En Soto y Amío, a seis de j unio de dos mil diecisiete

REUNI DOS
De una parte, D~ . Ana M aría Arias González, con DNI nº

Alcalde

t-

Presidenta del Ayunta mie nto de Soto y Amío, facult ada expresament e para la firm a

.g
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este Convenio por acuerd o del Pleno de la Corporación de fecha veintioc ho de marzo

. o';;:'"
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de dos mil diecisiete, aprob atorio del mismo.

y de ot ra, D. Jesús M iguel Álvarez Rod ríguez, con DNI nº

Alcalde

Pedáneo de la Junta Vecinal de Villaceid, facultado expresamente para la firm a de este
Convenio por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Ent idad de fecha ocho de abril de dos
mil diecisiete, apro bato rio del mismo .
Actúa de Secretar io, D. Eloy Ángel Tascón González, Secreta rio del Ayuntam iento
~

de Soto y Amío, que da fe del acto.
Actúan las partes en el ejercicio de las competencias que tie nen atribuidas por
20 Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases
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Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido de las disposiciones le

vigentes en mate ria de Régimen Local, ~eal Decreto

LegiSlat~vo 781~1986, de 18 d

z,

Ambas partes se reconocen capacidad legal en la repr esentación que oste ntan y
facult ados expresamente para fi rm ar este pacto .

EXPO NE N
PRIMERO. -

El Ayuntam iento de Soto y Amío es el titular de los servicios de

abastecimiento de agua y de alcantarillado, en virt ud de la Ley 7/1995, de Bases de
Régimen Local, Ley 1/ 1998, de Régimen Local de Cast illa y León y ot ras normas de
desarro llo aplicables.
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y por la Ley 1/1998, de 4 de Juma, de Reglmen Local de Cast illa y Lean.
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La Ent idad Local Me no r de Villaceid, es en parte titular de los elementos de
soporte de los servicios públicos de abastecim ient o de agua pot able dom icilia rio y de
alcant arill ado de la pob lación de Villaceid. La ejec ució n de estas infr aestructu ras se ha
llevado a cabo por acción comunit aria y/o subvenciones de ot ras Adm inist racion es
públicas, ent re otras el Ayun tamiento de Sot o y Amío.
SEGUNDO. - Act ualm ent e no exist e ningún convenio sobre esta mat eria ent re el
Ayunta miento de Soto y Amío y la Junta Vecinal de Villaceid.
TERCERO. - El Ayuntamiento de Soto y Amío y esta Junt a Vecinal entiende n qu e
es muy conveniente clarifica r las compete ncias y responsa bilidades de cada una de las
N(~"",,~,'d m i n i s t ra c i o n es públicas que intervienen en la prestación de estos servicios públicos

.Aíí~~~·~~á s icos, ta l como son el abastecimiento de agua pota ble domiciliaria de consu mo

bJ mano y el de alcantari llado . Se t iene present e que los servicios de abasteci miento y
!
~ canta rillado son unos servicios públicos de competencia mu nicipal, sin embargo, es
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y A t!i\O
oluntad de la Junta Vecinal de Villaceid la prestación de los mismos.
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De igual modo es ind iscuti ble que los servicios señalados han sido prestad os por
la Junt a Vecinal desde ti empo inmemorial sin la existe ncia de un convenio que regulase
su pr estación .
Estos servicios debe n financiarse por medio de las correspond ientes t asas, que
deberá impo ner la admi nist ració n prestadora del mismo. Por ta l motivo, la Junta Vecin al
se compromete a aprobar las corres pondien tes Ordenanzas.
Al asumir la Entidad Local Menor los servicios públicos, se hace responsable de
=-:

da prestación del mismo en los nive les de calidad, cant idad, seguridad

IV L"'~J"" , ta ri a , y ot ros parámetros que fija n los num erosos reglament os aplicables, sin qu e el
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t enga

ob ligacio nes adicion ales de

soporte

de ese serVICIO,

o

'responsabilidad
alguna por la defici ente pr estación de est os servicios mientras la
ti

,0 . gestión de los mismo s.
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En consecuencia, las Administ raciones intervini ent es pr oceden a la fo rma lización

del presente Convenio, de acuer do con las siguie ntes :

C LA US U LAS
PRI MERA. - Objeto del Convenio .
El presente Convenio tie ne por objeto determi nar el regimen jurídico de l
Ayun tam iento de Soto y Amío y Entidad Local Me nor de Villaceid en cuanto a la
pr est ación de o bras y servicios de sumi nistro domi ciliario de agua potable y
alcantarillado que, por venirse prestando, puedan considerarse delegadas.
La Entidad Local M enor de Villaceid se compromete a continuar realizando la
gestió n mat erial y presta ción de 10 5 servicios de suminist ro domi ciliario de agua pot able
y alcant arill ado, dent ro del ámbi to de su t errit or io, qu e se realiza sobre element os de su
titu laridad y de titu laridad mu nicipal, de for ma indefi nida, salvo denuncia del present e
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convenio y rescisión del mismo. La gestió n de estos servicios públicos básicos puede
realizarse por cualquiera de los modos que permite nuest ro ordenamiento jurídico,
incluida la prestación indirecta por concesionario . En todo caso deberá ser auto rizado
por el Ayuntami ento el procedimi ento de concesión para cualquier part e de la gest íó]no_
de los mismos.
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SEGUNDA. - En relación con las competencias delegadas el Ayuntami
reserva las siguient es facult ades de dirección y cont ro l:

ñt
<JI

-

Dictar instru cciones técnicas de carácter general.

-

La resolución de los recursos ordi narios contra resoluciones dictadas por

\\\~~'N
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Ent idades Locales y la revisión de ofic io de los actos de las mismas, en los
términ os establecidos por la legislación vigente .
-

La elaboración de programas y dir ectr ices sobre la gestión de las
compe te ncias delegadas.

-

Recabar información sobre la gestión.

-
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Previo el procedimient o oport uno y con audiencia de la ELM, en el supue to
de incumplimiento de las directrices, denegación de las informacio
delegación retom ando su gestió n el Ayunta miento.
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Por ot ra parte, el Ayuntamiento adquiere las siguientes obligaciones:

"
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del presente convenio.
2º ) Tramitar las subvenciones necesa rias, para la financiación de sust it uciones o
ampliaciones de infra estru ct uras cuando sea n necesarias, ant e cualquier ot ra
Administ ración pública.
3º) Apor tar con sus fondos, dentro de sus posibilidades presupuesta rias,
financiación para sustituciones o ampliaciones de infraestru ct uras cuando sean
necesarias.
TE RCERA. - La Ent idad Local Menor asume, en la fo rma que a continuación se
expone, con plena capacidad juríd ica, el ejercicio de las competencias que le facult a el
artículo 50 apart ado 2, así como la Disposición Transitoria Segunda de la LRLCyL.
A tal efecto, ejercerá, bajo su responsabilid ad y mediante sus propi os medios
personales y materiales las siguientes obligaciones:

. :~,

•

1 ,

'v

,~ ': " ,c"
~- ,

1º ) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gestió n de los servicios obje o

I

1º) Prestar los servicios públicos referen ciado de acuerdo a la norm ativa legal de
aplicación.
2º ) Ser los responsables de su prestación, mantenimient o, mejora o ampli ación
si fuere necesario.
3º ) Aprobar las Ordenanzas regulador as de las prestaciones de los servicios
públicos obj eto del presente, en caso de no tenerlas ya vigentes .
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4º) Cumpli r todas y cada una de las condiciones higiénico-sanit arias exigidas por

la legislación al efecto sobre abastecimiento de agua pot able.
Sº) Asumi r los gastos ordinarios y ext raor dinarios produci dos por la gestión los

, ' " ':, \ ~ervicios
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públicos, tales como energía, reparación de infraestructuras, tra tam iento y

álisis de las aguas, vertidos etc .
6º ) En relación al SISTEMA DE INFORMACiÓN NACIONAL DE AGUAS DE

CONSUMO (SINAC), aplicación info rmát ica del Ministerio de Sa nidad y Polít ica Social
que sirve para conoce r, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los
sistemas de abastecimi ento a tra vés de los cuales son servidas, difundid a a t ravés de la
Agencia de Prot ección de la Salud y Seguridad Alim entaria de la Junta de Castilla,
cumplimenta r informática mente, las obligaciones de información que tal sistema
req uiere, bien directament e o tra vés de terceros,
7º ) Que, com o gestor responsable de la prestación de los servicios de suministr o
de agua potabl e domi ciliar ia y alcantarillado en su localidad, la Junt a Vecinal asumen
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sus obligaciones en la prestación de los servicios públicos objeto del present e, tant o

;~~sI~ ~ m i n ist ra tiva s (expedient es sa ncionadores), como de ot ro orden.

,$o

º } La Ent idad Local Meno r responderá directam ente de los daños y perjuicios
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c ¿. ados a los part iculares en sus bienes y derechos como consecuencia del
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todas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incumplimientos de
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fuií~ i~nam iento de los servicios públi cos o de la act uación de sus autoridades.
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CUARTA. - Vigencia y modificación del Convenio.
El presente Convenio tendr á vigencia ind efin ida a parti r de su publicación

íntegra en el «Bolet ín Oficia!» de la prov incia y hasta su derogación expresa, sin
perjui cio de la modificación, en cualquier mom ent o, de su conte nido.
La modificación del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento y
posterior ratifica ción por la Junta Vecinal de Villaceid.
QUINTA. - Publicidad.
Una vez aprobado por las part es, este Convenio será expuesto al público en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Soto y Amío y en el Bolet ín Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de present ación de alegaciones.

1

cm:>
~

\+J
Soto y Amío
,

,

•

el Principal 12 • 24125 Soto y Amio
SEXTA. - Resolución del Convenio.
Serán causas de resolución de este Convenio el m ut uo acuerdo o el
incumplimie nto de alguna de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia del mismo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser motivada . En los
casos de denuncia del convenio, este sólo será efect ivo t ras la liquidación de las deuda s
u otras obligacion es que t engan pendientes las part es, en su caso.
SÉ PTIMA. - Naturaleza del Convenio.
Este Convenio tiene carácter administrativo y los conflictos que pudieran
originarse en su aplicació n se resolverán por los Tribun ales de lo con te nciosoadministrativo.
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CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO PARA LA

GESTiÓN

DE

LOS

SERVIC IOS DE ABASTECIMI ENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCA NTARILLADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMío Y LA
JUNTA VECINAL DE LAGO DE OMAÑA.
En Soto y Amío, a quince de ju nio de dos mil diecisiete

REUNIDOS
De una parte, Dª. Ana M aría Arias González, con DNI nQ

Al

Presidenta del Ayuntam iento de Soto y Amío, facultada expresamente para la f i

.g

s
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este Convenio por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha vein tioc ho de miltz61MI
de dos mil diecisiete, aprobatorio del mi smo.

y de ot ra, D. Alber to García Vila, con DNI n Q

Alcalde Pedáneo de la

Junta Vecinal de Lago de amaña, faculta do expresamente para la firma de este
Convenio por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad de fecha catorce de abril de
~

dos mil diecisiete, aprobatorio del mismo.

'Y~" 1 ~

Actúa de Secretario, D. Eloy Ángel Tascón González, Secretario del Ayuntamient

/1 v
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de Soto y Amío, que da fe del acto .
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Actúa n las partes en el ejercic io de las competencias que tie nen atr ibuidas pdr.l,a ' . ' .
20 Legis lación Local aplicable, en concre to por la Ley regulador a de las Bases!.; (;1 1 \

.I'if'. .

Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abri l, Texto Refundido de las disposiciones legales",
vigentes en materia de Régimen Local, Rea l Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

ab~i1 (.

y por la Ley 1/1998, de 4 de ju nio, de Régime n Local de Castilla y León.
Ambas partes se recono cen capacidad legal en la represen tación que ostentan y
facultados expresamente para firmar este pacto .

EXPO NE N
PRIMERO. -

El Ayunta miento de Soto y Amío es el ti tular de los servicios de

abastecimiento de agua y de alcantari llado, en virtud de la Ley 7/1995, de Bases de
Régimen Local, Ley 1/ 1998, de Régimen Local de Ca stilla y León y otras normas de
desarro llo aplicab les.
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La Ent idad Local Me no r de Lago de Omaña, es en part e tit ular de los elementos
de soporte de los servicios públicos de abastecim iento de agua pota ble do miciliario y de
"t<\if.' ,' "
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alcanta rillado de la pob lació n de Lago de Ornaña . La ejecució n de estas infraestructu ras
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ha llevado

a cabo

po r

acción

comunitaria

y/o

subvencio nes

de

otra s

inistr acion es públi cas, ent re ot ras el Ayunta miento de Soto y Amío .
SEGUNDO. - Actua lme nte no existe ningún conven io sobre esta materia entre el
nta miento de Soto y Amío y la Junt a Vecinal de Lago de Omaña.
TERCERO . - El Ayunta mie nto de Soto y Amío y est a Junta Vecinal entie nde n q ue

es m uy conven iente clarifi car las com petenc ias y responsabilid ades de cada una de las
Admi nistracio nes púb licas que intervienen en la prest ación de estos servicios púb licos
básicos, t al como son el abasteci mie nto de agua pot able domiciliaria de consumo
hum ano y el de alcanta rillado. Se t iene present e que los servicios de abasteci miento y
alcanta rillado son unos servicios púb licos de com peten cia municipal, sin embargo, es
volunta d de la Junta Vecina l de Lago de Orna ña la prestación de los mismos .
De igual modo es indiscuti ble que los servicios señalados han sido prestados por
la Junta Vecinal desde tiempo inmem or ial sin la existe ncia de un conven io que regu lase
su prestació n.
Estos servicios deben fi nanciarse por medio de las correspo ndie ntes tasas, q ue

~.

¡?/;' NO"" eberá imponer la administración presta dora de l mismo. Por ta l mo tivo,
1_ \~
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1'1 S compro mete a aprobar las correspo ndientes Ordenanzas.
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Al asum ir la Entidad Local Me no r los servicios púb licos, se hace respo nsable de

l. \

lá adec uada prestació n del mismo en los niveles de calidad, cant idad, seguridad

"

it aria, y otros parámetros que fij an los num ero sos reglament os aplicables, sin que el
~Ay u n ta m i e n t o

1

\ 'C'

la Junt a Vecinal

t enga ob ligacio nes adicionales de

sopor te

de

ese servicio,

o

.1 O'

, ~( ) D '!. 2~ s p o n s a b i li d a d alguna por la deficie nte prest ación de estos servicios mientras la
'. ' --'C"-""

gestión de los mismos.
En consecuencia, las Admi nistraciones int ervini ent es proceden a la fo rma lización
del presente Convenio, de acue rdo con las siguie ntes :

C LA US U LAS
PR IM ERA. - Objeto de l Convenio .
El presente Conven io tie ne por objeto dete rm inar el regime n ju rídico del
Ayuntam iento de Soto y Amío y Ent idad Local Menor de Lago de Omaña en cuanto a la
prest ación de ob ras y servicios de suministro dom iciliario de agua potab le y
alcanta rillado que, po r venirse prestando, puedan conside rarse delegadas.
La En tidad Loca l Menor de Lago de Omaña se compro mete a conti nuar
realizando la gestió n mat erial y prestació n de los servicios de suminist ro dom iciliario de
agua pot able y alcanta ri llado, dentro del ámbito de su t errit orio, que se realiza sobre
eleme ntos de su t it ularidad y de t itu laridad muni cipal, de fo rma indefi nida, salvo

~
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denuncia del presente convenio y rescisión del mismo. La gestión de estos servicios
públi cos básicos puede realizarse por cualquiera de los modos que perm it e nuestro
ordenamiento jurídico, incluida la prestación indirecta por concesionario. En to do caso
deberá ser autoriza do por el Ayuntamiento el procedimiento de concesión
cualquier part e de la gestió n de los mismos.
SEGUNDA. - En relación con las competencias delegadas el Ayuntamiento
reserva las siguiente s facultad es de dirección y control:
-

Dict ar instru cciones técnicas de carácte r general.

-

La resolución de los recursos ordinarios contr a resoluciones dictadas por las
Entidade s Locales y la revisión de oficio de los acto s de las mismas, en los
térm inos esta blecidos por la legislación vigente .

-

La elaboración de pro gramas y direct rices sobre la gestió n de las
com pete ncias delegadas.

-

Recabar información sobre la gestión.

-

Formul ar los requerimien to s pertinentes al Alcalde Pedáneo de la ELM
receptora para la subsanación de las defici encias observadas.

-

Previo el procedimiento opor tuno y con audiencia de la ELM, en el supuesto y
de incumplimiento de las dire ctri ces, denegación de las informaciones' \'J I J NI
.f

•

solicitadas o inobservancia de los requerimien tos formul ados, revocarIa
delegación retomando su gestión el Ayunta miento .
Por ot ra part e, el Ayunta miento adquiere las siguientes obligaciones:

( :
" -..\

1º ) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gestión de los servicios objetó,
del presente convenio .
2º ) Tramitar las subvenciones necesarias, para la financiación de sustituc iones o
ampliaciones de infraest ructuras cuando sean necesarias, ant e cualquier ot ra
Administración pública.
3º ) Aportar con sus fond os, dentro de sus posibilid ades presupu estarias,
fina nciación para sustitu ciones o ampliaciones de infraest ructuras cuando sean
necesarias.
TERCERA. - La Entidad Local M enor asume, en la fo rma que a continu ación se
expone, con plena capacidad jurídi ca, el ejercicio de las comp ete ncias que le facult a el
artículo 50 apartado 2, así como la Disposición Transitori a Segunda de la LRLCyL.
A tal efecto, ejercerá, bajo su responsabilidad y mediant e sus prop ios medios
personales y materiales las siguientes obligaciones:

J
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1º ) Prestar los servicios públicos referenciado de acuerdo a la normativa legal de
aplicación.
2º ) Ser los responsables de su prestación, mantenim iento , mejora o ampliación
si fuere necesario.
3º ) Aproba r las Ordenanzas reguladoras de las prestaciones de los servicios
públicos objeto del presente, en caso de no tenerlas ya vigentes.
4º ) Cumplir todas y cada una de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por
la legislación al efecto sobre abastecimient o de agua potable.
5º ) Asumir los gastos ordinarios y extrao rdinarios producidos por la gestión los
servicios públicos, tales como energía, reparación de infraestr uct uras, t ratamiento y
análisis de las aguas, vertid os etc.
6º ) En relación al SISTEMA DE INFORMACiÓN NACIONAL DE AGUAS DE
CONSUMO (SINAC), aplicación info rmática del Mi nisterio de Sanidad y Política Social
que sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los

l

Iv . sistemas de abastecimiento a t ravés de los cuales son servidas, difundi da a través de la

\~~fencia
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de Protección de la Sal ud y Seguridad Alime nta ria de la Junta de Cast illa,

u plimen tar informática mente, las obligacio nes de info rmació n que t al siste ma
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. 't J.f uiere, bien directamente o través de terceros.
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7º ) Que, como gestor responsable de la prestación de los servicios de suministro

\0 Be agua potable domic iliaria y alcantarillado en su localidad, la Junta Vecinal asumen
-----~

todas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incump limientos de

_
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sus obligaciones en la prestación de los servicios públicos objeto del presente, tanto

\ I N/
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administ rativas (expedientes sancionado res), como de ot ro orde n.
8º ) La En tidad Local M enor responderá directament e de los daños y perju icios

I
I

I

causados a los part iculares en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades.
CUARTA. - Vigencia y mod ificación del Convenio.
,.'

El presente Convenio tendrá vigencia indefinida a parti r de su publicación

I

I

íntegra en el «Boletín Oficiab de la provincia y hasta su derogación expresa, sin
perjuicio de la modi ficación, en cualquier mome nto, de su contenido.

I

La modificación del Convenio requerirá acuerdo por el Pl eno del Ayuntamiento y
posterior rati ficación por la Junt a Vecinal de Lago de Omaña.

[

QUINTA. - Publicidad.
Una vez aprobado por las partes, este Convenio será expuesto al público en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Soto y Amia y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de presentación de alegaciones.

I
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SEXTA. - Resolución del Convenio.
Serán causas de resolución de este Convenio el m ut uo acuerdo o el
incumplimient o de alguna de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia del mismo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denu ncia deberá ser mo tivada . En los
casos de denuncia del convenio, este sólo será efectivo tras la liquidación de las deudas
u otras obligaciones que tengan pendient es las part es, en su caso.
SÉ PTIMA. - Naturaleza del Convenio.
Este Convenio tiene carácte r admin istrativo y los conflictos que pudieran
originarse en su aplicació n se resolverán por los Trib unales de lo conte nciosoadministr ativo.

O'
': O E ~

Fdo.- Ana María Arias Gon zález

Fdo. - Alberto G reía Vila

EL SECRETARIO

Fdo. - Eloy- Ángel Tascón González
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CONVEN IO

INTERADMINI STRATIVO

PARA

LA

GESTiÓN

DE LOS

SERVICIOS DE ABASTECIMI ENTO DOM ICILIARIO DE AGUA POTA

~--

, ,..t

ALCANTARILLADO ENTRE EL AYUN TAMI ENTO DE SOTO Y AMI ,.., M~~~\
JUN TA VECINAL DE VILLAYU STE.

"<

En Soto y Amío, a quince de ju nio de dos mil diecisiete

REUNI DOS
De una parte, D'. Ana María Arias González, con DNI nº

Alcaldesa -

Presidenta del Ayuntam iento de Soto y Amío, facultada expresamen te para la fi rma de
este Convenio por acuerdo del Pleno de la Corpo ración de fecha veintiocho de marzo
de dos mil diecisiete, apro batorio del mismo .

_

y de ot ra, D. Ángel Suárez Rodríguez, con DNI nº

Alcalde Pedán e~;.j ..

d~e&~'"
nueve de a . .~-...._,,:>:

de la Junta Vecinal de Villayuste, facultado expresamente para la firma
Convenio por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad de fecha
dos mil diecisiete, aprobatorio del mi smo.

.

l.,, '":l

Actúa de Secretario, D. Eloy Ángel Tascón González, Secretar io del Ayuntam iento
de Soto y Amío, que da fe del acto .

"

V_. ' )-

,,"'; :

-,

Actúa n las par tes en el ejercic io de las competencias que tie nen atrib uid as po r la' :'",,-Lt. S í 'í:~i '"
....--....'.
20 Legislación Local aplicable, en concreto por la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Loca l, Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refund ido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abri l
y por la Ley 1/1998, de 4 de ju nio, de Régimen Local de Castilla y León .
Ambas partes se reconoce n capacidad legal en la representación que osten tan y
facultados expresamente para fi rmar este pacto .

E XPO NE N
PRIMERO. -

El Ayuntam iento de Soto y Amío es el titu lar de los servic ios de

abastecim iento de agua y de alcantar illado, en virtud de la Ley 7/1995, de Bases de
Régimen Local, Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León y ot ras norm as de
desarro llo aplicables.

La Entidad Local Menor de Villayuste, es en parte titu lar de los elemen tos de
soporte de los servicios púb licos de abastecimiento de agua potab le domiciliario y de
alcantari llado de la pob lación de Villayuste. La ejec ución de estas infraestruct uras se ha
llevado a cabo por acción com unitaria y/o subvenciones de otras Admin istraciones
I'MIE", úb licas, ent re otras el Ayuntamiento de Soto y Amío.

:::,~"

SEG UNDO. - Actua lmente no existe ningún convenio sobre esta materia entre el

1'0
0

~

tamient o de Soto y Amío y la Junta Vecinal de Villayuste.
:

TERCERO. - El Ayuntam iento de Soto y Amia y esta Junta Vecinal ent iende n que

~J? y convenien te clarificar las compe te ncias y responsabilidades de cada una de las

\~ i ni st ra cion es

púb licas que intervienen en la prestación de estos servicios públicos

",--_M
__ b ásicos. tal como son el abastecimiento de agua potable dom icilia ria de consumo
hu mano y el de alcantarillado. Se tie ne presente que los servicios de abastec imiento y
alcantarillado son unos servicios púb licos de com petencia munic ipal, sin emba rgo, es
voluntad de la Junta Vecinal de Villayuste la prestación de los mismos.
De igual modo es indiscutible que los servicios señalados han sido prestados por
la Junta Vecinal desde tiempo inmemorial sin la existenc ia de un convenio que regulase
su prestación .

I
I

Estos servicios deben financiarse por medio de las correspond ientes tasas, que
r

,lA ~ ,f~~ .

i/ ')

1'5

"r-

. '.<~.'

Jt .,~"

~(/~

deberá imponer la administ ración prestadora del mismo. Por t al motivo, la Junta Vecinal

\,¡"': - . . .

,.

:;.~
se compromete a aprobar las correspondien tes Orde nanzas.

~1
I

Al asumi r la Entidad Local Meno r los servicios púb licos, se hace responsable de
adecuada prestación del mismo en los niveles de calidad, cant idad, seguridad

I
I

{1'lf anitaria,.y otros parámetros que fijan los numerosos reglamentos aplicab les, sin que el
.\ ' )AYUntam lento

il/

~~_~'"

t enga obligaciones adiciona les de

soporte

de

ese servicio,

o

I

responsabi lidad alguna por la deficiente prestac ión de estos servicios mientras la
gestió n de los mismos.
En consecuencia, las Adm inist raciones intervin ientes proceden a la forma lización
del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes :

I
I

CL A US U LAS
PRI M ERA. - Objeto del Convenio.
El presente Convenio tie ne por objeto determinar el regimen jurídico del
Ayuntam iento de Soto y Amío y Entidad Loca l Menor de Villayuste en cuanto a la

I

I

prestación de obras y servicios de sumi nistro domiciliario de agua potable y
alcantaril lado que, por venirse prestando, puedan considerarse delegadas.
La Entidad Local Menor de Villayuste se compromete a conti nuar real izando la
gest ión material y prestac ión de los servicios de suministro dom icilia rio de agua potab le
y alcanta rillado, dentro del ámbito de su territorio, que se realiza sobre elemen tos de su
t it ularidad y de t itu laridad mun icipal, de forma indefinida, salvo den uncia del presente

I
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convenio y rescisión del mismo. La gestió n de estos servicios públicos básicos puede
realizarse por cualquiera de los modos que permite nuestro ordenamiento ju rídico,
incluida la prestación ind irecta por concesionario. En to do caso deberá ser auto rizado

.----

por el Ayuntam iento el procedimiento de concesión para cualquie r parte de la gestió ,\~t"'E-\,)'
;;:,":- ~tr.~

de los mismos.

)..

«

SEGUNDA. . En relación con las compete ncias delegadas el Ay u n ta m ie n t l*~\J:1
reserva las siguientes facuitades de dirección y cont ro i:
/>

o y A ",\0

-

Díctar instrucciones técnicas de carácter general.

-

La resolución de los recursos ordin arios contra resoluciones dictadas por las
Ent idades Locales y la revisión de oficio de los acto s de las mismas, en los
té rminos establecidos por la legislación vigente.

-

La elaboración de programas y direct rices sobre la gest ión de las
competenc ias delegadas.

-

Recabar informa ción sobre la gest ión.

-

Formular los requerimientos pertinentes al Alcalde Pedáneo de la ELM
receptora para la subsa nación de las deficiencias observadas.

-

Previo el procedimiento oport uno y con audiencia de la ELM, en el

-:... . "

supuesto,l~ "

informacionel~
1/':)
requerimient os formu lados, revocar ¡¡j-

de incumplimi ent o de las di rect rices, denegación de las
solicitadas o inobservancia de los

delegación retom ando su gestión el Ayunt amiento.
Por otra parte , el Ayuntamiento adquiere las siguientes oblig aciones:

lº ) Colaborar y asesorar a la Junta Vecinal en la gestió n de ios servicios
del presente convenio.

~

.1

tJ .

tt'] \
• ¡

~

: "
. ':

objet~ -:7j..

2º) Tramitar las subvenciones necesarias, para la financiación de sust it uciones o
ampliaciones de infraestructuras cuando sean necesarias, ante cualquier ot ra
Administración pública .
3º ) Aport ar con sus fondo s, dent ro de sus posibilidades presupuestarias,
financiación para sustituciones o ampliaciones de infr aest ruct uras cuando sean
necesarias.
TERCERA. . La Entidad Loca l Menor asume, en la forma que a cont inuación se
expone, con plena capacidad jurídica, el ejercicio de las competencias que le faculta el
artículo 50 apartado 2, así como la Disposición Transitoria Segunda de la LRLCyL.
A tai efecto, ejercerá, bajo su responsabilidad y mediante sus propi os medios
personales y materiales las siguientes obligaciones:

'"

~:¡¡

,,,o/

" ú S ~ , ..

'\',.._.J../"

1º) Prestar los servicios públicos refer enciado de acuerdo a la norm ati va legal de
aplicación.
2º ) Ser los responsables de su prestació n, mantenimient o, mejora o amp liación
si fuere necesario .
3º ) Aprobar las Ordenanzas regulador as de las prestaciones de los servicios
públ icos objeto del present e, en caso de no te nerlas ya vigentes.
4º) Cump lir todas y cada una de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por
la legislación al efecto sobre abastecimiento de agua potable.
5º ) Asumir los gastos ordin arios y ext raordinarios producidos por la gest ión los
servicios públicos, tales com o energía, reparación de infraest ructuras, t ratam ient o y

"",1,111:",»

...

•

°0

análisis de las aguas, vertidos etc.

t1I

6º ) En relación al SISTEMA DE INFORMACiÓN NACIONAL DE AGUAS DE

~

ONSUMO (SINAC), aplicación informá tica del M inisterio de Sa nidad y Polít ica Social

/¡

ue sirve para conocer, a nivel nacional, la calidad de las aguas de consumo y los

~\IB(Zf:~·v\o
,::"~ sistemas de abastecim iento a través de los cuales son servidas, difundida a t ravés de la
Agencia de Prot ección de la Salud y Seguridad Alimenta ria de la Junta de Castilla,
cump limentar inform áti cament e, las obligaciones de información que tal siste ma
requiere, bien directamente o través de terceros.
7º ) Que, como gesto r responsable de la prestación de los servicios de suminist ro
de agua potable domi cili aria y alcantarillado en su localidad, la Junta Vecinal asumen
.»

¿/ . .

/[.~

"

todas las consecuencias legales que puedan derivarse de posibles incumplimientos de

•

1"

¡, sus obligaciones en la prestació n de los servicios púb licos obje to del presente, tant o

((.~

[

I

I
I

, administ rativas (expedientes sancionadores), como de ot ro orden.

,!:; !tI:' J . p~ c.'.
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8º ) La Entidad Local M enor responderá directa mente de los daños y perj uicios

I

causados a los parti culares en sus bienes y derechos como consecuencia del
,funcionamiento de los servicios públicos o de la act uación de sus auto ridades.
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CUARTA . - V'rge ncra
. y mo dlflcaclc
.
r rcacron deI Convenro.
El presente Convenio tendrá vigencia indefin ida a partir de su publicación

I
I

ínt egra en el «Boletín Oficial» de la provin cia y hasta su derogación expresa, sin
perjui cio de la modificación, en cualquie r mome nto , de su contenido.

I

La mod ificación del Convenio requerirá acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento y
poste rior ratifi cación por la Junta Vecinal de Villayuste.
QUINTA. - Publicidad.
Una vez apro bado por las partes, este Convenio será expuesto al público en el
tablón de edicto s del Ayunt amiento de Soto y Amío y en el Boletín Oficia l de la
Provincia, por plazo de 20 días, a los efectos de presentación de alegaciones.
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SEXTA. . Resolución del Convenio.
Serán causas de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo o el
incumplimient o de alguna de sus cláusulas, que podrá dar lugar a la denuncia del mismo
con un plazo de preaviso de seis meses. Dicha denuncia deberá ser motivada. En los
casos de denuncia del conve nio, este sólo será efectivo tr as la liquidación de las deu das
u otras obligacio nes que tengan pendient es las part es, en su caso.
SÉPTIMA . - Nat uraleza del Convenio.
Este Convenio tiene carácter administrativo y los conflictos que pudieran
originarse en su aplicació n se resolverán po r los Tribun ales de lo contenciosoadministra tivo .

LA ALCALDES

J-....f~~r:i\

Fdo.- Ana María Arias Gonzále z

Fdo.- Elo

Fdo.- Ángel Suárez Rodríguez
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