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CONVENIO MARCO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE Y
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR PARA

LA
EL

MANTENIMIENTO DE LA PRESTACIÓN EN FORMA MANCOMUNADA DE LOS

SERVICIOS

PÚBLICOS

DE

"ABASTECIMIENTO

DE

AGUA

EN

BAJA",

"SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES" Y "RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS" DEL CITADO MUNICIPIO DE SAN ROQUE.

En Algeciras, a 16 de marzo de 2018

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D, Juan Carlos Ruiz Bolx, Alcalde-Presidente del

Exorno. AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE, actuando en nombre y representación del

mismo, de conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (en adelante, la LRBRL). En adelante, el Ayuntamiento.

De otra parte, el limo. Sr. D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, Presidente de la

^NCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR,
guando en nombre y representación de la misma, según lo dispuesto por el articulo 13.1
de los Estatutos de la referida Mancomunidad, publicados en el Boletín Oficial de la

(fii^pta de Anc^alucía no 214, de 3 de noviembre de 2014. En lo sucesivo, la Mancomunidad.
mbas
conocen mutu

, actuando en el ejercicio de sus respectivas competencias, se
jite plena capacidad para obligarse con el carácter con que intervienen

tal fin.
EXPONEN

IMERO. El Ayuntamiento tiene competencia para la ordenación, gestión, prestación y
control de los siguientes servicios del ciclo Integral del agua de uso urbano, que incluyen
los específicos servicios contemplados en el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía (en adelante, la LAULA). Asimismo, el Ayuntamiento
tiene la competencia de ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de
recogida y tratamiento de residuos municipales, así como la planificación, programación y

disciplina de la reducción de la producción de residuos municipales, según lo dispuesto en
el artículo 9.6 de la referida LAULA.

El artículo 10 de la LAULA establece que para el ejercicio de sus competencias y la
prestación de servicios, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,
delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión
directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean
afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.
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SEGUNDO. La Mancomunidad tiene competencias, de acuerdo con el artícuio 20.1 C) de
sus Estatutos, en limpieza púbiica y tratamiento de residuos, que incluye, entre otras, ia
recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos e industriales, fomentando el
aprovechamiento de tales residuos mediante la adecuada recuperación, en su caso, de los
mismos, así como ia pianificación, programación y disciplina de la reducción de la
producción de residuos urbanos o municipales. Asimismo, la Mancomunidad, conforme al
artículo 20.1 D)de los Estatutos, tiene competencias respecto dei abastecimiento de agua

y saneamiento integrai, en lo concerniente al abastecimiento de agua en aita o aducción,
el abastecimiento de agua en baja, el saneamiento o recogida de las aguas residuales
urbanas y pluviales de los núcleos de población, la depuración de las aguas residuales
urbanas, y la reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la
legislación básica.
Ei articulo 21 de los Estatutos de la Mancomunidad estabiece que para la prestación

de los servicios y ejecución de las obras que requiera el cumplimiento de sus fines podrán
utilizarse todas aqueiias formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de
régimen local.
ftoqi/e

Por su parte, el artículo 22 establece que la Mancomunidad absorberá como
ervicios propios ios actualmente consorciados entre algunos de los municipios que ia

tegran, más todos aqueiios servicios de interés comarcai cuyo ejercicio resulte difícil para
municipio o cuando asi io aconsejen razones de eficacia, rentabiiidad y/o funcionalidad,
revio estudio elaborado al efecto, y que los Ayuntamientos aprobarán, en su caso, ias

opuestas de asunción de servicios y ejecución de obras que les sean formuladas por la
ncomunidad.

En todo caso, la asunción de servicios y ia ejecución de obras debe estar regulada

poriam convenio suscrito entre la Mancomunidad y cada Ayuntamiento, en el que se podrá
prever la adscripción de bienes demaniales y medios patrimoniales afectos al servicio
transferido, o necesarios para su prestación efectiva. Además, con carácter previo a ia
asunción de nuevos sen/icios, deberá elaborarse una memoria que determine la

conveniencia de ia prestación mancomunada del servicio atendiendo a ios principios de
eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la que se acompañará
n estudio económico que acredite la dotación de recursos necesarios que garanticen ia
iencia financiera de la Mancomunidad para la prestación de los nuevos servicios.
ERO.- Mediante acuerdo plenario de ia Junta de Comarca de 1 de abrii de 1992 se

cdr^ftuyó ei Servicio Comarcal de Depósito, Tratamiento y Eiiminación o Valorización de

sEidencial^s^siduos Sólidos Urbanos de las poblaciones del Campo de Gibraltar, cuyo elaborada
•Originariamente ámbito todas de gestión las tareas Ayuntamiento de San Roque
^^^pí/htempiaba de en competencia la memoria municipal o comarcal relacionadas con la
gestión de residuos, y entre ellas ias de recogida de residuos urbanos de las gestión de
pobiaciones, determinando entonces como modo de aquel Servicio Comarcal el de
sociedad mercantil de capital Integramente público. El artículo 12.5 a) de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y sueios contaminados establece como servicio púbiico
obligatorio de las entidades locales la recogida, el transporte y el tratamiento de los
residuos domésticos generados en ios hogares, comercios y servicios en la forma en que
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley,
de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en
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materia de responsabilidad ampliada del productor. Con carácter potestativo, el artículo
12.5 c) 2° de la referida Ley prevé que las entidades locales puedan gestionar los residuos

comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los
términos que establezcan sus respectivas ordenanzas.
El servicio comarcal de recogida de residuos se regulará por la Ordenanza
reguladora de la prestación de los servicios de recogida de residuos municipales vigente
en cada momento aprobada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Asimismo, por acuerdo plenario de la Junta de Comarca, de 12 de noviembre de

1992 se constituyó el Servicio Mancomunado de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y
Tratamiento de Aguas Residuales y demás actividades relacionadas con el Ciclo Integral
del Agua en la Comarca del Campo de Gibraltar, cuyo ámbito de gestión contemplaba en
la memoria elaborada todas las tareas de posible competencia municipal o comarcal
relacionadas con el ciclo integral del agua, y entre ellas las de "abastecimiento de agua
potable" y las de "alcantarillado y tratamiento de aguas residuales" de las poblaciones
afectadas, determinando entonces como modo de gestión de aquel Servicio Comarcal el
de sociedad mercantil de capital íntegramente público.

^

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía (LAA,en adelante)tiene entre

/SUS objetivos la "organización y actuación de la Administración del Agua, asi como la
lanificación y gestión integral del ciclo hidrológico", y el "régimen de abastecimiento,
aneamiento y depuración en el ciclo integral del agua de uso urbano, asi como las

ALCAL

itidades supramunicipales", y define en su artículo 4.9 el ciclo integral de agua como el
njunto de actividades que conforman los servicios públicos prestados, directa o
ndirectamente, por los organismos públicos para el uso del agua, comprendiendo entre

^¿llos el de abastecimiento de agua en baja, y el saneamiento y la recogida de las aguas
esiduales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de

alcantarillado municipales y la depuración de dichas aguas.
El articulo 13 de la LAA asigna a los Municipios los servicios de abastecimiento

Ayuntamiento de San Roque de agua en baja, saneamiento y depuración de aguas
residuales, reflejando en su apartado tercero que dichos servicios "podrán ser
desarrollados por sí mismo o a través de la diputaciones provinciales y entes
supramunicipales en la forma indicada por esta Ley". El artículo 14 LAA atribuye a los entes
supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los servicios de aducción y

depuración, así como [letra a)] "las competencias que, en relación con los servicios del
agua, les deleguen las entidades locales integradas en ellos".
En cuanto a la forma de gestionar dichos servicios públicos locales por estas
entidades supramunicipales, el articulo 14.4 permite la adopción de cualesquiera de las
figuras prestacionales tanto en la modalidad de gestión directa como indirecta previstas en
la legislación vigente, contemplándose expresamente la posibilidad de que las funciones

que comprende la gestión de dichos servicios se ejerzan a través de sociedades
mercantiles de capital íntegramente público dependientes de aquellas entidades, salvo
aquellas funciones que por Ley correspondan a la Administración.
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El servicio de tratamiento y abastecimiento de agua en alta fue transferido a la
Mancomunidad desde la extinta Confederación Hidrográfica del Sur mediante Convenio
suscrito el 24 de enero de 2001.

CUARTO. La Mancomunidad cuenta con una sociedad íntegramente participada por ella,

denominada Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A.(ARCGISA),en cuyo Estatutos

(artículo 2) se describe su objeto social, que comprende, entre otras, las siguientes
actividades;

Suministro de agua a las compañías del sector privado, nacionales o extranjeras, o
las entidades públicas que lo demanden; alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, con destino a usos domésticos, comerciales e industriales, así como las
actividades relacionadas con la planificación, ejecución, gestión y administración de

actividades y obras de todo tipo sobre el ciclo integral del agua en la Comarca del
Campo de Gibraltar, u otros relacionados de manera amplia con todo lo anterior.

La limpieza pública, recogida, transporte, depósito, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos, así como las actividades relacionadas con la planificación,

ejecución, gestión y administración de actividades y obras de todo tipo sobre todo
tipo de residuos en la Comarca del Campo de Gibraltar.

La explotación y conservación de las Instalaciones del servicio de agua en alta que
;tenta la Mancomunidad, y de otras instalaciones, actividades o materias que

ien necesarias para la prestación del citado servicio y que pudiera plantear el
mis>

.a organización y gestión económica-administrativa, materias relacionadas con el
personal afecto a los servicios y las de carácter presupuestario, así como de gestión,
liquidación y recaudación de los recursos e ingresos destinados a la financiación de
^vOPiOSte

tales servicios o actividades objeto de la sociedad, prestados de conformidad Y con
sujeción a lo establecido en la legislación aplicable.
En dicho artículo estatutario consta que los sen/icios y actividades de naturaleza

,pal recogidos en los artículos 25 y 26 de la LRBRL (o normativa que en el futuro la
lya), que se reflejen dentro de los fines estatutarios de la Mancomunidad, podrá ser
Presidenci

ollados como objeto de su actividad social.

Asimismo, en el apartado 3 del referido articulo, adicionado mediante acuerdo
societario elevado a público el 8 de marzo de 2011, se especifica que:

"Dado que esta sociedad es de capital enteramente público perteneciente a la
Mancomunidad y su objeto de actividad esencial es realizar obras y servicios de
competencia municipal, mancomunados o de ámbito comarcal, se le reconoce
expresamente como medio propio y servicio técnico de la Mancomunidad y de los
Ayuntamientos que la integran, ai ostentar sobre esta sociedad un control análogo al que
pueden ejercer sobre sus propios servicios.
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A tal fin, a esta sociedad le pueden conferir las entidades locales anteriormente citadas
encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria de acuerdo con instrucciones
fijadas unilateralmente por el encomendante, y cuya retribución pueda fijarse por referencia

a tarifas fijadas por la Mancomunidad. El régimen de encomienda, supondrá para la
sociedad que la realización de las prestaciones objeto de encargo queden sometidas a la

Ley de Contratos del Sector Público, en su condición de poder adjudicador, y en ios
términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad y el tipo y
cuantía de ios mismos.

Esta sociedad, en su condición de ente instrumental, no podré participar en licitaciones
públicas convocadas por ios poderes adjudicadores de ios que sean medios propios (sic),
sin perjuicio de que cuando no concurra ningún iicitador pueda encargárseles la ejecución
de la prestación objeto de la misma".

QUINTO. El Ayuntamiento y la Mancomunidad tienen actualmente en vigor diversos
convenios de colaboración para la prestación de los servicios municipales:
Convenio de colaboración para la transferencia y asunción de competencias de
prestación del servicio municipal de tratamiento y eliminación de residuos sólidos
urbanos, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de San Roque mediante
acuerdo plenario de 3 de julio de 1992.

Convenio de colaboración para la transferencia y asunción de competencias de
prestación de los servicios municipales de abastecimiento y distribución de agua en
baja, y de saneamiento y depuración de aguas residuales, aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento de San Roque mediante acuerdo plenario de 3 de julio de 1992.
Acta de Condiciones Complementarias de asunción de los servicios municipales
mencionados, aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento de San Roque
mediante acuerdo plenario de 1 de julio de 1993.

Convenio de colaboración para la transferencia y asunción del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio en el T.M. de San Roque,
aprobado por el Ayuntamiento de San Roque mediante acuerdo plenario de 7 de
mayo de 2010,

Con fecha 29 de junio de 2017, el Ayuntamiento adoptó un acuerdo de pleno para

la recuperación de los servicios de agua y residuos, con efectos 15 de enero de 2018.
Dicho acuerdo fue objeto de recurso por parte de la Mancomunidad, siendo desestimado
por el Ayuntamiento con fecha 11 de octubre de 2017, lo que suponía que el 15 de enero
el Ayuntamiento recuperarla la gestión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas, y recogida de residuos.
No obstante, con fecha 11 de enero de 2018 se firmó ente ambas partes un acuerdo

de intenciones para establecer un nuevo marco de colaboración en relación con la
prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración de aguas y
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recogida y tratamiento de residuos, cuyo objetivo explícito era "fijar los objetivos comunes

de las Partes firmantes y manifestar su interés mutuo en colaborar y negociar de buena fe
un futuro convenio que rija las obligaciones y derechos de las mismas en relación con los
servicios urbanos que la Mancomunidad presta en el municipio, de forma que, en todo
caso, se contemplen los principios que se enumeran a continuación".
En el Acuerdo Sexto del referido documento se indicaba que:

"Ambas partes convienen trasladar el presente documento a un nuevo Convenio que regule
de forma estable la situación y que incluya todos aquellos servicios que la Mancomunidad,
a través de ARCGISA, presta en el municipio. Este Convenio habrá de firmarse antes del
28 de febrero del presente año".
En consecuencia, el presente Convenio es resultado del referido acuerdo de

tenciones y tiene por objeto dar continuidad a la prestación mancomunada, a través de
CGISA, de los servicios vinculados al ciclo integral del agua de uso urbano, así como a

gestión de los residuos municipales que incorpore la ordenanza vigente en cada
ento en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar,
ALCALD

,tO^ Mancomunidad ya elaboró un estudio de viabilidad previo en ta que se justificaban
ones de eficacia, rentabilidad y funcionalidad para la prestación mancomunada de los

ici<^n su día transferidos desde el Ayuntamiento.

Sin perjuicio de ello, la Mancomunidad asume el compromiso de elaborar en el

plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Convenio de un estudio sobre la
mayor eficacia y eficiencia de la gestión mancomunada de los servicios transferidos,frente
a la gestión por el propio Ayuntamiento. Dicha memoria tendrá el siguiente contenido:
Análisis de los antecedentes, de la necesidad y oportunidad de la misma, y de los
objetivos perseguidos.

Exposición de la conveniencia de la prestación mancomunada de los servicios
itendiendo a los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
nanciera.

Estudio de impacto económico y de la dotación de recursos necesarios que

"íaranticen la suficiencia financiera de la Mancomunidad para la prestación de los
nuevos servicios.

Justificación del carácter no contractual de las prestaciones, al amparo del articulo 6

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
Justificación del cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y en la LAULA, en cuanto a las exigencias
impuestas para la suscripción de este tipo de convenios.

SÉPTIMO. La celebración del presente Convenio y su contenido han de ser aprobados por
el Ayuntamiento y, posteriormente, por la Mancomunidad, debiendo quedar incorporadas
al presente documento, como Anexos I y II, las correspondientes certificaciones de ambos
acuerdos de aprobación.
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Por todo lo ello, las entidades comparecientes, previa negociación de las
particulares condiciones de este Convenio, a ia luz de io dispuesto en ios artículos 55 y 57
de la LRBRL, acuerdan la celebración dei presente Convenio Marco con expreso

sometimiento a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto.

1. Ei Avuntamiento. en virtud dei presente Convenio y en los términos que se indican en ei
mismo, mantiene a favor de ia Mancomunidad, que acepta, la transferencia de ios
siguientes servicios:

Depósito, recogida y transporte de ios residuos municipales y demás actividades
reiacionadas con el Servido Comarcai de Recogida de Residuos, ai que el
Ayuntamiento se sigue adhiriendo, en los términos que venga regulado por ley y por
su correspondiente Ordenanza. Se entenderá asumida ia gestión de ios residuos
municipales incorporados a la ordenanza reguladora en vigor que tiene ia
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a la firma del presente
Convenio y aqueiios que puedan incorporar en ei futuro. Se considerará ei "punto
limpio" como instalación de tratamiento y no como instalación de recogida de ios
residuos.
/

ALCAI

Abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas y demás actividades
relacionadas con ei Servicio Comarcal del Ciclo Integral del Agua, ai que ei
Ayuntamiento se sigue adhiriendo, en ios en los términos que venga regulado por ley
y su correspondiente Ordenanza.

Dicho traspaso de servicios comporta la asunción por ia Mancomunidad de:
Los medios materiales, inmateriales y económicos vinculados a los servicios, y el
personal adscrito a ios mismos, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan estimarse

necesarios por ia Mancomunidad para su prestación.
Se entiende por medios materiales tanto inmuebles como muebles, tales como
locales, oficinas, espacios, mobiliario, pertenencias, material ofimático, redes de
distribución, instalaciones, maquinaría, vehículos, herramientas, materíaies, medios,
equipos, existencias de almacén, etc.
B)

El ejercicio de las potestades administrativas citadas en ei presente Convenio Marco,
así como las asumidas por ia propia Mancomunidad de Municipios en virtud de ios
Convenios de Transferencia y Asunción celebrados con anterioridad con el

Ayuntamiento de San Roque para la prestación mancomunada de ios servicios
públicos municipales a que se refiere ei presente Convenio, y entre las mismas, las
potestades reglamentaria, tributaria y tarifaria, y demás necesarias para ia finalidad
indicada.
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El ejercicio de las facultades y derechos, así como el cumplimiento de todas las
obligaciones, que tiene asignadas o conferidas, legal o contractualmente, el
Ayuntamiento en el ámbito de la prestación de los servicios municipales transferidos.

C)

La organización y gestión de los servicios y la explotación, conservación,
mantenimiento y, en su caso, ampliación, de todas las instalaciones y elementos
necesarios para la prestación de dichos sen/icios.

D)

Las relaciones jurídicas existentes con los usuarios de los servicios transferidos y la
titularidad de las correspondientes pólizas de abono suscritas con el Ayuntamiento,
asi como las redes de dichos abonados o usuarios(acometidas, aparatos de medida,
distribución interior, u otras) afectas a los servicios transferidos, sin perjuicio de su
adaptación a la reglamentación técnica vigente en cada momento.

V^oqua

%

La prestación de los servicios traspasados corresponde a la Mancomunidad de
jcipios del Campo de Gibraltar. y el ente instrumental que asume la gestión de éstos
esignio de aquélla (o la supervisión de la misma cuando esté realizada por una
esa concesionaria), es ARGGISA, en cuanto medio propio de la Mancomunidad.
or tanto, las referencias en el presente Convenio a la Mancomunidad, se
án realizadas en cuanto sea preciso para la gestión material de los servicios y en

cut^piimiénto de las decisiones adoptadas en el seno interno de la Mancomunidad, a
ARCGISA.
/

3.
El Ayuntamiento podrá, sin necesidad de suscribir un nuevo Convenio, acordar el
traspaso de nuevos servicios municipales distintos de los descritos en el punto 1,
sujetándose ese nuevo servicio al presente Convenio, desde el momento en que se

notifique fehacientemente a la Mancomunidad dicho acuerdo municipal, y se acepte
expresamente el mismo por la Mancomunidad.

La Mancomunidad se compromete a elaborar en el plazo de un año desde la
da en vigor del presente Convenio de una memoria sobre la mayor eficacia y eficiencia

gestión mancomunada de los servicios transferidos,frente a la gestión individualizada
propio Ayuntamiento, en los términos señalados en el Expositivo Sexto del presente.
Prestdencia

SEGUNDA. Medios materiales e inmateriales.

1.

Regla general.

A)

Mancomunidad mantiene, como consecuencia de los convenios previos, el uso,

goce y disfrute de los medios materiales (Inmuebles e muebles, tales como locales,
oficinas, espacios, mobiliario, pertenencias, material ofimático, redes de distribución,
instalaciones, maquinaria, vehículos, herramientas, material, medios y equipos y
existencias de almacén, etc.)e inmateriales adscritos a los servicios municipales objeto del

presente, en las debidas condiciones de uso para su adecuada prestación, y libres de
cualquier tipo de carga o gravamen, real o personal, incluidas las urbanísticas y de
arrendamiento.
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B)

Sin perjuicio de lo anterior, ei Ayuntamiento, a iniciativa propia o del Mancomunidad,

podrá ceder bienes adicionales para su incorporación y adscripción a los servicios
transferidos, en las mismas condiciones que las Indicadas en la letra A) anterior, para io

cual se habrá de comprobar su adecuación, situación y funcionamiento por los técnicos
designados ai efecto por ambas partes, con carácter previo a ia efectividad plena del
traspaso.

El Ayuntamiento asumirá, a su costa, hasta ei momento de ia efectividad de ia
transferencia, el saneamiento y la reparación de cualquiera de los bienes que, de acuerdo

con ei listado confeccionado al efecto para tal adscripción, presenten deficiencias que ios
hagan inservibles para su fin.

Llevado a cabo lo anterior, se levantarán las correspondientes actas de entrega y
puesta a disposición de ios citados bienes, actas que deberán ser suscritas y aceptadas
por ambas entidades interesadas, incorporándose como Anexo al presente Convenio,
haciéndose efectivo el traspaso en dicho momento.
0)
El Ayuntamiento autoriza por medio del presente a ARCGISA ai uso y disfrute y libre
disposición de los bienes transferidos por este y afectos a la prestación del servicio público
fe,correspondiente.

La Mancomunidad, durante el periodo de vigencia de ia transferencia, podrá
tinar los bienes cedidos a otro u otros servicios compatibles con los servicios

jg^|nsferidos que estén dentro del ámbito material de ios servicios comarcales gestionados
r la Mancomunidad.
2. Inmuebles.

El Ayuntamiento mantiene a favor de la Mancomunidad la cesión del uso de todos
ios inmuebles, locales o espacios, que actualmente estén afectados a la prestación de los
servicios transferidos en virtud de los Convenios previos, con todas sus instalaciones,
mobiliario, pertenencias, elementos anejos y material incluido en ios mismos.
3. Redes de distribución e instalaciones.

Las redes de distribución e instalaciones tanto primarias como secundarias

(oficinas, casetas de bombeo, depósitos, u otras) actualmente afectas a los servicios
transferidos, se mantienen en uso a favor de ia Mancomunidad en las 11 condiciones

generales establecidas en este Convenio y para su utilización por aquélla.
4. Maquinarla, vehículos, herramientas, material, medios y equipos y existencias de
almacén.

La maquinaria, vehículos, herramientas, materiales, equipos y demás medios
instrumentales de los servicios transferidos, así como las existencias en almacén afectas

a la prestación de aquellos se mantienen a favor de la Mancomunidad para su uso.
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La Mancomunidad procederá al aseguramiento de todos los nuevos vehículos y
maquinaria que se adscriban adicionaimente y precisen cobertura obligatoria, de tal forma
que estén asegurados por cuenta y riesgo de la Mancomunidad, procediendo el
Ayuntamiento a dar de baja en sus pólizas a los vehículos afectos al servicio objeto de la
transferencia.

5. Mobiliario y material de oficina.

Todo el material de oficina e informático y mobiliario afecto a los servicios objeto de
este Convenio, se mantiene a favor de la Mancomunidad de Municipios para su uso.
6. Contratos de suministro,servicios privados, fluidos u otros de carácter periódico.
La Mancomunidad se encuentra subrogada en los contratos de suministro de

energía eléctrica, agua y telefonía a los servicios municipales transferidos. En las mismas
%eflndiciones, la Mancomunidad podrá o no subrogarse en cualquier otro tipo de contrato de

^'^^nistro, servicios o de prestación de seguros vigentes, como los de responsabilidad
• c'wfí^edioambiental y de prevención de riesgos laborales, en relación con los servicios

sridos y los elementos materiales, inmateriales y personales que adicionaimente se
íen adscribir a los servicios, y que sean necesarios para su correcta prestación,
sión o actuación, estando no obstante la Mancomunidad obligada a contratar los
/os que sean exigióles.
Concesiones de aprovechamiento.
Todas las concesiones de aprovechamientos hidráulicos que existen en relación y

^jstinadas a la prestación de los servicios municipales transferidos, seguirán afectas a la
prestación de estos servicios sustituyendo la Mancomunidad al Ayuntamiento en Ig
titularidad de las mismas disfrutando la Mancomunidad de dichos aprovechamientos o de

los nuevos que pudieren reconocerse al Ayuntamiento vinculados a los servicios
transferidos.

itrega y condiciones de uso de los bienes municipales afectos a los servicios
feridos.
Presidencia

Los bienes municipales de servicio público afectos a los servicios transferidos,

seguirán con dicha afectación y, por tanto, se entenderá cedido y autorizado su uso y
disfrute a favor y por la Mancomunidad en el contexto y para las finalidades previstas en el
presente Convenio.

B) Todos los bienes nuevos que se adscriban a los servicios municipales referidos en
el apartado anterior, serán entregados y puestos a disposición de la Mancomunidad en el
momento que se precise, siempre previa comprobación y valoración por técnicos
autorizados de sendas Entidades, extendiéndose con los datos resultantes una relación
detallada que se incorporará al presente Convenio como Anexo.
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C)

Si de la comprobación y valoración realizadas a los efectos anteriores se dedujere

que algunos de los nuevos bienes afectados por la transferencia no están técnicamente
amortizados en su totalidad, las entidades interesadas fijarán el valor venal de los mismos
a la fecha de efectividad de la transferencia, para conocimiento de las partes y para
adscripción del bien así valorado a la gestión de los servicios transferidos sin
contraprestación económica alguna.
No obstante lo anterior, podrá acordarse con carácter específico la compensación

económica a favor del Ayuntamiento por la Mancomunidad y respecto de algún bien
concreto transferido, del valor neto contable correspondiente al periodo que reste para su
completa amortización técnica,

A tales efectos se tendrá en cuenta, en todo caso, que solo podrá ser objeto de
compensación el porcentaje del valor neto contable que se corresponda con el derecho de
uso del bien que reciba la Mancomunidad.
El acuerdo o acuerdos adoptados se trasladarán a la oportuna acta complementaria del

resente Convenio, que fijarán las condiciones pormenorizadas de realización de la
pensaclón o compensaciones acordadas.
La adscripción de nuevos bienes patrimoniales se llevará a cabo mediante la cesión
so de los mismos, en las condiciones que se establezcan en cada caso, debiendo

iarse en el propio acuerdo de cesión los supuestos y condiciones en que el uso de los
es y medios patrimoniales adscritos revertirá a su titular, todo ello de conformidad con
legislación en cada momento aplicable.
Si el Ayuntamiento, por cualquier circunstancia, necesitase disponer de los bienes
patrimoniales cedidos en uso para otra finalidad de interés público, podrá hacerlo, siempre
que previamente ceda a la Mancomunidad en las mismas condiciones de uso o afección
que viniera disfrutando ésta, otros bienes de idéntica naturaleza y características. Dicha

operación deberá ser negociada y aprobada en todo caso por la Comisión Mixta de
Seguimiento del presente Convenio. La Mancomunidad podrá destinar los bienes

transferidos a cualquier tipo de uso compatible con la prestación del servicio objeto de
transferencia.

E)
La adscripción de nuevos bienes demaniales y medios patrimoniales afectos a los
servicios transferidos y necesarios para la prestación efectiva de éstos, se lleva a cabo
mediante la cesión del uso de los mismos, en las condiciones establecidas en el presente
Convenio. Dichas cesiones de uso no podrán gravarse por el Ayuntamiento durante la

vigencia de la transferencia y frente a la Mancomunidad con obligaciones, deberes o cargas
de carácter económico, tributario o fiscal de ningún tipo, salvo las que ya viniere soportando
con anterioridad a la transferencia.

F)

Igual determinación será de aplicación para el caso de que la Mancomunidad

necesite ocupar o utilizar temporal o puntualmente otros bienes de titularidad municipal,
tales como vías o espacios públicos, con la expresa finalidad de realizar actuaciones

incardinadas en la prestación de los servicios transferidos, debiendo la Mancomunidad
comunicar en tales casos al Ayuntamiento con antelación necesaria la realización de tales
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actuaciones, en las que recibirá el auxilio de los servicios técnicos municipales y de la
Policía Local, si fuera necesario.

G)
Las obras de conservación, renovación o ampliación de las Infraestructuras y redes
de abastecimiento y saneamiento de aguas en el municipio afectado llevadas a cabo por
la Mancomunidad o ARCGISA, estarán exentas del pago de licencias, derechos, tasas o

ingresos patrimoniales de otro tipo presentes o futuros, quedando en todo caso aquellas
afectas a los servicios respectivos una vez finalizada su ejecución.
TERCERA. Personal adscrito a los servicios transferidos.

1,
El personal laboral adscrito a los servicios municipales objeto del presente
Convenio, perteneciente originariamente a la plantilla municipal, y actualmente integrante

de la plantilla de ARCGISA,es en la actualidad el que se recoge, y cuyos datos personales
y circunstancias laborales se pormenorizan, en relación incorporada al presente Convenio
como Anexo.

La adscripción de nuevo personal se hará de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real

ecreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (El), o normativa que la complemente o

•^^"^stituya en cada momento.
Como consecuencia de la finalización de la transferencia de los servicios

nicipales, y consiguiente recuperación de los mismos por el Ayuntamiento, se producirá
reincorporación al Ayuntamiento de la plantilla laboral que efectivamente esta adscrita al
icio en el momento de la recuperación y, adicionalmente, un porcentaje de trabajadores

no S^ecificamente adscrito al mismo, pero que desarrolle su actividad en los servicios
omunes o generales déla Mancomunidad y/o de ARCGISA, y que deberá ser acordado
por ambas partes en función del número total de trabajadores, el número de usuarios
finales y la facturación de cada servicio recuperado en base al parámetro que será más
relevante en cada caso.

Los funcionarios de carrera adscritos a los servicios municipales objeto del presente

iñvenio, son en la actualidad los que se recogen, y cuyos datos personales y

liifqnstanclas laborales se pormenorizan, en relación incorporada al presente Convenio
' Anexo.
Pre^e

/ La adscripción de nuevos funcionarios de carrera se hará de acuerdo con lo
dispuesto en el Estatuto Público de Empleo Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, y normativa que la sustituya o complemente en cada momento,

la cual se seguirá asimismo en todo lo relativo al retorno al Ayuntamiento para el caso de
recuperación municipal del servicio.
3.

No obstante lo anterior, la Mancomunidad y/o ARCGISA se reserva la posibilidad

de estructurar en el inicio, o en cada momento a lo largo del periodo de transferencia, la
plantilla de personal de tales servicios.

12

MANCOMUNtIJAO DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE CIBRALTAR

PARQUE LAS ACACIAS• 11207 ALGECIRAS (CÁDIZ)
TELFS. 956 572 630 • 956 572 684 • FAX 956 604 536

4.

El Ayuntamiento asume en cualquier caso la carga pasiva del personal vinculado

anteriormente a los servicios transferidos mencionados, actualmente en situación de

jubilado.
5.
La incorporación de nuevos trabajadores distintos de los transferidos en virtud del
presente Convenio será realizada por la Mancomunidad mediante la convocatoria del

correspondiente proceso selectivo de personal en el que se respetará, en todo caso, ios
principios de igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad.

CUARTA. Potestades de la Mancomunidad respecto a la prestación de los servicios
y sobre la explotación, conservación, mantenimiento y, en su caso, ampliación de
las Instalaciones necesarias para ello.
1.

De conformidad con ei Acuerdo de 11 de enero de 2018, la Mancomunidad se

compromete a efectuar una gestión directa de ios servicios a través de su medio propio

ARCGISA, asegurando asi ia permanencia de ia prestación de los mismos en el ámbito
pbiico. Cualquier modificación en el modo de gestión habrá de ser siempre autorizada por
leño del Ayuntamiento.

La Mancomunidad ostentará en todo momento ia potestad de reglamentar y ordenar
ecionalmente los servicios, fiscalizar la gestión de ios mismos, llevar a cabo ia

'ección y supervisión de aquellos, así como de las obras e instalaciones y locales
'ctos a los mismos y de la documentación administrativa y económica relacionada con
objeto de los servicios prestados en cada caso.
Igualmente, ostentará todas aquellas prerrogativas y potestades que en su condición de
Mancomunidad ie correspondan por si misma, o como entidad que sustituye al'

Ayuntamiento, necesarias para la adecuada prestación del servicio.
3.

Corresponderá a la Mancomunidad ia potestad de organizar todos los aspectos

concernientes a ia prestación de los servicios, tales como la explotación, conservación,
mantenimiento y, en su caso, ampliación de los mismos, sin perjuicio de su comunicación
a la Comisión Mixta de Seguimiento para el caso de ampliación de las instalaciones,
edificaciones, pertenencias, elementos anejos y materiales necesarios para ia prestación
de los servicios mencionados, que se relacionan en ia cláusula segunda de este Convenio.
A tal efecto la Mancomunidad, asumirá ia potestad de planificación, coordinación,

proyección, aprobación, contratación y ejecución de los servicios y de cuantas obras,
instalaciones de nueva planta o reforma, y actuaciones o asistencias sea necesario realizar

para ei adecuado y eficaz funcionamiento de los servicios públicos transferidos, o sean
demandadas justificadamente por ios usuarios actuales o futuros de dichos servicios, todo
ello en total coordinación y sin menoscabo de las potestades que correspondan a otras
Administraciones.

4.
Ei Ayuntamiento y ia Mancomunidad solicitarán en su respectivo ámbito de
competencias cuantas ayudas financieras y subvenciones puedan recabar de las distintas
y restantes Administraciones Públicas, incluida la comunitaria europea, obligándose ei
Ayuntamiento a prestar su expresa colaboración y a transferir a la Mancomunidad los
Página 13 de 22

fondos que puedan serle concedidos con carácter finalista para alguno de los objetivos de
mejora de los servicios señalados.

5.

Todos ios expedientes administrativos, incluidos los instrumentos y proyectos
correspondientes, que se refieran o tengan relación o incidencia significativa en ia
prestación de los servicios transferidos, tales como instrumentos de planeamiento general
o de desarrollo, proyectos de urbanización, licencias urbanísticas de nuevos asentamientos
residenciales o de nuevas industrias o superficies comerciales, proyectos de ejecución de

infraestructuras y equipamientos públicos, o cualesquiera otros, que hayan de ser
tramitados por el Ayuntamiento o cualquier ente instrumental, organismo autónomo,

gerencial o societario dependiente del mismo, serán remitidos durante la tramitación del
procedimiento a los servicios técnicos de ia Mancomunidad o ente gestor del servicio que
esta designe, los cuales comprobarán la adecuación técnica del objeto de aquéllos a la
normativa vigente, así como a la reglamentación y criterios de explotación de los servicios
transferidos establecidos en cada caso por la Mancomunidad, correspondiendo a ésta la

facultar de evacuar informe preceptivo al respecto a través de sus órganos,formulando las

objeciones u observaciones que estime pertinentes, ei cual será elevado al órgano
municipal que proceda para su conocimiento y traslado, en su caso, ai particular interesado.
Los referidos informes habrán de ser evacuados por los órganos de la

ftoque

Mancomunidad en un plazo máximo de 15 días hábiles desde su solicitud por los órganos
municipales, siempre que ésta se produzca antes de finalizar la tramitación municipal del
xpediente correspondiente.

El Ayuntamiento se compromete expresamente a la exigencia en todos los
edimientos administrativos de ios instrumentos referidos anteriormente ai obligado

illmiento y exigencia a terceros de la reglamentación que tenga establecida la
munidad para la prestación de los servicios públicos transferidos mediante ei
■sente Convenio.

Especial tratamiento recibirán los expedientes relativos a la urbanización y

gjOSOf^^jfjgación de nuevos asentamientos urbanísticos o pobiacionales para usos residenciales,

^""^c^rtiérciales, terciarios, industriales o de otro tipo que impliquen un incremento en la
íjdem'anda de los servicios transferidos o que incidan en su actual estructura de prestación,
'^n puyó caso el contenido del informe emitido deberá tenerse en cuenta para determinar
las actuaciones a acometer para garantizar ia adecuada prestación del servicio.

^

/ En ningún caso ia Mancomunidad autorizará ia conexión a las redes de los servicios

ransferidos de aquellas edificaciones, instalaciones o usos cuyos titulares no dispongan y
acrediten documentalmente haber obtenido las oportunas licencias,
autorizaciones municipales o administrativas preceptivas.
6.

permisos y

La Mancomunidad mantendrá informado ai Ayuntamiento de aquellas anomalías o

irregularidades relevantes que puedan existir en ios servicios transferidos, y respecto de
los cuales pueda ser prevista su subsanación o mejora, en coordinación con obras o
servicios municipales en las vías públicas.
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7.

Las obras de infraestructura de los servicios mencionados y aquéllas otras Incluidas

en los proyectos de mejoras generales de servicios, que se encuentren en ejecución por
parte (jei Ayuntamiento en el momento de la transferencia de los servicios, serán
finalizadas y costeadas a cargo exclusivo de éste, sin perjuicio de su posterior entrega a la
Mancomunidad y afección a los servicios transferidos.

QUINTA.- Potestad de ordenación y aplicación de las prestaciones patrimoniales

públicas tributarlas y no tributarlas, y demás Ingresos públicos o privados de la
Mancomunidad.

1.
Corresponderá a ésta el ejercicio de la potestad de ordenación y aplicación de ias
prestaciones patrimoniales públicas tributarias y no tributarlas, y demás Ingresos públicos
o privados de ios referidos servicios públicos mancomunados, para determinar, regular y
gestionar todos aquellos ingresos vinculados a la prestación de los servicios públicos
transferidos y asumidos por la citada Mancomunidad.
2.

Las tarifas de ias prestaciones patrimoniales y demás ingresos a aplicar por la

prestación de ios servicios traspasados en el municipio de San Roque serán ias que se
encuentren en vigor en cada momento aprobadas por la Mancomunidad para ia gestión de

dichos servicios en forma mancomunada, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo
nterior, todo ello de acuerdo con los criterios de convergencia tarifaria previstos en el
tudio de Viabilidad ai que obliga el presente Convenio.
En dicho Estudio de Viabilidad se analizará la unificación tarifaria en todo el'

uniciplo, dado que actualmente se aplican dos tarifas diferentes, una en Sotogrande, en
concesión existente actualmente, y otra en ei resto del municipio, teniendo en cuenta ios
siguientes factores:
Por un lado, que la extensión de las tarifas que se aplican en ei resto del municipio a

ios usuarios de Sotogrande sería claramente lesiva para éstos debido a ias altas
dotaciones que, como consecuencia de ia tipología urbana, tienen los consumos de
riego.

Por otro lado, que actualmente no existe una red de riego que permita hacer frente a
dichos consumos.

De este modo, en ese Estudio de Viabilidad deberá Incorporarse un "Plan de

dotación de red de riego Urbano para ia zona de Sotogrande (San Roque)" para que
durante un periodo máximo de cuatro años ia Mancomunidad desarrolle la unificación de
las tarifas de agua potable en todo el municipio, sin que se altere de forma significativa el
Importe por consumo de agua que vienen abonando actualmente los usuarios de
Sotogrande.

Asimismo, en ese Estudio de Viabilidad, y en tanto en cuanto se desarrolla el
mencionado "Pian de Dotación de Riego de Sotogrande", con el objetivo de compensar ias
diferencias tarifarias existentes en la actualidad en las distintas zonas del término municipal

de San Roque, la Mancomunidad se compromete a tramitar unas nuevas tarifas de
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abastecimiento para el municipio donde se establezca la gratuidad de los 20 primeros
metros cúbicos de consumo para los usuarios domésticos afectos al abastecimiento de

San Roque, excluyendo a los usuarios de Sotogrande, que actualmente ya disfrutan de
una tarifa sustancialmente más baja que estos.

Para ello, la Mancomunidad podrá ajustar los ingresos y los costes de las tarifas

que se apliquen en el municipio de forma que se evite un desequilibrio en las mismas,
tramitando si asi lo considera oportuno una tarifa única que discrimine en función de los
usos. La modificación de la tarifa de abastecimiento que habrá de llevarse a cabo para

plasmar lo especificado en el presente punto habrá de hacerse en el menor plazo legal
posible, y en todo caso antes de la finalización del tercer mes desde la firma del presente.
3.
Si el desarrollo urbanístico del municipio aconsejara la realización de grandes obras
de infraestructuras, tales como arterias, colectores, depósitos reguladores, estaciones

depuradoras, u otras, podrá acordarse por la Mancomunidad la aplicación de un canon
finalista destinado a financiar las inversiones a realizar, el cual se establecerá en forma de
v>oqüe

recargo transitorio o canon de mejora. Este recargo tendrá siempre carácter temporal y se
destinará a la financiación de las cantidades o al reintegro de los préstamos que puedan
obtenerse para la realización de las obras de infraestructuras correspondientes.
Los suministros de agua para usos o instalaciones municipales tendrán las mismas

consideraciones generales que el resto de los suministros, si bien se les aplicará la tarifa
diferenciada que pueda contemplarse por la Mancomunidad en uso de la potestad tarifaria.
Todos los citados suministros se medirán por contador, y aquellas instalaciones o

iS donde no sea posible instalar aparatos de medida, tales como bocas de riego,

ind^dío, cámaras de descarga, fuentes públicas u otras serán debidamente aforadas de
forn^ coordinada con los técnicos municipales que se designen.
Los suministros municipales así medidos o aforados se facturarán al Ayuntamiento

aplicando la tarifa que corresponda Rjada previamente por la Mancomunidad, pudiendo ser
ibonadas o compensadas por dicho Ayuntamiento por cualquiera de las formas
itempladas para el pago de débitos municipales en el presente Convenio.

Presidencia

TA.- De la gestión y recaudación de los Ingresos públicos o privados afectos a
servicios transferidos.

1,
Corresponderá a la Mancomunidad de Municipios las facultades y funciones de
aprobación, liquidación, gestión y recaudación de las tarifas de los distintos ingresos
públicos o privados afectos a los servicios públicos transferidos, estando encomendadas a
ARCGISA las actuaciones de gestión de dichas funciones, pudiendo éstas concertar o
contratar la realización o gestión material de dichas tareas con terceros en la forma que
estimen más conveniente a los intereses públicos, conservando en todo caso la

Mancomunidad la potestad de apremio y cuantas otras resulten legalmente indelegables.
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2.
Los ingresos públicos y privados que correspondan a la Mancomunidad de
Municipios y que puedan devengarse por la prestación de los servicios transferidos, podrán
ser abonados por los usuarios a través de ARCGISA, en su condición de ente gestor de
dichos servicios.

SÉPTIMA.» Compromisos asumidos por Mancomunidad en ejecución del acuerdo de
intenciones suscrito entre las partes.

Con fecha 11 de enero de 2018 se firmó ente ambas partes un acuerdo de
intenciones para establecer un nuevo marco de colaboración en relación con la prestación
de los servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración de aguas y recogida y
tratamiento de residuos, cuyo objetivo explícito era "fijar los objetivos comunes de las

Partes firmantes y manifestar su interés mutuo en colaborar y negociar de buena fe un
futuro convenio que rija las obligaciones y derechos de las mismas en relación con los
sen/icios urbanos que la Mancomunidad presta en el municipio.
En consecuencia, con la firma del presente convenio, Mancomunidad se

compromete a la asunción de los siguientes compromisos sin perjuicio del resto de
obligaciones pactadas entre las partes que figuran en el presente acuerdo;
Otorgar el carácter de gratuitos a los servicios prestados al propio Ayuntamiento de
San Roque para sus instalaciones municipales y que no tengan la consideración de
lucrativas, sino que sean de servicio público.
Plan de Mantenimiento y/o sustitución de los contenedores soterrados en el ámbito
del municipio de San Roque.

Realizar las inversiones necesarias para la renovación de la flota de los vehículos de
recogida de residuos, ya que la misma superó con creces la vida útil inicialmente
establecida, así como en la red de saneamiento y alcantarillado existentes en el

municipio, a los efectos de una prestación adecuada del servicio a la ciudadanía para
ir sustituyendo las infraestructuras existentes de fibrocemento en la red actualmente
existente.

Realizar las gestiones administrativas con ia administración autonómica y/o central a
los efectos de conseguir la ejecución de ias nuevas instalaciones depuradoras
necesarias.

OCTAVA.- Equilibrio financiero en la gestión de ios servicios transferidos.

1,

La prestación mancomunada de los servicios objeto de este Convenio no podrá

generar en ningún caso desequilibrio financiero para la Mancomunidad.
Al final de cada ejercicio anual la Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá para

analizar el equilibrio económico de los servicios prestados, así como los ratios de eficiencia
y eficacia, y efectuar la previsión económica para el siguiente ejercicio, a fin de tramitar la
aprobación, en su caso, de nuevas tarifas para el ejercicio siguiente, sin perjuicio de que la
Mancomunidad pueda actuar de oficio al efecto.
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2.

Par3 hacer frente a la financiación de las obras y gastos de inversión llevados a

cabo por la Mancomunidad en el ámbito de prestación de los servicios municipales
transferidos, la Mancomunidad de Municipios podrá tramitar ante las autoridades

competentes un recargo transitorio a modo de canon de mejora, que se recaudará en el
municipio Junto a las tarifas.

Igualmente podrá acudir la Mancomunidad con dicha finalidad a la implantación de
recargos en las tarifas, tasas u otros ingresos tributarios o patrimoniales públicos, distintos
a los referidos en el párrafo anterior que ésta recaude en concepto de prestación de
servicios.

3.
El Ayuntamiento podrá concertar acuerdos con la Mancomunidad y/o ARCGISA
para la financiación de inversiones en el marco de los servicios transferidos.
El Ayuntamiento vendrá obligado a reintegrar a la Mancomunidad y/o ARCGISA

^Iquier gasto en que se incurre por éstas relacionadas con la prestación de los servicios

^^sferidos y que tenga su causa en la actuación del propio Ayuntamiento.

ALCAVDI

NA.- Duración del Convenio y condiciones de reversión del servicio.

presente Convenio tendrá una duración de 50 años.
2.

No obstante, y dado el carácter de Convenio marco del presente documento, el.

Ayuntamiento podrá acordar la recuperación de la prestación de uno o varios de los
servicios que estén traspasados a la Mancomunidad, subsistiendo el Convenio en los
mismos términos respecto de los restantes servicios, siempre que se liquiden por completo

Jb^ervicios prestados por la Mancomunidad y/o ARCGISA con plena indemnidad para
giLas condiciones de recuperación del servicio son las que se indican a continuación:

El Ayuntamiento deberá elaborar una memoria, o cualquier otra justificación que

PfesWonc

i impuesta en cada momento por el marco legal vigente, integrada por los informes
^ceptivos de los órganos municipales competentes, justificativa de:
Los antecedentes, la necesidad y oportunidad de la recuperación y objetivos
perseguidos.

Conveniencia de la prestación municipal del servicio que se recupera atendiendo a

principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Estudio de impacto económico y de la dotación de recursos necesarios que

garanticen la suficiencia financiera del Ayuntamiento para la prestación municipal del
servicio que se recupera.

B)

De dicha Memoria se dará traslado fehaciente a la Mancomunidad para que en el

plazo de 3 meses se pueda pronunciar sobre la misma.
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C)

De ia Memoria municipal,junto con el informe de ia Mancomunidad sobre la misma,

se dará traslado a la Comisión de Seguimiento, para que en el plazo de 3 meses informe
con carácter preceptivo, y pudiendo valerse a tai fin del asesoramiento que precise sobre

la idoneidad técnica, económica y jurídica de la recuperación municipal del servicio.
En caso de empate, dirimirá la controversia el voto de calidad del Presidente de la

Comisión de Seguimiento.
D)

En caso de que el informe de la Comisión de Seguimiento sea favorable a la

recuperación municipal del servicio, el Ayuntamiento en Pleno deberá adoptar acuerdo

para la recuperación del servicio, que deberá ser notificado fehacientemente a la
Mancomunidad.

E)

A partir de dicho momento se abrirá un periodo de interinidad por un máximo de 6

meses para que, por un lado, se liquiden efectivamente las relaciones entre Mancomunidad

y Ayuntamiento, y, por otro lado, el Ayuntamiento organice la gestión del servicio. Durante
dicho período, la Mancomunidad seguirá prestando el servicio.

F)
La liquidación del servicio entre Mancomunidad y Ayuntamiento será realizada por
un experto independiente, ya sea persona física o jurídica, que será contratado por la
ancomunidad, y cuyo coste por la liquidación será asumido a parte iguales por
ncomunidad y Ayuntamiento. Dicha liquidación será a priori vinculante sin perjuicio de
acciones que correspondan a las partes en defensa de sus derechos. No obstante, lo
rior, el servicio correspondiente será recuperado por el propio Ayuntamiento desde la
a de adopción del acuerdo correspondiente por el Pleno Municipal.
ALCA

Lo anterior sin perjuicio del derecho de la Mancomunidad y del Ayuntamiento a
reclamar ante los Tribunales competentes mediante el ejercicio de las acciones judiciales

correspondientes las deudas y/o oposición a las mismas recogidas en la liquidación y tas
que puedan originarse desde la entrega de la liquidación por el experto independiente, y
que no se hayan satisfecho.

DÉCIMA.- Comisión de seguimiento del Convenio.
1.

Para ia puesta en marcha, seguimiento y cumplimiento del presente Convenio,

ambas partes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento, que estará
compuesta por:

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o persona que éste designe.
El Presidente de la Mancomunidad, o persona que éste designe.

El personal técnico que de una u otra entidad local sea preciso en función del asunto

que se trate, con un máximo de tres, y que específicamente se indique. En el caso
de la Mancomunidad, se deberá contar al menos con la presencia del Gerente de
ARCGISA, o persona que éste designe.
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2.

Será Presidente de la Comisión el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y el

Presidente de la Mancomunidad por turnos de dos años, eiigiéndose por sorteo el primer
mandato.

3.

La Comisión Mixta asi creada tendrá encomendada las siguientes funciones;

a)

Actuar como interlocutor ante ambas entidades.

b)

Gestionar y supervisar el cumplimiento del Convenio.

c)

Velar por el cumplimiento de sus contenidos.

d)

Interpretar el contenido de las cláusulas del Convenio en casos de discrepancia sobre
las mismas.

Ejercer las funciones que tenga asignadas durante el período transitorio previo a la
transferencia.

Supervisar y aprobar los Anexos que se hayan de adjuntar al presente Convenio.
Cuantas otras funciones se le atribuyan expresamente en este Convenio, o las
partes, de común acuerdo, quieran atribuirle.
Esta Comisión se reunirá, de forma preceptiva, al menos una vez al año. En todo

y dado que el Ayuntamiento, como titular de los servicios que se prestan en su
mun

io, tiene interés iegítimo en participar de manera activa en el control y fiscalización
stión de los mismos, ambas partes acuerdan celebrar reuniones de carácter

mensual, o en cualquier momento en que Ayuntamiento así lo requiera, con el fin de
conocer de primera mano la gestión ordinaria de ios mismos y establecer las directrices
oportunas en aquellos ámbitos para los que el Ayuntamiento mantenga reserva de
ompetencias,

a^UVIOPRIMERA.- Responsabilidad por la prestación de los servicios.
El momento de inicio efectivo de la gestión mancomunada de los sen/icios

determinará la fecha inicial para la posible exigencia de responsabilidad a la

.^a^omunidad, a ARCGISA, o, en su caso, a la concesionaria, en caso de daños a
terceros acaecidos con posterioridad a dicha fecha, siendo exigible de acuerdo con el
"régimen de responsabilidad correspondiente según la normativa en cada momento
aplicable.

La responsabilidad patrimonial por cualquier daño ocasionado a terceros, en fecha
anterior a la mencionada de efectividad, que sea imputable al funcionamiento de los
servicios transferidos o al uso de los bienes cedidos, será de cuenta del propio

Ayuntamiento y reparada por éste frente a los terceros perjudicados en los términos
previstos en la legislación vigente.
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DECIMOSEGUNDA.- Normativa aplicable al Convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, estando sometido a la

regulación contenida en ios Estatutos vigentes de la Mancomunidad de Municipios
aprobados por la Junta de Comarca en sesión plenaria de 1 de Agosto de 2014,(BOJA N°
214, de 3 de noviembre), en los artículos 10 y 57 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en el artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, así como en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que resulten de aplicación
al presente Convenio, sin perjuicio de la aplicación supletoria, en su caso, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En consecuencia, la resolución de todas las cuestiones litigiosas que puedan

derivarse del cumplimiento y ejecución del mismo se sujetará a la jurisdicción contenciosoadministrativa.

DECIMOTERCERA.- Protección de datos de carácter personal.

El Ayuntamiento y Mancomunidad manifiestan, en relación con todos los datos que
son objeto de cesión por medio del presente Convenio, disponer, con carácter previo, con
debido cumplimiento de las obligaciones de información y consentimiento, al respecto
los indicados datos, de acuerdo a los términos previstos en la vigente Ley Orgánica
5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como a lo

^tablecido en el Reglamento(UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
ALCAL

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

'atamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se

'deroga la Directiva 95/46/CE(RGPD), en el momento en que resulte de aplicación.
Una vez que el Ayuntamiento ceda a la información de carácter personal a la
Mancomunidad o ARCGISA, vendrá el primero obligado a dotar a los datos objeto de
tratamiento de las adecuadas medidas de seguridad aplicables, según tipología de los
datos personales entregados. De la misma forma, cumplirá con sus obligaciones en materia
de protección de datos, e informará usuario en los términos previstos en los artículos 13 y
14 del RGPD. Idéntico procedimiento habrá de seguirse caso de reversión de cualquiera
de los servicios transferidos.

Ambas partes asumen expresamente la obligación de no comunicar a ningún
tercero los datos de carácter personal a los que tenga acceso con objeto del presente
Convenio, así como tratar los datos en virtud a ios principios recogidos en la mencionada
legislación sobre protección de datos (o la que se encuentre en vigor en cada momento), y
en particular con el principio de finalidad legítima para lo cual los datos han sido recabados.

Una vez cumplida la finalidad para la que se comunican los datos, se devolverán la
totalidad de los datos personales comunicados, así como cualquier soporte o documento

en el que conste cualquiera de los mismos. Se entiende cumplida la finalidad para la que
se comunicaron los datos, entre otras causas, por la extinción del presente Convenio.
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DECIMOCUARTA.- Efectividad del presente y sustitución de Convenios anteriores.

El presente Convenio entrará en vigor una vez que los respectivos Plenos hayan
aprobado el mismo, y haya sido suscrito ei mismo por ambas partes, sustituyendo a los
Convenios entre las partes anteriores al presente, asi como las relaciones jurídicas
existentes vinculadas a ia prestación de los servicios públicos municipales objeto de ios
mismos.

D. Luis Ángel Fernández Rodriguez.
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Presidente Mancomunidad de

Alcalde-Prj siden :e
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