
ACTA NUMERO VEINTIDÓS DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

SEGUIMIENTO DEL CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS
ENTRE LA SOCIEDAD ESTATAL ACUAMED, LOS AYUNTAMIENTOS DE EL
EJIDO, ROQUETAS DE MAR Y VÍCAR Y LA JUNTA CENTRAL DE
USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Por los AYUNTAMIENTOS

EL EJIDO

D. José Andrés Cano Peinado
(Concejal de Obras Públicas)
D. Manuel Gómez Galera
(Concejal de Agricultura)
D. Dionisio Martínez Durbán
(Técnico municipal)
D. Rafael Almohalla Poveda
(Área de O.P. Ayuntamiento El Ejido)
D. Ángel Caballero Bejarano
(Servicio municipal de aguas)

ROQUETAS DE MAR:
D. Alfonso Salmerón Pérez
(Técnico municipal)
D. Andrés Martínez Gumbau
(Servicio municipal de aguas)

VICAR:

D. Francisco Rodríguez Vargas
(Concejala de Agricultura y Medio Ambiente)
D. Antonio Cedeño Ruiz
(Técnico municipal)

Por la JUNTA CENTRAL DE USUARIOS

DEL PONIENTE ALMERIENSE

D. Manuel García Quero
(Presidente de la JCUAPA)
D. José Antonio Fernández
(JCUAPA)
D. José Antonio Poveda Valiente
(Secretario de la JCUAPA)

Por DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

D. Francisco Fuentes Cabeza
(Jefe del servicio de DPH y calidad de aguas)

Por ACUAMED;

Da. Javier Alcántara Pérez
(Gerente territorial)
D. Santiago Lacambra Carral
(Director de explotación desaladora)

En Almería a 10 de julio de 2018, siendo las 12:10
horas, se reúnen en la sede de la Oficina de
ACUAMED en Almería, las personas relacionadas al
margen, con objeto de celebrar reunión de la
Comisión de Seguimiento del Convenio arriba
indicado.

Al comienzo se hace entrega a los usuarios del Acta
de la Comisión de Seguimiento anterior firmada, así
como propuesta de una nueva Adenda n°2 junto con
la copia del Convenio de 2006. Se indica que el
objetivo principal de esta Comisión de seguimiento
se tratará en el punto segundo del orden del día.

Primero. Informe de situación.

Santiago Lacambra informa de la producción de la
planta una vez han trascurrido los seis primeros
meses del año 2018 y se compara con la del 2017.

En el mes de junio se han producido 2,05 hm3, lo
que supone que la planta ha funcionado al 82%. La
producción en lo que va de año, enero a junio, ha
sido de 10,9 hm3 que corresponde a un 73% de
funcionamiento.

En los seis primeros meses del año 2017 se
produjeron 6,55 hm3, con un funcionamiento del
44%. El año 2017 se cerró con una producción de
14,96 hm3, lo que supuso un funcionamiento del
49,88 %.

A principio de año se realizaron dos previsiones de
volúmenes para el año 2018, siendo la única
diferencia entre ambas el mes del año en el que ai
riego se le podía suministrar en el tercer escalón de
facturación (más de 1.100.000 m3/mes). La primera
suponía un escenario de máximos que se acercaba a
lo expuesto en el acuerdo tarifario, considerando el
mes de mayo como inicio de suministro en tercer
escalón al riego. Este planteamiento suponía una
producción en los primeros seis meses del año de
11,8 hm3.

La segunda previsión consideraba el mes de septiembre como inicio de suministro para riego en el tercer
escalón. Con este criterio se estimaba una producción en el primer semestre de 2018 de 11 hm3,
coincidiendo prácticamente con lo realmente producido.

Para lo que resta de año, hay que tener en cuenta las solicitudes de nuevas tomas solicitadas por los
usuarios cuya situación es la siguiente:



• Toma para el Ayuntamiento de El Ejido; está situada a pie de la planta desaladora. Se concedió
autorización para su realización a falta de definir unos detalles. Se estima que pueda estar lista
para final de año, debido a que la financiación le corresponde al servicio de aguas y están
teniendo problemas.

• Toma para la JCUAPA; se ubica en la arqueta actual desde donde se suministra agua al
Ayuntamiento de Vícar. Está autorizada pendiente de su ejecución.

• Reajuste de toma de la JCUAPA; se solicitó el cambio de usos de las balsas del sistema de El
Cañuelo debido a la evolución de la calidad del agua del freático. En la actualidad la balsa
pequeña es para almacenar agua de la desaladora y la grande para agua de pozo. Se autorizó
las obras para realizar el cambio de uso de las balsas. Según indica la JCUAPA estas obras se
van a comenzar en breve, estimando que estén listas para el mes de septiembre.

• Toma para el Ayuntamiento de Vícar y para la JCUAPA; está toma corresponde a la que se
planificó en el proyecto de la red secundaria y que el Ayuntamiento solicitó su desglose del
mismo para poder realizar ellos su ejecución. El día 2 de julio se entregó en Acuamed solicitud
para su ejecución junto con el proyecto. Se está estudiando esta información y en los próximos
días se informará al respecto. En la información aportada se estima un plazo de 4 meses para
su ejecución por lo que es posible que pueda estar en funcionamiento para finales o principio
de año.

Analizando la situación de las nuevas tomas y tomando como más probable la segunda previsión de
volúmenes, se puede concluir que los volúmenes indicados por el Ayuntamiento de El Ejido no se van a
poder suministrar ya que consideraban que la nueva toma podría estar en uso en el mes de julio, lo que
supondrá una reducción de volumen de unos 700.000 m3.

Se informa de la energía contratada en la planta. En la actualidad es la necesaria para el funcionamiento
de 4 bastidores en los periodos Pl a P5 y para 6 bastidores en P6.

Se indica que es necesario saber la previsión real de volúmenes para el mes de septiembre, por si fuese
necesario la contratación de más potencia. Roquetas y Vícar confirman sus previsiones, El Ejido apunta
que seguirán recibiendo agua solo por la toma que funciona en la actualidad y la JCUAPA muestra su
interés en poder subir al tercer escalón de suministro. Para poder asegurar los volúmenes a suministrar
a la JCUAPA en el mes de septiembre se solicita que nos informen de la distribución de volúmenes por
sus tomas.

SEGUNDO. Propuesta Adenda al Convenio

Toma la palabra Javier Alcántara. Se recuerda que en el acuerdo tarifario se realizó una distribución de
volúmenes diferentes a lo convenido y con una distribución de costes diferentes. El Consejo de Acuamed
dio su conformidad a este planteamiento, si bien lo condicionó a incluirlo en el Convenio.

Se ha entregado un primer borrador de Adenda en el que se incluye lo indicado en el párrafo anterior,
para su estudio por parte de los usuarios y tramitación interna de la manera en que corresponda en
cada caso. Es necesario tenerlo cerrado para septiembre/octubre.

Este borrador de Adenda al Convenio también incluye la figura del Deudor Solidario, con la idea de que
figure en Convenio está posibilidad y poder activarlo mediante un acuerdo entre las partes. Se aprovecha
también para actualizar el Convenio a la nueva legislación en materia de protección de datos y para
marcar un plazo para el pago de las facturas más cercano a la situación real de los usuarios.

A continuación se pasa a analizar el documento. Se estructura en unos antecedentes que se comentan
sucintamente y un clausulado que se analiza con más detalle. Se adjunta como anexo n°l a la presente
acta.

Tras revisar el documento en cuestión, se marca el mes de julio como plazo para hacer llegar a Acuamed
las observaciones oportunas a la Adenda entregada.

TERCERO. Ruegos y preguntas.

(lo expuesto a continuación se aborda dentro del debate dp\ punto segundo, se traslada a ruegos y
preguntas por no ser asunto propio de ese punto)



•

ElAyuntamientodeVícarpreguntacómoseactuaríaenelcasodequehubiesenuevosusuarios.Se
informaquesedeberánincorporaralConveniopreviarenunciadevolúmenesdealgúnusuarioy
aceptacióndelosmismosporpartedelnuevo.EnprincipiosoloVícarhasolicitadoestárenuncia.Indicar
queenlaactualidadAdrasilohasolicitado,peroladisponibilidadnoseráinmediata.Respectoaotras
posibilidades,LaMojoneranohasolicitadonadayBalanegrahamostradosupredisposiciónaconsumir
aguadesalada.

ElAyuntamientodeVícarpreguntaquesialguienpuedeobligaraestosAyuntamientosaacelerarel
trámiteparaqueconsumanagualoantesposible,yaqueellosmientrasestánamortizandounas
infraestructurasqueluegousuranotros.Laideadelacuerdotarifarioesminorarestásituación
permitiendoqueotrosusuariosdelconveniopuedanconsumirmásaguadelaconvenida.Hayque
mencionarquequizásnosealomásacertadoutilizareltérminoamortizaciónyaqueloquerealmente
indicaeslaposibilidaddedisponerdeunosvolúmenesatravésdeunainfraestructuraconstruida.

ElAyuntamientodeElEjidopreguntaporlasobrasincluidasenelproyectodelaredsecundaria.Ellos
necesitansaberparacuandopodránestarrealizadas.EstándispuestosafirmarunaAdendaaeste
respectocuantoantes.Indicanquepodránconsumirtodaelaguacuandoestasobrasesténlistas,por
loqueesnecesarioagilizarlo.

Serecuerdaquelasobrasaejecutardefinitivamentedelproyectodelaredsecundariadependendel
acuerdodetodaslaspartes,yaqueanteriormenteseredactóyaprobóelproyectoconunas
infraestructurasdelasquefinalmentenohuboconsensoparasuscribirunconveniodeconstruccióny
explotación.

Paraqueestonovuelvaaocurriresnecesarioqueantesdemodificarelproyectolosusuariosfirmen
unaAdendaenlaquefigurenlasinfraestructurasquenecesitan,yparaelloesnecesarioquelosusuarios
interesadosvuelvanasolicitarestasinfraestructuras.

Serecuerdaquesedebeincluirunsistemaderegulaciónparaladesaladora,conelvolumenequivalente
alfuncionamientoaplenaproduccióndelaplantadeentreundíaydos,quemejoréladisponibilidad
delosvolúmenesasuministrar.EnlaComisióndeseguimientocelebradael19deoctubrede2017,
todoslosusuariossemostraronconformesconestapropuestayaceptaronasumirloscostesque
supongaestainversión.

SeofrecelaposibilidaddeconvocarunaComisióndeseguimientoparamediadosdeseptiembrey
plantearunborradordeAdendaqueconsideréloanterior,previasolicituddelasinfraestructuraspor
partedetodoslosusuarios.

FinalmenteelAyuntamientodeElEjidopreguntasiAcuamedrealizóalgunagestiónreferentealo
indicadoenelConvenioCláusula5.2.1Financiación,enlaqueseindicaque"Acuamedpromoveráacerca
delaAgenciaAndaluzadelAguaunafinanciaciónautonómicaaportadaalolargodelpresente
Convenio....".

AlserunasuntoanterioreneltiempoalapresenciaenestaComisióndelospresentesporpartede
Acuamed,seindicaquesolicitaremosdichainformaciónyserácomunicadaloantesposible.

YsinmástemasquetratarsedaporfinalizadalaComisióndeseguimientocuandosonlas
13:20h.



ANEXOI.BORRADORDEADENDAALCONVENIO
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ADENDAN°2ALCONVENIOREGULADORPARALA

FINANCIACIÓNYEXPLOTACIÓNDELAPLANTA

DESALADORADELCAMPODEDALÍASENTRELA

SOCIEDADESTATALACUAMED,LOS

AYUNTAMIENTOSDEELEJIDO,ROQUETASDEMAR

YVÍCARYLAJUNTACENTRALDEUSUARIOSDEL
PONIENTEALMERIENSE
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En Almería, a .... de de 2018

REUNIDOS

De una parte,

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS SA, Sociedad Estatal domiciliada en Albasanz 11, Madrid, con
CIF número A-83174524, en lo sucesivo ACUAMED.

ACUAMED actúa representada en este acto por ****************_ mayor de edad, con domicilio a efectos del
presente documento en Albasanz 11, Madrid, y provisto de NIE en vigor número **************t en su condición de
Director General de ACUAMED y en ejercicio de autorización expresamente conferida en reunión del Consejo de
Administración celebrada el ****************************

De otra parte,

Los AYUNTAMIENTOS de EL EJIDO, ROQUETAS DE MAR y VICAR, en lo sucesivo los AYUNTAMIENTOS.

El Ayuntamiento de EL EJIDO actúa representado en este acto por ******************, mayor de edad, de
nacionalidad española, con domicilio a efectos del presente documento en Cervantes 132, El Ejido (Almería), y
provisto de DNI ****************_ en su condición de Alcalde del mismo.

El Ayuntamiento de ROQUETAS DE MAR actúa representado en este acto por ************************_ mayorde
edad, de nacionalidad española, con domicilio a efectos del presente documento en Plaza de la Constitución 1,
Roquetas de Mar (Almería), y provisto de DNI ****************p en su condición de Alcalde del mismo.

El Ayuntamiento de VICAR actúa representado en este acto p0r*******"*****************, mayor de edad, de
nacionalidad española, con domicilio a efectos del presente documento en Avenida de Andalucía 34, Vícar
(Almería), y provisto de DNI************** en su condición de Alcalde del mismo.

De otra parte,

La JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, en lo sucesivo la JUNTA.

La JUNTA actúa representada en este acto por *********************_ mayor de edad, de nacionalidad española, con
domicilio a efectos del presente documento en Carretera de Málaga número 218-4°-4, 04700 El Ejido (Almería), y
provisto de DNI en vigor número *******************_ en su condición de presidente de la JUNTA y en ejercicio de
autorización expresamente conferida en reunión de la Asamblea General celebrada el'*********************

Las Partes se reconocen, en el concepto en que intervienen, la capacidad legal y representación necesarias, que
aseguran no haber sido objeto de revocación ni restricción, para formalizar la presente Adenda N°2 al Convenio
reguladorde la financiación y explotación de la PLANTA DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS, y al efecto
exponen los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. CONVENIO DE USUARIOS

Las Partes, con fecha 6 de noviembre de 2006, firmaron el "Convenio regulador para la financiación y explotación
de la planta desaladora del Campo de Dalias entre la sociedad estatal ACUAMED, los ayuntamientos de El Ejido,
Roquetas de Mar y Vícar y la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense "-en lo sucesivo el Convenio-, el
cual se adjunta como anejo 1.
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SEGUNDO. ADENDA AL CONVENIO DE USUARIOS

Las Partes, con fecha 9 de enero de 2008, firmaron la "Adenda al Convenio regulador para la financiación y
explotación de la planta desaladora del Campo de Dalias entre la sociedad estatal ACUAMED, los ayuntamientos
de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar y la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense "-en lo sucesivo la
Adenda n°1-, la cual se adjunta como anejo 2.

El objeto de esa Adenda n°1 fue la ampliación del Convenio suscrito por las Partes el 6 de noviembre de 2006,
para incluir en él de forma más expresa las infraestructuras de conducción y regulación para riego de la JUNTA,
consistentes en la sustitución de acequias por tuberías en una longitud de 54 km y la construcción de cinco balsas
de regulación para riego.

Posteriormente se firmó un anexo a la mencionada Adenda el 29 de diciembre de 2010, el cual se adjunta como
anejo 3, en el que se detallan las infraestructuras a ejecutar, la valoración de la inversión, la concreción del
esquema de financiación y el establecimiento de las condiciones para el funcionamiento operativo de las
infraestructuras.

TERCERO. ACUERDO TRANSITORIO DE DISTRIBUCIÓN DE TARIFAS

La desaladora de campo de Dalias entró en funcionamiento a finales del año 2015.

Debido a la imposibilidad de consumir la totalidad de los caudales comprometidos que se habían acordado en el
convenio de 2006 por parte de la totalidad de los usuarios, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del
Convenio indicado en el antecedente primerocelebrada el día 19 de diciembre de 2017, cuya acta se adjunta copia
en el anejo ********, Se planteó el escenario para establecer un acuerdo tarifario a aplicar en el año 2018. Con este
escenario se posibilita, de forma transitoria en tanto cada uno de los municipios pueda alcanzar su compromiso de
demanda, que el resto de los usuarios puedan consumir mayores volúmenes que los convenidos. Mediante esta
fórmula se posibilita la incorporación al sistema del máximo caudal de agua desalada, evitando que la instalación
quede infrautilizada.

Este acuerdo se basa en la premisa de mantener el equilibrio económico del Convenio en su conjunto, de tal
manera que la recuperación de costes sea similar a la del escenario reflejado en el Convenio.

El 4 de enero de 2018 se concertó en Comisión de seguimiento una propuesta de acuerdo tarifario para aplicar en
el año 2018, cuya acta se adjunta copia en el anejo *******. En esta se puntualizaba que la aplicación de la misma
queda sujeta a que la propuesta sea ratificada por el consejo de administración de ACUAMED.

En el consejo de administración de ACUAMED celebrado el 1 de febrero de 2018 acordó por unanimidad autorizar
la aplicación provisional del acuerdo tarifario en tanto se celebra y formaliza el necesario Convenio.

CUARTO. DEUDORES SOLIDARIOS

Dentro del conjunto de los usuarios, existen AYUNTAMIENTO que no gestionan directamente el servicio público
de aguas, sino que se realiza mediante una concesión del servicio, a través de una empresa privada.

Está gestión es compatible con el marco normativo de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía y con las previsiones
del antecedente 6.2. y la cláusula 7.2 del Convenio.

Debido a esta situación, es de interés para estos AYUNTAMIENTOS que la empresa concesionaria que realiza la
gestión del servicio público de aguas asuma el pago de las tarifasdescritas en la cláusula séptima del convenio.
Este interés obedece a razones relacionadas con la gestión técnico-económica de la presentación del servicio
públicode aguas, siendo ajenas completamente a ACUAMED,
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CabemencionarqueelconveniodegestiónDirectadeACUAMEDconlaAdministraciónGeneraldelEstado
estableceenlacláusulaTercerac)queenentrelosrecursosparalafinanciacióndelaSinversionesdeACUAMED
estánlasaportacionesdeinstitucionespúblicas,odelosusuariosobeneficiariosdelasactuaciones,ode
cualesquieraotrossujetos-públicosoprivados-coninterésenlasActuaciones.

QUINTO.LIQUIDACIÓNYABONODELASTARIFAS

ElConveniomarcaparaelabonodelastarifasunplazode20díassiguientesalmesliquidado.Esteescenarioes
dedifícilcumplimientoparalosusuarios,porloqueesconvenienteajustaresteplazoalarealidaddelosusuarios.

SEXTO.OBJETODELAADENDA

Conarregloaestosantecedentes,lapresenteadendatienecomoobjetorevisarelclausuladodelconveniode6
denoviembrede2006paraincorporar,porunlado,lametodologíadecálculodetarifasparasuaplicaciónde
maneratransitoriaentantolatotalidaddelosusuariosalcanzanelconsumocorrespondientealcompromisode
demandafijadoinicialmentey,porotro,regularlascondicionesquepermitanquelafacturaciónseaatendidapor
losconcesionariosencasodequeasílosolicitenlosayuntamientos,revisándoseademáselplazodevencimiento
delasfacturasacordeconlatramitaciónadministrativaquehanderealizarlosusuariosparaprocederasuabono.

ElloimplicalamodificacióndelConvenioenlassiguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.MODIFICACIÓNDELACLAUSULASÉPTIMA

Semodificanlosapartados7.2.,7.3.y7.4.2.delaclausulaséptima,quequedanredactadosdelasiguienteforma:

"7.2.Liquidaciónyabonodelastarifas

LastarifasseliquidaránmensualmenteporACUAMED,yseránabonadasporlosAYUNTAMIENTOSyla
JUNTAenlossiguientes30díasdesdefechadefactura.

Conformeaipuntotercerodelosantecedentes,antesdelmesdenoviembredecadaañosecomunicará
porlosusuarioselvolumendeconsumoquedemandaránenelañosiguiente.Deformatransitoria,entanto
latotalidaddelosusuariosnodemandetodoelvolumenestablecidoenlacláusula1.1.,elcaudalremanente
podrásersolicitadoporcualesquieradelosdemásusuariosqueesténendisposicióndeconsumirmayores
volúmenesquelosconvenidos(AYUNTAMIENTOSoJUNTA).Enelmesdenoviembreserealizaráuna
comisióndeseguimiento,enelquesehabrádeacordardemaneraunánimelosvolúmenesquese
comprometenaconsumircadaparte

Encasodenoexistiracuerdoentrelaspartesparadichareasignaciónsemantendránlascondiciones
previstasenelConvenio,nosiendodeaplicaciónloscriteriosestablecidosenlapresenteadenda

..../...

"7.3.1.Asignacióndeinversiones

Apartirdelcostedeinversióndeterminadodeacuerdoconlaclausulaquinta,elimportetotalsedistribuirá
endoscomponentes,correspondienteunaalosAYUNTAMIENTOSyalaotraalaJUNTA,lascualesse
estableceránconarregloalossiguientescriterios:
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a) Por lo que se refiere a la infraestructura 1.1.a), la inversiónasignada a las Partes será:

a') En cuanto al conjunto de los AYUNTAMIENTOS, en la proporción de .... a 30 hmP/año, es decir
el ...%dela inversión.

b') En cuanto a la JUNTA, en la proporción de ...a 30 hmVaño, es decir, el.... % de la inversión.

b) Por lo que se refiere a las infraestructuras 1.1.b):

a') La inversión en las estaciones de bombeo, tramos de conducción y elementos de regulación
empleados exclusivamente por los AYUNTAMIENTOS o por la JUNTA se asignará en su totalidad
al conjunto de los primeros o de la segunda.

b') La inversión en los bombeos, tramos de conducción y elementos de regulación compartidos se
distribuirá entre el conjunto de los AYUNTAMIENTOS y la JUNTA proporcionalmente a los caudales
de equipamientos establecidos para los primeros y para la segunda.

Fijados los volúmenes que cada parte se compromete a consumir cada parte en el año siguientemediante
acuerdo unánime de la Comisión de Seguimiento, a los efectos de la determinación de la tarifa de
amortización, el reparto de la inversión se realizará de la siguiente manera:

1) Los usuarios que no se comprometan a consumir el volumen inicialmente convenido, se le
asignará una proporción equivalente al volumen comprometido sobre el total de volumen
demandado, con un mínimo del 75% del volumen establecido en la cláusula 1.1.

2) Los AYUNTAMIENTOS que se comprometan a consumir mayor volumen del inicialmente
convenido, se les asignará la proporción entre el volumen comprometido para ese año con
respecto a los 30 Hm3/año.

3) En caso de que el volumen remanente se consuma por la JUNTA, se establecen tres escalones
de consumo: el primer escalón, que cubre el volumen medio mensual del total de agua
convenido con la JCUAPA (0,625 Hm3/mes), la tarifa será la que marca el convenio a pie de
planta para regadío, mientras que para el resto del volumen a consumir se establecen dos
escalones más en los que se asignará la parte de anualidad que deja de repercutirse al resto
de usuarios. En el segundo escalón (entre 0,625 y 1,100 Hm3/mes) se asignará el 80% de la
anualidad y en el tercer escalón (>1,100 Hm3/año) se asignará el 20% de la anualidad:

"7.4.2. Asignación de costes

Fijados los volúmenes que cada parte se compromete a consumir cada parte en el año siguiente mediante
acuerdo unánime de la Comisión de Seguimiento, a los efectos de la determinación de la tarifa de
explotación, efectos de los epígrafes a) y b) anteriores, los criterios de asignación de costes son los
siguientes:

a) Los costes fijos se asignarán en proporción al volumen comprometido por cada usuario respecto del total
para la anualidad correspondiente.

b) Los costes variables se asignarán al conjuntode los AYUNTAMIENTOS y a la JUNTA proporcionalmente
a los volúmenes de agua realmente producidos y entregados a los primeros y a la segunda.

c) Ello no obstante, la parte repercutible para la JUNTA por lo que a la infraestructura 1.1.a) se refiere será
tal que la tarifa total resultante de amortización y explotación se iguales a 0,30€ por metro cúbico de agua
a pie de planta para el primerescalón de consumo descrito en 7.3.1

En cualquier caso, la asignación a la JUNTA de los costes de explotación correspondientes a la
infraestructura 1.1.b), y de la 1.1.a) para volúmenes mensuales superiores a 625.000 m3/año, en caso de
que la JUNTA se comprometiese a consumir más de 7,5Hmy/año, se hará con arreglo al criterio general

'b).
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SEGUNDANUEVACLÁUSULADECIMOSEXTA.DEUDORSOLIDARIO

CualquierAYUNTAMIENTOpodrásolicitarquelaempresaconcesionariaquerealizalagestióndelserviciopúblico
deaguasasumaelpagodelastarifasqueaéstelecorrespondaydescritasenlacláusulaséptimadelconvenio.
Paraello,sehabrádeformalizarelcorrespondienteacuerdoentrelaspartes(ACUAMED,AYUNTAMIENTOy
concesionaria),quehabráderegular,a!menos,lassiguientescuestiones:

16.1.IncorporaciónalCONVENIOdelaempresaconcesionariacomodeudorsolidariodelusuario

Laspartesacordaránlaincorporacióndelaempresaconcesionariaencalidaddedeudorsolidariodelusuario
correspondiente,asumiendoelpagodelastarifascontempladasenlacláusulaséptimadelCONVENIOquea
dichousuariocorrespondan,sinlimitaciónalgunayenlosmismostérminosyplazosestablecidosporelreferido
CONVENIO,sinqueexistasubsidiariedad,interrumpiéndoselaprescripciónensuperjuiciojudicialy
extrajudicialmenteyrecibiendoeltratamientoprocesaldepréstamosolidario,sinqueseadeaplicaciónelarticulo
1.852delCódigoCivil.Atalfin,ACUAMEDfacturarámensualmentelatarifacorrespondientealaempresa
concesionariamediantelaemisióndelacorrespondientefacturaasunombre,quienseobligaaabonarlaensu
condicióndedeudorsolidarioocumulativo.

Igualmente,laspartesacuerdanexpresamentequelasobligacionesprincipalesy/oaccesoriasdelCONVENIO
asumidasporelusuariopermanezcaninvariables,siendoasumidasporelmismoensucondicióndeobligado
principal.

16.2Garantíasypago

Laempresaconcesionariaefectuaráelpagodelastarifasatravésdeunacuentabancariadetitularidadde
ACUAMED(lac/cES[])enlostérminosyplazosreferidosenelCONVENIO.

Encasodeimpagoporlaempresaconcesionariaoelusuarioambosresponderánsolidariamentedel
incumplimiento,detalmaneraquerespondan,aprimerrequerimientodeACUAMEDsinbeneficiodeexcusión,
porincumplimientosdecualquieradelosdosdeudoressolidariamenteobligados,sinqueseanecesario
interpelaciónpreviaporpartedeACUAMED

Deigualformaqueenelpárrafoanterior,encasodedemoraenelpagodelaempresaconcesionaria,ACUAMED
sepodrádirigiralusuarioparareclamarelpagoenvirtuddelCONVENIO.

SicualquieradetosdeudoresincurrieseenmorasedevengaráelinteréslegaldeldineropublicadoenelBoletín
OficialdelEstado.Seconsideralaexistenciademoraunavezsuperadoslosplazosprevistosenlalegislación

paralaprevencióndelamorosidadenvigorencadamomento,nosiendonecesariainterpelaciónprevia

Alaentidadconcesionariaselerequemanlasgarantíascorrespondientesa

16.3Plazo

Elacuerdoentraráenvigoreldíadesufirmayfinalizaráenlamismafechadelvencimientodelaconcesión
administrativaquevinculaalusuarioylaempresaconcesionariaenlaprestacióndelserviciodeabastecimiento

deaguapotable,y/oenlafechaenqueporcualquiermotivodichaconcesióndevengaimposibley/oincompatible.
Atalefecto,elusuarioylaempresaconcesionariaseobliganaponerdemanifiestodichacircunstanciaenel

improrrogableplazodecincodíasnaturalesacontardesdeeldíaenqueseproduzcaelhechoencuestión

Lasobligacioneseconómicasanterioresalafirmadelacuerdoseránasumidasporlaempresaconcesionariaen
lostérminosprevistosenelmismocomodeudorsolidario.
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TERCERA.NUEVACLAUSULADECIMOSÉPTIMAYSIGUIENTES.OTRASCLÁUSULASGENERALES
DEACTAULIZACIÓNDELCONVENIO

Obligaciónesuministrarinformación

Deconformidadconlodispuestoenelartículo4"Obligacióndesuministrarinformación:delaLey19/2013,de
transparencia,accesoalainformaciónpúblicaybuengobierno,laspartesestaránobligadosasuministrara
ACUAMED,previorequerimiento,todalainformaciónnecesariaparaelcumplimientodelasobligacionesprevistas
eneltítuloIdelaLey19/2013.

Proteccióndedatos

Encumplimientodelartículo5°delaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal(LOPD),porelqueseregulaelderechodeinformaciónenlarecogidadelosdatos,los
representanteslegalesdeambasparteso,ensucaso,lapersonafísicainterviniente,quedaninformadosdeque
susdatos,incluidosenelpresentecontratoofacilitadosentreellosconmotivodelarelacióncontractual,serán
incluidosensendosficherostitularidaddecadaparte,cuyafinalidadeslagestióndelarelacióncontractual.

Losdatosrecabadossonimprescindiblesparaelestablecimientoydesarrollodelarelacióncontractual.

Cadapartereconocealostitularesdetalesdatoslaposibilidaddeejercitargratuitamentesusderechosdeacceso,
rectificación,cancelaciónyoposicióndirigiéndosemediantecomunicaciónescritaalosdomiciliosquefiguranen
elencabezamientodeestecontrato,dichacomunicacióndeberáincluirnombreyapellidos,peticiónenquese
concretalasolicitud,direcciónaefectosdenotificaciones,fecha,firmayfotocopiadelDNIopasaporte.

Sicualquieradelaspartesfacilitarealaotradatosdecarácterpersonaldesusempleadosopersonas
dependientes,deberáinformarles,concarácterprevioasucomunicación,delosextremoscontenidoseneste

documentoyencasodeserobligatorio,recabarsuconsentimientoparaeltratamientoyquepuedenejercitarsus
derechosdeacceso,rectificaciónycancelacióndirigiéndoseporescritoalcesionarioeneldomicilioquefiguraen
elencabezamientodeestecontrato.

Enpruebadeconformidadsefirma,enquintuplicadoejemplar,enellugaryfechaseñaladosenelencabezamiento.

AYUNTAMIENTOSJUNTAACUAMED
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