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PLENO PROVINCIAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2009

(12).- 39.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTA
DIPUTACION Y LOS AYUNTAMIENTOS (0 MANCOMUNIDADES)
PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE CALI DAD DEL AGUA DE
CONSUMO HUMANO.

Por el Sr. Secretario se da lectura al siguiente dictamen de la Comisi6n lnformativa
de Medio Ambiente, aprobado por unanimidad:

"Conoce la Comisi6n del siguiente informe-propuesta del Director del Area de
Fomento, debidamente fiscalizado por la Intervenci6n:

1.- Por parte del Sr. Diputado Delegado de Medio Ambiente, se traslada a esta
Direcci6n de Area, providencia de inicio por la que se dan instrucciones para la tramitaci6n
de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestaci6n del servicio de realizaci6n de
amilisis de control sanitario de la calidad del agua para consumo humano.

11.- Por la Jefa de Residuos del Area se realiza el siguiente informe-tecnico
'con6mico de la tasa, el cual se transcribe literalmente:

"Dado que la Diputaci6n de Salamanca carece de medios propios para realizar los
amilisis de control sanitario de la calidad del agua para con sumo humane, a fin de conocer
el valor de mercado de la realizaci6n de dichos amilisis, previstos en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de
agua de consumo humano, han sido solicitados presupuestos a tres empresas especializadas
del sector. EI valor medio resultante, considerado valor del mercado, se recoge en la
siguiente tabla:

CONCEPTO PRECIO MEDJO DE PRECIO MEDIO DE
MERCADO, SIN IVA MERCADO, IVA INCLUIDO

A.l.- Analisis de control 47,88 € 55,54 €
A.2.- Analisis completo 859,74 € 997,30 €
B.- Control en grifo del consumidor 37,74 € 43,78 €
C.- Examen Organoleptico 24,80 € 28,76 €
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La cuota prevista por cada muestra de agua analizada, se establece en la propuesta
de ordenanza fiscal reguladora con forme alas siguientes tarifas.

CONCEPTO CUOTA

A.1.- Analisis de control 25,00 €

A.2.- Analisis completo 500,00 €

B.- Control en grifo del consumidor 25,00 €

C.- Examen Organoleptico 15,00 €

Doscientas diez Entidades Locales de la provincia han realizado encomienda de
gestion a la Diputacion de Salamanca para la realizacion de los analisis preceptivos del
agua destinada al consumo humano. EI anexo V del referido Real Decreto 140/2003
establece el numero de muestras que se deben analizar anualmente en funcion del agua
abastecida 0 de la poblacion de la entidad local. Teniendo en cuenta esta determinacion y
las encomiendas realizadas se obtiene el numero de previsto de muestra a analizar por el
servicio que la Diputacion establezca.

Los costes anuales de ejecucion por contrata del serVlClOde analisis de control
sanitario de la calidad del agua para consumo humano en la provincia de Salamanca, se
recogen en la siguiente tabla:

N°DE
PRECIO

PRECIO IMPORTEI
MUESTRASI

UNITARIO,
UNITARIO,

IMPORTEI ANO,
ANO,

ANO IVA incluido
sin IVA

IVA incluido
sin IVA

503 47,88 € 55,54 € 24.083,64 € 27.936,62 €

56 859,74 € 997,30 € 48.145,44 € 55.848,80 €

1.032 37,74 € 43,78 € 38.947,68 € 45.180,96€
10 24,80 € 28,76 € 248,00 € 287,60 €

111.424,76 € 129.253,98 €
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TIPO
N° DE

CUOTAI
ANAuSIS

MUESTRASI
MUESTRA

IMPORTEI ANO
ANO

A.1. 503 25 € 12.575,00 €
A.2. 56 500 € 28.000,00 €
B. 1.032 25€ 25.800,00 €

C. 10 15 € 150,00 €

Total 66.525,00 €

RESUMEN EUROS/ANO

Total Costes 129.253,98 €

Total Ingresos 66.525,00 €

De acuerdo con dicho resumen y de conformidad con el artfculo 24.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de las tasas por la
prestacion del Servicio de analisis de control sanitario de la calidad del agua para consumo
humano en la provincia de Salamanca, no excede, en su conjunto, del coste previsible del
servicio."

Primero.- El art. 31. de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Regimen Local
dis one literalmente: " I. La Provincia es una Entidad Local determinada por la agrupacion
d Municipios, con personalidad jurfdica propia y plena capacidad para el cumplimiento de

s fines.

2. Son fines propios y especfficos de la Provincia garantizar los princlplOs de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la polftica economica y social y,
en particular:

a) Asegurar la prestacion integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial
de los servicios de competencia municipal.

En este sentido es objetivo de la Diputacion Provincial de Salamanca, la prestacion
del servicio de realizacion de analisis de control sanitario de la calidad del agua para
consumo human, en atencion a su mayor capacidad de gestion y ayuda a los municipios que
asf 10 solicitan.
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Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su articulo 15 especifica como
causas fundamentales de la encomienda la eficacia y la carencia de los medios tecnicos
id6neos para su desempefio del 6rgano encomendante. La cercanfa al ciudadano, la
racionalidad gerencial, la reducci6n de costes y la optimizaci6n de los recursos publicos,
sobre todo teniendo en cuenta el gasto que comporta la implantaci6n de las nuevas
tecnologfas. Con este cometido se realizan las encomiendas de gesti6n de los municipios y
mancomunidades que se adhieran.

Tercero.- La encomienda de gesti6n por parte de los doscientos diez municipios
hacfa la Diputaci6n de Salamanca deberfa formalizarse en un acuerdo expreso de los
6rganos entre los que operani la encomienda. La ley obliga a publicar en el Boletfn Oficial
correspondiente el acuerdo de encomienda, que debeni establecer las actividades a las que
afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza de la gesti6n que es objeto de encomienda. S610
tras su publicaci6n del correspondiente acto 0 acuerdo tendni esta eficacia. Cada Entidad
Local podni regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluinin
al menos expresa menci6n de la actividad 0 actividades a las que afecten, en este caso la
prestaci6n del servicio de realizaci6n de analisis de control sanitario de la calidad del agua
para consumo humano de vigencia y la naturaleza y alcance de la gesti6n encomendada.
Como la encomienda se da entre 6rganos de distintas Administraciones Publicas, es decir
con caracter intersubjetivo, la ley 30/1992 en el mismo articulo 15 apartado 4a dispone que
debera formalizarse mediante la firma de un convenio entre elIas. Tal es el caso de la
present propuesta.

En su virtud, atendiendo a todos los antecedentes y fundamentos jurfdicos
estos, se propone:

Primero.- Aprobar la suscripci6n del Convenio de colaboraci6n entre la Diputaci6n
rovincial de Salamanca y los Ayuntamientos y Mancomunidades que se adhieran

voluntariamente a la encomienda de gesti6n para el analisis del agua, el cual consta de
cinco exponendos y siete clausulas en dieciocho folios, con un anexo tecnico y un anexo 11
todos elIos selIados y rubricados por el Sr. Secretario General de la Diputaci6n.

Tercero.- Remitir copia del Convenio, debidamente suscrita, a los Servicios
Jurfdicos y de Contrataci6n a los efectos de inclusi6n en el Registro General de Convenios.
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Y la Comisi6n Informativa, por unanimidad de los miembros presentes, propone al
Pleno Provincial la adopci6n como acuerdo de la propuesta anteriormente transcrita."

Tras el debate, el dictamen que antecede, fue aprobado por unanimidad de los
veinticinco Diputados presentes que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno
Provincial.

De su acuerdo,
---'-,
Qlpur .••'

CJ~ ~RETARIO G

~,~
~

~~

'1
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CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACION ENTRE LA EX A. DIPUTACION

PROVINCIAL DE SALAMANCA Y EL AYUNTAMIENTO DE

........................ , (0 MANCOMUNIDAD ) PARA LA ENCOMIENDA DE LA

REAUZACION DEL CONTROL DE LA CAUDAD DEL AGUA DE CONSUMO

HUMANO.

REUNIDOS

De una parte, la lima. Sra. Presidenta de la Excma. Diputaci6n Provincial de

Salamanca, Da Isabel Jimenez Garcia en representaci6n de la misma, conforme a 10

previsto en el articulo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Regimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 57/2003,

de 16 de diciembre, estando expresamente facultada para este acto por el acuerdo del

Pleno Provincial de fecha ...

. Y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ,

o Mancomunidad de D/Da. .. , en representaci6n del mismo/a,

conforme a 10 previsto en el articulo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Regimen Local, estando expresamente facultado/a para

este acto por el acuerdo del Pleno Provincial de fecha ...

Ambas partes se consideran con la capacidad suficiente para convenir a que

este documento se contrae, sin perjuicio de las ratificaciones que procedan.

1.- Que es objetivo de la Excma. Diputaci6n Provincial de Salamanca la

preservaci6n de la salubridad de los habitantes de la provincia, asi como la calidad de

vida en los municipios y mancomunidades que la integran. EI articulo 26.1 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, recoge entre las

competencias a prestar por los municipios, por si 0 asociados, el servicio de

abastecimiento domiciliario de agua potable. Dicho articulo, en su parrafo 3°, establece

que la asistencia de las Diputaciones a los Municipios prevista en la propia Ley, se

C/ San Pablo. 24. 3700 I Salamanca
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dirigira preferentemente al establecimiento y adecuada pres de los servicios

publicos minimos, a cuyo efecto establece igualmente, entre las competencias propias

de la Diputaci6n, la de coordinaci6n de los servicios municipales entre si para la

garantia de la prestaci6n integral y adecuada de los servicios de competencia

municipal, asi como la asistencia y la cooperaci6n juridica, econ6mica y tecnica a los

Municipios, especialmente los de menor capacidad econ6mica y de gesti6n, asi como

alas mancomunidades.

11.- Asimismo, de conformidad con 10 previsto en el art. 36 de la 7/1985 de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, a la Diputaci6n Provincial Ie

corresponde la coordinaci6n de los servicios municipales entre si para la garantia de la

prestaci6n integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios
de competencia municipal.

111.- Finalmente, a la Diputaci6n de Salamanca Ie compete la asistencia y

cooperaci6n tecnica con los municipios y asegurar el acceso de la poblaci6n de la

Provincia al conjunto de servicios de competencia municipal de conformidad con Ley

7/1985 de Bases de Regimen Local. Por su parte el art. 30 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, establece que los

servicios a que debe alcanzar la cooperaci6n seran, en todo caso los relacionados

como minimos en el art. 26 de la Ley de Bases de Regimen Local y anade que la

cooperaci6n de la Diputaci6n puede realizarse a traves de la ejecuci6n de obras 0

instalaci6n de servicios, la suscripci6n de convenios administrativos 0 cualesquiera

otras que se establezcan con arreglo a la ley.

IV.- EI articulo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, establece que la

realizaci6n de actividades de caracter material, tecnico 0 de servicios de la

competencia de los 6rganos administrativos 0 de las Entidades de derecho publico

podra ser encomendada a otros 6rganos 0 Entidades de la misma 0 de distinta

Administraci6n, por razones de eficacia 0 cuando no se posean los medios tecnicos

id6neos para su desempeno; encomienda que no supone cesi6n de titularidad de la

competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Contempla igualmente
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que cuando la encomienda de gesti6n se realice entre 6rganos y Entidades de

distintas Administraciones, se formalizara mediante firma del correspondiente convenio

entre ellas.

V.- Que teniendo en cuenta el prlnclplo de Iibertad de pactos que rige las

actuaciones administrativas, y de conformidad con 10dispuesto en el articulo 88 de la

Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Comun que establece que: "Las Administraciones Publicas podran

celebrar acuerdos, pactos, convenios 0 contratos con personas tanto de derecho

publico como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Juridico ni

versen sobre materias no susceptibles de transacci6n y tengan por objeto satisfacer el

interes publico que tienen encomendado; con el alcance, efectos y regimen juridico

especifico que en cada caso prevea la disposici6n que 10 regule (...)", es por 10 que

ambas partes suscriben el presente Convenio, conforme alas siguientes

ESTIPULACIONES

1.-OBJETO DEL CONVENIO

EI presente Convenio tiene por objeto regular la acci6n conjunta y coordinada

de las partes firmantes para el desarrollo del Control de la Calidad del Agua de

Consumo Humano, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7

de febrero, por elque se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de

Consumo Humano y en el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo

Humano de Castilla y Salamanca.

• EI municipio 0 mancomunidad que realiza de forma directa la

gesti6n del abastecimiento de agua y ostenta la competencia del

Control de la Calidad del Agua de Consumo Humano, encomienda a

la Diputaci6n de Salamanca la prestaci6n de, dicho servicio de

Control de la Calidad del Agua, con el alcance y condiciones que se

especifican en el clausulado del Convenio yen su Anexo tecnico.
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• Por su parte, la Diputaci6n de Salamanca acepta la encomienda

efectuada por el municipio 0 mancomunidad con dicho alcance y

condiciones.

11.-FINANCIACION, FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACION.

EI coste de las actuaciones que se derivan del presente Convenio debera ser

asumido por el Ayuntamiento 0 mancomunidad, en un 50 %, de conformidad con la

adjudicaci6n segun las obligaciones que se estableceran en la siguiente estipulaci6n

relativa alas obligaciones de las partes.

A tal efecto el Ayuntamiento 0 mancomunidad, en su caso, consignara en su

presupuesto anual el credito preciso.

EI Ayuntamiento 0 mancomunidad, garantizara a la Diputaci6n la aportaci6n

que Ie corresponda por la prestaci6n de los servicios mediante la retenci6n del importe

de la misma a traves de los ingresos gestionados y recaudados a cuenta del

Ayuntamiento 0 mancomunidad por parte de la Diputaci6n a traves de su organismo

aut6nomo REGTSA.

- Prestar el servicio encomendado de Control de la Cali dad del Agua de

Consumo Humano con sujeci6n a la normativa estatal y auton6mica de aplicaci6n,

disponiendo los medios humanos y materiales adecuados y suficientes mediante

contrato con empresa especializada.

- Facilitar al Ayuntamiento 0 mancomunidad, la informaci6n general y

permanente que resulte necesaria para el seguimiento del servicio encomendado, yen

concreto:

C/ San Pablo. 24. 3700 I Salamanca
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- Remitir al Ayuntamiento 0 mancomunidad, los resultados de las analfticas

objeto del presente Convenio.

- Comunicar de forma inmediata al Ayuntamiento 0 mancomunidad, cualquier

incidencia que se produzca en el servicio encomendado.

1.- Realizacion de analisis del agua. Se realizaran los siguientes tipos de analisis:

I) Analisis de autocontrol del agua de consumo humano:

1.1.- Analisis de control

1.11.- Analisis completo

II) Analisis de control del agua en grifo del consumidor

La descripcion detallada de analisis y frecuencias de realizacion seespecifica

en el Anexo tecnico.

Ademas de la propia ejecucion del analisis, se lIevaran a cabo las siguientes

Toma de las muestras de agua

Emision de informes de resultados de los analisis

Comunicacion de informes de resultados

Introduccion de datos y resultados en el Sistema de Informacion Nacional

del Agua de Consumo (SINAC).

2.- Formacion del personal municipal implicado en la gestion directa del

abastecimiento de agua de consumo humano.

3.- Redaccion de Protocolos de autocontrol y gestion del abastecimiento del agua, en

caso de que el municipio carezca del mismo.

1.- Facilitar la toma de muestras de agua de consumo humano, por parte de las

personas encargadas de su realizacion, en los lugares preceptivos (ETAP, depositos,

red de distribucion, etc.), instalando en caso de que sean precisos los

correspondientes grifos 0 puntos de muestreo.

C/ San Pablo. 24. 3700 I Salamanca
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2.- Facilitar cuanta informacion y datos se requieran para la correcta prestacion del

servicio.

3.- Abonar a la Diputacion de Salamanca el 50% del precio de adjudicacion vigente de

los servicios contratados por esta; no pudiendo superar dicho 50% en la presente

anualidad 2009 las siguientes cuantfas (IVA incluido):

Realizacion de

analisis del agua

Analisis de

control
Autocontrol

Analisis

completo

Control en grifo del

consumidor

A estos efectos, una vez realizados los analisis preceptivos, la Diputacion de

Salamanca, a traves de su Organismo Autonomo de Recaudacion y Gestion Tributaria

(REGTSA), notificara al municipio el importe de las cantidades que Ie corresponda

abonar y efectuara la oportuna gestion del cobro.

Las revisiones de precios que, teniendo en cuenta la variacion del IPC, se produzcan

anualmente en el contrato establecido entre la Diputacion de Salamanca y la empresa

adjudicataria del Control de la Cali dad del Agua de Consumo Humano, daran lugar a la

revision proporcional de la cuantfa de la aportacion municipal.

4.- Realizar el examen organoleptico del agua exigido por el Real Decreto 140/2003; la

realizacion de dicho examen no se encomienda a la Diputacion de Salamanca.
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V.- DURACION DEL CONVENIO.

EI presente Convenio entrara en vigor al dia siguiente de su suscnpclon y

tendra una vigencia de cuatro anos prorrogables de forma tacita por periodos de dos

anos, salvo denuncia de una de las partes.

b) Por denuncia de las partes con una antelacion minima de 2 meses a la

fecha de extincion.

c) Por revocacion de la Administracion encomendante ante cualquier

incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Administracion gestora de

la encomienda. La revocacion se realizara mediante resolucion motivada de la

Administracion encomendante otorgando previamente tramite de audiencia a la

Administracion gestora de la encomienda.

d) Por renuncia de la Administracion gestora de la encomienda ante cualquier

incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Administracion

encomendante. La renuncia exigira previament~ tramite de audiencia a la

Administracion encomendante; cumplido dicho tramite la renuncia se realizara

mediante resolucion motivada de la Administracion gestora de la encomienda.

VII.- CARAcTER DEL CONVENIO Y JURISDICCION COMPETENTE.

EI presente Convenio tiene caracter administrativo, comprometielndose las

partes a resolver, de forma amistosa y con caracter previo, todas las cuestiones que

se puedan plantear en orden al cumplimiento, interpretacion, resolucion y efectos del
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Convenio. A falta de acuerdo, correspondera el conocimiento y resoluci6n de las

cuestiones litigiosas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de su conformidad, firman los intervinientes el presente Convenio,

por duplicado y en el lugar y la fecha al principio indicados.

LA PRESIDENTA DE LA EXCMA.

DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA
EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO

DE ...

EL PRESIDENTE D ELA MANCOMUNIDAD DE

. Tel. 923 29 32 15 - Fax 923 29 31 80
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ANEXO TECNICO

1.1.-Analisis de control: Incluye la determinaci6n de los parametros especificados en el

Real Decreto 140/2003, que se reproducen a continuaci6n:

1) Parametros basicos: olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentraci6n del

i6n Hidr6geno 0 pH, amonio, Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes.

2) Parametros que al menos se determinaran a la salida de la ETAP/dep6sito de

cabecera 0 en su defecto a la salida del dep6sito de regulaci6n y/o distribuci6n:

a) Hierro: cuando se utilice como floculante.

b) Aluminio: cuando se utilice como floculante.

c) Recuento de colonias a 22 oC.

d) Clostridium perfringens (incluidas las esporas).

a) Nitrito: cuando se utilice la cloraminaci6n.

b) Cloro libre residual: cuando se utilice el c1oro 0 derivados.

c) Cloro combinado residual: cuando se utilice la cloraminaci6n.

1.11.-Analisis completo: Incluye la determinaci6n de los parametros especificados en el

anexo I del Real Decreto 140/2003, que se reproducen a continuaci6n, con las

salvedades dispuestas en los dos apartados siguientes, establecidas por la Consejeria

de Sanidad de la Junta de Castilla y Salamanca en el Programa de Vigilancia Sanitaria

del agua de consumo humane en Castilla y Salamanca.
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A.- Parametros microbiologicos

1) Escherichia coli

2) Enterococo

3) Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

8.1.- Parametros qUlmicos

4) Antimonio

5) Arsemico

6) Benceno

7) Benzo (J) pireno

8) Boro •9) Bromato c::=:J

10) Cadmio

11) Cianuro

12) Cobre

13) Cromo

14) 1,2 - Dicloroetano

15) Flururo

16) Hidrocarburos aromaticos policfclicos (HPA)

17) Mercurio

18) Microcistina

19) Niquel

20) Nitrato

21 ) Nitritos

22) Total de Plaguicidas

23) Plaguicidas individualmente

24) Plomo

25) Selenio

26) Trihalometanos

27) Tricloroeteno + tetracloroeteno
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Acrilamida

29) Epiclorhidrina

30) Cloruro de vinilo

C.- Parametros indicadores

31) Bacterias coliformes

32) Recuento de colonias a 22°C

33) Aluminio

34) Amonio

35) Carbono organico total

36) Cloro combinado residual

37) Cloro libre residual

38) Cloruro

39) Color

40) Conductividad

41) Hierro

42) Manganeso

43) Olor

44) Oxidabilidad

45) pH

46) Sabor

47) Sodio II

48) Sulfato

49) Turbidez

D.- Radiactividad

50) Oosis indicativa total

51) Tritio

52) Actividad ] total

53) Actividad ] total

Salvedades:

1. Se analizaran los plaguicidas que determina la Agencia de Protecci6n de la

Salud y Seguridad Alimentaria, (anexo 10.5 del Programa de Vigilancia Sanitaria

del agua de consumo humane de Castilla y Salamanca):
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Atrazina, Simazina, Ametrina, Clortorulon, Linuron, Terbutilazina, Alaclor,

Metholacloro

2. Las determinaciones de radioactividad se haran en concordancia con los

muestreos, frecuencias, tipos de analisis y metodos de ensayo que publique el

Ministerio de Sanidad y Consumo.

II) Analisis de control del agua en grifo del consumidor

Incluye la determinacion de los parametros especificados en el Real Decreto 140/2003,

que se reproducen a continuacion:

1) Olor.

2) Sabor.

3) Color.

4) Turbidez.

5) Conductividad

6) pH.

7) Amonio.

8) Bacterias coliformes.

9) Escherichia coli (E. coli).

10) Cobre, cromo, niquel, hierro, plomo u otro parametro: cuando se sospeche

que la instalacion interior tiene este tipo de material instalado.

11) Cloro Iibre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro 0

sus derivados para el tratamiento de potabilizacion del agua.

C/ San Pablo, 24. 3700 I Salamanca



La frecuencia minima de muestreo para el analisis de control y el analisis

completo se lIevaran a cabo segun 10 especificado en el anexo V del Real Decreto

140/2003 y en el Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano de

Castilla y Salamanca, de conformidad con los siguientes cuadros:

1

2

2 por cada 1.000 m3/dfa y fracci6n del volumen

total

Volumen de agua tratada (m /dia)

< 100

> 100 - < 1.000

Capacidad del deposito (m3
)

< 100

> 100 - < 1.000

> 1.000 - < 10.000

> 10.000 - < 100.000

> 100.000

Volumen de agua distribuido
Numero minimo de muestras 1 ana

(m3/dia)

< 100 1

> 100 - < 1.000 2

> 1.000
1+ 1 por cada 1.000 m3/dia y fracci6n del volumen

total

C/ San Pablo. 24. 3700 I Salamanca
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(*) Para el calculo de la frecuencia en el caso de aguas suministradas a

traves de una red de distribuci6n se puede utilizar el numero de personas

abastecidas, considerando una dotaci6n media de 200 Iitros por habitante y
dfa.

Volumen de agua tratada

(m3/dla)

< 100

> 100 - < 1.000

> 1.000 - < 10.000

Ninguno

1

1 por cad a 5.000 m3/dia y fracci6n del volumen total

2 + 1 por cada 20.000 m3/dfa y fracci6n del volumen

total

5 + 1 por cada 50.000 m3/dia y fracci6n del volumen

total

Capacidad del deposito (m3
)

< 1.000

> 1.000 - < 10.000

> 10.000 - < 100.000

> 100.000

Ninguno

1

2

6

Tel. 923 29 32 15 - Fax 923 29 31 80



w'" (
III Diputaci6n

••••••

de Salamanca

Volumen de agua distribuido
Numero minimo de muestras I ano

(m3/dia)

< 100 1 cada 4 alios

> 100 - < 1.000 1

> 1.000 - < 10.000 1 por cada 5.000 m3/dia y fracci6n del volumen total

> 10.000 - < 100.000
2 + 1 por cada 20.000 m3/dia y fracci6n del volumen

total

> 100.000
5 + 1 por cada 50.000 m3/dia y fracci6n del volumen

- - ~ total

(*) Para el calculo de la frecuencia en el caso de aguas suministradas a

traves de una red de distribuci6n se puede utilizar el numero de personas

abastecidas, considerando una dotaci6n media de 200 litros por habitante y
dia.

EI numero de muestras anuales recogidas en el grifo del consumidor para su

analisis sera, al menos, la que seliala el anexo V del Real Decreto 140/2003:

Numero de habitantes

suministrados

s 500

> 500 - s 5.000

La toma de muestras para la realizaci6n de los analisis se realizara en 105

puntos de muestreo preceptivos, de conformidad con el Real Decreto 140/2003. Dichos

puntos de muestreo seran, segun los casos, lossiguientes:
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Los puntos de muestreo para el autocontrol seran representativos del

abastecimiento 0 partes del mismo. Seran, en su caso, al menos los siguientes puntos de

muestreo:

a) 1 a la salida de la ETAP 0 deposito de cabecera.

b) 1 a la salida del deposito de regulacion y/o distribucion.

c) 1 en cada uno de los puntos de entrega entre los distintos gestores.

d) 1 en la red de distribucion.

En el caso de cisternas y depositos moviles, los puntos de muestreo para el

autocontrol seran los puntos en que el agua se pone a disposicion del consumidor.

Los puntos de muestreo para e! control en el grifo del consumidor seran grifos

utilizados habitualmente para el consumo humano, dentro de locales, establecimientos

publicos 0 privados 0 domicilios particulares, preferentemente en aquellos construidos

con anterioridad a 1980. A 10 largo del ana se variara el punta de muestreo de manera

que las muestras se tomen de las siguientes ubicaciones:

a) Un tercio en edificios publicos de especial riesgo (guarderias, colegios,

residencias de tercera edad, etc.),

b) Un tercio en grifos de viviendas particulares,

c) Un tercio en establecimientos con actividad comercial.

.
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1°._ Que este Ayuntamiento gestiona de forma directa el abastecimiento
de agua.

2°._ Que por Acuerdo del Pie no del Ayuntamiento de , de
fecha , en sesi6n [ordinarialextraordinaria], a la que asistieron _de
los __ que componen la Corporaci6n, se adopt6 con el voto favorable de
____ ,.el Acuerdo del tenor literal siguiente:

Que con fecha se ha recibido un oficio de la Diputaci6n de
Salamanca, ofreciendo al Ayuntamiento colaboraci6n en el control del agua para
consumo humano.

Que con fecha , el Pleno de la Diputaci6n ha aprobado el texto
del convenio a suscribir en su caso.

Este Ayuntamiento no dispone de medios tecnicos suficientes para
ge~tionar lIeva acabo Integramente dicho control.

Que el articulo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, recoge entre las competencias a prestar por los municipios, por sl
o asociados, el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. Dicho articulo,
en su parrafo 3, establece por otra parte que la asistencia de las Diputaciones a los
Municipios prevista en la propia Ley, se dirigira preferentemente al establecimiento y
adecuada prestaci6n de los servicios publicos mlnimos, a cuyo efecto establece
igualmente, entre las competencias propias de la Diputaci6n, la de coordinaci6n de los
servicios municipales entre sl para la garantla de la prestaci6n integral y adecuada de
los servicios de competencia municipal, aSI como la asistencia y la cooperaci6n
jurldica, econ6mica y tecnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad
econ6mica y de gesti6n.

Que el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, recoge en su articulo 4
las responsabilidades y competencias, estableciendo que los municipios son
responsables de asegurar que el agua suministrada a traves de cualquier red de
distribuci6n, cisterna 0 dep6sito m6vil en su ambito territorial sea apta para el consumo
en el punta de entrega al consumidor, correspondiendo a los mismos tanto el
autocontrol de la calidad como el control en grifo del agua que consume la poblaci6n
en su municipio cuando la gesti6n del abastecimiento sea de forma directa (cuando la
gesti6n del abastecimiento sea de forma indirecta, el autocontrol de la calidad del agua
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Que el articulo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, establece
que la realizaci6n de actividades de caracter material, tecnico 0 de servicios de la
competencia de los 6rganos administrativos 0 de las Entidades de derecho publico
podra ser encomendada a otros 6rganos 0 Entidades de la misma 0 de distinta
Administraci6n, por razones de eficacia 0 cuando no se posean los medios tecnicos
id6neos para su desempefio; encomienda que no supone cesi6n de titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Contempla igualmente
que cuando la encomienda de gesti6n se realice entre 6rganos y Entidades de
distintas Administraciones, se formalizara mediante firma del correspondiente convenio
entre ellas.

Que el articulo 4.1.c de La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico
regula entre los negocios excluidos del ambito de aplicaci6n de la Ley, los
convenios de colaboraci6n que celebren las entidades locales entre sf.

Que de acuerdo con 10 establecido 47.2.h de la Ley7/85 de Bases de
Regimen Local se requiere voto favorable de la mayorfa absoluta del numero legal
de miembros para adoptar acuerdos que se refieran a la transferencia de funciones
o actividades a otras administraciones publicas.

Visto el texto del convenio y el informe del Secretario de esta
Corporaci6n. (2)

EI Pleno del Ayuntamiento con votos a favor, de los miembros del
grupo , votos en contra, de los miembros del grupo y
..........abstenciones, de los miembros del grupo ACUERDA:·

PRIMERO.- Encomendar a la Diputaci6n de Salamanca, la gesti6n de las
tomas de muestras y la realizaci6n de analisis de control 0 completos a los
que el Ayuntamiento esta obligado de conformidad con el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano, y que incluye tanto el autocontrol
del agua de consumo humane como el control del agua en grifo del
consumidor.

SEGUNDO.- Aprobar el texto del convenio de colaboraci6n a suscribir e re
la Excma. Diputaci6n Provincial de Salamanca y el Ayuntami t
_____ por el que se formalizara la encomienda de gesti6n co ro e
calidad del agua para consumo humane y cuyo texto unico se ad' n el
anexo. OlLiGENCIA. para laC9r con tar que

TERCERO.- Remitir un certificado de este a4fJP8~~ 9~e "'t· ~6
Salamanca para que el Pleno de la misma acePtfAJ~&~e5~r,r£a(ja~.~ i6t¥;ras.
como paso previa a la firma del convenio aprobado DOr l1~fI~ ~os por mi, fUEl

O~,,(J:.-- •• - . C:>". en sesitb
~....,(~ c€,ebrada e! dia.:1.t> - 2- co"

SalC'.ma~ca -;-7_-#&<\70 -:l..co""'j-- r
E, "c;Cle!8i'u
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2 L ABR. 2J09
N.lI 9ft

SALIDA
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTA DIPUTACION Y LOS
AYUNTAMIENTOS ( 0 MANCOMUNIDADES) PARA ANALISIS DEL AGUA.

Adjunto se remite para su conocimiento y efectos oportunos Decretos de la
Presidencia, los cuales son susceptibles de producir efectos econ6micos de acuerdo al
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

~ EXCMA. DIPUTACION DE SALAMANCA
~ INTERVENCI6N

2 2 ABR. 2009
ENTRADA N.2 2>.3.:8
SALIDA N.Q..... .l.l{2.cti.·.·~·.·§.
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Informe juridico que se eleva por la Direcci6n del Area de Fomento, con fecha 21 de

abril de 2009.

Por parte del Sr. Diputado Delegado de Medio Ambiente, se traslada a esta Direcci6n

de Area, providencia de inicio por la que se dan instrucciones para la tramitaci6n del Convenio

para la prestaci6n del servicio de realizaci6n de analisis de control sanitario de la calidad del

agua para consumo humano, entre esta Diputaci6n y los Ayuntamientos de la Provincia

encomendante.

Primero.- EI art. 31. de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Regimen Local

dispone Iiteralmente: " 1. La Provincia es una Entidad Local determinada por la agrupaci6n de

Municipios, con personalidad juridica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines.

2. Son fines propios y especificos de la Provincia garantizar los principios de

solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la politica econ6mica y social y, en

particular:

a) Asegurar la prestaci6n integral y adecuada en la-totalidad del territorio provincial de

los servicios de competencia municipal.

En este sentido es objetivo de la Diputaci6n Provincial de Salamanca, la

prestaci6n del servicio de realizaci6n de analisis de control sanitario de la calidad del agua para

consumo humano, en atenci6n a su mayor capacidad de gesti6n y ayuda a los municipios que

asi 10 solicitan.
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Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su articulo 15 especifica como

causas fundamentales de la encomienda la eficacia y la carencia de los medios tecnicos

id6neos para su desempeno del 6rgano encomendante. La cercania al ciudadano, la

racionalidad gerencial, la reducci6n de costes y la optimizaci6n de los recursos publicos, sobre

todo teniendo en cuenta el gasto que comporta la implantaci6n de las nuevas tecnologias. Con

este cometido se realizan las encomiendas de gesti6n de los municipios y mancomunidadaes

que se adhieran.

Tercero.- La encomienda de gesti6n por parte de los doscientos diez municipios hacia

la Diputaci6n de Salamanca deberia formalizarse en un acuerdo expreso de los 6rganos entre

los que operara la encomienda. La ley obliga a publicar en el Boletin Oficial correspondiente el

acuerdo de encomienda, que debera establecer las actividades a las que afecta, el plazo de

vigencia y la naturaleza de la gesti6n que es objeto de encomienda. S610tras su publicaci6n

del correspondiente acto 0 acuerdo tendra esta eficacia. Cada Entidad Local podra regular los

requi$itos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluiran al menos expresa menci6n

de la actividad 0 actividades a las que afecten, en este caso la prestaci6n del servicio de

realizaci6n de analisis de control sanitario de la calidad del agua para consumo humano de

vigencia y la naturaleza y alcance de la gesti6n encomendada. Como la encomienda se da

entre 6rganos de distintas Administraciones Publicas, es decir con caracter intersubjetivo, la ley

30/1992 en el mismo articulo 15 apartado 48 dispone que debera formalizarse mediante la firma

de un convenio entre ellas. Tal es el caso de la presente propuesta.

En su virtud, atendiendo a todos los antecedentes y fundamentos juridicos

expuestos, se propone:

Primero.- Aprobar la suscripci6n del Convenio de colaboraci6n entre la Diputaci6n

Provincial de Salamanca y los Ayuntamientos y Mancomunidades que se adhieran

voluntariamente a la encomienda de gesti6n para el analisis del agua, el cual consta de cinco

exponendos y siete c1ausulas en dieciocho folios, con un anexo tecnicd y un anexo II todos

ellos sellados y rubricados por el Sr. Secretario General de la Diputaci6n.
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TERCERO.- Remitir copia del Convenio, debidamente suscrita, al Servicio de Servicios

Jurfdicos y Contrataci6n a los efectos de su inclusi6n en el Registro General de Convenios.
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Informe jurfdico que se eleva por la Direcci6n del Area de Fomento, con fecha 17 de

abril de 2009.

1.- Por parte del Sr. Diputado Delegado de Medio Ambiente, se traslada a esta

Direcci6n de Area, providencia de inicio por la que se dan instrucciones para la tramitaci6n de

la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestaci6n del servicio de realizaci6n de

analisis de control sanitaria de la calidad del agua para consumo humano.

11.- Por la Jefa de Residuos del Area se realiza el siguiente informe-tecnico econ6mico

de la tasa, el cual se transcribe literalmente:

" INFORME TECNICO-ECONOMICO DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE REALIZACION DE ANALISIS DE CONTROL SANITARIO DE LA CALIDAD
DELAGUAPARACONSUMOHUMANO.

Dado que la Diputaci6n de Salamanca carece de medios propios para realizar los
analisis de control sanitario de la calidad del agua para consumo humano, a fin de conocer el
valor de mercado de la realizaci6n de dichos anal isis, previstos en el Real Decreto 14012003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de
consumo humano, han side solicitados presupuestos a tres empresas especializadas del
sector. EI valor medio resultante, considerado valor del mercado, se recoge en la siguiente
tabla:
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PRECIO MEDIO DE PRECIO MEDIO DE.. ..
Secretaria cmNCEPTO MERCADO, sin IVA MERCADO, IVA incluido

A.1.- Analisis de control 47,88 € 55,54 €
A.2.- Analisis completo 859,74 € 997,30 €

B.- Control en grifo del consumidor 37,74 € 43,78 €

C.- Examen Organoleptico 24,80 € 28,76 €

La cuota prevista por cada muestra de agua analizada, se establece en la propuesta de
ordenanza fiscal reguladora conforme alas siguientes tarifas.

CONCEPTO CUOTA

A.1.- Analisis de control 25,00 €

A.2.- Analisis completo 500,00 €

B.- Control en grifo del consumidor 25,00 €

C- Examen Organoleptico 15,00 €

Doscientas diez Entidades Locales de la provincia han realizado encomienda de
gestion a la Diputacion de Salamanca para la realizacion de los analisis preceptivos del agua
destinada al consumo humano. EI anexo V del referido Real Decreto 140/2003 establece el
numero de muestras que se deben analizar anualmente en funcion del agua abastecida 0 de la
poblacion de la entidad local. Teniendo en cuenta esta determinacion y las encomiendas
realizadas se obtiene el numero de previsto de muestra a analizar por el servicio que la
Diputacion establezca.

Los costes anuales de ejecucion por contrata del servicio de analisis de control
sanitario de la calidad del agua para consumo humane en la provincia de Salamanca, se
recogen en la siguiente tabla:

N°DE PRECIO PRECIO
IMPORTEI ANO,

IMPORTEI
TIPO

MUESTRASI UNITARIO, UNITARIO, ANO,
ANALISIS

ANO sin IVA IVA incluido
sin IVA

IVA incluido
A.1. 503 47,88 € 55,54 € 24.083,64 € 27.936,62 €
A.2. 56 859,74 € 997,30 € 48.145,44 € 55.848,80 €
B. 1.032 37,74 € 43,78 € 38.947,68 € 45.180,96 €
C. 10 24,80 € 28,76 € 248,00 € 287,60 €
Total 111.424,76 € 129.253,98 €
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_iii(4i1el4.t1l"-~.se'cr'et'ar'ia'G'en'e9Ial,esosresultantes de aplicar las cuotas descritas anteriormente son los
siguientes:

TIPO
N°DE

CUOTAI
ANALISIS

MUESTRASI
MUESTRA

IMPORTEI ANO
ANO

A.1. 503 25€ 12.575,00 €
A.2. 56 500 € 28.000,00 €

B. 1.032 25€ 25.800,00 €

C. 10 15 € 150,00 €

Total 66.525,00 €

RESUMEN EUROS/ANO

Total Costes 129.253,98 €

Total Ingresos 66.525,00 €

De acuerdo con dicho resumen y de conformidad con el articulo 24.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de las tasas por la
prestaci6n del Servicio de analisis de control sanitario de la calidad del agua para consumo
humane en la provincia de Salamanca, no excede, en su conjunto, del coste previsible del
serviclo.

Primero.- EI art. 31. de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Regimen Local

dispone literalmente: " 1. La Provincia es una Entidad Local determinada por la agrupaci6n de

Municipios, con personalidad jurfdica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines.

2. Son fines propios y especlficos de la Provincia garantizar los principios de

solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la polftica econ6mica y social y, en

particu lar:

a) Asegurar la prestaci6n integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de

los servicios de competencia municipal.

En este sentido es objetivo de la Diputaci6n Provincial de Salamanca, la

prestaci6n del servicio de realizaci6n de analisis de control sanitaria de la calidad del agua para

consumo human, en atenci6n a su mayor capacidad de gesti6n y ayuda a los municipios que

as! 10 solicitan.
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Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su articulo 15 especifica como

causas fundamentales de la encomienda la eficacia y la carencia de los medios tecnicos

idoneos para su desemperio del organa encomendante. La cercania al ciudadano, la

racionalidad gerencial, la reduccion de costes y la optimizacion de los recursos publicos, sobre

todo teniendo en cuenta el gasto que comporta la implantacion de las nuevas tecnologias. Con

este cometido se realizan las encomiendas de gestion de los municipios y mancomunidadaes

que se adhieran.

Tercero.- La encomienda de gestion por parte de los doscientos diez municipios hac[a

la Diputacion de Salamanca deberia formalizarse en un acuerdo expreso de los organos entre

los que operara la encomienda. La ley obliga a publicar en el Boletfn Oficial correspondiente el

acuerdo de encomienda, que debera establecer las actividades a las que afecta, el plazo de

vigen cia y la naturaleza de la gestion que es objeto de encomienda. Solo tras su publicacion

del correspondiente acto 0 acuerdo tendra esta eficacia. Cad a Entidad Local podra regular los

requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluiran al menos expresa mencion

de la actividad 0 actividades a las que afecten, en este caso la prestacion del servicio de

realizacion de analisis de control sanitaria de la calidad del agua para consumo humane de

vigencia y la naturaleza y alcance de la gestion encomendada. Como la encomienda se da

entre organos de distintas Administraciones Publicas, es decir con caracter intersubjetivo, la ley

30/1992 en el mismo articulo 15 apartado 4a dispone que debera formalizarse mediante la firma

de un convenio entre ellas. Tal es el caso de la presente propuesta.

En su virtud, atendiendo a todos los antecedentes y fundamentos jurfdicos

expuestos, se propone:

Primero.- Aprobar la suscripcion del Convenio de colaboracion entre la Diputacion

Provincial de Salamanca y los Ayuntamientos y Mancomunidades que se adhieran

voluntariamente a la encomienda de gestion para el analisis del agua, el cual consta de cinco

exponendos y siete clausulas en dieciocho folios, con un anexo tecnico y un anexo II todos

ellos sellados y rubricados por el Sr. Secretario General de la Diputacion.
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Prestar el servicio encomendado de Control de la Calidad del Agua de Consumo

Humano con sujecion a la normativa estatal y autonomica de aplicacion, disponiendo los

medios humanos y materiales adecuados y suficientes mediante contrato con empresa

especializada.

1.- Realizacion de analisis del agua. Se realizaran los siguientes tipos de analisis:

I) Analisis de autocontrol del agua de consumo humane:

fi \.\.- Analisis de control

fi I.I\.- Analisis completo

II) Analisis de control del agua en grifo del consumidor

La descripcion detallada de analisis y frecuencias de realizacion se especifica

en el Anexo tecnico.

Ademas de la propia ejecucion del anal isis, se lIevaran a cabo las siguientes

fi Toma de las muestras de agua

fi Emision de informes de resultados de los analisis

fi Comunicacion de informes de resultados

fi Introduccion de datos y resultados en el Sistema de Informacion

Nacional del Agua de Consumo (SINAC).

2.- Formacion del personal municipal implicado en la gestion directa del abastecimiento

de agua de consumo humano.

3.- Redaccion de Protocolos de autocontrol y gestion del abast~cimiento del agua, en

caso de que el municipio (Ia mancomunidad) carezca del mismo.
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1.- Facilitar la toma de muestras de agua de consumo humano, por parte de las personas

encargadas de su realizaci6n, en los lugares preceptivos (ETAP, dep6sitos, red de

distribuci6n, etc.), instalando en caso de que sean precisos los correspondientes grifos 0

puntos de muestreo.

2.- Facilitar cuanta informaci6n y datos se requieran para la correcta prestaci6n del
servicio.

3.- Abonar a la Diputaci6n de Salamanca' el 50% del precio de adjudicaci6n vigente de

los servicios contratados por esta; no pudiendo superar dicho 50% las siguientes

cuantias (IVA incluido):

Aportaci6n

maxima

Analisis de

control

Analisis

completo

Control en grifo del

consumidor

Realizaci6n de

analisis del agua

A estos efectos, una vez realizados los analisis preceptivos, la Diputaci6n de Salamanca,

a traves de su Organismo Aut6nomo de Recaudaci6n y Gesti6n Tributaria (REGTSA),

notificara al municipio el importe de las cantidades que Ie corresponda abonar y

efectuara la oportuna gesti6n del cobro.

4.- Realizar el examen organoleptico del agua exigido por el Real Decreto 140/2003; la

realizaci6n de dicho examen no se encomienda a la Diputaci6n de Salamanca.
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