
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

MINUTA DE ACUERDO PLENARIO 

PROPUESTA DE ACUERDO DE DENUNCIA DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA

CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA  DEL  GUADALQUIVIR  EN  FECHA  30  DE

DICIEMBRE DE 1987.

PRIMERO.- En   fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir  y  los  Ayuntamientos  de  Arquillos,  Castellar,  Chiclana  de  Segura,

Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar,

suscribieron  un  Convenio  de  Coordinación  para  la  gestión  por  aquella  del

abastecimiento de agua en alta a la población de los mismos.

Constituyendo el sistema del Condado un sistema excepcional al existente en el resto

de  la  Comunidad   Autónoma  de  Andalucía,  pues  por  parte  de  la  Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de agua en alta,

que es competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de la prestación de

un servicio de carácter municipal.

Así el artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen  Local,  atribuye  a  todos  los  municipios  competencias en  materia  de

abastecimiento  de  agua  potable  a  domicilio  y  evacuación  y  tratamiento  de  aguas

residuales, señalando que el  municipio  ejercerá en todo caso,  como competencias

propias,  en dichas materias,  en los términos de la  legislación del  Estado y de las

Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26 de la citada Ley exige a todos

los  Municipios,  que  presten,  además  de  otros  servicios,  los  de  abastecimiento

domiciliario de agua potable y alcantarillado.

En  el  mismo  sentido  el  artículo  9.4  de  la  Ley  5/2010,  de  Autonomía  Local  de

Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, prestación

y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que

incluye:

a)  El  abastecimiento  de  agua  en  alta  o  aducción,  que  incluye  la  captación  y

alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión,  incluida la  generación de los

recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias

o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de

los núcleos de población.
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b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento

intermedio  y  el  suministro  o  reparto  de  agua  de  consumo  hasta  las  acometidas

particulares o instalaciones de las personas usuarias. 

c)  El  saneamiento  o  recogida  de las  aguas  residuales  urbanas  y  pluviales  de los

núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto

de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su

tratamiento.

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y

el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente

a las masas de agua continentales o marítimas.

e)  La reutilización,  en su caso,  del  agua residual  depurada en los  términos de la

legislación básica.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30

de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a

los municipios   en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los servicios

relacionados con el ciclo integral del agua de uso urbano.

SEGUNDO.- La  Diputación  Provincial  de  Jaén  es  una  Administración  Pública  de

carácter  territorial  que  tiene  legalmente  atribuidas  competencias  de  asistencia

económica, jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito,

y de prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los

principios de solidaridad y cooperación administrativa.

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

señala que “son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de

solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social

y, en particular:

Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los

servicios de competencia municipal.

Participar  en  la  coordinación  de  la  Administración  local  con  la  de  la  Comunidad

Autónoma y la del Estado.”

Asimismo,  el  artículo  36.1  de  la  LRBRL  determina  que  “corresponde  a  las

Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la

garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación

jurídica, económica y técnica a los Municipios y la prestación de servicios públicos de
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carácter supramunicipal  y, en su caso,  supracomarcal y el  fomento o,  en su caso,

coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo

ámbito territorial”. 

Así mismo el Art. 32.2  de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el

sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por

los entes supramunicipales del agua previstos en el Art.  14 de esta Ley, o por las

Diputaciones Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta

Ley a dichos entes”. Entre las funciones a las que se refiere el mencionado  Art. 14 se

encuentra “la gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de

Andalucía,  establece  que  “con  la  finalidad  de  asegurar  el  ejercicio  íntegro  de  las

competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a

los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o

material.”

En consecuencia  el  municipio  de NAVAS DE SAN JUAN  cuenta  con la  asistencia

técnica, económica y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases  de  Régimen  Local  y  el  artículo  11 de  la  Ley  5/2010,  de  11 de  junio,  de

Autonomía Local de Andalucía.

TERCERO.- Con el objetivo de poner fin a esta situación, y vistas las competencias

que en materia de abastecimiento de agua en alta han quedado expuestas en los

párrafos  precedentes,  la  Diputación  Provincial  está  tramitando  junto  con  la

Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir  la  formalización de un Convenio,  cuyo

objeto es la entrega a la Diputación Provincial de las infraestructuras necesarias para

prestar el referido servicio público, de forma que se permita una gestión más óptima

del  Sistema  del  Condado,  correspondiendo  a  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  la

prestación  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua  en  alta,  una  vez  que  los

Ayuntamientos,  al  inicio  relacionados,  adopten acuerdos solicitando a la  Diputación

Provincial  de  Jaén  la  coordinación  especial  mediante  la  prestación  unificada  del

servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta,

como  forma  especial  de  prestación  y,  deleguen  las  facultades  de  prestación  del

servicio público de abastecimiento de agua en alta de competencia municipal, siendo

necesario, con carácter previo, adoptar un Acuerdo denunciando el Convenio fecha 30

de diciembre de 1.987 formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 22.1 f) y

26.1 de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los

artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, es

por  lo  que  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  la  adopción  de  los  siguientes

acuerdos:

PRIMERO:  Denunciar  el  Convenio  fecha 30 de diciembre de 1.987 suscrito con la

Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  con  fecha  de  efecto  a  partir  de  la

asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del servicio público

de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo que establezca el

futuro “Convenio  de entrega de las infraestructuras necesarias,  para la gestión del

servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado

por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”,

a suscribir entre ambas Administraciones.

SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Confederación  Hidrográfica del

Guadalquivir y a la Diputación Provincial de Jaén, para su conocimiento y efectos.

TERCERO: Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera

necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo

del presente acuerdo.

El  Pleno municipal,  tras deliberación,  con el  voto favorable  de...............  miembros,

acuerda la propuesta transcrita, en sus propios términos.

*********************
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