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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de infraestructuras y explotación 
del Agua, por la que se publica el convenio entre la consejería de Medio Ambiente y ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Teba (Málaga) para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad 
Autónoma de Andalucía.

en ejecución de las facultades asignadas a la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio 
por Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
consejerías, y Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería 
de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, y en el ejercicio de las competencias de la comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de aguas, en virtud de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, se ha 
suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Teba (Málaga) que tiene por objeto la depuración de las aguas 
residuales de uso urbano de dicho municipio.

Dada la necesidad de su conocimiento y publicidad, conforme al artículo 31 apartado 7 de la ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y de acuerdo con lo establecido en la cláusula Décima del convenio, y en 
virtud de las facultades que me vienen atribuidas, resuelvo:

Hacer público el texto del convenio entre la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Teba (Málaga) para la construcción, financiación y puesta 
en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad Autónoma de 
Andalucía, que se acompaña como Anexo.

sevilla, 28 de enero de 2015.- la Directora General, María Belén Gualda González.

AneXo Que se ciTA

conVenio enTRe lA conseJeRÍA De MeDio AMBienTe Y oRDenAción Del TeRRiToRio Y el AYunTAMienTo 
De TeBA (MÁlAGA) PARA lA consTRucción, FinAnciAción Y PuesTA en FuncionAMienTo De 
inFRAesTRucTuRAs HiDRÁulicAs De DePuRAción De inTeRÉs De lA coMuniDAD AuTónoMA De 

AnDAlucÍA

en la ciudad de sevilla, a 23 de enero de 2015.

R e u n i D o s

De una parte, doña M.ª Jesús serrano Jiménez, consejera de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, 
en nombre y representación de la consejería, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 
6/2013, de 9 de septiembre, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de aguas por el Decreto 
142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Medio Ambiente 
y ordenación del Territorio y facultada a los efectos del presente convenio por los artículos 9 y 26 de la ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

De otra, doña isabel Garnica Báez, Alcaldesa del Ayuntamiento de Teba que interviene en la representación 
que le confiere el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, en 
nombre y representación de la misma, en ejercicio de las competencias que establecen el artículo 25 de la 
citada ley y demás normas concordantes y facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo 
plenario adoptado en sesión del día 1 de octubre de 2014.

las partes se reconocen mutuamente, en razón de la representación que ostentan, capacidad suficiente 
para el otorgamiento del presente convenio, y para asumir los compromisos y obligaciones que de él se derivan, 
y a tal efecto

e X P o n e n

i. la constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable de velar por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medio ambiente. este mandato constitucional cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su carácter 00

06
62

66



20 de marzo 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 55  página 321

de recurso escaso que debe satisfacer muy distintas necesidades y que es preciso utilizar con principios de 
economía y eficacia, cuanto por su incidencia en un aspecto fundamental que determina la calidad de vida, 
como es el de la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento humano y el consiguiente tratamiento en 
su vertido del agua utilizada en el consumo doméstico e industrial.

ii. Que, de acuerdo con el artículo 10.3.7.º del estatuto de Autonomía de Andalucía, la comunidad 
Autónoma de Andalucía ejercerá sus poderes con el objetivo básico de lograr una adecuada gestión del agua 
y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución y la dotación de infraestructuras modernas. Asimismo, 
el artículo 28 del estatuto de Autonomía establece como garantía de los derechos consagrados en materia de 
medio ambiente una adecuada protección del agua, al ser la calidad del agua uno de los principios rectores de 
las políticas públicas de los poderes de la comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 37 del estatuto.

iii. el artículo 50 del estatuto de Autonomía atribuye competencias de la comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de aguas, que corresponden, con carácter general, a la consejería de Medio Ambiente y 
ordenación del Territorio.

iV. la Directiva 91/271/cee del consejo de la comunidad económica europea, de 21 de mayo de 1991, 
con el objetivo de proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales 
urbanas y de las aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales, estableció una serie de 
medidas, entre ellas, las medidas para la recogida y el tratamiento correcto de las aguas residuales urbanas.

V. Asimismo, la Directiva 2000/60/ce del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, regula 
la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de 
prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación 
de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías y establece el horizonte 
temporal del año 2015 para conseguir «el buen estado ecológico» de todas las aguas europeas. 

Vi. la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el marco de los principios y derechos 
establecidos en el estatuto de Autonomía, y en la Directiva Marco, persigue como objetivos ambientales prevenir 
el deterioro del estado de todas las masas de agua, superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas, y, en 
su caso, restaurarlas, con objeto de alcanzar el buen estado ecológico de las mismas y reducir progresivamente 
la contaminación procedente de los vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas que forman parte del ciclo hidrológico.

Vii. en su artículo 8 atribuye a la Administración de la Junta de Andalucía la planificación, programación 
y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Viii. la ley 9/2010 culmina el proceso de responsabilidad y concienciación sobre la calidad de las aguas 
de Andalucía, habilitando un procedimiento que permite agilizar el cumplimiento de los objetivos establecidos 
para el año 2015, y para ello, dentro del Título iV de infraestructuras Hidráulicas, se incluye la figura de la 
declaración de obras de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía, entre las que se encuentran las obras 
de depuración que expresamente se declaren por el consejo de Gobierno.

iX. Que en cumplimiento de la disposición adicional segunda de la ley 9/2010 que textualmente 
establece: «en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el consejo de Gobierno 
aprobará la declaración de las obras de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía, para la construcción 
de las infraestructuras necesarias para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas, establecidos 
en la Directiva 2000/60/ce del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas», el 26 de octubre de 
2010 el consejo de Gobierno declaró de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía determinadas obras 
hidráulicas, entre las que se encuentran las infraestructuras de depuración y saneamiento ubicadas dentro del 
ámbito territorial del municipio de Teba que son objeto de este convenio destinadas al cumplimiento del objetivo 
de la calidad de las aguas de Andalucía y de la comisión europea.

X. en aplicación del principio de recuperación de costes, la ley 9/2010 establece el canon de mejora 
de infraestructuras de depuración de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía, cuya recaudación y 
autoliquidación, como sustituto del contribuyente, corresponde a las entidades suministradoras, las cuales serán 
responsables frente a la Tesorería General de la Junta de Andalucía u organismo en quien delegue, de transferir 
la totalidad de los ingresos obtenidos por este concepto, conforme a lo dispuesto en la orden de 17 de junio 00
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de 2011, por la que se aprueban los modelos 761 de Autoliquidación semestral y 762 de Declaración Anual y 
se determina el lugar y la forma de pago del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la comunidad Autónoma, y demás normas reguladoras.

Xi. Que los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las 
infraestructuras de depuración declaradas de interés de la comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el 
artículo 80 de la ley 9/2010, para alcanzar en todo el ámbito territorial de Andalucía un nivel homogéneo de 
calidad que cumpla los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

Xii. el pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes 
mencionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon. en este sentido, 
debe destacarse que en la recaudación y aplicación de los ingresos derivados del citado canon rige, además, el 
principio de solidaridad entre los usuarios, al tenerse en cuenta efectos sociales, medioambientales y económicos 
de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas propias de Andalucía. 

Xiii. Que el artículo 25 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, 
enumera, entre las competencias propias a ejercer por el municipio, las relativas a la prestación de los servicios 
de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales urbanas.

XiV. Que, no obstante, la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local modifica el artículo 26.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, estableciendo que en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación de determinados servicios, entre los que se encuentra la evacuación y tratamiento de 
aguas residuales.

XV. el artículo 9 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía, atribuye a los 
municipios dentro del ciclo integral del agua de uso urbano, la competencia de ordenación, gestión, prestación y 
control de los servicios de 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 o para su tratamiento. Asimismo le atribuye el servicio de depuración de 
las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el trasporte mediante los colectores generales, 
su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de aguas continentales o marítimas.

XVi. el artículo 13 de la ley de Aguas de Andalucía recoge las competencias de los municipios en 
materia de agua, asimismo señala que los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados 
por sí mismos, o a través de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales.

XVii. conforme al artículo 31 de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, los instrumentos 
ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de infraestructuras de saneamiento y depuración serán 
los convenios de colaboración entre la consejería competente en materia de aguas y las entidades locales, 
conforme a lo previsto en el artículo 9 de la ley de la Administración de la Junta de Andalucía y se desarrollarán 
conforme a las estipulaciones recogidas en dicho artículo.

XViii. Que, por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada con fecha de uno de octubre 
de dos mil catorce, aprueba en todos sus términos el texto del presente convenio de colaboración y autoriza a 
su Alcaldesa isabel Garnica Báez a la firma del mismo. 

XiX. Que, de acuerdo con la política general de información y difusión a los ciudadanos en materia de 
medio ambiente y, más concretamente, en materia de aguas, aspecto fuertemente resaltado por la Directiva 
2000/60/ce del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2000, y por el impacto potencial que 
se prevé de tales medidas, las Administraciones reunidas coinciden en la conveniencia de desarrollar acciones 
de divulgación e información dirigidas a la población, sobre los objetivos, alcance y contenido del presente 
convenio.

con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud de lo establecido en la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y de acuerdo con lo preceptuado en la ley 7/1985, de Bases de Régimen local, y lo dispuesto en 
las leyes Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía; 5/2010, de Autonomía local de 
Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía y demás normativa de aplicación, las partes intervinientes, a través 
de las representaciones indicadas, suscriben el presente convenio conforme a las siguientes:00
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c l Á u s u l A s

Primera. objeto del convenio.
es objeto del presente convenio establecer el régimen de colaboración entre la consejería de Medio 

Ambiente y ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Teba para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración declaradas de interés de la comunidad Autónoma 
de Andalucía por Acuerdo de consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, en el ámbito territorial del municipio 
de Teba y conforme al artículo 31 de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

la infraestructura a realizar será la recogida en el proyecto denominado colectores y eDAR de Teba 
y Bombeo de incorporación (Málaga) consistente básicamente en la ejecución de las obras para agrupar los 
vertidos de las aguas residuales del núcleo urbano de Teba y conducirlos hasta la eDAR, así como la ejecución 
de dicha eDAR donde se depurarán las aguas y se verterán posteriormente en condiciones adecuadas, y con 
una valoración estimada de tres millones quinientos seis mil novecientos setenta y dos euros con dos céntimos 
(3.506.972,02 €, incluido iVA 18%).

el núcleo de población beneficiado es el de Teba.
los terrenos en que debe ubicarse la infraestructura se recogen en el Anexo i a este convenio.
las infraestructuras objeto de construcción mediante este convenio y objeto de financiación mediante el 

canon de mejora autonómico, responden al objetivo de cumplimiento de la Directiva 2000/60/ce del Parlamento 
europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2000, de manera que la Junta de Andalucía, mediante Acuerdo del 
consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, declaró de interés de la comunidad Autónoma de Andalucía 
aquellas actuaciones necesarias para el cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas, por lo que con 
la ejecución de la obra objeto de este convenio se culminan las infraestructuras declaradas de interés de la 
comunidad Autónoma en el municipio de Teba.

segunda. compromisos de las partes.
2.1. conforme al artículo 31 de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, corresponde a la 

consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio:
-  la construcción de las infraestructuras incluidas en el proyecto colectores y eDAR de Teba y Bombeo 
de incorporación.

-  el abono del coste total de la construcción, que incluye: consultoría y servicios técnicos, redacción de 
proyectos, dirección de obra, ensayos y controles varios, seguridad y salud, ejecución de las obras, y 
cuantos costes sean necesarios para la correcta ejecución de las infraestructuras. 

-  la tramitación de los procedimientos de prevención y evaluación ambiental y demás procedimientos 
que le correspondan de acuerdo con la normativa ambiental, así como, en su caso, las modificaciones 
que procedan, previamente a la aprobación del proyecto definitivo de construcción.

- la aprobación de los proyectos de obra.
-  la licitación y adjudicación de las obras por sí o a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, 
sometiéndose la contratación a lo dispuesto en el Texto Refundido de la ley de contratos del sector 
Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; la licitación y adjudicación 
se publicarán en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, y en su caso, en el Diario oficial de la unión 
europea.

-  el envío al Ayuntamiento de la información correspondiente a la licitación, adjudicación, actas de 
replanteo, comienzo y finalización de las obras, así como la comunicación, en un plazo no inferior a 15 
días, de la fecha en que tendrán lugar los actos de inicio y de recepción de las obras, para asegurar su 
asistencia.

-  la entrega al Ayuntamiento de las instalaciones una vez finalizadas, según lo estipulado en la cláusula 
cuarta.

-  la presentación a la comisión de seguimiento con periodicidad anual de un informe sobre el 
seguimiento de la ejecución de las infraestructuras, con los hitos de desarrollo de las infraestructuras. 

2.2. corresponde al Ayuntamiento de Teba:
-  la puesta a disposición de la consejería de los terrenos que sean necesarios ocupar temporal o 
definitivamente, así como los derechos o servidumbres que sea preciso constituir y el resto de 
afecciones a bienes o derechos de terceros realizando el Ayuntamiento, en su caso, el procedimiento 
de expropiación de los terrenos necesarios a su favor en su condición de beneficiario de la expropiación 
así como los costes derivados de dichas expropiaciones. la puesta a disposición de la consejería 
será libre de cargas para la consejería y a este respecto el Ayuntamiento le aportará certificación del 
secretario del Ayuntamiento sobre la libre disposición de los mismos y memoria en la que conste la 
depuración física y jurídica de los bienes, siendo éstas una condición previa para el inicio de las obras. 00
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- Facilitar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras.
-  Aportar los contratos de suministro necesarios para la realización de las pruebas de funcionamiento por 
parte de la consejería y con el tiempo suficiente para que la consejería no tenga que incurrir en costos 
adicionales a los contemplados en este convenio (mantenimiento y vigilancia de las infraestructuras).

-  la realización de las pruebas de las instalaciones en el caso de que la consejería no disponga de los 
contratos de suministro a tiempo. se procederá entonces a la recepción de las obras al contratista por 
parte de la consejería y posterior entrega de las instalaciones construidas al Ayuntamiento que a partir 
de ese momento tendrá como obligación la puesta en marcha de las infraestructuras y su posterior 
explotación. 

-  la explotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas, recepcionadas 
al contratista y notificada la entrega al Ayuntamiento por la consejería, así como la garantía de su 
continuidad cumpliendo los parámetros de calidad establecidos en la autorización de vertido, en la 
Directiva 91/271/cee y en la Directiva 2000/60/ce. 

-  la realización a su costa, como administración competente en el servicio de saneamiento y depuración, 
de las reparaciones, mejoras y ampliaciones de las infraestructuras construidas, que se requieran para 
garantizar su adecuado mantenimiento y explotación, así como de aquellas actuaciones necesarias en 
el futuro para garantizar el cumplimiento de la Directiva 2000/60/ce. 

-  la aprobación y, en su caso, revisión y adaptación del Reglamento de prestación del servicio público 
de depuración de aguas y aprobación de la correspondiente tarifa o tasa de depuración con carácter 
previo a la firma del acta de replanteo, en cumplimiento del principio de recuperación de costes y, 
en su caso, la aprobación de la correspondiente ordenanza de vertidos o su modificación para la 
efectiva prestación del servicio. la mencionada tasa o tarifa deberá cubrir tanto la explotación como el 
adecuado mantenimiento de las infraestructuras.

-  las obligaciones correspondientes al Ayuntamiento de Teba recogidas en este apartado 2.2 deberán 
cumplirse conforme a los requerimientos del artículo 26.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen local, modificada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local.

Tercera. Financiación.
Para la ejecución de las infraestructuras, la consejería contará con los recursos económicos procedentes 

del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad Autónoma de 
Andalucía.

el presupuesto estimado asciende a tres millones quinientos seis mil novecientos setenta y dos euros 
con dos céntimos (3.506.972,02 €, incluido iVA 18%).

las aplicaciones presupuestarias y el código de proyecto son los siguientes:
0.1.17.00.20.00.8141.61000.51D 
3.1.17.00.20.00.8141.61000.51D.2015 
3.1.17.00.20.00.8141.61000.51D.2016 
código de proyecto: 2014000393.
la financiación de las obras contempladas en el proyecto colectores y eDAR de Teba y Bombeo de 

incorporación por parte de la consejería estará limitada a las disponibilidades presupuestarias existentes, 
debiendo someterse a fiscalización previa los correspondientes expedientes de gasto y debiendo someterse para 
su ejecución a lo establecido en el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público. 

cuarta. Titularidad de las infraestructuras.
una vez construidas las infraestructuras objeto de este convenio, recepcionadas las obras del contratista 

o en su caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua y realizado el informe en el que conste la sujeción de 
las mismas al proyecto técnico, de conformidad con lo señalado en el artículo 31.5 de la ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas Andaluza, la consejería preavisará al Ayuntamiento que en el plazo de quince días procederá a 
su entrega definitiva a dicho Ayuntamiento. cumplido este trámite, se notificará la puesta a disposición de las 
instalaciones a favor del mismo, entendiéndose entregada con esta notificación las infraestructuras construidas, 
pasando a ser desde ese momento titularidad del Ayuntamiento, y ser de su responsabilidad, el mantenimiento y 
explotación, pudiéndose firmar un acta de entrega de las instalaciones por parte del Ayuntamiento. 

no obstante, dicha entrega y puesta a disposición de las instalaciones se realizará conforme a los 
requerimientos del artículo 26.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, 
modificada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local.00
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Quinta. comisión de seguimiento.
se crea una comisión Mixta de seguimiento, que será el órgano encargado de tutelar, desde la 

perspectiva de la colaboración y la cooperación, la aplicación del presente convenio de colaboración.
la comisión estará integrada por cuatro personas, dos de las cuales lo serán en representación de la 

consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio y las otras dos en representación del Ayuntamiento de 
Teba.

De común acuerdo entre las partes, a la comisión de seguimiento podrán asistir, con voz pero sin voto, 
el personal técnico que por razón de la materia cada parte considere necesarios.

en general, corresponde a la comisión de seguimiento la óptima coordinación entre las partes así como, 
en particular:

- Velar por la consecución de los objetivos propuestos y la ejecución de las actuaciones que en el 
convenio se contemplan.

- Proponer cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los 
fines previstos.

- efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones programadas.
- Analizar y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la ejecución del presente 

convenio de colaboración. 
la comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo solicite cualquiera 

de las partes firmantes, debiendo elaborar acta de las sesiones que se celebren. Para lo cual, actuará como 
secretario de la comisión, una persona funcionaria designada por la consejería, con voz y sin voto. 

la adopción de acuerdos por la comisión de seguimiento requerirá el consenso de las partes, que entre 
otros podrán determinar sus propias normas internas de funcionamiento.

sexta. información y divulgación.
la consejería y el Ayuntamiento podrán realizar coordinadamente acciones de información y divulgación 

en el ámbito territorial del convenio, que tendrá como objetivo sensibilizar a todos los sectores y colectivos 
sociales que guarden relación con el recurso agua sobre la importancia del buen uso urbano del agua, en la que 
expresamente figure la colaboración de la consejería para la financiación y ejecución de las infraestructuras, con 
sujeción a las normas de identidad corporativa de las partes, tanto durante la ejecución de las obras como una 
vez finalizadas.

séptima. Duración.
el presente convenio, que surtirá efectos a partir de la fecha de su firma, tendrá una duración de 

tres años, pudiendo prorrogarse por periodos de un año de duración, de manera expresa y por escrito de las 
partes, siempre que se formalice con anterioridad a su fecha de vencimiento y con un plazo de preaviso de tres 
meses.

octava. causas de extinción.
la extinción del convenio será por conclusión o cumplimiento del mismo y por resolución. son causas 

de resolución anticipada:
- el incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el mismo, previa denuncia motivada de la 

otra parte con una antelación mínima de seis meses.
- Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen de forma 

significativa su ejecución, siempre que sea comunicada por escrito a la otra parte con una antelación mínima de 
un año.

- la suspensión definitiva del proyecto, acordada de conformidad entre las partes.
- cualquier otra causa que le sea de aplicación en virtud de la legislación vigente.

novena. naturaleza y régimen jurídico de aplicación.
el presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo competente la jurisdicción contencioso-

administrativa para conocer las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse con ocasión del mismo. 
en virtud de lo establecido en el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la ley de contratos del sector 

Público, el presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa, regulándose por sus 
propias cláusulas y se atendrá a las disposiciones de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, de la ley 7/1985, de Bases de 
Régimen local, de las leyes Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, 5/2010, de 
Autonomía local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía, así como del Texto Refundido de la ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y 00
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demás normativa de aplicación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la referida 
ley de contratos del sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Décima. Publicación.
el presente convenio de colaboración se publicará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las atribuciones de que son 

titulares, los firmantes suscriben el presente convenio, en el lugar y fecha al comienzo expresados. la consejera 
de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, doña M.ª Jesús serrano Jiménez; la Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Teba, doña isabel Garnica Báez.

AneXo i

RelAción De TeRRenos AFecTADos PoR lAs inFRAesTRucTuRAs incluiDAs en el PResenTe conVenio

colectores y eDAR de Teba y Bombeo de incorporación

suBPARcelA MAsA HoJA PARcelA PRoPieTARio

suPeRFicie 
ocuPAción 

TeMPoRAl (m2)
suPeRFicie 

seRViDuMBRe (m2)

suPeRFicie 
ocuPAción 

DeFiniTiVA (m2)

04487 uF3904n 02 loPeZ ARRoYo DieGo 247,73 18,73  

07481 uF3904n 02 BoRRAJo PeÑAlVeR M AnToniA 629,29 17,04 0,16

023 A 00065 GARciA MoRiel FRAncisco 
(HeReDeRos De) 3.385,18 1.092,34 54,88

023 A 09004 PRoPieTARio DesconociDo 70,36 23,29  

024 A 00043 RAMiReZ ViÑAs ciPRiAno 1.199,76 389,67 15,68

035 A 09000 JunTA De AnDAluciA 94,29   

035 A 09008 DiPuTAcion De MAlAGA 10,85 2,96 3,43

036 A 00041 AYunTAMienTo De TeBA 112,48   

a 038 A 00025 loPeZ ARRoYo DieGo 830,79 100,58 2,51

c 038 A 00025 loPeZ ARRoYo DieGo 709,82 97,32 0,99

a 038 A 00029 GonZAleZ JiMeneZ JuAn 
(HeReDeRos De) 215,61 38,98 0,10

b 038 A 00029 GonZAleZ JiMeneZ JuAn 
(HeReDeRos De) 983,16 185,05 12,61

038 A 00030 AnAYA ARRoYo AnTonio 
(HeReDeRos De) 218,90 41,54 0,52

038 A 09000 JunTA De AnDAluciA 1.145,06 158,56 8,57

a 040 A 00012 GAlAn sAenZ De TeJADA MARiA 
DoloRes 2.787,71 1.171,52 71,84

040 A 00023 seVillAno seVillAno Jose 143,32 13,82  

a 040 A 00024 GAlAn GARciA RosARio 2.311,22 451,75 15,68

c 040 A 00024 GAlAn GARciA RosARio 11,31   

040 A 00025 cARRAsco PeReA Jose 1.239,84 358,22 16,46

040 A 00026 JiMeneZ RoDRiGueZ AnTonio 226,53 5,16  

040 A 00027 MoRiel soTo isABel Y Dos MAs 224,00 11,03  

b 040 A 00028 soTo MoReno FRAncisco 
MAnuel 485,01 1,77  

040 A 00030 PARADA ARRoYo cARMen 97,58 1,26  

040 A 00032 cAsTilleRo AnGel Jose 419,09 0,97  

040 A 00033 loPeZ Hueso AnTonio 695,10   

a 040 A 00034 GAlAn sAenZ De TeJADA MARiA 
DoloRes 9.032,93 2.779,96 89,18

b 040 A 00034 GAlAn sAenZ De TeJADA MARiA 
DoloRes 25,80   

040 A 00060 BeRDuGo escAlAnTe Jose 1.598,00 517,40 23,52

040 A 00063 FonTAlVA coRRAl MAnuel 
(HeReDeRos De) 13,71   

040 A 00064 Bueno RoMeRo JuAn 359,38 177,39  

040 A 00065 Bueno RoMeRo JuAn 1.117,63 271,69  

040 A 00066 GAlAn sAenZ De TeJADA MARiA 
DoloRes 422,56 0,05  

b 040 A 00067 cAsTilleRo AnGel Fco 178,73 16,16  
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suBPARcelA MAsA HoJA PARcelA PRoPieTARio

suPeRFicie 
ocuPAción 

TeMPoRAl (m2)
suPeRFicie 

seRViDuMBRe (m2)

suPeRFicie 
ocuPAción 

DeFiniTiVA (m2)

040 A 00076 MesA cHiTo AnDRes 880,48 13,12  

040 A 00078 Bueno MARAVeR MARiA 
encARnAcion 146,66 0,02  

040 A 00079 GueRReRo loPeZ AnTonio 151,54 3,33  

040 A 00080 MARTAGon BeRDuGo AnA - 50% 76,10   

    MARTAGon BeRDuGo AnTonio 
(HeReDeRos De) - 50%    

040 A 00081 soTo HeRReRA JuAn 
(HeReDeRos De) 2,21   

040 A 00083 cAsTilleRo AnGel Fco 432,78 178,77  

a 040 A 00084 MoRonTA Y GonZAleZ sl 2.508,90 851,17 0,23

040 A 00085 MoRiel RoMeRo RAFAel 3.476,88 1.193,10 46,55

040 A 00093 ARRoYo ReinA AnTonio 1.497,59 170,24  

040 A 00102 QuinTAnA GAleoTe JoseFA - 50% 1.512,91 481,74 4,21

    ToRRes lunA Jose - 50%    

040 A 00103 QuinTAnA GAleoTe FeliPe 1.172,77 323,75 4,04

040 A 00107 QuinTAnA GAleoTe AnToniA 1.712,21 775,52  

040 A 00109 Gil AYAlA cATAlinA 1.590,45 13,18 0,95

040 A 09000 PRoPieTARio DesconociDo 2.725,11 1.150,74 7,20

040 A 09001 PRoPieTARio DesconociDo 4.315,56 1.163,92 8,15

040 A 09003 PRoPieTARio DesconociDo 2.749,56 2.161,12 11,95

040 A 09005 DiPuTAcion De MAlAGA 827,68 192,47 0,49

041 A 00008 VeRDuGo nuÑeZ FRAncisco 
Jose 1.230,63 106,86 0,19

041 A 09000 JunTA De AnDAluciA 56,28 16,95  

042 A 09000 PRoPieTARio DesconociDo 640,18 0,03  

043 A 09003 PRoPieTARio DesconociDo 262,22   

044 A 00001 Gil cABRiADA GAsPAR 2.413,93 689,24 3,09

044 A 00002 TRoYAno soTo Jose 
(HeReDeRos De) 531,94 40,26 0,11

044 A 00003 GARciA RAMiReZ Jose 1.821,38 607,13  

a 044 A 00004 MAlDonADo leBRon AnTonio 1.093,04 359,12 7,84

c 044 A 00004 MAlDonADo leBRon AnTonio 192,38 6,99 0,59

044 A 00007 loRA soTo MAnuel 647,18 215,73  

044 A 00008 soTo HeRReRA JuAn 
(HeReDeRos De) 2.840,70 990,73  

044 A 00009 soTo MoReno FRAncisco 
MAnuel 1.374,20 491,70 7,84

044 A 00010 BARBA AnGel PATRocinio 
(HeReDeRos De) 659,54 297,13  

044 A 00014 soTo GueRReRo AnTonio 711,32 324,95  

044 A 00015 RoMeRo PAlAcios cRisToBAl 416,43 148,68  

044 A 00016 escAlAnTe ARRoYo AnTonio 369,50 92,74  

a 044 A 00017 VeRDuGo nuÑeZ FRAncisco 
Jose 726,99 105,75 0,00

044 A 00018 esPARRAGA MoReno DoloRes 365,39 130,20  

044 A 00039 cAMARenA AGuileRA sAnTiAGo 
(HeReDeRos De) 420,39 6,55 0,01

044 A 00040 sAlGueRo cAnsino FRAncisco 
(HeReDeRos De) 311,45 0,64  

044 A 00041 HoYos MoRiel AnTonio 205,26 0,09  

044 A 00044 PAlAcios leBRon RAFAel 99,58   

044 A 00046 AnAYA ARRoYo AnTonio 
(HeReDeRos De) 672,25 10,46  

a 044 A 00047 AYunTAMienTo De TeBA 205,58   

044 A 09000 PRoPieTARio DesconociDo 198,02 61,98  

044 A 09001 JunTA De AnDAluciA 10,42   

044 A 09002 PRoPieTARio DesconociDo 86,36 26,40  

044 A 09003 PRoPieTARio DesconociDo 1.010,69 843,75 7,65 00
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suBPARcelA MAsA HoJA PARcelA PRoPieTARio

suPeRFicie 
ocuPAción 

TeMPoRAl (m2)
suPeRFicie 

seRViDuMBRe (m2)

suPeRFicie 
ocuPAción 

DeFiniTiVA (m2)

044 A 09004 PRoPieTARio DesconociDo 1.097,05 870,15 33,81

044 A 09005 PRoPieTARio DesconociDo 17,90 0,06  

045 A 00001 cAnsino DuRAn JuliAn 
(HeReDeRos De) 1.227,93 579,38 3.784,84

cAMino 
Acceso 

eDAR

045 A 00003 GARciA cAlleJA RAFAel 
cRisToBAl 1.945,30 628,87 31,36

a 045 A 00009 MoRiel soTo ADelA 40,68   

045 A 00010 GARciA MoRiel FRAncisco 
(HeReDeRos De) 908,33 301,83 23,84

045 A 00011 FonTAlVA GoMes DoloRes - 50% 154,61   

    osTios PinTo MAnuel 
(HeReDeRos De) - 50%    

045 A 00012 AYunTAMienTo De TeBA 1.012,66 86,77 7,07

045 A 00021 AYunTAMienTo De TeBA   5.695,14 eDAR

045 A 09000 PRoPieTARio DesconociDo 2.257,17 759,81 111,21

045 A 09001 JunTA De AnDAluciA 3,88   

045 A 09002 JunTA De AnDAluciA 91,62 36,92  

045 A 09003 JunTA De AnDAluciA 32,23   

045 A 09006 PRoPieTARio DesconociDo 261,47 81,35 7,84

045 A 09007 PRoPieTARio DesconociDo 5.665,40 2.628,89 137,33

045 A 09009 DiPuTAcion De MAlAGA 1.047,24 556,64 32,13

045 A 09011 JunTA De AnDAluciA 97,09 30,55 22,16

045 A 09012 JunTA De AnDAluciA 2.680,70 1.255,47 57,64

046 A 00005 MoRiel RoMeRo RAFAel 4.281,40 1.383,91 62,72

046 A 00006 MeDinA GAlAn leonARDo 2.047,48 667,55 23,52

046 A 00010 GARciA cAlleJA RAFAel 
cRisToBAl 1.490,32 480,62 23,52

046 A 00011 GARciA cAlleJA RAFAel 
cRisToBAl 1.319,18 424,91 23,52

046 A 09000 JunTA De AnDAluciA 106,91 35,09  

046 A 09002 PRoPieTARio DesconociDo 75,63 25,69  

046 A 09003 PRoPieTARio DesconociDo 79,99 27,02  

81498 uF2984n 01 coRTiJo Del TAJo cB 6.522,53  117,60

85505 uF2985s 08 GARciA cAlleJA RAFAel 
cRisToBAl 458,56 33,30 0,14

86498 uF2984n 01 GonZAleZ HeRReRA RAFAel 470,02 53,55 2,13

87494 uF2984n 01 AYunTAMienTo De TeBA 3,27 2.646,48  

90441 uF2994s 01 AYunTAMienTo De TeBA 28,11   
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