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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio de AguAs

AnunCio. Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villayón para la ejecución de actuaciones ambientales tendentes a 
preservar la calidad del agua del embalse de Arbón (2021-2025).

Anuncio

Habiéndose suscrito con fecha 11 de marzo de 2021 Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el Abasteci-
miento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villayón para la ejecución de actua-
ciones ambientales tendentes a preservar la calidad del agua del embalse de Arbón (2021-2025) y, de acuerdo con los 
artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público y 11.6 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se procede a publicar 
su contenido:

de una parte, doña montserrat estefanía gonzález suárez; actuando en su condición de Alcaldesa del Ayuntamien-
to de Villayón, en ejercicio de las competencias asignadas en el art. 21 de la Ley reguladora de las bases de régimen 
Local en materia de representación y la delegación expresa del acuerdo Plenario de fecha 16 de diciembre de 2020. de 
otra, don Juan Cofiño González, actuando en su condición de Presidente del Consorcio para el Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento en el Principado de Asturias, NIF P-3300002-G y con domicilio fiscal en la c/ Santa Susana, n.º 15, de 
oviedo, CP 33007, en virtud de las atribuciones y en uso de las facultades conferidas por el artículo 14), de los estatutos 
de la entidad, facultado para este acto por Acuerdo de la Junta de gobierno de dicha entidad adoptado en su sesión de 
10 de diciembre de 2020.

Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente para la firma del presente convenio de colaboración, y a tal 
efecto,

exponen

1.º—El art. 26 de la Ley 7/1855, reguladora de las Bases de Régimen Local, apartado 1, establece que los municipios 
por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) en todos los municipios: Alumbrado público, 
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 
los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

2.º—El artículo 57.1. de la Ley 7/1855, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que la cooperación eco-
nómica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del estado y de las Comunidades 
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo 
las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los 
convenios administrativos que suscriban; fijando el apartado 2 que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficien-
cia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera.

3.º—El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias, fue constituido el 29 
de marzo de 1967, para ejercer las distintas funciones de las administraciones consorciadas en orden al abastecimiento 
y saneamiento, integrado actualmente por el Principado de Asturias, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y vein-
tinueve concejos de la zona central y occidental, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Villayón.

Conforme a lo establecido en el art. 5 de los estatutos, modificados por acuerdo de la Junta de Gobierno, de 29 de 
diciembre de 2015, BOPA n.º 16 de 21 de enero de 2016, son fines específicos del consorcio:

a)  el estudio de las necesidades en orden al abastecimiento de agua y saneamiento del territorio del Principado de 
Asturias comprendido dentro de los términos de los Concejos que lo integren.

b)  La elaboración de proyectos para satisfacer las necesidades a que se refiere el apartado anterior.
c)  La propuesta a los órganos competentes en cada caso de las soluciones que se crean más convenientes para el 

abastecimiento de agua y saneamiento en el área territorial de actuación del mismo.
d)  La solicitud, en su caso, de las concesiones necesarias para los abastecimientos de agua y de las autorizaciones 

para el vertido de las aguas residuales.
e)  La ejecución de obras y establecimiento de instalaciones para prestación del servicio de aducción a los Concejos 

consorciados y, en supuestos determinados, a usuarios directos, así como para evacuación y depuración de 
aguas residuales; la conservación de dichas obras e instalaciones y su explotación.

f)  La realización de trabajos de asesoramiento a los servicios municipales en relación con los problemas de abas-
tecimiento de agua y saneamiento.
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g)  La gestión de cualesquiera servicios de competencia del Principado o de los Concejos de la región o de entida-
des privadas, que estén en relación con el abastecimiento de agua y saneamiento, mediante la cesión de sus 
instalaciones, la encomienda de gestión o por cualquiera otra fórmula legalmente establecida.

h)  Cualesquiera otros fines que, dentro del objetivo general del Consorcio, le sean atribuidos por los entes consor-
ciados con arreglo a lo previsto en los presentes estatutos.

4.º—En el término municipal del Ayuntamiento de Villayón se encuentra ubicada para la captación del embalse de 
Arbón la infraestructura hidráulica que luego se describirá, gestionada por el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y 
saneamiento en el Principado de Asturias, para garantizar el suministro con agua de calidad a más de 30.000 habitantes 
de la zona occidental de Asturias, conforme a los proyectos constructivos aprobados por el ministerio de medio ambiente, 
y medio rural y marino:

1.  Proyecto Constructivo de “Mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental 
de Asturias”. Claves 01.333.391.2111 (original) y 01.333.391.2121 (modificado n.º 1).

2.  Proyecto Constructivo de “Mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental 
de Asturias (segunda fase)”. Claves 01.333.391.2211 (original) y 01.333.391.2221 (modificado n.º 1).

3.  Proyecto Constructivo de “Obras complementarias de la mejora del abastecimiento de agua a los municipios 
costeros del extremo occidental de Asturias”. Clave 01.333.391.2A11.

Para la explotación de la instalación, en fecha 28 de julio de 2010, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, me-
diante resolución, otorgó al Consorcio Para el Abastecimiento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias con 
CIF n.º P 3300002G, la concesión de aguas públicas de aprovechamiento de agua del río Navia en el embalse de Arbón, 
T. m. de Villayón (Asturias), con destino al abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental de 
Asturias (navia, Coaña, el Franco, Tapia de Casariego, Castropol, Vegadeo y Villayón).

Considerando que dentro de esta explotación adquiere especial relevancia la protección de la calidad del recurso, 
precisándose para ello la protección y conservación de los ecosistemas acuáticos asociados y las poblaciones piscícolas 
de tal manera que garantice el buen estado de las aguas, evitando su degradación y contaminación.

La defensa de la calidad del agua se debe convertir en un objetivo primordial a cuyo logro ha de contribuirse desde 
los más diversos ámbitos, institucionales, económicos y sociales. en este sentido, la directiva 2000/60/Ce, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, convierte el tema de su calidad 
cuando el destino es el consumo humano en un tema esencial de salud pública; de ahí que para su protección exista 
una ambiciosa normativa representada por el real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. esta norma, que incorpora al ordenamiento español la directiva 
98/83/CE de 3 de noviembre de 1998, propugna que el agua para consumo humano debe ser salubre y limpia, e insta 
a que las medidas que se tomen en su aplicación no puedan permitir, directa ni indirectamente, la degradación de la 
calidad actual de las aguas de consumo humano en la medida en que afecte a la protección de la salud, ni aumentar su 
contaminación.

Asimismo, pide que se adopten medidas de protección para evitar la contaminación y degradación de la calidad del 
agua. en plena sintonía está la citada directiva marco de Aguas, que reclama a los poderes públicos velar por la necesaria 
protección de las masas de agua con el objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a reducir el nivel 
de tratamiento de purificación necesario para la protección de agua potable.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y acuerdo de 19 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios de colaboración en el ámbito de la Administración del 
Principado de Asturias (BOPA n.º 225, de 27 de septiembre de 2018, se suscribe el presente Convenio de Colaboración 
interadministrativa, conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—El presente convenio de colaboración tiene por objeto fijar el marco para la realización de actuaciones ten-
dentes a la preservación ambiental del entorno del embalse de Arbón, en el término municipal de Villayón (Asturias) con 
la dotación de infraestructuras y servicios de calidad, planteándose los siguientes objetivos de carácter general:

•  Alcanzar el mejor estado de las masas de agua.
•  Prevención, corrección y garantía de disponibilidad. Es decir, medidas tendentes a evitar acciones futuras sobre 

las cuencas de aporte cuya escorrentía o filtración pueda perjudicar o poner en riesgo la calidad de las aguas 
embalsadas; a mejorar la situación existente, interviniendo sobre focos puntuales de contaminación o evitando 
vertidos de aguas residuales a las masas de agua y cauces fluviales, a la adecuada limpieza de los embalses; y 
a no impedir la disponibilidad de agua para garantizar el suministro.

•  Asegurar que la disponibilidad de los recursos hídricos de la cuenca sea sostenible. Acciones de cloración, depu-
ración y gestión exigibles a las entidades Locales por la normativa de control sanitario de la calidad de agua de 
consumo humano en los sistemas de abastecimiento municipales.

•  Prevenir, eliminar, mitigar o controlar los efectos derivados de la contaminación accidental.
•  Promover la calidad ambiental del entorno del embalse, contribuyendo al desarrollo económico y social del 

concejo.

Segunda.—Se elaborará un Programa de Actuación dentro del ciclo integral del Agua en el municipio de Villayón. El 
Programa de Actuación está llamado a representar un gran acuerdo de solidaridad interterritorial entre CAdAsA y el 
Ayuntamiento de Villayón, que se compromete a ser depositario y proteger el agua para abastecer a habitantes y acti-
vidad económica ajena a su territorio con las servidumbres inherentes; y los demás municipios asturianos y entidades 
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receptores del agua suministrada por CAdAsA, que se comprometen a compensar al Ayuntamiento a cambio de poder 
desarrollar actividad y disponer del recurso necesario.

Tercera.—El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias se compromete a 
lo largo de la vigencia de éste, con efecto desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2025, a consignar en su 
presupuesto las partidas necesarias para hacer frente a los costes del programa que se estima en:

—  Desde 1 de junio hasta 31 de diciembre de 2021, 37.917 €, más IVA
—  2022, 100.000 €, más IVA
—  2023, 100.000 €, más IVA
—  2024, 100.000 €, más IVA
—  Hasta el 31 de mayo de 2025, 62.083 €, más IVA

Cuarta.—El Ayuntamiento de Villayón se compromete a:

•  Prestar aprobación formal a los proyectos que definan las actuaciones con carácter previo a su licitación.
•  Poner a disposición del Consorcio los terrenos e instalaciones de titularidad municipal necesarios para la eje-

cución de las actuaciones contempladas en el programa, aportando la documentación que acredite la misma 
(descripción según inventario de bienes, escritura, o registro).

•  Obtener las autorizaciones de particulares afectados que se precisen para la ejecución de las actuaciones, acre-
ditando documentalmente las mismas.

•  Obtener y aportar los permisos y licencias de otras administraciones que pudieran verse afectadas por las 
actuaciones.

•  Recibir la parte de las obras, que, una vez hayan sido ejecutadas conforme al proyecto técnico, sean entregadas 
por CAdAsA, incluyéndolas como bienes de dominio público en el inventario municipal, asumiendo entonces su 
conservación y mantenimiento a expensas del Ayuntamiento, de forma que puedan cumplir la finalidad a que se 
destinan.

•  Si lo considera necesario, designar un técnico municipal encargado de representar al Ayuntamiento.

Quinta.—El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias a través de sus 
servicios técnicos y administrativos, procederá a la contratación y dirección de las actuaciones contempladas en el pro-
grama descrito.

Sexta.—Se establece una Comisión Técnica Mixta, que estará compuesta por un número igual de representantes del 
Ayuntamiento de Villayón y del Consorcio de Aguas de Asturias y que se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición 
de cualquiera de las dos administraciones, para fijar de manera anual, las actuaciones a desarrollar, el cronograma, 
deliberar y acordar la coordinación de las actuaciones relacionadas con la finalidad perseguida con la firma del presente 
Convenio.

Séptima.—El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Villayón, previos los trámites oportunos, someterán a la aprobación de la Junta de gobierno y Pleno, respectivamente, 
su contenido. el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias, procederá a la 
publicación del texto íntegro en el BOPA, una vez aprobado el texto por los órganos de Gobierno y firmado el documento 
por sus representantes.

octava.—El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones previstas en el convenio es de cuatro años, siendo éste 
el plazo máximo de vigencia del presente convenio.

Oviedo, 11 de marzo de 2021.—El Gerente del Consorcio.—Cód. 2021-02638.
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