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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
TENERIFE Y LOS AYUNTAMIENTOS DE GARACHICO Y LOS SILOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 1ª FASE DEL 
SISTEMA TERRITORIAL ISLA BAJA  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma.  

 

 

De una parte, el Excmo. Sr. Don Pedro M. Martín Domínguez, Presidente del Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife (en lo sucesivo CIATF), en nombre y representación del mismo, facultado para 
este acto mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas celebrada en 
sesión de 25 de noviembre de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 del Estatuto del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, aprobado por Decreto 115/1992, de 9 de junio.   

  

De otra parte, la Sra. Doña María Macarena Fuentes Socas Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Los Silos, en su nombre y representación, y en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, estando facultada para este acto en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
dicha Corporación adoptado en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2021.  

 

Y, de otra parte, el Sr. Don José Heriberto González Rodríguez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Garachico en su nombre y representación, y en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, estando facultado para este acto en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
dicha Corporación adoptado en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2021.  

 

INTERVIENEN 

 

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente, 
con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de 
Colaboración y a tal efecto  

 

EXPONEN 
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1 ANTECEDENTES. 

 

1.1.- El CIATF promueve desde el año 2017 el proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ISLA 
BAJA: FASE 1”, cuyo objeto consiste en la ejecución de una serie de actuaciones que 
conformarán la primera fase del Sistema de Saneamiento y Depuración de Isla Baja, conforme 
a lo previsto en el Plan Hidrológico de Tenerife (PHT) en su año horizonte 2027 para el Sistema 
Territorial “Isla Baja”. 

Dichas actuaciones consisten en lo siguiente: 

1.    La conversión de la EDAR de Garachico en una ETBAR (Estación de Tratamiento y Bombeo 
de Aguas Residuales) 

2.   La elevación del agua desde Garachico hasta la ETAR (Estación de Tratamiento de Aguas 
Residuales) de Los Silos, para evacuarla a través del emisario submarino existente, actuación 
en la línea de las actuaciones previstas en la comarca para el año horizonte 2027. 

3.    La remodelación parcial de la ETAR de Los Silos. 

1.2.- Atendiendo a lo anteriormente expuesto, mediante Decreto de la Presidencia del CIATF de 
6 de abril de 2017, se adjudicaron las obras comprendidas en el proyecto “Sistema de 
saneamiento y depuración de Isla Baja. Fase I”, que actualmente están en proceso de ser 
recibidas. 

1.2.- Actualmente las aguas residuales del municipio de Garachico recolectadas por el sistema 
municipal de saneamiento son conducidas a las distintas Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales (en adelante EBAR). Las EBAR municipales de la Piscina, Muelle y La Caleta 
actualmente bombean a la nueva Estación de Tratamiento y Bombeo de Aguas Residuales (en 
adelante ETBAR) de Garachico situada en la desembocadura de Barranco Hondo. 

1.3.- Esta nueva ETBAR ha sido el resultado de la reconversión, a través de la obra antes 
mencionada, de una antigua Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante EDAR) 
municipal que no cumplía con la normativa vigente de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
La rehabilitación a ETBAR de dicha EDAR obedece, como se señalaba anteriormente, a la 
estrategia del PHT el cual establece que en una primera fase las aguas residuales provenientes 
del T.M. de Garachico, así como parte proveniente de la zona de Los Silos en La Caleta de 
Interián se traten en el ETBAR de Garachico y se evacuen por el emisario submarino comarcal 
situado en la costa de Los Silos. 

1.4. - La ETAR de Los Silos ubicada en la cabecera del emisario comarcal trata las aguas 
recolectadas en dicho municipio y que, bien por gravedad o bombeadas desde las distintas 
EBAR de Sibora (junto a piscinas), son evacuadas por el citado emisario comarcal. 

 

2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS AUTORIZACIONES HABILITANTES DE LOS 
VERTIDOS A MAR. 

2.1.- Los vertidos a mar que actualmente se están realizando en el municipio de Garachico como 
en el municipio de Los Silos a través del emisario comarcal no disponen de la correspondiente 
autorización de la Viceconsejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático 
como administración competente en esta materia.  
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2.2.- Además de lo anterior, las aguas no están siendo objeto del tratamiento adecuado según 
mandata la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (en lo sucesivo Directiva 91/271) así como el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas que la transpone a nuestro ordenamiento jurídico. 

2.3.- Esta situación ha generado la tramitación de procedimiento de infracción en la Comisión 
Europea (Dictamen Motivado-Infracción nº2012/2100 emitido por la Comisión Europea en fecha 
26/02/2015) por el incumplimiento de los artículos 3, 4 y 15 de la citada Directiva 91/271 por las 
siguientes aglomeraciones urbanas: 

 Garachico La Caleta (Garachico-Los Silos) con Nº identificativo de la aglomeración 
ES5380440001030   

 Los Silos con Nº identificativo de la aglomeración ES5380420130103. 

2.4.- Según los últimos datos reportados a la Comisión Europea en el año 2020 en relación al 
cuestionario elaborado en 2019 y denominado Q-2019 las aglomeraciones listadas 
anteriormente tienen la siguiente carga contaminante: 

• Garachico La Caleta (Garachico-Los Silos): 5.349 hab.-equivalentes 

• Los Silos: 4.027 hab.-equivalentes 

En base a los datos de carga contaminante expuestos anteriormente, las soluciones planteadas 
en el PHT en la primera fase dan cumplimiento a los requisitos de la Directiva 271/91 en relación 
al artículo 4 relacionado con la depuración y por tanto también respuesta al proceso de 
infracción nº 2012/2100. 

 

3. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES INTERVINIENTES. 

Constituyen principios rectores de las relaciones interadministrativas, conforme al art. 3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRSJP), la cooperación, 
colaboración y coordinación.   

En este sentido y conforme determina el art. 143 de la LRSJP “las Administraciones cooperarán 
al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus 
respectivas competencias que mejor sirva a este principio” añadiendo su apartado segundo que 
“La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, 
formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios”.  

Como corolario de todo ello, el art. 144.1 d) prevé como técnica de cooperación “la prestación 
de medios materiales, económicos o personales de otras Administraciones Públicas”, admitiendo 
su formalización a través de convenio como ha quedado expuesto. 

 

3.1. Titularidad municipal del servicio público de saneamiento del agua residual.  
 

Conforme al art. 85.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 
"son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus 
competencias", declarándose por el art. 86 de la citada norma la reserva a favor de las Entidades 
Locales de los servicios esenciales, entre los que figura el abastecimiento domiciliario y 
la depuración de aguas.   
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El art. 25.2 LRBRL prevé que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias propias en 
“medio ambiente urbano” (letra b.) y "evacuación y tratamiento de aguas residuales” (letra 
c.).   

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que concreta las competencias 
municipales en materia de “medio ambiente urbano”, en su art. 42, apartado 3, considera una 
responsabilidad mínima de los Ayuntamientos el “control sanitario del medio ambiente: la 
contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, 
residuos urbanos e industriales”.   

La normativa autonómica canaria es plenamente coherente con esta interpretación. Al 
respecto, puede citarse el art. 10 del Decreto 174/1994 de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Control de Vertidos para la ocupación del dominio público hidráulico. (RCV), 
según el cual “los municipios son directamente responsables de los servicios de abastecimiento 
domiciliario de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento o depuración de las aguas 
residuales en los términos de la legislación de régimen local. Entre sus responsabilidades se 
incluyen (…) b.) El buen funcionamiento de sus servicios de depuración, así como la vigilancia de 
los instalados en las urbanizaciones no conectados al sistema general; c.) El control de los efluentes 
de sus servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales (…)”.   

Y también puede considerarse la Norma 297 del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Tenerife, aprobado mediante Decreto 168/2018, de 26 de noviembre 
(BOC nº 250 de 27 de diciembre de 2018), que en su apartado 2 dispone que son de interés y 
competencia estrictamente municipal las funciones y las infraestructuras asociadas al servicio 
de depuración y vertido: tratamiento del agua residual y vertido del agua tratada al medio 
receptor, en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local.   

 

En este sentido, señala el citado art. 297 que las infraestructuras asociadas con el servicio de 
alcantarillado, incluye:   

 Recogida de aguas residuales – incluso si las redes fueran unitarias (mixtas) – y el bombeo del 
agua residual (o gris) si fuera necesario.   

 Operación de los colectores principales de aguas residuales y de sus Estaciones de Bombeo.   

 Entrega a los colectores comarcales.  

Y las asociadas al servicio de depuración y vertido:   

 Tratamiento del Agua Residual   

 Vertido – en su caso – del agua tratada al medio receptor, en los términos establecidos en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local”.   

 

Así pues, queda claramente determinada la competencia municipal en materia de 
saneamiento, servicio relacionado con el agua que comprende, entre otras funciones, el 
alcantarillado, la colectación y el tratamiento adecuado y vertido de las aguas residuales.   

Esta línea interpretativa encuentra pleno acomodo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
por ejemplo, en las sentencias de 21 de diciembre de 2016 (Sección 5a de la Sala de lo 
Contencioso – Administrativo) o de 1 de marzo de 2012 (Sección 2a de la misma Sala), en las 
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cuales se afirma de manera pacífica que la competencia en materia de saneamiento es 
municipal conforme al art. 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.   

Este mismo planteamiento se observa en la doctrina administrativa según la cual la anterior 
atribución competencial no se puede ver alterada por el hecho de que otras Administraciones 
Públicas de ámbito funcional y territorial superior al municipio, como el Cabildo Insular de 
Tenerife o el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, lleven a cabo trabajos de planificación o 
inversiones económicas en materia de saneamiento, elementos éstos que se desarrollan en el 
marco de sus propias competencias.   

 

3.2. Competencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la gestión conjunta de las 
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y vertido de carácter supramunicipal.  

 

Los Consejos Insulares son Organismos Autónomos que ejercen en cada Isla las funciones que, 
en relación con las aguas, la legislación general confía a los Organismos de cuenca, así como las 
competencias que le otorga la propia LAC (arts. 6 y 10 LAC).   

Entre las competencias atribuidas a los Consejos Insulares no figura la prestación de los 
servicios públicos de abastecimiento o saneamiento del agua residual los cuales, como dos 
caras de una misma moneda, se encuentran tradicionalmente atribuidos a los municipios (arts. 
25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local), como ha quedado expuesto 
anteriormente.  

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife tiene atribuidas, entre otras funciones, la prestación de 
toda clase de servicios técnicos y el asesoramiento a las Administraciones Públicas, según 
determina la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias.   

En este marco de actuación, el CIATF puede gestionar las infraestructuras de tratamiento y 
vertido del agua residual de interés supramunicipal, previo convenio, según determina el 
apartado 2 de la Norma 298 del PHT.  

Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con la actuación desarrollada hasta la fecha en los 
Convenios formalizados con los Ayuntamientos de la Isla para articular su colaboración en lo 
que respecta a la depuración y vertido, correspondería al CIATF la gestión de las 
infraestructuras a través de la fórmula que se considere adecuada a tal fin ((que podrá ser por 
contratos de servicios (funciones de operación) o encargo a medio propio, una combinación de 
ambas u otras fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico que sean adecuadas a tal fin)), y 
a llevar a cabo el control técnico y ambiental de su funcionamiento. Además, el 
CIATF prefinancia esta gestión pues atiende a todos los gastos (incluyendo la electricidad) y, a 
posteriori, procede a su repercusión íntegra a los titulares del servicio: los Ayuntamientos, 
quienes participarán activamente, a través de las correspondientes mesas de contratación, en 
cualquier licitación de los contratos que en su caso se adjudiquen.  

Atendiendo a lo anterior, la participación del CIATF en esta operación no obedece al ejercicio 
de una competencia directamente vinculada a la prestación del servicio público de tratamiento 
del agua residual, ni tampoco al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Directiva 
91/271/CEE, traspuesta al ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas.   
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Las Corporaciones Municipales, por su parte, desarrollan todas las facultades propias de la 
prestación de un servicio público, especialmente, la reglamentación y el cobro de tasas por su 
prestación.   

4. INFRAESTRUCTURAS INCLUIDAS EN EL AMBITO DE ESTE CONVENIO Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN. 

En la actual situación de ambos Ayuntamientos donde la carga contaminante agregada se sitúa 
por debajo de los 10.000 hab.-equivalentes, el cumplimiento del artículo 7 de la Directiva 271/91 
así como del artículo 6 del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre,  por el que se aprueban 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, pasan por la ejecución y 
puesta en marcha de, entre otras, las infraestructuras de saneamiento siguientes , definidas en 
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, las cuales se incluyen en el 
Sistema Territorial de Saneamiento de la Isla Baja cuya descripción gráfica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ETBAR de Garachico. 

 

La ETBAR de Garachico trata aguas residuales del propio T.M. de Garachico como del T.M. de 
Los Silos para su vertido a través de Emisario Submarino cumpliendo con la normativa aplicable, 
esto es decir la Directiva 91/271 y el Real Decreto Ley 11/1995. Es una infraestructura resultado 
de la ejecución del Proyecto “Sistema de Saneamiento y Depuración de la Isla Baja (Fase I)” 
adjudicado por importe de 1.111.576.71€ y ejecutada por el CIATF. Esta instalación se encuentra 
en perfecto estado para su puesta en servicio junto al resto de infraestructuras que son 
complementarias, conformadas por la tubería de impulsión y el Emisario Submarino Comarcal. 

4.2  Conducción de impulsión de la ETBAR de Garachico al Emisario Comarcal  
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Es la conducción que une la ETBAR de Garachico con la Cabecera del Emisario Submarino 
comarcal. Como la infraestructura anterior, es resultado de la ejecución del proyecto “Sistema 
de Saneamiento y Depuración de la Isla Baja (Fase I)” ejecutado por el CIATF. La función de 
dicha infraestructura es conducir las aguas ya tratadas proveniente de ambos municipios hasta 
la cabecera del citado emisario para su evacuación en las condiciones requeridas por la 
normativa y los títulos habilitantes que se establezcan. 

Esta infraestructura está actualmente en proceso de ser recibida. 

 

4.3 ETAR de Los Silos. 

La ETAR de Los Silos trata aguas únicamente del T.M. de Los Silos para su vertido a través del 
Emisario Submarino Comarcal, estando ubicada en las inmediaciones de la cabecera del citado 
emisario. 

Esta infraestructura a día de hoy se gestiona por el Ayuntamiento de Los Silos y requiere de una 
serie de actuaciones de remodelación para su correcta función.  

Como ya se adelantó esta infraestructura no dispone de título habilitante para verter. Según el 
Censo de Vertidos desde tierra a mar 2016-2017 en la ficha id:498 código 01TFSL 
correspondiente a esta infraestructura se señala que la AVM 38.4.42.0088 se encuentra en 
estado de “No autorizado-Vencido”. Así mismo en el apartado de las observaciones la citada 
ficha indica que: El funcionamiento del tratamiento se ha establecido precario de acuerdo a lo 
recogido en el PVC 2016: “en el entorno de la zona en la que se produce el vertido, se observa 
un fondo deteriorado por la presencia de residuos procedentes de los vertidos”. 

  4.4 Emisario Submarino Comarcal. 

El Emisario Submarino Comarcal es una conducción ejecutada por el CIATF y entregada en uso 
al Ayuntamiento de Los Silos a través del acta de entrega de fecha 20/06/2006 con una serie de 
condicionantes en el cual destaca la cláusula 4ª: 

“El Ayuntamiento se compromete a asumir todos los gastos de mantenimiento, conservación, 
explotación y operación, obligándose a mantener en perfecto estado sus instalaciones, 
consignando anualmente en sus presupuestos las cantidades precisas para ello” 

Así mismo y a los efectos de este convenio conviene destacar la cláusula 9ª: 

“en el supuesto de que esta infraestructura pase a constituir en un futuro un elemento básico 
integrado en un sistema supramunicipal, el CIATF se reserva el derecho de revocar la presente 
cesión, en cualquier momento, y con un preaviso de al menos tres meses” 

Actualmente no se tiene información del estado del Emisario salvo la evaluación que hace del 
mismo el Inventario del Censo de Vertido Mar de 2017 elaborado por la Viceconsejería ya puesto 
de manifiesto. 

 

5. DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS NECESARIAS PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN y 
CRONOGRAMA ESTIMATIVO 

 

Etapa Inicial:  

Dará comienzo al día siguiente a la firma de este convenio y se caracterizará por los siguientes 
hitos: 
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1. Tramitación ante la Autoridad Competente de la solicitud de vertido desde tierra al mar 
(AVM) conjunto y concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT), 
basado en un Plan de Etapas para evitar prolongar la situación actual de vertidos directos 
al mar en la costa de Garachico mientras se acometen las acciones necesarias para 
regularizar la situación de acuerdo a la normativa. Ante esta solicitud la autoridad 
competente requerirá una documentación para lo cual fijará un plazo y la cual básicamente 
se compondrá: 

 

1.1. Tramitación documentación mínima exigida para vertido desde tierra al mar 
transitorio conjunto. 

1.2. Reconocimiento del entorno existente: Toma de muestras marinas, sedimentos, 
biota y sus correspondientes analíticas, reconocimiento del emisario submarino, 
etc. 

1.3. Otra documentación: cronogramas, plan de gestión de las infraestructuras, 
Programa de Vigilancia, acuerdos, etc. 

 

2. Operación de la ETBAR de Garachico en funcionamiento óptimo en las condiciones de la 
AVM y del Plan de Etapas. 

3. Operación de la ETAR de Los Silos en las mejores condiciones de operación que permiten 
las infraestructuras actuales, de conformidad con las condiciones de la AVM y del Plan de 
Etapas. 

4. Redacción y tramitación del Proyecto Rehabilitación ETAR Los Silos. 

5. Redacción y tramitación del Proyecto Reparación Emisario Comarcal. 

6. Ejecución Obras Rehabilitación de la ETAR de Los Silos. 

7. Ejecución Obras Rehabilitación del Emisario Comarcal. 

 

Etapa Final: Se establece una vez que se inicie el siguiente hito: 

 

8. Operación conjunta ETAR de Los Silos y ETBAR de Garachico, así como del Emisario Submarino 
Comarcal puesto que las instalaciones ETAR de Los Silos y Emisario Submarino Comarcal ya 
rehabilitadas entren en régimen de funcionamiento óptimo junto a la ETBAR de Garachico. 

Los hitos anteriores quedan reflejados en el cronograma estimativo siguiente: 
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6.  INVERSIONES NECESARIAS, ESTIMACIÓN DEL COSTE  

Las acciones necesarias previas para el cumplimiento de la normativa en las infraestructuras 
ámbito de este convenio pasan necesariamente por la ejecución de una serie de inversiones y 
acciones siguientes: 

 

 

 

Orden ACTIVIDAD INICIO FIN RESPONSABLE2

Hito Inicial Firma el Convenio Saneamiento Isla Baja 30/12/2021 30/12/2021

1 Tramitación solicitud AVM y concesión DPMT 02/01/2022 16/03/2023 CIATF

1.1
Elaboración documentación técnica para tramitación AVM

y concesión DPMT
02/01/2022 15/03/2022

1.2
Reconocimiento del entorno existente:  toma de muestras y 

analíticas, reconocimiento del emisario submarino
02/01/2022 15/02/2022

1.3

Presentación de la solicitud de AVM y concesión DPMT

ante la VC Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio

Climático

16/03/2022 16/03/2023

2
Operación ETAR Los Silos + ETBAR Garachico según

condiciones iniciales Plan de Etapas 
02/01/2022 02/01/2023

CIATF en nombre de los 

dos Ayuntamientos

3
Redaccion y tramitación administrativa Proyecto

Rehabilitación ETAR Los Silos
02/01/2022 02/06/2022 CIATF

4 Redacción Proyecto Reparación Emisario Comarcal 30/03/2022 31/07/2022 CIATF

5 Ejecución Obras Rehabilitación de la ETAR de Los Silos 17/03/2023 18/05/2024 CIATF

5.1 Licitación  Obras Rehabilitación ETAR Los Silos 17/03/2023 17/09/2023

5.2 Ejecución  Obras Rehabilitación ETAR Los Silos 18/09/2023 18/05/2024

6 Ejecución Obras Reparación del Emisario Comarcal 17/03/2023 18/05/2024 CIATF

6.1 Licitación  Obras Reparación Emisario Comarcal 17/03/2023 13/09/2023 CIATF 

6.2 Ejecución   Obras Reparación Emisario Comarcal 14/09/2023 12/01/2024

E.
Fi

n
al

7
Operación conjunta ETAR de Los Silos y Garachico así

como Emisario S.Comarcal
01/01/2023 30/12/2025

CIATF en nombre de los 

dos Ayuntamientos

e
ta

p
a 

in
ic

ia
l
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Actuación Importe 
Reconocimiento del entorno existente: toma de 
muestras y analíticas, así como   reconocimiento 
del emisario submarino 

15.000€ 

Labores de apoyo técnico para elaboración de 
documentación para la tramitación de la AVM 

15.000€ 

Redacción Proyecto Rehabilitación ETAR Los Silos y 
su entorno, así como su adaptación al Sistema 
Comarcal 

10.500€ 
 

Redacción Proyecto Rehabilitación del Emisario 
Submarino, así como su adaptación al Sistema 
Comarcal 

5.500€ 
 

Ejecución Proyecto Rehabilitación ETAR de Los 
Silos y su entorno, así como su adaptación al 
Sistema Comarcal 

500.000€ 

Ejecución Proyecto Rehabilitación del Emisario 
Submarino, así como su adaptación al Sistema 
Comarcal 

150.000€ 
 

 

7. COSTE ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN. 

 

7.1. Costes de operación y mantenimiento de la ETAR de Los Silos 

 

El coste de mantenimiento de la ETAR de Los Silos para un horizonte de 3.846 habitantes 
equivalentes, incluyendo costes fijos y variables y los epígrafes de la mano de obra para la 
operación y mantenimiento, seguimiento ambiental, la energía eléctrica necesaria, 
comunicaciones, así como la gestión de los residuos se estima en unos 33.410,36 €/año. En el 
mismo se incluye el coste de gestión y control del CIATF (5%) sobre costes, así como un fondo 
de inversión del 10% de los costes para reposiciones de la infraestructura que no se incluyen en 
las labores propias del mantenimiento 

 

7.2. Costes de operación y mantenimiento de la ETBAR de Garachico 

 

El coste de mantenimiento de la ETBAR de Garachico para un horizonte de 4.374 habitantes 
equivalentes, incluyendo costes fijos y variables y los epígrafes de la mano de obra para la 
operación y mantenimiento, seguimiento ambiental, la energía eléctrica necesaria tanto para 
la instalación como para el bombeo al emisario, comunicaciones, así como la gestión de los 
residuos se estima en unos 55.771,73 €/año. En el mismo se incluye el coste de gestión y control 
del CIATF (5%) sobre costes, así como un fondo de inversión del 10% de los costes para 
reposiciones de la infraestructura que no se incluyen en las labores propias del mantenimiento. 

 

Las estimaciones anteriores quedan reflejadas en el siguiente cuadro explicativo. 
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8. INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA FASE I DEL SISTEMA TERRITORIAL ISLA 
BAJA EN EL MODELO DE DEPURACIÓN QUE RESULTE DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN 
SISTEMA EXTENSIVO DE DEPURACIÓN EN LA ZONA DE LAS CRUCES (GARACHICO) Y EL 
POLVILLO (LOS SILOS). 

El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2021, 
adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Asunto: 12 – Moción que propone el Grupo Popular sobre la colaboración del Cabildo, a través 
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con el Ayuntamiento de Los Silos, para la 
elaboración del proyecto y ejecución de una depuradora natural. 

[…] 
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[…] 

Asunto: 13- Moción que propone el Grupo Sí Podemos Canarias, relativa a la depuración de 
aguas residuales en los municipios de Isla Baja. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

Como resultado de tales acuerdos, el CIATF ha mantenido reuniones con representantes 
políticos y técnicos municipales, a los efectos de integrar en el texto del convenio los 
compromisos aprobados por el Cabildo de Tenerife, de acuerdo a los acuerdos anteriormente 
citados. En este sentido, la Junta de Gobierno del CIATF en sesión extraordinaria celebrada con 
fecha de 30 marzo de 2021, acordó, entre otras consideraciones: 

[…] 
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[…] 

 

A tal efecto, de conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente 
convenio sobre las bases de las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. 

 

Es objeto del presente Convenio establecer las bases de colaboración entre el Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife (CIATF) y los Ayuntamientos de Garachico y Los Silos, que regule: 
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i. El marco de cooperación adecuado para la ejecución de las actuaciones identificadas en el 
Plan de Etapas descrito en el expositivo quinto del presente convenio. 

ii. El marco de colaboración para la gestión conjunta por el CIATF de las infraestructuras de 
depuración y vertido integradas en la Fase I del Sistema Territorial de Saneamiento de la 
Isla Baja, que se identifican a continuación, con el fin de garantizar el servicio público de 
depuración y tratamiento de aguas residuales, de origen urbano, procedentes de los 
núcleos de población identificados en la presente cláusula, y cumplir con las obligaciones 
medioambientales y de calidad del agua residual, dimanantes de la Directiva 271/91, del RD 
Ley 11/95 que la traspone a nuestro ordenamiento jurídico y del Real Decreto 509/1996 que 
lo desarrolla: 

 ETBAR de Garachico  

 Conducción entre la ETBAR de Garachico y el emisario comarcal 

 ETAR de Los Silos 

 Emisario terrestre y emisario submarino comarcal.  

 

A los efectos de lo señalado anteriormente, a continuación, se relacionan los núcleos de 
población incluidos en el ámbito del presente convenio (Anexo X del vigente PHDHT): 

 Garachico La Caleta (Garachico-Los Silos) con Nº identificativo de la aglomeración 
ES5380440001030   

 (Isla Baja) Los Silos con Nº identificativo de la aglomeración ES538040100010  

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.1 ETAPA INICIAL 

2.1.1 OBLIGACIONES DEL CIATF. 

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife se compromete a: 

a) Desarrollar las tareas necesarias (elaboración y presentación de la documentación 
necesaria, cumplimentación de requerimientos y trámites) para la obtención de la 
autorización administrativa de vertido desde tierra al mar para el Emisario Submarino 
Comarcal sito en Los Silos, de conformidad con los requerimientos derivados de la Ley 
22/1988, de 28 de julio de Costas y en la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba 
la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, bien a 
través de sus propios medios o previa contratación del correspondiente servicio de apoyo.   

b) Redactar los proyectos de Rehabilitación de la ETAR de Los Silos y del Emisario Comarcal y 
posteriormente licitar y ejecutar las obras de Rehabilitación de la ETAR de Los Silos- que 
incluirán los trabajos de limpieza de residuos de la parcela donde se ubica la misma- y las 
obras de reparación del emisario comarcal. 

c) Gestionar la ETBAR de Garachico en las correctas condiciones de operación e impulsar el 
agua tratada al Emisario Submarino Comarcal en correctas condiciones de cumplimiento 
con la normativa aplicable para hacer uso conjunto de la conducción del emisario 
submarino en las correctas condiciones de operación. 

d) Gestionar la ETAR de Los Silos en las mejores condiciones de operación que permiten las 
infraestructuras actuales. 
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e) Asumir los costes provocados por un vertido incontrolado, previa tramitación del 
expediente correspondiente, en caso de que el mismo le resulte imputable. 

2.1.2 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO. 

a) Participar de forma activa y efectiva en la Comisión de Seguimiento que se regula en 
la cláusula quinta.  

b) Poner a disposición del CIATF toda la información administrativa y técnica que obre en las 
dependencias municipales y que sea necesaria para la tramitación de la autorización 
administrativa de vertido desde tierra al mar. 

c) Cumplir las obligaciones económicas que se definen en la cláusula tercera una vez recibidas 
las notas de cargo que le sean emitidas por el CIATF 

d) Asumir los costes provocados por un vertido incontrolado proveniente del municipio en 
cuestión, previa tramitación del expediente correspondiente, siempre que el mismo 
resulte imputable a su actuación. 

e) Colaborar con el CIATF a través de la adecuada operación de la ETBAR de Garachico para 
facilitar las actuaciones de éste en el periodo de ejecución de las obras de rehabilitación del 
emisario submarino. 

2.1.3 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS 

a) Participar de forma activa y efectiva en la Comisión de Seguimiento que se regula en 
la cláusula quinta.  

b) Poner a disposición del CIATF toda la información administrativa y técnica que obre en las 
dependencias municipales y que sea necesaria para la tramitación de la autorización 
administrativa de vertido desde tierra al mar. 

c) Poner a disposición del CIATF las instalaciones necesarias, así como los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras de Rehabilitación de la ETAR de Los Silos y del Emisario 
Comarcal. No obstante, el Ayuntamiento de Los Silos se reserva el derecho a hacer uso del 
terreno cedido para implementar medidas encaminadas a mejorar o complementar el 
servicio de tratamiento de aguas y siempre y cuando no afecten al sistema de tratamiento 
actualmente instalado. 

d) Cumplir las obligaciones económicas que se definen en la cláusula tercera una vez recibidas 
las notas de cargo que le sean emitidas por el CIATF.  

e) Asumir los costes provocados por un vertido incontrolado proveniente del municipio en 
cuestión, previa tramitación del expediente correspondiente, siempre que el mismo 
resulte imputable a su actuación. 

f) Colaborar con el CIATF a través de la adecuada operación de la ETAR de Los Silos para 
facilitar las actuaciones de éste en el periodo de ejecución de las obras de rehabilitación de 
la ETAR, así como las del emisario submarino. Se incluirá en dicha colaboración, además de 
la propia de la Comisión de Seguimiento, la participación en las mesas de contratación 
conforme a lo señalado en el Exponen 3.2 de este documento. 

2.2 ETAPA FINAL 

2.2.1 OBLIGACIONES DEL CIATF:  
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El Consejo Insular de Aguas de Tenerife se compromete a gestionar, en colaboración con los 
Ayuntamientos de Garachico y Los Silos, las infraestructuras identificadas en la cláusula primera 
integradas en el Sistema Territorial de Saneamiento de la Isla Baja y en los términos siguientes:  

a) La forma de gestión podrá ser, total o parcialmente, cualquiera de las previstas en la 
legislación vigente (por sus propios medios; celebrando contratos de servicios, 
suministros y obras; mediante órgano especial, convenio con otras administraciones, 
encomienda a medios propios; etc.)  

b) Todos los costes generados por el sistema, incluso gestión, control, mantenimiento, 
consumos, reposiciones e inversiones complementarias, serán sufragados por los 
perceptores.  

c) Los contratos de suministros, servicios, asistencias técnicas y obras e inversiones 
complementarias que celebre el CIATF en relación con la gestión de este sistema y tengan 
repercusión en sus costes, se someterán previamente a la Comisión de Seguimiento, en 
los términos previstos en la estipulación quinta.  

d) A través de sus servicios técnicos y los mecanismos de control que resulten más 
procedentes el CIATF procurará en todo momento garantizar que no se produzcan 
efectos medioambientales o sanitarios inadmisibles a tenor de la normativa vigente que 
sea de aplicación. 

e) Salvo acuerdo expreso y unánime en contrario, la recepción de las aguas residuales 
brutas de origen urbano se efectuará en la Arqueta de entrada de la ETBAR de Garachico 
y en la ETAR de Los Silos. 

f) Una vez que las ETBAR y ETAR entren en operación, y recibidas para su normal 
funcionamiento, el Consejo Insular de Aguas emitirá mensualmente a cada Ayuntamiento 
las correspondientes notas de cargo con los gastos que correspondan de cada una de las 
dos estaciones con el criterio siguiente:  

 Los gastos fijos se distribuirán teniendo en cuenta la cuota de tratamiento asignada 
para cada municipio. Con carácter indicativo el reparto previsto es el que se 
determina en el expositivo séptimo.  

 Los gastos variables se aplicarán en base a los volúmenes realmente aportados por 
cada Ayuntamiento al sistema, según reflejen las lecturas de los equipos de medida 
(contadores) dispuestos para este fin.   

g) El CIATF asumirá los costes provocados por un vertido incontrolado, previa tramitación 
del expediente correspondiente, siempre que el mismo resulte imputable a su actuación. 

2.2.2 OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Los Ayuntamientos de Garachico y Los Silos se comprometen a colaborar, con el Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife, en la gestión conjunta de las infraestructuras identificadas en la cláusula 
primera integradas en el Sistema Territorial de Saneamiento de la Isla Baja Fase I, en los 
términos siguientes: 

a) Colaborarán con el CIATF en la gestión conjunta de la ETBAR de Garachico 
(Ayuntamiento de Garachico) y la ETAR de Los Silos (Ayuntamiento de Los Silos). 

b) Participarán de forma activa y efectiva en la Comisión de Seguimiento que se regula en 
la cláusula quinta.  
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c) Entregarán sus aguas residuales brutas de origen urbano en los puntos o arquetas de 
entrada de sus respectivas instalaciones de tratamiento a saber: ETBAR de Garachico 
y ETAR de Los Silos. 

d) Velarán por que el contenido de dichas aguas brutas urbanas cumplan la normativa 
aplicable en los Reglamentos de Alcantarillado, Depuración y Vertido vigentes.     

e) Adoptarán las medidas de policía de vertidos pertinentes en el ámbito municipal 
respectivo prestando especial interés en evitar los vertidos al alcantarillado de 
productos tóxicos, grasas y aguas de salinidad excesiva.  

f) Cumplirán las obligaciones económicas que se definen en la cláusula tercera, una vez 
recibidas las notas de cargo que sean emitidas por el CIATF. 

g) Asumirán los costes provocados por un vertido incontrolado proveniente del 
municipio en cuestión, previa tramitación del expediente correspondiente, siempre 
que el mismo resulte imputable a una actuación de dicho Ayuntamiento. 

A modo de resumen se presenta esta Tabla en la cual se indican las responsabilidades de los hitos 
establecidos en el plan de ETAPAS: 

 
ACTIVIDAD Responsable 

e
ta

p
a 

in
ic

ia
l 

Firma el Convenio Saneamiento Isla Baja 
 

Tramitación solicitud AVM y concesión 
DPMT 

CIATF  

Elaboración documentación técnica para 
tramitación AVM y concesión DPMT 

CIATF 

Reconocimiento del entorno existente: 
toma de muestras y analíticas, así como   
reconocimiento del emisario submarino 

CIATF  

Operación ETBAR Garachico según 
condiciones iniciales Plan Etapas 

CIATF en nombre del Ayuntamiento de 
Garachico 

Operación ETAR Los Silos según 
condiciones iniciales Plan de Etapas  

CIATF en nombre del Ayuntamiento de Los Silos 

Redacción Proyecto Rehabilitación ETAR 
Los Silos 

CIATF 

Redacción Proyecto Reparación Emisario 
Comarcal 

CIATF 

Otra documentación: cronogramas, Plan 
Gestión Inf… 

CIATF  

Ejecución Obras Rehabilitación de la ETAR 
de Los Silos 

CIATF 

Ejecución Obras Reparación del Emisario 
Comarcal  

CIATF 
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E
.F

in
al

 

Operación conjunta ETAR de Los Silos y 
Garachico así como del Emisario Comarcal 

CIATF en nombre de los dos Ayuntamientos 

 

TERCERA. - OBLIGACIONES ECONÓMICAS. 

Para el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de este Convenio se establecen 
las condiciones siguientes: 

a. El CIATF asumirá los costes derivados de las contrataciones necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones reguladas en la cláusula segunda que se relacionan a 
continuación: 

1. Reconocimiento del entorno existente: toma de muestras y analíticas, así como   
reconocimiento del emisario submarino 

2. Labores de apoyo técnico para elaboración de documentación para la tramitación de la 
AVM. 

3. Redacción del Proyecto de Rehabilitación de la ETAR de Los Silos y su entorno, así como su 
adaptación al Sistema Comarcal 

4. Redacción del Proyecto de Rehabilitación del Emisario submarino. 

5. Ejecución del proyecto de Rehabilitación de la ETAR de Los Silos y su entorno, así como su 
adaptación al sistema comarcal. 

6. Ejecución del proyecto de Rehabilitación del Emisario Submarino, así como su adaptación 
al sistema comarcal. 

Lo anterior supone un gasto por importe total de 696.000 € que serán financiados por el CIATF 
con cargo a las siguientes anualidades y aplicaciones presupuestarias: 

Anualidad Importe 
Aplicación 

presupuestaria 
Proyecto de 

inversión 
Actuación 

2022 

30.000 € 2022.45204.227 - 
CONTRATACIÓN SERVICIOS: RECONOCIMIENTO ENTORNO 
EXISTENTE + APOYO DOCUMENTACIÓN AVM 

10.500 € 2022.45204.632 PI-295 REDACCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN ETAR 

5.500 € 2022.45204.632 PI-295 
REDACCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN EMISARIO 
COMARCAL 

2023 
200.000 € 2023.45204.632 PI-295 EJECUCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN ETAR 

135.000 € 2023.45204.632 PI-295 EJECUCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN EMISARIO COMARCAL 

2024 
300.000 € 2024.45204.632 PI-295 EJECUCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN ETAR 

15.000 € 2024.45204.632 PI-295 EJECUCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN EMISARIO 

LÍNEA 
MEDI 

E3702 
EJE 3: INFRAESTRUCTURAS 
7. Plan Hidrológico Insular 
Línea 2 – Saneamiento y depuración 

LÍNEA 
FDCAN 

L21112 
Línea Estratégica 2: Inversión en Infraestructuras 
2.11. Programa Plan Hidrológico Insular 
2.11.1.2. Saneamiento y depuración 

 

b. El CIATF realizará las actuaciones necesarias para la operación y mantenimiento del Sistema 
de Tratamiento y Vertido, a través de la licitación y adjudicación de los contratos 
correspondientes, previa generación y aprobación del crédito necesario con cargo al 
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compromiso de ingreso de los Ayuntamientos derivado del presente convenio tras su 
formalización. En este sentido, el importe total estimativo que será repercutido a los 
Ayuntamientos, correspondiente a los costes en los que se incurre necesariamente para la 
operación y mantenimiento de dicho Sistema, descritos en el expositivo séptimo, asciende 
durante todo el período de vigencia del convenio a 336.728, 36 euros, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 GARACHICO LOS SILOS TOTAL ANUALIDAD 

ANUALIDAD 2022 50.771,73 33.410,36 84.182,09 

ANUALIDAD 2023 50.771,73 33.410,36 84.182,09 

ANUALIDAD 2024 50.771,73 33.410,36 84.182,09 

ANUALIDAD 2025 50.771,73 33.410,36 84.182,09 

TOTAL VIGENCIA  203.086,92 133.641,44 336.728,36 

c. Mensualmente el CIATF extenderá las correspondientes notas de cargo a los 
Ayuntamientos, según el modelo que defina la Comisión de Seguimiento, y que deberán 
estar desglosadas de manera separada de acuerdo a los epígrafes de costes establecidos 
en la exposición séptima en relación al coste de cada servicio de depuración del agua 
residual   

d. Recibidas las notas de cargo de cada Ayuntamiento, éste deberá hacer efectivo el pago de 
su importe al CIATF en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir de la recepción, 
previa tramitación del expediente administrativo favorable.  

e. Caso de que se supere dicho plazo y permaneciese la situación de impagado de alguna nota 
de cargo, sin causa justificada, el CIATF queda facultado para recabar su cobro a través del 
Cabildo Insular de Tenerife, con cargo a los ingresos que proceda efectuar a dicho 
Ayuntamiento en concepto de carta municipal o por la recaudación de tasas, gravámenes 
y precios públicos municipales a través del Consorcio de Tributos. Si existiera una 
controversia planteada sobre la exigibilidad de la nota de cargo, no podrá procederse a 
recabar el cobro a través del Cabildo Insular hasta que dicha controversia haya sido 
resuelta. 

f. En todo caso, los costes financieros que acarreen las demoras en los pagos por parte 
de alguna de los Ayuntamientos firmantes de este acuerdo se repercutirán 
contra aquélla que los causare.  

g. Los Ayuntamientos deberán realizar las aportaciones necesarias al fondo de inversión 
destinado a las reposiciones, ampliaciones y mejoras del sistema de saneamiento y 
depuración, que se determinen en las comisiones de seguimiento.  

CUARTA. - PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES. 

Una vez ejecutadas y recibidas las obras de rehabilitación de la ETBAR de Garachico y la ETAR de 
Los Silos, el CIATF asumirá la titularidad de las instalaciones de conformidad con lo establecido 
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas y normativa 
que la desarrolla, correspondiéndole su conservación y mantenimiento. Dicho compromiso, en 
lo concerniente al Ayuntamiento de Los Silos, se refiere únicamente a dichas instalaciones y no, 
en su caso, al resto de la totalidad de la parcela en la que dichas instalaciones se encontraran, 
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incorporándose a continuación plano identificativo de las instalaciones que serán objeto de 
cesión por parte del Ayuntamiento de Los Silos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A tal efecto, ambos Ayuntamientos arbitrarán los medios necesarios para la cesión de la 
instalación y de los terrenos ocupados por la misma, conforme a los requisitos legales y 
procedimiento que resulten de aplicación, por lo que se deberán llevar a cabo, con carácter 
previo o simultáneo, las operaciones documentales, administrativas y registrales que permitan 
deslindar las indicadas instalaciones del resto de la parcela. 

En el caso del Ayuntamiento de Los Silos, y dado el destino de servicio público de saneamiento 
al que está afectada la parcela ocupada por la ETAR,  el CIATF activará el mecanismo 
correspondiente para la puesta a disposición del terreno ocupado por dicha ETAR así como la 
integración de la misma en el sistema de depuración que resulte del estudio de viabilidad de un 
sistema extensivo de depuración a que alude el expositivo 8 del presente convenio, en el marco 
de los compromisos acordados por el Pleno del Cabildo de Tenerife y la Junta de Gobierno del 
CIATF. 

Una vez finalizada la vigencia del presente convenio, el CIATF cederá gratuitamente el uso a los 
respectivos Ayuntamientos, previa petición de estos, de las instalaciones objeto del presente 
convenio, asumiendo desde ese momento los Ayuntamientos, las funciones de gestión y 
explotación del servicio, de tal modo que los contratos que en su caso hubieran podido 
adjudicarse al amparo del presente convenio tendrán en cuenta estas circunstancias, todo ello 
sin perjuicio de llevar a cabo las operaciones documentales, administrativas y registrales 
necesarias para la plena efectividad de la cesión. 
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Una vez ejecutadas y recibidas las obras de reparación del Emisario Comarcal de Los Silos, 
titularidad del CIATF, quedará revocada la cesión en uso formalizada mediante Acta de entrega 
de fecha 26 de junio de 2006. 

No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, y una vez vencido el plazo de vigencia del 
presente convenio, con pleno respeto a la autonomía municipal y a las decisiones que los 
respectivos Ayuntamientos puedan adoptar sobre la gestión del servicio público 
correspondiente a dicha competencia municipal, se expresa el compromiso de los intervinientes 
de respetar y colaborar con la solución que conforme a los estudios técnicos y de viabilidad sea 
la más adecuada, facilitando el CIATF, a estos efectos y en el ámbito de su competencia, los 
medios e instrumentos que permitan el cumplimiento de dichos objetivos, como parte de la 
necesaria coordinación entre cualesquiera de los ayuntamientos y el propio CIATF. Todo ello 
desde el necesario y exigible deber de lealtad, buena fe y colaboración entre las 
Administraciones Públicas intervinientes. 

 

QUINTA. - COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION.  

 

Para el seguimiento de este Convenio y una real y efectiva coordinación y participación 
de las partes en su ejecución, se crea una Comisión paritaria de seguimiento.   

 

• Competencias: Interpretar las dudas que pudieran suscitarse con motivo de la aplicación 
del presente Convenio.   

• Composición: La Comisión paritaria estará constituida por seis (6) vocales, 
correspondiendo designar dos (2) vocales a cada una de las Administraciones Públicas 
firmantes. La designación de estos vocales se efectuará en el momento de la firma de 
este Convenio o, subsidiariamente, en un plazo máximo de un (1) mes desde la misma.   

La Presidencia de la Comisión corresponderá a uno de los vocales designados por el 
Consejo Insular de Aguas y la Vicepresidencia será alternativa, por años, entre los 
representantes de los Ayuntamientos. Los miembros de la Comisión podrán venir 
asistidos de Técnicos asesores, que tendrán voz, pero no voto.   

• Secretaría y Actas: la Secretaría de la Comisión será desempeñada por un Técnico de 
Administración General designado por el CIATF de entre los que desempeñan el trabajo 
en dicho Organismo. De cada sesión de la Comisión se levantará acta 
por dicha Secretaría, que será aprobada, si procede, en la siguiente sesión que la 
comisión celebre.  

• Lugar de celebración: las Comisiones se celebran en el lugar que en cada caso designe 
la Presidencia. La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y 
adoptar acuerdos y remitir actas, tanto de forma presencial como a distancia. En las 
sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos 
lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos tales como telefónicos y/o 
audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de 
sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen.   

• Régimen de adopción de acuerdos: la Comisión adoptará sus acuerdos, como regla 
general, por mayoría simple de los miembros presentes. De dichos acuerdos se dará 
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debida cuenta a los órganos de gobierno de las respectivas Administraciones para su 
toma de conocimiento y, en caso de que sea necesario, para su aprobación definitiva.  

• Régimen jurídico: el funcionamiento de la Comisión, en todo lo no previsto por esta 
norma, se regirá por las normas establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para el 
funcionamiento de los órganos colegiados.  

 

SEXTA. - MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.  

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión del Convenio para incorporar aspectos no 
previstos, modificarlo o ampliarlo en su alcance y contenido, debiendo comunicarlo con un 
plazo mínimo de antelación de dos meses.   

Dicha modificación será obligatoria para las partes en el caso de que un cambio de normativa o 
de parámetros, como es el parámetro de habitantes-equivalentes en los municipios afectados, 
implique un cambio de régimen jurídico en cuanto al tratamiento exigible de aguas residuales 
y/o reparto proporcional de gastos, obligándose las partes a introducir las modificaciones 
necesarias para la correcta prestación del servicio conforme a la normativa que ante la 
eventualidad señalada resulte aplicable. 

El presente Convenio se extinguirá por terminación de su plazo o si concurriesen las causas de 
resolución a que se refiere el art. 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.   

En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus 
respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca. Los efectos de la resolución 
se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.   

 

SÉPTIMA. - VIGENCIA.   

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años, a contar desde el día de su 
firma, prorrogables bianualmente hasta un máximo de 4 años, si ninguna de las partes 
intervinientes manifiesta su voluntad de resolver con tres meses de antelación a la finalización 
de su vigencia o de cualquier de sus prórrogas.  

 

OCTAVA. - RÉGIMEN JURÍDICO, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.  

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido del ámbito de aplicación 
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público conforme a lo establecido en el apartado 2 de 
su art. 6. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios de la citada norma para resolver 
las dudas y lagunas que pudieran presentarse, según dispone su artículo 4.  

Las partes, interpretarán, desarrollarán y ejecutarán el contenido del presente convenio 
teniendo en cuenta los fines que con el mismo se persiguen, comprometiéndose a resolver de 
buena fe y común acuerdo todas las cuestiones que puedan surgir en relación con su 
interpretación y ejecución.  

En defecto de acuerdo cualquiera de las partes podrá recabar la tutela de los Tribunales. A tales 
efectos para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir o derivarse de este convenio, las 
partes se someten voluntariamente a la jurisdicción contencioso-administrativa de los Jueces y 
Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.  
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En todo lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualquier otra disposición normativa que 
por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.   

 

Y para que así conste, en prueba de conformidad, las Partes firman el presente documento de 
forma electrónica y a un solo efecto, 

 

    

El Presidente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
 

 
D. Pedro M. Martín Domínguez 

 
 

 
La Alcaldesa-Presidenta  

del Ayuntamiento de Los Silos 
 
 
 

Dña. Macarena Fuentes Socas 

El Alcalde-Presidente  
del Ayuntamiento de Garachico 

 
 

 
D. José Heriberto González Rodríguez 

 

Firmado electrónicamente 
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