CONVENIODE COOPERACIONENTRELA EXCMA.DIPUTACION
PROVINCIALDE ALICANTEY EL AYUNTAMIENTODE ELDA PARA LA
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De una parte,D. FranciscoManuelSáez Sironi,Diputadode Agua,en nombre
y representaciónde la Excma. Diputación Provincialde Alicante, en uso de las
facultadesque le fuerondelegadaspor Resolución
del llmo.Sr. Presidentenúm. 1186,
d e f e c h a2 8 d e j u l i od e 2 0 1 5( B O Pn ú m .1 5 0 ,d e 6 d e a g o s t od e 2 0 1 5 ) .
Y de otra el Sr. D. RubénAlfaro Bernabé,Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento
de Elda,facultadopara este acto por acuerdodel Pleno,adoptadoen sesiónde fecha
29 de septiembrede 2016.
EXPONEN
l.- En diciembrede 2005 se terminó, con 600 metros de profundidad,y
realizado por la Diputación de Alicante, el sondeo Regina (Esperanza ll), parc
abastecimiento
a Elda y localizadoen el municipiode Salinas.Capta el acuíferode
Serral-Salinasy el motivo de su realizaciónfue complementarel abastecimientoal
citado municipiomientrasse realizabala profundización
del pozo Esperanza,también
proximidades
destinado al mismo uso y localizadoen las
de aquel. Dicha
profundización
fue motivadapor el descensode nivelesen el acuíferocaptado(sector
Salinas)que llevóa un deterioroen el rendimientode la captación.En el aforo llevado
a cabo tras la perforacióndel sondeoReginase obtuvoun caudalde explotaciónde 50
urbano.
l/s y agua de buenacalidadpara el abastecimiento
En la actualidad sigue existiendo un descenso acusado de los niveles
piezométricosen el acuífero(sectorSalinas)que ha generadouna disminuciónde la
explotaciónen el pozo Esperanza,ha desaturadolos tramos permeablesdel pozo
Reginay dejadofuera de servicioel Garrincho,tambiénubicadoen las proximidades.
Si se tiene en cuenta además la peor calidaddel agua de este pozo se evidenciael
interésde explotaren mayormedidael sondeoRegina.
Así pues, y dado que el acuífero continúaen profundidadresulta necesario
profundizareste pozo Regina para garantizary mejorar en la medida posible los
fuera de servicio
udalesde explotacióndel mismo con el fin de dejar definitivamente
Garrincho.
Mientrastanto, resultaurgenterehabilitarel pozo Garrinchoya que presenta
un importantedeterioroen su tubería de revestimiento,de la que se desprenden
partículasde hierro que deterioranla electrobombasumergida,operacióntambién
incluidaen la actuaciónobjetodel convenio.
La obra, cuya financiaciónes objeto del presenteConvenio,tiene por finalidad
prestar el servicio mínimo obligatoriode abastecimientoreferenciadoen el artículo
26.1.ade la Ley 711985,de 2 de abril,Reguladorade las Basesdel RégimenLocal,
atribuidasa la DiputaciónProvincialen
enmarcándose
ademásen las competencias
de 27
virtuddel artículo36 de la Ley 711985en su redaccióndada por la Ley 2712013,
y sostenibilidad
de la Administración
Local.
de diciembre,de racionalización

ll.- El coste de dichas obras se ha evaluadoen 147.000,00€, de los que
25.512,40€ corresponden
al lmpuestosobreel ValorAñadidocuya ejecución,dadas
las especialescaracterísticas
de la actuación,se consideradeben ser realizadaspor la
Diputación
Provincial.
lll.- Consecuentemente,
se ha consideradodiseñary ejecutaruna actuación
justificada por intereses de índole general, cuya trascendencia
interadministrativa
exige la cooperaciónen el plano económicode la Excma. DiputaciónProvincialde
Alicantey el Ayuntamientode Elda para poderfinanciary favorecerla viabilidadde las
obrasanteriormenteseñaladas.
lV.- Puestosen contactolos responsablesde ambas instituciones,y una vez
realizadaslas oportunasreunionespreviasy el estudiode las actuacionesa seguir,en
virtud de la regulaciónefectuadaen el art.88.1 de la Ley 30/1992,de 26 de
noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy del Procedimiento
Administrativo
Públicaspuedancelebrar
común,que prevéque las Administraciones
acuerdos,pactos,convenioso contratoscon personastanto de derechopúblicocomo
privado, siempre que no sean contrariasal ordenamientojurídico ni versen sobre
materias no susceptiblesde transaccióny tengan por objeto satisfacerel interés
públicoque en cada caso preveala disposiciónque lo regule,pudiendotales actos
y a tenor
tener la consideraciónde finalizadoresde los procedimientos
administrativos,
de lo preceptuado
en los arts.57 y 31.2.a)de la Ley 711985,
de 2 de abril,Reguladora
de las Basesdel RégimenLocal,es procedentela formalizaciónde este Convenio.
A tal efecto,el presenteConveniono supone alteraciónde las competencias
atribuidas a otros órganos administrativosni de las responsabilidadesque
correspondana las autoridadesy funcionariosrelativasal funcionamientode los
como
serviciospúblicos,estandoamparadoen el principiode lealtadinstitucional,
criteriorector que facilita la cooperación,colaboracióny gestión pública concertada
que inspiranlas relacionesinteradministrativas.
En el ámbito de aplicaciónde estas normas, que ofrecen un marco jurídico
idóneo como soporte de actuacionespúblicasen políticascoordinadas,las partes
señaladasen el lugai y fecha "ut supra"indicadossuscribenel siguienteConveniode
Cooperación,de acuerdoa las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Cooperación regular la
subvencióneconómicay la asistenciatécnica de la Excma. DiputaciónProvincialde
Alicanteal Ayuntamientode Elda,cuyo destinoes financiarlos gastosderivadosde las
del pozo Regina,que abastecea Elda.
obrasde profundización

SE GU N D A ..Las obras de abastecimientotienen un presupuestode
y ejecutadaspor la Excma.Diputación
147.000,00
€, obrasque seráncontratadas
ncialde Alicante.
TERCERA.-La Excma. DiputaciónProvincialde Alicantesubvencionaráel
100o/o
del costetotalde las obras.
al 1OO%los gastos de las
Asimismo,la DiputaciónProvincialsubvencionará
asistencias
técnicasinherentesa la ejecuciónde la obra,talescomo los honorariosde
coordinación
de seguridady saludy el costede los ensayosde controlde obra.
Si se produjeranvariacionesal alza respectodel precio de adjudicación,con
finalde la
si lo hubiere,o de la certificación
motivode la aprobaciónde un modificado,

obra, dicho incrementoserá asumidopor la DiputaciónProvincial.Asimismo,si a la
liquidacióndel contratoresultaraun saldofavorableal contratista,ese incrementoserá
tambiénasumidopor el ente provincial.
En efecto, la financiaciónde la Excma. DiputaciónProvincialde Alicante se
entenderáreferidaen todo caso al coste definitivode la actuación,de modo que en el
presupuestado,
supuestode incrementodel coste inicialmente
éste será financiado
íntegramentepor la Excma. Diputación Provincial de Alicante, teniendo la
consideración
de ampliación
de subvención.
CUARTA.- Corresponderáa la DiputaciónProvincialde Alicantela redacción
del Proyecto,la contratacióndel mismo, la direcciónde obra y la coordinaciónde
Seguridady Salud.
Corresponderáal Ayuntamientode Elda la aportaciónde los terrenosafectados
por las obras y necesarios para su ejecución, ubicación de cartel y acopio de
que pudieraderivarsede estasafecciones,
materiales;
asumiendola responsabilidad
que fueran precisaspara la
asícomo las autorizaciones
o concesionesadministrativas
ejecuciónde las obras, exceptolas autorizacionesde la Conselleríade Industriay de
la ConfederaciónHidrográficadel Júcar que, en su caso, serían solicitadaspor la
Diputación
de Alicante.
Una vez finalizadasy recibidaslas obras e instalaciones,serán entregadasal
Ayuntamientode Elda, figurandoen el acta de cesión el coste total de la actuación
incluyendo,con el debido desglose,los gastos de las asistenciastécnicas,siendo
responsabilidad
así como la obtenciónde la
de éste su explotacióny mantenimiento,
preceptivaconcesión de aguas, además de los gastos de energía y explotación,
precisapara
reservándosela DiputaciónProvincialla instalaciónde la instrumentación
el controldel acuífero.
QUINTA.-El Convenioserá efectivoa partirdel día de su firma y la vigenciade
éste se circunscribeal objeto del mismo, por lo que será de un año o, en su caso,
hastala finalizaciónde la obra.
SEXTA.- El presente Convenio podrá resolversey la subvenciónconcédida
de Elda incumplalas obligaciones
revocarseen el supuestode que el Ayuntamiento
derivadasdel mismo o se produjeracualquieralteraciónsustancialen las condiciones
atendidaspara la celebracióndel Convenioy la concesiónde la subvención.
En todo lo no previsto en este Convenio, y en particular cuantas dudas
pudierasuscitarsu interpretación,
se estaráa lo que, en cada caso concreto,resuelva
la Excma.DiputaciónProvincial
de Alicante.
Y en prueba de conformidad,ambas partessuscribenel presenteConvenio,
por triplicadoejemplary a un solo efecto.
POR LA EXCMA.DIPUTACION

