
 
Ayuntamiento de Villalbilla

Certificado de acuerdo Pleno 
Expediente nº: 237/2015
Asunto:  EMPLAZAMIENTO  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  ADENDAS  (Y 
ANEXOS  A  LAS  MISMAS)  AL  CONVENIO  MUNICIPAL  DE  GESTIÓN 
INTEGRAL  CON  CESIÓN  DE  LA  RED  DE  DISTRIBUCIÓN  PARA  LAS 
URBANIZACIONES  PEÑAS  ALBAS,  ZULEMA  Y  EL 
ROBLEDAL-VALDELÁGUILA, SUSCRITOS CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 
2001
Fecha Pleno: 27 de febrero de 2015
           

CERTIFICADO DE ACUERDO
   

Alfredo  Carrero  Santamaría,  Secretario  General  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLALBILLA, (MADRID),
 
CERTIFICO:  Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de 
febrero  de  2015  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente  acuerdo  que  transcribo  a 
continuación,  expidiéndose  la  presente a  reserva de  los  términos que  resulten  de  la 
aprobación del acta correspondiente:
 
“  DÉCIMO. CUMPLIMIENTO DE LAS ADENDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN   
DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LAS URBANIZACIONES 
ZULEMA,  PEÑAS  ALBAS,  EL  ROBLEDAL-VALDELÁGUILA  SUSCRITAS 
CON EL CANAL DE ISABEL II.-

… Debatido el asunto en estos términos y,

ANTECEDENTES

I. El Canal de Isabel II, hoy Canal de Isabel II Gestión, S.A., (en adelante CANAL), 
realiza la gestión integral de las redes municipales de distribución de agua de Villalbilla 
en  base  al  Convenio  de  Gestión  Integral  con  cesión  de  la  Red,  suscrito  con  el 
Ayuntamiento de Villalbilla el 17 de diciembre de 2001, así como a las tres Adendas al 
mismo, suscritas con misma fecha. 

II. Dichas Adendas al mencionado Convenio municipal de Gestión Integral con Cesión 
de  la  Red de  Distribución,  fueron  suscritas  entre  el  Ayuntamiento  de  Villalbilla,  el 
CANAL y el respectivo representante de cada Urbanización, con el objeto de Redactar, 
Ejecutar  y Financiar  el  Proyecto  de   la  Red  de  Distribución  de  Agua  de  las 
Urbanizaciones Zulema, Peñas Albas y El Robledal-Valdeláguila, Urbanizaciones sitas 
en el término municipal de Villalbilla, así como de su inmediata Gestión Comercial y 
Mantenimiento de dicha Red de Distribución.

III.  En  las  Adendas  (y  según  prevé  el  EXPONEN TERCERO) se  partía  de  que  la 

Ayuntamiento de Villalbilla

Plaza Mayor, nº 2. 28810 Madrid. Tfno. 918859002. Fax: 918859011



 
Ayuntamiento de Villalbilla

renovación de la Red de Distribución interna de cada Urbanización se realizaría con 
cargo a la URBANIZACIÓN y al AYUNTAMIENTO, este último mediante aportación, 
en cada Urbanización, de la cantidad de 601.000 euros del PRISMA 2001-2005, para 
este municipio.

IV.  Posteriormente,  y  con  fecha  17  de  diciembre  de  2002,  por  ambas  partes, 
(Ayuntamiento  y  CANAL)  se  firmó  un  Anexo  a  cada  una  de  las  tres  Adendas 
mencionadas, mediante los que se acordaba que el Proyecto de Red de Distribución de 
Agua de cada Urbanización, que debía ejecutar el Canal de Isabel II, se dividiría en dos 
partes en cuanto a aprobación del Proyecto, adjudicación y contratación de las obras y 
ejecución  y  dirección  facultativa.  De  la  primera  de  dichas  partes,  por  el  importe 
aproximado de 601.000 euros para cada Urbanización, incluido IVA, se haría cargo el 
Ayuntamiento de Villalbilla en cumplimiento de los requisitos del PRISMA 2001-2005. 
De la  segunda de dichas partes,  por el  importe  restante,  se  haría cargo el  CANAL, 
ejecutándose ambas partes de forma coordinada entre ambas Entidades, (Ayuntamiento 
de Villalbilla y CANAL).

V. El CANAL adquirió el compromiso de redactar el Proyecto de la Nueva Red de 
distribución  de  las  tres  Urbanizaciones  e  informar  al  resto  de  los  firmantes  de  su 
contenido, licitación y adjudicación de la segunda de las partes, realizándose las obras 
con  cargo  al  AYUNTAMIENTO  y  a  la  URBANIZACIÓN,  según  coste  final  más 
importe del IVA, sin intereses, de las mismas.

VI.  Que  las  condiciones  de  financiación  plasmadas  de  forma  idéntica  en  las  tres 
Adendas  suscritas  el  17  de  diciembre  de  2001  por  las  tres  partes,  (CANAL, 
Ayuntamiento  de  Villalbilla  y  Urbanización),  y  las  obligaciones  económicas  que 
asumían las partes eran las siguientes:

- Tras  exponer  que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora de  la  cuota  destinada  a  la 
renovación de la Red de distribución que se contempla en la presente Adenda 
fue publicada por el Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid  nº 259 de fecha 31 de octubre de 2001, el AYUNTAMIENTO eximía a 
los copropietarios del pago de cualquier otra cuota implantada o que se pudiera 
implantar  a  nivel municipal  para la  financiación de  las obras descritas en la 
Adenda,  es  decir,  que  la  cuota de  renovación de  Red de  Distribución no se 
modificará con el transcurso del tiempo.

- Las fincas (parcelas) que no tuvieran suministro a la firma de la Adenda, podrían 
formalizar el  mismo con el CANAL, abonando, en concepto de CUOTA DE 
RED, durante la vigencia de la Adenda, el mismo importe que por Cuota Fija de 
renovación  de  Red  de  Distribución  hayan  abonado  los  titulares  de  los 
suministros existentes a la firma de la Adenda.

Así, durante el periodo de Vigencia de la Adenda, la contratación de los nuevos 
suministros  no  incluidos  en  la  relación  inicial  aportada  por  la 
URBANIZACIÓN,  deberá  ser  autorizada  por  el  AYUNTAMIENTO  y  la 
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URBANIZACIÓN, abonando, en el momento de la contratación, en concepto de 
CUOTA DE RED, la suma de las cuotas de renovación de Red de Distribución 
implantada que se hayan devengado desde la fecha de vigencia de la Adenda, es 
decir  lo  mismo  que  se  haya  facturado  a  la  fecha  por  este  concepto,  a  los 
copropietarios que tenían suministro a la fecha inicial de vigencia de la Adenda.

Los importes recaudados por  el  concepto  de  CUOTA DE RED definidos,  se 
aplicarán, igualmente que la cuota de renovación de red, a la amortización de las 
obras de infraestructura construidas.

Finalizado el periodo de vigencia de la presente Adenda, aquellas parcelas que 
desearan contratar el suministro deberán aportar la oportuna Licencia de Cala, la 
cual acreditará ante el CANAL que se ha abonado al Ayuntamiento la CARGA 
URABÍSTICA que pudiera existir al respecto, establecida, por el mismo, en una 
cantidad equivalente a la que hayan abonado el resto de suministros existentes a 
la firma de esta Adenda.

- El coste de la segunda parte del Proyecto de Red de Distribución de Agua de 
cada Urbanización y las obras de red e infraestructuras, a ejecutar por el propio 
CANAL, las financiaba el  CANAL, realizando el  pago de la obra ejecutada, 
previa presentación de las certificaciones de obra preceptivas, conformadas por 
el  AYUNTAMIENTO  y  la  URBANIZACIÓN,  al  Contratista  adjudicatario, 
amortizándose a largo plazo, sin abono de intereses, mediante:

 Una  Cuota  de  renovación  de  Red  de  Distribución  a  incluir  en  la  factura 
trimestral de los copropietarios de fincas de cada URBANIZACIÓN y con el 
importe que consta en cada una de las Adendas.

 La  CUOTA DE  RED  girada  con  motivo  de  la  contratación  de  los  nuevos 
suministros  no  incluidos  en  la  relación  inicial  aportada  por  la 
URBANIZACIÓN.

 La citada Cuota de renovación de Red de Distribución se girará por parte del 
CANAL a los propietarios de fincas en el periodo necesario hasta amortizar el 
costo  final  sin  intereses  y  con  IVA de  las  obras  descritas  en  el  Proyecto 
aprobado, y redactado por el CANAL.

VII.  Tras  asumir  el  CANAL la  Gestión  de  la  Red  de  Distribución  de  titularidad 
municipal, se acuerda que, finalizada la construcción de la nueva red de distribución, 
quedaba transmitido, de manera automática y sin solución de continuidad al CANAL, el 
pleno dominio de las instalaciones de distribución, hasta la fecha titularidad de cada 
Urbanización,  sirviendo  las  Adendas  como  causa  bastante,  acreditativa  de  dicha 
transmisión.

En la actualidad,  tanto la Entidad Urbanística de Mantenimiento de la Urbanización 
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Peñas Albas, como la de El Robledal, ambas existentes a la fecha de formalización de 
las Adendas y, por entonces, colaboradoras del Ayuntamiento de Villalbilla conforme a 
lo preceptuado por la normativa urbanística vigente, han sido disueltas, asumiendo el 
Ayuntamiento, al igual que en el caso de la Urbanización Zulema, la titularidad y el  
mantenimiento de las mismas.

VIII.  Que,  conforme a  lo  estipulado en las  Adendas,  el  Ayuntamiento de  Villalbilla 
realizó la adjudicación y contratación de las obras de la primera parte del Proyecto de 
Red de Distribución de Agua de cada Urbanización, ejecutándose de forma coordinada 
entre ambas Entidades, (Ayuntamiento de Villalbilla y CANAL), y cada una de las tres 
Urbanizaciones afectadas, siendo objeto de comunicación y aprobación del Proyecto de 
Obras,  de  las  certificaciones  de  obra  preceptivas,  por  las  tres  partes, 
AYUNTAMIENTO, CANAL y la URBANIZACIÓN.

XIX. Que el CANAL redactó el Proyecto de la Nueva Red, realizando la adjudicación y 
contratación de las obras de la segunda parte del mismo, por el importe restante, siendo 
objeto de comunicación y aprobación del Proyecto de Obras, de las certificaciones de 
obra  preceptivas,  por  las  tres  partes,  AYUNTAMIENTO,  CANAL  y  la 
URBANIZACIÓN, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 2.2.- de los Anexos,  
según el  cual  el  pago de  la  obra ejecutada  se  realizaría  al  contratista  adjudicatario, 
previa presentación de las certificaciones de obra preceptivas, conformadas por las tres 
partes, y en concreto por el Ayuntamiento y las Urbanizaciones.

XX. Que en ninguna de las dos fases de ejecución del Proyecto de Red de Distribución 
de Agua de cada Urbanización, ni en la adjudicada y contratada por el Ayuntamiento de 
Villalbilla, ni en la adjudicada y contratada por el CANAL, se sometieron a aprobación 
del AYUNTAMIENTO ni de las URBANIZACIONES las facturas correspondientes al 
material  de  las  obras  aportado  por  el  CANAL y que  reclama al  Ayuntamiento  con 
Registro de Entrada 2014-E-RC-1406, de fecha 19 de marzo de 2014, entendiéndose 
con ello, tanto por el AYUNTAMIENTO como por las URBANIZACIONES, que el 
coste era asumido por el propio CANAL, máxime teniendo en cuenta que finalizada la 
construcción  de  la  nueva  red  de  distribución, quedaba  transmitido,  de  manera 
automática  y  sin  solución  de  continuidad  al  CANAL,  el  pleno  dominio  de  las 
instalaciones de distribución.

XXI. Pese a ello, el CANAL está incluyendo, como gasto a amortizar mediante las 
mencionadas  Cuota  de  Renovación de  la  Red de  Distribución y  Cuota  de  Red,  los 
mencionados  costes  de  los  citados  materiales  en  su  resumen  informativo  trimestral 
remitido  al  AYUNTAMIENTO  y  a  las  URBANIZACIONES,  comprensivo  de  las 
Liquidaciones de las facturaciones y cantidades recaudadas por la aplicación de la Cuota 
de renovación de Red de Distribución, así como de los ingresos por Cuota de Red en los 
enganches posteriores a los inicialmente existentes, Liquidaciones informativas de los 
costes de las obras de Infraestructura, Red de Distribución, Acometidas, etc. y saldo 
Acreedor  o  Deudor  pendiente  de  amortizar,  a  la  fecha,  por  el  total  de  obras  de 
Infraestructura descritas en el Proyecto aprobado y redactado por el CANAL.
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XXII. Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior (XXI), el CANAL 
reclama al  Ayuntamiento con Registro de  Entrada 2014-E-RC-1406, de  fecha 19 de 
marzo de 2014, las facturas comprensivas del coste de los materiales que, por otro lado, 
pretende cobrar a través de las Cuotas de Renovación de Red de Distribución a los 
vecinos propietarios de fincas de las tres Urbanizaciones.

Que el Ayuntamiento entiende que no procede el cobro, a los propietarios de las fincas, 
de los mencionados costes de  los materiales por parte  del CANAL, por las razones 
expuestas en el punto XX y en base a la siguiente MOTIVACIÓN:

A.- Por ambas partes, Ayuntamiento y CANAL, así como por parte de la respectiva 
Urbanización, y dada la necesidad de conformidad de todas las partes, antes expuesta, 
se aprobó el Proyecto de Obras de Red de Distribución de Agua de las Urbanizaciones, 
Proyecto redactado por el CANAL, dividido en dos partes, y en cuyo Presupuesto no 
están reflejados los importes correspondientes a los materiales que pretende cobrar el 
CANAL,  los  cuales  fueron  aportados  por  el  CANAL,  según  consta,  para  mayor 
abundancia, en dicho Proyecto de Obras que fue redactado por el CANAL y aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla.

B.- Que, conforme a lo contemplado en el apartado TERCERO del EXPONEN y en el 
artículo 2.2.- de cada una de las tres Adendas al Convenio municipal de Gestión Integral 
con Cesión de la Red de Distribución, para la Redacción, Ejecución y Financiación del 
Proyecto de Red de Distribución de Agua de cada una de las tres Urbanizaciones, así 
como conforme a lo contemplado en el punto SEGUNDO de los acuerdos en que se 
concretan los tres Anexos a las tres Adendas mencionadas, en la obra de Renovación de 
la Red de Distribución de cada una de las tres Urbanizaciones,  el  Ayuntamiento de 
Villalbilla aportaba 601.000 euros de los importes del PRISMA 2001-2005, haciéndose 
cargo el Ayuntamiento, cumpliendo los requisitos del PRISMA, de la aprobación de la  
primera parte del Proyecto, así como de su adjudicación y contratación de las obras y 
ejecución y dirección facultativa.

C.- Que en cumplimiento de dicho Programa Regional de Inversiones y Servicios de la 
Comunidad  de  Madrid  (PRISMA),  el  Ayuntamiento  de  Villalbilla  presentó,  ante  la 
Comunidad de Madrid, los documentos preceptivos para la percepción de la subvención 
que,  con  cargo  a  dicho  Programa,  financiaría  la  primera  parte  de  las  Obras  de 
Renovación  de  la  Red  de  Distribución  de  cada  una  de  las  tres  Urbanizaciones, 
(ejecutadas  de  forma  coordinada  entre  el  CANAL y  el  Ayuntamiento,  según  punto 
TERCERO de los Anexos a las Adendas), documentos constituidos, fundamentalmente, 
por  el  Proyecto,  certificaciones  de  obras  (como  queda  reflejado  en  la  última 
certificación  de  cada  proyecto  de  obra  ejecutada)  y  sus  correspondientes  facturas, 
documentos,  todos  ellos,  en  los  que  no  se  encontraba  el  material  aportado  por  el 
CANAL y que, en la actualidad, el CANAL pretende financiar, entendemos de forma 
errónea, con cargo a la Cuota de Renovación de Red de Distribución incluida en la 
factura bimensual de los copropietarios de cada URBANIZACIÓN. 

Queda  claro,  por  tanto,  que  el  Ayuntamiento  de  Villalbilla  en  cumplimiento  de  lo 
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preceptuado en los documentos firmados por las tres partes, (Adendas y Anexos a las 
mismas),  ha  dado  cumplimiento  a  la  financiación  de  la  primera  de  las  partes  del 
Proyecto  de  Obras,  dentro  del  Programa PRISMA y como único  responsable  de  la 
misma, según se contemplaba en Adendas y Anexos, conforme a los costes aprobados 
por las tres partes, (CANAL, Ayuntamiento y Urbanizaciones- según el Artículo 2.2.- de 
las Adendas, las certificaciones de obra habían de ser conformadas por las tres partes 
como trámite previo a su abono al contratista), y entre los que no se encontraba el coste 
de los materiales reclamados por el CANAL por no contemplarlo el Proyecto de obras 
redactado por el propio CANAL, privándole con ello de imputar estos costes a dicho 
Programa PRISMA, materiales que aportaba el CANAL dado que, finalizadas las obras, 
el  pleno  dominio  de  las  instalaciones  de  la  nueva  Red  de  Distribución,  quedaba 
transmitida, de manera automática y sin solución de continuidad, al CANAL.  

D.- Que los materiales y coste de los mismos que, en la actualidad y en contra de lo  
acordado en las repetidas Adendas y Anexos a las mismas, el CANAL pretende cobrar a  
los propietarios de las fincas sitas en las tres Urbanizaciones, Peñas Albas, Zulema y El 
Robledal-Valdeláguila, han sido determinados unilateralmente por el CANAL con igual 
incumplimiento de las premisas básicas que rigen el texto de dichos documentos, como 
son  la  ejecución  de  éstos  de  forma  coordinada  y  la  necesidad  de  que  toda  la 
documentación emitida en su ejecución, sea conformada por las partes firmantes de los 
mismos, (en la actualidad CANAL y Ayuntamiento de Villalbilla, considerando la actual 
titularidad y mantenimiento de las tres Urbanizaciones por parte del Ayuntamiento).

De asumir el cobro del coste de los materiales que pretende el CANAL, pondría en una 
situación de indefensión, primero, a los vecinos propietarios de las fincas y, después, al 
Ayuntamiento de Villalbilla, dado que se les estaría cobrando unos materiales y a unos 
precios en ningún caso notificados con anterioridad y por tanto no aprobados y, mucho 
menos, convenidos, quebrando con ello la necesaria confianza legítima que debe existir 
entre las partes firmantes de los documentos, Adendas y Anexos a los mismos. De esta 
manera,  y  en  contra  del  carácter  negociado  que  ha  presidido  las  actuaciones  de 
Renovación de la de Distribución de Agua de cada Urbanización, se impondría a dos de 
las partes firmantes, vecinos propietarios de las fincas y Ayuntamiento de Villalbilla, el 
pago de unos precios que no se han tratado en fase de negociación y a los que no han 
podido prestar su consentimiento. 

En  ningún  caso  debe  aceptarse  por  parte  del  Ayuntamiento,  ni  está  habilitado  para 
hacerlo,  la  asunción de  coste  alguno,  en nombre  propio  o en representación  de  sus 
vecinos propietarios de las fincas, distinto al contemplado en las Adendas y sus Anexos 
para la obtención del resultado u objetivo final de las mismas, que no es otro que la 
Renovación  de  la  Red  de  Distribución  de  cada  una  de  las  tres  Urbanizaciones, 
distribución cuya competencia reside en el CANAL.
 
E.- A este respecto, y en la misma línea, de cara a constatar la improcedencia del cobro a 
los  vecinos  propietarios  de  las  fincas  de  las  Urbanizaciones,  de  los  materiales  de 
cualquiera de las dos partes en que se dividió el Proyecto de las obras, aportados por el 
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CANAL, cabe hacer mención a que en el punto OCTAVO del EXPONEN de las tres  
Adendas  se  dice  que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  cuota  destinada  a  la 
renovación de la Red de distribución que se contempla en las tres Adendas ha sido 
publicada por el Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid  nº 259 
de fecha 31 de octubre de 2001, anuncio en el que se exponía al público el expediente 
de aprobación de las contribuciones especiales para la construcción de nueva Red de 
Distribución de Agua en las urbanizaciones de Peñas Albas, Zulema y El Robledal, y 
mediante el que se fijaba el importe de la Cuota destinada a la Renovación de la Red de  
Distribución para cada Urbanización, en consideración de las variables constituidas por 
el precio de las obras, número de vecinos de cada Urbanización y plazo de abono de las 
cuotas.

El  importe  de  dichas  Cuotas  de  Renovación  de  la  Red  de  Distribución  para  cada 
Urbanización,  calculado  conforme  al  expediente  de  aprobación  de  contribuciones 
especiales, antes mencionado, y ya contemplado en las Adendas bajo la legitimación de 
lo anunciado por el Ayuntamiento de Villalbilla en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 306 de 26 de diciembre de 2001, fue finalmente ratificado por el CANAL.

Considerando que, conforme a las repetidas Adendas y Anexos a las mismas, y dado 
que era el Ayuntamiento de Villalbilla quien se haría cargo del coste de las obras de la 
primera de las partes del Proyecto, y en ningún caso los vecinos propietarios de las 
fincas  de  cada  Urbanización  a  través  de  las  Cuotas  de  Renovación  de  Red  de 
Distribución,  y  entendiendo  que  no  procede  que  por  parte  del  CANAL se  pretenda 
cobrar a los mencionados vecinos propietarios el coste de los materiales, aportados por 
el  CANAL,  es  intención  del  Ayuntamiento  de  Villalbilla  realizar  las  actuaciones 
necesarias para que los vecinos propietarios de las fincas de las tres Urbanizaciones, 
Peñas Albas, Zulema y El Robledal-Valdeláguila, no paguen, a través de la Cuota de 
Renovación de Red de Distribución contemplada en las Adendas, más importe de lo que 
asumieron  a  través  de  la  representación  de  sus  respectivas  Urbanizaciones  y 
Ayuntamiento con la firma de las repetidas Adendas y Anexo a las mismas.

Considerando  que,  como  ha  quedado  expuesto,  tanto  la  Entidad  Urbanística  de 
Mantenimiento  de  la  Urbanización  Peñas  Albas,  como  la  de  El  Robledal,  ambas 
existentes a la fecha de formalización de las Adendas y, por entonces, colaboradoras del  
Ayuntamiento de  Villalbilla  conforme a lo  preceptuado por  la  normativa urbanística 
vigente, han sido disueltas, asumiendo el Ayuntamiento, al igual que en el caso de la 
Urbanización Zulema, la titularidad y el mantenimiento de las mismas.

Considerando que el coste de los materiales aportados por el CANAL y que pretende  
cobrar  mediante  repercusión  a  través  de  las  Cuotas  de  Renovación  de  Red  de 
Distribución a los vecinos propietarios de las fincas de las tres urbanizaciones, ha sido 
requerido al  Ayuntamiento mediante la presentación de las correspondientes facturas 
con  Registro  de  Entrada  2014-E-RC-1406,  de  fecha  19  de  marzo  de  2014,  lo  que 
supone, de hecho, un intento de cobro por dos vías distintas, una mediante Cuotas de 
Renovación de Red de Distribución a los vecinos propietarios de las fincas y otra al 
Ayuntamiento mediante las facturas presentadas en el Ayuntamiento con Registro de 
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Entrada  2014-E-RC-1406,  de  fecha  19  de  marzo  de  2014,  frente  al  que  en  todo 
momento el Ayuntamiento ha manifestado su oposición.

Considerando  que  las  citadas  facturas  reclamadas  al  Ayuntamiento  con  Registro  de 
Entrada 2014-E-RC-1406, de fecha 19 de marzo de 2014, comprensivas del coste de los 
materiales que pretende cobrar el CANAL a través de las Cuotas de Renovación de Red 
de  Distribución  a  los  vecinos  de  las  tres  urbanizaciones,  se  encuentran, 
administrativamente, en tramitación y estudio del pertinente análisis de las mismas por 
parte del Ayuntamiento.

De  acuerdo  con cuanto  antecede,  visto  el  Convenio  de  Gestión  Integral  con 
cesión de la Red suscrito entre el Canal de Isabel II, hoy Canal de Isabel II Gestión, 
S.A.,  y  el  Ayuntamiento  de  Villalbilla,  así  como  las  tres  Adendas  al  mencionado 
Convenio municipal de Gestión Integral con Cesión de la Red de Distribución, suscritas 
entre el Ayuntamiento de Villalbilla,  el,  entonces, Canal de Isabel II y el respectivo 
representante de cada Urbanización, con el objeto de Redactar, Ejecutar y Financiar el 
Proyecto de  Red de  Distribución de  Agua de  las  Urbanizaciones de  Zulema,  Peñas 
Albas y El Robledal y Valdeláguila, Urbanizaciones sitas en el término municipal de 
Villalbilla, así como de su inmediata Gestión Comercial y Mantenimiento de dicha Red 
de  Distribución,  suscritos  todos  ellos,  Convenio  y  Adendas  al  mismo,  el  17  de 
diciembre de 2001, y vistos los Anexos a cada una de las tres Adendas mencionadas 
mediante los que se acordaba que el Proyecto de Red de Distribución de Agua de cada 
Urbanización, a ejecutar por el Canal de Isabel II, se dividía en dos partes en cuanto a 
aprobación  del  Proyecto,  adjudicación  y  contratación  de  las  obras  y  ejecución  y 
dirección facultativa, suscritos con fecha 17 de diciembre de 2002, 

Visto  el  dictamen  emitido  por  la  Comisión  de  Hacienda,  Régimen  Interior, 
Urbanismo,  Vivienda,  Deportes  y  Transportes,  por  la  unanimidad de  los  Sres. 
Concejales asistentes al Pleno (12 de los 13 que componen la Corporación), con el voto 
a favor de los Sres. Concejales del Grupo P.P., D. Oscar Fonfría González, Dª Mª José 
Guerrero Ceballos, Dª Sonia Rodríguez Prieto, Dª Mª Gema Sánchez Torres, del Sr.  
Concejal del Grupo P.S.O.E., D. José Luis Benedicto Sánchez, y de los Sres. Concejales 
del Grupo P.I.M.,  D. Cecilio García Garrido, D. Diego López Luque, Dª Elena López 
Rodríguez, D. José Luis Luque Lorente,  Dª Isabel Mesas Garde y D. Fernando Montero 
Martín y  del Sr. Alcalde D. Antonio Barahona Menor, se acuerda:

PRIMERO.- Emplazar al Canal de Isabel II Gestión, S.A.,  para que en el plazo de 30 
días, a contar de la firmeza del presente acuerdo, proceda al cese, por un lado, del cobro 
del coste  de los materiales aportados por el CANAL, (contemplados en las facturas 
reclamadas al Ayuntamiento con Registro de Entrada 2014-E-RC-1406), de las obras 
realizadas  en  ejecución  del  Proyecto  de  Red  de  Distribución  de  Agua  de  las 
Urbanizaciones de Zulema, Peñas Albas y El Robledal y Valdeláguila, y por otro lado, 
del  cobro  del  coste  resultante  de  la  no  contratación  de  nuevos  suministros  en  las 
parcelas existentes, no incluidas en la relación inicial aportada por cada una de las tres 
Urbanizaciones, y aún no contratadas, cobros que se pretende realizar por el CANAL a 
través  de  la  Cuota  de  Renovación  de  Red  de  Distribución,  contemplada, 
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exclusivamente, para la amortización de las obras sin incluir el coste de los materiales 
aportados por el CANAL, en las Adendas al Convenio municipal de Gestión Integral 
con Cesión de la Red de Distribución, suscritas entre el Ayuntamiento de Villalbilla, el, 
entonces, Canal de Isabel II y el respectivo representante de cada Urbanización, con el 
objeto de Redactar, Ejecutar y Financiar el Proyecto de Red de Distribución de Agua de  
las  Urbanizaciones  mencionadas,  así  como  de  su  inmediata  Gestión  Comercial  y 
Mantenimiento de dicha Red de Distribución, al considerar que se trata de un coste que,  
en  ambos  casos,  no  asumieron  ni  los  propietarios  de  las  fincas  a  través  de  la 
representación de sus respectivas Urbanizaciones, y que, en el caso de los costes de los 
materiales aportados por el CANAL, de la primera parte del Proyecto, tampoco asumió 
el Ayuntamiento, en ambos casos con motivo de la firma de las repetidas Adendas y 
Anexo a las mismas.   

SEGUNDO.-  El  coste  derivado  de  la  no contratación  de  nuevos suministros  en las 
parcelas existentes, no incluidas en la relación inicial aportada por la Urbanización, y 
que a la finalización de la Adenda no hayan realizado contrato de suministro con el 
CANAL, serán asumidos por el Ayuntamiento, abonando los mismos al CANAL en la 
actualidad y de forma anticipada, en el plazo que se acuerde, sin que el CANAL pueda 
seguir  cobrando  a  los  vecinos  con  contrato  de  suministro  este  importe  dejado  de 
percibir, derivado de la mencionada falta de contratación. 

EL Ayuntamiento  de  Villalbilla,  con  motivo  de  la  contratación  del  suministro,  y  al 
tramitar la oportuna licencia de cala, procederá a cobrar al propietario la Cuota de Red o 
Carga  Urbanística,  según  proceda,  que  pudiera  existir  al  respecto,  conforme  a  lo 
estipulado en el Artículo 2.3.- de la Adenda al Convenio municipal de Gestión Integral 
con Cesión de la Red de Distribución de la Urbanización correspondiente, establecida 
por la misma en una cantidad equivalente a la que, a la fecha de alta, hayan abonado el 
resto de suministros existentes a la firma de esta Adenda.

TERCERO.-  Que  se  proceda  al  reintegro  por  parte  del  CANAL y  a  favor  de  los 
propietarios de las parcelas de la Urbanización Zulema de las Cuotas de Renovación de 
Red  de  Distribución  cobradas  indebidamente  en  concepto  de  coste  de  materiales 
aportados por el CANAL y Cuota de Red, procedente de la falta de contratación de los 
nuevos suministros, no incluidos en la relación inicial aportada por la Urbanización y 
pendientes de contratar por el propietario correspondiente, mediante compensación en la 
factura Bimensual, debido que, a la fecha, ya han pagado el coste total de las obras 
recogidas en la Adenda correspondiente y, por tanto, cumplido el compromiso adquirido 
a su firma.

CUARTO.- De no procederse por parte de CANAL, a dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente Acuerdo, el Ayuntamiento de Villalbilla, sin perjuicio de los recursos que 
puedan  interponer  los  vecinos  propietarios  de  las  fincas,  procederá  a  reclamar  su 
cumplimiento a través de la Jurisdicción competente,  entendiéndose como competentes 
los Juzgados y Tribunales de Madrid.

QUINTO.- Atendido que las facturas emitidas por el CANAL en concepto de material,  
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aportado por el CANAL, de las obras realizadas en ejecución del Proyecto de Red de 
Distribución de Agua de las Urbanizaciones de Zulema, Peñas Albas y El Robledal y 
Valdeláguila, lo están a nombre del Ayuntamiento de Villalbilla (Registro de Entrada 
2014-E-RC-1406, de fecha 19 de marzo de 2014), y en base a lo puesto de manifiesto en 
los antecedentes y motivación del presente acuerdo, el desconocimiento y procedencia 
de  los  materiales  facturados  así  como  de  los  precios  de  los  mismos,  emplazar  al 
CANAL, en los términos de lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a proceder a la iniciación de la negociación encaminada a la 
adopción del  acuerdo  de  liquidación de  cantidades  y  ejecución de  los  Convenios  y 
Adendas suscritos, que de por finalizada, de forma convencional, la asunción y pago de 
los costes por la Entidad a que corresponda (CANAL y/o Ayuntamiento de Villalbilla).

SEXTO.- Conforme a lo  establecido en el  artículo 84 de  la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, poner de manifiesto el presente acuerdo al Canal de Isabel II 
Gestión,  S.A.,  para que  en  el  plazo  de  QUINCE DÍAS HÁBILES puedan alegar  y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

Si  antes  del  vencimiento  del  plazo  mencionado  Canal  de  Isabel  II  Gestión,  S.A. 
manifiesta  su  decisión  de  no  efectuar  alegaciones  ni  aportar  nuevos  documentos  o 
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

En  caso  de  que  no  se  presentara  ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se  entenderá 
definitivamente adoptado el presente acuerdo hasta entonces provisional.

En caso de que se presentaran alegaciones, reclamaciones o sugerencias por parte de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A., se procederá a la resolución de todas las presentadas 
dentro del plazo mediante la adopción de Acuerdo de aprobación definitiva por este 
Pleno.”

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde Presidente

Firmado electrónicamente por:
Vº Bº
El Alcalde-Presidente El Secretario General
D. Antonio Barahona Menor D. Alfredo Carrero Santamaría
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