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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
     SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
En Mijas, a ………………. 

 
 

REUNIDOS 
 
 

De una parte, DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, con DNI.: ……, con 
domicilio a efectos de notificaciones en el Ayuntamiento de Mijas, Avda. Virgen de la Peña 
nº 2, 29650, Mijas (Málaga). 

 
 

De otra parte, DON CARLOS CAÑAVATE DE LEÓN, con DNI…………… y DON 
MANUEL M. CARDEÑA GOMEZ, con DNI.:…………., ambos con domicilio a efectos de 
notificaciones en ACOSOL, S.A., Urbanización Elviria, Carretera Nacional 340, Punto 
Kilométrico. 190’700, 29600 Marbella (Málaga). 

 
Y  de  la  otra,  DON  ………………………,  mayor  de  edad,  con  DNI.:  ………….., 

con domicilio, a efectos de notificaciones, sito en calle  
 
 

INTERVIENEN 
 
 

El primero, como Alcalde Presidente de la Corporación Municipal de Mijas, cargo que 
por notoriedad consta que ejerce. 

 
Los segundos, en nombre y representación, como Consejero Delegado General y 

Consejero Delegado Ejecutivo, respectivamente, de ACOSOL, S.A., empresa pública 
dependiente de la entidad supra municipal, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, (en adelante MMCSO), con domicilio social en Urbanización 
Elviria, Carretera Nacional 340, p. k. 190,700, 29604 Marbella (Málaga), tal y como consta 
inscrito en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 5890, folio 42, inscripción 51 con hoja 
MA-16788, provista de C.I.F. nº: A-29658416. 

 
DON …………………………….., en nombre y representación de la URBANIZACIÓN 

LAS LOMAS DE MIJAS (en adelante La Comunidad) con domicilio calle en 
……………………….., en su calidad de Presidente,   condición   adquirida   en   virtud   del   
acuerdo   de   fecha   ,   con   cargo actualmente vigente y estando expresamente facultado 
para la firma del presente convenio a virtud de acuerdo de Junta General de Propietarios de 
fecha……………… 

 
Acreditando  dicha  condición,  se  aporta  como  Anexo núm. 1,  copia  de  los  

citados documentos. 
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Aseguran los comparecientes la vigencia de las facultades que ostentan, así como no 

haber  variado  la  capacidad  de  sus  representadas,  y  reconociéndose  la  capacidad  legal 
necesaria para obligarse en Derecho y la especial que para el presente convenio se requiere y 
con la cualidad con la que comparecen. 

 
Que las partes, en el carácter que intervienen, con plena capacidad para obligarse en 

derecho que mutuamente se reconocen y libremente, 
 
 

EXPONEN 
 
 

I 
 
 

Que ACOSOL, S.A. es la Entidad gestora del servicio público de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento Integral en el ámbito territorial de la Mancomunidad de Municipios  de  la  
Costa  del  Sol  Occidental,  en virtud del  expediente  municipalizador inscrito en el Registro 
Mercantil de Málaga en el año 1994. 

 
Asimismo,  sus  Estatutos  sociales  fueron  modificados  mediante  acuerdo  de Junta 

General de accionistas celebrada con fecha 21 de mayo de 2008, en lo relativo a su artículo 
primero y segundo, que en lo particular que aquí se hace necesario manifiesta: 

 
Artículo 1 en cuanto a la denominación y régimen jurídico establece que la “sociedad 

tendrá la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, los municipios mancomunados y los poderes 
adjudicadores dependientes de ellos, estando obligada a realizar, con carácter exclusivo los 
trabajos que éstos encomienden en las materias señaladas en el artículo 2 de los presentes 
estatutos sociales -objeto social-. Las relativas de esta sociedad con los poderes adjudicadores 
de los que son medio propio instrumental y  de  servicio  técnico  tienen  naturaleza  
instrumental  y  no  contractual,  articulándose  a través de encomiendas de gestión de las 
previstas en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público.” 

 
En  consecuencia,  ACOSOL,  S.A.  gestiona  en  forma  directa,  y  a  tenor  de  lo 

previsto en el artículo 85.2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en 
relación con los artículos 10 y 39 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y art. 14.4 de la Ley 9/2010 de 30 de julio), el servicio de abastecimiento de agua 
potable en alta, dentro de todo el territorio que conforma la MMCSO,  entre los que se incluye el 
municipio de Mijas. 

 
II 
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Que con  fecha 29 de diciembre de 2010 se suscribió Convenio de Encomienda de 
Gestión de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de Mijas y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con la 
participación de ACOSOL, S.A. como medio propio para la prestación de tales servicios por 
parte de ACOSOL, S.A. en el citado término municipal. 

 
Que entre sus acuerdos y pactos se reproducen aquellos que por su contenido tienen 

relación con el presente convenio, a saber: 
 

PRIMERA.-  OBJETO  DEL  CONVENIO. Es  objeto  de  este  convenio  de  
encomienda  que hace el Ayuntamiento de Mijas a la MMCSO y, por ende, a su ente 
instrumental ACOSOL, S.A., para que gestione el servicio público del ciclo integral del agua de 
uso urbano en el término municipal  de  Mijas,  manteniendo  el  Ayuntamiento  la  titularidad  de  
dicho  servicio  y  las potestades a ello inherentes. 

 
SEGUNDA.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
 

1º.- Sobre la  encomienda  del  Servicio  de  distribución  domiciliaria  de agua potable      en  
el término de Mijas. 

 
1º.1.- El Ayuntamiento de Mijas, en su condición de Administración titular del Servicio, 

encomienda a la MMCSO, que la realizará por intermedio de la empresa íntegramente pública 
ACOSOL, S.A., en su calidad de medio propio tanto de la MMCSO como de todos los 
Ayuntamientos  integrantes  de  la  Mancomunidad,  y,  por  ende  también  del  Ayuntamiento  
de Mijas, la gestión del servicio municipal de distribución de agua potable en baja así como del 
alcantarillado tanto en los ámbitos donde actualmente presta estos servicios MIJAGUA y 
ACOSOL,  como  en  los  futuros  desarrollos  urbanísticos  que  se  produzcan  en  el  término 
municipal. 

 
1º.4.- La encomienda de gestión a que se refiere el primer párrafo se concede con una 

duración de 25 años, en la forma que se detallará posteriormente. 
 

1º.5.-  Por  la  prestación  de  los  servicios  encomendados  ACOSOL,  S.A.  adquiere  
el derecho a percibir el importe de las liquidaciones tributarias derivadas de la gestión del 
servicio encomendado -tarifa o tasa- que percibirá directamente de los usuarios, así como los 
derechos de conexión vigentes en cada momento correspondientes a las nuevas altas, así 
como cualquier otro  ingreso  no  tarifario  derivado  de  la  subrogación  de  la  situación  actual  
de  la  empresa municipal MIJAGUA, S.A.U.. 

 
Dichos ingresos serán revisados en la forma establecida en la presente encomienda de 

gestión. 
 

III 
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Que la URBANIZACIÓN LAS LOMAS DE MIJAS se sitúa en el término municipal de 
Mijas. Su estructura (respecto a sus elementos comunes) está articulada conforme a la Ley de 
Propiedad Horizontal. 

 
La urbanización tiene una previsión total de viviendas en torno a 200 unidades, de las 

que actualmente tiene edificadas 91 unidades estimadas. 
 

Una parte de las infraestructuras que posee la Urbanización, comprenden una red 
unitaria de recogida de aguas fecales y aguas pluviales, dos estaciones de bombeo 
(EBAR) y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con capacidad técnica de 
depuración de vertidos  para  un  total  de  100  viviendas,  lo que implica la necesidad de 
implementar esta infraestructura de cara a la futura ejecución de nuevas viviendas. 

 
En el año 1989 comunica el representante del promotor al Ayuntamiento de Mijas la 

terminación  de  las  infraestructuras  de  la  red  de  saneamiento,  estaciones  de  bombeo  y 
estación depuradora, sin que se realizara la recepción por parte del Ayuntamiento. 

 
En el año 1997 la comunidad de propietarios solicita un presupuesto de reparación y 

puesta en funcionamiento de las estaciones de bombeo y depuradoras, instalaciones que se 
habían deteriorado y estaban fuera de servicio. 

 
Durante el año 2016 se redacta un Proyecto de Adecuación de colectores de aguas 

fecales, estaciones de bombeo y ejecución de EDAR en la Urb. Las Lomas de Mijas. T.M 
de Mijas, ejecutándose el mismo durante el año 2017 por parte del Ayuntamiento de Mijas. La 
ejecución por el Ayuntamiento lo fue por ejecución subsidiaria previo requerimiento no atendido 
por la Comunidad de Propietarios. 

 
En la actualidad el Ayuntamiento de Mijas en colaboración con ACOSOL, S.A. está 

elaborando un nuevo canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de competencia local 
con efectos a partir del 1 de enero de 2022, en el que se va a incluir los costes de estudio y 
ejecución de los trabajos precisos a fin de renovar las infraestructuras hidráulicas de Suelos 
Urbanos Consolidados, entre otras, la Urbanización Las Lomas de Mijas 

 
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Mijas se encuentra tramitando en la actualidad el 

“Proyecto de Colector de Aguas Fecales en la Cornisa Este de Mijas Pueblo (Lote 3)”, con una 
tramitación estimada hasta la completa ejecución de las obras de cinco años (contados desde 
la fecha actual y sin perjuicio de la preceptiva emisión de informes por parte de otras AAPP y 
la  obtención  de  los  terrenos  necesarios),  lo  que  permitirá,  una  vez  ultimado,  la  conexión 
directa de la red de alcantarillado de la Urbanización Las Lomas de Mijas con el saneamiento 
integral de la Costa del Sol Occidental, de forma que, a partir de ese momento, se podrá 
prescindir de la EDAR actualmente existente en la Urbanización Las Lomas de Mijas. 
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V 
 

Que ACOSOL S.A. ha realizado una Inspección de las dos estaciones de bombeo 
(EBAR) y de la estación depuradora (EDAR), propiedad de la URBANIZACIÓN LAS 
LOMAS DE MIJAS, para proceder a la posible cesión de uso de las mismas. 

 
       Que   en   dicha   inspección   se   han   observado   una   serie   de   deficiencias   en   las 
Infraestructuras. Se adjunta como Anexo  núm. 2, Informe técnico de fecha 2 de agosto de 
2019 en el que se incluye una descripción de las infraestructuras, deficiencias encontradas y 
se indican las mejoras que se deben de realizar. 

 
Se deja constancia que las deficiencias observadas y a subsanar en las infraestructuras 

ejecutadas, lo son para satisfacer necesidades de puesta en marcha posterior a la 
recepción por parte del Ayuntamiento, sin que pueda entenderse que ello trae causa de la 
ejecución de las obras por este. 

 
 
 
 

V 
 

Que es interés de todos los firmantes el que ACOSOL S.A., en el marco del Convenio 
de Encomienda suscrito con el Ayuntamiento de Mijas con fecha 29 de diciembre de 2010, 
asuma la cesión gratuita del uso, mantenimiento, gestión y explotación de las canalizaciones de 
alcantarillado,  las  dos  estaciones  de  bombeos  (EBAR)  y  la  estación  depuradora  (EDAR), 
descritas en el exponendo anterior, completando el ciclo integral del agua de todo el sector, 
lo que se llevará a efecto en dos fases: 

 
1º.- Una primera fase, en la que ACOSOL asume la cesión gratuita del uso, 

mantenimiento, gestión y explotación de las dos estaciones de bombeos (EBAR) y la estación 
depuradora (EDAR), previa ejecución de las obras y mejoras necesarias recogidas en el 
documento Anexo 2. 

 
2º.- Una segunda fase, en la que ACOSOL asumirá la cesión gratuita del uso, 

mantenimiento, gestión y explotación de las canalizaciones de alcantarillado, lo que se realizará 
una vez se ejecuten e inspeccionen las obras de puesta al día de las infraestructuras llevadas a 
cabo con cargo al canon de mejora local. 

 
 
 

VI 
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                                                   Esencialidad de las obras 

 
 
 
 

Que dichas actuaciones tienen la consideración de esenciales para dotar del servicio 
del ciclo integral del agua a la precitada Urbanización y garantizar el servicio dentro del 
término municipal. 

 
 

VII 
 
 
                                             Carácter de gastos de urbanización 
 
 

Una parte de estas obras tienen la consideración legal de gastos de urbanización 
conforme a lo previsto en el punto uno letra c del artículo 113 de la LOUA (La inclusión en 
el proceso urbanizador y edificatorio a desarrollar en una unidad de ejecución impone 
legalmente a la propiedad del suelo, con carácter real, la carga del levantamiento de la 
parte proporcional de todos los costes de urbanización correspondientes a los siguientes 
conceptos:  b) Obras  de  saneamiento,  que  incluyen  las  de  construcción  de  
colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y 
estaciones depuradoras,  en  la  proporción  que  corresponda  a  la  unidad  de  ejecución 
debiendo  ser atendidos por todos los propietarios de los suelos o sectores afectados en la 
forma y modo establecido en los artículos 51 (C) letra g y 105 ambos de la LOUA, y en 
todo caso conforme a la necesaria equidistribución de los beneficios y cargas derivadas de 
la ordenación urbanística). 

 
Que, no obstante lo anterior, al tratarse de obras de reforma de las instalaciones 

existentes  para  su  acomodación  a  la  normativa  vigente,  precisas  y  necesarias  para  la 
efectiva y eficaz prestación del servicio, se ha acordado por Acosol S.A y la Comunidad de 
Propietarios, la coparticipación en los gastos y costes de ejecución de las obras identificadas 
en el expositivo cuarto, reconocidas como esenciales por el Ayuntamiento y con la 
consideración de gastos de urbanización en lo referido a la letra c) del artículo 113 de la 
LOUA, las que serán sufragadas y ejecutadas conforme a lo convenido en el presente 
documento. 

 
 
 

Que, a la vista de estos antecedentes, todas las partes comparecientes, de común 
acuerdo,  han  decidido  suscribir  el  presente  CONVENIO PARA LA PUESTA EN MARCHA, 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, EDAR Y EBARS EN LA 
URB. LAS LOMAS DE MIJAS, lo que se lleva a efecto sobre las bases de las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA. - OBJETO. – 
 
 

El presente convenio tiene por objeto el que ACOSOL S.A., en el marco del 
Convenio de Encomienda suscrito con el Ayuntamiento de Mijas con fecha 29 de 
diciembre de 2010, asuma la cesión gratuita del uso, mantenimiento, gestión y explotación 
de las canalizaciones de alcantarillado, las dos estaciones de bombeos (EBAR) y la estación 
depuradora (EDAR), descritas en el apartado exponendo anterior, completando el ciclo integral 
del agua de todo el sector, lo que se llevará a efecto en dos fases: 

 
1º.- Una primera fase, en la que ACOSOL asume la cesión gratuita del uso, 

mantenimiento, gestión y explotación de las dos estaciones de bombeos (EBAR) y la estación 
depuradora (EDAR), previa ejecución de las obras y mejoras necesarias recogidas en el 
documento Anexo 2 (objeto especifico del presente convenio) 

 
2º.- Una segunda fase, en la que ACOSOL asumirá la cesión gratuita del uso, 

mantenimiento, gestión y explotación de las canalizaciones de alcantarillado, lo que se realizará 
una vez se ejecuten e inspeccionen las obras de renovación de las infraestructuras llevadas a 
cabo con cargo al canon de mejora local (lo que será objeto de convenio futuro). 

 
El presente convenio se centra específicamente en la fase primera antes indicada, 

debiendo ser la segunda fase objeto de un nuevo convenio, una vez se ejecuten las obras 
pertinentes. 

 
Por tanto, el objeto del presente convenio se centra en regular las relaciones jurídicas 

y comerciales, obligaciones y derechos derivados del acuerdo, coparticipación y ejecución de 
las obras de reforma, adaptación y adecuada ejecución de las dos estaciones de 
bombeo (EBAR)   y   de   la   estación   depuradora   (EDAR),   infraestructuras   e   
instalaciones   de   la urbanización Las Lomas de Mijas, descritas e identificadas en Informe 
técnico adjunto como anexo  dos,  para  su  adaptación  y  cesión  última  por  ACOSOL  S.A. 
para  su  incorporación al conjunto de infraestructuras de alcantarillado y depuración adscritas 
al servicio municipal de Mijas. 

 
En este sentido, el Ayuntamiento de Mijas se da por enterado del informe técnico que 

se adjunta al presente como ANEXO 2, y la Urbanización Las Lomas de Mijas acepta y 
hace suyo el contenido de dicho Informe Técnico, el cual firma en prueba de su 
conformidad, 
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aceptando  la  descripción  y  unidades  de  obras  a  realizar,  así  como  el  presupuesto  
de ejecución de estas. 

 
 
 

SEGUNDA. – NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. - 
 
 

La Urbanización Las Lomas de Mijas se muestra conforme en la necesidad de 
ejecutar las obras de reforma, adaptación y adecuada ejecución descritas e identificadas en 
Informe Técnico aportado como anexo dos, para la correcta ejecución y adaptación de las 
infraestructuras e instalaciones existentes a la normativa vigente y cesión por ACOSOL 
S.A para la prestación del servicio de alcantarillado y depuración en cumplimiento del 
Convenio de Encomienda de Gestión de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Mijas y la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, con la participación de ACOSOL, S.A. suscrito con fecha 29 
de diciembre de 2010. 

 
 
 

TERCERA. - COPARTICIPACION EN LOS COSTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFORMA. 

 
 

La Urbanización Las Lomas de Mijas muestra su conformidad en la necesidad de 
participar en los costes de ejecución de las obras descritas e identificadas en el Informe 
Técnico adjunto como anexo dos, en el presupuesto fijado, en la forma y condiciones que 
luego se establezcan, todo ello para conseguir la eficaz prestación del servicio público de 
alcantarillado y depuración. 

 
 
 

CUARTA. - RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN. - 
 
 

Las partes aquí comparecientes acuerdan asumir los siguientes compromisos: 
 
 

4.1.- El Ayuntamiento de Mijas, en colaboración con ACOSOL, S.A. está elaborando 
un nuevo canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de competencia local cuya 
entrada en vigor se prevé el próximo 1 de enero de 2022, en el que se va a incluir los 
costes de estudio y ejecución de los trabajos precisos a fin de renovar las infraestructuras 
hidráulicas de urbanizaciones en Suelos Urbanos Consolidados, entre otras, la 
Urbanización Las Lomas de Mijas. 

 
 
 

 
 
               Del mismo modo, el Ayuntamiento de Mijas se encuentra tramitando en la actualidad el 
“Proyecto de Colector de Aguas Fecales en la Cornisa Este de Mijas Pueblo (Lote 3)”, con una 
tramitación estimada hasta la completa ejecución de las obras de cinco años (contados desde
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la  fecha  actual  y  teniendo  en cuenta los plazos y sin perjuicio de la emisión de 
informes preceptivos por parte de otras AAPP que suspenden los plazos de tramitación y, en 
su caso, la obtención de los terrenos necesarios), lo que permitirá, una vez ultimado, la 
conexión directa de la red de alcantarillado de la Urbanización Las Lomas de Mijas con el 
saneamiento integral de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  posibilitando  dejar  sin  uso  la  actual  
estación  depuradora (EDAR) así como dar servicio a la totalidad de las viviendas cuya 
ejecución está prevista en dicha urbanización. En cualquier caso, se deja constancia que 
seguirán siendo precisas las dos Estaciones de Bombeo (EBAR) actualmente existentes en la 
urbanización. 

 
 
 

4.2.- ACOSOL S.A. se compromete y obliga a ejecutar las obras de adecuación de las 
instalaciones identificadas en el Informe técnico que se adjunta como Anexo núm. 2, 
presupuestadas inicialmente en la suma de SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (73.545,32 €) 
(página 6 del informe técnico). Una vez ejecutadas las precitadas actuaciones, ACOSOL 
S.A. remitirá a La URBANIZACIÓN LAS LOMAS DE MIJAS factura con indicación del 
importe de los trabajos realizados y los costes incurridos, suma que le será reintegrada en 
la forma que se indica más adelante. 

 
 

Igualmente,  ACOSOL,  S.A.  se  compromete  a  realizar  las  labores  necesarias,  en 
nombre del Ayuntamiento de Mijas, para la obtención de   la autorización preceptiva de 
vertidos a nombre del Ayuntamiento, cuyos costes asume igualmente la urbanización las 
Lomas de Mijas. 

 
 

Por último, ACOSOL, S.A. asume las tareas de mantenimiento de las dos estaciones 
de bombeo (EBAR) y la estación Depuradora (EDAR). 

 
 

Por   otro   lado,   ACOSOL,   S.A.   realizará   con   cargo   al   canon   de   mejora   de 
infraestructuras hidráulicas de competencia local, un estudio de las canalizaciones de 
alcantarillado de la urbanización a fin de su puesta al día con cargo al canon de mejora 
local, con el objeto de asumir en una segunda fase su conservación y mantenimiento y que 
será objeto de convenio futuro. 

 
 

4.3.-  La  URBANIZACIÓN LAS  LOMAS  DE  MIJAS  se  compromete y  obliga a abonar a 
ACOSOL S.A. los conceptos indicados en el apartado anterior, y cuyo desglose es: 

 
 

a). - Importe íntegro de los gastos efectivamente abonados derivados de la ejecución 
de las obras de adecuación de las instalaciones identificadas en el Informe técnico que se 
adjunta como Anexo núm. 2 y presupuestados inicialmente en la suma de SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
DE EURO (73.545,32 €). 
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b). - Todos los posibles gastos en que se pueda incurrir por las labores necesarias 
para la  legalización  de  las  infraestructuras  y  la  aprobación  de  la  autorización  
preceptiva de vertidos. 

 
 

Los apartados a) y b) anteriores serán abonados de la siguiente forma: una vez 
ejecutados los trabajos, la cantidad efectivamente abonada más el interés legal que se 
devengue hasta su total abono será reintegrada a ACOSOL, S.A. por la URBANIZACIÓN 
LAS LOMAS DE MIJAS de forma mensual en el plazo máximo de cinco años a contar 
desde la fecha de la puesta en marcha de las infraestructuras, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de la que es titular ACOSOL S.A: 

 

Entidad          sucursal        DC         NO de cuenta 
 
 

ES47 2103 0154 7900 3000 7825 
 
 
 
 

Esta estipulación se considera esencial por lo que el incumplimiento de las obligaciones 
de pago asumidas en el presente documento, y particularmente en la presente estipulación, 
dará  derecho  a  ACOSOL  S.A.  a  reclamar  las  sumas  efectivamente  invertidas,  así  como  
a resolver el presente convenio con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios. 

 
Por último, la Urbanización Las Lomas de Mijas se obliga al mantenimiento de los 

caminos de acceso a la EDAR y dos EBAR sitas en dicha Urbanización, posibilitando el 
acceso de ACOSOL, S.A. con camiones y operarios de cara a la explotación y mantenimiento 
de dicha infraestructura, facilitando en su caso, si así fuera preciso, acceso alternativo de 
tal forma que siempre exista la posibilidad de mantenimiento efectivo de estas infraestructuras. 

 
 
 
QUINTA.- CESIÓN GRATUITA DEL USO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE DOS ESTACIONES DE BOMBEOS (EBAR) Y UNA ESTACIÓN DEPURADORA (EDAR).- 

 
La URBANIZACIÓN LAS LOMAS DE MIJAS, cede gratuitamente, de forma exclusiva y 

excluyente, libre de cargas y gravámenes, al corriente de tasas, impuestos y arbitrios de 
cualquier  clase  que  pudieran  afectarles,  ello  sin  perjuicio  de  la  deuda  derivada  de  la 
ejecución subsidiaria realizada por el Ayuntamiento de Mijas de las obras del Proyecto de 
Adecuación realizadas en el año 2017 (Exponendo III), al Ayuntamiento de Mijas que, a su 
vez, lo  pone  a  disposición  de  ACOSOL,  S.A.  adscribiéndolo  al  servicio,  el  uso,  
mantenimiento, gestión y explotación de estas dos estaciones de bombeos (EBAR) y la 
estación depuradora (EDAR) descritas en  el  Informe Técnico que  se  aporta como Anexo 
núm. 2, así  como los 
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terrenos ocupados por ellas, con una servidumbre de acceso a las instalaciones y 
derechos reales de servidumbres. 

 
La cesión de la estación depuradora (EDAR), descrita en el párrafo anterior, tendrá 

carácter transitorio, siendo su finalización la puesta en funcionamiento de las obras 
correspondientes a los colectores de aguas fecales de la zona que ejecutará el 
Ayuntamiento de Mijas y que permitirá conectar la red de alcantarillado de la urbanización con 
la red de saneamiento integral de la Costa del Sol. 

 
La  cesión  de  uso  comprende  exclusivamente  las  tres  instalaciones  anteriormente 

citadas por lo que La URBANIZACIÓN LAS LOMAS DE MIJAS continúa siendo propietaria y 
responsable del mantenimiento, conservación y reparación de la red unitaria de recogida de 
aguas fecales y aguas pluviales y ello hasta tanto se ejecuten las obras antes indicadas 
de puesta al día de las mismas, cuya ejecución está previsto con cargo a un nuevo 
canon de mejora local, y se proceda a su posterior cesión e inspección (lo que sería objeto de 
un nuevo convenio). 

 
 
 
SÉXTA.- TARIFAS. 

 
Tras   la   puesta   en   funcionamiento   de   estas   infraestructuras,   ACOSOL   S.A.   

se compromete y obliga a prestar el servicio de depuración a la URBANIZACIÓN LAS LOMAS 
DE MIJAS. 

 
Las tarifas aplicables a los usuarios de la URBANIZACIÓN LAS LOMAS DE MIJAS por 

el servicio prestado serán las recogidas en la Ordenanza reguladora del Servicio de 
Saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental (actualmente regulado como Tasa y 
pendiente de modificación a Prestación Patrimonial de carácter público no tributario). 

 
Las mismas serán de aplicación y devengo en las condiciones establecidas en la 

Ordenanza reguladora del servicio e incrementadas, en su caso, en los recargos, cánones, 
IVA y demás conceptos e impuestos que gravan o repercuten el servicio conforme a las 
normas que los establezcan. 

 
La   URBANIZACIÓN   LAS   LOMAS   DE   MIJAS   se   compromete   y   obliga   a   

poner   en conocimiento de los usuarios finales del servicio de la existencia del presente 
convenio mediante su exposición pública en lugar destinado al efecto. 

 
 
 
SÉPTIMA.- SERVIDUMBRES. 
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El acceso a todas las instalaciones cedidas se hará por los viales y zonas públicas 
existentes, comprometiéndose la Comunidad de Propietarios Urbanización Las Lomas de 
Mijas a no llevar a cabo ninguna actividad -o permitirla por omisión- que suponga que la 
ubicación de las instalaciones cedidas pase o discurran por propiedades privadas. Para todos 
aquellos casos  en  que  no  fuese  así,  la  Comunidad  de  Propietarios  y  la  entidad  
Promotora  deja constituida -sin indemnización- las correspondientes servidumbres de paso y, 
si procede, de acueducto, a favor de ACOSOL, S.A. anejas a la prestación del servicio de 
depuración, que discurrirán en cada caso por el punto más favorable para el servicio. Las 
servidumbres serán de anchura suficiente para poder entrar y salir por ella, tanto a pie como a 
través de vehículos de   medio   tonelaje   necesarios   para   poder   efectuar   las   diferentes   
operaciones.   Las servidumbres de acueducto, cuando no sean confluyentes con servidumbre 
de paso, tendrán el ancho correspondiente al calibre de la conducción a instalar y 50 
centímetros más a cada lado de la misma, medidos desde el mayor ancho correspondiente a 
las sujeciones, bridas u otro sistema de sujeción o conexión de la tubería o de los tramos de la 
misma. 

 
Asimismo, la Comunidad se obliga a entregar copia de las llaves de todo recinto no 

cedido  a  ACOSOL,  S.A.  pero  cuyo  acceso  sea  necesario  para  una  correcta  prestación  
del servicio de depuración. 

 
En cualquier caso, se configura como CONDICIÓN ESENCIAL DEL PRESENTE 

CONVENIO el que la Urbanización Las Lomas de Mijas se obliga al mantenimiento de los 
caminos de acceso a la EDAR y dos EBAR sitas en dicha Urbanización, posibilitando el acceso 
de ACOSOL, S.A. con camiones y operarios de cara a la explotación y mantenimiento de dicha 
infraestructura, facilitando en su caso, si así fuera preciso, acceso alternativo de tal forma que 
siempre exista la posibilidad de mantenimiento efectivo de estas infraestructuras. En caso 
de no cumplirse esta condición, ACOSOL no se hace responsable de cualquier vertido que 
se pueda derivar de la imposibilidad de mantenimiento de estas infraestructuras como 
consecuencia de no ser posible el acceso con camiones y operarios. 

 
 
 
 

NOVENA. - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 
 
 

Las partes comparecientes señalan como domicilio a efectos de notificaciones los que 
figuran en el encabezamiento. En todo caso, cualquier cambio de domicilio social o del 
fijado en el presente convenio para el caso de no ser el domicilio social, deberá ser 
expresamente   comunicado   a   ACOSOL   SA,   de   forma   fehaciente,   a   los   efectos   
de cumplimiento del presente convenio. 

 
 

DÉCIMA. - JURISDICCION. – 
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Al tratarse de un convenio incardinado en el derecho público y en el que se 
ejercen potestades  administrativas,  la  jurisdicción  competente  es  la  contencioso-
administrativa, siendo competente los Juzgados y Tribunales de Málaga capital. 

 
 
 
 
          En prueba de su conformidad firman el presente documento por duplicado y 
a un solo efecto en Mijas, a    de Julio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MIJAS                                              ACOSOL S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         URBANIZACIÓN LOMAS DE MIJAS 
 


