Número

Objeto contrato

Firmado / partes

original/copia

20/01/2014

EMASA
Decano Colegio Ingenieros

Original

Acuerdo Junta Gobierno Propuesta servicio de Medio Ambiente
establecer foro de encuentro y colaboración observatorio de la playa de
San Lorenzo (EMASA parte del observatorio)

19/11/2013

Rafael Felgueroso-secretario Junta General

Original

3

Convenio por el que EMASA cede al proyecto END-O-SLUDG (derivados
de los fangos producidos en un proceso sostenible del agua residual
dentro de una planta de tratamiento altamente integrada) el espacio
para la instalación del prototipo de celda de flotación diseñado durante
el mismo

26/03/2013

HIPSITEC
EMASA
COGERSA
UNIVERSIDAD OVIEDO

Original

4

Convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Gijón y el
Ilmo. Ayuntamiento de Siero para el abastecimiento de agua a la
Parroquia de La Collada (Siero)

17/10/2011 Cadasa+19% gastos generales

Alcaldes Ayto Gijón y Ayto Siero

original

5

Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Medio Ambiente Ordenación del Territorio E Infraestructuras y el
Ayuntamiento de Gijón para la encomienda de Gestón de La Explotación
del "Colector Interceptor de Candás" (Concejo de Carreño)

04/07/2007

Consejero Medio Ambiente
Alcaldesa Gijon

copia

6

Acuerdo entre Autoridad Portuaria de Gijón y Empresa Municipal de
Aguas de Gijón SA para la gestión de las redes de distribución de agua y
recogida de alcantarillado enlas propiedades de la Autoridad Portuaria

01/06/2007

7

Acuerdo entre Ayto Gijón y EMASA suministro energía varios sondeos

30/05/2007

Ayuntamiento Gijón
Hidrocantábrico Energía

copia

8

Acuerdo Ayuntamiento Pleno encomienda gestión EMA: Convenio entre
el Principado de Asturias, a través Consejería Medio Ambiente, de la
gestión explotación "Colector Interceptor de Candás"

14/05/2007

Secretaria General Ayto

Original

1

Convenio Colaboración entre EMASA y Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos para colaboración en la gestión de
determinados trabajos profesionales

2

9
10

Autorización al Ayuntamiento Villaviciosa para captación agua del
depósito de La Olla para abastecimiento de agua en las parroquias de
Peón y Candanal
Acuerdo para la contratación por EMASA de los trabajadores de la EPAR
El Pisón

Fecha

19/01/2006

11

17/11/2005

12

Acuerdo Ayuntamiento Pleno encomienda gestión a EMASA en los
términos convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la
explotación, mantenimiento y conservación de las obras de
infraestructuras del saneamiento integral del municipio de Gijón

08/07/2005

14

Convenio para la gestión de cobro de la facturación por recogida de
residuos sólidos urbanos EMA/EMULSA
Convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Gijón y el
Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa para el abastecimiento de agua a las
parroquias de Quintes, Quintueles, Villaverde, Careñes, San Justo y San
Miguel de Arroes

Tarifas EMA. Especiales Buques EMASA
y resto usuarios
APG

05/09/2006

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la
explotación, mantenimiento y conservación de las obras de
infraestructuras del saneamiento integral del municipio de Gijón

13

Importe

original

No hay firmado acuerdo alguno, se aprobó en el
Consejo de Admón del 5/09/06 y se firmó un
contrato
Sindicatos, Director Área Medio Ambiente y Luis
copia
Alemany
Presidente Principado Asturias
Ministra Medio Ambiente
Alcaldesa Ayto Gijón

copia

original

02/02/2004

Directores EMA/EMULSA

copia

30/10/2003 Cadasa+19%gastos generales

Alcaldes Ayto Gijón y Ayto Villaviciosa

copia

15

Protocolo de acuerdo entre la Junta de saneamiento y el Ayuntamiento
de Gijón para la devolución de inversiones en sistemas generales de
saneamiento y cobro del canon saneamiento

24/02/2000

Alcaldesa y Presidente Junta de Saneamiento

copia

16

Modificación acuerdo 15 de abril de 1991 para afrontar obras del
saneamiento de Gijón (ii)

26/03/1999

Alcalde Ayuntamiento Gijón/Ministra Medio
Ambiente/Consejero Fomento Principado

copia

17

Acuerdo adecuar a las circunstancias el arrendamiento de las centrales
de Perancho y Caldones, así como determinación de las mermas ( i)

31/01/1992

Ercoa S.A.

copia escaneada
(no existe
original)

18

Acuerdo entre Ayto Gijon, el Principado de Asturias y el Ministerio de
Obras Públicas y transportes para afrontar las obras del saneamiento de
Gijón (ii)

15/04/1991

Alcalde Ayuntamiento Gijón/Presidente
copia
Principado/Ministro Obras Públicas y transportes

19

Traída de las aguas de Llantones. Anexo II. Expropiaciones de terrenos

Documento extraído del
original que se custodia en el Documento extraído del original que se custodia
01/01/1987 Archivo Municipal de Gijón con en el Archivo Municipal de Gijón con la signatura
la signatura "Expediente
"Expediente Especial 134-141 C.3/3).
Especial 134-141 C.3/3).

20

Contrato suministro agua DEVA entre EMASA y Conde Deva por la que
cede terrenos de su propiedad para instalación pozos de agua potable en 19/01/1979
fincas de su propiedad

Álvaro Armada
Gerente EMASA

copia

21

Bases para determinación precio canon energia producida por ERCOA y
consumida por EMASA (i)

Ercoa S.A. / EMASA

copia escaneada
(no existe
original)

22

Acuerdo por el que el Ayto de Gijón otorga a Nava tres litros de agua por
07/10/1952
segundo que se tomarán de la tubería general abastecimiento de Gijón

Ayuntamiento Gijón /Ayuntamiento Nava

copia (original
Archivo
municipal)

EMASA/FMSS

Original

EMASA/AYTO

Original

23
24
25

02/06/1972 Fórmula

Convenio de colaboración entre la FMSS y EMASA Para el
establecimiento de una línea de ayudas dirigida al abono de los gastos de 06/03/2015
agua y alcantarillado
Convenio colaboración entre EMASA y ayuntamiento para GIJON
22/05/2015
INSERTA
"Pacto Social por el Agua" - XIXÓN SÍ PUEDE

08/10/2015

Aún sin firmar

Bombeos: Candás, Perán, Xivares; centros
transformación, bombeo APG

Zarracina /Cimadevilla Cabueñes/Somio-Casa
Suncia

