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Excmo. Alcalde 
del Ayuntamiento de Laguna de Duero  

Plaza Mayor, 1 
47140 Laguna De Duero 

 

Asociación Vecinal La Calle  con C.I.F. G47690292, , comparece y DICE: 

Que en desarrollo del derecho recogido en el artículo 29 de la Constitución y de conformidad al 
contenido de la Ley orgánica que lo desarrolla, por medio del presente escrito venimos a 
FORMULAR LA SIGUIENTE PETICIÓN  

I.- ASUNTO: Conocer el coste real y efectivo con los detalles d e los servicios  municipales 
de abastecimiento de agua potable, riego y saneamie nto y de recogida domiciliaria de 
basuras y residuos sólidos urbanos. 

II.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

a.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES . El Artículo 29 de la Constitución española 
reconoce el derecho de petición. En el momento actual entronca de manera adecuada con las 
tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos 
en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales 
sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho. 

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, u na información, expresar 
quejas o súplicas . Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier 
asunto de interés general, colectivo o particular. 

b.- PRECEPTOS LEGALES  

1. La Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre, que señala en el artículo 1.1 la posibilidad de 
ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos, bien individualmente, bien, como en 
el presente supuesto, a través de las organizaciones sociales en las que se integre. El artículo 3 
señala que el derecho de petición deberá referirse a asuntos de competencia de la administración a 
la que se dirige. El artículo 4.1 señala requisitos de forma, que se cumplen en el presente supuesto: 
realización por escrito, designación de la Administración, establecimiento del contenido de la 
petición. El artículo 6.1 de la ley indica el modo formal de presentación de las peticiones, modo que 
se ha cumplido en el presente supuesto. 

III. ANTECEDENTES. 

PRIMERO.-En  virtud del expediente 46938 de aprobación de las ordenanzas fiscales aprobado 
el 26 de diciembre de 2013 y que rige el ejercicio de 2014, se denegaron las alegaciones 
presentadas por Asociación Vecinal La Calle, en cuento  a la ordenanza fiscal que establece las 
tasas de de abastecimiento de agua potable, riego y saneamiento y de recogida domiciliaria de 
basuras y residuos sólidos urbanos. 

 



2 

 

 

SEGUNDO.-  Siendo la entidad Asociación Vecinal La Calle, entidad legitimada para interponer 
reclamaciones de conformidad con el artículo 31 y siguientes de la Ley  30/1992 de 26 de 
noviembre y del TRLRHL. 
 

TERCERO.-  En la resolución de las alegaciones, se afirma que se ha hecho un estudio de las 
modificaciones de las tasas y que las mismas llevarían a un “decremento de la recaudación” y no se 
cubriría el coste del servicio de abastecimiento de agua potable, riego y saneamiento nada más que 
en un 62%. Acerca de la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos, se afirma que 
no es modificable la tasa pero no se aclara el coste del servicio. 
 

IV.- CONTENIDO DE LA PETICIÓN: 

Que el Ayuntamiento proceda  a proporcionar a la Asociació n Vecinal “La Calle”,  entidad nº 
165, detalles y coste total de los servicios así como la s correspondientes liquidaciones del 
2013 de: 

Servicio de abastecimiento de agua  potable, riego y saneamiento. 

Servicio de de recogida domiciliaria de basuras  y residuos sólidos urbanos. 

Por lo expuesto 

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito de petición, lo admita y en base al contenido 
del mismo acuerde de conformidad a lo solicitado. 

 

 

En Laguna de Duero a 21 de febrero de 2014 

 

 

 

 


