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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  

Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   

 

Asociación Vecinal “La Calle” 

 

ALEGACIONES AL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICI PAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RIEGO Y SANEAMIENTO  

 

E X P O N E R: 

 

PRIMERO .- Que mediante el presente escrito, y al amparo del artículo 79 de la Ley 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el que subscribe se 

encuentra legitimado para la interposición de las presentes alegaciones que expresa en los siguientes términos: 

 

 

SEGUNDO.- Nos parece que el citado Reglamento es susceptible de mejora por cuanto caben 

modificaciones, eliminaciones y adiciones a su articulado, con las cuales se mejorará el servicio y las 

prestaciones que se derivan de las necesidades de vecinos y vecinas, respetando los derechos de los mismos 

y las competencias municipales 

 

 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERA .- Por cuanto al TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I.- OBJETO, 

ALCANCE Y ÁMBITO Artículo 1.- Objeto. Apartado b añádase:   El Ayuntamiento expondrá los 

resultados de los citados objetivos en su web. Su objeto incide en la mejora de la calidad del servicio. Con 

respecto al alcance de tarifas y recaudación  se propone añadir:. En dichas disposiciones, el Ayuntamiento 

aplicará siempre el criterio de consumo responsable, repercutiendo en todos los conceptos los coeficientes 

diferenciales de los bloques de consumo establecidos. En el apartado 3 El Ayuntamiento de Laguna de 

Duero podrá aprobar cuantas disposiciones resulten necesarias completar con: Excepto modificar la figura 

del prestador del servicio. 

 

SEGUNDA.- En referencia al mismo Título I, Capítulo I con respecto al Alcance y ámbito de aplicación 

tras las condiciones concretas de la prestación de acuerdo mejorar con Siempre y cuando la prestación en 

otros términos municipales no deteriore la calidad y cantidad de suministro a los ciudadanos de Laguna. 
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TERCERA :- Por cuanto  al Capítulo II acerca del contenido y carácter público del servicio consideramos 

alegar el articulado en aras de la garantía de transparencia en la información del servicio. Proceden por 

consiguiente al Artículo 5 “carácter público” apartado 1 integrar Dicha normativa deberá estar expuesta en 

la Web del Ayuntamiento para consulta por todos los ciudadanos. Al Artículo 11”Obligaciones del 

Ayuntamiento” Apartado 1completar con El Ayuntamiento deberá incorporar en la página de la web 

destinada a informar sobre todo lo relacionado con el agua, o en su caso, la dirección o enlace de acceso a 

toda disposición o normativa aplicable. Apartado 2 para que el agua suministrada a los usuarios cumpla 

con las condiciones de potabilidad El usuario podrá solicitar analíticas, para lo cual, el Ayuntamiento 

deberá establecer un protocolo estándar como garantía de seguridad de los análisis. En el Apartado 4 

ampliar con El Ayuntamiento expondrá en la página indicada en párrafo 1, el caudal mínimo a suministrar 

en cada punto de suministro, lo cual, quedará reflejado en el oportuno mapa de Laguna. En el Apartado 7 

respecto a las lecturas periódicas de contadores completar con: En dicha facturación, el Ayuntamiento 

aplicará siempre el criterio de consumo responsable, repercutiendo en todos los conceptos los coeficientes 

diferenciales de los bloques de consumo establecidos. Respecto al Apartado 8 respecto a respuesta  a 

terceros completar con …, indicando en los recibos las vías de reclamación. Apartado 9 complementar 

con . El Ayuntamiento incorporará en los recibos de la Tasa, las coordenadas del servicio. Apartado 10 

introducir una nuevo párrafo que completará la intervención con: Después de cada intervención, el 

Ayuntamiento realizará analíticas del agua en los puntos clave de la intervención realizada, para garantizar 

la calidad de la potabilidad del agua, informando a los vecinos afectados en el caso que dicha calidad no se 

ajuste a los patrones establecidos por el presente Reglamento y por cualquier otra disposición o normativa 

aplicable. En el Apartado 11 ampliar con: Motivando y argumentando la respuesta en ambos casos y en 

particular, si la respuesta es contraria a la reclamación. Respecto al Apartado 12 que trata 

conservaciones e inversiones completar al final con: Dichas inversiones tendrán carácter prioritario en 

los presupuestos anuales. 

 

CUARTA .- La Asociación Vecinal “La Calle” considera que deben modificarse los derechos del 

Ayuntamiento no con interés de aminorarles sino de garantizar a la vez los de los vecinos añadiendo en el 

Apartado 3 previa comunicación al Ayuntamiento y a los usuarios afectados por la suspensión temporal del 

suministro. Apartado 4 controles analíticos añadir: El usuario podrá solicitar analíticas según los 

protocolos establecidos. 

 

QUINTA .- Consideramos deben completarse los derechos de los usuarios con garantías de una información 

eficiente y exhaustiva por lo que alegamos para completar. Apartado 1 El Ayuntamiento deberá incorporar 

en la página de la web destinada a informar sobre todo lo relacionado con el agua, o en su caso, la 

dirección o enlace de acceso a toda disposición o normativa aplicable. Apartado 4 por cuanto a la 
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información eliminar cuando así se solicite expresamente. Apartado 5 relativo a revisión y 

mantenimiento  aumentar con El Ayuntamiento deberá presentar al usuario, informe con los resultados de 

la revisión y/o mantenimiento realizados. Apartado 6 respecto a la facturación eliminar suficientemente y 

sustituir por exhaustivamente añadiendo tras conceptos facturados: desglosando cada concepto de modo que 

el ciudadano pueda realizar los cálculos sin necesidad de acudir al Ayuntamiento, en forma similar al 

similar al cuadro adjunto. Incluir nuevo párrafo: Se aplicarán a las tasas de alcantarillado y saneamiento y 

de depuración, los criterios sobre consumo responsable que se aplican a los diferentes bloques 

considerados en el suministro de agua, de conformidad con la ley 22/2011 de 28 de julio. Apartado 8 

ampliar con El Ayuntamiento deberá responder argumentando los motivos de la respuesta dada, en un 

plazo no superior a 15días. 

 

SEXTA.- Con respecto al Capítulo III Definiciones consideramos necesario eliminar algunos conceptos 

procedentes del borrador del Reglamento  y añadir otros para mayor claridad. Cuando se habla de redes de 

distribución o de depósitos eliminar o privadas del texto. Con respecto al  Artículo 22. Acometida de 

abastecimiento en desuso completar el apartado 2 con  tras confirmar fehacientemente el abandono de la 

misma por parte del usuario. 

SÉPTIMA.-  Sobre el Título II  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, consideramos imprescindible 

añadir en el CAPÍTULO II.- INSTALACIONES INTERIORES , precisiones y conceptos que en el 

reglamento inicial no existen y eliminar  algunos que entendemos vulneran los derechos de los vecinos al 

quedar obligados a parte de las instalaciones. Artículo 23- Instalaciones interiores apartado 1 añadir de 

suministro de agua potable. Artículo 26.- Boletín de instalación. Ampliar con El Ayuntamiento deberá 

incorporar una relación de instaladores homologados por Industria en su página web, o un enlace a una 

dirección para orientar a los usuarios dónde elegir profesionales homologados del sector. Artículo 28.- 

Prohibición de mezclar agua de diferentes procedencias. Eliminar del apartado 1 podrán,  podrá y El 

usuario instalará los dispositivos reglamentarios para impedir los retornos accidentales hacia la red. 

Sustituir por deberán, bajo ningún concepto y deberá, quedando eliminada la última frase. En apartado 2 

b) completar con El Esquema de conexión de ambos suministros, debe ser normalizado para garantizar la 

ausencia de fallos accidentales, cualquier retorno hacia la red pública. El Ayuntamiento editará el oportuno 

esquema de conexión tipo. Artículo 29.- Sistemas de elevación de la presión. Apartado 1 extender con El 

Ayuntamiento deberá especificar la presión, caudal y a qué altura, es capaz de suministrar el agua de la 

red. Apartado 2 anular  o sustractivo  de. El contador general de control Añadir al final Esta exigencia será 

de aplicación exclusiva en edificios nuevos. Sobre el Artículo 30.- Instalaciones contra incendios. En su 

apartado 1 incluir tras distribución (en este caso será necesario construir un aljibe en el edificio, con 

capacidad a definir y en todo caso, suficiente para apagar un incendio en el edificio, )o corte de energía 

eléctrica,(en este caso será necesario habilitar un habitáculo específico en el edificio, en el cual, instalar el 

oportuno generador, de tensión y potencia a definir en función de la necesidad específica de la 
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intervención), etc. Apartado 2 eliminar de la entidad suministrado tras sin la expresa autorización y 

adicionar del Ayuntamiento y de la Comunidad de Vecinos o del usuario afectado por la incidencia. 

Apartado 3 completar con: A contemplar en edificios de nueva construcción, siempre y cuando se confirme 

la necesidad de presión y caudal y no puedan ser garantizados por los equipos y medios contra-incendios a 

través de la “columna seca” 

OCTAVA.-  El Título II  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CAPÍTULO III.- SISTEMAS DE 

MEDICIÓN es uno de los articulados más conflictivos por cuanto la definición del sistema empleado, la 

instalación del sistema y las tareas del mismo, originando una extensión de derechos del Ayuntamiento en 

detrimento de los usuarios en lo que entendemos vulneración de derechos por cláusulas abusivas. En algunos 

casos hay modalidades sujetas a desregulación que generan situaciones de desigualdad entre vecinos y 

vecinos como es la modalidad de Caño Libre que debiera eliminarse. Por consiguiente alegamos los 

artículos siguientes: Artículo 31.- Tipo de contador. Apartado 1 añadir El Ayuntamiento debe orientar al 

usuario sobre los contadores homologados existentes en el mercado y de las empresas que los 

comercializan. Así mismo, le orientará dónde consultar la normativa aplicable. Apartado 2 ampliar con El 

Ayuntamiento debe asesorar al usuario en la ubicación del contador, (cuando sea posible), así como del 

aislamiento a tener en cuenta, para evitar los riesgos de rotura por heladas. Apartado 3 adicionar. 

Previamente, el Ayuntamiento realizará la comprobación del correcto funcionamiento del contador y en 

caso de funcionamiento correcto, el Ayuntamiento procederá a la sustitución del contador por otro de 

mayor calibre, siendo las costas de comprobación y sustitución a cargo del usuario. Apartado 4 completar 

con Si el mal funcionamiento de la llave anterior al contador fuese debido a un fallo de la misma ajeno al 

usuario, será el Ayuntamiento quién se haga cargo de los costes. Por cuanto al Artículo 32.- Propiedad e 

instalación del contador. Apartado 1 ampliar  con dos nuevos párrafos: El Ayuntamiento deberá definir el 

alcance de las tareas de mantenimiento, conservación y reposición. El Ayuntamiento informará al usuario 

previamente a cualquier intervención como las indicadas y presentará al usuario, un informe de cada 

operación de mantenimiento, conservación y/o reposición realizada. Apartado 2 completar con Para evitar 

discrepancias entre Ayuntamiento y usuario, el Ayuntamiento orientará al usuario sobre los contadores 

homologados existentes en el mercado y de las empresas autorizadas por industria para su 

comercialización. Apartado 3 añadir Toda manipulación en el contador, mantenimiento, conservación y 

reposición ,etc., deberá ser comunicada previamente al usuario. Apartado 4 extender con Salvo en los 

casos en los que el contador se encuentre en un armario de libre acceso a todo aquél que circule por el 

lugar donde se encuentre ubicado el contador en cuestión. Sobre el Artículo 33.- Verificación y 

conservación de los contadores. Agregar al Apartado 1 El Ayuntamiento comunicará previamente al 

usuario, toda manipulación a realizar por éste, así como de todas las operaciones derivadas de tal 

actuación, siendo a costa del Ayuntamiento, salvo que la intervención realizada sea confirmada como 

imputable a mala utilización por parte del usuario. Incluir en otro párrafo más En caso de sustitución del 

contador por parte del Ayuntamiento, éste deberá comunicar al usuario las causas de la sustitución, así 
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como los resultados de las comprobaciones efectuadas en el contador sustituido y en el nuevo. Para el 

Apartado2 completar con Sólo en el caso de contadores no accesibles. Cuando el acceso no esté 

condicionado por el usuario, el Ayuntamiento informará previamente al mismo, de toda actuación, 

intervención, verificación, manipulación sobre el contador (propiedad del usuario. Incluir en otro párrafo 

más El Ayuntamiento no realizará intervención alguna en los contadores de edificios con acceso libre desde 

la escalera, sin comunicar previamente a los usuarios. Incluir  en el Apartado 3 ya que en 33 años, el 

Ayuntamiento no ha realizado revisión alguna del contador ni de la instalación interior, salvo la observación 

del mismo para las lecturas.3 € x 3 cuatrim. x 30 años = 270 € regalados al Ayuntamiento sin 

contraprestación. El Ayuntamiento asesorará al usuario dónde instalar el contador para evitar deterioros 

por heladas En el Apartado 4 proponemos por ser  CLAUSULA ABUSIVA y entendiendo que NO SE 

DEBE COBRAR DOS VECES POR EL MISMO CONCEPTO y debe desaparecer según acuerdo de Pleno 

por ser titular el Ayuntamiento. Eliminar: Las citadas tareas serán a costa del usuario salvo que no hubiera 

lugar a ello. Sustituir por Las citadas  tareas serán a costa del Ayuntamiento salvo que no hubiera lugar a 

ello  eliminando y lo que se establezca en las condiciones de la concesión en caso de gestión indirecta del 

servicio. Porque contra acuerdo del Pleno abriría la posibilidad de privatización del servicio. Respecto 

al  Artículo 34.- Batería de contadores divisionarios. Añadir al Apartado 3 El Ayuntamiento debe instar 

a los usuarios que se provean de agua mediante aforo general, a la sustitución del mismo en un plazo 

prudencial, (6 meses), por un contador homologado. Sobre el Artículo 35.- Caño libre. Entendemos que 

este artículo y sus apartados deben ser anulados, una vez que no haya caso alguno de consumo en modo 

caño libre. No  es de recibo que haya algún usuario con consumo en modalidad de “caño libre”, por 

tanto, el Ayuntamiento debe notificar a los usuarios que se encuentren en esta situación, que disponen de un 

plazo máximo de 6 meses para adecuar su instalación al presente reglamento.  

NOVENA.-  En lo relativo al Título II  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CAPÍTULO IV.- 

CONDICIONES DEL SUMINISTRO  alegamos para que queden recogidas eliminaciones y adiciones que 

darán mayores garantías al suministro respecto al articulado del reglamento inicial. Sobre el Artículo 36.- 

Regularidad del suministro. Apartado 2 completar con otro párrafo El Reglamento debe fijar un plazo 

máximo de interrupción del suministro, transcurrido el cual, será el Ayuntamiento quien cubra las 

mencionadas contingencias. Artículo 37.- Clases de suministro. Apartado 1 agregar tras “ en proporcionar 

agua potable”, en las condiciones de calidad recogidas en el presente Reglamento. Apartado 7 eliminar No 

se podrá suministrar agua a un mismo local o vivienda bajo caño libre o contador a la vez. Entendemos que 

el caño libre debe ser suprimido.(ver alegación artículo 35del Capítulo III Título II.) Artículo 38.- 

Prioridad del suministro. Apartado 2 eliminar prestador del mismo  y  previa autorización del 

Ayuntamiento  añadiendo Cuando el servicio lo requiera, el Ayuntamiento. Respecto Artículo 41.- 

Instalaciones interiores del usuario. Apartado 2 eliminar   de éste y del Ayuntamiento y adicionar del 

usuario. Apartado 3 agregar tras iniciativa  o cuando a iniciativa del Ayuntamiento, realice algún tipo de 

revisión y encuentre anomalías no achacables al usuario. En el Artículo 48.- Modificaciones del contrato. 
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Alegamos para eliminar junto a la primera factura en que resulte de aplicación y añadir a los 15 días de 

su aprobación en Pleno. La difusión se realizará en prensa, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 

BOP. 

 

DÉCIMA.-  En estos momentos de máxima necesidad de tantas personas, no sólo es necesario ajustar 

facturación a consumos sino además garantizar que no haya pérdidas en el mismo para el Ayuntamiento. Por 

ello alegamos  CAPÍTULO VI.- CONSUMO Y FACTURACIÓN. Artículo 51. Lectura de contadores por 

el servicio. Apartado 2. Eliminar noventa y cuatro y sustituir por ciento veinticuatro. Apartado 3. 

Ampliar con El Ayuntamiento realizará la lectura dentro del plazo indicado en párrafo 2 y en la medida de 

lo posible, en el mismo día del mes correspondiente para cada vivienda, edificio o grupo de edificios. 

Apartado 4. Añadir Así mismo, se procederá a comunicar la lectura y la fecha de realización de la misma 

al usuario, el personal encargado de la lectura depositará en el buzón de correos del usuario una tarjeta 

con los datos de fecha y lectura del contador. Apartado 5 agregar con otro párrafo El Ayuntamiento 

reflejará las fechas de lectura en los recibos cuatrimestrales. Respecto al Artículo 52.- Lectura de 

contadores por el usuario. 52 c) eliminar 48 horas y sustituir por una semana o un mes en caso de 

efectuar la lectura en periodo vacacional. 52 c) ampliar con y teléfono de contacto para posibles consultas. 

Sobre el Artículo 54.- Estimación de consumos. Completar con En caso de consumo cuatrimestral 

desproporcionado contrastado con la estadística de consumo habitual y achacable a una avería del 

contador ajena al usuario, se considerará para el cuatrimestre en cuestión, el consumo medio de los 

cuatrimestres correspondientes a las mismas fechas de los últimos dos años. Artículo 55.- Facturación. 

Apartado 1 suprimir que marquen las disposiciones tarifarias y demás normativa vigente y sustitución por 

cuatrimestral. Apartado 2 eliminación de los tributos además de y demás normativa de aplicación y 

adición de en cada momento, así como las tasas y disposiciones tarifarias según lo estipulado en el 

presente Reglamento. Apartado 3 según alegación del Artículo 34. Apartado 4 alegamos añadir 

adicionándose al mismo el exceso de consumo registrado por el aparato de medición. Este párrafo no está 

claro. Artículo 56.- Verificación. Apartado 3 completar con y calibrado. Apartado 6 ampliar desde 

favor o a cargo del contratante en la facturación siguiente a la fecha de verificación... 

  

UNDÉCIMA.-  Sobre el Título II  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CAPÍTULO VII.- 

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. Es deseable dado que la situación de suspensión es excepcional y 

para queden cubiertas todas las garantías y derechos de los usuarios recoger eliminaciones y adiciones al 

articulado. Artículo 59.- Suspensión del suministro. Sobre el apartado 8 especificar en nuevo párrafo: El 

Ayuntamiento procederá a cortar el suministro de agua cuando un usuario no abone el segundo recibo en el 

plazo máximo de pago, (con penalización) y el Ayuntamiento le haya requerido para que efectúe el abono 

del primer recibo impagado. Artículo 60.- Procedimiento de suspensión del suministro. Eliminar del  

apartado 2 plazo de los doce días hábiles y añadir comprendido entre la recepción de la notificación y el 

límite de pago del segundo recibo. Suprimir del apartado 8 de la empresa suministradora y suplir por del 
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Ayuntamiento. Artículo 62.- Acciones legales.  Sobre el apartado 2 precisar con Indicar las vías de 

reclamación. 

DUODÉCIMA.-  Sobre el Título II  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. CAPÍTULO VIII.- 

RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTRATOS. Las aportaciones que estimamos se fundamentan en 

la eliminación de los residuos de un reglamento que  inicialmente abría la privatización del servicio  y que 

tras acuerdo de Pleno debe garantizar la plena gestión pública del mismo. Por ello, del Artículo 64.- 

Resolución del contrato por suspensión de suministro, se alega suprimir del c , si procede, a su nombre, 

en la empresa con la que tenga concertada su conservación o, en su caso, lo mantendrá en depósito y a 

disposición del usuario en las dependencias del prestador del servicio para sustituir por en el Ayuntamiento. 

A su vez eliminar titular del servicio y especificar Ayuntamiento. Añadir otro párrafo Si el propietario del 

contador, reclamase el mismo durante el periodo comprendido entre los tres meses y los tres años, contados 

a partir de la retirada del mismo, el Ayuntamiento le podrá exigir una cantidad en concepto de salvaguarda 

y almacenaje del contador. 

DÉCIMA TERCERA.-  Sobre el TITULO III.- ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO .Capítulo I.- 

ACOMETIDAS de RIEGO . Las alegaciones se basan en la escasa garantía de texto inicial acerca de 

modificaciones y supresiones de contratos. Artículo 82.- Modificaciones del contrato. Eliminación de 

junto a la primera factura en que resulte de aplicación  y añadir: a los 15 días de su aprobación en Pleno. 

La difusión se realizará en prensa, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOP. Artículo 85.- 

Facturación. Supresión de que marquen las disposiciones tarifarias y demás normativa vigente. 

Ampliación con  la periodicidad cuatrimestral. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Acerca del TITULO III. ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO. CAPÍTULO 

IV.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. Al igual que en el abastecimiento de agua potable, es deseable 

dado que la situación de suspensión es excepcional y para queden cubiertas todas las garantías y derechos de 

los usuarios recoger eliminaciones y adiciones al articulado. Artículo 88.- Suspensión del suministro. 

Adición en  apartado 8 de  El Ayuntamiento procederá a cortar el suministro de agua cuando un usuario 

no abone el segundo recibo en el plazo máximo de pago, (con penalización) y el Ayuntamiento le haya 

requerido para que efectúe el abono del primer recibo impagado. Del Artículo 89.- Procedimiento de 

suspensión del suministro. Eliminación del apartado 2 de los doce días hábiles  y completar con  

comprendido entre la recepción de la notificación y el límite de pago del segundo recibo. Apartado 7 

desaparición de: de la empresa suministradora y sustitución por del Ayuntamiento 

 

DÉCIMA QUINTA.- TITULO III  CAPÍTULO V.- RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONTRATOS. Al igual que en el articulado referido al agua potable, las siguientes alegaciones se 

fundamentan en la eliminación de los residuos de un reglamento que  inicialmente abría la privatización del 
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servicio  y que tras acuerdo de Pleno debe garantizar la plena gestión pública del mismo. Artículo 93.- 

Resolución del contrato por suspensión de suministro. Del apartado 2 anulación de si procede, a su 

nombre, en la empresa con la que tenga concertada su conservación o, en su caso, lo mantendrá en depósito 

y a disposición del usuario en las dependencias y sustituir por Ayuntamiento. Igualmente eliminar titular del 

servicio y cambiar por Ayuntamiento. Ampliar con nuevo párrafo: Si el propietario del contador, reclamase 

el mismo durante el periodo comprendido entre los tres meses y los tres años, contados a partir de la 

retirada del mismo, el Ayuntamiento le podrá exigir una cantidad en concepto de salvaguarda y almacenaje 

del contador. 

DÉCIMA SEXTA.- En lo relativo al TITULO IV.- USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO. 

CAPÍTULO II.- AUTORIZACIONES DE VERTIDO A LA RED DE  ALCANTARILLADO . 

Entendemos necesarias precisiones no existentes en el texto inicial en cuanto a vertidos y aforo de caudales. 

Artículo 104.- Medidas y determinación de los vertidos. Métodos de análisis .Sobre el apartado a) 

añadir el método debe indicar la fecha de edición y estar traducido al castellano) o normativa vigente. 

(Indicar dónde se puede consultar). En el apartado b) eliminar Ayuntamiento  supliendo por Servicio 

específico de la Junta de Castilla y León.. En el apartado 4 del mismo artículo 104Aforo de caudales. 

Anular Si los volúmenes de agua consumida y los volúmenes de agua de vertido fueran aproximadamente 

los mismos. Suprimir podrá ser y sustitución por será. Ampliar con nuevo párrafo :Alternativa al 

autoabastecimiento: Instalar un contador a la salida de la instalación de toma del pozo, que sirva para 

determinar los caudales captados y sobre ellos, calcular el coste del vertido par su facturación. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- En lo concerniente  al TITULO VI.-  CONSULTAS, INFORMACIÓN, 

RECLAMACIONES Y RECURSOS. Entendemos necesario ampliar la seguridad de los usuarios ante el 

Ayuntamiento por ello las alegaciones amplían y precisan el texto inicial del modo siguiente. Artículo 120.- 

Consultas e información.  Ampliar con párrafo: Así mismo, el usuario dispondrá en los recibos 

cuatrimestrales, de toda la información por conceptos, necesaria para el cálculo de la cantidad a abonar al 

Ayuntamiento cada cuatrimestre. Artículo 121.- Reclamaciones. Añadir y los motivos de la desestimación. 

 

 

Por todo lo anterior expuesto y alegado, a ese Pleno de la Corporación se 

 

S O L I C I T A: 

 

Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones. En general, lo que se espera del 

Reglamento por parte de los vecinos, es que sea un documento de organización y consulta, en el cual, pueda 

satisfacer todas sus dudas y necesidades.  
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Que se le considere con la legitimidad suficiente para presentarlas y dado que todas ellas están dentro del 

amparo del artículo 79 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, se acepten estas alegaciones contra el  Reglamento  inicial de Servicio 

Municipal de agua potable, riego y saneamiento en el Pleno del pasado 26 de marzo del corriente y como tal 

sean discutidas y por tanto se solicita, de forma expresa, que el Reglamento Inicial de Servicio Municipal de 

agua potable, riego y saneamiento y que obra en el expediente, sea devuelto al señor Presidente al objeto de su 

revisión, así como corregidos los artículos que se han citado en cada una de las alegaciones contenidas en el 

presente documento. 

 

En Laguna de Duero a  24  de junio  del dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO . 


