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Expediente
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D.

EDUARDO iI. DOLON S6NCHEZ,
AICALDE-PRESIDEN?E DEL
AYT'NTAMIENTO DE TORRSVIEdIA
HACE SABER: Que en fecha 5 de julio de 2019, se dict6

Decreto de Alcafdla-pres.idencla del
fiteraf:

siguiente

tenol:

"Visto el expediente instru.ido para 1a aprobaci6n de 1a
modificacl6n del Articulo 74 y de Los articuLos que puedan afectados,
del Reglamento Regulador de Agua potabfe y Afcantariflado de
Torrevieja (BOPA de 30 de Julio de 2013). aprobado por ef Ayuntamiento
Pleno, en ses.i6n cefebrada con fecha 27 de dicienlcre de 2018, y visto
el informe del Jefe Acctal . de proyectos D. Eranclsco Cruz Vega, de
fecha 25 de junio de 2019. deL s.iguiente tenor fiterat,
IIASUNTO: ASUNTO: PROP. DE MODIEICACION DE LOS
ARTICUIOS eUE AFACTAN A

LA RESPONSABIIIDAD DEL ITANTENIMIENTO DE rAS ACOMETTDAS DE
AICANTARIII,ADO, ART. 74, Y DE LOS ARTICI'LOS QUE PI'EDAN ESTAR
AEECTADOS, DEI. REGIA}4ENTO REGT'TADOR DE], AGUA POTBL. Y AICANT. DE
TORRXVIEJ'.

En relaci6n con eI expediente que se tramita a .Los efectos, eI
t6cnico que suscribe emite el siguiente:
INFORME:

Con fecha 25 de enero de 2019 se public6 en e.L Boletin Oficial

de la
Provincia de Alicante e1 extracto det acuerdo deL p.Leno del
Ayuntamiento de fecha 2? de diciembre de 2018 mediante el que se
aprob6 Ia modificacl6n del r:eglamento def servlcio municipal de agua
poLabl e y alcanLdri-L-Lado.
En dlcho acuerdo se establecla que en ef caso de que no se
presentasen afegaclones a la aprobaci6n inicial,
se entendera
del nic ivamente ap obada.
Con fecha 1? de abril de 2019 se solicita informe al registro
general de entrada af Ayuntamiento para que indlque si se ha
presentado alegaci6n alguna.
Con fecha 23 de abril de 2079 el reg.istro general de entrada def
Ayuntamiento responde en el sentido de que no se ha presentado
alegaci6n afguna.

Por ta.L motivo 1a modificaci6n de los articufos deL reglamento
del servicio municipal de agua potabfe y alcantarillado que afectan a
Ia responsabilidad det mantenlmiento de ]as acometidas de
alcantarillado, art '74 y de 1os articulos que puedan estar afectados,
ha quedado aprobada definltivament e .
A la vista de 10 anterior y en vlrtud de las competencias que
confieren la legislaci6n vigente a1 6rgano competente para la
aprobaci6n del asunto referenciado es e.1 Sr, Alcalde- pre s idente, en
virtud est.ablecidas en el articulo 1-24.4.q, de la Ley 1/t985 de 2
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abr11, regufadora de fas Bases del R6gimen Loca-L, se reafiza aI sr'
Af calde- Pre s idente, 1a siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION

1. Emitir Edicto, para aprobaci6n definitiva de la modiflcaci6n
de los articulos deI reqfamento de1 servicio municipal de
agua potable y alcanta:r-if lado que afectan a la
responsabilidad def mantenimiento de 1as acometidas de
alcantariflado, arL '14 y de los articulos que puedan estar
afectados.

2. Publicar Edicto en el Boletin Oficial de la Provincia, en 1a
web municipal y en ef tabf6n de anuncios de este
Ayuntamiento. "
A 1a vista de 10 anterior y en virtud de las competencias que me
confiere 1a legislaci6n vigente, emito fa siguiente
RSSOLUCION

1. Emitir Edicto, para aprobaci6n definitiva de 1a modificaci6n
de los articufos del regtamento de1 servicio municipaf de
que afectan a la
agua potable y alcantariffado
las acometidas de
de
mantenimiento
del
responsabilidad
alcantarillado, art 74 y de los articulos que puedan estar
afectados.

2. Publicar Edicto en e1 Boletin Oficial de la Provlncla. en la
rveb municipal y en el tabl6n de anuncios de este
Ayuntamiento. "
Lo que se somete a informaci6n priblica y audiencia a los
interesados por plazo de treinta dias, contados a partir de 1a
publicaci5n de este Edicto, para la presentaci6n de reclamaciones y
sugerencias. En e-l ca5o de que no se presentaran recfamaciones se
entendedora aprobado definitivamente el acuerdo de nodificaci6n de 1os
Artlculos 74 y otros de1 Reglamento Regutador def Agua Potable y
Alcantarillado de Torrevieja (BoPA DE 30 DE JULIO DE 2013). adoptado
por e1 Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada 27 de diciemlcre de
2014.

Torrevleja, a 12 de julio de 2019
EL ALCALDE _ PRESIDENTE
FDO-_ EDUARDO ]. DOLON SANCHEZ

Firmado por EDUARDO
JORGE DOLON SANCHEZ

