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REGISTRO DE ENTRADA
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
TIPO DOCUMENTO: Registro de Entrada
EXPEDIENTE: 2021/REGSED-19720
DATOS DEL INTERESADO
D/Doña GRUPO MUNICIPAL IULV-CA , con DNI V72197031 y domicilio en Calle Cuesta De Belen S/N
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA Cádiz con correo electronico carmenalvarezmarin@gmail.com y telefono
615357163. En representacion de la mercantil en su caso: GRUPO MUNICIPAL DE IU LVCA con NIF: V72197031
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
En Calle Cuesta De Belen S/N 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA, Cádiz
DATOS DE LA SOLICITUD
EXPONE
El pasado martes 22 de junio 2021 se celebró un órgano colegiado, una comision informativa de hacienda, donde
hicimos constar en acta que en asuntos tratados en dicha no disponemos de toda la documentación y que la
vamos a solicitar en secretaría general. Los distintos expedientes e informes de técnicos municipales hacen
alusión al Pliego de Condiciones de la Concesionaria del Ciclo Integral del AGUA y tambien a las actas de la
comisión de seguimiento. No es la primera vez que lo pedimos, la última vez lo pedimos por registro general el
12/04/2021 REGSED 7588 sin obtener respuesta. El 25 de junio DE 2021 también solicitamos por escrito diversa
documentación que hoy volvemos a solicitar.

SOLICITA

1. Copia del Pliego de condiciones de ciclo integral del agua de la concesionaria AQUALIA 2. Copia de las actas de
la comisión de seguimiento desde 2018 hasta la fecha. Fotocopia de las memorias aportadas por Aqualia esos
años. Un listado cuantitativo de las obras realizadas por Aqualia esos años y que han sido pagadas aparte de las
tasas con fondos municipales. 3. Copia de todas las sentencias judiciales que han habido entre la concesionaria
AQUALIA y el Ayuntamiento hasta la fecha.

DOCUMENTOS ANEXOS
14092021_AQUALIA.docx
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CARMEN ÁLVAREZ MARÍN concejala y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Pleno de Sanlúcar de Barrameda, cuyos datos constan en la Secretaría General de este
Ayuntamiento.
EXPONGO:
El pasado martes 22 de junio 2021 se celebró un órgano colegiado, una comision informativa
de hacienda, donde hicimos constar en acta que en asuntos tratados en dicha no
disponemos de toda la documentación y que la vamos a solicitar en secretaría general. Los
distintos expedientes e informes de técnicos municipales hacen alusión al Pliego de
Condiciones de la Concesionaria del Ciclo Integral del AGUA y tambien a las actas de la
comisión de seguimiento. No es la primera vez que lo pedimos, la última vez lo pedimos por
registro general el 12/04/2021 REGSED 7588 sin obtener respuesta. El 25 de junio DE 2021
también solicitamos por escrito diversa documentación que hoy volvemos a solicitar.
Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización de las Entidades Locales (RD
2586/1986 de 28 de noviembre; artículo 14) tengo derecho a obtener las informaciones que cito a
continuación y que resultan precisas para el desarrollo de mi función como concejal.

SOLICITO:
1. Copia del Pliego de condiciones de ciclo integral del agua de la concesionaria
AQUALIA
2. Copia de las actas de la comisión de seguimiento desde 2018 hasta la fecha.
Fotocopia de las memorias aportadas por Aqualia esos años. Un listado
cuantitativo de las obras realizadas por Aqualia esos años y que han sido
pagadas aparte de las tasas con fondos municipales.
3.

Copia de todas las sentencias judiciales que han habido entre la
concesionaria AQUALIA y el Ayuntamiento hasta la fecha.

En Sanlúcar de Barrameda, a 14 de septiembre de 2021
Firmado: Carmen Álvarez Marín
Concejala y Portavoz IULV-CA

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE SANLÚCAR

