En la ciudad de ATARFE, el Sr. Presidente, Don NOEL LOPEZ LINARES, ha dictado el
siguiente
DECRETO
VISTO el recurso de reposición interpuesto por DON EUGENIO ORTEGA MONTERO contra
la resolución del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira de fecha 18 de septiembre
de 2020, recaída en el expediente número 98.436, y sobre la base de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira acordó desestimar la
reclamación efectuada por DON EUGENIO ORTEGA MONTERO en el siguiente sentido:
“DESESTIMAR la reclamación efectuada por Don Eugenio Ortega Montero, en cuanto la
actuación de Aguas Vega Sierra Elvira S.A. en su labor de inspección y liquidación se encuentra
amparada por el Reglamento del Servicio de Vertidos y Depuración de Aguas Residuales de
Aguas Vega Sierra Elvira y el Reglamento del Servicio de Saneamiento de Alcantarillado de
Aguas Vega Sierra Elvira, BOP, núm. 249, de 28 de diciembre de 2012, que habilitan a la misma
a girar la liquidación por fraude incluyendo los conceptos de saneamiento y vertidos y ha
quedado acreditado la corrección de la misma.”

SEGUNDO.- Contra la citada resolución el reclamante interpuso recurso de reposición, alegand,
en síntesis:
-

La falta de motivación del cálculo de la liquidación practicada por la defraudación de los

conceptos de vertidos y depuración por falta de acreditación de volumen consumido y capacidad
nominal del contador.
TERCERO.- El Consorcio concedió trámite de audiencia a la Empresa suministradora, dando
traslado del recurso de reposición presentado; AGUASVIRA alegó lo que a su derecho convino.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Consorcio es competente para conocer y resolver el presente expediente en
virtud del artículo 67 y concordantes del Reglamento del Servicio de Saneamiento de
Alcantarillado Público y del artículo 49 y concordantes del Reglamento del Servicio de Vertidos
y Depuración de Aguas Residuales, así como también de acuerdo con el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
SEGUNDO.- La materia objeto del presente expediente queda regulada en:

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
-

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico del Sector

Público.
-

Reglamento del Servicio de Saneamiento de Alcantarillado de Aguas Vega Sierra Elvira,
2

BOP, núm. 249, de 28 de diciembre de 2012.
-

Reglamento del Servicio de Vertidos y Depuración de Aguas Residuales de Aguas Vega

Sierra Elvira, BOP, núm. 249, de 28 de diciembre de 2012.
TERCERO.- La liquidación de fraude ha sido emitida por Aguasvira conforme a la encomienda
realizada por el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira en la Sociedad Aguas
Vega Sierra Elvira S.A., con todos los elementos reglamentarios que recoge el artículo 49 del
Reglamento del Servicio de Vertidos y Depuración de Aguas Residuales de Aguas Vega Sierra
Elvira, núm. 249, de 28 de diciembre de 2012, el artículo 67 del Reglamento del Servicio de
Saneamiento de Alcantarillado de Aguas Vega Sierra Elvira, BOP, núm. 249, de 28 de diciembre
de 2012, y por su remisión el Decreto 120/1991 por el que se aprueba el Reglamento de
Suministro Domiciliario de Agua (BOJA de 10/09/91).

La liquidación de fraude de los servicios de alcantarillado y vertidos han sido emitidos como
consecuencia de un consumo ilícito, conforme a los criterios del artículo 93, Caso 2, del Decreto
120/1991, por remisión de los Reglamentos de los Servicios.

Consta en el expediente comunicación remitida a Don Eugenio Ortega Montero, con fecha 12 de
febrero de 2019, en la que se desglosaba los parámetros tenidos en cuenta para la determinación
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del importe de la liquidación (calibre del contador, caudal nominal según calibre, período de
liquidación, consumo equivalente y tarifas vigentes).

En consecuencia, quedando totalmente acreditada la procedencia de las liquidaciones
impugnadas, así como motivado el cálculo de los importes de las mismas, este Consorcio

RESUELVE

DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por DON EUGENIO ORTEGA MONTERO
contra la resolución del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, recaída en el
expediente arriba referenciado, y, en consecuencia, mantener la misma en todos sus términos,
dado que no concurre la ausencia de motivación alegada respecto de los cálculos efectuados para
la determinación de los importes de las liquidaciones impugnadas.

Así lo dispongo en Atarfe en la fecha de la firma electrónica
3

EL PRESIDENTE
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