
 
 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR LOS CIUDADANOS 

AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA 
Plaza de la Villa nº 1 
05430 La Adrada (Ávila) 
 
 

D./Dª ……………………………………………..……………………………………  , con DNI …………………………… , con domicilio en 
calle…………………………………………………..……………………………………………….……,  Localidad………….………………………   
Código Postal……….. Tfno.: ……………………………. Correo electrónico…………………………………………….y a efectos de 
notificaciones oficiales en …............................................................................................................................................................................ 
 
EXPONE:  
 
Que el Pleno de ese Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2020, aprobó de forma provisional, y el 15 de junio de 

2020, de forma definitiva, la modificación de la ordenanza reguladora de la tarifa del agua y saneamiento, que contempla una 

actualización de la tasa del agua con una subida del 5,066%, desglosándose en un 2,164%, como resultado de aplicar la 

correspondiente formula de actualización del contrato vigente con Aqualia, actual concesionaria del servicio, y un 2,902% adicional, 

para incluir, a costa de todos los usuarios del agua doméstica, el suministro de agua de la piscina municipal. 

Que el Procurador del Común emitió una Resolución el 7 de octubre declarando nula de pleno derecho la ordenanza instando al 

Ayuntamiento a anularla, para aprobar una nueva, hecho que no se ha producido. 

Que en el pleno extraordinario del 10 de noviembre el Ayuntamiento acordó la anulación parcial de la subida eliminando el 2,902% 

correspondiente a los gastos de la piscina, dejando en el recibo el 2,1% correspondiente a la revalorización contractual con Aqualia. 

Que la Comisión de Precios ha dado por desistida la autorización de las Tarifas del Agua en La Adrada por falta de documentación en 

el BOCYL nº 267 de 29 de diciembre. 

Que cualquier modificación en las Tarifas del Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento ha de venir acompañada de un 

Informe Económico y una Memoria justificativa de los precios con unos estudios tanto técnicos como financieros avalados por el 

Ayuntamiento, con el detalle de costes que justifiquen la subida con los gastos detallados,  o la bajada, con el fin de contemplar, caso 

de menores ingresos, la evitación del posible daño al erario público. 

Que el Ayuntamiento no ha actuado con la debida transparencia ante las solicitudes de información y demás escritos sobre este asunto 

que han presentado los vecinos. Por lo que para aclarar las distintas modificaciones en alza o a la baja de  las tarifas,  

SOLICITA: 

1.- Acceso a la Información Pública  sobre el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de: 

a)  Modificación de las Tarifas del agua con  subida aprobada el 15/06/2020  correspondiente al incremento del 5%, a saber: 

-Cuadro de precios vigentes con indicación de la fecha de su aprobación y el nuevo cuadro de precios señalando la elevación 
porcentual resultante. 
-Memoria justificativa de los nuevos precios al alza. 
-Informe económico de la estructura de costes e ingresos de la explotación del servicio. 
-Certificación del Secretario de la Entidad Local correspondiente del contenido de los distintos acuerdos en el que conste el 
pronunciamiento sobre la aprobación de precios solicitados. 
 
b) Modificación de las Tarifas del agua con la anulación parcial  del 10/11/2020 restando el 2,902% correspondiente a la piscina 

y dejando el 2,1% de la revalorización, reajuste a la baja de las Tarifas del agua, a saber: 

-Cuadro de precios vigentes con indicación de la fecha de su aprobación y el nuevo cuadro de precios señalando el descenso 
porcentual resultante. 
-Memoria justificativa de los nuevos precios a la baja. 
-Informe económico de la estructura de costes e ingresos de la explotación del servicio. 
-Certificación del Secretario de la Entidad Local correspondiente del contenido de los distintos acuerdos en el que conste el 
pronunciamiento sobre la aprobación de precios solicitados. 
 

c) Información sobre la calidad del agua del abastecimiento de La Adrada correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 que 

incluirá los resultados de los parámetros asociados a los indicadores de calidad, microbiológicos y químicos, especialmente 

de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

d) Datos de la analítica de las aguas del efluente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Adrada de los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre  de los años 2018, 2019 y 2020.  

En …………………………..,  a………………de………………… de 2021         Fdo.: 


