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VI. Otros Anuncios

empresa munIcIpal de aguas de gIjón, s.a.

ACUERDO de aprobación de las tarifas del Servicio Municipal de Alcantarillado que regirán a partir del 1 de enero 
de 2010. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de Vd., que el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 30 de octu-
bre de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que le afecta a usted, con la salvedad establecida en el artículo 
206 del reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por real 
decreto 2568/86, de 28 de noviembre: 

prOpuesTa de aprOBacIón de las TarIFas del serVIcIO munIcIpal de alcanTarIlladO Que regIrÁn a parTIr del 1 de enerO 
de 2010. 

antecedentes 

Primero.—con fecha 22 de octubre de 2009, el consejo de administración de la empresa municipal de aguas de gijón 
s.a., acordó la prórroga de las vigentes tarifas y reglas de aplicación del servicio municipal de alcantarillado del año 2009 
para su aplicación a partir del 1 de enero de 2010. 

Segundo.—la citada empresa municipal de aguas de gijón s.a., remite dichas tarifas y reglas de aplicación del men-
cionado servicio municipal para que se sometan al pleno a los efectos oportunos. 

Fundamentos legales 

I.—el reglamento de servicio de corporaciones locales, de 17 de junio de 1955, en su artículo 148 establece que, 
para la validez de las tarifas, se requerirá que sean fijadas y aprobadas por la Corporación titular del servicio. 

II.—el artículo 155 del citado reglamento de servicios, en su apartado 2, señala que si el servicio se prestare con 
arreglo a las formas de derecho privado y, en especil, por la sociedad privada municipal o provincial, arrendamiento o 
concierto, las tarifas tendrán el carácter de precio. 

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de 
la comisión de Hacienda, administración municipal, Formación y empleo de fecha 27 de octubre de 2009. 

el ayuntamiento pleno por mayoría, con los votos a favor de psOe (13) e Iu-Bloque por asturias. los Verdes (2) y 
los votos en contra del pp (12), acuerda: 

prorrogar las vigentes Tarifas y reglas de aplicación del servicio municipal de alcantarillado del año 2009 para su 
aplicación a partir del 1 de enero de 2010, conforme al texto que aparece unido al expediente de razón y es adverado 
por la Secretaria General del este Ayuntamiento mediante su firma en todas las hojas. 

lo que se comunica para su conocimiento. 

gijón, 4 de noviembre de 2009.—la secretaria general.—30.156.
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