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Ref-CEL/121204-1  

 

Teresa Roca Gonzalo, portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Moraleja, y 

en nombre y representación de los concejales y concejalas que lo integran, de acuerdo con el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y la Ley 30/1992 de 

26 de Noviembre (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común). 

 

EXPONEMOS: 

Que ante el estudio de la propuesta del equipo de gobierno para el “Inicio de expediente de 

resolución de contrato de gestión y explotación del Servicio Municipal de Agua con Isolux 

Corsan Servicios S.A.” y revisando el expediente, detectamos que la empresa concesionaria 

del Servicio ha cobrado de la ciudadanía conceptos como gastos y recargos por devolución 

de recibos, que se justifica en un recibo del servicio cuyo titular es el PSOE de Moraleja, copia 

del cual aportamos como Anexo I. 

Que analizando la Ordenanza Fiscal actualmente vigente, sus Tasas, e incluso el Reglamento 

del Servicio Municipal de Agua, detectamos que la empresa concesionaria no está legitimada 

para haber realizado los cobros expuestos. 

Que en el anverso del recibo adjunto como Anexo I, se da a la ciudadanía un plazo en periodo 

voluntario, no ajustado a Ley para el pago de recibos en las Oficinas del Servicio. 

También se anuncia en el mismo que, transcurrido el citado plazo se dará comienzo al 

periodo ejecutivo, advirtiendo del incremento de unos porcentajes sobre el principal de la 

deuda, los cuales aplican, como se demuestra en al Anexo I sin haberse iniciado el anunciado 

periodo ejecutivo, y sin tener potestad para hacerlo, pues para ello solo tiene legitimación 

legal la Administración Tributaria. 

Que en la redacción del reverso de dicho recibo se intenta insinuar la legalidad de uno de los  

cobros, recogiendo parte de un texto legal, concretamente del art. 28 de la Ley 58/2003 de 17 

de diciembre, Ley General Tributaria, el cual no puede aplicar la empresa concesionaria al 

tratarse como la propia Ley cita en su Exposición de Motivos I “La Ley General Tributaria es el 
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eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan 

las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes”. 

Por todo ello denunciamos el cobro indebido de los citados conceptos, y  

  

SOLICITAMOS:  

o Se exija a la citada empresa Isolux-Corsan, en base a la legislación vigente, la Urgente 

devolución de lo indebidamente cobrado a la ciudadanía por lo conceptos denunciados, 

dando cabal conocimiento a ese Ayuntamiento de la relación de abonados afectados 

por los citados cobros indebidos. 

o El inicio del oportuno expediente sancionador según lo dispuesto en la legislación 

vigente, el contrato y los pliegos de condiciones que sirvieron de base para la 

adjudicación. 

o La imposición a la empresa de una falta muy grave, según establece el citado pliego de 

condiciones. 

o La imposición de la correspondiente sanción económica, que en base al citado pliego 

de condiciones deberá ser de la cantidad comprendida entre “50.001 ptas y 100.000 

ptas”, (de 300,51€ a 601,01€), y que deberá ser actualizada mediante el incremento 

anual en la cantidad correspondiente a los IPCs  de los años 1998 a 2012. 

Todo ello sin perjuicio de la incautación de la fianza, ni otras acciones legales a que hubiere 

lugar. 

Moraleja a 4 de diciembre de 2012. 

 

 

 

Teresa Roca Gonzalo 

Portavoz del Grupo Socialista. 
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ANEXO I 
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