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Con fecha 11 de noviembre de 2014 y con registro de entrada núm. 6763, de fecha 
11 de noviembre de 2014, se ha recibido escrito presentado por D" Teresa ROCA 
GONZALO, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de 
Moraleja, al amparo R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre ROF y la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre R.J.A.P. y P.A.C, relativo a la tasa correspondiente al servicio de depuración 
una vez puesta en marcha la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, en el que 
solicita: 

• La inmediata devolución de las cantidades ilegalmente cobradas, 
incrementadas en los intereses legalmente establecidos. 

• La creación de una comisión especial que realice el oportuno seguimiento y 
verificación de las efectivas devoluciones. 

• La apertura del oportuno expediente sancionador por los hechos 
denunciados. 

• Dar cuenta de todo ello a los órganos regionales y nacionales competentes 
en materia de contrataos con las administraciones públicas y remitir a los 
mismos todo el expediente relacionado con la adjudicación, incluidas las 
actas de pleno y comisiones informativas. 

A este respecto comunicarle, en atención a su escrito, que hemos mantenido 
diversas reuniones con la empresa adjudicataria del servicio, a fin de realizar un 
pormenorizado estudio de costes que determine su aplicación a la tarifa, para lo cual y en 
aras a tener los todos los datos que posibiliten la adopción vía plenaria del acuerdo 
legalmente aplicable al caso, se ha solicitado a los servicios técnicos de la Excma. 
Diputación de Cáceres informe al respecto, de todo lo cual se les tendrá informados. 

Por otra parte y en relación con el último termino de su solicitud, relativo a la 
comunicación a otros órganos competentes en materia de contratación, no se indica 
precepto, ni se dan circunstancias que procedan en base al ámbito competencial de órganos 
estatales y autonómicos en materia de contratación administrativa para la su puesta a 
disposición de expediente alguno. 

Se le recuerda que según el artículo 73.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de la Ley de 
Bases de Régimen Local "Los miembros de las corporaciones locales gozan una vez toman 
posesión de su cargo de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo y están 
obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquel". En 
cuanto a los deberes de los miembros de las corporaciones locales el artículo 16.3 del ROF 
dispone que "Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en 
relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su 
función, singularmente 	ue han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendie 	 ión, así como para evitar la reproducción de la 
documentación qu411e-da serle a Pitada, en original o copia, para su estudio" 
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