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MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA 
COMARCA DE LLERENA

EDICTO de 9 de octubre de 2019 sobre aprobación inicial de la modificación 
de los Estatutos. (2019ED0124)

La Asamblea General de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de 
Llerena, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2019 adoptó con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, el acuerdo de aproba-
ción inicial de modificación de los Estatutos que rigen esta Mancomunidad.

Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los vigentes Estatutos regula-
dores y artículo 66 de la Ley 17/2010, de mancomunidades y entidades locales menores de 
Extremadura y demás legislación concordante, el expediente de la citada modificación de los 
Estatutos de esta mancomunidad integral se encuentra expuesto al público, a efectos de que 
los interesados puedan formular alegaciones, sugerencias o reclamaciones.

Los interesados que estén legitimados, podrán presentar alegaciones, sugerencias o reclama-
ciones con sujeción a los siguientes trámites:

A) Plazo de exposición y admisión de alegaciones, sugerencias o reclamaciones: Un mes, a 
partir del día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Extre-
madura.

B) Oficina de presentación: En el Registro General de la Mancomunidad Integral de Aguas y 
Servicios de la Comarca de Llerena (Calle Santiago n.º 59), pudiéndose también presentar 
en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los Registros Generales de los municipios mancomunados tienen la consideración de 
Registros delegados de la Mancomunidad Integral a los efectos de presentación y remisión 
de documentos dirigidos a la misma.

C) Órgano ante el que se presentan: La Asamblea General de la Mancomunidad.

Así lo firmo y hago saber en la ciudad de 

Llerena, 9 de octubre de 2019. El Presidente de la Mancomunidad, AGUSTÍN CASTELLÓ 
TENA.
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