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URROZ
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oﬁcial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oﬁcinas municipales el expediente que se indica a
continuación, a ﬁn de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: Martín Mariezcurrena Juanena. Actividad: Ampliación de
instalación ganadera de vacuno de leche. Emplazamiento: paraje Utsala
de Urroz. Polígono 2 parcela 316.
Urroz, 24 de junio de 2014.–El Alcalde,Ignacio Urroz Gragirena.
L1409181

UZTÁRROZ
Subasta forestal
Este Ayuntamiento, debidamente autorizado, saca a la venta en pública
subasta, por el procedimiento de pliego cerrado, el siguiente aprovechamiento forestal:
Lote único.–Situados en el paraje denominado “Paco de Larra” y
“Zakainberro”, compuesto por 905 árboles de pino silvestre, con un volumen
calculado de 801,48 metros cúbicos de madera y 114,99 metros cúbicos
de tronquillo. Tipo base de licitación: 32.989,81 euros.
Las proposiciones ajustadas al modelo de proposición insertado al pie
del anuncio, se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento hasta las 14
horas del día 10 de julio, acompañadas del recibo de haber constituido el
2% del tipo base de licitación, en concepto de ﬁanza provisional extendido
por la Depositaría municipal.
La apertura de pliegos tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, a las catorce horas del mediodía del 10 de julio de 2014.
Los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas
particulares estarán en la Secretaria del Ayuntamiento a disposición de
los interesados.
Uztárroz, 19 de junio de 2014.–La Alcaldesa, Carmen Fayanás
Sola.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don ............................., con D.N.I. núm ............, vecino de ......................
con domicilio en la calle/plaza ........................, número .........., Solicita le sea
adjudicado el Lote forestal cuya venta se anuncia en el Boletín Oﬁcial de
Navarra, número ............ de 2014, aceptando la valoración técnica y ofreciendo pagar la cantidad de ...................... (en letra y número) euros.
L1409177

VIANA
Aprobación deﬁnitiva modiﬁcación de Ordenanza reguladora
de la tenencia de animales peligrosos y otros
El Pleno del Ayuntamiento de Viana, en sesión celebrada el día 28
de abril de 2014, aprobó inicialmente la modiﬁcación de la Ordenanza
reguladora de la tenencia de animales peligrosos y otros.
La citada modiﬁcación fue publicada en el Boletín Oﬁcial de Navarra,
número 90 de fecha 12 de mayo de 2014.
Habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde su publicación, sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones,
han quedado aprobadas deﬁnitivamente con sus modiﬁcaciones, conforme
se establece en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, procediéndose a continuación a publicar
el texto modiﬁcado.
Lo que se publica para conocimiento y efectos oportunos.
Viana, 18 de junio de 2014.–El Alcalde, Gregorio Galilea Arazuri.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS Y OTROS
Artículo 1.º Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación y aplicación
a este municipio de Viana, de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y su
desarrollo según el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, sobre el
régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
y otros no clasiﬁcados como tales.
Artículo 2.º Deﬁnición.
Se consideran animales potencialmente peligrosos, además de los
deﬁnidos por la Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2002, los que a continuación se detallan:
1.–Los animales que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de

su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños
a las cosas.
2.–Los perros de las razas american staffordshire terrier, presa mallorquín, presa canario, mastín napolitano, bullmastiff, dobermann y tosa
japonés, y en general, todos los animales ascendientes de estas razas
que presenten rasgos étnicos de las mismas y a sus cruces.
3.–Los animales de cualquier especie que hayan sido especíﬁcamente
entrenados o adiestrados para el ataque y la defensa.
4.–Los animales de cualquier especie que hayan tenido un solo episodio de agresión a personas.
Los poseedores de animales deberán disponer de la documentación
identiﬁcativa de dichos animales, incluyendo su estado sanitario e inmunizaciones, y presentarla a los Servicios Municipales cuando les sea
requerida.
Artículo 3.º Licencia.
1.–Los propietarios o tenedores de cualquier animal clasiﬁcado como
potencialmente peligroso al amparo de esta Ordenanza, requerirán una
licencia especíﬁca. La licencia se solicitará previamente a su adquisición
en el caso de los Apartados 1, 2 y 3 del artículo anterior, y, en el caso
del Apartado 4, en el plazo de 5 días desde que se haya producido una
agresión a personas por el animal.
2.–Para obtener dicha licencia se precisarán los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los
cuidados necesarios al animal.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones,
torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual
y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráﬁco, así
como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves
por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, salvo la sanción de suspensión temporal de la licencia si ésta
ha sido cumplida íntegramente.
d) Certiﬁcados de disponer la capacidad física y aptitud psicológica
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por
una cuantía mínima no inferior a ciento veinte mil (120.000) euros y con
una vigencia, al menos, anual.
f) Abonar la tasa municipal que se apruebe en las correspondientes
Ordenanzas.
3.–Están obligados a solicitar la licencia los propietarios o tenedores
de animales potencialmente peligrosos en el caso de que el solicitante viva
en Viana, o cuando la actividad de comercio o adiestramiento se realice
en Viana. Igualmente, deberán solicitar esta licencia los propietarios o
tenedores de animales peligrosos cuando el animal vaya a permanecer
en Viana al menos tres meses.
Esta obligación de los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos se establece sin perjuicio de la facultad de los ciudadanos
de comunicar al Ayuntamiento de Viana, la existencia de personas que son
propietarios o tenedores de este tipo de animales, a ﬁn de que el Ayuntamiento lleve a cabo las acciones que legalmente sean oportunas.
4.–La licencia tendrá una vigencia de 5 años y estará condicionada,
en todo caso, al mantenimiento de los requisitos para obtenerla.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento puede comprobar, de oﬁcio o
por denuncia, durante la vigencia de la licencia que cualquier propietario o
tenedor de un animal potencialmente peligroso mantiene los requisitos para
obtener la licencia, y, en el caso de que, tras la correspondiente inspección,
se compruebe que el propietario o tenedor de un animal potencialmente
peligroso carece de alguno de los requisitos, se considerará que no tiene
licencia para la tenencia del animal y se iniciarán las acciones legales
oportunas.
Artículo 4.º Obligaciones de los propietarios, criadores y tenedores
de animales potencialmente peligrosos.
Los propietarios, criadores y tenedores de animales potencialmente
peligrosos deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Obtener la licencia para tenencia de un animal potencialmente
peligroso en los plazos que se señala en esta Ordenanza.
b) Mantener y comunicar la pérdida de los requisitos para obtener
licencia que se mencionan en el Apartado 2 del artículo 3 de esta Ordenanza.
c) Inscribir en el Registro cada animal potencialmente peligroso
que tengan o posean, dentro de los plazos que se señalan en esta Ordenanza.
d) Comunicar al Ayuntamiento el robo o pérdida del animal en un
plazo de cinco días desde que se produzca el hecho, así como la cesión,
venta o muerte en el plazo de quince días, indicando su identiﬁcación.
e) Si, en el momento de adquirir el animal, éste ya estuviera censado
por un anterior propietario, el nuevo propietario, antes de la adquisición,
deberá estar en posesión de la licencia de tenencia de animales poten-
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cialmente peligrosos y comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de
cinco días desde su adquisición, el cambio de titularidad del animal.
f) En todo caso, deberá comunicarse cualquier otra variación en los
datos del registro en un plazo no superior a quince días.
g) Deberán comunicar la castración o esterilización del animal, si
ésta se produce, bien a petición del propietario o por mandato o resolución
de la autoridad administrativa o judicial.
h) Deberán presentar en el Registro municipal de animales potencialmente peligrosos, antes del ﬁnal de cada año, el certiﬁcado correspondiente
a la revisión veterinaria anual, así como copia compulsada del seguro y de
la prima de responsabilidad civil que se formalice para cubrir los riesgos
derivados de la tenencia de este tipo de animales.
i) El traslado de un animal potencialmente peligroso a Viana, sea con
carácter permanente o por período superior a tres meses, obligará a su
propietario a efectuar las inscripciones oportunas en el Registro municipal
de animales potencialmente peligrosos. Si la estancia del animal es por
período menor de tres meses, su poseedor deberá acreditar el cumplimiento
de la normativa vigente sobre animales potencialmente peligrosos en su
lugar habitual de residencia, y adoptar las medidas higiénico-sanitarias y
de seguridad ciudadana adecuadas.
j) En general, deberán cumplir con todas las obligaciones relacionadas con la tenencia de animales.
El plazo para cumplir estas obligaciones es el que se señale en cada
supuesto, y, en el caso de que no se haya previsto un plazo concreto,
será de quince días.
Artículo 5.º Registro.
Los propietarios de animales potencialmente peligrosos deberán
comunicar al Ayuntamiento de Viana para su inscripción en el Registro
los siguientes datos:
a) Especie animal.
b) Número de identiﬁcación animal, si procede.
c) Raza. En caso de cruce de primera generación, se especiﬁcarán
las razas de procedencia.
d) Sexo.
e) Fecha de nacimiento.
f) Domicilio habitual del animal, especiﬁcando si está destinado a
convivir con los seres humanos o si, por el contrario, tiene ﬁnalidades
distintas, como la guarda, protección u otra que se indique.
g) Nombre, domicilio y D.N.I. del propietario.
h) Datos del establecimiento de cría o de procedencia.
i) Revisiones veterinarias anuales ante un profesional colegiado que
acredite la situación sanitaria del animal, la inexistencia de enfermedades
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, así como la ausencia
de lesiones o cicatrices relacionadas con la utilización del animal en peleas
u otras actividades prohibidas.
j) Datos del centro de adiestramiento, en su caso.
k) Incidentes de agresión.
l) Acreditación de que lleva instalado un microchip identiﬁcativo.
Todos estos datos quedarán recogidos en el Registro y el propietario
deberá comunicar cualquier variación de los mismos en el plazo de quince días desde que se haya producido el cambio del dato que proceda
registrar, excepto en los incidentes de agresión, en que la comunicación
será inmediata.
Artículo 6.º Medidas de seguridad.
1.–En las vías públicas, en las partes comunes de los inmuebles
colectivos, en los transportes públicos, en los lugares y espacios de uso
público en general, los perros a que hace referencia esta Ordenanza,
deberán ir atados, con cadena o correa no extensible de menos de dos
metros de longitud y provistos del correspondiente bozal, homologado y
adecuado a su raza, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por
persona y en ningún caso pueden ir conducidos por menores de edad.
2.–Las instalaciones que alberguen a los perros potencialmente peligrosos, deben tener las siguientes características, a ﬁn de evitar que los
animales salgan de la misma y cometan daños a terceros:
a) Las paredes y vallas deben ser los suﬁcientemente altas y consistentes y deben estar ﬁjadas a ﬁn de soportar el peso y la presión del
animal.
b) Las puertas de las instalaciones deben ser tan resistentes y
efectivas como el resto del contorno y deben diseñarse para evitar que
los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos
de seguridad.
c) El recinto debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que hay perros de este tipo.
Artículo 7.º Otras normas.
1.–A los perros no incluidos en el artículo 2 de esta Ordenanza les
será de aplicación las siguientes normas:
a) Todos los perros obligados a ello por su edad deberán estar
vacunados e identiﬁcados mediante chip.
b) En suelo urbano (el clasiﬁcado así por el Plan Municipal), todos
los perros deberán ir atados con una correa que podrá ser extensible
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hasta una longitud máxima de cinco metros y deberán estar siempre con
la persona que los conduzca o acompañe.
2.–Cuando un perro o cualquier otro animal haga sus necesidades en
la vía pública, plazas, aceras, jardines o cualquier espacio público, será
responsabilidad de quien lo pasea limpiarlo en el momento.
3.–Queda terminantemente prohibido a los animales potencialmente
peligrosos, a los perros, caballos, ovejas, cabras, y similares de éstos,
por su raza o especie, el acceso a los centros escolares, centros de ocio
y recreo, parques públicos y ediﬁcios públicos.
4.–Los perros que en un momento dado se encuentren sueltos o sin
acompañante, serán recogidos y entregados a una entidad protectora
de animales.
5.–Recomendar a los dueños de perros la contratación de un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra los posibles daños del perro a terceros.
Artículo 8.º Infracciones.
Además de las señaladas en la Ley 50/1999, de 24 de diciembre, se
consideran, además, infracciones administrativas graves:
1.–Que el animal considerado potencialmente peligroso circule por
espacios de uso público o en lugares públicos, sin atar, y/o sin bozal o
conducido por una persona menor de edad.
2.–Permitir, por acción u omisión, que el animal potencialmente peligroso pueda agredir a personas, atacar a otros animales o atentar contra
cualquier bien, tanto en la vía pública como en espacios privados, sin que
se adopten con antelación y/o en el momento de la agresión las medidas
precisas para neutralizar dichas acciones.
3.–Cumplir un requerimiento del Ayuntamiento de Viana fuera del
plazo que se señale.
4.–Cumplir las obligaciones que se establecen en esta Ordenanza
fuera del plazo señalado, salvo que la conducta se pueda tipiﬁcar como
otra infracción de la Ley 50/1999.
Se consideran infracciones administrativas leves el incumplimiento de
lo dispuesto en cualquier Apartado incluido en el artículo 7 de la presente
Ordenanza.
Artículo 9.º Sanciones.
Las infracciones previstas en la Ley 50/1999 y las de esta Ordenanza
se sancionarán con multa de 150,25 euros hasta 15.025,30 euros.
–Las infracciones leves se sancionarán con multa de 150,25 euros
a 300,51 euros.
–Las infracciones graves con multa de 300,51 euros a 2.404,05
euros.
–Las infracciones muy graves con multa de 2.404,05 euros a 15.025,30
euros.
Se consideran responsables de la infracción quienes por acción u
omisión hubieren participado en la comisión de las mismas, el propietario
o tenedor del animal potencialmente peligroso.
Para la graduación de la cuantía de las multas y la imposición de
sanciones accesorias, debe tenerse en cuenta los siguientes criterios:
–Transcendencia social y perjuicio causado por la infracción cometida.
–Animo de lucro ilícito y la cuantía del beneﬁcio obtenido en la comisión
de la infracción.
–La reiteración o reincidencia en la comisión de la infracción.
Existirá reincidencia cuando el animal o tenedor de un animal haya
sido sancionado por infracción de normativa relacionada con la tenencia
de animales al menos dos veces.
Artículo 10. Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Datos de Carácter Personal, se informa:
Que, a la entrada en vigor de esta Ordenanza, existirá un ﬁchero
de datos de carácter personal con el ﬁn de registrar a los propietarios o
tenedores de animales potencialmente peligrosos.
Su ﬁnalidad es que el Ayuntamiento de Ayuntamiento cumpla las
obligaciones que la Ley 50/1999, atribuye a los Ayuntamientos. Este ﬁchero
será de uso exclusivo del Ayuntamiento de Viana.
Es obligatorio el suministro de los datos de carácter personal que se
señalan en esta Ordenanza.
La persona que suministre los datos de carácter personal que se
indican en esta Ordenanza, consiente que se usen para la ﬁnalidad que
en este artículo se señala.
La negativa a suministrar los datos de carácter personal implicará el
archivo del expediente de licencia.
Las personas que estén registradas en el archivo tienen posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición.
La solicitud de cancelación implicará la pérdida del derecho a mantener
la licencia de tenencia de animal peligroso.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.–Los propietarios que ya estén en posesión de un animal potencialmente peligroso, dispondrán de un plazo de un mes, desde la entrada
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en vigor de esta Ordenanza, para cumplir los requisitos a que ésta obliga
y obtener la licencia correspondiente.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Aprobación inicial modiﬁcación
Reglamento de Organización y Funcionamiento

DISPOSICIONES FINALES
Primera.–La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos
efectos jurídicos, una vez haya sido publicado íntegramente su texto en
el Boletín Oﬁcial de Navarra.
Segunda.–En todo lo no previsto en la presente Ordenanza será
de aplicación lo dispuesto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y su
desarrollo según el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y cuantas disposiciones de rango superior a los acuerdos de carácter
municipal sean aplicables a las materias reguladas.
L1408961

ZUDAIRE

La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014, aprobó inicialmente
la modiﬁcación de los artículos 32, 34, 35, 49, 57, 60 y 76 y la supresión
del 79 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modiﬁcación
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oﬁcial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará deﬁnitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oﬁcial de Navarra.
Pamplona, 20 de junio de 2014.–El Presidente, José Muñoz Arias.
L1409096

Aprobación Inicial del Presupuesto general único del año 2014
El pleno de esta Junta, en sesión de fecha 4 de junio del 2014, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General Único para el año 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presupuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oﬁcial de Navarra, a ﬁn de que los vecinos o interesados puedan
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se hubiesen formulado reclamaciones, el presupuesto se entenderá aprobado deﬁnitivamente una vez transcurrido el período de
exposición pública señalado en el apartado anterior.
Zudaire, 4 de junio del 2014.–El Presidente, Alberto Pablo Lazcano
Ciordia.
L1409116

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Aprobación inicial modiﬁcación Ordenanza reguladora
de la gestión del ciclo integral del agua
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014, aprobó inicialmente la
modiﬁcación de la ordenanza Reguladora de la gestión del Ciclo Integral
del Agua (artículos 61, 64bis y 78).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modiﬁcación aprobada se somete a información pública durante treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oﬁcial de Navarra, para que las personas interesadas
puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u
observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará deﬁnitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oﬁcial de Navarra.
Pamplona, 20 de junio de 2014.–El Presidente, José Muñoz Arias.
L1409082

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Aprobación inicial modiﬁcación Ordenanza reguladora
del servicio público de transporte urbano en la comarca
de Pamplona
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014, aprobó inicialmente
la modiﬁcación de los apartados 1 y 3 del artículo 8 de la Ordenanza
reguladora del Servicio Público de Transporte Urbano en la Comarca de
Pamplona.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modiﬁcación aprobada se somete a información pública durante treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oﬁcial de Navarra, para que las personas interesadas
puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u
observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará deﬁnitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oﬁcial de Navarra.
Pamplona, 20 de junio de 2014.–El Presidente, José Muñoz Arias.
L1409085

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Aprobación inicial modiﬁcación Ordenanza ﬁscal reguladora
de las tasas sobre taxis en el área territorial de prestación conjunta
del servicio de taxi en la comarca de Pamplona
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014, aprobó inicialmente
la modiﬁcación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas sobre
taxis en el Área Territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en
la comarca de Pamplona con el siguiente contenido:
ANEXO DE TARIFAS
Visado de la licencia: 63,00 euros.
Desaparece el apartado i) Autorización de elementos incorporados al
vehículo autorización del uso de mamparas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modiﬁcación
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oﬁcial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará deﬁnitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oﬁcial de Navarra.
Pamplona, 20 de junio de 2014.–El Presidente, José Muñoz Arias.
L1409100

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Aprobación inicial Ordenanza de redes de saneamiento
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014, aprobó inicialmente
la Ordenanza de Redes de Saneamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modiﬁcación aprobada se somete a información pública durante treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oﬁcial de Navarra, para que las personas interesadas
puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u
observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará deﬁnitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oﬁcial de Navarra.
Pamplona, 20 de junio de 2014.–El Presidente, José Muñoz Arias.
L1409102

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Aprobación inicial Ordenanza de redes de abastecimiento
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014, aprobó inicialmente
la Ordenanza de Redes de Abastecimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modiﬁcación
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oﬁcial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

