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ORDEN de 25 de junio de 1990, sobre aprobación por los
Ayuntamientos de Altable, Pancorbo y Valluercanes (Burgos), de
la constitución y estatutos de la Mancomunidad «Desfiladero y
Bureba», integrada por dichos municipios.

ILMOS. SRES.:

Acogiendose al derecho de asociación, reconocido a los Municipios
por el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Regimen Local, los Municipios de Altable,
Pancorbo y Valluercanes (Burgos), han decidido constituir una
Mancomunidad Municipal para la prestación de servicios y la
realización de obras de interés común.

A tales efectos, reunidos sus representantes en Asamblea,
redactaron y aprobaron los Estatutos que han de regir la
Mancomunidad, sin que se produjera reclamación de ningún tipo en
el periodo de información pública. A la vista de esto y del
informe favorable de la Excma. Diputación Provincial de Burgos
los Ayuntamientos de Pancorbo y Vallúercanes, reunidos en sesión
plenaria y la Asamblea vecinal de Altable, en regimen de coneejo
abierto, acordaron, con las mayorias legales, la aprobación
d«finitiva de la Mancomunidad y sus Estatutos.

En su virtud, esta Cons«jeria constata la efectiva constitución
y la aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad «Desfiladero
y Bureba», integrada por los Municipios de Altable, Pancorbo y
Valluercancs (Burgos), sin que se observe infracción alguna en
el procedimiento seguido ni en el contenido de sus Estatutos.

Dichos Estatutos se publican, como Anexo de esta Orden, en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», para general conocimiento.

Valladolid, 25 de junio de 1990.

El Consejero de Presidencia y Administración Territorial,

Fdo.: CESAR HUIDOBRO DIEZ

Ilmos. Sres. Secretario General y Director General de
Administración Territorial de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.- Valladolid.

............. A N E X O

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

...... «DESFILADERO Y BUREBA»

........... CAPITULO I

..... Disposiciones Generales

Artículo 1º. - Constitución y consideración de la Mancomunidad.
Los Ayuntamientos d« Pancorbo, Altable y Valluercanes, de la
provincia de Burgos, al amparo de lo que establece el art. 44 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, han acordado constituirse en
Mancomunidad para la ejecución de las obras d« captación y traida
de aguas de las Fuentes de Obaren«s, conducción a los depósitos
reguladores y la gestión del servicio, a los efectos prevenidos
en el art. 81 de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Junta de



Castilla y León 110/1984, de 27 de septiembre, la Mancomunidad
se regirá por los presentes Estatutos.

La Mancomunidad gozará de personalidad juridica propia para el
cumplimiento de sus fines y tendrá la consideración de Entidad
Local.

La Mancomunidad se denominará «Desfiladero y Bureba».

............ CAPITULO II

Territorialidad y fines de la M»ncomunidad

Art. 2º.- Ambito Territorial. La Mancomunidad tiene como ámbito
territorial el de los respectivos terminos municipales de los
municipios que la integran.

Art. 3º.- Capitalidad. La sede de los órganos de gobierno y
administración de la Mancomunidad es Pancorbo.

Art. 4º.- Fines. 1. Son fines de la Mancomunidad:

a) La concesión del aprovechamiento de los caudales necesarios,
por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de los
manantiales de «Fuente el Moro», «Fuente Peciña» y «Fuente
Paredón», que forman el arroyo de Obarenes, en término de
Obarenes, municipio de Encio, provincia de Burgos, de conformidad
con la legislación de Aguas vigente.

b) La ejecución de las obras de captación de los referidos
manantiales y conducción a depósitos reguladores.

c) El mantenimiento de la red y gestión del suministro hasta los
depósitos reguladores de las respectivas redes municipales.

2. Ampliación de fines: A iniciativa de cualesquiera de los
municipios mancomunados o del Consejo de la Mancomunidad, los
fines de la misma podrán ser aumentados a otras de las
competencias señaladas en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, sin que pueda asumir la totalidad de las asignadas
a los respectivos municipios, según determiaa el art. 35 del
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. La ampliación a que se refiere
el párrafo anterior se tramitará y aprobará como modificación de
Estatutos.

Art. 5º. - La Mancomunidad tendrá competencia para el ejercicio
de sus funciones y cumplimiento de sus fines, dentro de su ámbito
territorial.

............ CAPITULO III

...... Régimen orgánico y funcional

Art. 6º.- Estructura orgánica básica. El gobierno, Administración
y representación de la Mancomunidad, corresponde a los siguientes
órganos:

- Presidente.

- Consejo de la Mancomunidad.

Art. 7º. - El Presidente. El Presidente de la Mancomunidad será
elegido por el Consejo de la Mancomunidad, de entre sus miembros,
por mayoria absoluta.



Si en la primera votación no consiguiera ningún candidato dicha
mayoria, se procederá a celebrar una segunda vuelta en término
de dos días, y en la cual resultará elegido Presidente quien
obtenga la mayoria simple de los votos emitidos, siendo, en caso
de empate, el de más edad.

El Presidente podrá ser cesado mediante una moción planteada al
efecto, que deberá contener un candidato alternativo y que deberá
ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo.

Art. 8º. - Funciones del presidente. 1. Son funciones del
Presidente de la Mancomunidad:

a) Dirigir el gobierno, administración y representación de la
Mancomunidad.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de la
Mancomunidad.

c) Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras y servicios de la
Mancomunidad.

d) Disponer gastos, dentro de los limites de su competencia,
ordenar pagos y rendir cuentas.

e) Presidir la Mesa de Licitación.

f) Comunicar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.

g) Decidir los empates con su voto de calidad, salvo que el
acuerdo requiera una mayoria cualificada.

h) Realizar cuantas gestiones sean necesarias a los fines de la
Mancomunidad, dentro del ámbito de su representación, dando
cuenta al Consejo.

Y, en general, cuantas, no recogidas en el presente artículo, la
legislación local atribuye al Alcalde, por analogia.

Art. 9º.- El Vicepresidente. Existirá un Vicepresidente que será
designado por el Presidente, libremente, de entre los miembros
del Consejo, dando cuenta al Consejo.

Art. 10.- Funciones del Vicepresidente. Son funciones del
Vicepresidente la sustitución del Presidente en los casos de
ausencia, enfermedad o renuncia.

Y en general, las funciones y atribuciones que la legislación
local establece para los Tenientes de Alcalde.

Art. 11.- El Consejo de la Mancomunidad. 1. El Consejo de la
Mancomunidad estará integrado por los Vocales representantes de
los Municipios mancomunados, elegidos por mayoria absoluta de los
respectivos Ayuntamientos, entre sus miembros.

Si en la primera votación no se alcanzara, dentro de los
respectivos Ayuntamientos, la mayoria absoluta, se procederá en
término de dos dias a una segunda votación en la que bastará con
obtener la mayoria simple.

2. El mandato de los vocales coincidirá con el de las respectivas
Corporaciones. El cese como concejal llevará consigo el de Vocal
del Consejo. En este caso, o en caso de renuncia al cargo de



vocal, se procederá a elegir por el pleno respectivo en la
primera sesión un nuevo vocal, en los términos del apartado
anterior.

Tras la celebración de elecciones locales y dentro del plazo
previsto legalmente para la designación de respresentantes en
órganos colegiados, los Ayuntamientos mancomunados deberán
designar los vocales representantes.

Transcurrido el plazo para la designación y dentro de los diez
dias siguientes, se procederá a la constitución del nuevo Consejo
de la Mancomunidad y elección del Presidente.

Hasta la fecha de constitución del nuevo Consejo, actuarán en
funciones el anterior y su Presidente sólo en actos de gestión
ordinaria y que no requieran mayoria cualificada, dando cuenta
de tales actuaciones al Consejo entrante.

3. El número de vocales del Consejo será el siguiente:

- Cinco Vocales por el Ayuntamiento de Pancorbo.

- Tres Vocales por el Ayuntamiento de Valluércanes.

- Dos Vocales por el Ayuntamiento de Altable.

Art. 12.- Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo de
la Mancomunidad:

a) La elección del Presidente asi como su remoción, y el control
y fiscalización de todos sus actos.

b) La aprobación y modificación del Presupuesto, la disposición
de gastos y aprobación de cuentas.

c) La aprobación de proyectos.

d) La adjudicación y contratación de obras.

e) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.

Y, en general, cuantas la legislación local atribuye al Pleno del
Ayuntamiento, circunscritas a los fines propios dé la
Mancomunidad.

Art. 13.- Régimen de sesiones. El Consejo de la Mancomunidad
celebrará sesión ordinaria una vez al trimestre, previa
convocatoria de su Presidente. Y extraordinaria, cuando asi la
convoque el presidente, bien a iniciativa propia o bien a
petición de al menos un tercio de los Vocales. En este caso
deberá convocarla en plazo de seis dias desde la petición.

Art. 14.- Quorum. El Consejo de la Mancomunidad se constituirá
válidamente siempre que asistan al menos un tercio de los
miembros de derecho del Consejo.

Art. 15.- Acuerdos del Consejo. Todos los acuerdos del Consejo se
adoptarán por mayoríá simple de los miembros presentes. Existe
mayoria simple cuando los votos afirmativos son más que los
negativos.

No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayoria
absoluta del número legal de miembros para que el acuerdo sea
válido en los siguientes casos:



- Incorporación o separación de Entidades.

- La aprobación o modificación de Estatutos.

- Nombramiento y Censura del Presidente.

- Aprobación de Presupuestos y sus modificaciones.

- Aprobación de Operaciones Financieras.

- Aquellos otros en que asi se requiera por disposición de
Estatutos o por aplicación de lo dispuesto para los Ayuntamientos
por la Legislación Local.

Art. 16.- Secretaría, Intervención y Depositaria. Las funciones
de Secretaria e Intervención serán desempeñadas por un
funcionario de Habilitación Nacional, de conformidad con la
clasificación que por el Ministerio para las Administraciones
Públicas se acuerde, de conformidad con la legislación vigente.

Las funciones de Depositario seran desempeñadas por un miembro
del Consejo, elegido por éste.

.............. CAPITULO IV

.... La Hacienda de la Mancomunidad

Art. 17.- Recursos Mancomunales. La Mancomunidad, para el
cumplimiento de sus fines, contará con Hacienda que se nutrirá
de los siguientes recursos:

- Los productos y rentas de su patrimonio y otros ingresos de
derecho privado.

- Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

- Las tasas y precios públicos por la realización de actividades
o prestación de servicios de su comptencia.

- Las multas.

- El producto de las operaciones de crédito.

- Las aportaciones anuales Presupuestarias de los municipios.

- Las transferencias de capital que realicen los municipios para
la ejecución de obras de inversión.

Art. 18.- Aportaciones municipales. Las aportaciones de cada uno
de los municipios para la ejecución de la Obra y mantenimiento
del servicio se calcularán atendiendo a los siguientes criterios:

1. Para la Ejecución de la Obra:

- Se seguirá el principio de imputación directa del coste al o
a los municipios que se sirvan de cada tramo o parte de obra o
instalación, y así en las partes de obra o instalación de uso y
beneficio de un sólo municipio, el coste municipal correrá a
cargo de ese municipio.

- En las partes de obra de instalación y uso común por varios
municipios, la aportación será proporcional al caudal atribuido
a cada uno de ellos del coste de dichas partes.



- No obstante, si para la ejecución de la obra, por razones de
economia, un muinicipio aporta instalaciones u obras que, siendo
susceptibles de utilización individual por ese municipio y
compatibles con el proyecto técnico, vayan a ser utilizadas por
otros varios municipios, el aportante no soportará fracción
alguna del coste que la adecuación de dichas obras e
instalaciones suponga.

2. Para el mantenimiento del servicio:

- Se seguirán idénticos criterios de los expuestos anteriormente
para las aportaciones presupuestarias municipales.

3. Para los gastos, precio de expropiaciones e indemnizaciones:

- El coste de las Expropiaciones de posibles concesiones, se
calculará en proporción al caudal atribuido a cada municipio.

- El coste de la Expropiación por imposición de servidumbre de
acueducto, se atribuirá en proporción al caudal de cada municipio
si la obra es original, es de uso común, e individualmente si la
obra es de uso de un sólo municipio.

- Idéntico criterio se seguirá para atribuir el coste que por
indemnización por daños y perjuicios por la ejecución de la obra
se deba satisfacer a particulares.

Art. 19.- Operaciones de Crédito La concertación de operaciones
de crédito se ajustará en todo caso a las condiciones,
formalidades y garantias que la legislación local establece para
las Corporaciones Locales.

Art. 20.- Presupuesto. El Consejo de la Mancomunidad aprobará por
mayoria absoluta un Presupuesto anual, según lo establecido
legalmente para las Corporaciones Locales.

Art. 21.- Subvenciones. Las subvenciones Públicas asi como las
donaciones privadas, se entenderán concedidas a la Mancomunidad
para el coste global de la obra o el servicio, sin que puedan
considerarse como ingresos de los municipios mancomunados.

........... CAPITULO V

............ Vigencia

Art. 22.- Vigencia. Dado el carácter del servicio a prestar y la
condición de titular de concesión pública, la Mancomunidad se
constituye con cáracter indefinido.

......... CAPITULO VI

.. Incorporación o separación de Municipios

Art. 23.- Incorporación de Entidades. 1. La incorporación de un
nuevo Municipio a la Mancomunidad estará sujeta a que, tanto por
el Ayuntamiento de ese municipio como por el Consejo de la
Mancomunidad, asi se apruebe por mayoria absoluta, con
sometimiento al trámite de información pública por periodo de un
mes y remitiendo finalmente todo lo actuado al órgano competente
de la Comunidad Autónoma.

2. La aportación inicial de algún municipio incorporado a la
Mancomunidad, con posterioridad a su constitución, se fijará por



el Consejo, teniendo encuenta las aportaciones realizadas hasta
la fecha por los Ayuntamientos mancomunados, actualizadas en su
valoración, aplicándose los mismos criterios que determinaron las
aportaciones de éstos.

Art. 24.- Separación de Municipios. 1. Para la sepración
voluntaria de alguno de los municipios que integran la
Mancomunidad, se exigirán los siguientes requisitos:

a) Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo
adoptado por mayoria Absoluta.

b) Que haya transcurrido un plazo minimo de veinte años.

c) Que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas o
aportaciones.

2. El Consejo de la Mancomunidad, con el voto favorable de los
dos tercios de sus miembros de derecho, podrá acordar la
sepración de algún miembro de la Mancomunidad, por grave
incumplimiento de las obligaciones establecidas en estos
Estatutos o en las Leyes. De este acuerdo se dará cuenta a la
Junta de Castilla y León para su constatación.

........... CAPITULO VII

.... Disolución y Liquidación

Art. 25.- Disolución. 1. La disolución de la Mancomunidad podrá
producirse por las cuasas generales establecidas para las
personas juridicas por el ordenamiento vigente, en cuanto sean
aplicables a ésta por la naturaleza de sus fines.

2. Quedará igualmente disuelta cuando asi lo acuerden el Consejo
de la Mancomunidad y los municipios mancomunados, por mayoria
absoluta legal.

3. El acuerdo de disolución determinará la forma de liquidar los
bienes y derechos de la Mancomunidad, atendiendo a los criterios
establecidos en los presentes Estatutos de proporcionalidad de
las aportaciones.

Art. 26.- Liquidación. 1. A la disolución de la Mancomunidad, se
practicará la correspondiente Liquidación de los bienes y
derechos de la misma, según criterios en que se respeten las
aportaciones realizadas por cada uno de los municipios a la
misma.

2. La separación de una o varias de las Corporaciones, no
obligará al Consejo a practicar liquidación, quedando en suspenso
los derechos de aquellas hasta el dia de la disolución de la
misma, fecha en que entrarán a participar en la alicuota parte
que corresponda.

Tampoco podrá la Corporación separada alegar derecho a la
utilización de los bienes o derechos de la Mancomunidad, aunque
radiquen en su término municipal.

......... CAPITULO VIII

... Modificación de Estatutos

Art. 27.- Modificación Estatutaria. 1. La modificación de
Estatutos requerirá:



a) Acuerdo del Consejo de la Mancomunidad por mayoria absoluta.

b) Acuerdo de los municipios mancomunados, también por mayoria
absoluta.

c) Información pública por plazo de un mes.

d) Informe de la Excma. Diputación Provincial.

e) Constatación por la Junta de Castilla y León.

2. La incorporación o sepración de municipios no se considerará
modificación de Estatutos, salvo que suponga un cambio en los
criterios de financiación establecidos en estos Estatutos, siendo
sólo necesario que estos cambios se pongan en concomiento de la
Junta de Castilla y León.

... DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Los municipios mancomunados aportarán los terrenos de
su patrimonio, comunales o de dominio público que deban ser
utilizados para la ejecución de la Obra, sin que por ello tengan
derecho a recibir indemnización, salvo grave daño reconocido como
tal por la mayoria absoluta del Consejo.

Segunda.- Una vez aprobados definitivamente los presentes
Estatutos, los Plenos de las Corporaciones elegirán sus
representantes en el Consejo, en el improrrogable plazo de 20
dias, constituyéndose dicho Consejo en el término de los 30 dias
siguientes, a partir de la finalización de dicho plazo.

Tercera.- El primer periodo desde la constitución de la
Mancomunidad, finalizará con las primeras elecciones locales que
se celebren.

Cuarta.- Las referencias a concejales y miembros de las
Corporaciones Municipales hechas en estos Estatutos, se
entenderán hechas a los miembros de la Asmablea de vecinos,
cuando el municipio se rija por el Régimen de Concejo Abierto.

..... DISPOSICION FINAL

En lo no previsto en los presentes Estatutos, serán de aplicación
las disposiciones reguladoras del régimen local, tanto de ámbito
estatal como las dictadas por la Junta de Castilla y León que
sean aplicables.


