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Esta certificaCİôn de, conformidad con 105 requisitos reglarnentarios 
se efectUa en relaci6n con las disposiciones que se citan, y por tanto, 
cı producto debera cumplir cualquier otro reglamento 0 disposici6n que 
le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de Ias condiciones fundamentales en 
las que se basa la cQncesi6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independiente de su posterior anulaci6n, cu su caso, 
y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de cUo pudiera deri
varsc. 

Contra esta Resoluci6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recur.so ordinario ante' cı Consejero de Industria y Ener
gia, cu cı plazo de un rnes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de interponer eualquier otro reeurso que se eon
sidere oportuno. 

Barcelona, 11 de junio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

1 7530 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad Industria4 del Departamento de Industria 
y Energia, de Homologaci6n e Inscripci6n en el registro 
de gran recipiente a grane4 marca y modelo .. Maivisa, 
Sociedad Limitada-, 6890, para el transporte de mercan
-cias peligrosas, jabricado por .. Maivisa, Sociedad Limita
do,.. 

Recibida en la Dİrecciôn General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de La Generalidad de Catalufıa, la solicitud 
presentada por .Maivisa, Soc~edad Limitada., con domicilio social en Riera 
de la Targa, 59, municipio de Vilassar de Dalt, Barcelona, para la homo
logaci6n e inscripciôn en el registro de gran recipiente a granel, marca 
y modelo ~Maivisa, Sociedad Limitada. 6890, fabricado por .Maivisa, Socie
dad Limitada. en su instalaci6n industrial ubicada en Vilassar de' Dalt. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto euya homologaci6n e 
inscripci6n en et registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima~, mediante informe, certificado y actas con c1ave 10197-H/165, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especifıcaciones 
actualmente establecidas por La Orden de 7 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado" del 20), sobre grandes recipientes a granel, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasefta de inscripci6n 
G---064 y definir, por ultimo, como caractensticas tecnicas par;:ı cada marca/s 
y modelo/s registrado/s las que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo: ~Maivisa, Sociedad Limitada» 6890. 
Gran recipiente a granel prismatico. 
Material: Acero inoxidable 14404/14301. 
Resİstencia a la tracci6n: 577 N/milimetros cuadrados. 
Llmite eıastico:·330 N/milimetros cuadrados. 
Alargamiento: 49,3 por 100. 
Volumen: 1.350 litros. 
Ancho x alto x largo: 1.067 x 948 ıl 1.220 milimetros. 
Espesores minimos: Tapa y cuerpo, 3 mi1imetros; Fondo, 4 milimetros. 
Acabado exterior: Decapado y pasivado. 
Elementos de seguridad: Valvula 5 efectos, vruvula seguridad, venteo, 

disco ruptura, 
C6digo: 31A/Y. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), Ferro
carril (TPF·RID), Mar (lMO·IMDG), 

ADR/TPC: Grupo de envase/embaləje, II y III; liquido inflamable, n.e.p. 
apartado 5.° y 31.° C. ONU numero 1993; clase 3, 

IMO/IMDG: Grupo de envase/embaləje, II y III; liquido inflamable, n.e.p. 
ONU mimero 1993; clase 3.3. pagina 3345. 

Esta homologaci6n se hace unİcamente en relaci6n con la Orden de 
7 de febrero de 1996, (<<Boletin Oficial de! Estado_ del 20), sobre grandes 
recipientes a granel, por tanto, con indep'endencia de la misma, se habra 
de cumplir cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 
Pruebas peri6dicas s/marginal3662 de TPG-ADR. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone a fin' a La via administrativa, 
se puede interponer _recurso ordinario ante el Consejero de Industria y 
Energia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de 

esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 12 de junio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

1 7531 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Direccwn General 
de Seguridad Industria~ del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se concede la aprobaci6n CE de modelo 
del termômetro clinico de mercurio, en vidrio y con di::;
positivo de mdxima, de varilla, marca .. Supercima .. , mode
lo EU-23, jabricado en China, por la firma .. Zhejiang 
Yinxian Medical Instruments .. y presentado por la entidad 
.. Euroterm lberica, SociedadAn6nima». 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Euroterm lberica, Sociedad 
An6nima., domiciliada en la calle Mare Eterna, 53, de Barcelona, en soli
citud de aprobaci6n CE de modelo del term6metro c1inico de mercurio 
marca .Supercima., modelo EU-23, ~ presentado por la misma entidad. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el laboratorio de 
ensayos con referencia LGAI, numero 95007003, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia y el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, 
que la modifica y establece el control metrolôgico CE, y en cumplimiento 
de 10 indicado en La Directiva 71/316/CE, de 26 de junio, sobre las di8-
posiciones comunes a los instrumentos de medida y metodos de control 
metrolôgico y en la Directiva 84/414/CE, de 18 de julio de 1984, sobre 
term6metros Cıinicos de mercurio, en vidrio y con dispositivo de mmma, 
asi como en el Decreto 199/1991, de 30 de julio por et cual se determinan 
los 6rganos competentes en materia de control metrolôgico, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo CE, por un plazo de validez 
que caducara el8 de mayo del 2006, a favor de .Euroterm Iberica, Sociedad 
An6nima., de un termometro Cıinico de mercurio, en vidrio y con dis
positivo de m3.xima, de varilla, fabricado en China por la firma .Zhejiang 
Yinxian Medical Instruments •. 

Segundo.-Las caracteristicas de 10s term6metros objeto de esta apro
baciôn se indicaran en el certificado que se libra a .Eurotenn Iberica, 
Sociedad Anônima •. 

Tercero,-Los termômetros llevaran las siguientes inscripciones de iden-
tificaci6n: Modelo: EU-23. 

La indicaci6n del simbolo de unidad de temperatura: .0C _. 
La marca de identificaciôn del constructor: .ZHMIF •. 
El signo de aprobaci6n de modelo, en la forma: 

~ 
~ 

Cuarto.-Los instrumentos fabricados en base a esta aprobaciôn de 
modelo, quedan sometidos a la verificaci6n primitiva CE. 

Barcelona, 8 de mayo de 1996.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

17532 ORDEN de 25 de junw de 1996, de la Consejfffia de Pre
sidencia, por la que se dispone la publicaci6n de la modi
ficaci6n de.Estatutos de la Mancomunidad del Xarpolar, 

Articulo unico.-Publicar la modificaciôn de los Estatutos de La Man
comunidad del Xarpolar, al haberse acreditado en el expediente la legalidad 
de las actuaciones. 

Valencia, 27 de junio de 1996.-EI Co~ero, Jose Joaquın Ripoll Serrano. 
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ANEXO 

Estatutos de la Mancomunidad .. El Xa.ryolar» 

Articulo 1. 

1. Los munıcıpıos de Planes, Vall d'Alcala y Vall d'Ebo, provincia 
de Alicante, al amparo de 10 dispuesto en el ordenamiento juridico vigente, 
acuerdan constituirse en mancomunidad voluntaria de entidades locales 
para la organizaciôn y prestaciôn en forma mancomunada de las obras, 
servicios 0 actividades de su competencia, que se recogen en los presentes 
estatutos. 

2. . La mancomunidad tendni personalidad y capacidad juridica para 
el cumplimiento de su fines especificos. 

3. Podran incorporarse como miembros de pleno derecho a esta man
comunidad aquellos otros municipios que 10 soliciten, acatando estos esta
tutos y por el procedimiento que mas adelante se determina. 

Articulo 2. 

La mancomunidad que se constituye se denominara .EI Xarpolar» y 
tiene su sede propia en la Casa. Consistorial del municipio de Planes. 

Las sesiones plenarias se celebraran, con caracter rotativo, en las casas 
consistoriales de los tres ayuntamientos. 

Articulo 3. 

1. Son fines de la mancomunidad: 

a) La limpieza viaria y recogida de basuras. 
b) EI mantenimiento de servicios. 
c) EI desarrollo econômico, socio-cultural y turistico de los pueblos 

implicados. 
d) Asi como aquellos otros servicios inCıuidos en el arnbito de la 

competencia municipal, segun los terminos de la legislacion del Estado 
y de la comunidad autônoma en cada momento vigente. 

2. Para la asımciôn de nuevos servicios sera necesario la conformidad 
de todas las entidades mancomunadas interesadas, por acuet<İo del pleno 
de los mismos por mayoria absoluta. 

3. La mancomunidad estudiara estas peticiones y resolvera su via
bilidad. 

4. La prestaciôn y explotaciôn de los servicios poq,ra realizarla la 
mancomunidad de cualquiera de las formas previstas en el ordenamiento 
juridico vigente. 

5. La prestaciôn de los fines enumerados. en el parrafo primero de 
este articulo supone la subrogaciôn por parte de la mancomunidad en 
la titularidad del servicio, correspondiente, por tanto, la gestiôn integral 
del mismo, asi como todo 10 referente a la imposiciôn y ordenaciôn de 
la tasa que pudiera imponerse. 

Articulo 4. 

La mancomunidad como' entidad local reconocida por la Ley, ejercera 
cuantas potestades le sean conferidas por la legislaciôn vigente,que afecre 
a las entidades de estas caracteristicas para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 5. 

1. Los ôrganos de gobierno de la mancomunidad seran representativos 
de los ayuntamientos mancomunados. 

2. Los ôrganos de gobierno son: 

EI pleno de la mancomunidad. 
EI presidente. 
EI vicepresidente 0 los vicepresidentes, si corresponde. 

3. Podra crearse una Comisiôn de Gobierno y todas aquellas comi
siones informativas que sean necesarias, teniendo en cuenta el numero 
de servicios que la mancomunidad preste. 

Articulo 6. 

1. EI pleno de la mancomunidad estara integrado por los vocales repre
sentantes de las entidades mancomunadas, elegidos por sus respectivos 
plenos, de la manera siguiente: 

Hasta 100 habitantes: 1 vocaL. 
De 101 a 300 habitantes: 2 vocales. 
De 301 a 500 habitantes: 3 vocales. 
De 501 a 1.000 habitantes: 4vocales. 

2. Las entidades locales nombraran un vocal suplente de cada uno 
de los repr~sentantes en la mancomunidad, con las mismas prerrogativas 
que el titular. 

3. EI mandato de los vocalescoincide con el de las respectivas cor
poraciones. 

4. La representaciôn de los vocales de los municipios ante la man
comunidad sera proporcional a los distintos grupos politicos que confor
men la corporaciôn. 

Articulo 7. 

1. Tras la celebraciôn de elecciones locales, y dentro del plazo previsto 
por la Ley para la designaciôn de representantes en ôrganos colegiados, 
las entidades locales deberan nombrar el vocal 0 vocales representantes 
en la mancomunidad, debiendose comunicar el resultado de la· misma. 

2. Hasta la fecha de constituciôn del nuevo pleno, actuara en funciones 
el anterior y su presidente. 

3. Transcurrido el plazo para la designaciôn de los vocales por las 
entidades y dentro de los diez dias siguientes se procedera a la constituciôn 
del nuevo pleno de lamancomunidad y designaciôn del presidente. 

4. Durante el periodo a que se refiere el parrafo 2, sôlo se podra 
llevar a cabo la gestiôn ordinaria de la mancomunidad. 

Articulo 8. 

Corresponde al pleno de la mancomunidad: 

a) Aprobar el presupuesto. 
b) Aprobar la plantilla. 
c) Ejercer acciones en defensa de los derechos de la mancomunidad; 

oponerse en asuntos litigiosos en que esta sea demandada y·entablar toda 
clase de recursos en asuntos de cualquier clase, grado 0 jurisdicciôn. 

d) Proponer la modificaciôn 0 reforma de los estatutos. 
e) Aprobar, revisar, adquirir y enajenar ei patrimonio de la manco

munidad. 
f) Aprobaciôn de ordenanzas, censura de cuentas, reconocimiento de 

creditos, operaciones de creditos, concesiôn de quitas y esperas y cualquier 
clase de compromisos econômicos. . 

g) Aprobar los planes y proyectos necesarios para el establecimiento, 
desarrollo y gestiôn de las obras, servicios 0 actividades previstas como 
fines de la mancomunidad. 

h) Admisiôn y separaciôn de miembros de la mancomunidad. 
i) Establecimiento de meritos para los concursos de funcionarios de 

habilitaciôn nacional. . 
j) Aprobaciôn de las bases que regiran las pruebas de acceso a la 

funciôn publica de la mancomunidad. 
k) Determinar la forma de gestionar los servicios. 
1) Creaciôn, estructuras y regimen de funcionamiento de la Comisiôn . 

de Gobierno. 
m) La incorporaciôn de los fines previstos en el articulo tercero, no 

prestados inicialmente. 
n) Todas cuantas la legislaciôn atribuye al pleno de los ayuntamientos 

para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 9. 

·1 
1. EI presidente de la mancomunidad sera elegido por el pleno de 

la mancomunidad, entre sus miembros, por mayoria absoluta. 
2. Podran ser candidatos a la presidencia todos y cada uno de los 

vocales que componen el pleno. 
3. Si ningUn candidato obtiene la. mayoria absoluta en la primera 

votaciôn se celebrara veinticuatro horas despues una segunda votaciôn, 
resultando elegido aquel que obtenga mayor numero de votos. En caso 
de empate resultara elegido el de mayor edad. 

4. Para la destituciôn del presidente se seguira el mismo procedi
miento que el establecido en la legislaciôn vig~nte para la destituciôn del 
alcalde. 
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Articulo 10. 

El presidente designani una 0 vanos vicepresidentes, eo mimero maxi
ma de das, que le 5ustituiran par el orden de su nornbramiento en caso 
de ausencia, vacante 0 enfermedad. 

Articulo IL 

1. Corresponde al presidente de la mancomunidad las siguientes 
competencias: 

a) Dirigir el gobierno y administraci6n de La mancornunidad. 
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones del pleno, de la comisi6n 

de gobierno y de cualesquiera otros ôrganos de la rnancomunidad. 
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar lOS servicios, obras y actividades 

de la mancomunidad. 
d) Ordenar pagos, rendir cuentas y adrninistrar 108 fondos y bienes 

de la mancomunidad. 
e) Rendir anualmente las cuentas de administraciôn del patrimonio. 
1) Disponer gastos dentro de los limites de su competencia. 
g) Desempefıar lajefatura de personal de la mancomunidad. 
h) Formular por los teenieos eorrespondientes el proyeeto de pre

supuesto de la maneomunidad. 
i) Contratar obra.s, servicios y suministros, siempre que su euantia 

no exeeda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, ni 
del 50 por 100 del limite general aplieable a la contrataci6n direeta, con 
arreglo al procedimiento legalmente estabIeeido. 

j) Ostentar la representaci6n de la mancomunidad en toda cla.se de 
aetos y negociosjuridicos. 

~) Otorgar poderes a procuradores para compareeer en juicio y fuera 
de el. 

l) Visar con su firma las eertifieaciones que se eJq)idan de actos y 
doeumentos de la mancomunidad. 

m) Ejercer cuantas aeciones sean necesaria.s para el buen funciona
miento de los servicios de la mancomunidad. 

n) Todas aqueIlas que la normativa de regimen Ioeal atribuye al alcalde 
para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas. 

2. EI presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo 
la de eonvocary presidir la.s sesiones del pleno y de la comisi6n de gobierno 
y las enumeradas en ~os apartados a), g) y k). 

Articulo 12. 

1. La Comisi6n de Gobierno se integra por el presidente y numero 
de vocales no superior al tercio del numero legal de los mismos, nombrados 
y separados libremente por aquel, dando cuenta al pleno. 

2. Corresponde a la Comisi6fı de Gobierno: 

a) La asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones. 
b) Las atribuciones que el presidente u otro 6rgano municipalle dele

gue. No son delegables las atribuciones reservadas al pleno en el articulo 
8, apartados al, b), dı, 1), g). h). i),j). kı, 1) y ın). 

Articulo 13. 

1. EI pleno funciona en regimen de sesiones ordinarias de periodi
cidad preestablecida y extraordinarias. 

2. EI pleno celebra sesi6n ordinaria eomo minimo una vez al trimestre 
y extraordİnaria cuando asi 10 decida eI presidente, 0 10 solicite La cuarta 
parte, al menos, del numero legal de vocales del pleno. En este ultimo 
easo, la celebraci6n del mismo no podni demorarse mas de dos meses 
desde qlİe fue solicitada. 

Articulo 14. 

1. Las sesiones del pleno han de convocarse al menos con cinco dias 
habiles de antelaci6n. En la citaciôn se hara constar eI orden del dia. 

2. EI pleno se constituye vaIidamente con la asistencia de un tercio 
de! numero legal de miembros del mismo, que nunca podra ser inferior 
a tres. Tal qu6rum debe de mantenerse a 10 largo de toda la sesi6n. 

3. En todo caso, se requiere la asistencia de! presidente y del secretario 
de la mancomunidad, 0 de quienes legalmente les sustituyan. 

Articulo 15. 

1. Los acuerdos del pleno se adoptan, par regla general, par mayorfa 
simple de los mİembros presentes. Exİste mayoria simple cuando los votos 
afirmativos son mas que los negativos. 

2. Es necesario el voto favorable de La mayoria absoluta del numero 
legal de miembros del pleno para la adopci6n (ie los acuerdos en las siguien
tes materias: 

a) Propuesta de modificaci6n 0 amp1iaci6n de los estatutos. 
b) Aprobaci6n del presupuesto de la mancomunidad. 
c) Aprobacion de Jenanzas y tarifas de caracter general que afecten 

a los usuarios de los servicios. 
d) Aprobacian de cuentas. 
e) Aprobaciôn de la plantilla de La mancomunidad. 
f) Concertar creditos. 
g) Acordar la prestaciôn de los servicios contemp1ados en eI apartado 

d), deI pıirrafo ptimero del articu10 tercero. 
h) Creaci6n, estructura y regimen de funcionamiento de la Comİsi6n 

de Gobierno, en su caso. 
i) La asunci6n de 10s nuevos servicios previstos en el apaıi.ado e), 

del articuIo tercero. 
j) Determinaciôn de La forma de gestiôn del servicio. 
k) Aprobaci6n de cuotas extraordinarias. 

Articulo 16. 

1. La funcian publica de secretaria, comprensiva de la fe publica y 
asesoramiento legal preceptivo, asi como el control y fiscalizaci6n, İnter
venci6n de la gesti6n econ6mico-financiera y presupuestaria, la contabi
lidad, tesoreria y recaudaci6n, seran encomendadas a funcionarios con 
habilitaci6n de caracter nacional y se cubriran por concurso entre fun
cionarios que ostenten ta! caracter, de conformidad con 10 dispuesto en 
el ordenamientojuridico vigente. 

2. Hasta tanto se creen estas plazas, dichas funciones seran desem
pefıadas por los funcionarios que ostenten tal caracter, nombrados por 
el pleno de la mancomunidad de confonnidad con la legi.slaci6n· vigente. 

3. En caso de vacante, una vez creadas las plazas, el procedimiento 
de incorporaci6n sera similar al preVisto para el resto de las entidades 
locales. 

Articulo 17. 

1. Ei resto del personal de la mancomunİdad sera seleccionado 
mediante sistemas de oposici6n, concurso y concurso-oposici6n, respetan
do en todo caso 10s principios constitucionales de publicidad, merito y 
capacidad. 

2. Hasta tanto se provean las plazas convocadas, estas podran cubrirse 
interinamente 0 con personal laboral de caracter temporal, segt1n sus fun
ciones, por las personas que, respetando los principios seiıalados en el 
parrafo anterİor, sean oportunamente seleccionadas. 

3. Las plazas vacantes debenin sacarse a oferta de empleo en elprimer 
trimestre de cada afıo. 

4. El nombramiento y regimen del personal eventual, en su caso, sera 
identico al previsto para las corporaciones locales por la legislaci6n vigente. 

Articulo 18. 

1. La hacienda de la mancomunidad est:3. constituida por los siguientes 
recursos: 

a) Ingresos de -derecho privado. 
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho publico. 
c) Tasas por la prestaci6n de servicios 0 la realİzaci6n de actividades 

de su competencia. 
d) Contribuciones especiales por la ejecuci6n de obras 0 para el esta

blecimiento, ampliaci6n 0 mejora de servicios de competencia de la man
comunidad. 

e) Los procedentes de operaciones de credito. 
1) Multas. 
g) Las aporta.ciolıes de los municipios mançomunados. 
h) Cualquier otro recurso que se establezca en favor de las manco

munidades por disposiciones legales que se dicten. 
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Articulo 19. 

1. Para la imposici6n, exacci6n, liquidaci6n y cobranza de los recursos 
enumerados en el articulo anterior, la mancomunidad aprobara las orde
nanzas fiscales correspondientes a los distintos servicios, teniendo dichas 
ordenanzas fuerza obligatoria en todos los municipios integrantes, una 
vez aprobadas. 

2. Correspondera a los municipios facilitar a la mancomunidad toda 
la informaci6n precisa para la formaci6n de padrones, altas, bajas y demas 
modificaciones referidas a los contribuyentes afectados por los distintos 
servicios que constituyan los fines regulados en articulos anteriores. 

3. La mancomunidad podra en todo momento, por sus propios medios, 
comprobar la veracidad y exactitud de los datos a que se refiere eI mlmero 
anterior. 

Articulo 20. 

Las aportaciones de las entidades mancomunadas podran ser para 
cada ejercicio econ6mico en la forma siguiente: 

a) Una cuota principal, en funci6n del uso que cada entidad realice 
de los servicios que se presten mancomunadamente y no directa.mente 
al usuario. 

Para la determinaci6n de esta cuota se aplicaran las bases 0 m6dulos 
siguientes: Numero de viviendas, superficie del casco urbano, metros linea
les de calles, volumen de sus presupuestos, consumo realmente efectuado, 
valor/hora empləada y cualeseıuiera otros factores que puedan computarse 
en raz6n del servicio 0 actividad prestada. Las presentes bases 0 m6dulos 
podran aplicarse aislada 0 coI\iuntamente. 

b) Una cuota complementaria y obligatoria para atender a gastos gene
rales de conservaci6n, entretenimiento y administraci6n, se utilicen 0 no 
los servicios, en proporci6n al nıimero de habitantes de'derecho de cada 
municipio, segıin el ıiltimo padr6n quinquenal. 

c) Una cuota obligatoria para atender gastos. 

Articulo 21. 

Las aportaciones de los municipios a la mancomunidad tienen la con
. sideraci6n de pagos obligatorios y preferentes para las entidades man
comunadas. 

Articulo 22. 

1. Las aportaciones econor,;ıcrs de los municipios se realizaran en 
la forma y plazos que deterpıine el pleno. En caso de que algıin municipio 
se retrase en el pago de su cuota en mas de un trimestre, el presidente 
requerini su pago en el plazo de veinte dias. Transcurrido dicho plazo 
sİr: haber hecho efectivo el debito, el presidente podra solicitar de los 
0rg:mos de la administraci6n central, auton6mica 0 provincial, la retenci6n 
de las cuotas pendientes, con cargo a las cantidades que por cualquier 
concepto fueran liquidadas a favor del ayuntamiento deudor a fin de que 
se les entregue a la mancoJTl'ıni,iad 

2. Esta retenci6n es autori7 .:ıda expresamente por ayuntamientos man
comunados en el momento de aprobaci6n de 10s presentes estatutos, siem
pre que se acompaiie la certificaci6n de descubierto reglamentaria en cada 
caso. 

3. EI mantenimiento reiterado en situaci6n de deudor a la manco
munidad por parte de una entidad Iocal sera causa sufiCiente para proceder 
a· su separaci6n definitiva, pudiendo reclamarse las cantidades debidas 
y los gastos derivados de conformidad con los apartados 1 y 2 de este 
articulo. 

Para la separaci6n definitiva, sera imprescindible acuerdo del pleno 
de la mancomunidad por mayoria absoluta y ratificaci6n al menos por 
igual nıimero de las entidades mancomunadas, excepto de la que sea objeto 
de separaci6n. 

Articulo 23. 

1. La mancomunidad aprobara anualmente un presupuesto, de con
formidad con 10 dispuesto en la legislaci6n de regimen Iocal vigente. 

2. EI presupuesto constituye la expresi6n cifrada, coI\iunta y siste
matica de las obligaciones que, como m3.ximo, pueden reconocer, y de 
los dercchos con vencimiento 0 que se prevean realizar durante el corres
pondiente ejercicio econ6mico. 

3. Se inCıuiran en el presupuesto las inversiones que se pretendan 
realizar asf como sus fuentes de financiaci6n. 

Articulo 24. 

1. El patrimonio de la mancomunidad estara integrado por toda cla5e 
de bienes, derechos y acciones que legitimamente adquieran, bien en el 
momento de su constituci6n 0 con posterioridad. A esteefecto, debera 
formarse un inventario, de conformidad con 10 dispuesto en tas dispo
siciones vigentes en la materia. 

2. La participaci6n de cada entidad mancomunada en este patrimonio 
se fıjara tanto inicialmente, como en 10 sucesivo, en funci6n del nıimero 
de ha1?itantes de derecho de cada entidad, segıin el ıiltimo padr6n quin-
quenal. -

No obstante y dadas las caracteristicas de las aportaciones en la man
comunidad, podran ser tenidos en cuenta o.tros factores de ponderaci6n. 

Articulo 25. 

La mancomunidad se constituye por tiempo indefinido. 

Articulo 26. 

La modificaci6n de los estatutos se acomodara al mismo procedimiento 
y requisitos que los exigidos para su aprobaci6n. 

Articulo 27. 

1. Para la incorporaci6n a la mancomunidad de un nuevo municipio 
sera necesario: 

a) El voto favorable de la mayoria absoluta de los ıuiembros de la 
corporaci6n interesada. 

b) Et voto favorable de la mayoria absoluta de los vocales del pleno 
de la mancomunidad. 

2. La aportaci6n inicial de lQS municipios que se incorporen a la man
comunidad, con posterioridad a constituci6n, vendra determinada: 

a) Por el indice del patrimonio adscrito a servicios generales de la 
mancomunidad por el voto en la junta de gobierno de los municipios ya 
integrados, multiplicado por el mlmero de votGs que en derecho corres
pondan a la entidad que solicita la inCıusiôn. 

b) Aportani tambien la parte proporcional que le corresponda del 
patrimonio concreto asignado al servicio individualizado en q\le se integre 
el municipio, teniendo en cuenta para ell0 108 factores de ponderaci6n 
de la adquisici6n y que se han de aplicar al municipio que soUcita la 
inCıusi6n. 

3. La cuota resultante de la valoraci6n podra ser exigida en el momen
to de la incorporaci6n de la entidad local a la mancomunidad 0 quedar 
apiazada para su pago hasta en cinco aiios, a contar desde su incorporaci6n 
a la mancomunidad, por quintas partes y devengando eI interes legal 
correspondiente. 

4. Asimismo, debera aportar todos los gastos que originan con motivo 
de su inclusi6n en la mancomunidad. 

Artfculo 28. 

Para la adquisici6n voluntaria de la mancomunidad de cualesquiera 
de los municipios que la integran sera necesario: 

a) Que 10 solicite la corporaci6n interesada, previo acuerdo adoptado 
por mayorfa absoluta en el pleno de la misma. 

b) Que se encuentre al corriente en el pago de sus aportaciones. 
c) Debera abonar todos los gastos que se originen con motivo de 

su separaci6n y la parte del pasivo contraido por la mancomunidad a 
su cargo. 

Articulo 29. 

1. La separaci6n de una 0 varias corporaciones no obligara al pleno 
a practicar liquidaci6n de la mancomunidad, quedandp dicho derecho en 
suspenso hasta el dia de la disoluci6n de la misma, fecha en que la entrara 
o entraran a participar en la parte alfcuota que le corresponda 0 corres
pondan de la 1iquidaci6n de los bienes de la mancomunidad. 

En el supuesto de que la aportaci6n inicial estuviese constitllida por 
elementos del servicio propios del ayuntamiento, se podra por la man
comunidad, a la vista de las circunstancias concurrentesk hacer efectiva 
total 0 parcialmente la liquidaci6n con 10S mismos elementos aportados. 



2356~4~ ______________________________ ~M~a~rt~es~3~O~j~ul~io~1~9~9~6~ ________________ _ BOE num.183 

~. Tampoco podran Ias corporaciones separadas alegar derecho de 
propiedad de 10$ bienes y servicios de la mancomunidad, aunque radique 
eo ,su termino municipal. 

Articulo 30. 

La mancomunidad se disolvera par alguna de Ias siguientes causa..,,: 

a) Por separaci6n de! fin para la que fuc creada. 
b) Cuando asi 10 acuerde cı pleno de la rnancomunidad y los ayun

tamİentos mancomunadml,'con voto favorable de la mayorıa absoluta legal 
de sus micmbros. 

c) Por llevarse a caba la prestaci6n de lüs servicios objeto de la misma 
par cı Estado, comunidad aut6norna, diputaci6n provincial por absorci6n 
de la..~ competendas municipales respectivas. 

Articulo 31. 

1. Cuando 10$ ayuntamientos mancomunados decidan disolver la man
comunidad, adoptanin eI correspondiente acuerdo previo en eI que manİ
fieste este propôsito, requiriendose para su validez La mayoria absoluta 
de votos de los miembros que Iegalmente los integren. 

2. A la vista de 10s acuerdos municipales, eI pleno de la mancoınu
nidad, en eI pIazo de 10s treinta dias siguientes a la recepci6n de la comu
nicadôn de los mismos, nombrani la cornisi6n liquidadora, compuesta 
por el presİdente y, al rnenos, cuatro vocales. En ella se integraran para 
cumplir sus funciones asesoras eI secretario y tambien el interventor si 
existiese. Podra igualmente convocar a su reuniones a expertos determi
nados, a los sOIO$ efectos de oır su opiniôn 0 preparar inforrnes 0 dic
tamenes en temas concretos de su especialidad. 

'3. La comisi6n, en tkrmino no superior a tres rneses, hara inventario 
de bienes, servicios y derechos de La mancomunidadj cifrara sus recursos, 
cargas y debitos, y relacionara a su personal, procediendo rnas tarde a 
proponer- al pleno de La entidad la oportuna distribuci6n 0 integraci6n 
de 10s misll\os en los ayuntamientos rnancornunados, teniendo en cuenta 
los mİsrnos datos que hayan servido para la formad6n del patrimonio. 

Tambien sefialani eI calendario de actuaciones liquidadoras, que na 
excedera de sers meses. 

4. La propuesta, para ser aprobada vaJidamente, requerira. cı voto 
favorable de la mayoria absoluta de los rniernbros del pleno de la entidad. 
Vlla vez aprobada, la propuesta sera vincu!ant€ para !os ayunt..arnientos 
mancomunados. 

G. En todo caso, verificada la integraci6n de! personaJ en las res
pectivas rnunicipa!idades, senin respetados todos 10s derechos de cualquJC'l" 
orden 0 naturaleza que eI mismo tuvİese en la mancornunidad. 

Disposici6n adicİonal. 

Los registros de las diversas entidades 10ca1es mancomunadas tendran 
la consideraci6n de registros de1egados de! de la mancornunidad a todos 
los efectos de entrada, saUda y presentaci6n de documentos. 

Disposici6n transitoria primera. 

Dentro del mes siguientes a La aprobaci6n definitiva de los estatutos 
deberan las corporaciones rnancornunadas, designar el representante que 
le corresponda, debiendo comunicar el nornbre y domicilio de estos a 
la secretaiia de la asamblea constituyente. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La asarnblea' constituyente, en plazo identico, convocarn a todos los 
representantes de las entidades rnancomunadas con eI unico objeto de 
constituir el pleno y de nornbrar al que sera presidente de la mancomu
nidad, actuando de secretarİo eI que 10 sea de! ayuntamiento donde se 
celebre la sesi6n. 

Disposici6n finaL. 

En 10 na· previsto por los presentes estatutos, resultara de aplicaci6n 
LA estableddo en la legislaci6n para las entidades locales. 


