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Así mismo se le informa que de acuerdo con la Resolución de24-2-06,las bajas de oficio en el Padrón tienen
como efecto la baja en el Censo electoral del mismo municipio.

-CORNELIA TUFAN NIE X874OO36J
- ADRIAN SORIN VOICU NIE X95I4422N
Alloza. I de enero de 2013. El Alcalde, Manuel Antonio Royo Blasco.

Núm. 51.569

VIVEL DEL RíO MARTíN

F Peñc del Ayuntamiento, en cumplimiento con lo dispuesto en el ar. 17.3 de la Ley Reguladora de las
l.¿6:g'ri3s Lo,cales, y toda vez que no se ha presentado reclamación alguna contra el acuerdo de Aprobación
D€"":'.'a se fulodif¡cación de Ordenanza Fiscal, para el año2013, queda aprobada definitivamente y se procede
a a p-3, 

=ción del articulado modificado, significando que contra este acuerdo, los interesados podrán interpo-
':e' Re:;.rsc Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción:

ORDENANZA FISCAL No 1'1, Recogida domiciliaria de basuras en su art. 70.
ORDENANZA FISCAL No 2, servicios cementerio en su arL.70.
TARIFA.\v -Nichos permanentes 50 años un solo cuerpo: 400 €.
-Por cada cuerpo que emplee mismo nicho: 250 €.
-Contará el plazo desde la primera fecha que se utilice el nicho.
-Sepulturas permanentes 50 años, un solo cuerpo: 100 € por persona.
-Panteones a perpetuidad máxima ocupación 12 m2, precio m2, 300 €.
ORDENANZA FISCAL No 5: Distribución agua, enganche, etc. en su artículo 60.
TARIFA,
-Consumo, 3 € mínimo mensual.
-Enganche:
Dentro de casco urbano: 500 €.
Darse de alta una vez haberse dado de baja: 300 €.
Viveldel Río Martín, 9 de enero de 2013.-ElAlcalde, Sergio Galve.

Núm. 51.597

COMARCA DE -ANDORRA-SIERRA DE ARCOS"

\" 
ANUNCTo DE ApRoBACTóN rNrcrAL DEL REGLAMENTo DE pARTrcrpAcróN cTuDADANA DE LA coMARCA DE

"ANDORRA-SIERRA DE ARCOS".
El Consejo Comarcal de Andorra-Sierra de Arcos, en sesión Extraordinaria celebrada el dia27 de diciembre

de 2012, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora de REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen l-ocal,56 del Texto Refundido de Régimen Local, '140 de la Ley 711999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, y 130.2 del Decreto 34712002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales
de Aragón, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguien-
te a la inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia para que pueda ser examinada y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 140 de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Localde Aragón.

Andorra, 14 de enero de 2012.-El Presidente, Manuel Alquezar Burillo.


