
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
177, en relación con el 169, del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y concordantes del Real Decreto presupuestario
500/1990, de 20 de abril, este expediente inicialmente
aprobado se expondrá al público por 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y
ENTRADA EN VIGOR

1º.- Este expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el citado artículo 177 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2º.- El expediente definitivamente aprobado será
publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial
de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º.- Del expediente definitivamente aprobado se
enviará copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma.”

Habiéndose publicado su aprobación inicial en el
Boletín Oficial de la Provincia número 153 de fecha
2 de diciembre de 2009, sin que se hayan presentado
reclamaciones durante el citado plazo de exposición
pública, el expediente de modificación de créditos 019/09
mediante suplementos de crédito queda definitivamente
aprobado (artículo 169.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (sede de Las Palmas) a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en
concordancia con el artículo 109 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que se estimare oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de diciembre
de dos mil nueve.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

24.097

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
22.772

Don Antonio Morales Méndez, Alcalde-Presidente
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes,

HACE SABER:

Que en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes, celebrada el día 30 de
noviembre de 2009, se acordó entre otros asuntos la
aprobación inicial de la “MODIFICACION DE LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA
EDIFICACION“, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 49, apartado b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete dicha aprobación, al trámite de Información
Pública por un plazo de TREINTA(30) DÍAS. Durante
este período de tiempo quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo,
para que realicen las alegaciones pertinentes en la Oficina
Técnica Municipal que se encuentra en la segunda planta
del edificio de las Oficinas Municipales, situadas en
la calle Doctor Joaquín Artiles s/n, en este término
municipal.

En caso de no presentarse alegaciones, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la modificación de las Ordenanzas Municipales
de Edificación se entenderá definitivamente aprobada.
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En la Villa de Agüimes, a quince de diciembre de
dos mil nueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

24.106

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
22.773

Amedio del presente, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 11/99, de 21 de abril, se hace de público
conocimiento el Texto íntegro de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Bien Comunal del Municipio
de Antigua, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2009 y
frente a la que no se ha presentado reclamación alguna
en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de
la publicación del oportuno Anuncio de información
pública insertado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas de fecha 26 de octubre de 2009,
entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo
de aprobación de la indicada Ordenanza que entrará
en vigor al día siguiente al de la publicación del
presente Anuncio en el mismo Boletín Oficial.

“ORDENANZA REGULADORA DEL BIEN
COMUNALDELMUNICIPIO DE ANTIGUA

PREÁMBULO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 183 del
Texto Articulado y Refundido de las Leyes de Bases
de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y 3 de
diciembre de 1953, aprobado por Decreto de 24 de
junio de 1955, los bienes municipales se clasificaban
en bienes de dominio público y bienes patrimoniales,
integrando éstos últimos los bienes de propios
–definidos en el artículo 186 como aquéllos que
siendo propiedad del Municipio, no están destinados
al uso ni a la realización de ningún servicio público
y pueden constituir fuente de ingreso para el erario
municipal, y los comunales, definidos en el artículo
187 como los de dominio municipal, cuyo
aprovechamiento y disfrute pertenece exclusivamente

a los vecinos-. La ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, mantiene la clasificación
tradicional de bienes de dominio público y patrimoniales,
pero contiene la salvedad de incluir los bienes
comunales entre los de dominio público, definiéndolos
en el artículo 79.3 como aquéllos cuyo aprovechamiento
corresponde al común de los vecinos. Finalmente, el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado mediante Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, recoge tal clasificación en el apartado
primero del artículo segundo, estableciendo en el
apartado tercero del mismo que tienen la consideración
de comunales aquéllos bienes que siendo de dominio
público, su aprovechamiento corresponde al común
de los vecinos.

La nota que caracteriza pues a los bienes comunales
es la de que su aprovechamiento corresponde al
común de los vecinos, siendo tal comunidad de
aprovechamiento y disfrute de tipo germánica o en
mano común y, por tanto, indivisible e inalienable.
Tal derecho de los vecinos a acceder a los
aprovechamientos comunales se configura doctrinal
y jurisprudencialmente como un derecho real
administrativo de goce y cuya titularidad por aquéllos
en común concurre con el dominio del Municipio o
Entidad Local Menor, dando lugar así a una propiedad
compartida ente el municipio y los vecinos, de
naturaleza jurídico- administrativa; correspondiendo
al municipio la administración, conservación y rescate
de su patrimonio y la regulación u ordenación del disfrute
o aprovechamiento de los bienes comunales y a los
vecinos el derecho a acceder a los aprovechamientos
comunales.

El Mancomún del Municipio de Antigua se encuentra
ubicado en el sureste del término municipal. Es una
zona de orografía diversa, formada por la unión de
varios valles y terrenos de orografía más llana, situado
entre el mar, el término municipal de Tuineje y la Caldera
de Gayría. La actividad de la zona es el pastoreo
comunal, encontrándose bastante deshabitada.

Desde tiempo inmemorial esta zona ha sido empleada
por los ganaderos del Municipio de Antigua para
pastos y abrevadero. No obstante, el uso y disfrute
en la actualidad del llamado Mancomún de Pozo
Negro se ve directamente afectado por la sobreexplotación
–en ocasiones por cabezas de ganado propiedad de
ganaderos ajenos al municipio de Antigua-, lo cual,
unido a la limitación de sus recursos obliga
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