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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación definitiva de imposición de contribuciones especiales

(188/2016) para obra 364/0

El Pleno del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, en sesión ordinaria 5/17
celebrada el día 5 de julio de 2017, acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa
de las reclamaciones presentadas, de la imposición de las contribuciones especiales para
financiar la realización de la obra 364/0 de pavimentación de diversas calles en Melgar de
Fernamental; los interesados serán notificados individualmente sin perjuicio de que quien
acredite la condición de interesado pueda consultar el expediente íntegro en las oficinas
municipales los días hábiles de 9 a 14 horas.

La adjudicación del contrato de obra ascendió a un importe total de 125.170,82 euros
y teniendo en cuenta que 79.941,87 euros serán aportados por la Excma. Diputación
Provincial a través de subvención de Planes Provinciales 2016, el Ayuntamiento financia el
resto, cantidad que asciende a 45.228,95 euros, pero toda vez que se acordó repercutir el
90% entre los vecinos, cantidad que se concreta en 40.706,05 euros entre 2.221,19 metros
totales, la liquidación final que recibirá cada vecino será de 18,32 euros el metro lineal.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se debe interponer
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación, ante este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 14 y 34.4,
in fine, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 108 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, con carácter previo al recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la resolución del recurso de conformidad
con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Melgar de Fernamental, a 21 de agosto de 2017.

La Primera Teniente de Alcalde, P.D.,
María Ángeles López Sánchez
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