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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento en 
Pleno de fecha 19 de junio de 2013 (publicado en el BOP n.º 150 de 3 de julio de 2013), 
por el que se aprueba inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de los 
huertos ecológicos en el municipio de Cabezón de Pisuerga, sin que se haya presentado 
reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2  de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza, para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cabezón de Pisuerga, 2 de septiembre de 2013.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.

MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS 
ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE CABEZÓN DE PISUERGA,  

PUBLICADA EN EL BOP DE 09/07/2013

Artículo 10.–Adjudicación de huertos.

a. Las autorizaciones se otorgarán por resolución de la Alcaldía, publicándose 
la relación de beneficiarios, que servirá como notificación, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y la página web municipal.

 La autorización tendrá una vigencia de cuatro años a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la adjudicación de la parcela.

b. Si dentro del plazo de adjudicación, alguno de los usuarios renunciase o dejase 
libre su parcela por cualquier causa, se adjudicará la misma al siguiente de la 
lista de espera.

c. Una vez adjudicados los huertos, se elegirá, mediante sorteo, un representante 
de los usuarios y un suplente, cuyas funciones serán las propias de la 
interlocución entre el Ayuntamiento y los usuarios. Estos cargos tendrán una 
duración de un año, y en los tres años siguientes, hasta la próxima adjudicación 
de huertos, serán representantes y suplentes los números siguientes al del 
sorteo efectuado el primer año, sucesivamente.

Disposición Transitoria.

En el primer año de adjudicación de los huertos, el sorteo para elegir al representante 
y suplente de los usuarios al que hace referencia la letra c del artículo 10 se llevará a cabo 
en el plazo de treinta días desde la publicación de esta Ordenanza, y en las siguientes 
adjudicaciones, en el propio acto del sorteo de los huertos, salvo que los propios 
adjudicatarios prevean otro procedimiento de elección.


