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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
ORDEN de 5 de septiembre de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior,
por la que se dispone la publicación de los estatutos modificados de la Mancomunidad
de municipios del Alto Valle del Aragón.
Por la Mancomunidad de Municipios del Alto Valle del Aragón, cuyos estatutos fueron aprobados por Decreto 25/1986, de 5 de marzo, de la Diputación General y cuyas modificaciones
fueron publicadas mediante Ordenes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 18 de diciembre de 1992 y 29 de octubre de 2001, se ha tramitado la modificación
de los mismos, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición transitoria
undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, así como para la realización de un texto refundido de los Estatutos de
la Mancomunidad donde se recojan de forma armonizada, las diferentes modificaciones puntuales habidas desde su creación en el año 1986.
El expediente se ha tramitado con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 82 de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y en los propios Estatutos de la
Mancomunidad de Municipios del Alto Valle del Aragón.
En su virtud he resuelto disponer la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de los
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Alto Valle del Aragón modificados con objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como
para la realización de un texto refundido de los Estatutos de la Mancomunidad donde se recojan de forma armonizada, las diferentes modificaciones puntuales habidas desde su creación en el año 1986
Zaragoza, 5 de septiembre de 2014.
El Consejero de Política Territorial e Interior,
ANTONIO SUÁREZ ORIZ
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