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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.822

AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la recaudación de precio público 
por la prestación del servicio de piscinas municipales en Villarreal de Huerva, cuyo texto 
íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

«El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2 d) y 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en sesión ordina-
ria de fecha 24 de abril de 2018, previa deliberación, y unanimidad de los miembros 
asistentes,

AcueRdA:
Primero. — Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal re-

guladora de la recaudación de precio público por la prestación del servicio de piscinas 
municipales en Villarreal de Huerva, en los términos en que figura en el expediente, 
con la redacción que a continuación se recoge:

Cuota tributaria

Art. 5. Tarifa.
• Entrada adulto a partir de 13 años: 2 euros.
• Entrada infantil de 3 a 13 años: 2 euros.
• Abono adulto toda termporada a partir de los 13 años: 20 euros.
• Abono infantil toda termporada de 3 a 13 años: 15 euros.
• Abono adulto un mes a partir de 13 años: 15 euros.
• Abono infantil un mes de 3 a 13 años: 10 euros.
• Abono adulto quince días consecutivos: 15 euros.
• Abono infantil quince días consecutivos: 10 euros.
Segundo. — Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a infor-

mación pública y audiencia de los interesados, con publicación en el BOPZ y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 
no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero. — Facultar al señor alcalde-presidente para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto».

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Villarreal de Huerva, a 28 de junio de 2018. — La alcaldesa, María Rosario 
Lázaro Marín.


