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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 412

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 la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de modificación de la tasa 
reguladora del aprovechamiento para cultivo agrícola del monte “Los Horcajuelos”, 
propiedad comunal del pueblo de Villarreal de Huerva, cuyo texto íntegro se hace 
público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

En sesión ordinaria del Pleno de fecha 4 de septiembre de 2018, con la asis-
tencia de todos los miembros de la Corporación, entre otros se adoptó el acuerdo del 
tenor literal siguiente: 

«Visto que por providencia de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2018 se 
solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación apli-
cable para modificar la Ordenanza municipal reguladora de modificación de la tasa 
reguladora del aprovechamiento para cultivo agrícola del monte “Los Horcajuelos”, 
propiedad comunal del pueblo de Villarreal de Huerva.

Visto dicho informe y vistas las causas alegadas para dicha modificación, que 
son las siguientes, la tasa a pagar sea equiparable a las tasas que el Ayuntamiento 
paga al Gobierno de Aragón por dicho aprovechamiento. 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Villarreal de Huer-
va, de modificación de Ordenanza municipal reguladora de modificación de la tasa 
reguladora del aprovechamiento para cultivo agrícola del monte “Los Horcajuelos”, 
propiedad comunal del pueblo de Villarreal de Huerva, solicitado por providencia de 
Alcaldía de fecha 31 de agosto de 2018, y recibido en este Ayuntamiento en fecha 1 
de septiembre de 2018. 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 31 de agosto de 2018, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, los artículos 29.2 d) y 140 de la Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y el artículo 130 del Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado 
por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el Pleno adopta 
por mayoría absoluta el siguiente

Acuerdo:
Primero. — Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal 

reguladora de modificación de la tasa reguladora del aprovechamiento para cultivo 
agrícola del monte “Los Horcajuelos”, propiedad comunal del pueblo de Villarreal de 
Huerva, en los términos en que figura en el expediente/con la redacción que a conti-
nuación se recoge: 

Se modifica el artículo 8 de la citada Ordenanza, el cual se transcribe de la si-
guiente manera:

“Artículo 8. 1.º Quienes resulten adjudicatarios de los aprovechamientos ven-
drán obligados a satisfacer el canon anual que proceda con arreglo a la tarifa que se 
halle en vigor. 

2. Si algún adjudicatario dejara de satisfacer el importe del canon al que se 
refiere el apartado anterior, sin perjuicio de agotar el procedimiento de apremio, será 
desposeído inmediatamente de la/las parcela/las que tuvieran adjudicada/as. 
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3. Por razones del IPC, los vecinos que hubieran recibido parte de monte de-
berán abonar diez euros más de su lote, así como aquellos vecinos que teniendo 
derecho a parte de monte no puedan disfrutar de ella, el Ayuntamiento les abonará 25 
euros al año en compensación”.

Segundo. — Dar audiencia previa a los usuarios del ámbito territorial y a las 
asociaciones vecinales. 

Tercero. — Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a informa-
ción pública y audiencia de los interesados con publicación en el BOPZ y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presen-
tarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://villarrealdehuerva.sedelectronica.es]. 

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

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Villarreal de Huerva, a 17 de enero de 2019. — La alcaldesa, María Rosario 
Lázaro Marín.


