
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2020 

Siendo las trece horas del día treinta de Julio de dos mil veinte se reúne el Ayuntamiento Pleno 
al objeto de celebrar sesión extraordinaria  fijada para el día de hoy bajo la Presidencia del Sr.  
Alcalde D. Tomás Díaz Álvarez,  asistido del Secretario de la Corporación D. Javier 
Garulo Redrado, con la asistencia de los concejales, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, D. Octavio 
Oliva  Osés,  D.  Rodolfo  Cañizares  Gracia,  D.  Pablo  David  Puertolas  Beltrán,  Dª  Esther 
Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Susana Cañizares Gracia, D. Juan Carlos Castañer 
Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. Excusan su asistencia  Dª Maria Dolores Carmona Gómez, 
D. Jose Félix Clemente Martínez

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión entrándose  en la consideración del único punto del 
orden del día.

UNICO.- APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA FISCAL N.º 
27  REGUALADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIO-CULTURALES.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del siguiente tenor literal:

Visto que este Ayuntamiento ha observado la necesidad de proceder a la modificación de la  
Ordenanza  Fiscal  n.º  27,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  y  actividades  
deportivas, recreativas y socio-culturales.

Examinado el contenido de la modificación e informes obrante en el expediente.

Vista la enmienda solicitada por el portavoz del Grupo Vox, para sustituir el término familia 
numerosa por unidad familiar

Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar y modificar las Ordenanzas en materia  
de  su competencia  y que la  modificación  objeto de este  dictamen cumple  con la  legalidad 
vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la enmiendad presentada por el Grupo municipal VOX para sustituir el 
término familia numerosa por unidad familiar.

Segundo. Aprobar provisionalmente la modificación la Ordenanza Fiscal n.º 27, reguladora de 
la tasa por prestación de servicios y actividades deportivas, recreativas y socio-culturales.

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta días, a fin de que los vecinos e interesados  
legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Cuarto.- Considerar definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional caso de no 
presentarse ninguna reclamación o sugerencia (art. 140 1.d de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón).

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX para manifestar que comprende la celeridad del expediente 
y  recuerda  el  compromiso  adquirido  en  la  Comisión  para  adoptar  una  ordenanza  general 
tributaria para establecer determinadas bonificaciones a personas por su situación económica.
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Finalizado  el  debate  del  dictamen,  se  somete  el  asunto  a  votación  ordinaria,  con  el 
siguiente resultado, doce votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo 
que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."

Y siendo las trece horas treinta minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha 
al principio indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como secretario, doy fe. 

DILIGENCIA.- Para hacer  constar que la presente acta fue aprobada,  por  el  Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha  8 de 
Septiembre de 2020 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva bajo el  
número que figura al margen.

En María de Huerva, a fecha de firma del documento.

Vº Bº

El Alcalde,        El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez  Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)
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