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AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL
2776 

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Alcampell, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022,
aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal n.º 26, de Precio Público de
Venta de Libros, sometiéndose a exposición pública por un plazo de 30 días hábiles.
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Alcampell sobre la modificación del artículo 3, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 

"ARTÍCULO 3. Cuantía
 
1. La venta del ejemplar “Historia Gráfica de Alcampell”, siempre que sea editado por el
Ayuntamiento de Alcampell, se efectuará con arreglo a los siguientes precios (IVA incluido):
25 euros y la venta del ejemplar “Estudi i interpretación de les Cabanes de volta de la
Llitera” por parte del Ayuntamiento de Alcampell, se efectuará con arreglo al siguiente
precio (IVA incluido): 15 euros.
 
2. Las cuantías de este precio público, en el resto de publicaciones no expresadas
anteriormente, serán las fijadas por el Ayuntamiento Pleno en función de los costes de
edición y a propuesta de la Delegación correspondiente."
 
 
Contra el presente Acuerdo, los interesados podrán interponer, conforme establece el
artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del presente anuncio.
 
Alcampell, 6 de junio de 2022. El Alcalde-Presidente, Josep Anton Chauvell Larrégola.
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