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AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
ANUNCIO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO E

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Aprobada inicialmente la modificacio� n del Reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones
deportivas  municipales,  por acuerdo del  Pleno, de fecha  23 de febrero de 2023,  de  conformidad con  el
artí�culos  49  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Re�gimen  Local, se  somete  a
informacio� n pu� blica por el plazo de teinta dí�as, a contar desde dí�a siguiente a la insercio� n de este anuncio en
el Boletí�n Oficial de la Provincia de Sevilla, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas.

Durante dicho plazo el expediente tramitado para la modificacio� n indicada podra�  ser examinado por
cualquier persona interesada en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes. 

Asimismo,  el  texto  integro  de  la  modificacio� n  aprobada  inicialmente  estara�  a  disposicio� n  de  los
interesados en el Portal de Transperancia de este Ayuntamiento (http://transparencia.coriadelrio.es/).

En  el  caso  de  no  presentarse  reclamaciones  en  el  citado  plazo,  se  entendera�  definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobacio� n de la mencionada modficacio� n.
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