
 
 

     A N U N C I O 

D. DAVID TOSCANO CONTRERAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). 

HACE SABER: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque 14 de 
mayo de 2021, la  del Precio Publico de de Servicios de Campamentos Urbanos, 
lo que se hace su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba , procediendo a la public  del 
de  

Contra el acuerdo , que agota la a administrativa, cabe interponer recurso  con 
car d la publi de este 
anuncio  de Huelva , o alternativamente 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses desde la misma fecha indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en el  52 de la Ley 2/1985, de 2 
de abril, Reguladora , 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo y 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

-
recurso contencioso-
123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Bole  de la Provincia de Huelva. 

Aljaraque, a la fecha de f a. 

EL ALCALDE.  Fdo.: DAVID TOSCANO CONTRERAS. 

P ERVICIOS DE CAMPAMENTOS URBANOS 

- Fundamento y naturaleza: 

De conformidad con el 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la presente ordenanza del precio 

y Patronato Municipal de Deportes (PMD), del Excmo. Ayuntamiento 
de Aljaraque. 

lo - Hecho imponible 

el servicio de actividad de 

escolar, junto a profesionales  

 - Obligados al pago: 

 urb



 
 

o el Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Aljaraque. 

 por 
tutores/as o encargados/as de los participantes menores de edad.  

 

a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se les exijan para c  

rega de los datos, antecedentes y 
justificantes que les sean solicitados. 

- Ob  

en la presente ordenanza nace en el momento de la 
que se vaya a realizar. El coste del Campamento debe estar sufragado 

al 100% con los ingresos. 

- Tarifas o precio: 

 

CAMPAMENTO AULA MATINAL 

Mes  Mes  

Quincena  Quincena  

Semana  Semana  

    

- Bonificaciones: 

No se contempla bonifi  

-  

1. El plazo para pr
promueva la actividad. Los interesados en ser beneficiarios de los servicios menci

 al Ayuntamiento de Aljaraque, la 

produzca posteriormente. MD se 
ichas solicitudes en el mismo Patronato Municipal de Deportes. 



 
 

ser ingresado en los modelos que se 
determine al efecto.   

 ingresado, salvo que no se preste el servicio por 
 

4. Las normas de Campamentos a todos los efectos. 

o.  

 

Oficial de la Provincia, pe .  

 


