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PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
CAMPAMENTOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE  (Aprobado por acuerdo plenario de fecha 14/05/2021, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 108, de 08/06/2021) 

 
 Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza: 

 
De conformidad con el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
establece la presente ordenanza del precio público por la prestación del servicio de 
Campamento Urbano para las Áreas Socioeducativa de la Concejalía de Políticas 
Sociales, Igualdad y Educación y Patronato Municipal de Deportes (PMD), del Excmo. 
Ayuntamiento de Aljaraque.  Artículo 2º.- Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de este precio público, la prestación del servicio de 
actividad de campamentos urbanos para la realización de actividades lúdicas educativas 
de los niños fuera del calendario escolar, junto a profesionales que promuevan la 
educación y entretenimiento de los menores en el tiempo libre. 

 Artículo 3º.- Obligados al pago: 
 

1. Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta ordenanza, 
aquellos que soliciten la inscripción en los campamentos urbanos descritos en el artículo 
anterior de la presente ordenanza que promueva el Área Socioeducativa de la Concejalía 
de Políticas Sociales, Igualdad y Educación o el Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Aljaraque. 

 
2. Las cuotas líquidas por la efectividad de estos precios públicos recaerán sobre 

los/los padres/madres, tutores/as o encargados/as de los participantes menores de edad.  
 

3. El obligado al pago deberá: 
 

a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se les exijan para cada precio 
público. 
b) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la entrega de los 
datos, antecedentes y justificantes que les sean solicitados. 
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  Artículo 4º.- Obligación al pago: 
 

La obligación de pagar el precio público regulador en la presente ordenanza nace en 
el momento de la inscripción o matriculación en la actividad que se vaya a realizar. El 
coste del Campamento debe estar sufragado al 100% con los ingresos. 

 Artículo 5º.- Tarifas o precio: 
 

La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la que a continuación 
se relaciona: 

 
 

 
CAMPAMENTO AULA MATINAL 

Mes 100 € Mes 20€ 
Quincena 60 € Quincena 12€ 
Semana 40 € Semana 8 € 

Día adicional 9 € Día adicional 2 € 
  Artículo 6º.- Bonificaciones: 

 
No se contempla bonificación alguna para este precio público. 

 Artículo 7º.- Normas de gestión: 
 

1. El plazo para presentación de solicitudes será el que oportunamente indique el 
departamento que promueva la actividad. Los interesados en ser beneficiarios de los 
servicios mencionados presentarán en cualquier oficina del Servicio de Atención a la 
Ciudadanía perteneciente al Ayuntamiento de Aljaraque, la solicitud de inscripción en 
los modelos oficiales. Igualmente deberán comunicar a la administración, cualquier 
variación que se produzca posteriormente. Así mismo para las actividades promovidas 
por el PMD se presentarán dichas solicitudes en el mismo Patronato Municipal de 
Deportes. 
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2. El importe del precio público se emitirá por Autoliquidación y deberá ser ingresado 
en los modelos que se determine al efecto.   

 
3. En ningún caso se procederá a la devolución del importe ingresado, salvo que no se 

preste el servicio por causa imputable a la propia administración municipal.  
   

4. Las normas de Campamentos en general se aplicarán a todos los efectos. 
 

5. La deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.  
  Disposición final   
 

El presente precio público entrará en vigor una vez efectuada la publicación de su 
aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor mientras no se 
acuerde su modificación o derogación expresas.  
  

 
 


