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VALVERDE DE LA VERA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Valverde de la Vera sobre la modificación de la 
ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DEL  PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAMPA-
MENTOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VERA adoptado en Sesión ordinaria de 5 de Junio 
de 2014, 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.

“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA:

Se modifica el siguiente párrafo del  Artículo 5.- Tarifa o precio

Donde dice: Campamento urbano: 30,00 €
Debe decir: Campamento urbano: 15,00 €/ alumn@/quincena 

Se modifica el siguiente párrafo del Artículo 7.- Normas de gestión

Donde dice: 

Será necesario tener cumplidos como mínimo 3 años, debiendo estar escolarizado , cumpliendo los 4  en el mis-
mo año, por lo que será necesario la presentación de copia del libro de familia ó  copia DNI junto con la solicitud de 
inscripción además de fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social u otro seguro médico y cuestionario médico . La 
edad máxima de los participantes será de 10 años.

- El número máximo de plazas es de 25. En caso de haber más de 25 inscripciones, tendrán preferencia:
a) Los participantes que estén censados en la localidad, lo que se comprobará de oficio.
b) El orden de inscripción, quedando el resto en reserva.
2. El importe del precio público deberá ser ingresado en la entidad bancaria que se determine al efecto.

Debe decir:

Edad de los participantes: De 3 a 12 años ó estar escolarizado, por lo que será necesario la presentación de copia 
del libro de familia ó  copia DNI junto con la solicitud de inscripción además de fotocopia de la cartilla de la Seguridad 
Social u otro seguro médico , cuestionario médico  e impreso para domiciliación bancaria .

 
La obligación del pago nace desde el momento que se solicita la prestación del servicio. El pago se realizará con 

carácter de ingreso previo cuando se conceda la autorización para participar en el campamento. El importe del precio 
público se abonará anticipadamente  entre los días 1 al 5 /15-20,  mediante ingreso en la c/c  que designe el Ayunta-
miento, para lo que se hace necesario la domiciliación bancaria por parte del beneficiario.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Valverde  de la Vera, a 17 de Julio  de 2014.- La Alcaldesa, Nathalie Victoria Deprez García.
4060


