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PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE CASTELLÓN

Aprobación bases llamada a proyectos del Patronato Municipal de Turismo para el ejercicio 2023

Anuncio

 En fecha 11 de enero de 2023 el Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo de Castelló, en sesión ordinaria  adoptó acuerdo 
relativo a la aprobación de las Bases de la “Llamada a proyectos: actividades de fomento del turismo del Patronato Municipal de Turismo 
de Castelló”, con el objeto de realizar una selección, mediante publica concurrencia, de posibles adjudicatarios para la realización de acti-
vidades que dinamicen y atraigan a turistas y visitantes a la ciudad de Castelló,  así mismo se acordó publicar las citadas Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castelló.

 La obtención de cualquier información en relación con las mismas puede solicitarse mediante correo electrónico dirigido a patro-
nato.turismo@castello.es, o bien en el número de teléfono 964 069 333.

 Contra el citado acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha 
dictado (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o alternativamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa). En ambos casos el plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación.

 A efectos de dar cumplimiento al citado acuerdo, las Bases de la “Llamada a proyectos: actividades de fomento del turismo del 
Patronato Municipal de Turismo de Castelló” se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://www.castellonturismo.com/wp-content/uploads/2023/01/Bases-llamada-a-proyectos-PMTCS-2023.pdf

Documento firmado electrónicamente en fecha 12 de enero 2023.
LA SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE CASTELLÓ.
Ana Marina Lázaro Moreno

*  *  *

Anunci

 En data 11 de gener de 2023 el Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme de Castelló, en sessió ordinària va adoptar acord 
relatiu a l’aprovació de les Bases de la “Cridà a projectes: activitats de foment del turisme del Patronat Municipal de Turisme de Castelló”, 
a fi de realitzar una selecció, mitjançant publica concurrència, de possibles adjudicataris per a la realització d’activitats que dinamitzen i 
atraguen a turistes i visitants a la ciutat de Castelló, així mateix es va acordar publicar les citades Bases en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Castelló.

L’obtenció de qualsevol informació en relació amb les mateixes pot sol·licitar-se mitjançant correu electrònic dirigit a patronato.
turismo@castello.es, o bé en el número de telèfon 964 069 333.

Contra el citat acord podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes davant l’òrgan que l’ha dictat 
(article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) o alternativament, recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat contenciós administratiu de Castelló dins del termini de dos mesos (article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa). En 
tots dos casos el termini es computarà des de l’endemà de la publicació.

A l’efecte de donar compliment al citat acord, les Bases de la “Cridà a projectes: activitats de foment del turisme de Patronat Munici-
pal de Turisme de Castelló” es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.castellonturismo.com/wp-content/uploads/2023/01/Bases-llamada-a-proyectos-PMTCS-2023.pdf

Document signat electrónicament en data 12 de gener de 2023.
LA SECRETÀRIA DELEGADA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ
Ana Marina Lázaro Moreno
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