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PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA EL PAGO DE ALQUILERES DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA. 
 

Frontón Uranzu, Instalaciones de Ugalde-Ventas, Instalaciones de Plaiaundi, Instalaciones de Artia, 

CPT Tenis de Mesa. 

 

 

1. Desde Irunkirol (Servicio Municipal de Deportes) llevamos un registro de todas las reservas 

realizadas en las instalaciones deportivas municipales de gestión directa. Dichas reservas se 

introducen en un programa informático. 

 

2. Desde el programa informático se emiten trimestralmente liquidaciones de las reservas 

realizadas que se envían a los clubes (referencia 1ª quincena del mes siguiente) para su 

verificación. 

 

3. Los clubes tienen un plazo de una semana para, en su caso, comunicar a Irunkirol posibles 

errores,  disconformidad u otros. 

 

4. Una vez transcurrido este plazo, se envía desde Irunkirol al área de Rentas listado de los 

contribuyentes con su descripción, número de cuenta e importes a cobrar. 

 

5. En Rentas se mecanizan los datos (referencia día 25 del mes siguiente al trimestre liquidado) 

y se abre el plazo de un mes para el pago voluntario (referencia día 25 del mes siguiente). 
 

6. Ese mismo día 25, una vez mecanizados los datos, se enviarán los recibos a los Bancos El 

plazo en voluntario siempre terminará el día 25. Si el recibo domiciliado se paga, se termina 

el procedimiento de cobro. 

 

7. Si el recibo no se paga por falta de dinero en la cuenta corriente o por error en la numeración 

de la cuenta corriente se enviará al club un nuevo recibo no domiciliado para que lo pague 

(sin recargo) como muy tarde el día 25 del mes siguiente (incluido si es festivo, sábado o 

domingo); hay que recordar que dicho recibo se podrá pagar por los sistemas establecidos 

por el Ayuntamiento:  Internet: en www.irun.org/pagotributos, Entidades Bancarias o Cajas 

de Ahorros (ventanilla, cajero, web de cada entidad financiera). El día 26 del mes siguiente 

siempre tendrá recargo del 5%.  

 

8. Si el recibo en primera instancia se paga, pero dentro de los 2 meses se devuelve por así 

haberlo querido el club, se enviará enseguida un nuevo recibo con 15% de recargo 

(providencia de apremio por correo certificado).  

 

9. En caso de previsión de dificultades para hacer frente a los pagos, podrá solicitarse un 

fraccionamiento de los pagos, dirigiendo instancia al Ayuntamiento a través del SAC. 

 

10. Puede consultarse las tarifas en la Ordenanza Fiscal vigente: 

http://www.irun.org/cod/ordenanzas/ordenanza.asp?idioma=1&from=buscador&clave=164 

 


