
ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

 

ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUA 
TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 154/233 

Irabazi asmorik ez izatea eta inpaktu eta 
garrantzi berezia izatea, atal honek aipatzen 
dituen ondorioetarako, Alkatetzak berariaz 
aitortu beharko du, aurretik Ordezkari 
eskudunaren txostena eginda. 
 
 
c) Epigrafeetan jasotako kuotak ordaitzetik 
salbuetsita egongo dira Udalak berak 
antolatutako jarduerak. 
 

 
El cáracter no lucrativo, así como el carácter de 
especial relevancia e impacto, a los efectos a que se 
refiere este apartado, habrá de ser reconocido 
expresamente por la Alcaldía, previo informe del 
Delegado/a competente. 
 
c) Estarán exentas del pago de las cuotas recogidas 
en los diferentes epígrafes las actividades 
organizadas por el propio Ayuntamiento. 
 

6. Ordenantza honetan xedaturikoa ez 
betetzeagatik sor litezkeen erantzukizunak 
indarrean dauden legezko xedepenetan 
zehazturikoaren arabera zigortuko dira. 

6. Las responsabilidades que pudieran derivarse por 
incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, 
serán sancionados con arreglo a las disposiciones 
legales vigentes. 
 

7. Beste kontuetan, indarrean dauden Ordenantza 
Fiskaletan eta Prezio Publikoetan, eta indarrean 
dauden beste araudi aplikagarrietan xedaturikoa 
beteko da. 

7. En lo demás se estará a lo dispuesto en las 
Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos vigentes, 
y en el resto de la normativa vigente que fuera de 
aplicación. 
 

  
B.- ARTALEKU, AZKEN-PORTU ETA 

SONIA ETXAZARRETA MAHAI 
TENISEKO HOBEKUNTZANO 

ZENTRU KIROL INSTALAZIOETAN 
TOKIAK ERABILTZEAGATIK 

B.- POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
ARTALEKU, AZKEN-PORTU Y CENTRO 

DE TECNIFICACIÓN TENIS DE MESA 
SONIA ETXAZARRETA 

 
Hobari bat ezartzen da Artaleku eta Azken Portu 
udal kiroldegietako eta Sonia Etxazarreta Mahai 
Teniseko Hobenkuntza Zentruko instalazioak 
alokatzeko tarifen gainean %75ekoa, entitate-
egoitza Irunen daukaten kirol-entitateetarako, 
betiere Eusko Jaurlaritzako Kirol Entitateen 
Erregistroan alta emanda badaude. 
 

Se establece una bonificación sobre la tarifa por 
alquileres de las Instalaciones de los polideportivos 
municipales Artaleku y Azken-Portu , así como del 
Centro de Perfeccionamiento de Tenis de Mesa 
Sonia Etxazarreta del 75% para las entidades 
deportivas con sede social en Irun dadas de alta en 
el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno 
Vasco 
 

Aldi baterako eta 2021eko urtarrilaren 1etik 
abenduaren 31ra arteko indarraldiarekin, apartatu 
honetan ezarritako hobaria % 100era arte 
handituko da, Covid-19aren ondoriozko osasun-
krisiak izan duen eragin ekonomikoagatik. 

Temporalmente y con vigencia desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2021, la bonificación 
establecida en este apartado se incrementa hasta el 
100 %, por el impacto económico provocado como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
Covid-19.43 

  
 
 

C. SALBUESPENAK C. EXENCIONES 

                                                 
43 Aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 30/04/2021 BOG 15/07/2021. 




