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 Doña JURDANA URIARTE LEJARRAGA, Secretaria provisional del Ayuntamiento de 
Bermeo,   
 
 C E R T I F I C O:  
 
 Que el día 26 de octubre de 2017 el Pleno del Ayuntamiento ha resuelto lo siguiente: 

 

 

3.- APROBAR, SI PROCEDE, LAS MODIFICACIONES PARA EL AÑO 2018 
EN LA NORMAS FISCALES.  
 
Se ha propuesto lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar las Normas Fiscales del Ayuntamiento de Bermeo para el 
2018, según las MODIFICACIONES que constan en los anexos I y II. 
 

SEGUNDO: Tramitar el expediente según lo establecido en el articulo 16 y 
sucesivos de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, sobre Haciendas 
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.  
 

El acuerdo quedará aprobado definitivamente si en el plazo de exposición 
pública no hay quejas, reclamaciones u observaciones. 
 

 

ANEXO I 

 

Se han expuesto las modificaciones de las tasas y los impuestos para el año 
2018. Las que no se mencionan, se mantendrán: 
 

IMPUESTOS: 
 
Este Pleno, por mayoría absoluta (13 votos a favor de EH Bildu y EAJ PNV, y 
con los 3 votos en contra de Guzan e Izartu Bermeo) HA ACORDADO lo 
siguiente: 
 

Incrementar en 1,5% los tipos sobre los Vehículos de Tracción Mecánica. 
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TASAS: 

 
Este Pleno, por mayoría absoluta (13 votos a favor de EH Bildu y EAJ PNV, y 
con los 3 votos en contra de Guzan e Izartu Bermeo) HA ACORDADO lo 
siguiente: 
 

 Incrementar en 2% la tasa de la licencia de los auto taxis. 

 Incrementar en 2% la tasa del cementerio municipal. 

 Incrementar en 2% la tasa sobre la retirada de vehículos de la vía 
pública. 

 Incrementar en 2% la tasa por el uso del dominio público de los kioscos. 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por zanjas o calicatas abiertas en la 
vía pública y por cualquier tipo de modificaciones en el pavimento o 
aceras de la vía pública. 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por la ocupación de suelos de uso 
urbano con mercancías, material de construcción, escombros, vallas, 
apeos, andamios e instalaciones similares. 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por la ocupación del suelo, el 
subsuelo y el vuelo de la vía pública. 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por la entrada de vehículos por la 
acera, por la reserva para aparcamiento en la vía pública o por carga y 
descarga de cualquier tipo de mercancía. 

 Las subidas de la ordenanza fiscal que regula la tasa a pagar por la 
instalación de puestos, barracas, puestos de venta, espectáculos o 
atracciones en vías de uso público, por industrias callejeras ambulantes 
y rodajes cinematográficos, serán las siguientes: 

 
EPÍGRAFE 1: Incrementar en 2% las tarifas de aprovechamiento 
mediante casetas o cantinas desmontables y aparatos automáticos 
que precisen de monedas, y cualquier instalación, cuando la 
ocupación sea de un mes como mínimo, por m2 y por mes o 
fracción, según las zonas. 
 
EPÍGRAFE 2: Incrementar en 2% las tarifas de puestos, casetas o 
vehículos de venta de libros, bisutería, flores o cualquier otro 
producto cuando la licencia tenga una duración inferior a un mes; asi 
como venta y exposición de vehículos, ocupación para espectáculos 
y juegos, ocupación de caravanas y vehículos de feria, también 
ocupaciones para filmaciones, por m2 o fracción y por día, según las 
zonas y crear la zona 14: 
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Zona 14: Zonas especiales Gaztelugatxe, Izaro etc 1,50 

 
 

EPÍGRAFE 4: Crear una nueva tasa: 

 

Transmisión de las licencias del mercadillo 1.346,86 

 

EPÍGRAFE 6: Cajeros: Incrementar en 2%, en todos los casos se 
supone que cada cajero automático ocupa dos metros cuadrados. 

 
EPÍGRAFE 8: Utilización de los puestos del mercado, mensual. 
Borrarlo y colocarlo en el epígrafe 3 del Mercado. 

 

 Incrementar en 2% las licencias de obras. 

 Incrementar en 2% la tasa del servicio de recogida de basura, a 
excepción de la tarifa 1.1. de vivienda del epígrafe 1, la cual queda del 
siguiente modo: 

 

Epígrafe 1: Viviendas 

     1.1. Viviendas 
 

17,00 

 

 Concesión de documentos: 

 
 Incrementar en 2% del epígrafe 1 al 6.2. 

 
 Modificar íntegramente el epígrafe 7 y quedará del siguiente modo: 

 

7- Por derechos de exámenes: Se pagará por la sola 
inscripción en el examen, sin tomar en cuenta si tras 
inscribirse puede presentarse al examen o si se 
presenta o no. 
7.1- Por derechos de examen            4,00 

 

 Incrementar en 2% la tasa de los servicios especiales de la Policía 

Municipal 
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 Mercado: 

 
 Modificar íntegramente el epígrafe 2 y quedará del siguiente modo: 
 
 
 

 

 
 

 
Restablecer el epígrafe 3 y quedará del siguiente modo: 

 
 EPÍGRAFE 3: 
Concesiones de los 
puestos para 5 años 
mensualmente: 

Fue el epígrafe 3 y 
dejarlo nuevamente 

así. 

      3.1.- Módulo 1 25,00 

      3.2.- Módulo 2 21,91 

      3.3.- Módulo 3 10,29 

      3.4.- Módulo 4 2,59 

      3.5.- Módulo 5 2,59 

  

 
Modificar el epígrafe 7 y quedará del siguiente modo: 

 
EPÍGRAFE 7: Utilización temporal 
de los puestos que se encuentran 
vacantes, al día. 
 7.1. Módulo 1- puesto fijo 8,8 mantener 
7.2. Módulo 2- puesto fijo bajo la 
escalera 

 7,83 mantener 

7.3-Modulo 3- mesa metálica.   7,00 
 

 

 Tasa de los servicios de urbanismo y medio ambiente.  

 
 Crear tasas nuevas en el epígrafe 2: 

 

 EPÍGRAFE 2: Uso de las mesas por metro y día: 
  

 2.1.- Venta de productos producidos en los caseríos 
de los alrededores y productos ecológicos          1,5 
EPIGRAFE 2.2-En el resto de los casos                 3,00 
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02.13 Preparación del PAU Programa de Actuación 
Urbanizadora                          6.938,40   
02.14 Modificación del PAU    4.163,04  

 
 Incrementar en 2% del epígrafe 4 al 11. 

 Modificar íntegramente el epígrafe 13 y quedará del siguiente modo: 

13. Ordenes:  

13.1 Orden para la realización de obras:  
Incrementándose la tasa correspondiente a dicha obra en 
50%. Importe  mínimo: 820,00€ 

 13.2 Órdenes de ejecución sin obra: 337,60€  

 

 Incrementar en 2% del epígrafe 15 al epígrafe 19. 

 

 Incrementar en 2% las tarifas de la Escuela de Música. 

 

 

 

ANEXO II 

            

1.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES 
 
Este Pleno, por mayoría simple (con 7 votos a favor de EH Bildu y Xabier 
Ortuzar de Guzan, con el voto en contra de Izartu Bermeo y con las 8 
abstenciones de EAJ-PNV y Jon Goikolea de Guzan) HA ACORDADO lo 
siguiente: 
 

Introducir más exenciones para la no aplicación del recargo en el artículo 12 de 
la ordenanza del IBI de 2018. 

 
Hasta ahora consta de este modo: 

“Artículo 12 
 
1.-El recargo establecido en el artículo anterior no será de aplicación en los 
siguientes supuestos: 
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 a) Cuando sean inmuebles afectos a actividades de alojamiento o pensiones. 
 b) Los inmuebles puestos a disposición de alguna entidad pública que tenga 
entre sus fines la puesta en alquiler de los mismos.  
c) Las viviendas cuya titularidad corresponda a personas empadronadas en 
residencias de la tercera edad.  
d) Las viviendas adquiridas por herencia cuando no hubieran transcurrido 3 
años desde la fecha de fallecimiento.  
e) Las viviendas objeto de transmisión a lo largo del ejercicio inmediatamente 
anterior al de la fecha de devengo.  
f) Las viviendas propiedad del Ayuntamiento y de sus Organismos Públicos 
Dependientes” 
 

Estas son las nuevas exenciones a introducir en el apartado 1: 

g) La vivienda que queda vacía en los casos que estén declaradas situaciones 

de dependencia estará exenta, tanto como el del/de la titular dependiente o de 

la persona que se hace cargo de la persona que tiene reconocida la 

dependencia. Para los efectos de esta exención lo/as que se hacen cargo 

serán los siguientes: Cónyuge o conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003 

quien viva con la pareja de hecho, o pariente por consanguinidad, afinidad o 

adopción, hasta el tercer grado de parentesco o ser la persona que realiza el 

acogimiento o el/la tutor/a legal. 

Para la aplicación de la exención, antes de mudarse a la vivienda que están 

actualmente empadronados han debido estar empadronados en la vivienda que 

se quiere aplicar la exención. 

 
h) Aunque no haya nadie empadronado en la vivienda, si la vivienda se 
encuentra alquilada antes de la fecha del devengo del impuesto. 
Para aplicación de la exención se deberá presentar la copia del contrato de 
alquiler y la declaración jurada de la vigencia del contrato y también el 
certificado de haber declarado a la Diputación Foral de Bizkaia los ingresos 
obtenidos de dicho alquiler. 
 
i)Si normalmente la vivienda se alquila pero el día del devengo del impuesto no 
está alquilada, se deberán presentar los contratos de alquiler de los dos años 
anteriores y se deberá probar que durante esos dos años la vivienda ha estado 
alquilada por lo menos 365 días. 
En este caso también, se deberá presentar el certificado de haber declarado a 
la Diputación Foral de Bizkaia los ingresos obtenidos de dicho alquiler 
 
j) Si por razones laborales reside fuera de Bermeo y si fuera reside en una casa 
alquilada. A modo de prueba, deberán presentarse la copia del contrato de 
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alquiler, la copia del contrato laboral y el empadronamiento del municipio en el 
que vive por razones laborales. 
 
k) Estar declarado el inmueble en estado de ruina. Siempre que no hayan 
transcurrido dos años desde la declaración. Cuando transcurran más de dos 
años desde la declaración se aplicará el recargo. 
 
l) La vivienda que utilice la ex pareja, a consecuencia de una separación. Si la 
separación se prueba mediante documento judicial y en el acuerdo de 
separación se acuerda que existirá otra vivienda para vivir alternándose. 
 
m) Cuando en vez de tener uso de vivienda, se desarrolle una actividad 
económica legal en el inmueble. Para la aplicación de la exención será 
obligatorio que la actividad cuente con licencia municipal y que antes del día 
del devengo esté declarado en la tasa de recogida de basura en el epígrafe de 
la actividad que se lleva a cabo. 
 
2.-Se aplicará la mitad del recargo establecido en el artículo anterior; es decir 
un recargo del 25%, en este único caso: 
 
Aunque no se encuentren empadronados en la vivienda, cuando el/la titular o la 
familia lo utilice. Para la acreditación de ese uso se deberán presentar las 
facturas anuales del suministro de agua y luz y los consumos mínimos deberán 
ser los siguientes: 
 
En el caso del suministro de agua: Más de 18 metros cúbicos el año anterior. 
En el suministro eléctrico: Más de 300kwh de consumo el año anterior. 
En el suministro del gas: Más de 100kwh de consumo el año anterior. 
 
Si no se acreditan dichos mínimos se aplicará el recargo del 50%.  
 

 

OTRAS ORDENANZAS 

 

Este Pleno, por mayoría absoluta (13 votos a favor de EH Bildu y EAJ PNV, y 
con las 3 abstenciones de Guzan e Izartu Bermeo) HA ACORDADO lo 
siguiente: 
 

 

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DEL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 

 

Añadir al párrafo 1 del artículo 3 lo siguiente:  
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“1.- Para determinar cuando ocurre el incremento del valor de los terrenos, se 
aplicará la siguiente legislación: Decreto Foral Normativo 3/2017, de 20 de 
junio, por el que se modifica la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio de 1989, 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
Además, también se aplicarán las modificaciones que surjan en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en dicha materia.” 
 

 
-  ORDENANZA FISCAL QUE REGULA LA TASA A ABONAR POR LA 

INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, PUESTOS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES EN VÍAS DE USO PÚBLICO Y 
POR INDUSTRIAS CALLEJERAS AMBULANTES Y RODAJES 
CINEMATOGRÁFICOS 

 

 Añadir el apartado d) al artículo 4: 

 
 “ d) En el caso de las transferencias de las licencias o concesiones, en el 
momento en que se aprueba la modificación. Se notificarán mediante 
liquidación directa. 
 

 Redactar el apartado 1 del artículo 5 del siguiente modo:   

 

 “1.- La cuota de la tasa será el resultado de la aplicación de las tarifas 
que constan en el apartado de tarifas a las zonas ocupadas, teniendo en 
cuenta en todo momento todos los elementos de la ocupación, 
exceptuando el caso de la transmisión de la licencia del mercadillo. 
En este último caso, la cuota de la tasa será una cantidad fija”. 

 

 Redactar el apartado b) del Mercadillo del apartado 3 del artículo 6 del 
siguiente modo: 

 

“b ) Licencias: 
 
.- Las licencias tienen una duración de 10 años y las solicitudes de 
licencia se deberán presentar en la oficina Berh@z cuando se publique la 
convocatoria para ello, presentando los documentos necesarios 
establecidos en la convocatoria. 
 
Si tras abrirse la convocatoria y terminar el proceso de concesión de 
licencias algún puesto quedase vacante, podrán presentarse las 
solicitudes de licencia sin tener que esperar a la siguiente convocatoria e 
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igualmente en el plazo entre una convocatoria y la siguiente, si hubiese 
alguna vacante. 

 
.- En el caso de que las autorizaciones que se puedan conceder sean 
menos que las solicitudes, las autorizaciones se concederían mediante 
sorteo. Para ello, las autorizaciones estarán clasificadas en distintos 
grupos según los productos que se vendan en los puestos y el sorteo 
solamente se realizará en los grupos que haya más solicitudes de venta 
que autorizaciones. Sin embargo si el número de autorizaciones de un 
grupo fuera el suficiente para todas las solicitudes, se seguiría el 
procedimiento del apartado anterior. 
 

- Se constituirá el padrón del Mercadillo con lo/as adjudicatario/as. 

 

-  La tasa anual será el importe que resulte de la aplicación de la tarifa anual 
del epígrafe 4. Pero se efectuarán liquidaciones por recibo mediante los 
padrones fiscales divididos en cuatro trimestres, dividiendo de ese modo el 
importe de la tasa anual.  

 
- En los casos de altas y bajas que pueda haber durante el año el importe de 

la tasa se dividirá en trimestres. En el caso de las altas se tendrá en cuenta 
el trimestre en que se solicitó y en el caso de las bajas el trimestre siguiente 
a la fecha en que se solicitó.” 

 
 

 Como el epígrafe 8 del artículo 5 corresponde a la utilización de los 
puestos del Mercado, pasarlo a la Ordenanza Fiscal del Mercado.  
 

 Pasar a la ordenanza fiscal correspondiente el apartado 4 del artículo 6 del 
Mercado. 

 

 

- OTROS CASOS DE USO PRIVATIVO O DE APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL SUELO, VUELO O SUBSUELO DE LAS VIAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES. 

 

Artículo 1: CONCEPTO 
 
Se ha establecido la tasa del uso privativo o aprovechamiento especial del 
dominio público para la regulación del aprovechamiento especial de los 
edificios municipales, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 28 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Norma Foral 9/2005, de 
16 de diciembre, de Haciendas Locales.  Dicha tasa se regirá por la presente 



 

 
Idazkaritza Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9105 – Faxa: 94 688 5010 

idazkaritza@bermeo.eus - www.bermeo.eus - IFK: P4802100J 

ordenanza fiscal, cuyas normas deberán cumplir lo establecido en los artículos 
22 y siguientes de la misma Norma Foral. 
 

Artículo 2: OBJETO DEL PAGO 
 
El objeto del pago será el uso privativo o aprovechamiento especial de los 
edificios del dominio público municipal.   
 
Artículo 3: SUJETO PASIVO 
 
Los sujetos pasivos (contribuyentes) de las tasas de los usos privativos o 
aprovechamientos especiales del dominio público municipal serán las personas 
físicas, jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral 
General Tributaria de Bizkaia, siempre que aprovechen, utilicen o exploten el 
dominio municipal para beneficio particular. 
 
Artículo 4: BASE IMPONIBLE 
 
La base de cobro de las tasas reguladas en esta Ordenanza lo constituyen el 
tiempo que dura el aprovechamiento correspondiente, la superficie ocupada 
según la licencia autorizada o la realmente ocupada, y tomando como 
referencia el valor de la utilización que tendría en el mercado a consecuencia 
de dicho aprovechamiento. 
 
Artículo 5: CUOTA TRIBUTARIA 
 
.- Según lo que se dispone en este articulo, la cuota del impuesto será una 
tarifa o una cantidad fija establecida: 
 
1.- Utilización de la Sala Nestor Basterretxea: 
 

Utilización de la Sala Nestor Basterretxea 

Utilización para sesiones/proyecciones de cine, teatro, 
música 

50,29 €/hora 

Utilización de una sala de exposiciones 162,95 €/día. 

Utilización de dos salas de exposiciones 231,33 €/día. 

Utilización de la taquilla de venta de entradas de la sala 13,17 €/hora 

 

Si se quieren utilizar otros servicios además de la utilización de dicha sala, se 
podrá realizar abonando las siguientes tarifas: 
 

 Vigilancia de la exposición......................................:   7,31 euros/hora 

 Adecuación de los asientos………………………….:  12,47 euros/hora 

 Recepción de invitado/as……………………….……:  12,47 euros/hora 
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2.- Utilización de salas de la Casa de Cultura: Se muestra en el anexo. 
 
 

.- Las tasas establecidas en los anteriores epígrafes no se aplicarán a 
los eventos organizados por las asociaciones o grupos del pueblo sin 
ánimo de lucro y a las actividades organizadas con el objeto de 
colaboración social, cultural o deportivo.  

 
Artículo 6: DEVENGO 
 
 

- La obligación de abonar la tasa se creará en el mismo momento en que 
se conceda la autorización para el uso privativo del dominio municipal. 

 
 
Artículo 7: LIQUIDACIÓN Y PAGO 
 

- Las cuotas establecidas por el aprovechamiento privativo de los edificios 
municipales se abonarán al efectuarse la reserva. 
 

- Los importes que se pueden obligar según las tarifas, se abonarán por 
cada aprovechamiento solicitado o utilizado y serán lo que resulte de la 
utilización del tiempo realmente utilizado señalados en los epígrafes 
correspondientes. 

 
- La liquidación y pago de las tasas que se muestran en esta ordenanza 

se realizarán mediante la normativa de la declaración-autoliquidación en 
términos generales, según el modelo oficial que se hallará en la oficina 
Berhaz. 
La mencionada cuota deberá abonarse en el mismo acto de 
presentación de la declaración. 

 
- Cuando no se desarrolle el derecho de utilización del dominio público por 

las razones que no se le pueden imputar a quien deba abonar la tasa, se 
devolverá la cantidad correspondiente. 
 

DISPOSICION FINAL: 
 
Esta ordenanza fue aprobada definitivamente en el Pleno celebrado el …. de 2017 y 
publicado en el BOB………………….. 
Por lo tanto, permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
 

ANEXO I: TASA POR LA UTILIZACION DE LAS SALAS DE LA CASA DE CULTURA 
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Se han establecido de la siguiente manera los turnos de utilización según el 
horario 
 

 Laborables=1 Sábados=2 

Mañanas  09:30 - 14:00 10:00 - 13:00 

Tardes  16:30 - 21:45 16:00 - 20:00 

 

Turno    Cuándo 

1.1 Laborable por la mañana de 9:30 a 11:15 

1.2 Laborable por la mañana de 11:30 a 13:45 

1.3 Laborables por la tarde de 16:30 a 18:30 

1.4 Laborables por la tarde de 18:45 a 21:30 

2.1 Sábados por la mañana de 10:00 a 11:15 

2.2 Sábados por la mañana de 11:30 a 12:45 

2.3 Laborables por la tarde de 16:00 a 17:30 

2.4 Laborables por la tarde de 17:45 a 19:45 

 
SEGUNDO: Se han establecido las siguientes tasas según el tipo de 
instalación y la cantidad de turnos: 
                                           

 

CANTIDAD DE TURNOS 

Utilizables Qué/servicio Uso Un turno  
Dos 

turnos  
Tres 

turnos  
Cuatro 
turnos  

Sótano  
Sala de ensayo de 
música 1  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sótano  
 Sala de ensayo de 
música 2  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sótano  
Sala de ensayo de 
música 3  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sótano  
Sala de ensayo de 
música 4  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Bajo Sala de reuniones  Con solicitud 26,93 29,54 32,16 34,77 

 Piso1 Sala de ensayo A  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 30,25 36,18 42,11 48,03 

Piso 1 Sala de ensayo B  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 29,66 35,00 40,35 45,69 

Piso 1 Sala de ensayo C  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 31,45 38,58 45,71 52,84 

Piso 1 Sala de ensayo D  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 29,83 35,35 40,87 46,38 

Piso 1 Sala de ensayo E  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 40,04 55,76 71,48 87,20 

Piso 1 
Almacén y 
vestuarios 

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 30,07 35,81 41,56 47,31 
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Piso 2 
Oficinas de los 
grupos 

Oficina 6 de grupos 
culturales 34,12 43,91 53,71 63,51 

Piso 2 
Sala de reuniones 
1 (5) 

Sala de reuniones para 
10 personas 26,54 28,76 30,98 33,20 

Piso 2 Sala polivalente A   

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,88 31,45 35,01 38,58 

Piso 2 Sala polivalente B   

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,74 31,16 34,59 38,01 

Piso 2 Sala polivalente C   

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,78 31,23 34,69 38,15 

Piso 2 Sala polivalente D  

Sala de reuniones para 
20 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  28,87 33,41 37,96 42,51 

Piso 2 Taller 1 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  34,24 44,16 54,08 64,01 

Piso 2 Taller 2 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  32,07 39,83 47,58 55,34 

Piso 2 Taller 3 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  29,84 35,37 40,89 46,41 

Piso 2 Almacén 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  26,28 28,24 30,20 32,16 

Piso 3 
Sala de 
conferencias 

Sala para 40 personas: 
Con solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  31,11 37,90 44,70 51,49 

Piso 3 Sala de reuniones  

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,19 30,07 32,94 35,81 

 

 

- PRECIOS PUBLICOS DEL PATRONATO DE DEPORTES 

Este Pleno, por mayoría absoluta (13 votos a favor de EH Bildu y EAJ PNV, y 
con los 3 votos en contra de Guzan e Izartu Bermeo) HA ACORDADO lo 
siguiente: 

 

 Incrementar el 2% en el Patronato de Deportes tanto en las cuotas como 

en los ingresos. 

 
 

 

 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la siguiente certificación, 

apercibiéndole que la resolución se encuentra en un acta que se encuentra pendiente de 

aprobación y por lo tanto sujeto a su aprobación definitiva (según el artículo 206 del RD 2568/1986 

de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales), por orden y con el visto bueno de la alcaldesa Idurre 

Bideguren Gabantxo, en Bermeo a 7 de noviembre de 2017. 

 

VISTO BUENO       LA SECRETARIA 

LA ALCALDESA             

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo      Jurdana Uriarte Lejarraga 


