
 

 

 

 

 

I ERANSKINA / ANEXO I 

Eranskina, Olazti/Olazagutiako Udalak eta 

AIFNAk sinatutako hitzarmenarena. Hitzarmena 

2022ko martxoaren 18ko osoko bilkuran berariaz 

luzatu zen, behin betiko onartu ezean. 

 

 

1.- Aurreko ordezkaria egungo ordezkariak 

ordeztea: Alfonso Alvarez Martín lehendakariak. 

 

2.- Laugarren klausularen Bat puntuaren datak 

aldatzea: 

Uztailaren 23tik 26ra bitartean, zaindariaren 

jaiak. Erabilera-datak, uztailaren 20tik 28ra. 

Irailaren 29tik urriaren 2ra San Migel jaiak. 

Erabilera-datak: irailaren 27tik urriaren 3ra. 

 

3.- Laugarren klausularen laugarren puntuan 

emandako idazketa aldatzea ordenantza 

fiskalaren hasierako onespenari dagokionez, 

hasierako onespenari eta osoko bilkurari buruzko 

aipamenak 2021eko ekainaren 7ko BON 

132rekin ordeztuz. 

4.- Laugarren klausulako laugarren puntuko 

banakako bidaien prezioa aldatzea: 2.50 

€bidaiako eta bonu luzea: 10 €5 bidaiako. 

 

5.- Bosgarren klausulako seigarren puntuan 

indargabetutako araudiari egiten zaion aipamena 

kentzea, eta, horren ordez, indarrean dagoen 

urriaren 30eko 989/2015 Errege Dekretua 

(Piroteknia-gaien eta kartutxoen erregelamendua 

onartzen duena) aipatzea. 

6.- Seigarren klausulan, bakoitzari dagokion 

udalari buruzko zatia aldatzea; eta, horren ordez, 

parte hartzen duten alderdiak. 

 

Anexo al convenio suscrito entre el Ayuntamiento 

de Olazti/Olazagutia y AIFNA con motivo de la 

prórroga expresa acordada en sesión plenaria de 

fecha 18 de marzo de 2022 y a salvo de su 

aprobación definitiva  

 

1.- Sustituir al anterior representante por el actual 

representante: el Presidente D. Alfonso Alvarez 

Martín. 

2.- Modificar las fechas del punto Uno de la 

cláusula cuarta por las siguientes: 

Del 23 al 26 de julio Fiestas Patronales. Fechas 

de utilización, del 20 al 28 de julio. 

Del 29 de septiembre al 2 de octubre Fiestas de 

San Miguel. Fechas de utilización del 27 de 

septiembre al 3 de octubre. 

3.- Modificar la redacción dada en el punto 

cuarto de la cláusula cuarta en lo referente a la 

aprobación inicial de la ordenanza fiscal, 

sustituyendo las referencias a aprobación inicial y 

sesión plenaria por BON 132 de 7 de junio de 

2021. 

4.- Modificar el precio de los viajes individuales 

del punto cuarto de la cláusula cuarta a razón de 

2.50€/viaje y el bono largo a razón de 10€/5 

viajes  

5.- Eliminar la referencia a la normativa derogada 

del punto seis de la cláusula quinta 

sustituyéndola por el vigente Real Decreto 

989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería. 

6.- Modificar en la cláusula sexta lo referente a 

“respectivos Ayuntamientos” por “las partes 

intervinientes”. 
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