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Esta alcaldía es plenamente consciente del impacto que la situación actual, como 

consecuencia de la propagación del COVID-19, está teniendo un importante 

impacto sobre la actividad económica de toda la ciudadanía, en gran parte 

imposibilitada de poder desarrollar con normalidad su trabajo, cualquiera que sea 

la modalidad que este tenga. 

 

Asimismo, es evidente que la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por  Real 

Decreto 465/2020, de 17 de marzo, ha impuesto determinadas obligaciones con 

relación al funcionamiento de los servicios públicos y la utilización de bienes e 

instalaciones de titularidad municipal, lo que sin duda ha afectado a la vida social, 

al ocio, al deporte, al acceso a la cultura, etc, de la ciudadanía, lo que en el 

ámbito de nuestra ciudad y con relación al Ayuntamiento, tiene una indudable 

repercusión, por el gran número de actividades y servicios de esta naturaleza 

que desde la esfera municipal se prestan a los vecinos y vecinas de Estella-

Lizarra. 

 

Siendo asimismo consciente de que una parte importante de las tasas y precios 

p de los servicios y actividades que el Ayuntamiento presta, organiza o autoriza 

están ya pagados para un periodo en el que es imposible el acceso a los mismos, 

una vez que desde los servicios municipales correspondientes se han girado las 

tasas y precios públicos aplicables conforme a las ordenanzas y acuerdos en 

vigor; teniendo en cuenta no obstante, que en el momento en el que sea posible 

el Ayuntamiento reanudará todos y cada uno de ellos; siguiendo el criterio que 

desde el área económica y jurídica del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, y en el 

ejercicio de las atribuciones que me vienen conferidas por aplicación de lo 

dispuesto en los apartados d, h y m del artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local,  

 

HE RESUELTO: 

 

1º.- Compensar, para aquellas tasas y precios públicos cuyo recibo 

correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo haya sido ya abonado, 

en el giro de los recibos que se emitan en el momento en el que cese el estado 

de alarma, y se reanuden los servicios y actividades de los que traen causa 

(Escuela de música, Escuela infantil, Clases de pintura, y resto de servicios no 

prestados). Este criterio se aplicará igualmente en los casos de pagos ya 
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realizados por el resto de mensualidades que se vean afectadas por la actual 

situación de alarma.  

 

2º.- No liquidar, la parte proporcional correspondiente al período de alarma, para 

aquellas tasas y precios públicos que a fecha de hoy no se hubieran girado y 

cuya periodo es anual o semestral, que se procederá al correspondiente 

prorrateo, excluyendo de su cálculo el periodo de vigencia del estado de alarma.  

 

3º.- Dar cuenta de esta Resolución a las Áreas de Secretaría, e Intervención de 

este Ayuntamiento, y al Pleno en la primera sesión que se celebre, ordenando 

su incorporación al expediente de su razón. 

 


