TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2020ko UZTAILAREN
10ean
EGINDAKO
BILKURAN
HARTUTAKO
ERABAKIEN LABURPENA.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 10 DE JULIO DE 2020.

1. ATALA.- 2020ko uztailaren 3ko bilerari zegokion aktazirriborroa onartzea. Onartu da.

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 3 de julio
de 2020. Se aprueba

2. ATALA.- Agiriak eta posta-bidezkoak.
Administrazioarekiko
Auzietako
Donostiako
2.
Epaitegiak emandako epaia 273/18 prozedura
arruntean.
3.
ATALA.Batzorde
Aholkulariek
egindako
propasamenak.

PUNTO 2º.- Despachos y comunicaciones.
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Donostia en el procedimiento
ordinario 273/18.
PUNTO 3º.- Propuestas de las Comisiones Asesoras.

Batzorde Aholkulariek Tokiko Gobernu Batzarra honi
egindako proposamenen berri eman da, ontzat emanez,
bakoitzarentzat alderantzizkorik azaltzen ez den bitartean.

Se da cuenta de las propuestas de las Comisiones
Asesoras a esta Junta de Gobierno, aprobándolas a no
ser que para cada una se diga lo contrario.

1.- 2020ko San Juan jaietako kartel-lehiaketaren saria
ordaintzeko proposamena. 600,00 euro ordaintzeko
ONESPENA EMATEA
2.- Mercadona SAren eskaera Jarduera Ekonomikoen
Zergaren hobaria izateko. Ezetsita

1.- Propuesta de aprobación de pago de Premio del
concurso de cartel de fiestas de San Juan 2020.
APROBAR el pago de 600,00 euros.
2.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Actividades Económicas presentado
por Mercadona S.A. Desestimada.
3.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por
ELKARGI SGR contra la liquidación del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, expediente número 0108/00/20/0, por importe de
3.890,69 euros. Se aprueba
4.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares
de familia numerosa. Se aprueba
5.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares
de familia numerosa. Se aprueba
6.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares
de familia numerosa. Se aprueba
7.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares
de familia numerosa. Se aprueba
8.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares
de familia numerosa. Se aprueba
9.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares
de familia numerosa. Se aprueba
10.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de
titulares de familia numerosa. Se aprueba
11.- Asunto: solicitud de bonificación en el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica Se aprueba
12.- Asunto: bonificación en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a favor de titular de vivienda cedida en el
marco del “programa de vivienda vacía” regulado por el
Decreto del Gobierno Vasco 316/2002, de 30 de
diciembre actualmente sustituido por el Decreto
466/2013. Se aprueba
13.- Propuesta de aprobación de data de baja por créditos
incobrables. Se aprueba
14.- Asunto: Expediente nº 2018/46 de reclamación por
responsabilidad patrimonial presentada por … por daños
producidos como consecuencia de caída en vía pública.
Se desestima.

3.- Berrazterketako errekurtsoa, ELKARGI SGR elkar
bermatzeko sozietateak jarritakoa hiri-lurren baliogehikuntzaren Zergari dagokion 0108/00/20/0 zenbakiko
espedientearen likidazioaren kontrakoa,
zenbatekoa
3.890,69 eurokoa izanik. Onartzen da
4.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea.Onartzen da
5.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea.Onartzen da
6.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea.Onartzen da
7.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea.Onartzen da
8.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea.Onartzen da
9.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea. Onartzen da
10.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea. Onartzen da
11.- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zergan
hobaria izateko eskabidea. Onartzen da
12.- Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren hobarieskaera, abenduaren 30eko 316/2002 Eusko Jaurlaritzaren
Dekretuak (gaur egun, 466/2013 Dekretuak ordezkatzen
du) arautzen duen "Etxebizitza hutsen programa"ren
esparru barruan erabiltzen lagatzen diren etxebizitzetako
titular batek egindakoa. Onartzen da
13.Errezibo
kobraezinen
kaudimengabezia-baja
onartzea. Onartzen da
14.- Gaia: 2018/46 zenbakiko espedientea, ondareerantzukizunagatik … andreak aurkeztutakoa, bide
publikoan jausi eta min hartzeagatik. Ezetza ematen da.

15.- Gaia: 2019/06 zenbakiko espedientea, … andreak
aurkeztutako ondare-erantzukizunagatiko erreklamazioari
dagokionam bide publikoan jausi eta min hartzeagatik.
Ezetza ematen da.

15.- Asunto: Expediente nº 2019/06 de reclamación por
responsabilidad patrimonial presentada por … por daños
producidos por caída en vía pública. Se desestima.

Hirigintza Batzorde Aholkularitik.
1.- Aldeko txostena ematea, Engine Powers Components
Group Europe SLren (Azitaingo Industrialdea, 5) jardueralizentzia aldatzeko espedientea Eusko Jaurlaritzari
bidaltzeko. Onartzen da
2.- Barrena kaleko 12an igogailua jartzeko lizentziaeskabidea. Onartzen da
3.- Terrazak jartzeko gune publikoaren okupazio berezien
indarraldia edo epea. Onartzen da

De la Comisión Asesora de Urbanismo.
1.- Informar favorablemente para su remisión al Gobierno
Vasco el expediente de modificación de la licencia de
actividad de Engine Powers Components Group Europe
S.L. en Azitaingo Industrialdea nº 5. Se aprueba
2.- Solicitud de licencia para instalación de ascensor en
Barrena nº 12. Se aprueba
3.- Plazo de vigencia de ocupaciones extraordinarias del
espacio público para la colocación de terrazas. Se
aprueba
4.- Licencia de primera ocupación de dos viviendas en
Muzategi nº 1-5º B. Se aprueba
5.- Instalación de estación base de telefonía móvil en
camino de Miraflores Pol 5 parcela 287. Se aprueba
PUNTO 5º.

4.- Muzategi 1-5 Bn egokitutako etxebizitza lehenengo
aldiz okupatzeko lizentzia. Onartzen da
5.- Telefono mugikorreko oinarri-estazioa jartzea
Mirafloreseko 5. poligonoan, 287 partzelan. Onartzen da
5. ATALA.
Premiak.- 82.3 art. Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege
Dekretuak, Toki Entitateen Antolaketaren,
Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren
Erregelamendua onartzen duenak, honako erabaki hauek
hartu zituen aho batez presakotzat jo ondoren:

Urgencias.- De acuerdo con lo previsto en art. 82.3 del
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales, previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Lan Batzorde Aholkularitik.
1.- Bittor Sarasketa kaleko 1ean dagoen lurzatia aldi
baterako aparkaleku bihurtzeko hitzarmena.Onartzen da

De la Comisión Asesora de Obras
1.- Convenio para habilitación de parcela sita en Bittor
Sarasketa 1 como aparcamiento temporal. Se aprueba

Pertsonal Batzorde Aholkularitik.
1.- Eszedentzia adingabeak zaintzeko. Onartzen da
2.- … andrea bitarteko funtzionario izendatzea. Onartzen
da
Antolaketa eta Pertsonal zuzendari andreak bidalitako
proposamenak akordioak onartzeko.

De la Comisión Asesora de Personal
1.- Excedencia por cuidado de menores. Se aprueba
2.- Nombramiento de funcionaria interina a …. Se
aprueba
Propuestas de aprobación de acuerdos remitidas por la
Directora de Organización y Personal.

Antolaketa eta Pertsonal zuzendari andreak bidalitako
proposamenak Tokiko Gobernu Batzarra honen berri
eman da, ontzat emanez, bakoitzarentzat alderantzizkorik
azaltzen ez den bitartean.

Se da cuenta de las propuestas remitidas por la
Directora de Organización y Personal a esta Junta de
Gobierno, aprobándolas a no ser que para cada una se
diga lo contrario.

1.- …. andrearen oporraldirako ordezkoa. Onartzen da
2.- Eszedentzia mendekoak zaintzeko. Eskatzailea: ….
andrea. Onartzen da

1.- Sustitución vacaciones …. Se aprueba
2.- Excedencia por cuidado de dependientes ….. Se
aprueba

