
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2020ko EKAINAREN 
19an EGINDAKO BILKURAN HARTUTAKO 
ERABAKIEN LABURPENA. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE JUNIO DE 2020. 

  
1. ATALA.- 2020ko ekainaren 12ko bilerari zegokion akta-
zirriborroa onartzea. Onartu da. 

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 12 de 
junio de 2020. Se aprueba 

  
2. ATALA.- Agiriak eta posta-bidezkoak.  PUNTO 2º.- Despachos y comunicaciones.  
Alkatetzaren 2020ko ekainaren 17ko Dekretu honen berri 
eman da: Ana Telleria Echeverria andrea Tokiko Gobernu 
Batzarreko kide izendatu da. Onartzen da 

Se da cuenta del siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 
17 de junio de 2020: nombramiento de Dª Ana Telleria 
Echeverria como miembro de esta Junta de Gobierno 
Local. Se aprueba 

  
3. ATALA.- Batzorde Aholkulariek egindako 
propasamenak. 

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. 

  

Ogasun Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Hacienda. 
1.- Euren jarduera gizarte ekintzaren esparuan egiten duten 
elkarteentzako dirulaguntzak emateko Deialdia onartzeko 
proposamena. 40.000,00 €-ko gastua onartzea 

1.- Propuesta de aprobación de la convocatoria de 
subvenciones  para las Asociaciones que desarrollen su 
actividad en el ámbito social. Aprobar, un gasto por 
importe de 40.000,00 € 

2.- Asolaigartza kaleko 10. zenbakiko eraikineko 100 zk.ko 
garajea erosteko eskaera Onartzen da 

2.- Solicitud de compra de garaje nº 100 del inmueble nº 
10 de la calle Asola Igartza Se aprueba 

3.-“Umeak eskolara” eta “Laguntzak ikasleei” dirulaguntzak 
kudeatzeko lankidetza-hitzarmena onartzeko proposamena. 
Onartzen da 

3.- Propuesta de aprobación del convenio de 
colaboración para la gestión de las subvenciones 
“Umeak Eskolara” y “Ayudas a Estudiantes”. Se 
aprueba 

4.- Gaia: Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zergaren 
salbuespen-eskaera. Onartzen da 

4.- Asunto: solicitud de exención en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. Se aprueba 

5.- Gaia: Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zergan 
hobaria izateko eskabidea. Onartzen da 

5.- Asunto: solicitud de bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica Se aprueba 

6.- Gaia: familia ugarien titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. Onartzen da 

6.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares 
de familia numerosa. Se aprueba 

7.- Gaia: Familia ugariaren titularrei Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergan hobaria emateko eskabidea. Onartzen da 

7.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares 
de familia numerosa. Se aprueba 

8.- Gaia: hutsik dauden etxebizitzen zentsuan sartzearen 
kontrako alegazioak. Ordenantzaren 14.4 artikuluak 
Ondasun Higiezinen Zergan % 50eko errekargua aplikatzen 
die zentsu horretan sartuta dauden etxebizitzei. EZETSI 
DADILA aurkeztutako eskaera 

8.- Asunto: alegaciones interpuestas contra la inclusión 
en el censo de viviendas vacías a las que les son de 
aplicación el recargo del 50% en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles recogido en el artículo 14.4 de la 
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Que se DESESTIME la solicitud 

9.- Gaia: …. egindako eskaera, ordainketa zatika egiteko. 
Onartzen da 

9.- Asunto: Solicitud de fraccionamiento de pago 
presentada por … Se aprueba 

  
Hirigintza Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Urbanismo. 
1.- Etxebizitza egokitzeko lizentzia Zezenbide 6- erdisotoan. 
Onartzen da 

1.- Prórroga de licencia de habilitación de viviendas en 
Zezenbide nº 6, semisótano. Se aprueba 

2.- Bustinduitarren kaleko 10 zenbakian igogailua jartzeko 
emandako lizentziaren indarraldia luzatzea. Onartzen da 

2.- Prórroga en la vigencia de la licencia de instalación 
de ascensor en Bustindui tarren nº 10. Se aprueba 

3.- Untzaga plaza 10-1. zenbakian dagoen etxebizitzaren 
eraberritze integrala egiteko lizentziaren indarraldia 
luzatzea. Onartzen da 

3.- Prórroga de la vigencia de la licencia de renovación 
integral de vivienda en Untzaga Plaza nº 10-1º. Se 
aprueba 

4.- Aurri-espedienteari hasiera ematea Bidebarrieta 52 
zenbakian. Onartzen da 

4.- Inicio de expediente de ruina en Bidebarrieta 52. Se 
aprueba 

  
4. ATALA. PUNTO 4º. 
Hainbat ikastarotara joateko eskaerak. Onartzen da Varias solicitudes de asistencia a cursos. Se aprueba 
  
5. ATALA. PUNTO 5º. 



  
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: 

  
Akordioa onartzeko proposamena, Zerbitzuetako sailaren 
arduradunak bidalia. 

Propuesta de aprobación de acuerdo remitido por el 
Responsable del Área de Servicios. 

Erdiguneko eta Urkizuko merkadilloak ekainaren 23ra 
pasatzea. Onartzen da 

Traslado de los mercadillos de la zona centro y Urkizu al 
día 23 de junio. Se aprueba 

  
Antolaketa eta Pertsonal zuzendari andreak bidalitako 
proposamenak akordioak onartzeko.  

Propuestas de aprobación de acuerdos remitidas por la 
Directora de Organización y Personal. 

1.- … andreari bitarteko funtzionario izendapena luzatzea 
administrari laguntzaile legez. Onartzen da 

1.- Prorrogar del nombramiento de funcionaria interina a 
… como Auxiliar Administrativa. Se aprueba 

2.- … jaunaren eskaera erretiroa aurreratzeko. Onartzen da 2.- Solicitud de jubilación anticipada de …. Se aprueba 
3.-  … jaunaren zerbitzu-eginkizuna luzatzea. Onartzen da 3.- Prorroga de comisión de servicios de …. Se aprueba 

4.- Adingabeak zaintzeko eszedentzia … andreari. Onartzen 
da 

4.- Excedencia por cuidado de menores a …. Se aprueba 

5.- … jaunari, hilerriko peoia, lanaldia % 100era luzatzea. 
Onartzen da 

5.- Ampliación de jornada al 100% a … peón de 
cementerio. Se aprueba 

1.- Seme-alabak zaintzeko kontziliazioa 2020ko uztailaren 
1era arte Onartzen da 

6.- Conciliación por cuidado de hijos/as hasta el 1 de julio 
de 2020. Se aprueba 

7.- … andreari jubilazio edo erretiro partziala ematea eta … 
andrearen  errelebo-kontratua sinatzea. Onartzen da 

7.- Concesión de jubilación parcial a … y suscripción de 
contrato de relevo de …. Se aprueba 

  

 


