
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2020ko URRIAREN 
23an EGINDAKO BILKURAN HARTUTAKO 
ERABAKIEN LABURPENA. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE OCTUBRE DE 
2020. 

  
1. ATALA.- 2020ko urriaren 16ko bilerari zegokion akta-
zirriborroa onartzea. Onartu da. 

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 16 de 
octubre de 2020. Se aprueba 

  
2. ATALA.- Agiriak eta posta-bidezkoak.  PUNTO 2º.- Despachos y comunicaciones. 
Ez da ezeren berri eman ez delako ezer jaso. No se da cuenta de ninguno por no haberse recibido. 
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.- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak aurkeztu 
duen ordainketa-eskaera. zenbatekoa 1.620,75 eurokoa 
izanik. 

1.- Solicitud de pago presentada por “Autoridad Territorial 
del Transporte de Gipuzkoa”. cuyo importe asciende a 
la cantidad de 1.620,75 euros. 

2.- Jabeak (Hierros Servando Fernandez, S.L.) Otaola 
etorbideko Otaola25 zenbakian dagoen ondasun higiezina 
doan lagatzea Eibarko Udalari, Elikagaien Banku gisa 
erabil dezan. Onartzen da 

2.- Cesión gratuita del Bien inmueble sito en la Avda. de 
Otaola 25 por parte de su propietario (Hierros Servando 
Fernandez, S.L.) a Eibarko Udala para su uso en el Banco 
de Alimentos. Se aprueba 

3.- Gaia: … andreak jarritako berrazterketa-errekurtsoa, 
hiri-lurren balio-gehikuntzaren zergari dagozkion likidazio 
hauen kontrakoa: 0485/02/20/0 espediente-zenbakia, 
318,84 eurokoa; 0485/03/20/0 espediente-zenbakia, 10,72 
eurokoa. Onartzen da 

3.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por Doña … 
contra las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el 
incremento  del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana: expediente número 0485/02/20/0, por importe de 
318,84 euros y expediente número 0485/03/20/0, por 
importe de 10,72 euros. Se aprueba 

4.- Gaia: … jaunak jarritako berrazterketa-errekurtsoa, hiri-
lurren balio-gehikuntzaren zergari dagozkion likidazio 
hauen kontrakoa: 0485/00/20/0 espediente-zenbakia, 
318,84 eurokoa; 0485/01/20/0 espediente-zenbakia, 10,72 
eurokoa. Onartzen da 

4.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por Don … 
contra las siguientes liquidaciones del impuesto sobre el 
incremento  del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana: expediente número 0485/00/20/0, por importe de 
318,84 euros y expediente número 0485/01/20/0, por 
importe de 10,72 euros. Se aprueba 

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

5.- Asunto: solicitud de exención 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 ugarien titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. 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: familia ugarien titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. Onartzen da 

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

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

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

10.- Gaia: familia ugarien titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. Ezetza ematen da. 

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

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

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

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

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

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

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

14.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 

14.- Asunto: recurso de reposición interpuesto contra la 
inclusión en el censo de viviendas vacías a las que les 



duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa. Onartzen da 

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. Se aprueba 

15.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berrazterketa-errekurtsoa. Onartzen da 

15.- Asunto: recurso de reposición interpuesto 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. Se aprueba 

16.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berrazterketa-errekurtsoa. Onartzen da 

16.- Asunto: recurso de reposición interpuesto 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. Se aprueba 

17.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berrazterketa-errekurtsoa. Onartzen da 

17.- Asunto: recurso de reposición interpuesto 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. Se aprueba 

18.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berrazterketa-errekurtsoa. Onartzen da 

18.- Asunto: recurso de reposición interpuesto 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. Se aprueba 

19.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berrazterketa-errekurtsoa. Onartzen da 

19.- Asunto: recurso de reposición interpuesto 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. Se aprueba 

20.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan % 50eko 
errekargua —Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4 artikuluan jasotakoa— 
aplikatzen zaien etxebizitza hutsen erroldan sartzearen 
aurka jarritako berrazterketa-errekurtsoa. Onartzen da 

20.- Asunto: recurso de reposición interpuesto 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. Se aprueba 

  
Zerbitzu Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Servicios. 
1.-  Bide publikoa okupatzeko eskaera.  1.- Solicitud de ocupación de vía pública  
Eskatzailea: … Solicitante: … 
Erregistro-zenbakia: ZE0300-94 Número de registro: ZE0300-94 
Egindako eskaera: Gaztaina erreak saltzeko lizentzia. Solicitud realizada: Licencia de un puesto venta de 

castañas 
Eguna: 2020ko urriaren 27tik 2021eko urtarrilaren 20ra Fecha de la actividad: Del 27 de octubre del 2020 al 20 

de enero de 2021 
Ordutegia: 16:00-21:00 Horario: De 16:00 a 21:00 
Lekua: San Andres parrokiaren ondoan. Onartzen da Lugar: Junto a la Parroquia San Andres Se aprueba 
2.- Bide publikoa okupatzeko edo/eta materialak lagatzeko 
eskabidea. 

2.- Solicitud de ocupación de vía pública y/o materiales 

Eskatzailea: Casa Cultural de Galicia (Galiziako Kultura-
etxea).  

Solicitante: Casa Cultural de Galicia  

Erregistro-zenbakia: ZE0300-98 Número de registro: ZE0300-98 
Egindako eskaera: Magosto jaia. Solicitud realizada: Fiesta del magosto 
Eguna: 2019-11-7 Fecha de la actividad: 7-11-2019 
Ordutegia: 19:00-23:00 Horario: 19:00 a 23:00 
Lekua: Urkizu pasealekua 11, behea Galiziako Kultura-
etxearen ondoan. Onartzen da 

Lugar: Urkizu 11, BAJO. Junto a la Casa Cultural de 
Galicia Se aprueba 

3.- Bide publikoa okupatzeko eta materialak lagatzeko 
eskabidea. 

3.- Solicitud de ocupación de vía pública y/o materiales. 

Eskatzailea: …eta kitto Euskara Elkartea Solicitante: …eta kitto Euskara Elkartea 
Erregistro-zenbakia: ZE0300-220 Número de registro: ZE0300-220 
Egindako eskaera: “PISUA ASMATU” LEHIAKETA Solicitud realizada: PISUA ASMATU LEHIAKETA 



Eguna: 2020-10-24 Fecha de la actividad: 24-10-2020 
Ordutegia: 11:30-15:00 Horario: 11:30-15:00 
Lekua: Untzaga plaza (udaletxearen aldean). Onartzen da Lugar: Untzaga plaza (Lado Ayto.) Se aprueba 
  
Hirigintza Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Urbanismo. 
1.- Errekatxu 124.01 J.I. birpartzelazio-proiektuari behin 
betiko onespena ematea. Onartzen da 

1.- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de 
la “A.I. 124.01 Errekatxu”. Se aprueba 

2.- Ibarkurutze kaleko 3an dagoen Iturri tabernari zerbitzu 
emateko mahaiak eta aulkiak jartzeko eskabidea. 

2.- Solicitud de instalación de mesas y sillas para dar 
servicio al Bar Iturri en Ibarkurutze nº 3. 

… jaunari BAIMENA UKATZEA Ibarkurutze kaleko 
3aren etxabean dagoen Iturri tabernaren alboan terraza 
jartzeko, kontuan hartuta plaza hori hiriko espazio 
berezi bat dela, pertsonak elkartzeko lekua, eta dituen 
ezaugarri geometrikoak (neurri txikikoa), hango 
altzariek eta zuhaitzek zaildu egiten dutela erabilera 
komun orokorra eta terraza bateragarri egitea.  

DENEGAR a D. … la autorización para colocar terraza 
en el lateral del Bar Iturri situado en Ibarkurutze nº 3, 
bajo, teniendo en cuenta que se trata de una plaza 
que constituye un espacio singular de la ciudad, 
lugar de encuentro de personas, y que debido a sus 
características geométricas (dimensiones 
reducidas), el mobiliario existente y los árboles hacen 
difícil compatibilizar el uso común general y la 
implantación de la terraza. 

3.- Santaiñes kaleko 16an dagoen Txirula tabernari 
zerbitzua emateko mahaiak eta aulkiak jartzeko eskabidea. 
Onartzen da 

3.- Solicitud de instalación de mesas y sillas para dar 
servicio al Bar Txirula en  Santaines nº 16. Se aprueba 

4.- Ziriako Agirre 1 zenbakian SATEren bidez estalkia eta 
fatxadak eraberritzeko obra-lizentzia eskabidea. Onartzen 
da 

4.- Solicitud de licencia de obras de rehabilitación de 
cubierta y de fachadas mediante SATE en Ziriako Agirre 
nº 1. Se aprueba 

  
4. ATALA. PUNTO 4º. 
  
Premiak.- Aldez aurreko proposamena onartzen da premi 
adierazpena aho batez emanda, honako erabaki hauek 
hartu ziren. 

Urgencias.- Previa declaración de urgencia adoptada por 
unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

  
Ingurugiro Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Medio Ambiente. 
Polonia Etxeberria 8-6 ezkerrean (atikoa) leihoak 
handitzeko aukeraren inguruko kontsulta. Baiezko 
txostena. 

1.- Consulta sobre posibilidad de ampliar las ventanas en 
Polonia Etxeberria nº 8-6º izda. (ático). Informe 
favorable. 

2.- Behin betiko onespena ematea Errekatxu 124.01 -ren 
Urbanizazio Proiektuari. Onartzen da 

2.- Aprobacion definitiva del Proyecto de urbanizacion de 
la A.I.. 124.01 Errekatxu. 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.- Kontratua aldatzea … eta … Onartzen da 1.- Modificar contrato a … y …. Se aprueba 
2.- … borondatezko eszedentzia. Onartzen da 2.- Excedencia voluntaria de … Se aprueba 

 


