
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2020ko URRIAREN 
30ean EGINDAKO BILKURAN HARTUTAKO 
ERABAKIEN LABURPENA. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 
2020. 

  
1. ATALA.- 2020ko urriaren 23ko bilerari zegokion akta-
zirriborroa onartzea. Onartu da. 

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 23 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. 
KO3-109-2020 KO3-109-2020 
1.- Gaia: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zergan 
hobaria izateko eskaera  Onartzen da 

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

2.- Gaia: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zergan 
hobaria izateko eskaera. Onartzen da 

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

3.- Gaia: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zergan 
hobaria izateko eskaera. Onartzen da 

3.- Asunto: solicitud de bonificación en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica 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: familia ugarien titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. Onartzen da 

5.- Asunto: solicitud para concesión de la bonificación en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de titulares 
de familia numerosa. 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: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan familia 
ugariko titularren aldeko hobaria aplikatzeko jarritako 
berraztertzeko errekurtsoa. Onartzen da 

9.- Asunto: recurso de reposición interpuesto para la 
aplicación de la bonificación en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles a favor de titulares de familia numerosa. Se 
aprueba 

10.- Gaia: Ondasun Higiezinen gaineko Zergan familia 
ugariko titularren aldeko hobaria aplikatzeko jarritako 
berraztertzeko errekurtsoa. Onartzen da 

10.- Asunto: recurso de reposición interpuesto para la 
aplicación de la bonificación en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles a favor de titulares de familia numerosa. Se 
aprueba 

11.- 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 

11.- 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 

12.- 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 

12.- 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 

13.- 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 

13.- 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 

  



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

Batzorde Aholkulariek Tokiko Gobernu Batzarra honi 
premiazko bidetik 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 por la vía de urgencia, 
aprobándolas a no ser que para cada una se diga lo 
contrario. 

Pertsonal Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Personal. 
1.- … bitarteko funtzionarioaren izendapena luzatzea, 
Udaltzaingoaren administrari laguntzaile gisa. Onartzen da 

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

2.- … andreari bitarteko-kontratu bat egitea garbitasuneko 
peoi lanposturako. Onartzen da 

2.- Contratar a … con un contrato de interinidad para el 
puesto de peón de Limpieza Se aprueba 

3.- … bitarteko funtzionario izendatzea, Garapen 
Ekonomikoko administrari lanpostuan. Onartzen da 

3.- Nombramiento de funcionaria interina a … como 
administrativa de Desarrollo Económico Se aprueba 

4.- Mantentze Lantaldeko langileek egindako aparteko 
orduak. Onartzen da 

4.- Horas extraordinarias efectuadas por el personal de la 
Brigada de Mantenimiento Se aprueba 

5.- … jubilazio-data atzeratzea Onartzen da 5.- Retraso fecha de jubilación de … Se aprueba 
6.- … jaunari jubilazio partziala ematea eta … andreari 
errelebo-kontratua egitea. Onartzen da 

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

7.- COVID-AREN AURKAKO TXOKE-PLANA (LANBIDE 
2020) Onartzen da 

7.- Contratación plan choque COVID (LANBIDE 2020) Se 
aprueba 

8.- Administrari bat kontratatzea Ego Ibarrarako eta 
administrazio-laguntzaile bat Artxiborako (LANBIDE 2020) 
Onartzen da 

8.- Contratación de 1 administrativa  para Egoibarra y 1 
Auxiliar Administrativo para archivo (LANBIDE 2020) Se 
aprueba 

 


