
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2021eko 
MAIATZAREN 28an EGINDAKO BILKURAN 
HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 28 DE MAYO DE 2021. 

  
1. ATALA.- 2021eko maiatzaren 21eko bilerari zegokion 
akta-zirriborroa onartzea. Onartu da. 

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 21 de 
mayo de 2021. 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 Aholkularia. De la Comisión Asesora de Hacienda. 
KO4-4-2021 KO4-4-2021 
1.- Gaia: familia ugarien titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. Onartzen da 

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

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

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

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

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

4.- Gaia: alegazioak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan 
% 50eko errekargua —Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4. artikuluan jasoa— duten 
etxebizitza hutsen erroldan sartzearen aurka. Ezetza 
ematen da. 

4.- 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. Se desestima. 

5.- Gaia: alegazioak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan 
% 50eko errekargua —Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4. artikuluan jasoa— duten 
etxebizitza hutsen erroldan sartzearen aurka. Onartzen da 

5.- 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. Se aprueba 

6.- Gaia: alegazioak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan 
% 50eko errekargua —Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4. artikuluan jasoa— duten 
etxebizitza hutsen erroldan sartzearen aurka. Onartzen da 

6.- 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. Se aprueba 

7.- Gaia: alegazioak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan 
% 50eko errekargua —Higiezinen gaineko Zerga arautzen 
duen Ordenantzaren 14.4. artikuluan jasoa— duten 
etxebizitza hutsen erroldan sartzearen aurka. Onartzen da 

7.- 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. Se aprueba 

8.- Gaia: …. andreak ondare-erantzukizunagatik 
aurkeztutako erreklamazioari (kalte-ordainak bide-
publikoan jausteagatik) dagokion 2018/40 zk.ko 
espedientea. Ezetza ematen da 

8.- Asunto: Expediente nº 2018/40 de reclamación por 
responsabilidad patrimonial presentada por Dña. …. por 
daños producidos por caída en vía pública. Se 
desestima. 

9.- Gaia: …. jaunak aurkeztutako ondare-
erantzukizunagatiko erreklamazioaren 2019/15 
espedientea. Ezetza ematen da 

9.- Asunto: Expediente nº 2019/15 de reclamación por 
responsabilidad patrimonial presentada por D. … Se 
desestima 

10.- Gaia: ….. andreak, Línea Directa Aseguradora SAren 
izenean, jarritako  ondare-erantzukizunagatiko 
erreklamazioaren 2020/04 espedientea, 1081LJT 
matrikulako ibilgailuan eragindako kalteengatik. Onartzen 
da 

10.- Asunto: Expediente nº 2020/04 de reclamación por 
responsabilidad patrimonial presentada por Dña. …. en 
representación de Línea Directa Aseguradora S.A., por 
daños en vehículo matrícula 1081LJT. Se aprueba 

  



Zerbitzu Batzorde Aholkularitik De la Comisión Asesora de Servicios. 
1.- …. jaunak egindako eskaera, 20-030-07-158-7 
partzelan pinuak botatzeko.Onartzen da 

1.- Solicitud  presentada por …. para tala de pinos en  la 
parcela 20-030-07-158-7. Se aprueba 

  
Hirigintza Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Urbanismo. 
1.- Obra-lizentzia, Txonta kaleko 44an eraikina birgaitzeko 
eta igogailua jartzeko. Onartzen da 

1.- Licencia de obras de rehabilitación de edificio e 
instalación de ascensor en Txonta nº 44. Se aprueba 

2.- Errekatxu 124.01 Jarduketa Integratuan etxebizitzak, 
lokalak eta garajeak eraikitzeko obrei hasiera emateko 
baimenaren akordioan (eraikuntzaren 1. fasea) dagoen 
akatsa zuzentzea. Onartzen da 

2.- Corrección de error en el acuerdo de  autorización de 
inicio de obras de edificación de viviendas, locales y 
garajes en la AI 124.01 Errekatxu, (Fase 1 de la 
construcción). Se aprueba 

  
4. ATALA. PUNTO 4º. 
  
Hainbat ikastarotara joateko eskaerak.Onartzen da Varias solicitudes de asistencia a cursos. Se aprueba 
  
5. ATALA. PUNTO 5º. 
  
Herriko jai-eguna finkatzea 2022. urterako. Gobernu 
Batzar honek 2022ko herriko jaieguntzat ekainaren 24a 
finkatzea erabakitzen du, San Juan eguna alegia. 

Fijación del festivo local para el año 2022. Esta Junta de 
Gobierno acuerda fijar como festivo local para el año 
2022, el día 24 de junio, festividad de San Juan 

  
6. ATALA. PUNTO 6º. 
  
… andreak, 10. Taxi-baimena duenak, aurkeztutako idatzia 
berak orain daukan 1015 GVM matrikuladuen ibilgaliua, 
SKODA OCTAVIA COMBO 4853 LPB matrikuladun 
ibilgailuaren ordez aldatzeko baimena eskatuz.Onartzen 
da 

Solicitud de …., Taxista con Licencia nº 10 parada en 
Eibar, y propietaria del vehículo, matrícula 1015 GVM se 
le autorice la sustitución de dicho vehículo por otro nuevo, 
marca SKODA OCTAVIA COMBO matrícula 4853 LPB. 
Se aprueba 

  
7. ATALA. PUNTO 7º. 
  
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: 

  
Hiritintza Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Urbanismo. 
1.- San Andres pasealekuko 4, 5, 6 eta 7ko eraikinaren 
eraikuntza-obren hasiera.Onartzen da  

1.- Inicio de obras de construcción de edificio en San 
Andrés Pasealekua números 4, 5, 6 y 7. Se aprueba 

2.- San Andres pasealekuko 4, 5, 6 eta 7ko eraikinaren 
eraikuntza-obretarako eremu publikoa okupatzea. 
Onartzen da 

2.- Ocupación de vía pública para las obras de 
construcción de edificio en San Andrés Pasealekua 
números  4, 5, 6 y 7. Se aprueba 

3.- Kontsulta, Bittor Sarasketa kaleko 7 zenbakian dagoen 
eraikina bizitegi-erabilerarako egokitzeko aukerarik dagoen 
jakiteko. Onartzen da 

3.- Consulta sobre posibilidad de habilitar para uso 
residencial el edificio situado en Bittor Sarasketa nº 7. Se 
aprueba 

Antolaketa eta Pertsonal zuzendari andreak bidalitako 
proposamenak akordioak onartzeko. Onartzen da 

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

  
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. 

PE9000-000035/2021 PE9000-000035/2021 
1.- Lan-eszedentzia senideak zaintzeagatik.Onartzen da 1.- Excedencia por cuidado de familiares. Se aprueba 
2.- Bitarteko poliziak izendatzea. 2.- Nombramiento de policías interinos. 
3.- Garbiketako langile bati erretiro partziala ukatzea. 
Onartzen da 

3.- Denegación de jubilación parcial personal limpieza. Se 
aprueba 

 


