
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022ko UZTAILAREN 
8an EGINDAKO BILKURAN HARTUTAKO ERABAKIEN 
LABURPENA. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 8 DE JULIO DE 2022. 

  
1. ATALA.- 2022ko uztailaren 1eko bilerari zegokion akta-
zirriborroa onartzea. Onartu da. 

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 1 de julio 
de 2022. Se aprueba 

  
2. ATALA PUNTO 2º 
Agiriak eta posta-bidezkoak.  Despachos y comunicaciones.  
Ez da ezeren berri eman ez delako ezer jaso. No se da cuenta de ninguno por no haberse recibido. 
  
3. ATALA PUNTO 3º 
Batzorde Aholkulariek egindako propasamenak. 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.- Gaia: familia ugariko 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 ugariko 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 ugariko 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: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zergatik 
salbuesteko eskaera Onartzen da 

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

5.- Gaia: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zergatik 
salbuesteko eskaera Onartzen da 

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

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

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

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

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

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

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

9.- Gaia: …. jaunak jarritako berraztertze-errekurtsoa, Hiri-
lurren Balio Gehikuntzaren Zergari dagokion 0006/00/21/0 
zenbakiko espedientearen likidazioaren kontra 
(zenbatekoa: 1.373,80 euro). Ez dadila izapidetzeko 
onetsi 

9.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por …. 
contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 
número 0006/00/21/0, por importe de 1.373,80 euros. 
Inadmitir a trámite 

10.- Gaia: …. andreak berraztertze-errekurtsoa jarri zuen, 
Hiri-lurren Balio-Gehikuntzaren Zergari dagozkion likidazio 
hauen kontra: 0401/00/21/0 espediente-zenbakia, 1.076,39 
eurokoa; 0401/03/21/0 espediente-zenbakia, 41,53 
eurokoa. Ez onestea 

10.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por …. 
contra las siguientes liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana: expediente número 0401/00/21/0, por importe de 
1.076,39 euros y expediente número 0401/03/21/0, por 
importe de 41,53 euros. Se desestima 

11.- Gaia: ….jaunak jarritako berraztertze-errekurtsoa, Hiri-
lurren Balio Gehikuntzaren Zergari dagozkion likidazio 
hauen kontra: 0401/01/21/0 espediente-zenbakia, 1.076,39 
eurokoa; 0401/02/21/0 espediente-zenbakia, 41,53 
eurokoa. Ez onestea 

11.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por …. 
contra las siguientes liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana: expediente número 0401/01/21/0, por importe de 
1.076,39 euros y expediente número 0401/02/21/0, por 
importe de 41,53 euros. Se desestima 

12.- Gaia: PKF ATTEST LEGAL Y FISCAL SL-k jarritako 
berraztertze-errekurtsoa, …. jaunaren izenean, Hiri-lurren 
Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari dagozkion likidazio 
hauen kontra: 0367/03/21/0 espediente-zenbakia, 247 
eurokoa; 0367/07/21/0 espediente-zenbakia, 13 eurokoa. 
Ez onestea 

12.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por PKF 
ATTEST LEGAL Y FISCAL SL en nombre y 
representación de …. contra las siguientes liquidaciones 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana: expediente número 
0367/03/21/0, por importe de 247 euros y expediente 
número 0367/07/21/0, por importe de 13 euros. Se 
desestima 

13.- Gaia: …. andreak jarritako berraztertze-errekurtsoa, 
Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga honen 

13.- Asunto: Recurso de reposición interpuesto por Doña 
…. contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 



likidazioaren kontra:   0194/00/18/0 espediente zk.; 
zenbatekoa: 1.021,51 euro. Ez onestea tramitera 

expediente número 0194/00/18/0, por importe de 
1.021,51 euros. Inadmitir a trámite 

14.- Gaia: Hirierdi SA-k aurkeztutako zuzenketa-eskabidea 
Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren 40 
likidazio zuzentzeko, guztira 33.569,54 euroko 
zenbatekoagatik. Ezestea 

14.- Asunto: solicitud de rectificación de 40 liquidaciones 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por un importe total de 
33.569,54 euros presentada por Hirierdi S.A. Se 
desestima 

15.- Gaia: …. andreak jarritako berrezartze-errekurtsoa 
tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo 
aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasaren 
likidazioaren aurka, 79,79 euroko zenbatekoa; zehazki, 
fatxada-lerroan jarritako produktuen banatzaileen bidez 
bezeroei bide publikoan emandako zerbitzuak 
okupatzeagatik. Onetsi dadila partez 

15.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por …. 
contra la liquidación de la tasa por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público local, 
en concreto, por la ocupación por los servicios prestados 
en la vía pública a clientes mediante dispensadores de 
productos colocados en la línea de fachada por importe 
de 79,79 euros. Se estima parcialmente 

16.- Gaia: …. jarritako berrezartze-errekurtsoa, …. izenean 
eta haren ordezkaritzan, garabiaren tasa dela-eta. Ezestea 

16.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por …. en 
nombre y representación de …. frente a la tasa de grúa. 
Se desestima 

17.-Asunto: Trakzio Mekanikoko ibilgailuen gaineko 
Zergaren hainbat ordainagiri zuzentzea eta dagokien 
zenbatekoa itzultzea.Onartzen da 

17.-Asunto: Corrección de varios recibos del Impuesto 
sobre vehículos de Tracción Mecánica y devolución del 
importe que corresponda. 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: 144 Número de registro: 144 
Egindako eskaera: JD Arrate elkartearen 75. urteurrena eta 
Eibar Eskubaloia taldearen hamargarrena. 

Solicitud realizada: 75 Aniversario J.D Arrate y décimo 
aniversario Eibar esku balioa 

Jarduera-data: 16-7-2022 Fecha de la actividad: 16-7-2022 
Ordutegia: 12:00-22:00 Horario: De 12:00 a 22:00 
Lekua: Ametsa tabernaren terraza Onartzen da Lugar: Terraza bar Ametsa Se aprueba 
Gobernu Batzar honek erabaki du musika-ekipoa 
erabiltzeko baimenik ez ematea. 

Esta Junta de Gobierno acuerda no autorizar el uso 
del equipo de música. 

2.- Eremu publikoa okupatzeko eta materialak lagatzeko 
eskabidea. 

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

Eskatzailea: Musulmanen komunitatea, Alakarama meskita  Solicitante: Comunidad musulmana mezquita Alakarama 
Erregistro-zenbakia: 142 Número de registro: 142 
Egindako eskaera: Eid Al-Adharen ospakizuna Solicitud realizada: Celebración Eid Al-Adha (fin del 

sacrificio) 
Jarduera-data: 9-7-2022 Fecha de la actividad: 9-7-2022 
Ordutegia: 8:30-10:00 Horario: De 8:30 a 10:00 
Lekua: Azitaingo industrialdearen frontoia. Onartzen da Lugar: Frontón polígono industrial Azitain Se aprueba 
  
Hirigintza Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Urbanismo. 
1.- Goilara de Sopa SLk terraza handitzeko egin duen 
eskaera, Bidebarrieta kaleko 39. zenbakian dagoen 
tabernarentzat. Baiezko txostena 

1.- Solicitud de Goilara de Sopa S.L. de ampliación de 
terraza estable para dar servicio al Bar situado en 
Bidebarrieta nº 39. Informe favorable. 

2.- Urkizu pasealekuko 2-4ko etxebizitza-eraikinean obrak 
egiteko lizentziaren aldaketa. Onartzen da 

2.- Modificación de la  licencia de obras en el edificio de 
viviendas en Urkizu Pasealekua 2-4. Se aprueba 

  
Pertsonal Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Personal. 
1.- Lanaldi-murrizketa mendekotasuna duten pertsonak 
zaintzeagatik.Onartzen da 

1.- Reducción de jornada por cuidado de personas 
dependientes. Se aprueba 

2.- Garbiketako aparteko orduak.Onartzen da 2.- Horas extras limpieza Se aprueba 
3.- Lantaldearen aparteko orduak Onartzen da 3.- Horas extras brigada. Se aprueba 
4.- Ofizial mailako arotza kontratatzea lan-hitzarmeneko 
langile finko legez. Onartzen da 

4.- Contratación como personal laboral fijo de oficial 
carpintero. Se aprueba 

5.- Kontziliazio-ordu berreskuragarrien poltsa …. 
andrearentzat. Onartzen da 

5.- Bolsa de horas recuperables para conciliación para …. 
Se aprueba 

6.- Kontziliazio-ordu berreskuragarrien poltsa … 
andrearentzat. Onartzen da 

6.- Bolsa de horas recuperables para conciliación de …. 
Se aprueba 

  
4. ATALA. PUNTO 4º. 
Hainbat ikastarotara joateko eskaerak. Ez da ezeren berri 
eman ez delako ezer jaso. 

Varias solicitudes de asistencia a cursos. No se da 
cuenta de ninguno por no haberse recibido. 

  
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: 

Ez da ezeren berri eman ez delako ezer jaso. No se da cuenta de ninguno por no haberse recibido. 

 


