
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022ko AZAROAREN 
11n EGINDAKO BILKURAN HARTUTAKO ERABAKIEN 
LABURPENA. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 

  
1. ATALA.- 2022ko azaroaren 4ko bilerari zegokion akta-
zirriborroa onartzea. Onartu da. 

PUNTO 1º.- Aprobación del Borrador de Acta de 4 de 
noviembre de 2022. Se aprueba 

  
2. ATALA PUNTO 2º 
Agiriak eta posta-bidezkoak.  Despachos y comunicaciones.  
Administrazioarekiko Auzien Donostiako 1. Epaitegiak 
emandako epaia. Prozedura laburtua, 76/2022 zk. 

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de San Sebastián. Procedimiento 
abreviado nº 76/2022. 

Gobernu Batzarrean jakinaren gainean geratzen da. La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 

Ogasun Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Hacienda. 
KO3-190-2022. KO3-190-2022 
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: familia ugariko titularren aldeko hobari-eskaera 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. Onartzen da 

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

5.- Gaia: Berraztertze-errekurtsoa, …. jarria, ….. izenean 
eta haren ordezkaritzan, Hiri-lurren Balio-Gehikuntzaren 
gaineko Zerga dela-eta bidegabe egindako diru-sarrerak 
itzultzeko eskaera ezesteko erabakiaren aurka.Ezetza 
ematen da 

5.- Asunto: recurso de reposición interpuesto por … en 
nombre y representación de … contra el acuerdo de 
desestimación de solicitud de devolución de ingresos 
indebidos en concepto del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Se 
desestima 

6.- Gaia: Tokiko jabari publikoaren erabilera 
pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko 
tasaren likidazioa (HI0101-000024/2020 espediente-
zenbakikoa eta 1.530 eurokoa), erabateko deuseza 
deklaratzeko eskabidea. Ez dadila tramitera onetsi 

6.- Asunto: solicitud de declaración de nulidad de pleno 
derecho de la liquidación de la tasa por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local, expediente número HI0101-000024/2020, 
por importe de 1.530,00 euros. Inadmisión a trámite 

  
Hirigintza Batzorde Aholkularitik. De la Comisión Asesora de Urbanismo. 
1.- Eibarko Udalaren eta Talleres Aibe SA enpresaren 
arteko lekualdaketa-hitzarmena luzatzea, Txonta auzoko 
enpresaren instalazioak Matxariako industrialdean dagoen 
pabilioi batera eraman ditzan. Onartzen da 

1.- Prorroga de plazo de garantía del convenio de realojo 
entre el Ayto. de Eibar y la empresa talleres AIBE para el 
traslado de sus instalaciones situadas en el barrio de 
Txonta a un pabellon en el polígono de Matxaria. Se 
aprueba 

2.- Azitainbide 4, 1. zenbakian etxebizitzaren gaikuntzarako 
obra-lizentzia.Onartzen da 

2.- Licencia de obras de habilitación de vivienda en 
Azitain-Bide 4-1º. Se aprueba 

3.- Erisono sektoreko UT-2 eta UT-3 partzelen Xehetasun-
Azterketaren hasierako onarpena.Onartzen da 

3.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las 
Parcelas UT-2 y UT-3 del sector de Erisono. Se aprueba 

  
Ekonomia Garapenerako, Enplegurako eta Berrikuntzarako 
Batzorde Aholkularitik. 

De la Comisión Asesora de Desarrollo Económico. 

1.- AMAÑA HLHI ikastetxeko lokalak erabiltzeko 
eskabidea.Onartzen da 

1.- Solicitud de petición de utilización de los locales del 
CEIP AMAÑA 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: 

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

 


