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GETXOKO UDALEKO TOKIKO 
GOBERNU-BATZARRAK 2019KO 
OTSAILAREN 26AN LEHENENGO 
DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO 
BILERAREN AKTA. 
 

 
BERTARATUAK 
 
LEHENDAKARIA 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GETXO EL 
DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019. 

 
ASISTENTES  
 
PRESIDENTE 
 

 

Imanol Landa Jauregi jn. 
 

 
BATZARKIDEAK 

 
V O C A L E S 

 
Keltse Eiguren Alberdi And. 
Joseba Arregui Martínez Jn. 
Álvaro González Pérez Jn. 
Elena Coria Yanguas And. 

Ignacio Uriarte Gorostiaga Jn. 
Jose Luis Landa Arteche Jn. 

 
 
 

IDAZKARI NAGUSIA 
 
SECRETARIO GENERAL 

 
Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. 

 
Getxo Udaletxean, 2019ko otsailaren 
hogeita seian, Imanol Landa Jauregi 
alkate jauna bilerako buru dela, goizeko 
bederatzietan Tokiko Gobernuko 
Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko. 
Goian aipatutako zinegotziez gain, 
kontu-hartzaile nagusia, Nuria 
Hernández Soto andrea, izan da bertan. 
 
 
 
 
Alkateak, legeak eskatzen duen kide- 
kopurua bildu dela ikusita, bilerari 
hasiera eman dio, eta jarraian, 
Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota 
dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan 

En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Getxo, a veintiséis 
de febrero de 2019, y bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, don 
Imanol Landa Jauregi, se reunió a las 
nueve horas de este día, la Junta de 
Gobierno Local, para celebrar sesión 
ordinaria, con asistencia de los 
corporativos expresados, más la 
Interventora General, doña Nuria 
Hernández Soto. 
 
El Sr. Alcalde, visto que existía número 
legal suficiente, declaró abierta la 
sesión, pasándose seguidamente a 
despachar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día de la Convocatoria, con 
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da emaitza: 
 

el resultado siguiente: 
 

 

86.- UDALEKO GOBERNU 
BATZARRAK 2019KO OTSAILAREN 
19AN EGIN DUEN OHIKO 
BILERAKO AKTA ONESTEA. 
 
Aurreko ohiko bilerako akta onartu 
dute, 2019ko otsailaren 19ko bilerakoa, 
hain zuzen. 
 

86.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL ACTA DE LA ANTERIOR 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019. 
 
Se aprobó el Acta de la anterior sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de febrero 
de 2019. 
 

 

OGASUNA, KONTUAK, 
EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA 
BALIABIDEAK, GAZTERIA  ETA 
EUSKARA 

HACIENDA, CUENTAS, 
PROMOCIÓN  ECONÓMICA, 
RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD 
Y EUSKERA  

 

87.- KULTUR ETXEAN 2019. 
URTEAN ZEHAR ESKAINIKO 
DIREN JARDUEREN PREZIO 
PUBLIKOAK ZEHAZTEA. 
 
Ogasun, Ekonomia Sustapen eta Giza 
Baliabideetako Arloko zinegotzi 
arduradunak proposatuta, erabaki hau 
hartu da:  
 
1.- Kultur Etxeko Andres Isasi Musika 
Eskolan egingo diren jardueren hauen 
prezio publikoen zenbatekoa ezartzea, 
Getxoko Udalaren prezio publikoak 
arautzen dituen Erabakiaren B) atalean 
(“Kultur Etxeko zerbitzuen prezio 
publikoak”) ezarritakoarekin bat 
etorriz: 

87.- FIJACIÓN DE LOS PRECIOS 
PÚBLICOS POR ACTIVIDADES 
OFRECIDAS POR EL AULA DE 
CULTURA DURANTE EL AÑO 2019. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Hacienda, Promoción 
Económica y Recursos Humanos, se 
acordó: 
 
1º.-Fijar el importe de los siguientes 
precios públicos referidos a las 
actividades del  Aula de Cultura a 
realizarse en la Escuela de Música 
Andrés Isasi de Las Arenas, de 
conformidad con lo establecido en el 
Epígrafe B) relativo a los “Precios 
públicos por la prestación de servicios 
del Aula de Cultura” del Acuerdo 
Regulador de los Precios Públicos del 
Ayuntamiento de Getxo: 

 

DATA/FECHA TITULOA/TÍTULO Prezioa/Precio 
Apirilak 13 / 13 de 

abril 
Kontzertua / Concierto Paloma 

O´Shea 
 

10,00 € 
Maiatzak 19 / 19de 

mayo 
Ikuskizuna / Espectáculo “Esta 

noche moriremos” 10,00 € 
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2.- Aipatutako salneurriak aplikagarri 
den BEZaren mende daude. Informazio 
gisa, tarifen berri eman da (BEZ barne), 
onetsitako egunean indarrean dagoen 
oinarriaren arabera.  
 
3.- Prezio publiko horiek onesteak 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera izango ditu ondorioak.  
 
4.- Erabakia BAOn argitaratzeko 
agintzea. 
 

2º.- Las citadas tarifas estarán sujetas al 
IVA que resulte aplicable. A efectos 
informativos se indican las tarifas IVA 
incluido según tipo en vigor a la fecha 
de aprobación.  
 
3º.- La aprobación de estos precios 
públicos surtirá efectos a partir del día 
siguiente a su publicación en el B.O.B.  
 
 
4º.- Ordenar la publicación del acuerdo 
en el B.O.B. 
 

 

88.- ALDI BATERAKO TURISMOKO 
INFORMAZIO PUNTUETAN 
BISITARIEI ARRETA ETA 
AHOLKUA EMATEKO ZERBITZUA 
LUZATZEA. 
 
Kontratazio, Informazio Sistemak eta 
Kirol Arloko zinegotzi arduradunak 
proposatuta, honako hau erabaki da: 
 
LEHENENGOA: URTEBETEZ 
luzatuko da, 2019-07-03tik 2020-07-02ra 
(lehenengo luzapena), ATLAS 
SERVICIOS EMPRESARIALES SA 
(ADECCO OUTSOURCING) 
enpresarekin (IFK: A-08673261) 
sinatutako ALDI BATERAKO 
TURISMOKO INFORMAZIO-
GUNEETAN BISITARIEI ARRETA 
ETA AHOLKULARITZA EMATEKO 
ZERBITZUAREN indarraldia, 
zenbateko honen truke: 38.400 euro 
urtean, gehi % 21eko BEZari dagozkion 
8.064 euro. 
 
BIGARRENA: Aipatutako luzapenari 
aurre egiteko beharrezko gastua 
baimendu eta xedatuko da, hau da, 
38.400 euro urtean, gehi % 21eko 
BEZari dagozkion 8.064 euro. 
 

88.- PRÓRROGA DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A 
VISITANTES EN LOS PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
TEMPORALES. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Contratación, Sistemas de 
Información y Deportes, se acordó:  
 
 PRIMERO: Prorrogar durante UN 
AÑO desde el 03/07/2019 al 
02/07/2020 (primera prórroga), a la 
empresa ATLAS SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A. (ADECCO 
OUTSOURCING) con CIF: A-08673261, 
la vigencia del SERVICIO DE 
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A 
VISITANTES EN LOS PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
TEMPORALES, por importe de 38.400.-
euros anuales, más 8.064.-euros 
correspondiente al 21% de I.V.A. 
 
 
SEGUNDO: Autorizar y disponer el 
gasto necesario, por importe 38.400.-
euros anuales, más 8.064.-euros 
correspondiente al 21% de I.V.A. para 
hacer frente a los gastos de prorrogar el 
contrato de referencia. 
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LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE 
ZERBITZUAK 

PRESIDENCIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

 

89.- GIZARTE-
LARRIALDIETARAKO 
LAGUNTZAK / GLL 2019 EMATEKO 
IRIZPIDEEN ONESPENA. 
 
Gizarte Zerbitzuetako arduradunak 
proposatuta, erabaki da espediente hau 
gai-ordenatik kentzea, proposamenari 
eragingo lizkiokeen azken orduko arau-
aldaketak izan baitira.  

89.- APROBACIÓN DE LOS 
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL / AES, 2019.  
 
A propuesta de la Concejala 
Responsable del Área de Servicios 
Sociales,  se acuerda retirar el presente 
expediente del orden del día por 
haberse producido cambios normativos 
de última hora que afectarían a la 
propuesta.  
  

 

HIRIGINTZA, OBRAK ETA 
ZERBITZUAK,  ETA INGURUMENA 

URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 

 

90.- SARRIKOBASO KALEKO 34. 
ZENBAKIKO HIGIEZINAREN 
KANPOALDEAN IGOGAILUA 
JARTZEKO OBRAK HASTEKO EPEA 
BERRIZ ERE LUZATZEA. 
 
 
Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi-
arduradunak proposatuta, honako hau 
erabaki da: 
 
LEHENENGOA: ALEXANDER 
MAGUNACELAYA BENOT jaunari, 
SARRIKOBASO 34 Jabeen 
Erkidegoaren ordezkari gisa, baimena 
ematea Algortako Sarrikobaso kaleko 
34. zenbakian kokatutako higiezinean 
kanpotik igogailua jartzeko obrak 
hasteko emandako epea 2019ko 
maiatzaren 30era arte luzatzeko; obrak 
Tokiko Gobernu Batzarraren 424. 
Erabakiaren bitartez baimendu ziren, 
2018-10-31ko ohiko saioan hartutakoa; 
ondorengo luzapen baimendua ere 
Tokiko Gobernu Batzarraren erabaki 

90.- CONCESIÓN DE UNA NUEVA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL 
INICIO DE LAS OBRAS DE 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR POR 
EL EXTERIOR DEL INMUEBLE SITO 
EN LA C/SARRIKOBASO, 34. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Urbanismo, Obras, 
Servicios, Patrimonio y Vivienda, se 
acordó: 
 
PRIMERO: Conceder a D. 
ALEXANDER MAGUNACELAYA 
BENOT, en representación de la CCPP 
SARRIKOBASO 34, una nueva 
ampliación del plazo otorgado para el 
inicio de las obras del ascensor por el 
exterior del inmueble sito en la calle 
Sarrikobaso, nº 34 de Algorta hasta el 
30 de mayo de 2019, obras que fueron 
autorizadas por Acuerdo nº 424 de la 
Junta de Gobierno Local, adoptado en 
sesión ordinaria celebrada el 31.10.2018, 
con posterior prórroga, autorizada, a su 
vez, mediante Acuerdo de la Junta de 
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bidez eman zen, 2019-01-15ekoa; bi 
akordioetan aurretik ezarritako 
gainerako baldintzei eutsi egin zaie. 
 
BIGARRENA: Erabaki honen berri 
ematea, baita eskatzaileak honen aurka 
aurkez ditzakeen errekurtsoen berri 
ematea ere, dagozkion ondorioetarako. 
 

Gobierno Local de fecha 15.01.2019, 
manteniéndose el resto de condiciones 
preestablecidas en ambos Acuerdos. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente 
Acuerdo, así como de los recursos que 
proceden contra el mismo al solicitante, 
a los efectos oportunos. 
 

 

91.- OBRA-LIZENTZIA EMATEA, 
ALANGO KALEKO 18. ZENBAKIKO 
HIGIEZINEKO FATXADA OSORIK 
SANEATZEKO ETA, HORREN 
OSTEAN, ISOLAMENDU 
TERMIKOKO SISTEMA BAT 
JARTZEKO, BAI ETA JABETZA 
PRIBATUAN ALDAMIOAK 
JARTZEKO ERE.  
 
Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi-
arduradunak proposatuta, honako hau 
erabaki da: 
 
LEHENENGOA.- Getxoko ALANGO, 
18 (H48956866) Jabeen Erkidegoari 
lizentzia ematea fatxadan saneamendu 
lan orokorrak egiteko eta, ondoren, 
isolamendu termikoko sistema bat 
jartzeko (SATE) Getxoko Alango kaleko 
18. zenbakian kokatutako higiezinean, 
baita jabetza pribatuan aldamioak 
jartzeko ere; aurkeztutako proiektua 
Gilen Balanzategi Agirrezabalaga jn. eta 
Juan Ignacio Ballesteros Vicente jn. 
arkitektoek idatzi dute, eta EHAEOren 
oniritzia du, 2018ko irailaren 27koa; 
proiektua erabat egokitu beharko da 
idatzian eskatutakora eta nahitaez bete 
beharreko baldintza hauek zaindu 
beharko dira:  
 
 
I-Obra egikaritzean enpresa batek baino 
gehiagok, edo enpresa batek eta langile 
autonomoek edo hainbat langile 

91.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
OBRAS DE SANEADO GENERAL 
DE FACHADA Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE UN SISTEMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL 
INMUEBLE SITO EN LA 
C/ALANGO, 18, ASÍ COMO PARA 
LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS 
EN PROPIEDAD PRIVADA.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Urbanismo, Obras, 
Servicios, Patrimonio y Vivienda, se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a la CCPP 
ALANGO Nº 18 (H48956866) de Getxo, 
licencia para realizar obras de saneado 
general de fachada y posterior 
colocación de un sistema de aislamiento 
térmico (SATE) en el inmueble sito en 
la calle Alango nº 18 de Getxo, así como 
para la colocación de andamios en 
propiedad privada, debiendo ajustarse 
al proyecto presentado, redactado por 
los Arquitectos D. Gilen Balanzategi 
Agirrezabalaga y D. Juan Ignacio 
Ballesteros Vicente, visado por el 
COAVN con fecha 27 de septiembre de 
2018, debiendo ajustarse enteramente a 
lo solicitado en su escrito y debiendo 
observar las siguientes condiciones de 
obligado cumplimiento:  
 
I- Cuando en la ejecución de la obra 
intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o 
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autonomok parte hartzen badute, 
sustatzaileak segurtasun eta osasun 
alorreko koordinatzaile bat izendatuko 
du obrak iraun bitartean, lanak hasi 
aurretik edo inguruabar hori 
egiaztatutakoan. 
 
-Obrek iraun bitartean indarrean 
dauden segurtasun neurriak hartu 
beharko dira, hirugarrenei kalteak 
saihesteko. 
 
- Eusko Jaurlaritzako Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 215. artikuluan 
ezarritakoa kontuan hartuz, epe hauek 
ezarri dira: 
 
a) Obrak 3 hilabeteko epean hasiko 
dira, obretako lizentzia jasotzen denetik 
zenbatzen hasita. 
b) Lanak egiteko epea 5 hilabetekoa 
izango da. 
c) Obrak gehienez hilabetez (1) egon 
daitezke etenda, sustatzaileari bakarrik 
egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla 
medio.  
 
II- Aldamioak jartzeari dagokionez, 
horri lotuta aurretik aipatutako 
proiektuan jasotako aurreikuspenen 
arabera egingo da; proiektua Gilen 
Balanzategi Agirrezabalaga jaun eta 
Juan Ignacio Ballesteros jaun 
arkitektoek egin eta sinatu dute, eta 
EHAEOren oniritzia du, 2018ko 
irailaren 27koa. 
 
 
- Jabetza pribatuan aldamioak okupa 
dezakeen azalera 42 m5 ingurukoa da 5 
hilabetez. 
 
 
- Oinezkoak igarotzea babestu egingo 
da Alango kaleko fatxadari dagokionez. 
 

diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto se constate dicha 
circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
- Durante el transcurso de las obras 
deberán adoptar las medidas de 
seguridad vigentes, en evitación de 
daños a terceros. 
 
- Teniendo en cuenta lo establecido en 
el Art. 215 de la Ley 2/ 2006, de 30 de 
Junio del Gobierno Vasco, sobre Suelo y 
Urbanismo, se establecen los siguientes 
plazos: 
 
a) El plazo de inicio de las obras será 
de 3 meses, contados a partir de la 
recepción de la licencia de obras. 
b) Se establece un plazo para la 
ejecución de los trabajos de 5 meses. 
c) El periodo máximo que podrá 
estar interrumpida la ejecución de las 
obras por causas imputables a su 
promotor será de 1 mes.  
 
II-En cuanto a la instalación de 
andamiaje, se realizará conforme a las 
previsiones contenidas, en relación al 
mismo, en el mismo proyecto 
anteriormente mencionado, realizado y 
firmado por los Arquitectos D. Gilen 
Balanzategi Agirrezabalaga y D. Juan 
Ignacio Ballesteros Vicente, visado por 
el COAVN con fecha 27 de septiembre 
de 2018. 
 
-La superficie a ocupar en propiedad 
privada por dicho andamiaje es 
aproximadamente de 42 m2 por espacio 
de 5 meses. 
 
-Se protegerá el paso de peatones 
respecto a la fachada de la calle Alango. 
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- Gunea garbi egon beharko da uneoro. 
 
 
- Aldamioaren elementuak ez dira 
espaloitik irtengo, eta haien behealdea 
behar bezala seinaleztatu beharko da, 
eremuko erabiltzaileek ondo ikus 
dezaten. 
 
- Lanak amaitutakoan, dena kendu eta 
jatorrizko egoeran utziko da berriro. 
 
 
- EKTren DB-SUAren Eraginen arriskua 
atala kontuan hartuko da.  
 
III.- OBRAK AMAITUTAKOAN, 
honako dokumentazio hau aurkeztu 
beharko du: 
 
a) Egindako obren koloretako 
argazkiak. 
b) Obraren amaierako likidazioa eta 
ziurtagiria, teknikari eskudun batek 
sinatuta eta elkargo ofizial egokiak 
onetsita. 
 
BIGARRENA.-  Getxoko ALANGO 
18ko (H48956866) JABEEN 
ERKIDEGOARI baimena ematea obra 
horiek direla bide edukiontzi bat 
instalatuz bide publikoa okupatzeko, 
aurkeztutako dokumentazioarekin bat 
etorriz eta, betiere, baldintza hauek 
betez: 
 
a)  Oinezkoen pasabidea une oro 
bermatu beharko da, 68/2000 
Dekretuari, Irisgarritasunari 
buruzkoari, jarraituz. 
b) Kokalekuaren inguruan 
zailtasunik badago, eta instalatu 
aurretik, harremanean jarri beharko da 
Getxoko Udaltzaingoarekin, nahitaez. 
c) Edukiontzia une oro estaliko da 
olana batekin edo antzeko zerbaitekin. 
d) Eskatzaileak konpromisoa hartu 

-La zona deberá permanecer siempre 
limpia. 
 
-Ningún elemento del andamio 
sobresaldrá de la acera, debiendo 
señalizar la parte baja de estos 
adecuadamente para que sea 
visualizada por los usuarios de la zona. 
 
-Terminados los trabajos se procederá a 
retirar y a recolocar todo como en su 
estado originario. 
 
-Se tendrá en cuenta el apartado Riesgo 
de impactos del DB-SUA de la CTE.  
 
III.- AL FINALIZAR LAS OBRAS se 
deberá de presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) Fotografías en color de las 
partidas ejecutadas. 
b) Certificado y Liquidación final de 
obra suscrito por Técnico Competente, 
visados por el Colegio oficial 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.-Conceder a la CCPP 
ALANGO Nº 18 (H48956866) de Getxo, 
autorización para la ocupación de vía 
pública mediante la instalación de 
contenedor con ocasión de dichas 
obras, de acuerdo con la 
documentación presentada, y debiendo 
ajustarse a las siguientes condiciones: 
 
a) Se permitirá el paso de peatones, 
de acuerdo con el Decreto 68/2000 para 
la Promoción de Accesibilidad. 
b) En caso de tener alguna dificultad 
sobre la ubicación, y previamente a su 
instalación, deberá de ponerse 
necesariamente en contacto con la 
Policía Local de Getxo. 
c) En todo momento el contenedor 
estará cubierto con una lona o similar. 
d) El solicitante se compromete a 
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du obrak amaitutakoan eta, nolanahi 
ere, beteta dagoenean, edukiontzia 
kentzeko. 
e) Gainera, egokia da 
edukiontziaren gainean enpresa 
instalatzailearen izena eta telefono 
zenbakia agertzea. 
f) Hirugarrenei oztoporik sortuz 
gero, beste tokiren batera mugitu 
beharko da, edo, bestela, kendu egin 
beharko da. 
 
10 m2-ko bide publikoa okupatuko da 2 
hamabostaldiz.  
 
 
HIRUGARRENA.- Jabeen Erkidego 
eskatzaileari ebazpen honen berri 
emango zaio, haren ordezkariaren 
bitartez, jakin dezan eta dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 
 
LAUGARRENA. Ekonomia Arloak 
dagozkion eskubideak igorriko ditu, 
kontuan hartuz lan horiei dagokien 
aurkeztutako aurrekontua 90.488,65 € 
dela.  Edukiontziak 10 m2-ko bide 
publikoa okupatuko du 2 
hamabostaldiz. 
 

retirarlo del lugar una vez finalicen las 
obras, y, en todo caso, cuando se halle 
repleto. 
e) Se considera además conveniente 
que sobre el contenedor aparezcan 
inscritos nombre y número de teléfono 
de la empresa instaladora. 
f) En caso de obstaculizar a terceros 
se deberá de mover a otro lugar o 
retirarlo en todo caso. 
 
 
La superficie de ocupación de vía 
pública es de 10 m2, y la duración de 2 
quincenas.  
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente 
resolución a la Comunidad de 
Propietarios solicitante, a través de su 
representante, para su conocimiento a 
los efectos oportunos. 
 
CUARTO. Por el Área económica se 
girarán los derechos correspondientes, 
teniendo en cuenta que el presupuesto 
presentado, correspondiente a dichos 
trabajos asciende a la cantidad de 
90.488,65€.  La ocupación del 
contenedor en vía pública es de 10 m2, 
por espacio de 2 quincenas. 
 

 

92.- OBRA-LIZENTZIA EMATEA, 
ALANGO KALEKO 20. ZENBAKIKO 
HIGIEZINEKO FATXADA OSORIK 
SANEATZEKO ETA, HORREN 
OSTEAN, ISOLAMENDU 
TERMIKOKO SISTEMA BAT 
JARTZEKO, BAI ETA JABETZA 
PRIBATUAN ALDAMIOAK 
JARTZEKO ERE.  
 
Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi-
arduradunak proposatuta, honako hau 
erabaki da: 
 

92.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
OBRAS DE SANEADO GENERAL 
DE FACHADA Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE UN SISTEMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL 
INMUEBLE SITO EN LA 
C/ALANGO, 20, ASÍ COMO PARA 
LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS 
EN PROPIEDAD PRIVADA.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Urbanismo, Obras, 
Servicios, Patrimonio y Vivienda, se 
acordó: 
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LEHENENGOA.- Getxoko ALANGO, 
20 (H48872998) Jabeen Erkidegoari 
lizentzia ematea fatxadan saneamendu 
lan orokorrak egiteko eta, ondoren, 
isolamendu termikoko sistema bat 
jartzeko (SATE) Getxoko Alango kaleko 
20. zenbakian kokatutako higiezinean, 
baita jabetza pribatuan aldamioak 
jartzeko ere; aurkeztutako proiektua 
Gilen Balanzategi Agirrezabalaga jn. eta 
Juan Ignacio Ballesteros Vicente jn. 
arkitektoek idatzi dute, eta EHAEOren 
oniritzia du, 2018ko irailaren 27koa; 
proiektua erabat egokitu beharko da 
idatzian eskatutakora eta nahitaez bete 
beharreko baldintza hauek zaindu 
beharko dira:  
 
 
I-Obra egikaritzean enpresa batek baino 
gehiagok, edo enpresa batek eta langile 
autonomoek edo hainbat langile 
autonomok parte hartzen badute, 
sustatzaileak segurtasun eta osasun 
alorreko koordinatzaile bat izendatuko 
du obrak iraun bitartean, lanak hasi 
aurretik edo inguruabar hori 
egiaztatutakoan. 
 
-Obrek iraun bitartean indarrean 
dauden segurtasun neurriak hartu 
beharko dira, hirugarrenei kalteak 
saihesteko. 
 
- Eusko Jaurlaritzako Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 215. artikuluan 
ezarritakoa kontuan hartuz, epe hauek 
ezarri dira: 
 
a) Obrak 3 hilabeteko epean hasiko 
dira, obretako lizentzia jasotzen denetik 
zenbatzen hasita. 
b) Lanak egiteko epea 5 hilabetekoa 
izango da. 
c) Obrak gehienez hilabetez (1) egon 
daitezke etenda, sustatzaileari bakarrik 

PRIMERO.- Conceder a la CCPP 
ALANGO Nº 20 (H48872998) de Getxo, 
licencia para realizar obras de saneado 
general de fachada y posterior 
colocación de un sistema de aislamiento 
térmico (SATE) en el inmueble sito en 
la calle Alango nº 20 de Getxo, así como 
para la colocación de andamios en 
propiedad privada, debiendo ajustarse 
al proyecto presentado, redactado por 
los Arquitectos D. Gilen Balanzategi 
Agirrezabalaga y D. Juan Ignacio 
Ballesteros Vicente, visado por el 
COAVN con fecha 27 de septiembre de 
2018, debiendo ajustarse enteramente a 
lo solicitado en su escrito y debiendo 
observar las siguientes condiciones de 
obligado cumplimiento:  
 
I- Cuando en la ejecución de la obra 
intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto se constate dicha 
circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
- Durante el transcurso de las obras 
deberán adoptar las medidas de 
seguridad vigentes, en evitación de 
daños a terceros. 
 
- Teniendo en cuenta lo establecido en 
el Art. 215 de la Ley 2/ 2006, de 30 de 
Junio del Gobierno Vasco, sobre Suelo y 
Urbanismo, se establecen los siguientes 
plazos: 
 
a) El plazo de inicio de las obras será 
de 3 meses, contados a partir de la 
recepción de la licencia de obras. 
b) Se establece un plazo para la 
ejecución de los trabajos de 5 meses. 
c) El periodo máximo que podrá 
estar interrumpida la ejecución de las 
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egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla 
medio.  
 
II- Aldamioak jartzeari dagokionez, 
horri lotuta aurretik aipatutako 
proiektuan jasotako aurreikuspenen 
arabera egingo da; proiektua Gilen 
Balanzategi Agirrezabalaga jaun eta 
Juan Ignacio Ballesteros jaun 
arkitektoek egin eta sinatu dute, eta 
EHAEOren oniritzia du, 2018ko 
irailaren 27koa. 
 
 
- Aldamioek jabetza pribatuko 40 m2 
inguruko azalera okupatuko dute, 5 
hilabetez. 
 
 
- Gunea garbi egon beharko da uneoro. 
 
 
- Aldamioaren elementuak ez dira 
espaloitik irtengo, eta haien behealdea 
behar bezala seinaleztatu beharko da, 
eremuko erabiltzaileek ondo ikus 
dezaten. 
 
- Lanak amaitutakoan, dena kendu eta 
jatorrizko egoeran utziko da berriro. 
 
 
- EKTren DB-SUAren Eraginen arriskua 
atala kontuan hartuko da.  
 
III.- OBRAK AMAITUTAKOAN, 
honako dokumentazio hau aurkeztu 
beharko du: 
 
a) Egindako obren koloretako 
argazkiak. 
b) Obraren amaierako likidazioa eta 
ziurtagiria, teknikari eskudun batek 
sinatuta eta elkargo ofizial egokiak 
onetsita. 
 
BIGARRENA.-  Getxoko ALANGO 

obras por causas imputables a su 
promotor será de 1 mes.  
 
II-En cuanto a la instalación de 
andamiaje, se realizará conforme a las 
previsiones contenidas, en relación al 
mismo, en el mismo proyecto 
anteriormente mencionado, realizado y 
firmado por los Arquitectos D. Gilen 
Balanzategi Agirrezabalaga y D. Juan 
Ignacio Ballesteros Vicente, visado por 
el COAVN con fecha 27 de septiembre 
de 2018. 
 
-La superficie a ocupar en propiedad 
privada por dicho andamiaje es 
aproximadamente de 40 m2 por espacio 
de 5 meses. 
 
-La zona deberá permanecer siempre 
limpia. 
 
-Ningún elemento del andamio 
sobresaldrá de la acera, debiendo 
señalizar la parte baja de estos 
adecuadamente para que sea 
visualizada por los usuarios de la zona. 
 
-Terminados los trabajos se procederá a 
retirar y a recolocar todo como en su 
estado originario. 
 
-Se tendrá en cuenta el apartado Riesgo 
de impactos del DB-SUA de la CTE.  
 
III.- AL FINALIZAR LAS OBRAS se 
deberá de presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) Fotografías en color de las 
partidas ejecutadas. 
b) Certificado y Liquidación final de 
obra suscrito por Técnico Competente, 
visados por el Colegio oficial 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.-Conceder a la CCPP 
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20ko (H48872998) JABEEN 
ERKIDEGOARI baimena ematea obra 
horiek direla bide edukiontzi bat 
instalatuz bide publikoa okupatzeko, 
aurkeztutako dokumentazioarekin bat 
etorriz eta, betiere, baldintza hauek 
betez: 
 
a)  Oinezkoen pasabidea une oro 
bermatu beharko da, 68/2000 
Dekretuari, Irisgarritasunari 
buruzkoari, jarraituz. 
b) Kokalekuaren inguruan 
zailtasunik badago, eta instalatu 
aurretik, harremanean jarri beharko da 
Getxoko Udaltzaingoarekin, nahitaez. 
c) Edukiontzia une oro estaliko da 
olana batekin edo antzeko zerbaitekin. 
d) Eskatzaileak konpromisoa hartu 
du obrak amaitutakoan eta, nolanahi 
ere, beteta dagoenean, edukiontzia 
kentzeko. 
e) Gainera, egokia da 
edukiontziaren gainean enpresa 
instalatzailearen izena eta telefono 
zenbakia agertzea. 
f) Hirugarrenei oztoporik sortuz 
gero, beste tokiren batera mugitu 
beharko da, edo, bestela, kendu egin 
beharko da. 
 
10 m2-ko bide publikoa okupatuko da 2 
hamabostaldiz.  
 
 
HIRUGARRENA.- Jabeen Erkidego 
eskatzaileari ebazpen honen berri 
emango zaio, haren ordezkariaren 
bitartez, jakin dezan eta dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 
 
LAUGARRENA. Ekonomia Arloak 
dagozkion eskubideak igorriko ditu, 
kontuan hartuz lan horiei dagokien 
aurkeztutako aurrekontua 84.030,91 € 
dela.  Edukiontziak 10 m2-ko bide 
publikoa okupatuko du 2 

ALANGO Nº 20 (H48872998) de Getxo, 
autorización para la ocupación de vía 
pública mediante la instalación de 
contenedor con ocasión de dichas 
obras, de acuerdo con la 
documentación presentada, y debiendo 
ajustarse a las siguientes condiciones: 
 
a) Se permitirá el paso de peatones, 
de acuerdo con el Decreto 68/2000 para 
la Promoción de Accesibilidad. 
b) En caso de tener alguna dificultad 
sobre la ubicación, y previamente a su 
instalación, deberá de ponerse 
necesariamente en contacto con la 
Policía Local de Getxo. 
c) En todo momento el contenedor 
estará cubierto con una lona o similar. 
d) El solicitante se compromete a 
retirarlo del lugar una vez finalicen las 
obras, y, en todo caso, cuando se halle 
repleto. 
e) Se considera además conveniente 
que sobre el contenedor aparezcan 
inscritos nombre y número de teléfono 
de la empresa instaladora. 
f) En caso de obstaculizar a terceros 
se deberá de mover a otro lugar o 
retirarlo en todo caso. 
 
 
La superficie de ocupación de vía 
pública es de 10 m2, y la duración de 2 
quincenas.  
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente 
resolución a la Comunidad de 
Propietarios solicitante, a través de su 
representante, para su conocimiento a 
los efectos oportunos. 
 
CUARTO. Por el Área económica se 
girarán los derechos correspondientes, 
teniendo en cuenta que el presupuesto 
presentado, correspondiente a dichos 
trabajos asciende a la cantidad de 
84.030,91€.  La ocupación del 
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hamabostaldiz. 
 

contenedor en vía pública es de 10 m2, 
por espacio de 2 quincenas. 
 

 

93.- OBRA-LIZENTZIA EMATEA, 
ALANGO KALEKO 22. ZENBAKIKO 
HIGIEZINEKO FATXADA OSORIK 
SANEATZEKO ETA, HORREN 
OSTEAN, ISOLAMENDU 
TERMIKOKO SISTEMA BAT 
JARTZEKO, BAI ETA JABETZA 
PRIBATUAN ALDAMIOAK 
JARTZEKO ERE.  
 
Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi-
arduradunak proposatuta, honako hau 
erabaki da: 
 
LEHENENGOA.- Getxoko ALANGO, 
22 (H95025573) Jabeen Erkidegoari 
lizentzia ematea fatxadan saneamendu 
lan orokorrak egiteko eta, ondoren, 
isolamendu termikoko sistema bat 
jartzeko (SATE) Getxoko Alango kaleko 
22. zenbakian kokatutako higiezinean, 
baita jabetza pribatuan aldamioak 
jartzeko ere; aurkeztutako proiektua 
Gilen Balanzategi Agirrezabalaga jn. eta 
Juan Ignacio Ballesteros Vicente jn. 
arkitektoek idatzi dute, eta EHAEOren 
oniritzia du, 2018ko irailaren 27koa; 
proiektua erabat egokitu beharko da 
idatzian eskatutakora eta nahitaez bete 
beharreko baldintza hauek zaindu 
beharko dira:  
 
 
I-Obra egikaritzean enpresa batek baino 
gehiagok, edo enpresa batek eta langile 
autonomoek edo hainbat langile 
autonomok parte hartzen badute, 
sustatzaileak segurtasun eta osasun 
alorreko koordinatzaile bat izendatuko 
du obrak iraun bitartean, lanak hasi 
aurretik edo inguruabar hori 
egiaztatutakoan. 

93.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
OBRAS DE SANEADO GENERAL 
DE FACHADA Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE UN SISTEMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL 
INMUEBLE SITO EN LA 
C/ALANGO, 22, ASÍ COMO PARA 
LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS 
EN PROPIEDAD PRIVADA.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Urbanismo, Obras, 
Servicios, Patrimonio y Vivienda, se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a la CCPP 
ALANGO Nº 22 (H95025573) de Getxo, 
licencia para realizar obras de saneado 
general de fachada y posterior 
colocación de un sistema de aislamiento 
térmico (SATE) en el inmueble sito en 
la calle Alango nº 22 de Getxo, así como 
para la colocación de andamios en 
propiedad privada, debiendo ajustarse 
al proyecto presentado, redactado por 
los Arquitectos D. Gilen Balanzategi 
Agirrezabalaga y D. Juan Ignacio 
Ballesteros Vicente, visado por el 
COAVN con fecha 27 de septiembre de 
2018, debiendo ajustarse enteramente a 
lo solicitado en su escrito y debiendo 
observar las siguientes condiciones de 
obligado cumplimiento:  
 
I- Cuando en la ejecución de la obra 
intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto se constate dicha 
circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
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-Obrek iraun bitartean indarrean 
dauden segurtasun neurriak hartu 
beharko dira, hirugarrenei kalteak 
saihesteko. 
 
- Eusko Jaurlaritzako Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 215. artikuluan 
ezarritakoa kontuan hartuz, epe hauek 
ezarri dira: 
 
a) Obrak 3 hilabeteko epean hasiko 
dira, obretako lizentzia jasotzen denetik 
zenbatzen hasita. 
b) Lanak egiteko epea 5 hilabetekoa 
izango da. 
c) Obrak gehienez hilabetez (1) egon 
daitezke etenda, sustatzaileari bakarrik 
egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla 
medio.  
 
II- Aldamioak jartzeari dagokionez, 
horri lotuta aurretik aipatutako 
proiektuan jasotako aurreikuspenen 
arabera egingo da; proiektua Gilen 
Balanzategi Agirrezabalaga jaun eta 
Juan Ignacio Ballesteros jaun 
arkitektoek egin eta sinatu dute, eta 
EHAEOren oniritzia du, 2018ko 
irailaren 27koa. 
 
 
- Aldamioek jabetza pribatuko 60 m2 
inguruko azalera okupatuko dute, 5 
hilabetez. 
 
 
- Gunea garbi egon beharko da uneoro. 
 
 
- Aldamioaren elementuak ez dira 
espaloitik irtengo, eta haien behealdea 
behar bezala seinaleztatu beharko da, 
eremuko erabiltzaileek ondo ikus 
dezaten. 
 

 
- Durante el transcurso de las obras 
deberán adoptar las medidas de 
seguridad vigentes, en evitación de 
daños a terceros. 
 
- Teniendo en cuenta lo establecido en 
el Art. 215 de la Ley 2/ 2006, de 30 de 
Junio del Gobierno Vasco, sobre Suelo y 
Urbanismo, se establecen los siguientes 
plazos: 
 
a) El plazo de inicio de las obras será 
de 3 meses, contados a partir de la 
recepción de la licencia de obras. 
b) Se establece un plazo para la 
ejecución de los trabajos de 5 meses. 
c) El periodo máximo que podrá 
estar interrumpida la ejecución de las 
obras por causas imputables a su 
promotor será de 1 mes.  
 
II-En cuanto a la instalación de 
andamiaje, se realizará conforme a las 
previsiones contenidas, en relación al 
mismo, en el mismo proyecto 
anteriormente mencionado, realizado y 
firmado por los Arquitectos D. Gilen 
Balanzategi Agirrezabalaga y D. Juan 
Ignacio Ballesteros Vicente, visado por 
el COAVN con fecha 27 de septiembre 
de 2018. 
 
-La superficie a ocupar en propiedad 
privada por dicho andamiaje es 
aproximadamente de 60 m2 por espacio 
de 5 meses. 
 
-La zona deberá permanecer siempre 
limpia. 
 
-Ningún elemento del andamio 
sobresaldrá de la acera, debiendo 
señalizar la parte baja de estos 
adecuadamente para que sea 
visualizada por los usuarios de la zona. 
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- Lanak amaitutakoan, dena kendu eta 
jatorrizko egoeran utziko da berriro. 
 
 
- EKTren DB-SUAren Eraginen arriskua 
atala kontuan hartuko da.  
 
III.- OBRAK AMAITUTAKOAN, 
honako dokumentazio hau aurkeztu 
beharko du: 
 
a) Egindako obren koloretako 
argazkiak. 
b) Obraren amaierako likidazioa eta 
ziurtagiria, teknikari eskudun batek 
sinatuta eta elkargo ofizial egokiak 
onetsita. 
 
BIGARRENA.-  Getxoko ALANGO 
22ko (H95025573) JABEEN 
ERKIDEGOARI baimena ematea obra 
horiek direla bide edukiontzi bat 
instalatuz bide publikoa okupatzeko, 
aurkeztutako dokumentazioarekin bat 
etorriz eta, betiere, baldintza hauek 
betez: 
 
a)  Oinezkoen pasabidea une oro 
bermatu beharko da, 68/2000 
Dekretuari, Irisgarritasunari 
buruzkoari, jarraituz. 
b) Kokalekuaren inguruan 
zailtasunik badago, eta instalatu 
aurretik, harremanean jarri beharko da 
Getxoko Udaltzaingoarekin, nahitaez. 
c) Edukiontzia une oro estaliko da 
olana batekin edo antzeko zerbaitekin. 
d) Eskatzaileak konpromisoa hartu 
du obrak amaitutakoan eta, nolanahi 
ere, beteta dagoenean, edukiontzia 
kentzeko. 
e) Gainera, egokia da 
edukiontziaren gainean enpresa 
instalatzailearen izena eta telefono 
zenbakia agertzea. 
f) Hirugarrenei oztoporik sortuz 
gero, beste tokiren batera mugitu 

-Terminados los trabajos se procederá a 
retirar y a recolocar todo como en su 
estado originario. 
 
-Se tendrá en cuenta el apartado Riesgo 
de impactos del DB-SUA de la CTE.  
 
III.- AL FINALIZAR LAS OBRAS se 
deberá de presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) Fotografías en color de las 
partidas ejecutadas. 
b) Certificado y Liquidación final de 
obra suscrito por Técnico Competente, 
visados por el Colegio oficial 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.-Conceder a la CCPP 
ALANGO Nº 22 (H95025573) de Getxo, 
autorización para la ocupación de vía 
pública mediante la instalación de 
contenedor con ocasión de dichas 
obras, de acuerdo con la 
documentación presentada, y debiendo 
ajustarse a las siguientes condiciones: 
 
a) Se permitirá el paso de peatones, 
de acuerdo con el Decreto 68/2000 para 
la Promoción de Accesibilidad. 
b) En caso de tener alguna dificultad 
sobre la ubicación, y previamente a su 
instalación, deberá de ponerse 
necesariamente en contacto con la 
Policía Local de Getxo. 
c) En todo momento el contenedor 
estará cubierto con una lona o similar. 
d) El solicitante se compromete a 
retirarlo del lugar una vez finalicen las 
obras, y, en todo caso, cuando se halle 
repleto. 
e) Se considera además conveniente 
que sobre el contenedor aparezcan 
inscritos nombre y número de teléfono 
de la empresa instaladora. 
f) En caso de obstaculizar a terceros 
se deberá de mover a otro lugar o 
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beharko da, edo, bestela, kendu egin 
beharko da. 
 
10 m2-ko bide publikoa okupatuko da 2 
hamabostaldiz.  
 
 
HIRUGARRENA.- Jabeen Erkidego 
eskatzaileari ebazpen honen berri 
emango zaio, haren ordezkariaren 
bitartez, jakin dezan eta dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 
 
LAUGARRENA. Ekonomia Arloak 
dagozkion eskubideak igorriko ditu, 
kontuan hartuz lan horiei dagokien 
aurkeztutako aurrekontua 157.892,22 € 
dela.  Edukiontziak 10 m2-ko bide 
publikoa okupatuko du 2 
hamabostaldiz. 
 

retirarlo en todo caso. 
 
 
La superficie de ocupación de vía 
pública es de 10 m2, y la duración de 2 
quincenas.  
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente 
resolución a la Comunidad de 
Propietarios solicitante, a través de su 
representante, para su conocimiento a 
los efectos oportunos. 
 
CUARTO. Por el Área económica se 
girarán los derechos correspondientes, 
teniendo en cuenta que el presupuesto 
presentado, correspondiente a dichos 
trabajos asciende a la cantidad de 
157.892,22€.  La ocupación del 
contenedor en vía pública es de 10 m2, 
por espacio de 2 quincenas. 
 

 

94.- OBRA-LIZENTZIA EMATEA, 
KABA KALEKO 4. ZENBAKIKO 
HIGIEZINEKO FATXADA OSORIK 
SANEATZEKO ETA, HORREN 
OSTEAN, ISOLAMENDU 
TERMIKOKO SISTEMA BAT 
JARTZEKO, BAI ETA JABETZA 
PRIBATUAN ALDAMIOAK 
JARTZEKO ERE. 
 
Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi-
arduradunak proposatuta, honako hau 
erabaki da: 
 
LEHENENGOA.- Alfredo Larrinaga 
Uriarte jaunari lizentzia ematea 
fatxadan saneamendu lan orokorrak 
egiteko eta, ondoren, isolamendu 
termikoko sistema bat jartzeko (SATE) 
Getxoko Kaba kaleko 4. zenbakian 
kokatutako higiezinean, baita jabetza 
pribatuan aldamioak jartzeko ere; 
aurkeztutako proiektua Maite Martinez 

94.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
OBRAS DE SANEADO GENERAL 
DE FACHADA Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE UN SISTEMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL 
INMUEBLE SITO EN LA C/KABA, 4, 
ASÍ COMO PARA LA 
COLOCACIÓN DE ANDAMIOS EN 
PROPIEDAD PRIVADA.  
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Urbanismo, Obras, 
Servicios, Patrimonio y Vivienda, se 
acordó: 
 
PRIMERO.- Conceder a D. Alfredo 
Larrinaga Uriarte, licencia para realizar 
obras de saneado general de fachada y 
posterior colocación de un sistema de 
aislamiento térmico (SATE) en el 
inmueble sito en la calle Kaba nº 4 de 
Getxo, así como para la colocación de 
andamios en propiedad privada, 
debiendo ajustarse al proyecto 
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Barrera andre eta Zuriñe Unzueta 
Muñoyerro andre arkitektoek idatzi 
dute, eta EHAEOren oniritzia du, 
2018ko urriaren 11koa; proiektua erabat 
egokitu beharko da idatzian 
eskatutakora eta nahitaez bete 
beharreko baldintza hauek zaindu 
beharko dira:  
 
 
I-Obra egikaritzean enpresa batek baino 
gehiagok, edo enpresa batek eta langile 
autonomoek edo hainbat langile 
autonomok parte hartzen badute, 
sustatzaileak segurtasun eta osasun 
alorreko koordinatzaile bat izendatuko 
du obrak iraun bitartean, lanak hasi 
aurretik edo inguruabar hori 
egiaztatutakoan. 
 
-Obrek iraun bitartean indarrean 
dauden segurtasun neurriak hartu 
beharko dira, hirugarrenei kalteak 
saihesteko. 
 
- Eusko Jaurlaritzako Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 215. artikuluan 
ezarritakoa kontuan hartuz, epe hauek 
ezarri dira: 
 
a) Obrak 3 hilabeteko epean hasiko 
dira, obretako lizentzia jasotzen denetik 
zenbatzen hasita. 
b) Lanak egiteko epea 5 hilabetekoa 
izango da. 
c) Obrak gehienez hilabetez (1) egon 
daitezke etenda, sustatzaileari bakarrik 
egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla 
medio.  
 
II- Aldamioak jartzeari dagokionez, 
horri lotuta aurretik aipatutako 
proiektuan jasotako aurreikuspenen 
arabera egingo da; proiektua  Maite 
Martinez Barrera andre eta Zuriñe 
Unzueta Muñoyerro andre arkitektoek 

presentado, redactado por las 
Arquitectas Dña Maite Martinez 
Barrera y Dña Zuriñe Unzueta 
Muñoyerro y visado  por el C.O.A.V.N. 
con fecha  11 de octubre de 2.018, 
debiendo de ajustarse enteramente a lo 
solicitado en su escrito y debiendo 
observar las siguientes condiciones de 
obligado cumplimiento:  
 
I- Cuando en la ejecución de la obra 
intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto se constate dicha 
circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
- Durante el transcurso de las obras 
deberán adoptar las medidas de 
seguridad vigentes, en evitación de 
daños a terceros. 
 
- Teniendo en cuenta lo establecido en 
el Art. 215 de la Ley 2/ 2006, de 30 de 
Junio del Gobierno Vasco, sobre Suelo y 
Urbanismo, se establecen los siguientes 
plazos: 
 
a) El plazo de inicio de las obras será 
de 3 meses, contados a partir de la 
recepción de la licencia de obras. 
b) Se establece un plazo para la 
ejecución de los trabajos de 5 meses. 
c) El periodo máximo que podrá 
estar interrumpida la ejecución de las 
obras por causas imputables a su 
promotor será de 1 mes.  
 
II-En cuanto a la instalación de 
andamiaje, se realizará conforme a las 
previsiones contenidas en el mismo 
proyecto anteriormente mencionado, 
realizado y firmado por las Arquitectas 
Dña Maite Martinez Barrera y Dña 
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egin eta sinatu dute, eta EHAEOren 
oniritzia du, 2018ko urriaren 11koa. 
 
 
- Aldamioek jabetza pribatuko 50 m2 
inguruko azalera okupatuko dute, 5 
hilabetez. 
 
 
- Gunea garbi egon beharko da uneoro. 
 
 
- Aldamioaren elementuak ez dira 
espaloitik irtengo, eta haien behealdea 
behar bezala seinaleztatu beharko da, 
eremuko erabiltzaileek ondo ikus 
dezaten. 
 
- Lanak amaitutakoan, dena kendu eta 
jatorrizko egoeran utziko da berriro. 
 
 
III.- OBRAK AMAITUTAKOAN, 
honako dokumentazio hau aurkeztu 
beharko du: 
 
a) Egindako obren koloretako 
argazkiak. 
b) Obraren amaierako likidazioa eta 
ziurtagiria, teknikari eskudun batek 
sinatuta eta elkargo ofizial egokiak 
onetsita. 
 
IV.- Berariaz jasota geratzen da 
lizentziak jabetza-eskubidetik salbu eta 
hirugarrenei kalterik eragin gabe 
emango direla, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 211.2. artikuluan ezarritakoa 
betez. 
 
BIGARRENA.- Honako ebazpen hau 
jakinaraztea eskatzaileari, dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 
 
HIRUGARRENA. Ekonomia Arloak 

Zuriñe Unzueta Muñoyerro y visado  
por el C.O.A.V.N. con fecha  11 de 
octubre de 2.018. 
 
-La superficie a ocupar en propiedad 
privada por dicho andamiaje es 
aproximadamente de 50 m2 por espacio 
de 5 meses. 
 
-La zona deberá permanecer siempre 
limpia. 
 
-Ningún elemento del andamio 
sobresaldrá de la acera, debiendo 
señalizar la parte baja de estos 
adecuadamente para que sea 
visualizada por los usuarios de la zona. 
 
-Terminados los trabajos se procederá a 
retirar y a recolocar todo como en su 
estado originario. 
 
III.- AL FINALIZAR LAS OBRAS se 
deberá de presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) Fotografías en color de las 
partidas ejecutadas. 
b) Certificado y Liquidación final de 
obra suscrito por Técnico Competente, 
visados por el Colegio oficial 
correspondiente. 
 
IV.- Se hace constar de forma expresa 
que, de conformidad con lo previsto en 
el art. 211.2 de la Ley 2/2006, de 30 de 
Junio, de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco, las licencias se concederán a 
salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 
 
SEGUNDO.-Dar traslado de la presente 
resolución al solicitante, para su 
conocimiento a los efectos oportunos. 
 
TERCERO. Por el Área económica se 
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dagozkion eskubideak igorriko ditu, 
kontuan hartuz lan horiei dagokien 
aurkeztutako aurrekontua 21.071,81 € 
dela.   
 

girarán los derechos correspondientes, 
teniendo en cuenta que el presupuesto 
presentado, correspondiente a dichos 
trabajos asciende a la cantidad de 
21.071,81€.   
 

 

Gai gehiagorik ez dagoenez, 
Lehendakariak bilkura egun bereko 
goizeko bederatziak eta hogei minutu 
direnean eman du bukatutzat. Bertan 
gertatutakoa, nik, idazkari nagusiak, 
jaso eta egiaztatu dut akta honetan eta 
alkate jaunak eta biok sinatu dugu. Eta 
nik, Idazkariak, fede ematen dut. 
 

Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, el Presidente levantó la sesión 
siendo las nueve horas y veinte 
minutos de este día, extendiéndose con 
su resultado la presente acta, firmando 
en unión mía el Sr. Alcalde, de todo lo 
cual yo, el Secretario, doy fe. 
 

 


