
 

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO 
TOKIKO GOBERNU-BATZARRAK 
2020KO IRAILAREN 15EAN EGINDAKO 
OHIKO BILERAREN AKTAREN 
LABURPENA. 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 15 
DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

267.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2020ko 
irailaren 8an egin duen ohiko bilerako akta 
onestea. 

267.- Se aprueba el Acta de la anterior 
sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
septiembre de 2020. 

 

LURRALDEA TERRITORIO 
 

268.- Tokiko Gobernu Batzarraren 
2020.07.28ko 251 zk.ko erabakiaren akatsa 
zuzentzea. Erabaki horren bidez lehen 
erabilerako lizentzia eman zen Miramar 
kaleko 12, 3 eta 4. solairuko etxebizitzak 
bereizteko obretarako. 

268.- Se acuerda la corrección de error del 
acuerdo nº 251, de Junta de Gobierno Local 
de 28.07.2020 por el que se concedía licencia 
de primera utilización para las obras de 
segregación de las viviendas sitas en la 
c/Miramar, 12, 3ª y 4ª planta. 

 

269.- Villaondoeta kaleko 1. zenbakian 
dagoen lokalaren erabilera aldatzeko obra-
lizentzia dela-eta jarritako finaza itzultzea, 
bi etxebizitza bihurtzeko. 

269.- Se acuerda la devolución de la fianza 
depositada con motivo de la licencia de 
obras de cambio de uso del local sito en la 
c/Villaondoeta, 1, para su transformación 
en dos viviendas.  

 

270.- Angel hiribideko 17. zenbakian 
dagoen higiezinean igogailua jartzeko eta 
ataria egokitzeko lanak hasteko luzapen-
emakida. 

270.- Se acuerda la concesión de prórroga 
para el inicio de las obras concedidas para 
la instalación de un ascensor y adecuación 
del portal en el inmueble sito en la Avenida 
del Angel, 17. 

 

271.- Neguriko Golf Elkartearen jantokia 
handitzeko lanak hasteko luzapena 
emakida, 

271.- Se acuerda la concesión de prórroga 
para el inicio de las obras concedidas para 
la ampliación del comedor de la Real 
Sociedad de Golf de Neguri. 

 

272.- Obra-lizentzia ematea, Areeta 
hiribideko 9-3º D helbidean dagoen 
etxebizitza hiru etxebizitzatan banatzeko. 

272.- Se acuerda la concesión de licencia de 
obras para la segregación de la vivienda 
sita en la Avenida de Las Arenas, 9-3º D, 
para dividirla en tres viviendas.  

 

273.- Obra-lizentzia ematea, Areeta 
hiribideko 9-3º d helbidean dagoen 
etxebizitza hiru etxebizitzatan banatzeko. 

273.- Se acuerda la concesión de licencia de 
obras para la segregación de la vivienda 
sita en la c/El Pinar, 6, para dividirla en dos 
viviendas.  

 

274.- Areetako Osasun Zentroan 
(Bidebarrieta kalea, 12) igogailuaren 
instalazioa aldatzeko obra lizentzia ematea. 

274.- Se acuerda la concesión de licencia de 
obras para la modificación de la instalación 
de ascensor en el Centro de Salud de Las 
Arenas, sito en la c/Bidebarrieta, 12. 

 

275.- Idazkiaren kontu ematea, 
Atxekolandeta kaleko 18-20an zazpi 
etxebizitza eta garaje eraikitzeko obra-

275.- Quedaron enterados del escrito 
solicitando el inicio del expediente 
expropiatorio tras la concesión de la 



 

 

 

lizentzia eman ondoren desjabetze-
espedienteari hasiera emateko eskatuz (12. 
banaketa-eremua, Atxekolandeta). 

licencia de obras para la construcción de 
siete viviendas y garajes en la 
c/Atxekolandeta, 18-20 (Area de Reparto nº 
12-“Atxekolandeta”) 

 

276.- Kontua ematea Andikoetxe kaleko 1 
eta 3 zenbakietan, Andrés Cortina kaleko 8. 
zenbakiaren izkinan, 19 etxebizitza, 
trasteleku eta garajeko eraikin bat 
eraikitzeko obra-lizentziaren ondoriozko 
eskubide eta betebeharren eskualdaketari 
buruz. 

276.- Quedaron enterados de la transmisión 
de derechos y obligaciones dimanantes de 
la licencia de obras para la construcción de 
un edificio de 19 viviendas, trasteros y 
garajes en la c/Andikoetxe, 1 y 3, esquina 
con la c/Andrés Cortina, 8. 

 

277.- 16.3- "Kontratua" egikaritze-
unitaterako onartutako birpartzelatze-
proiektuaren eragiketa juridiko osagarrien 
dokumentua onartzea. 

277.- Se acuerda la aprobación del 
documento de operaciones jurídicas 
complementarias al proyecto de 
reparcelación aprobado para la Unidad de 
Ejecución 16.3-“Konporte”. 

 

278.- San Nikolas Ikastolan (Arene Azpi 
kalea, 15) estalkia aldatzeko eta balio 
anitzeko pista egiteko obrak legeztatzeko 
dokumentua onartzea. 

278.- Se acuerda la aprobación del 
documento de legalización de las obras de 
sustitución de cubierta y ejecución de pista 
polivalente en la Ikastola San Nikolas, sita 
en la c/Arene Azpi, 15. 

 

COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL 
 

279.- 2020rako izaera sozialeko udal-
laguntzak emateko baimendutako kreditua 
aldatzea. 

279.- Se acuerda la modificación del crédito 
autorizado para la concesión de ayudas 
municipales de carácter social para el año 
2020. 

 
Getxo, 2020ko irailaren 15. Getxo, a 15 de septiembre de 2020 

 

IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 


