GETXOKO
ELIZATEKO
UDALEKO
TOKIKO
GOBERNU-BATZARRAK
2020KO URRIAREN 13AN 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 13
DE OCTUBRE DE 2020.

Hartutako erabakiak:

Se adoptaron los siguientes acuerdos:

305.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2020ko
urriaren 6an egin duen ohiko bilerako akta
onestea.

305.- Se aprueba el Acta de la anterior
sesión ordinaria celebrada el día 6 de
octubre de 2020.

ANTOLAKUNTZA ETA KONTUAK

ORGANIZACIÓN Y CUENTAS

306.“Gehi
Getxo
euskalduntzeko
hitzarmena:
euskara
merkataritzara”
programa
dinamizatzeko
zerbitzua
esleitzeko prozedura hutsik uztea.

306.- Se acuerda declarar desierto el
procedimiento para la adjudicación del
servicio de dinamización del programa
“Gehi Getxo euskalduntzeko hitzarmena:
euskara merkataritzara”.

307.- Jolaseko eta kiroleko udal zonak
mantentzeko zerbitzua luzatzea.

307.- Se acuerda la prórroga del servicio de
mantenimiento de las zonas municipales de
juego y ejercitación.

308.- HHSen edukiontzien erabileran
irisgarritasunaren hobekintza lanen (1.1
fasea: ontzien eta paperen/kartoien gaietan
aho sistema jarri) ziurtagiria-azkena
onestea.

308.- Se acuerda la aprobación de la
certificación-liquidación de la mejora de la
accesibilidad en el empleo de contenedores
de RSU (fase 1.1: instalación de sistema de
bocas en fracciones de envases y
papel/cartón).

309.- Portu Zaharreko ezponda eusteko eta
bidearen
azken
zatia
urbanizatzeko
(1.fasea) ziurtagiria-azkena onestea.

309.- Se acuerda la aprobación de la
certificación-liquidación de las obras de
contención del talud y urbanización del
tramo final del vial del Puerto Viejo (fase 1).

310.Getxoko
udaleko
mezularitza
zerbitzua
adjudikatzeko espedientea
hastea, pleguak onestea eta gastua
baimentzea.

310.- Se acuerda el inicio del expediente
para la adjudicación del servicio de
mensajería para el Ayuntamiento de Getxo,
aprobar pliegos y autorizar el gasto.

311.Getxoko
udal
eraikinetako,
instalazioetako eta beste gela batzuetako
barne garbiketako, hondakinak biltzeko eta
ateratzeko eta antzekoetako zerbitzua
adjudikatzeko espedientea hastea, pleguak
onestea eta gastua baimentzea eta “Getxoko
Kultur Etxea” eta “Andrés Isasi Musika
Eskola” arteko lankidetza hitzarmena
sinaztea ere.

311.- Se acuerda el inicio del expediente
para la adjudicación del servicio de
limpieza interior, recolección y retirada
selectiva de residuos y otros trabajos afines
en los edificios, instalaciones y otras
dependencias municipales, aprobar pliegos
y autorizar el gasto y suscribir el convenio
de colaboración con el “Aula de Cultura de
Getxo” y la “Escuela de Música Andrés
Isasi” para la tramitación de dicho
expediente.

LURRALDEA

TERRITORIO

312.-

Zugazarte

kaleko

61.

zenbakian

312.- Se acuerda la prórroga para el inicio

dagoen eraikina
hasteko luzapena.

eraberritzeko

obrak

de las obras de reforma integral del edificio
sito en la c/Zugazarte, 61

313.- Foruak kaleko 4. zenbakian dagoen
familia bakarreko eraikina birgaitzeko,
handitzeko eta banatzeko obra-lizentziaren
ondorioz aurkeztutako fidantzak itzultzea,
hiru etxebizitza, garaje eta trasteleku
bihurtzeko.

313.- Se acuerda la devolución de las
fianzas presentadas por la concesión de
licencia de obras de rehabilitación,
ampliación y división del edificio
unifamiliar sito en la c/Foruak, 4 para su
conversión en tres viviendas, garajes y
trasteros.

314.- Tomas Olabarri kaleko 1, 4 eta 5
zkietan hiru lokal berritzeko, etxebizitza
bihurtze aldera, obra lizentzia ematea.

314.- Se acuerda la concesión de licencia de
obras de reforma de tres locales para su
transformación en viviendas en el inmueble
sito en la c/Tomás Olábarri, 1, 4 y 5.

315.- Santa Eugenia kaleko 19. zenbakian
dagoen eraikinean inguratzailea birgaitzeko
eta konpontzeko eta aldamioak jartzeko
obra-lizentzia ematea.

315.- Se acuerda la concesión de licencia de
obras de rehabilitación y reparación de la
envolvente en el edificio sito en la c/ Santa
Eugenia, 19, así como para la instalación de
andamios.

316.- Obra-lizentzia ematea, Konporte
kaleko 12.ean dagoen higiezinaren fatxadak
birgaitzeko eta jabetza pribatuko lurretan
aldamioak jartzeko.

316.- Se acuerda la concesión de licencia de
obras para rehabilitar las fachadas del
inmueble sito en la c/Konporte, 12, así
como para la instalación de andamios en
terrenos de propiedad privada.

317.- Novia Salcedo kaleko 28. zenbakian
dagoen eraikinean igogailua jartzeko eta
suteen aurkako neurriak hobetzeko obralizentzia ematea.

317.- Se acuerda la concesión de licencia de
obras para la instalación de un ascensor y la
rehabilitación energética y mejora de
medidas anti-incendios en el inmueble sito
en la c/Novia Salcedo, 28.

318.- Talaieta kaleko 2. eta 4. zenbakian eta
Benturillena kaleko 3. zenbakian dauden
eraikinetako garajeetarako fatxadak eta
estalkia birgaitzeko eta irisgarritasuna
hobetzeko obretarako lehen erabilerako
lizentzia ematea.

318.- Se acuerda la concesión de licencia de
primera utilización para las obras de
rehabilitación de fachadas y cubierta y
mejora de la accesibilidad a los garajes de
los inmuebles sitos en la c/ Talaieta, 2 y 4 y
Benturillena, 3.

COHESIÓN SOCIAL

COHESIÓN SOCIAL

319.- Hainbat gizarte
laguntzen ebazpena.

larrialdietarako

319.- Se acuerda la resolución de ayudas de
emergencia social.

Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa:

Fuera del Orden del Día, se acordó:

320.- Tomas Olabarri kaleko 5.ean, 5. esk.,
dagoen bulegoa erabilpenaren aldaketa
erregularizatzeko
lizentzia
ematea,
ofizinatik egoitza-erabilpenerako.

320.- Se acuerda la concesión de licencia de
obras para regularizar el cambio de uso, de
oficina a residencial del inmueble sito en
calle Tomás Olabarri nº 5, 5º dcha.

Getxo, 2020ko urriaren 13.

Getxo, a 13 de octubre de 2020

IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

