
 

 

 

 

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO 
TOKIKO GOBERNU-BATZARRAK 
2022KO AZAROAREN 22AN 
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 22 
DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 

Hartutako erabakiak: 
 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

 

452.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2022ko 
azaroaren 15ean egin duen ohiko bilerako 
akta onestea. 

452.- Se aprueba el Acta de la anterior 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2022. 

 

ANTOLAKUNTZA ETA KONTUAK ORGANIZACIÓN Y CUENTAS  
 

453.- Basarrate kalean euri-sareak ezartzeko 
obra-proiektua onartzea, esleipenerako 
espedienteari hasiera emateko baimena, 
pleguak onartzea eta gastua baimentzea. 

453.- Se acuerda la aprobación del proyecto 
de obra de implantación de redes pluviales 
en la calle Basarrate, autorizar el inicio del 
expediente para su adjudicación, aprobar 
pliegos y autorizar el gasto. 

 

454.- “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolaren 
fatxadaren zaharberritze zientifikoko obren 
ziurtagiri-likidazioa onartzea. 

454.- Se acuerda la aprobación de la 
certificación-liquidación de las obras de 
restauración científica de la fachada de la 
escuela municipal de música “Andrés 
Isasi”. 

 

155.- Areeta, Zugazarte eta Algorta 
hiribideetako hiri-eraldaketako (Dario 
Regoyos-eraino) obren ziurtagiri-likidazioa 
onartzea. 

455.- Se acuerda la aprobación de la 
certificación-liquidación de las obras de 
transformación urbana de las avenidas 
Areeta, Zugazarte y Algorta (hasta Darío 
Regoyos) 

 

456.- Ekintzaileei eta enpresei aholkularitza 
eta prestakuntza emateko zerbitzuaren 1-2-
4-5-6 eta 8 loteak esleitzea (2021. urtea). 

456.- Se acuerda la adjudicación de los lotes 
1-2-4-5-6- y 8 del servicio de asesoramiento 
y formación a personas emprendedoras y 
empresas (año 2021).  

 

LURRALDEA TERRITORIO 
 

457.- Zugazarte kaleko 20. zenbakian 
dagoen higiezinaren fatxada eta estalkia 
eraberritzeko lanak direla-eta eskatutako 
espedientea artxibatzeko agintzea.  

457.- Se acuerda ordenar el archivo del 
expediente instado con motivo de las obras 
de reforma de la fachada y cubierta del 
inmueble sito en la c/Zugazarte, nº 20. 

 

458.- 27.4 – “San Nikolas” egikaritze 
unitateko VI lurzatian 12 etxebizitza, 
garajeak eta tratelekuak eraikitzeko obra-
lizentziaren baldintzetan eskatutako 
dokumentazioa aurkezteko epea luzatzea.  

458.- Se acuerda la ampliación del plazo de 
presentación de la documentación 
requerida en las condiciones de la licencia 
de obras para la construcción de 12 
viviendas, garajes y trasteros en la Parcela 
VI de la Unidad de Ejecución 27.4- “San 



 

 

 

Nicolás”. 
 

459.- Domingo Iturrate Dohatsuaren kaleko 
4. zenbakian dagoen higiezinean lokal bat 
bi etxebizitza eta lokal bat bihurtzeko obrak 
direla-eta jarritako fidantzak itzultzea. 

459.- Se acuerda la devolución de las 
fianzas depositadas con motivo de las obras 
de reforma de un local para transformarlo 
en dos viviendas y un local en el inmueble 
sito en c/ Beato Domingo Iturrate nº 4. 

 

460.- Aldapa kaleko 3. zenbakian dagoen 
higiezinean patologiak konpontzeko eta 
igogailua jartzeko obra-lizentzia ematea. 

460.- Se acuerda la concesión de licencia de 
obras para la subsanación de patologías e 
instalación de ascensor en el inmueble sito 
en la c/Aldapa, nº 3. 

 

461.- Villamonte kaleko 11-A zenbakian 
dagoen eraikinaren inguratzailearen 
birgaitze energetikorako obretarako lehen 
erabilerako lizentzia ematea. 

461.- Se acuerda la concesión de licencia de 
primera utilización para las obras de 
rehabilitación energética de la envolvente 
del edificio sito en la c/Villamonte, nº 11-A. 

 

462.- Andrés Isasi kaleko 2. zenbakiko 2. 
solairuan dagoen etxebizitza bereizteko 
obretarako lehen erabilerako lizentzia 
ematea. 

462.- Se acuerda la concesión de licencia de 
primera utilización para las obras de 
segregación de la vivienda sita en la c/ 
Andrés Isasi, nº 2 – 2ª planta en dos 
viviendas. 

 

HERRITARGOA CIUDADANÍA  
 

463.- Udaleko Tratamendu Jardueren 

Erregistroa eguneratzea onartzea. 

463.- Se acuerda la aprobación de la 

actualización del Registro de Actividades 

de Tratamiento del Ayuntamiento. 
 

COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL 
 

464.- Getxo Pro Sahara ATFALi Tindouf-
eko kanpamenduetako saharar 
errefuxiatuei laguntzeko diru-laguntza 
ematea eta arautzeko hitzarmena onartzea. 

464.- Se acuerda la concesión de subvención 
a Getxo Pro Sahara ATFAL, en apoyo a la 
población refugiada saharaui de los 
campamentos de Tindouf y aprobar su 
convenio regulador 

 

Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: Fuera del Orden del Día, se acordó: 
 

465.- Andrés Isasi musika eskolan igogailua 
ezartzea arkitektura-oztopoak ezabatzeko 
obra egikaritzeko epea luzatzea. 
 

465.- Se acuerda ampliar el plazo de 
ejecución de la obra de instalación de 
ascensor para eliminación de barreras 
arquitectónicas en la escuela de música 
Andrés Isasi. 

 

Getxo, 2022ko azaroaren 22a. Getxo, a 22 de noviembre de 2022. 
 

IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL, 



 

 

 

 


