AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

_

PROVINCIA DE ÁLAVA

NUMERO 13. SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2021
En la Villa de Agurain, Provincia de Álava, siendo las ocho horas del día nueve
abril de dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala Larramendi de este Ayuntamiento,
bajo la presidencia de D. Ernesto Sainz Lanchares, asistido de la Secretaria, Dña.
Francis Irigoien Ostiza, los Señores Concejales, D. Rubén Ruiz de Eguino López de
Guereñu, Dña. Ana María Gorospe Larrea y Dña. Irune Muguruza Mendarte, al objeto
de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, en primera
convocatoria, a la que habían sido citados previamente todos los miembros que
componen esta Junta de Gobierno Local.
- Se trataron los siguientes asuntos:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 31 de marzo de 2021, acordándose por unanimidad
aprobarla y que se transcriba la citada acta en el correspondiente libro de actas.

2.- FACTURAS
Se examinaron las siguientes facturas, acordando por unanimidad aprobarlas y
proceder a su abono con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto Municipal
del ejercicio 2021:
Nº de
Entrada

Fecha

Fecha
Dto.

Importe
Nombre
Total
EDP CLIENTES
176,90
S.A.U.

F/2021/545

30/03/2021

27/03/2021

F/2021/556

06/04/2021

31/03/2021

8.250,00

ENVAC IBERIA,
S.A.

F/2021/557

06/04/2021

31/03/2021

3.936,47

ENVAC IBERIA,
S.A.

F/2021/562

06/04/2021

30/03/2021

1.314,86

KULTURBIDE
S.L.
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Texto Explicativo
ENERGÍA ELÉCTRICA EN
LOCAL DE SIMÓN MARTÍNEZ
ABAD Nº 6, DEL 05-02-2021 AL
02-03-2021
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA Y RED DE
RECOGIDA NEUMÁTICA DE
R.S.U. EN EL MES DE MARZO
INSTALACIÓN DEL TERCER
BUZÓN PARA LA RECOGIDA
DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
EN 11 PUNTOS DEL SISTEMA:
MARZO 2021
GESTIÓN DEL GAZTELKU EN
EL MES DE MARZO

F/2021/563

06/04/2021

30/03/2021

2.570,38

KULTURBIDE
S.L.

GESTIÓN DEL
KALEKATULEKU EN EL MES
DE MARZO

TOTAL ..................................... 16.248,61

3.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento por particulares
interesando llevar a cabo modificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas, y
de acuerdo con el artículo núm. 10 de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto,
se acuerda por unanimidad llevar a cabo las siguientes modificaciones en el Impuesto
sobre Actividades Económicas:
3.1.- Baja en la actividad de “Reparación de vehículos, epígrafe 691.2” a nombre
de D. José López Sánchez, a partir del día 27 de marzo de 2021, por cese de la misma
a causa de su fallecimiento; cuota municipal.
Actividad desarrollada en el pabellón nº 16 del Polígono Industrial Litutxipi del municipio
de Agurain, propiedad de D. Alfredo Pinedo Barrio.

4.- CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES
VISTO. - El Acuerdo nº 149/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de marzo, por
el que se aprueba la convocatoria de una línea de ayudas extraordinarias para hacer
frente a inversiones turísticas originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos
del Territorio Histórico de Álava en el ejercicio 2021.
VISTO.- Que el plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 14:00 horas del día
7 de mayo de 2021.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad acogerse al Acuerdo nº 149/2021, del Consejo de
Gobierno Foral de 23 de marzo, por el que se aprueba la convocatoria de una línea de
ayudas extraordinarias para hacer frente a inversiones turísticas originadas por el
COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava en el ejercicio
2021 y solicitar subvención para “Señalización Ruta Pedroko”.
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5.- PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA Y
URBANA 2021
VISTO. - Que los padrones correspondientes al impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica y urbana, ejercicio 2021, ascienden a un importe de 36.824,44 y
984.355,60 euros respectivamente.
VISTO. - Que van a ser expuestos al público mediante inserción de anuncio en el
BOTHA y en el Tablón de Anuncios, por un plazo de quince días.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar inicialmente los padrones correspondientes al impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica y urbana, ejercicio 2021, y que ascienden a un importe
de 36.824,44 y 984.355,60 euros, respectivamente.
2/ Que se proceda a exponer al público mediante publicación en el BOTHA y en el
Tablón de anuncios por el plazo de quince días hábiles.
3/ Que, en el caso de no producirse reclamaciones, el presente acuerdo devendrá
definitivo, procediéndose al cobro del citado impuesto.
4/ Dar traslado del presente acuerdo al servicio de contabilidad para su conocimiento.

6.- PADRÓN COMPLEMENTARIO
ECONÓMICAS, EJERCICIO 2020

DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

VISTO.- El padrón complementario del Impuesto sobre actividades económicas,
ejercicio 2020, remitido por la Dirección de Hacienda de Diputación Foral de Álava, cuya
deuda tributaria asciende a la cantidad de 2.728,91 euros a fin de que sea expuesto al
público durante el plazo de quince días, a efectos de posibles reclamaciones.
VISTO.- El expediente.

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el padrón complementario del Impuesto sobre actividades económicas,
ejercicio 2020, remitido por la Dirección de Hacienda de Diputación Foral de Álava, cuya
deuda tributaria asciende a la cantidad de 2.728,91 euros.
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2/ Que se exponga al público mediante anuncio en el BOTHA y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a fin de que puedan
presentarse las alegaciones que se estimen oportunas. Caso de que no se presenten
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el Padrón complementario del
Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicio 2020 y simultáneamente anunciar la
recaudación.
Período voluntario: Del 20 de mayo al 20 de julio de 2021
Período de apremio: A partir del 21 de julio de 2021
3/ Que se dé traslado del presente acuerdo al servicio de contabilidad.

7.- BONIFICACIONES - EXENCIONES
BONIFICACIÓN EN EL IBI POR FAMILIA NUMEROSA:
7.1.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Yolanda Murgiondo Jiménez de Vicuña para el inmueble sito
en C/ Portal de Santa María nº 2, 2º del municipio de Agurain, dada su condición de
familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Yolanda Murgiondo Jiménez de Vicuña
una bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Portal de Santa María nº 2, 2º del municipio
de Agurain, tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
las condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del
artículo 16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con
menos de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.
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7.2.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Alain Sánchez Vegas para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 1,
1º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Alain Sánchez Vegas una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 1, 1º A del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.3.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Jesús Baltasar Mateos para el inmueble sito en Pza. Errotalde
nº 23 del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Jesús Baltasar Mateos una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en Pza. Errotalde nº 23 del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
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Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.4.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Amaia Gómez Ruiz de Eguino para el inmueble sito en Pza.
Errotalde nº 23 del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Amaia Gómez Ruiz de Eguino una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en Pza. Errotalde nº 23 del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.5.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Xabier Pérez de Arenaza Elizondo para el inmueble sito en C/
Lapurdi nº 5, 3º B del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Xabier Pérez de Arenaza Elizondo una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 5, 3º B del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
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de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.6.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Ainhoa García de Garayo Balda para el inmueble sito en C/
Lapurdi nº 5, 3º B del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Ainhoa García de Garayo Balda una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 5, 3º B del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.7.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Mª Jesús Eguino Pérez de Unzueta para el inmueble sito en
C/ Zapatari nº 13, 2º Dcha. del municipio de Agurain, dada su condición de familia
numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
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* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Mª Jesús Eguino Pérez de Unzueta una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Zapatari nº 13, 2º Dcha. del municipio de
Agurain, tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.8.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Youssef Tlaghi Mbytel para el inmueble sito en Pza. Senda de
Langarica nº 7, 3º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Youssef Tlaghi Mbytel una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en Pza. Senda de Langarica nº 7, 3º A del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.9.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Antonia Rubio Romo para el inmueble sito en C/ Zumalburu
nº 18, 2º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
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Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Antonia Rubio Romo una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Zumalburu nº 18, 2º A del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.10.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Javier Atiega López de Eguilaz para el inmueble sito en Pza.
Erreka nº 1, 1º G del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Javier Atiega López de Eguilaz una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en Pza. Erreka nº 1, 1º G del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.
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7.11.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Raquel Lafuente Galarza para el inmueble sito en Pza.
Erreka nº 1, 1º G del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Raquel Lafuente Galarza una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en Pza. Erreka nº 1, 1º G del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.12.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Iñigo Erro Arrese para el inmueble sito en Pza. Errotalde nº 7
del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Iñigo Erro Arrese una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en Pza. Errotalde nº 7 del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
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Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.13.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Susana Sagasti Val para el inmueble sito en Pza. Errotalde
nº 7 del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Susana Sagasti Val una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en Pza. Errotalde nº 7 del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.14.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. José Arrieta Prosa para el inmueble sito en Pza. Euskal Herria
nº 8, 1º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. José Arrieta Prosa una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en Pza. Euskal Herria nº 8, 1º A del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
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Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.15.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Silvia Márquez Sáez de Asteasu para el inmueble sito en
Pza. Euskal Herria nº 8, 1º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia
numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Silvia Márquez Sáez de Asteasu una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en Pza. Euskal Herria nº 8, 1º A del municipio de
Agurain, tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.16.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Mª Paz Sáez de Muniain Rived para el inmueble sito en C/
Lapurdi nº 1, 3º D del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Mª Paz Sáez de Muniain Rived una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 1, 3º D del municipio de Agurain,
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tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.17.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Fernando López de Ciordia Arrieta para el inmueble sito en C/
Lapurdi nº 1, 3º D del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Fernando López de Ciordia Arrieta una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 1, 3º D del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.18.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Jesús Urra Martínez para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 3,
3º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
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Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Jesús Urra Martínez una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Lapurdi nº 3, 3º A del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.19.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Puy Lesaga Murguiaday para el inmueble sito en C/ Fueros
nº 21, 2º A del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Puy Lesaga Murguiaday una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Fueros nº 21, 2º A del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.20.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Elmostafa Ennahili Rabbah para el inmueble sito en C/ Tres de
Marzo nº 2, 3º B del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
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Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Elmostafa Ennahili Rabbah una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Tres de Marzo nº 2, 3º B del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.21.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Marta González Remiro para el inmueble sito en C/ Urzabal
nº 32, 1º D del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Marta González Remiro una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Urzabal nº 32, 1º D del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.
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7.22.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Ramiro Alfaro López para el inmueble sito en C/ Urzabal nº 32,
1º D del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Ramiro Alfaro López una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Urzabal nº 32, 1º D del municipio de Agurain, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo
a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2
de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.23.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Eusebio Eguino Pérez de Unzueta para el inmueble sito en C/
Zapatari nº 13, 2º Izda. del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Eusebio Eguino Pérez de Unzueta una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Zapatari nº 13, 2º Izda. del municipio de
Agurain, tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
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Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.24.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por Dña. Ana María Expósito Santamaría para el inmueble sito en C/
Apategui nº 4, 2º D del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Ana María Expósito Santamaría una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Apategui nº 4, 2º D del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.25.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Unai Sáez de Asteasu González para el inmueble sito en C/
Apategui nº 4, 2º D del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Unai Sáez de Asteasu González una
bonificación correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2021, para el inmueble sito en C/ Apategui nº 4, 2º D del municipio de Agurain,
tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo
16, relativo a la cuota del impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos
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de 120 m2 de superficie útil que sean residencia habitual de titulares de familia
numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

7.26.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio
2021, presentada por D. Javier Miguel Martínez Urra para el inmueble sito en C/ Etxabe
nº 20 del municipio de Agurain, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada
definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
* Se acuerda por unanimidad conceder a D. Javier Miguel Martínez Urra una bonificación
correspondiente al 50% del pago del impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021,
para el inmueble sito en C/ Etxabe nº 20 del municipio de Agurain, tras la presentación
de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones requeridas en la
vigente ordenanza municipal en su apartado 5. del artículo 16, relativo a la cuota del
impuesto para las viviendas de tipología colectiva con menos de 120 m2 de superficie
útil que sean residencia habitual de titulares de familia numerosa.
Nota 1.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto (1º y 2º fraccionamiento)
Nota 2.- De conformidad con el citado artículo, la solicitud de bonificación se ha de
presentar en el primer semestre del año en curso.

BONIFICACIÓN EN EL IVTM POR FAMILIA NUMEROSA:
7.27.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, ejercicio 2021, presentada por Dña. Yolanda Murgiondo Jiménez de Vicuña
para el vehículo de matrícula 9106-GPS, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
aprobada definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
18

* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Yolanda Murgiondo Jiménez de Vicuña
una bonificación por importe de 9,10 €, correspondiente al 15% sobre la cuota del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo de matrícula 9106-GPS,
ejercicio 2021, tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de las condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 4. del
artículo 4, relativo a familias que tengan la consideración de numerosa de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.
Nota.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto.

7.28.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, ejercicio 2021, presentada por Dña. Ane Lete Altuna para el vehículo de
matrícula 1287-LCX, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
aprobada definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,

* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Ane Lete Altuna una bonificación por
importe de 19,21 €, correspondiente al 15% sobre la cuota del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica para el vehículo de matrícula 1287-LCX, ejercicio 2021, tras la
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 4. del artículo 4, relativo a
familias que tengan la consideración de numerosa de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
Nota.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto.

7.29.- Vista la solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, ejercicio 2021, presentada por Dña. Amaia Gómez Ruiz de Eguino para el
vehículo de matrícula 1016-FTN, dada su condición de familia numerosa.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
aprobada definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,
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* Se acuerda por unanimidad conceder a Dña. Amaia Gómez Ruiz de Eguino una
bonificación por importe de 19,21 €, correspondiente al 15% sobre la cuota del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo de matrícula 1016-FTN, ejercicio
2021, tras la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones requeridas en la vigente ordenanza municipal en su apartado 4. del artículo
4, relativo a familias que tengan la consideración de numerosa de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
Nota.- No se procederá a la devolución de la cantidad bonificada, hasta que se haya
abonado la totalidad del importe de dicho impuesto.

EXENCIÓN EN EL IVTM POR MINUSVALÍA:
7.30.- Vista la solicitud de exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
presentada por Dña. Begoña Erro López de Munain para el vehículo de matrícula 5261JRF, dada su condición de persona minusválida.
Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
aprobada definitivamente el día 22 de julio de 2020.
Visto el expediente,

* Se acuerda por unanimidad comunicar a Dña. Begoña Erro López de Munain que
queda exenta del pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el
ejercicio 2021 que ascendía a la cantidad de 60,68 € y ejercicios posteriores, para el
vehículo de matrícula 5261-JRF, tras la presentación de la documentación acreditativa
del cumplimiento de las condiciones requeridas en la normativa vigente, relativa a
exenciones para vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo; se considera personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal
en grado igual o superior al 65 por 100 o estando entre el 33 y 65 por ciento, se
encuentren en estado carencial de movilidad reducida.

8.- SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN POR BAJA
DE VEHÍCULOS
8.1.- VISTA la solicitud presentada por parte de D. Abel Javier Murua López de Munain
para que se proceda a la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) del ejercicio 2021, para el vehículo con matrícula 3751CNL.

20

VISTO. - Que la solicitud está acompañada del certificado de baja correspondiente
expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT).
VISTO. - Que la persona propietaria del vehículo tiene el IVTM al corriente de pago.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Proceder a la devolución de la cantidad de 106,76 euros, a D. Abel Javier Murua
López de Munain, en concepto de devolución de la parte proporcional del IVTM
correspondiente al ejercicio 2021 del vehículo de su propiedad, matrícula 3751-CNL,
dado de baja definitiva el día 26 de febrero de 2021.
2/ Notificar el presente acuerdo a D. Abel Javier Murua López de Munain y al servicio
de contabilidad para su conocimiento.

8.2.- VISTA la solicitud presentada por parte de Dña. Begoña Jiménez de Vicuña
Zugazua para que se proceda a la devolución de la parte proporcional del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del ejercicio 2021, para el vehículo con
matrícula NA-5835-AP.
VISTO. - Que la solicitud está acompañada del certificado de baja correspondiente
expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT).
VISTO. - Que la persona propietaria del vehículo tiene el IVTM al corriente de pago.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Proceder a la devolución de la cantidad de 49,83 euros, a Dña. Begoña Jiménez de
Vicuña Zugazua, en concepto de devolución de la parte proporcional del IVTM
correspondiente al ejercicio 2021 del vehículo de su propiedad, matrícula NA-5835-AP,
dado de baja definitiva el día 26 de febrero de 2021.
2/ Notificar el presente acuerdo a Dña. Begoña Jiménez de Vicuña Zugazua y al servicio
de contabilidad para su conocimiento.
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8.3.- VISTA la solicitud presentada por parte de D. Gabriel Márquez Cano para que se
proceda a la devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
ejercicio 2020, para el vehículo con matrícula 7127-DBM, dado que ha sido transferido
con fecha 21 de agosto de 2019.
VISTO. - Que se ha comprobado la transferencia mediante la correspondiente consulta
a la Dirección General de Tráfico (DGT) y que el impuesto para el ejercicio 2020 fue
abonado por D. Gabriel Márquez Cano.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Proceder a la devolución de la cantidad de 128,12 euros, a D. Gabriel Márquez Cano,
en concepto de devolución del impuesto del de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio 2020 del vehículo matrícula 7127-DBM, transferido con
fecha 21 de agosto de 2019.
2/ Notificar el presente acuerdo a D. Gabriel Márquez Cano y al servicio de contabilidad
para su conocimiento.

9.- LICENCIAS URBANÍSTICAS
9.1.- VISTO.- Que, por D. José Ignacio García Castro se solicita licencia de obras para
derribo de cubierta de inmueble y habilitación de planta para garaje en la parcela nº 21
del polígono 2, C/ Portal de Ula nº 23 del municipio de Agurain, según proyecto suscrito
por el arquitecto, Miguel Ángel Flores Calle.
VISTO.- El informe favorable emitido por el Arquitecto Asesor Municipal en fecha 6 de
abril de 2021,
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Conceder licencia de obras, sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad,
a D. José Ignacio García Castro para derribo de cubierta de inmueble y habilitación de
planta para garaje en la parcela nº 21 del polígono 2, C/ Portal de Ula nº 23 del municipio
de Agurain, condicionada a:
-

Al término de la obra se deberá presentar la Documentación Fin de Obra que
incluirá el Informe Final de Gestión de Residuos.
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-

El plazo de ejecución de las obras se establece en 2 meses

➢ El presupuesto de ejecución material asciende a 15.190,00 euros.
* Asimismo se acuerda por unanimidad practicar a D. José Ignacio García Castro, la
liquidación del impuesto sobre construcciones por obras a realizar para derribo de
cubierta de inmueble y habilitación de planta para garaje en la parcela nº 21 del polígono
2, C/ Portal de Ula nº 23 del municipio de Agurain, que asciende a la cantidad de /
607,60 euros /, y que deberá hacer efectiva en el plazo de un mes contado a partir del
recibo de esta notificación.

- PRESUPUESTO DE LA OBRA...................................
- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES (4 %) …....

EUROS
15.190,00
607,60

9.2.- VISTO el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de mayo de 2020 por el
que se concede licencia de obras, sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de
propiedad, a Telefónica Móviles España, S.A.U., para cambio de una antena en la
central de Telefónica de Agurain sita en C/ Zapatari nº 16, condicionada a:
- Tramitar la correspondiente actividad, como actividad clasificada sometida al
régimen de comunicación previa, debiendo contar con las licencias o autorizaciones
sectoriales necesarias.
- Acompañar a la comunicación previa de la siguiente documentación:
o
o

o
o

Memoria de la descripción de la actividad y de las medidas implantadas.
Certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la
actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto constructivo y a la
documentación técnica presentada y que cumple todos los requisitos
ambientales.
Certificación o Autorización de puesta en servicio emitida por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología
Documentación final de la obra e informe final de gestión de residuos

VISTO.- Que con fecha 27 de enero de 2021 se presentó la siguiente documentación:
-

Certificado final de la instalación.
Certificado de gestión de residuos.
Memoria de actividad y certificado que la actividad y/o instalación se adecuan
al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que
cumple todos los requisitos ambientales.
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VISTO.- Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de
2021 se le requiere para que presente resolución del ministerio responsable de
aprobación del proyecto y otorgamiento de la autorización de instalación,
presentándose Resolución de la Secretaria de Estado de autorización de la puesta en
servicio de la instalación radioeléctrica fechada el 10 de febrero de 2021.
VISTO.- El informe favorable emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en fecha 6 de
abril de 2021.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
Autorizar a Telefónica Móviles España, S.A.U. el funcionamiento de la ESTACIÓN
BASE DE TELEFONÍA MÓVIL sita en C/ Zapatari nº 16 del municipio de Agurain, de
conformidad con el informe emitido por el arquitecto técnico municipal.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo ningún ruego, ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las diez horas
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.
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