
 
 
 
 

DECRETO DE ALCALDIA  ALKATE DEKRETUA 
 
Yo, Mikel Biain Berraondo, Alcalde de 
Oñati y en virtud de las facultades que 
legalmente me han sido conferidas por la 
presente dictó el siguiente Decreto de 
Alcaldía: 
 

  
Mikel Biain Berraondo  Oñatiko Alkatea 
naizenez eta Legeak ematen dizkidan 
ahalmenetan oinarrituz, ondorengo Alkate-
Dekretua luzatzea erabaki dut: 
 

Euskal Herriko Elkarte Autonomoko 
Gobernuko Ordezkaritzak eta Estatuko 
Abokatuak  Oñatiko   Udalaren aurka 
tartejarritako Errekurtso Kontentziosoan 
Udala bertaratzea: 
 

 .- Personarse en el Recurso Contencioso 
interpuesto contra el Ayuntamiento de 
Oñati por la Delegación del Gobierno de la 
CCAA del País Vasco y Abogado del 
Estado 
 

 
402/2014 zkidun errekurtso 
kontentziosoan 2014ko azaroaren 25eko 
dataz Donostia-San Sebastian-eko 
Kontentzioso Administratibo Auzitegiko 2. 
aretoak eman duen probidentziaren 
arabera, Oñatiko Udalari Donostiako 
Kontentzioso Administratibo Epaitegian 
bertaratu eta partehartzeko 20 eguneko 
epea jarri diote 
  
Hau dela eta, ondorengo erabakiak hartu 
ditut: 
 
a.- Udalaren fatxadan “estelada” bat 
jartzeari buruzko espedientea Donostiako 
2 zenbakiko Kontentzioso Administratibo 
Epaitegiari igortzearen inguruan argitzea 
Udalak ez duela inolako espedienterik 
gai horren inguruan beraz ezin dela 
bidali. 
b.- Oñatiko Udala, ondoren aipatzen 
diren abokatu eta prokuradoreez 
baliatzea aipatutako epaian: 
.- Abokatua: Unai Errea Berges 
(kolegiado zenbakia 3668) 
.- Prokuradorea: Amaia Kintana Martinez  
 
.- Halaber, onar dezan Dekretu honen 
berri emango zaio Udal Plenoari.” 
 

  
Que por providencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 
Donostia-San Sebastian, con fecha 25 de 
noviembre de 2014, en el recurso 
Contencioso-Administrativo nº 402/2014, el 
Ayuntamiento de Oñati ha sido emplazado 
para comparecer ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Donostia en 
el plazo de 20 días. 
 
Visto lo anterior adopto los siguientes 
acuerdos: 
 
a.- En cuanto a la solicitud de remisión del  
Expediente relativo a colocación de una 
“estelada” en la fachada del Ayuntamiento 
al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Donostia, aclarar 
que el Ayuntamiento carece de expediente 
y por lo tanto no es posible su remisión. 
b.- Facultar a los siguientes abogados y 
procuradores para que representen en 
dicho juicio al Ayuntamiento de Oñati: 
.- Abogado: Unai Errea Berges (colegiado 
nº 3668) 
.- Procuradora: Amaia Kintana Martinez. 
 
.- Asimismo se acuerda dar cuenta de este 
Decreto al Pleno Municipal para su 
aprobación. 
 

Para que así conste y a los efectos 
oportunos firmo la presente en Oñati a 
17 de diciembre de 2014. 

 Honela jasota gera dadin eta bere 
ondorioak izan ditzan hau sinatzen dut 
Oñatin 2014ko abenduaren 17an 
 

EL ALCALDE 
 

Mikel Biain Berraondo 
 

 ALKATEAK 
 

Mikel Biain Berraondo 
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