UDAL GOBERNU BATZORDEA
DEITZEKO DEKRETUA

DECRETO DE CONVOCATORIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

Toki-jaurbidearen
oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1.c) eta 46. atalek
ematen dizkidaten eskumenak bide
direla, honakoa erabaki dut:

En uso de las facultades y
atribuciones que me confieren los
artículos. 21.1.c) Y 46 de la Ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, vengo en
disponer:

Lehena.Udal
Gobernu
Batzordearen 7/2014 ohiko bilkura
deitzea. Bilkura 2014ko martxoaren
lauan (4), asteartea, goizeko
bederatzi
eta
laurdenetan
lehendabiziko deialdiz, eta bigarren
deialdiz ordu bat beranduago egingo
da,
beti
ere
lehendabizikoan
bertaratze quorum nahikorik ez
balego.

Primero.- Convocar sesión
ordinaria nº 7/2014, de la Junta de
Gobierno Local para el próximo día
cuatro (4) de marzo de 2014,
martes, a las nueve horas y
quince minutos de la mañana en
primera convocatoria y en segunda,
una hora después, de no existir
quorum de asistencia suficiente.

Bigarrena.- Dei egin bekie
Alkateordeei eta Kontuhartzaileari,
bilkurara joateko daukaten beharra
gogoraraziz eta ondoko gaien
arabera
eratu
den
aztergaizerrendaren kopia bana bidaliz.

Segundo.- Cítese a los/as
señores/as Tenientes de Alcalde y
al Sr. Interventor de Fondos,
recordándoles la obligación de su
asistencia, y remitiéndoles copia del
Orden del Día, confeccionado con
arreglo a los puntos que se detallan
a continuación.

Egin bedi.

Y cúmplase.

ORDEN DEL DIA Nº 7/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 4 DE MARZO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 6/2014, celebrada
el día 18 de febrero. (Exp. JGL 7/14-II-01)
I.-

2.-

3.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 7/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Remisión de expediente y personación ante el
Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 5 de Bilbao. Recurso: PA 296/2013-M.
Demandante: Carlos Prado Antúnez y Mª Carmen De La Cruz Lizanzu.
Acto impugnado: Acuerdo de la JGL de 17-09-2013, desestimatorio del
recurso de reposición interpuesto, acordando la retirada de todos los
rótulos adosados a la fachada, relativos a su actividad. (Exp. JGL 7/14-II03)
B)

JURISDICCION SOCIAL

4.-

Decreto por el que se tiene por desistida demanda frente al Ayuntamiento
de Santurtzi. Autos: Social ordinario 1057/2013. Demandante: Claudia
Patricia Díaz Arias, y David Martín González. Demandados: Gurbisa
Servicios Auxiliares S.L., Ayuntamiento de Santurtzi y FOGASA. (Exp.
JGL 7/14-II-04)

5.-

Sentencia estimatoria dictada en suplicación por el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Sala de lo Social contra la sentencia de 28 de
junio de 2013 dictada por Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao, en el
recurso Social ordinario 1002/12. Demandante: Juan José Santamaría
González. Demandados: Ayuntamiento de Santurtzi, Pavigom S.A.
Asunto: Despido. Recurrente : Ayuntamiento de Santurtzi. (Exp. JGL
7/14-II-05)
C)

6.-

7.-

VIVIENDA Y PATRIMONIO

Aprobación si procede, del anticipo de los gastos de comunidad por
cuenta de los inquilinos de las viviendas de titularidad municipal sitas en
la calle Pedro Icaza 31. (Exp. JGL 7/14-II-06)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

Aprobación, si procede, de los censos de contribuyentes del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica,
correspondientes al ejercicio 2014. (Exp. JGL 7/14-III-07)

8.-

Anulación de oficio de diversos recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, del ejercicio 2014. (Exp. JGL 7/14-III-08)

9.-

Administración Concursal de Adreilu S.L.: Recurso de reposición contra
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre Actividades
Económicas, ejercicio 2011, exp. 36/2011/000021 y 48/2011/000021.
(Exp. JGL 7/14-III-09)

10.-

Administración Concursal de Adreilu S.L.: Recurso de reposición contra
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre Actividades
Económicas, ejercicio 2012, exp. 36/2012/000017 y 48/2012/000017.
(Exp. JGL 7/14-III-10)

11.-

Aprobación de los censos de contribuyentes de la Tasa por Entrada de
Vehículos a Través de las Aceras y Reserva de Aparcamiento (incluidos
taxis), correspondientes al ejercicio 2014. (Exp. JGL 7/14-III-11)
B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

12.-

Suscripción, si procede, de Convenio de Cooperación Educativo entre el
Ayuntamiento de Santurtzi, Área de Hacienda y Promoción Económica
(Turismo) y el Centro de Formación CPES Oscus Dolores Sopeña BHIP,
para la realización de prácticas de trabajo de alumnos/as de dicho centro
de formación. (Exp. JGL 7/14-III-12)

13.-

D. Ahmed Abarkane Laaurosi: Recurso de reposición contra providencia
de apremio dictada en relación con multa por infracción urbanística, exp.
07/2013/000003. (Exp. JGL 7/14-III-13)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

14.-

Autorización, si procede, a D. José Mª López Matabuena, de transmisión
de plaza de aparcamiento nº 29 de la planta 3ª del estacionamiento
subterráneo para vehículos automóviles ligeros residentes del parque de
Mirabueno. (Exp. JGL 7/14-IV-14)

15.-

Autorización, si procede, a Dª. Lorea González Olabarri de transmisión
de plaza de aparcamiento nº 3051 de la planta 3ª del estacionamiento
subterráneo sito en la ampliación del parque Santurtzi a D. Jesús Mª
Prado Balsa. (Exp. JGL 7/14-IV-15)

16.-

Aprobación, si procede, del gasto correspondiente a la participación del
Ayuntamiento en los gastos comunes correspondientes a derramas para
reparación de arquetas y ménsulas de la comunidad de propietarios de
Bogadores 4 y 5. (Exp. JGL 7/14-IV-16)

17.-

Conceder, si procede, la licencia de obra solicitada por D. Javier
Bermejillo Eguia, en representación de Naturgas Energía Distribución,
S.A.U., para la ejecución de 50 metros lineales de canalización de red de
gas y dos acometidas en las calles Ramón y Cajal y Hermanos Larrarte
(s48san130078), de Santurtzi. (Exp. Lovp – 62/2013) (Exp. JGL 7/14-IV17)

18.-

Aprobación, si procede, de la modificación de la concesión demanial
sobre puesto de amarre de la dársena náutica del municipio de Santurtzi
concedida a Eugenio Pérez Herran pasando del B-063 al C-119. (Exp.
JGL 7/14-IV-18)

19.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial sobre
puesto de amarre A-095 de la dársena náutica del municipio de Santurtzi
a D. Francisco José Aguilar Osuna. (Exp. JGL 7/14-IV-19)

20.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial sobre
puesto de amarre Nº E-091 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi a D. José Manuel Mayan Pérez. (Exp. JGL 7/14-IV-20)

21.-

Aprobación, si procede, del gasto correspondiente a la participación del
Ayuntamiento en los gastos comunes de la comunidad de propietarios de
Regales, 24, consistente en limpieza de patio, mantenimiento de antena
e instalación de TDT año 2013. (Exp. JGL 7/14-IV-21)

22.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre C-130 de la dársena náutica del municipio de Santurtzi
otorgado a Domingo Baena Castro. (Exp. JGL 7/14-IV-22)

23.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre C-148 de la dársena náutica del municipio de Santurtzi
otorgado a Ricardo Cruz García. (Exp. JGL 7/14-IV-23)

24.-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dª. Felicidad
Fernández Granado, contra resolución adoptada en Junta de Gobierno
Local, número 2/2014, de 14 de enero de 2014, (EXP. JGL 2/14-IV-05),
de indemnización de daños y perjuicios. (Exp. JGL 7/14-IV-24)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

25.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para instalación de
maquinaria de aire acondicionado en interior de actividad de bar “Kalea”
sito en la calle Juan XXIII nº 11, presentada por D. Luis Mª Presa
Guerediaga en representación de Dña. Verónica Fernández García.
(Exp. JGL 7/14-V-25)

26.-

Concesión de licencia de primera ocupación para el cambio de uso de
local a vivienda en la calle Pagazaurtundua, 11 bajo derecha, presentada
por D. Joseba Andoni Likona González. (Exp. JGL 7/14-V-26)

27.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para modificación de barra y
ampliación de almacén en bar-restaurante “Via-Veneto” sito en la calle
Capitán Mendizábal nº 4, bajo, presentada Por D. Joseba Rioboó
Escalante en representación de Batoreka SL. (Exp. JGL 7/14-V-27)

28.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para instalación
de ascensor en inmueble sito en la calle Grupo Lapurdi nº 2, presentada
por Dña. Eva Esquinas Estebanez en representación de la comunidad de
propietarios. (Exp. JGL 7/14-V-28)

29.-

Concesión de la licencia de obra para la habilitación de local a vivienda
en la Plaza Kabiezes, 2 presentada por Dª Mª Josefa Sánchez Cambra.
(Exp. JGL 7/14-V-29)

30.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de tienda de
regalos sita en la Av. Cristóbal Murrieta nº 24, presentada por Xianli
Chen. (Exp. JGL 7/14-V-30)

31.-

Resolución recurso de reposición presentado por D. Iñaki Urquijo
Velasco en representación de la Asociación Cultural Bihotz Gaztea
contra acuerdo de la Junta De Gobierno Local de 26-12-2013 de
concesión de licencia de obra para instalar ascensor en Sabino Arana nº
8. (Exp. JGL 7/14-V-31)

32.-

Desestimar Recurso de Reposición interpuesto y acordar la suspensión
del Procedimiento de Expropiación de hueco bajo escalera en Mamariga,
69, para instalación de ascensor en la edificación. (Exp. JGL 7/14-V-32)

33.-

Acuerdo de aprobación definitiva del expediente de ocupación directa de
terrenos destinados a dotaciones públicas, incluidos en el AGR 212
(OYANCAS), para la ejecución del Vial y urbanización en conexión con el
AOR 402 (CLH). (Exp. JGL 7/14-V-33)

34.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar
“Hamaiketako”sito en la Av. Cristóbal Murrieta nº 2, bajo, a favor de Dña.
Itziar Ruiz Hernández. (Exp. JGL 7/14-V-34)

35.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar “Txakoli
Toki-Ona”sito en la Av. Antonio Alzaga nº 60, a favor de D. José García
Galán. (Exp. JGL 7/14-V-35)

36.-

Toma de razón de la comunicación previa de cambio de titularidad de la
actividad de “venta al por menor de golosinas”, sita en la c/ Las Viñas, 7
– lonja 1. (Exp. JGL 7/14-V-36)

37.-

Aceptar desistimiento de tramitación de la actividad, a pesar de
finalización de las obras realizadas en la lonja sita en Avda. Murrieta, 11
– bajo, 1º izda., a instancia de Dª Raquel Morales Herrero. (Exp. JGL
7/14-V-37)

38.-

Aprobación de las Bases que regirán el XXVI certamen de Medio
Ambiente 2014. (Exp. JGL 7/14-V-38)

39.-

Modificación de condiciones de licencia de obras para actividad de
supermercado en Balparda AGI-231. (Exp. JGL 7/14-V-39)

40.-

Aceptación de renuncia presentada por Don José Jaime Escurza Alonso
adjudicatario del turno general para la cesión de uso de Huertos Urbanos
y adjudicación de dicho huerto urbano a la siguiente persona de la lista
de espera aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de
Septiembre de 2013. (Exp. JGL 7/14-V-40)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

41.-

Aprobación si procede, de altas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de enero de 2014. (Exp. JGL 7/14-VI-41)

42.- Aprobación si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de enero 2014. (Exp. JGL 7/14-VI-42)
VII.-

AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

No se ha presentado asuntos
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
43.-

Aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones para el
aprendizaje de euskera por parte de personas adultas durante el curso
2012-2013. (Exp. JGL 7/14-VIII-43)
IX.-

MOCIONES

No se han presentado mociones
X.-

RUEGOS Y PREGUNTAS

XI.-

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

Alkate-Udalburu
jaunak
agindu eta izenpetua Santurtzi
Kontzejuko
Udaletxean,
zerrendaratze - zigiluan adierazitako
egunean.(*)

Lo manda y firma el Sr.
Alcalde-Presidente en la Casa
Consistorial del Ilustre Ayuntamiento
del Concejo de Santurtzi, en la
fecha señalada en el cajetín de
inscripción (*).

ALKATEA/EL ALCALDE

IDAZKARIA/EL SECRETARIO

1

1

(*) El presente decreto no será válido si no lleva incorporado cajetín de
inscripción del mismo en el Libro de Decretos y Resoluciones de la
Alcaldía obrante al efecto en la Secretaría Municipal.

