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
11/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
apirilaren batean (1), asteartea,
goizeko bederatzi eta laurdenetan
lehendabiziko deialdiz, eta bigarren
deialdiz ordu bat beranduago
egingo
da,
beti
ere
lehendabizikoan bertaratze quorum
nahikorik ez balego.
Bigarrena.- Dei egin bekie
Alkateordeei eta Kontuhartzaileari,
bilkurara joateko daukaten beharra
gogoraraziz eta ondoko gaien
arabera
eratu
den
aztergaizerrendaren kopia bana bidaliz.

Egin bedi.

Primero.- Convocar sesión
ordinaria nº 11/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día uno (1) de abril 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.
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.
Y cúmplase.

ORDEN DEL DIA Nº 11/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 1 DE ABRIL
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 9/2014,
celebrada el día 18 de marzo. (Exp. JGL 11/14-II-01)

2.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 10/2014,
celebrada el día 25 de marzo. (Exp. JGL 11/14-II-02)
I.-

3.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 11/14-I-03)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

4.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente del contrato de
servicios que tiene por objeto la preparación y ejecución del programa
“Udaleku Irekiak 2014 – Colonias Abiertas”. (Exp. JGL 11/14-II-04)

5.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente, del Pliego de
Cláusulas Jurídico Administrativas y su Carátula, del contrato de
obras que tiene por objeto la ejecución de la urbanización del Área de
Ordenación Remitida AOR 322, Barrio Pescadores. (Exp. JGL 11/14II-05)
B)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

6.-

Remisión de expediente y personación ante el
Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 4 de Bilbao. Recurso: PO 11/2014.
Demandante:
Yolanda
Filgueira
Danis.
Acto
impugnado:
Desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación
de indemnización de daños y perjuicios, por caída en la vía pública.
(Exp. JGL 11/14-II-06)

7.-

Remisión de expediente y personación ante el
Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PA 30/2014.
Demandante: CONSORCIO DEL DEPÓSITO FRANCO DE BILBAO.
Acto impugnado: Acuerdo JGL de 3 de diciembre de 2013 por el que
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra liquidación
complementaria del I.B.I. 2008 y 2009. (Exp. JGL 11/14-II-07)

8.-

Sentencia estimatoria de fecha 4 de marzo de 2014 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso:
PA 196/2013. Demandante: CONFEDERACIÓN SINDICAL ELA-STV.
Acto impugnado: Decreto de Alcaldía de 29 de mayo de 2013 por el
que se establecen los servicios mínimos para el día 30 de mayo de
2013, con motivo de la Huelga General convocada para ese día. (Exp.
JGL 11/14-II-08)

9.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en recurso de apelación 852/2011, interpuesto por el

Ayuntamiento de Santurtzi contra la sentencia de 23 de mayo de
2011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de
Bilbao. Recurso: PO 1302/09. Apelación : 852/2011. Demandante:
María Begoña San José García. Acto impugnado: Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santurtzi de 14 de julio de
2009, por la que se desestima la reclamación de indemnización de
daños y perjuicios en concepto de responsabilidad patrimonial por
caida en la vía pública. (Exp. JGL 11/14-II-09)
10.-

Terminación del procedimiento por desistimiento. Recurso: PO671/13. Demandante: ANSAREO SANEAMIENTOS SERVICIOS S.A.
Acto impugnado: Acuerdo de la Mesa de Contratación de 3 de
septiembre de 2013, relativo al contrato que tiene por objeto la
prestación del servicio de limpieza de edificios y locales municipales.
(Exp. JGL 11/14-II-10)

11.-

Terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal.
Recurso: PA 128/2013. Demandante: Ana Rosa González Núñez.
Acto impugnado: Desestimación presunta de reclamación de
responsabilidad patrimonial por caída en vía pública. (Exp. JGL 11/14II-11)

12.-

Autorización de la formalización del desistimiento del Ayuntamiento
de Santurtzi en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
dictada por el TSJPV nº 5/2013 de fecha 9 de enero de 2013.
Recurso de origen : PO 1//11. Demandante: Florester, S.L. Acto
impugnado: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de
2010 por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
nº 18.2 del P.G.O.U. de Santurtzi. (Exp. JGL 11/14-II-12)

13.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en recurso de apelación 1085/2011, contra la
sentencia de 29 de julio de 2011 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº2 de Bilbao. Recurso: PO 526/09.
Apelación : 1085/2011. Demandante:
D. Alfonso José Garro
Rementería. Acto impugnado: Acuerdos relativos a la expropiación
forzosa de bienes y derechos afectados por el proyecto de
remodelación del Campo de Fútbol de Barrio San Juan. (Exp. JGL
11/14-II-13)

14.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 3 de Bilbao. Recurso: PA 67/2013. Demandante:
Loruri, S.A. Acto impugnado: Desestimación de recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación en vía de apremio por importe de
20.072,55 € correspondiente al
impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras (Acuerdo de la JGL de 15 de enero de 2013)
(Exp. JGL 11/14-II-14)
C)

15.-

JURISDICCION SOCIAL

Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao por el que
se admite a trámite demanda. Recurso: Despidos 35/2014.
Demandante: Carlos López Amo. Demandados: Ayuntamiento de
Santurtzi, ANSAREO SANEAMIENTOS SERVICIOS, S.A., INBISA

SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A., UTE PAVIMENTOS
SANTURTZI, EDUARDO FERNÁNDEZ SOBRADO, JOSÉ BAYÓN
FUENTES, ESTEBAN GONZÁLEZ CARCHENA. (Exp. JGL 11/14-II-15)
16.-

Auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo declarando
la inadmisibilidad del recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Santurtzi. Asunto:
Despidos 888/12. Demandante: Garbiñe Aurtenetxea López.
Demandados: Ayuntamiento de Santurtzi y FOGASA. (Exp. JGL
11/14-II-16)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

17.-

Anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 y sustitución por otros cuyas cuotas
están prorrateadas por un mes. (Exp. JGL 11/14-III-17)

18.-

Devolución de oficio a la Comunidad de Propietarios de Particular de
Sabino Arana 1, de diferencias de más satisfechas en concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Exp. JGL
11/14-III-18)

19.-

Sociedad Vasca de Minusválidos, Bidaideak, representada por su
presidente D. José Rodríguez Morodo: Recurso de reposición contra
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, exp. 09/2013/000649. (Exp. JGL 11/14-III-19)
B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

20.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período 8 de septiembre de
2013 a 7 de marzo de 2014, por la Comunidad de Usuarios del
aparcamiento del Parque de Mirabueno. (Exp. JGL 11/14-III-20)

21.-

Dª Maite Gorroño Alonso: Reclamación contra multas impuestas por
infracción de ordenanzas municipales y de tráfico, exp.
82/2011/000142 y 81/2011/001601. (Exp. JGL 11/14-III-21)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

22.-

Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre el
ayuntamiento de Santurtzi y la asociación de feriantes autónomos de
Euskadi, para la instalación de atracciones de feria durante las fiestas
de San Jorge 2014. (Exp. JGL 11/14-IV-22)

23.-

Aprobar la autorización de obra en vía pública solicitada por D. Juan
Álvarez León, en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica S.
A., para apertura de una cata, localizada en la calle Doctor Fleming,
Santurtzi (Ref: LOVP 01/2014). (Exp. JGL 11/14-IV-23)

24.-

Conceder, si procede, la licencia de obra solicitada por D. Javier
Bermejillo Eguia, en representación de Naturgas Energía Distribución,
S.A.U., para la realización de una acometida de red de gas de cuatro

metros lineales de longitud total en calle Las Viñas, 23 (P.T.
A48SAN130388) de Santurtzi. (Exp. JGL 11/14-IV-24)
25.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre E-021 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi a D. Gaizka Eraña Hernández. (Exp. JGL 11/14-IV-25)

26.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-114 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a Juan Miguel Laria Muñecas. (Exp. JGL 11/14-IV26)

27.-

Rectificación, si procede, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local
Nº 9/14, epígrafe dieciocho (18), celebrada el día 18 de marzo de
1014, en relación a la aprobación del gasto correspondiente a la
póliza de transportes Nº 1-32-7945031, para la cobertura “Clavo a
Clavo” de la exposición “Gazte Artea” para el periodo 03-03-2014 al
28-03-2014. (Exp. JGL 11/14-IV-27)

28.-

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. Olga María
Rodríguez Sustatxa, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp.
JGL 11/14-IV-28)

29.-

Autorización, si procede, a D. Santiago Maestre Estevez, de
transmisión de plaza de aparcamiento Nº 30 de la 3ª planta del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros
residentes del parque de La Sardinera. (Exp. JGL 11/14-IV-29)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

30.-

Concesión, si procede, de licencia de apertura de asador de pollos y
licencia para instalación de toldo en la calle Jenaro Oraa nº 2, bajo,
presentada por D. Alberto Martín Macho. (Exp. JGL 11/14-V-30)

31.-

Tomar razón de comunicación previa de apertura presentada por D.
Francisco Sierra Betore para actividad de pastelería con obrador en la
Av. Antonio Alzaga nº 62, bajo derecha. (Exp. JGL 11/14-V-31)

32.-

Concesión, si procede, de licencia de primera ocupación de
edificación industrial sin actividad o uso determinado en el Polígono
Industrial El Árbol Parcela XXIV, presentada por D. Koldo Niembro
Crespo en representación de Denokinn. (Exp. JGL 11/14-V-32)

33.-

Tomar razón de la Comunicación Previa de Cambio de Titularidad de
La actividad de Peluquería sita en la calle Juan Crisóstomo de Arriaga
Nº 13-Bajo, Lonja-Izquierda. (Exp. JGL 11/14-V-33)

34.-

Corrección de errores en acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno
de fecha 04 de febrero de 2014. (Exp. JGL 11/14-V-34)

35.-

Desestimación de alegaciones presentadas por Dña. Aintzane Bañales
Arnaiz, en relación con requerimiento orden retirada letrero en
banderola dispuesto en la obra de acondicionamiento de Local

destinado a Farmacia sito en la calle Camino de los Hoyos Nº 20,
Bajo-Derecha. (Exp. JGL 11/14-V-35)
36.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para actividad de bar
“Andekar” sito en la calle Las Viñas nº 23, bajo izquierda, presentada
por Dña. Mª Isabel Miguel Alonso. (Exp. JGL 11/14-V-36)

37.-

Paralización de obras y requerimiento en relación con obras
clandestinas, sin haber obtenido licencia municipal, en construcción
sita en calle Subida Serantes, nº 1. (Exp. JGL 11/14-V-37)

38.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar “Rio
Nilo” sito en la calle Capitán Mendizábal nº 8, segunda lonja derecha,
a favor Dña. Ana María Méndez Castro. (Exp. JGL 11/14-V-38)

39.-

Aprobación del proyecto de obras de urbanización actualizado del
ámbito AOR-402, CLH. (Exp. JGL 11/14-V-39)

40.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad
notificada por D. J. Enrique Noval Fernández, para el desarrollo de la
actividad de Frutería, sita en la calle Capitán Mendizábal Nº 13, bajo,
2º Izq. (Exp. JGL 11/14-V-40)

41.-

Concesión, si procede, de la Licencia de Obras para la actividad de
Guardería Infantil, sita en la calle Doctor Fleming Nº 5, bajo-derecha,
solicitada por Dña. Maitane Nion Blanco. (Exp. JGL 11/14-V-41)

42.-

Desestimación de alegaciones presentadas por Dña. Raquel Morales
Herrero, en representación de D. José Luis Carrascal, y requerimiento
para la retirada de rótulo dispuesto en fachada de la actividad de
Comercio de Repuestos de Automóvil sita en la calle Avda. Murrieta
Nº 9, Bajo, Derecha 1ª. (Exp. JGL 11/14-V-42)

43.-

Concesión, si procede, de Licencia de Obras para la actividad de
Parque Infantil, sita en la calle Hermanos Larrarte Nº 16, bajoizquierda, solicitada por Dña. Leticia Van Horenbeke García, en
representación de Dña. Mª Begoña Martínez Gancedo. (Exp. JGL
11/14-V-43)

44.-

Aceptación de renuncia presentada por Eric Garro Gasco en relación
con cesión de uso de huerto urbano. (Exp. JGL 11/14-V-44)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

45.-

Aprobación, si procede, de la suscripción de convenios de
colaboración con las asociaciones de jubilados/as del municipio para
la realización de programas de actividades dirigidas al colectivo de
personas mayores. (Exp. JGL 11/14-VI-45)

46.-

Aprobación, si procede, de la convocatoria de subvenciones para
actividades de promoción, asesoramiento e información que
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
el municipio de Santurtzi durante el año 2014. (Exp. JGL 11/14-VI46)

VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
47.-

Aprobación, si procede, de suscripción convenio de cooperación
educativa entre la Universidad de Deusto, el Ilustre Colegio de
Abogados del Señorio de Bizkaia y el Ayuntamiento de Santurtzi.
(Exp. JGL 11/14-VII-47)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

48.-

Aprobación, si procede, de la prórroga del contrato de servicios que
tiene por objeto la prestación del servicio denominado “información y
atención a los/as ususarios/as de Mamariga Kulturgunea”. (Exp. JGL
11/14-VIII-48)
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.

