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
13/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
apirilaren
hamabostean
(15),
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 13/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día quince (15) 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 13/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 15 DE ABRIL
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 12/2014,
celebrada el día 8 de abril. (Exp. JGL 13/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 13/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

3-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente del contrato de
servicios para la redacción del Programa de Actuación Urbanizadora
en el ámbito AOR 302 El Bullón. (Exp. JGL 13/14-II-03)

4.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente y de los pliegos de
Cláusulas Jurídico Administrativas y Técnicas del contrato de
servicios que tiene por objeto la recogida y custodia de animales
abandonados y/o que vaguen sin control, en el municipio de
Santurtzi, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (Exp. JGL
13/14-II-04)

5.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente y de los pliegos de
Cláusulas Jurídico Administrativas y Técnicas del contrato de los
servicios de alumbrado público y equipos de regulación de trafico, por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación
armonizada. (Exp. JGL 13/14-II-05)
B)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

6.-

Remisión de expediente y personación ante el
Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 5 de Bilbao. Recurso: PA 73/2014.
Demandante: María de los Ángeles Corrales Alonso. Acto impugnado:
Desestimación de la reclamación de indemnización de daños y
perjuicios, por caída en la vía pública . (Exp. JGL 13/14-II-06)

7.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PA 252/2013. Demandante:
Oscar Abad Villar. Acto impugnado: Desestimación por silencio
administrativo del recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra el acuerdo del Tribunal Selectivo de 18 de octubre de 2010 del
proceso selectivo de ascenso a Agente 1º. (Exp. JGL 13/14-II-07)

8.-

Apartamiento del recurso contencioso administrativo seguido por el
PO 614/2013 ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera. Recurso: PO
614/2013. Demandante: Ayuntamiento de Portugalete. Acto
impugnado: Resolución de 2 de julio de 2013 desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 5 de abril de
2013 dela Directora de Infraestructura del Transporte por la que se

aprueba la relación de bienes y derechos afectados por el “Proyecto
constructivo de acometida eléctrica a la subestación provisional de
Kabiezes de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao”. (Exp.
JGL 13/14-II-08)
C)
9.-

10.-

JURISDICCION SOCIAL

Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao por el que
se admite a trámite demanda. Recurso: Despidos 316/2014.
Demandante: Jesús Manrique Rodriguez. Demandados: Ayuntamiento
de Santurtzi, ELAI SERBITZUAK S.L., FOGASA y Mancomunidad
Municipal Pro-Minusválidos Psíquicos, TALLER RANZARI LANTEGIA.
Demanda sobre despidos. (Exp. JGL 13/14-II-09)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

Aprobación de las Bases que han de regir el VIII Certamen de Pintura
al Aire Libre de Santurtzi. (Exp. JGL 13/14-III-10)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

11.-

Aprobación, si procede, del pliego de condiciones económicoadministrativas particulares que rigen las autorizaciones de ocupación
de puestos de venta ambulante del mercadillo de fiestas de El Carmen
2014. (Exp. JGL 13/14-IV-11)

12.-

Aprobación, si procede, del Proyecto “Reposición de pavimentos
afectados por el Metro en el barrio de Kabiezes en Santurtzi. Fase VI.
Calles Kotillo y Axular”. (Exp. JGL 13/14-IV-12)

13.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-019 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Jesús Manuel Crego Mosteiro. (Exp. JGL
13/14-IV-13)

14.-

Autorización, si procede, a D. José Ramón Pérez Rodríguez, de
transmisión de plaza de aparcamiento Nº 2 de la 2ª planta del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros
residentes del parque de La Sardinera. (Exp. JGL 13/14-IV-14)

15.-

Autorización, si procede, a Dª. Sonia Cardador Suárez, de transmisión
de plaza de aparcamiento Nº 43 de la planta 1ª del estacionamiento
subterráneo para vehículos automóviles ligeros residentes del parque
de Mirabueno. (Exp. JGL 13/14-IV-15)

16.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre A-033 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi a D. Eduardo San Juan Barrasus. (Exp. JGL 13/14-IV-16)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

17.-

Orden de clausura inmediata de la actividad de bar denominado
“Ibericus”, sito en la Pz. Juan José Mendizábal nº 1. (Exp. JGL
13/14-V-17)

18.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar
“Life”sita en la calle Miguel de Cervantes nº 10, a favor de Dña.
Beatriz Araujo Carrasco. (Exp. JGL 13/14-V-18)

19.-

Concesión de legalización de la licencia de primera ocupación para el
cambio de uso de local a vivienda en la Avenida Antonio Alzaga, 4,
5º izda. izda., presentada por D. José Félix Lafuente Zaballa. (Exp.
JGL 13/14-V-19)

20.-

Concesión de licencia de obras para la reparación y reconstrucción de
una nave industrial en el Muelle 2 ZAD III en el Puerto de Bilbao en
Santurtzi(Exp. JGL 13/14-V-20)

21.-

Solicitud de la Comunidad de Propietarios de edificio sito en
Pagazaurtundua nº 6, representada por Agurtzane García Garcia, de
licencia de obras para reparación de fachadas de dicho inmueble.
(Exp. JGL 13/14-V-21)

22.-

Tomar razón de la Comunicación Previa de Inicio d eActividad
notificada por D. José Ramón Torca Sagredo, para el desarrollo de la
actividad de Bazar de Productos Reciclados, sita en la calle Sabino
Arana Nº 12, 1ª Lonja Izquierda. (Exp. JGL 13/14-V-22)

23.-

Tomar razón de la actividad de Oficinas solicitada por D. Koldo
Niembro Crespo, en representación de Denokinn, para el desarrollo de
la actividad de Oficinas en la Parcela XXIV, del Polígono Industrial El
Árbol. (Exp. JGL 13/14-V-23)

24.-

Denegación de Licencia de obras para instalación de Rótulo en
Fachada de actividad de Asesoria, sita en la calle José Miguel de
Barandiarán Nº 1, Entreplanta, a instancia de D. Juan Ramón Horas
Fernández. (Exp. JGL 13/14-V-24)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

25.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a C.V.H. (Exp.
JGL 13/14-VI-25)

26.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a A.G.A.
(Exp. JGL 13/14-VI-26)

27.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a M.Z. (Exp.
JGL 13/14-VI-27)

28.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a E.B.F. (Exp.
JGL 13/14-VI-28)

29.-

Aprobación, si procede, de altas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de septiembre de 2013 y marzo de
2014. (Exp. JGL 13/14-VI-29)

30.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes al mes de marzo de 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-30)

31.-

Aprobacion si procede, de altas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de enero de 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-31)

32.-

Aprobación si procede, de bajas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de enero de 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-32)

33.-

Aprobación si procede, de altas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de febrero de 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-33)

34.-

Aprobación si procede, de altas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de marzo de 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-34)

35.-

Aprobación si procede, de altas habidas en los centros de dia,
correspondientes al mes de marzo de 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-35)

36.-

Aprobación si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de marzo 2014. (Exp. JGL 13/14-VI-36)

37.-

Aprobación, si procede, de la composición de los miembros del
Jurado, del XV Concurso de Relatos Cortos “Relatos de Mujer”
organizado por el Servicio de Mujer e Igualdad. (Exp. JGL 13/14-VI37)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

38.-

Resolución del expediente instruido por el que se da a conocer la
relación de objetos depositados en la Oficina de Objetos Perdidos de
la Policía Local de Santurtzi, durante el mes de Marzo 2.014. (Exp.
JGL 13/14-VII-38)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
No se han presentado asuntos
IX.-

MOCIONES

39.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu en relación con el
nuevo sistema de multas en Santurtzi. (Exp. JGL 13/14-IX-39)

40.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en relación con la
reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector de
las peluquerías. (Exp. JGL 13/14-IX-40)

41.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu: Plan de Emergencia IEmpleo. (Exp. JGL 13/14-IX-41)

42.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu: Plan de Emergencia IIEmpleo. (Exp. JGL 13/14-IX-42)

43.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu: Plan de Emergencia IIIVivienda. (Exp. JGL 13/14-IX-43)

44.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu: Plan de Emergencia
IV-Acción Social. (Exp. JGL 13/14-IX-44)

45.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu: Plan de Emergencia VRacionalización del Gasto. (Exp. JGL 13/14-IX-45)

46.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu: Plan de Emergencia
VI-Comercio. (Exp. JGL 13/14-IX-46)
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.

