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
15/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
maiatzaren seian (6), 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 15/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día seis (6) de mayo 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 15/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 6 DE MAYO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 14/2014,
celebrada el día 29 de abril. (Exp. JGL 15/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 15/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

3.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PA nº 277/2013.
Demandante: Comunidad de Propietarios de la calle Vista Alegre nº
19. Acto impugnado: Acuerdo de la JGL de 23 de julio de 2013 sobre
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en la vivienda
sita en Vista Alegre nº 19 bajo dcha. Concurrencia de culpas. (Exp.
JGL 15/14-II-03)

4.-

Sentencia desestimatoria dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Recurso: PO 2022/2011. Demandante: LANGILE ABERTZALEEN
BATZORDEAK –LAB. Acto impugnado: Acuerdo Pleno del
Ayuntamiento de Santurtzi de 27 de junio de 2011 en el que se
determina el número, características y retribuciones del personal
eventual junto con la modificación de la plantilla y la relación de
puestos de trabajo correspondientes al ejercicio 2011. (Exp. JGL
15/14-II-04)

5.-

Rectificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria 13/2014, celebrada el día 15 de abril de 2014 por el
que se aprueba la 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 Canales Alonso.
Acto impugnado: Desestimación de la reclamación de indemnización
de daños y perjuicios, por caída en la vía pública. (Exp. JGL 15/14-II05)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

No se presentaron asuntos.
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

6.-

Desestimación, si procede, de la reclamación formulada por D. José
Carlos Fernández Cordobés, de indemnización por daños y perjuicios.
(Exp. JGL 15/14-IV-06)

7.-

Aprobación, si procede, del gasto relativo a la indemnización por los
daños sufridos por Dª. Begoña San José García, según fallo de la

sentencia número 237/2011 del recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario número 1302/2009 y de sentencia Nº
132/2014 del Recurso de Apelación número 852/2011. (Exp. JGL
15/14-IV-07)
8.-

Aprobación, si procede, del gasto correspondiente a la póliza de
transportes Nº. 1-32-7949003, apéndice 0001, de la CÍA. de seguros
Bilbao, a través de la correduría de seguros Willis Ibería, para el
transporte de lámina desde la biblioteca central hasta el Estudio Initia
(Derio) y vuelta, entre las fechas, 24 de marzo a 01 de abril de 2014.
(Exp. JGL 15/14-IV-08)

9.-

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. María José
Miguelez Segade, de indemnización de daños y perjuicios. (EXP. JGL
15/14-IV-09)

10.-

Desestimación de la reclamación formulada por D. Eduardo
Sotomayor Anduiza, en representación de Dª. Ainhoa Miñambres
Alonso, de indemnización de daños y perjuicios. (EXP. JGL 15/14-IV10)

11.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-043 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Luís Adriano Rodríguez carrasco, Sergio
Campos Domínguez y Eneko Delgado Domínguez. (Exp. JGL 15/14IV-11)

12.-

Aprobacion, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-061 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Jon Koldobika Grijalba Lazcano. (Exp. JGL
15/14-IV-12)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

13.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad
notificada por D. Jorge Corrales Cañibano, para el desarrollo de la
actividad de oficina de Reformas y Construcción, sita en la calle
Capitán Mendizábal Nº 32-Bajo. (Exp. JGL 15/14-V-13)

14.-

Orden de ejecución a Avelin Rodríguez Casanova para limpieza y
desbrozo de maleza de la parcela con referencia catastral 082 035
04001 001 TPBUN , sita en la calle Nafarroa nº 18. (Exp. JGL 15/14V-14)

15.-

Estimar las alegaciones presentadas por D. Juan Jiménez Jiménez ,
con fecha 21 de marzo de 2014, relativa a colocación de cerramiento
en camino vecinal junto al nº 30 de la calle Fontuso. (Exp. JGL
15/14-V-15)

16.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para acondicionamiento de
local para elaboración y venta de productos artesanos de la harina y
derivados como pan, empanadas, empanadillas (empanadería) en la
calle José Miguel de Barandiaran nº 25ª. (Exp. JGL 15/14-V-16)

17.-

Declaración de caducidad de la licencia de reapertura de bar
“Patatis”sito en la calle José Miguel de Barandiaran nº 17, cuarta
lonja derecha. (Exp. JGL 15/14-V-16)

18.-

Denegación, si procede, de licencia para instalación de actividad de
almacén de reciclaje o chatarrería en Antonio Alzaga 73. (Exp. JGL
15/14-V-18)

19.-

Tener por cumplida la orden de ejecución emitida mediante acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2011 en relación
con la limpieza y desratizacion del solar en la trasera de la calle
Iparraguirre nº 71B. (Exp. JGL 15/14-V-19)

20.-

Concesión, si procede, de licencia de obras para el cerramiento de
soportales del conjunto edificatorio, compuesto por las Comunidades
de Propietarios de Vecinos de Ntra. Sra de Begoña, 5, 7, 9 y 11,
presentada por D. Iñigo Cerro González, en representación de las
Comunidades de Propietarios. (Exp. JGL 15/14-V-20)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

No se presentaron asuntos.
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
No se presentaron asuntos.
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
21.-

Aprobación, si procede, de la celebración de la Feria del Libro del 16
al 25 de mayo de 2014. (Exp. JGL 15/14-VIII-21)
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.

