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
17/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
maiatzaren
hogeian
(20),
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 17/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día veinte (20) 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 17/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 20 DE MAYO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 16/2014,
celebrada el día 13 de mayo. (Exp. JGL 17/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 17/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

3.-

Terminación del procedimiento por desistimiento 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 17/14-II-03)

4.-

Terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal.
Recurso: PA-105/13. Demandante: Alberto San José y otros. Acto
impugnado: Decretos desestimatorios de reconocimiento del 1%
adicional establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007, en virtud del Decreto de Alcaldía 2732 de 18 de
diciembre de 2012. (Exp. JGL 17/14-II-04)
B)

5.-

JURISDICCION SOCIAL

Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao por el que
se admite a trámite demanda. Recurso: Ordinario 401/2014.
Demandante: Leyre Cabezudo Álvarez y otros. Demandados: Unión
Temporal de Empresas Centros de Días y de Respiro de Santurtzi,
Lagunduz 2, S.L., Fundación Salud y Comunidad y Ayuntamiento de
Santurtzi. (Exp. JGL 17/14-II-05)
C)

VIVIENDA Y PATRIMONIO

6.-

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 Mendialde 13. (Exp. JGL 17/14-II-06)

7.-

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 Mendialde 9. (Exp. JGL 17/14-II-07)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

8.-

Devolución de oficio a diversos contribuyentes del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de diferencias de más satisfechas en el ejercicio
2013, edificio sito en Camino Los Hoyos 16 y 18. (Exp. JGL 17/14III-08)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

9.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesion demanial
sobre puesto de amarre Nº E-061 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a D. Unai Rilova Arnaiz. (Exp. JGL 17/14-IV-09)

10.-

Rectificación, si procede, del epígrafe nueve (9) de la Junta de
Gobierno Local, Nº 15/2014, celebrada el día 06 de mayo de 2014,
en relación a la desestimación de la reclamación formulada por Dª.
María José Miguelez Segade, de indemnización de daños y
perjuicios(EXP. JGL 15/14-IV-09). (Exp. JGL 17/14-IV-10)

11.-

Aprobación, si procede, de la modificación de la concesión demanial
sobre puesto de amarre del D-124 al E-110 de la dársena náutica del
municipio de Santurtzi otorgado a D. Marco Antonio Gil Turiel. (Exp.
JGL 17/14-IV-11)

12.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº D-019 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi A D. Jon Tathe Iraolagoitia. (Exp. JGL 17/14-IV-12)

13.-

Aprobar, si procede, la transmisión de la concesión demanial de la
parcela de aparcamiento Nº 39 de la 2ª planta del estacionamiento
subterráneo para vehículos automóviles ligeros residentes del instituto
kantauri a D. Francisco Iriarte Poza Y Dª. Mª Jesús Ortueta Otaola.
(Exp. JGL 17/14-IV-13)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

14.-

Concesión, si procede, de licencia de obras para instalación de dos
toldos en la actividad de bar “TAPTC” sito en la calle Mamariga nº
127, a Dña. Estibaliz Rodríguez Fernández. (Exp. JGL 17/14-V-14)

15.-

Orden de ejecución a Talleres Mamariga SL de retirada de letreros
dispuestos en actividad de exposición de vehículos y taller de
reparaciones en Capitán Mendizábal nº 35-37. (Exp. JGL 17/14-V-15)

16.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de barrestaurante “Markel” sito en la calle Sor Natividad Homedes nº 6,
bajo. (Exp. JGL 17/14-V-16)

17.-

Resolución relativa a Recurso de Reposición presentado por D. Luis
Mª Presa Guerediaga en representación de Dña. Julia Salinas Navarro
y herederos de D. Ángel Blanco Moreno contra acuerdo de concesión
de licencia de obra para bajar ascensor a cota cero en inmueble sito
en la calle Pedro Icaza nº 17. (Exp. JGL 17/14-V-17)

18.-

Concesión de prorroga de 15 días para la presentación de proyecto
técnico según lo requerido en el punto dispositivo tercero del acuerdo

de junta de gobierno local de 1 de abril de 2014 en referencia a la
construcción sita en la calle Subida Serantes nº 1. (Exp. JGL 17/14V-18)
19.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para bajar
ascensor a cota cero en inmueble sito en la calle Pedro Icaza nº 26,
presentada por D. Agustín Llorente Oviedo en representación de la
comunidad de propietarios. (Exp. JGL 17/14-V-19)

20.-

Tomar razón de la Renuncia notificada para el inicio de actividad de
Panadería y orden de retirada de Letrero, en lonja sita en la calle
Mamariga Nº 66. (Exp. JGL 17/14-V-20)

21.-

Tomar razón de la Comunicación previa de Cambio de Titularidad de
la actividad de “Lonja de Jóvenes”, sita en la calle Santa Eulalia Nº
26, a favor de D. José Urbano Blanco Martín. (Exp. JGL 17/14-V-21)

22.-

Tomar razón de inicio de actividad notificado por D. Carlos
Magadleno Fernández, en representación de Ambuibérica, S.L. y
concesión, si procede, de Licencia de Vado para actividad de Base de
Ambulancias sita en Polígono Industrial el Árbol, Parcela V, Módulo 9.
(Exp. JGL 17/14-V-22)

23.-

Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto en relación con
el punto dispositivo segundo del acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 01 de abril de 2014, en relación con la actividad de
Farmacia en la calle Camino de los Hoyos Nº 20, bajo, 2ª lonja a la
derecha. (Exp. JGL 17/14-V-23)

24.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para instalación de
ascensor en inmueble sito en la calle Cartero German nº 12,
presentada por D. Jose Mota Martínez en representación de la
comunidad de propietarios. (Exp. JGL 17/14-V-24)

25.-

Aceptación del desistimiento presentado en nombre de la Comunidad
de Propietarios de Grupo Lapurdi, 1, en relación con expediente de
expropiación para instalación de ascensor. (Exp. JGL 17/14-V-25)

26.-

Tomar razón de la actividad de guardería de vehículos sita en la nueva
edificación en la Plaza Koskojales 2, 4, 6 y 8 AGR 220. (Exp. JGL
17/14-V-26)

27.-

Toma de razón de la Comunicación previa de inicio de actividad
notificada por Dña. Mª Mercedes Díez-Andino Villamor, en
representación de Ainhoa Goñi Labrador y de “Einformer, S.L.”, para
el desarrollo de la actividad de Tienda de Telefonía Movil, sita en la
calle Capitán Mendizábal Nº 29-Bajo, 3ª Lonja a la Derecha. (Exp. JGL
17/14-V-27)

28.-

Requerimiento de presentación de documentación para la tramitación
de la comunicación previa para el desarrollo de la actividad de Tienda
de ropa (Modas RH), sita en la calle Sabino Arana Nº 6, Bajo-derecha,
a instancia de D. Modesto Echevarría Ferreruela. (Exp. JGL 17/14-V28)

VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

29.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 17/14-VI-29)

30.-

Aprobación, si procede, de altas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de
2014. (Exp. JGL 17/14-VI-30)

31.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2014. (Exp. JGL
17/14-VI-31)

32.-

Aprobación, si procede, de la prorroga del contrato suscrito con
Gastronomía Cantábrica, S.L., para la prestación del servicio de
menús en los comedores sociales, en los centros de día y en el centro
de respiro. (Exp. JGL 17/14-VI-32)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

33.-

Aprobacion, si procede, de la convocatoria de pruebas selectivas para
el acceso a escalas y categorías de funcionarios/as de administracion
local correspondiente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio
2014: Cuerpo de Policía Local, escala básica, categoría Agente
Primero. (Exp. JGL 17/14-VII-33)

34.-

Aprobación, si procede, de suscripción de convenio de colaboración
entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y el Ayuntamiento
de Santurtzi para la creación de una bolsa de trabajo de agentes
interinos pertenecientes a la Escala Básica de Policía Local. (Exp. JGL
17/14-VII-34)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

35.-

Aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones a diversas
entidades para la organización de actividades de dinamización cultural
en el término municipal de Santurtzi durante el año 2014. (Exp. JGL
17/14-VIII-35)

36.-

Aprobación, si procede, de la concesión de una subvención a la
asociación de Familias “Ikuste Alai” por la organización de las fiestas
del barrio de Larrea 2014. (Exp. JGL 17/14-VIII-36)
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.(*)
ALKATEA/EL ALCALDE

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 (*).
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.

