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
19/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
ekainaren hiruan (3), 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 19/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día tres (3) de junio 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 19/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 3 DE JUNIO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 17/2014,
celebrada el día 20 de mayo. (Exp. JGL 19/14-II-01)

2.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 18/2014,
celebrada el día 27 de mayo. (Exp. JGL 19/14-II-02)
I.-

3.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 19/14-I-03)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

4.-

Sentencia estimatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en recurso de apelación 13/2013, contra la sentencia de
27 de septiembre de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 5 de Bilbao. Recurso: PO 405/11. Apelación :
13/2013. Demandante: MENKAR 2009, S.L. Acto impugnado:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 25/2011, de 26 de julio de
2011, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 25/2010, de 6 de julio de
2010, que dispuso recaudar la cantidad de 120.281 euros como
saldo de la reparcelación del ámbito AGR-229. (Exp. JGL 19/14-II-04)

5.-

Sentencia estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 5 de Bilbao. Recurso: PA-296/13. Demandante:
Carlos Prado Antúnez y María Carmen de la Cruz Lizanzu y María
Carmen de la Cruz Lizanzu –Carlos Prado Antúnez, S.A. 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
19/14-II-05)
B)

6.-

7.-

JURISDICCION SOCIAL

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
887/12.
Demandante:
Laura
Lahuerta
Cortadi.
Demandados: Ayuntamiento de Santurtzi y FOGASA. (Exp. JGL
19/14-II-06)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

Anulación de oficio de diversos recibos del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica del ejercicio 2014. (Exp. JGL 19/14-III-07)

8.-

Anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 y sustitución por otros cuyas cuotas
están prorrateadas por tres meses. (Exp. JGL 19/14-III-08)
B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

9.-

Abono de subvenciones al amparo de la Resolución 4443 de 17 de
octubre de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de
ayudas dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevas
actividades empresariales en el marco de proyectos locales de
emprendizaje (BOPV 18/10/2013). (Exp. JGL 19/14-III-09)

10.-

Abono de subvenciones al amparo de la Resolución 4444 de 17 de
octubre de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de
ayudas de apoyo a las personas promotoras de nuevas ideas
empresariales en el marco de proyectos locales de emprendizaje
(BOPV 18/10/2013). (Exp. JGL 19/14-III-10)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

11.-

Estimación de la reclamación formulada por Dª. Isabel Repáraz
Otaduy, en representación de Dª. Ainara Paul Rodríguez, de
indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 19/14-IV-11)

12.-

Estimación de la reclamación formulada por Dª. Maite Tejerina Barrio,
en representación de D. Isaías Tejerina Martínez, de indemnización
por daños y perjuicios. (Exp. JGL 19/14-IV-12)

13.-

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. Encarnación Borja
Borja, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 19/14-IV13)

14.-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dª. Olga
María Rodríguez Sustatxa, contra resolución adoptada en Junta de
Gobierno Local, número 11/2014, de 01 de abril de 2014, (Exp. JGL
11/14-IV-28), de indemnización de daños y perjuicios. (Exp. JGL
19/14-IV-14)

15.-

Aprobar, si procede, a D. Fernando Jorge Benito y a Dª Mª Piedad
Hernández Pérez, de transmisión de plaza de aparcamiento nº 28 de
la 3ª planta del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles ligeros residentes del Parque de La Sardinera. (Exp. JGL
19/14-IV-15)

16.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre nº D-124 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a D. Koldo Barriuso Melgar y D. Iker Ozores Iglesias.
(Exp. JGL 19/14-IV-16)

17.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-113 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Vicente Marín Alcaraz. (Exp. JGL 19/14-IV17)

18.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-116 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. José Ignacio Mourelo Sánchez. (Exp. JGL
19/14-IV-18)

19.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-147 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Ángel de Pino Gómez. (Exp. JGL 19/14-IV19)

20.-

Aprobacion, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-080 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Javier Losada Ramírez. (Exp. JGL 19/14-IV20)

21.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-057 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Juan Carlos Martínez Folgueira. (Exp. JGL
19/14-IV-21)

22.-

Aprobar, si procede, la devolución de aval entregado en concepto de
garantía para responder al buen fin de las obras así como para
cuantas ejecuciones de catas se solicitaran en el curso de 2013, a
solicitud presentada por D. Ángel Puente Arce, en representación de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (Exp. JGL 19/14-IV-22)

23.-

Aprobar, si procede, a Dª. Laura Marroquín López de Prado, de
transmisión de plaza de aparcamiento nº 64 de la 2ª planta del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros
residentes de Mamariga. (Exp. JGL 19/14-IV-23)

24.-

Desestimación de la reclamación formulada por D. Javier Silvela
Conde, en representación de su hijo Yeray Silvela Calvo, de
indemnización de daños y perjuicios. (Exp. JGL 19/14-IV-24)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

25.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para acondicionamiento de
local bar “La Estación” sito en Parque de Santurtzi nº 3 y
requerimiento de documentación (Exp. JGL 19/14-V-25)

26.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para acondicionamiento de
bar en la calle José Miguel De Barandiaran nº 25 (acceso desde la
plaza), presentada por D. Julen Llano Eguiguren en representación de
BBH Plaza Nueva SL. (Exp. JGL 19/14-V-26)

27.-

Concesión, si procede, a la Comunidad de Propietarios del edificio sito
en Avda. Cristóbal Murrieta nº 54, representada por Mª Pilar Bueso
Rubio, de licencia de obras para rehabilitación de fachadas exteriores
del citado edificio.(110LO2014). (Exp. JGL 19/14-V-27)

28.-

Concesión, si procede, a la Comunidad de Propietarios de Edificio sito
en Capitán Mendizábal 17, presentada por D. Carlos Prado Antúnez,
de licencia de obras para reforma de fachada de dicho inmueble.
(225LO2014). (Exp. JGL 19/14-V-28)

29.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar
“Rober’s” sito en la calle Particular Sabino Arana nº 1, a favor de
Dña. Mª Mar Moreno Concejero. (Exp. JGL 19/14-V-29)

30.-

Concesión, si procece, a la Comunidad de Propietarios de edificio sito
en Mamariga nº 8, presentada por Dª Estibaliz Pascual de licencia de
obras para reforma de tres fachadas a patio de dicho
inmueble.(275LO2014). (Exp. JGL 19/14-V-30)

31.-

Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ricardo Osegui, en
representación de la comunidad de propietarios de Avenida Cristóbal
Murrieta nº 24, con fecha 24 de febrero de 2014, de conformidad
con las argumentaciones de la parte expositiva. (Exp. JGL 19/14-V31)

32.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de carnicería
sita en la calle Mamariga nº 4, a favor de Dña. Izaskun Loidi
Fernández. (Exp. JGL 19/14-V-32)

33.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad de
panadería con obrador en la calle Sor Natividad Homedes nº 12, bajo
2ª izquierda, presentada por D. Rony Montenegro Bejarano. (Exp. JGL
19/14-V-33)

34.-

Desestimación del Recurso de Reposición contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 04 de marzo de 2014, en relación
con la orden de retirada de rótulo instalado en local sito en la calle
Las Viñas Nº 7, Lonja Nº 1 (Tienda de Golosinas). (Exp. JGL 19/14-V34)

35.-

Legalización de obras realizadas sin licencia y Toma de Razón de la
Comunicación Previa de inicio de actividad notificada por Dña.
Arantxa Etxebarria Goikoetxea, en representación de Guiradamar
Euskadi, S.L., para el desarrollo de la actividad de Tienda de Artículos
de informática, sita en la calle Jenaro Oraa Nº 15-Bajo. (Exp. JGL
19/14-V-35)

36.-

Concesión, si procede, de Licencia de Obras, para Reforma de la
actividad de Farmacia, sita en la calle Grupo Lapurdi Nº 2-Bajo
(Acceso por J.M. Barandiarán), solicitada por Dña. Elena MartínezManso Lanz. (Exp. JGL 19/14-V-36)

37.-

Aprobación definitiva de la relación de Bienes afectados por el
expediente de expropiación de parte de local sito en Mamariga 20-1º
lonja dcha., solicitado por la Comunidad de Propietarios de Mamariga
20, necesario para instalación de ascensor. (Exp. JGL 19/14-V-37)

38.-

Modificación de los Estatutos de la Entidad de Conservación
Urbanística de La Magdalena. (Exp. JGL 19/14-V-38)

39.-

Recepcionar la urbanización del Sector El Polvorín, Urbanización La
Magdalena. (Exp. JGL 19/14-V-39)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

40.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 19/14-VI-40)

41.-

Aprobación, si procede, de altas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de mayo de 2014. (Exp. JGL 19/14-VI-41)

42.-

Aprobación, si procede, de la convocatoria de subvenciones para
actividades destinadas a las personas con discapacidad, que
promuevan la igualdad de oportunidades y su integración social en el
municipio de Santurtzi, correspondiente al ejercicio 2014. (Exp. JGL
19/14-VI-42)

43.-

Aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones para la
promoción de Programas de Prevención de Drogodependencias
desarrollados por asociaciones del municipio. (Exp. JGL 19/14-VI-43)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
No se han presentado asuntos
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

44.-

Aprobación, si procede, de la concesión de una subvención a la
asociación de Vecinos “Mirabueno” por la organización de las fiestas
del Barrio de Mirabueno 2014. (Exp. JGL 19/14-VIII-44)
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.

