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
22/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
ekainaren
hamazazpian
(17),
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 22/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día diecisiete (17) 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 22/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 17 DE JUNIO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 20/2014,
celebrada el día 6 de junio. (Exp. JGL 22/14-II-01)

2.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 21/2014,
celebrada el día 10 de junio. (Exp. JGL 22/14-II-02)
I.-

3.-

4.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 22/14-I-03)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

Aprobación, si procede, del inicio de expediente y de los pliegos de
Cláusulas Jurídico Administrativas y Técnicas del contrato que tiene
por objeto la prestación de los servicios de centros de día y centro de
respiro en el Municipio de Santurtzi, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria. (Exp. JGL 22/14-II-04)
B)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

5.-

Sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso. Recurso: PO
710/10. Demandante: Enrique Roa Abad. Acto impugnado:
Desestimación presunta de la solicitud formulada ante el
Ayuntamiento de Santurtzi de emergencia social. (Exp. JGL 22/14-II05)

6.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 3 de Bilbao. Recurso: PA 347/12. Demandante:
IMBIZ S.L. Acto impugnado: Imposición de sanción por
incumplimiento de condiciones de vallado. (Exp. JGL 22/14-II-06)
C)

JURISDICCION SOCIAL

7.-

Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao por el que
se admite a trámite demanda. Recurso: Social Ordinariordin Despidos
307/2014. Demandante: Ignacio Cárcamo Torre. Demandados:
Ayuntamiento
de
Santurtzi,
Mancomunidad
Municipal
Prominusválidos Psíquicos Talleres Ranzari, FOGASA y Elai Serbitzuak
S.L. (Exp. JGL 22/14-II-07)

8.-

Sentencia desestimatoria dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en recurso de suplicación.
Recurso: Despidos 996/12. Suplicación: 880/2014. Demandante:
Josu Iñaki Unzurrunzaga Artiñano. Recurrentes : Josu Iñaki
Unzurrunzaga Artiñano. y Pavigom, S.A. Demandados: Fogasa,
Ayuntamiento de Santurtzi y Pavigom, S.A. (Exp. JGL 22/14-II-08)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

9.-

Aprobación del convenio de colaboración a suscribir por el
Ayuntamiento de Santurtzi (Área de Hacienda y Promoción
Económica) y la asociación de comerciantes local “Comercios Unidos
de Santurtzi”, para la promoción turística del municipio,
correspondiente al ejercicio 2014. (Exp. JGL 22/14-III-09)

10.-

Aprobación del convenio de colaboración a suscribir por el
Ayuntamiento de Santurtzi (Área de Hacienda y Promoción
Económica) y la Asociación Santurtzi Gastronomika para la promoción
turística del municipio, correspondiente al ejercicio 2014. (Exp. JGL
22/14-III-10)

11.-

Aprobación del convenio de colaboración a suscribir por el
Ayuntamiento de Santurtzi (Área de Hacienda y Promoción
Económica) y el Patronato del Apostolado del Mar de Bilbao para la
promoción turística del municipio, correspondiente al ejercicio 2014.
(Exp. JGL 22/14-III-11)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

12.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº E-057 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a Dª. Uxana Aguirresarobe Urdanpilleta. (Exp. JGL
22/14-IV-12)

13.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por Begoña López Benito, en representación de Gobierno Vasco, para
trabajos en arqueta de la infraestructura de comunicaciones de
Gobierno Vasco, localizada en la avenida Cristóbal de Murrieta, Nº
32, Santurtzi (REF: LOVP 24/2014). (Exp. JGL 22/14-IV-13)

14.-

Aprobación, si procede, de la modificación de la concesión demanial
sobre puesto de amarre del A-063 al A-031 de la dársena náutica del
municipio de Santurtzi otorgado a D. Jose Ramon Montero
Urrutikoetxea. (Exp. JGL 22/14-IV-14)

15.-

Aprobación, si procede, de la transmisión del derecho de uso del
puesto de amarre Nº B-106 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi de Dª Francisca Morejon Bezos (50 %) y D. Francisco Javier
Gonzalez Garayoa (50 %) pasando a Francisco Javier Gonzalez
Garayoa (100 %).(Exp. JGL 22/14-IV-15)

16.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesion demanial
sobre puesto de amarre Nº C-148 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a D. Ignacio Maria Barroso Suarez. (Exp. JGL 22/14-IV16)

17.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº D-147 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a D. Ivan Goitia Arruza y D. Santiago Ungo de Prado.
(Exp. JGL 22/14-IV-17)

18.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesion demanial sobre
puesto de amarre D-140 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Raul Lopez Sevilla. (Exp. JGL 22/14-IV-18)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

19.-

Concesión de licencia de obras (legalización) de cerramiento de
balcón en calle Capitán Mendizábal, nº 40, 2º izqda., solicitada por D.
Rafael Gutiérrez Ibáñez. (Exp. JGL 22/14-V-19)

20.-

Concesión de legalización de la licencia de primera ocupación para el
cambio de uso de local a vivienda en Grupo Lapurdi, 2 bajo izda.,
presentada por Dª Belén Santamaría Molinuevo. (Exp. JGL 22/14-V20)

21.-

Toma de razón de comunicación previa de inicio de obras de
acondicionamiento de local de venta e instalación de accesorios para
vehículos en el Polígono Industrial El Árbol, Parcela 5 Pabellón 13 A.
(Exp. JGL 22/14-V-21)

22.-

Concesión, si procede, de licencia de apertura de bar (ampliación a
cocina y comedor) en local sito en la Plaza Juan José Mendizábal nº
9, a Dña. Mónica Barreiro Barbazán. (Exp. JGL 22/14-V-22)

23.-

Aceptación de cesión gratuita de terrenos patrimoniales de la
Diputación Foral de Bizkaia, colindantes al AOR 402 (CLH). (Exp. JGL
22/14-V-23)

24.-

Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Pedro
Antonio De La Cal en relación con la actividad de bar Txemi sito en la
calle Pedro Icaza nº 28, bajo. (Exp. JGL 22/14-V-24)

25.-

Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto en nombre
de Construcciones Juan Manuel Zabala, S.A., en relación con la
denegación de la licencia de primera utilización para la edificación sita
en la calle Iparraguirre, 51. (Exp. JGL 22/14-V-25)

26.-

Concesión de prórroga del plazo de inicio de las obras y suscripción
del Acta de Replanteo a las Comunidades Generales de la Plaza
Koskojales 5 y 7 y Plaza Koskojales 1, 3, 3bis con Pedro Icaza, 6
para la reparación estructural inmediata y urgente de todo el garaje
por motivos de seguridad. (Exp. JGL 22/14-V-26)

27.-

Concesión de licencia de obra destinada a la actividad de guardería de
vehículos en la calle Virgen del Mar, 7 lonja derecha, presentada por
D. Luis Felipe Ortolachipi Ruiz. (Exp. JGL 22/14-V-27)

28.-

Solicitud de la Comunidad de Propietarios de Plaza Señorío de Bizkaia,
números 4, 5, 6 y 7, representada por Dª Mª Teresa Lolo Salamanca
de licencia de obras para reparación de cubierta. (Exp. JGL 22/14-V28)

29.-

Solicitud de la Comunidad de Propietarios de Avda. Iparraguirre nº 32,
representada por D. Carlos Prado Antúnez de licencia de obras para
impermeabilización de la cubierta, renovación de aplacado de
fachada, solución de patologías en viviendas y terrazas, y
reparaciones en garaje y urbanización exterior. (Exp. JGL 22/14-V-29)

30.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de la actividad de
“Tienda de Lencería y Arreglos”, sita en Avenida Iparraguirre Nº 2,
Bajo 3, solicitada por Verena Alonso Vega. (Exp. JGL 22/14-V-30)

31.-

Tomar razón de la comunicación previa para el inicio de la actividad
de Tienda de Moda y complementos, sita en la calle Juan José
Mendizábal Nº 3, Bajo-Derecha, presentado por Dña. Ana Belén
Rodríguez Vilda. (Exp. JGL 22/14-V-31)

32.-

Licencia de obras (legalización) de instalación de dos letreros en
actividad de oficina sita en Avda. Murrieta Nº 20, entreplanta
derecha, en ejecución de sentencia de 13 de mayo de 2014. (Exp.
JGL 22/14-V-32)

33.-

Concesión de licencia de obras de reparación de una nave industrial
en la manzana V ZAD II en la ampliación del Puerto de Bilbao en
Santurtzi, a Binaria 21, S.A. (Exp. JGL 22/14-V-33)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

34.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 22/14-VI-34)

35.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 22/14-VI-35)

36.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a I.Y. (Exp.
JGL 22/14-VI-36)

37.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de
2014. (Exp. JGL 22/14-VI-37)

38.-

Aprobación si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de mayo 2014. (Exp. JGL 22/14-VI-38)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

39.-

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 Mayo 2.014. (Exp.
JGL 22/14-VII-39)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
No se han presentado asuntos

IX.-

MOCIONES

40.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para realizar un
convenio de colaboración para la formación de desempleados con el
Astillero de la Naval. (Exp. JGL 22/14-IX-40)

41.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu en relación con la
LOMCE. (Exp. JGL 22/14-IX-41)

42.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Bildu en relación con el
Mapa Escolar de Santurtzi. (Exp. JGL 22/14-IX-42)
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.

