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
23/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
uztailaren batean (1), 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 23/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día uno (1) de julio 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 23/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 1 DE JULIO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 22/2014,
celebrada el día 17 de junio. (Exp. JGL 23/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 23/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

3.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente y de los pliegos de
Cláusulas Jurídico Administrativas y Técnicas del contrato de opción
de compra –y posterior enajenación caso de que se ejercite- de la
“parcela residencial RC”, en el Área de Ordenación Remitida AOR
402 CLH de Santurtzi, por procedimiento abierto, mediante concurso
y tramitación ordinaria. (Exp. JGL 23/14-II-03)

4.-

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 del servicio denominado “Oficina de
Información Juvenil – Gazte Informaziorako Bulegoa”, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (Exp. JGL 23/14-II-04)

5.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente y de los pliegos de
Cláusulas Jurídico Administrativas y Técnicas del contrato privado de
las pólizas de los seguros de responsabilidad civil/patrimonial, daños,
vehículos, defensa jurídica y accidentes, (integrado por 5 lotes) por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación
armonizada. (Exp. JGL 23/14-II-05)
B)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

6.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco. Apelación : 795/12 ,Recurso: PO 5/2012.
Demandante Apelante : Rafael Arribas Díez. Acto impugnado:
Acuerdo de la JGL de 2 de noviembre de 2011 por el que se ordena
la clausura inmediata de la actividad del bar Munich 72. (Exp. JGL
23/14-II-06)

7.-

Remisión de expediente y personación ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-administrativo.
Sección segunda. Recurso: PO 320/2014 Demandante: Asociación
de Vecinos del Bullón , Cuesta del Hospital Bajo y Entorno. Acto
impugnado: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
3/2014 de fecha 27 de febrero de 2014, por el que se aprueba
definitivamente la modificación puntual nº 26, del PGOU de Santurtzi
en el ámbito de actuación AOR-302 el Bullón y acuerdo de la misma
fecha y sesión de aprobación definitiva del Plan Especial de

Ordenación Urbana
23/14-II-07)
8.-

Remisión de expediente y personación ante el
Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PO120/2014
Demandante: José Luis Antolín Ortega y Rosario León Castillo. Acto
impugnado: Desestimación del recurso de reposición y suspensión
del procedimiento de expropiación de hueco bajo escalera para
instalación de ascensor. (Exp. JGL 23/14-II-08)
C)

9.-

para el ámbito AOR 302 el Bullón. (Exp. JGL

JURISDICCION SOCIAL

Decreto por el que se tiene por desistida a la parte recurrente del
recurso de suplicación anunciado contra la sentencia dictada el
7/11/2013 en autos Despidos 988/2012 frente al Ayuntamiento de
Santurtzi. Autos: Despidos 988/2012 Demandante: Jessica Manzano
Tamames. Demandados:
Ayuntamiento de Santurtzi, Fundación
Salud y Comunidad, Garbialdi S.A., Lagunduz 2, S.L., Unión Temporal
de Empresas Centros de Día y de Respiro de Santurtzi. (Exp. JGL
23/14-II-09)
D)

VIVIENDA Y PATRIMONIO

10.-

Aprobación si procede, de la última prórroga del contrato privado que
tiene por objeto el arrendamiento de un local destinado a los Servicios
Administrativos de Patrimonio y Archivo del Ayuntamiento de
Santurtzi. (Exp. JGL 23/14-II-10)

11.-

Aprobación si procede, del anticipo de los gastos de comunidad por
cuenta de los inquilinos de viviendas de titularidad municipal de la
calle Mendialde 15. (Exp. JGL 23/14-II-11)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

No se han presentado asuntos
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

12.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº D-113 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a don Arkaitz Arrondo Barba. (Exp. JGL 23/14-IV-12)

13.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por don José Ignacio Libarona Jáuregui, en representación de
Telefónica de España, S.A.U., para trabajos en cámara de registro
ubicada en calzada, localizada en el cruce de Las Viñas con José
Miguel de Barandiarán, Santurtzi (REF: LOVP 23/2014). (Exp. JGL
23/14-IV-13)

14.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de la concesión demanial
sobre puesto de amarre del E-098 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi otorgado a don Iñigo Saez Goicoechea. (Exp. JGL 23/14IV-14)

15.-

Aprobar, si procede, la transmisión de la concesión demanial de la
parcela de aparcamiento nº 30 de la 3ª planta del parking municipal
del Parque la Sardinera de D. Santiago Maestre Estévez, a favor de D.
José Luís Cerrada Rodríguez. . (Exp. JGL 23/14-IV-15)

16.-

Autorización, si procede, a don Raúl Casto Román Vicario, de
transmisión de plaza de aparcamiento número 56 de la 3ª planta del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros
residentes del parque de Mirabueno. (Exp. JGL 23/14-IV-16)

17.-

Desestimación, si procede, de la reclamación formulada por don
Román Iturregui Oleaga, don Alberto San José del Campo, don Jon
Lángara Bilbao, don José Mª Cervero Urriza, don Roberto Juan José
Boulanger Ruíz, doñá Mª Nieves Terán Vergara y doña Rosa Mª
Azcárate González, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp.
JGL 23/14-IV-17)

18.-

Conceder, si procede, la licencia de obra solicitada por D. César
Aguirre Sanmartín, en representación de Euskaltel, S.A., para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto denominado
“proyecto de conexión nueva sede Autoridad Portuaria de Bilbao en
Santurtzi”. (Exp: LOVP 21/2014) (Exp. JGL 23/14-IV-18)

19.-

Desestimación si procede, de la reclamación formulada por D. Markel
Cañellas en representación de Construcciones Goizkorri, S.L. de
indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 23/14-IV-19)

20.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre B-027 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Pedro Delgado Macias. (Exp. JGL 23/14-IV-20)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

21.-

Ordenar a Rafael Hormigo Roldan la paralización de obras y
requerimiento de legalización, si procede, de obras clandestinas sin
haber obtenido licencia municipal, en la calle Jenaro Oraá, nº 40, 6º.
(Exp. JGL 23/14-V-21)

22.-

Tomar razón de la renuncia del vado nº 768, en lonja en la calle
Grupo Guipúzcoa nº 3 trasera 3ª lonja, solicitada por D. Alfredo
Rodríguez Gomez. (Exp. JGL 23/14-V-22)

23.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para
instalación de ascensor en inmueble sito en la calle Santa Eulalia nº
19, presentada por D. Carlos Prado Antúnez en representación de la
comunidad de propietarios. (Exp. JGL 23/14-V-23)

24.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para legalización de doble
puerta, requerimiento de documentación y toma de razón de cambio
de titularidad de bar “Cafetería El Parque” sito en la calle Jenaro Oraa
nº 3, trasera (entrada por Cristóbal Murrieta). (Exp. JGL 23/14-V-24)

25.-

Concesión, si procede, a la Comunidad de propietarios de edificio sito
en Pagazaurtundúa nº 6, representada por Agurtzane García Garcia,
de prórroga de un mes para inicio de las obras de reparación de
fachadas de dicho inmueble, según licencia concedida mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de Abril de 2014. (Exp.
JGL 23/14-V-25)

26.-

Ordenar, si procede, a la Comunidad de Propietarios Mamariga Nº 87
y a “Hierros Ruicor”, la reparación de las deficiencias que provocan el
vertido libre al exterior y su conducción a la Red General de
Saneamiento. (Exp. JGL 23/14-V-26)

27.-

Desestimación de recurso de reposición interpuesto en relación con la
aprobación del proyecto de obras de construcción del nuevo acceso
al AGI 231 desde la rotonda de Balparda. (Exp. JGL 23/14-V-27)

28.-

Estimación parcial de Recurso de Reposición interpuesto por Dña. Mª
Luisa Sáenz de la Fuente, en relación con la actividad de Tienda de
Ropa (Modas RH), en la calle Sabino Arana Nº 6. (Exp. JGL 23/14-V28)

29.-

Conceder Licencia de apertura de la actividad de Comercio de
Perfumería, sita en la calle Juan José de la Quintana Nº 4, BajoIzquierda, a Dña. Isabel Gomez Vallejo, en representación de
Schlecker, S.A.U. (Exp. JGL 23/14-V-29)

30.-

Concesión obras (Legalización) y tomar de razón de la comunicación
previa de Cambio de Titularidad de la actividad de “Peluquería”, sita
en la calle Plaza Señorío de Bizkaia Nº 5-Bajo, a favor de Dña.
Concepción Jodar García. (Exp. JGL 23/14-V-30)

31.-

Orden de retirada del letrero en Banderola dispuesto en la obra de
acondicionamiento de local destinado a Farmacia sito en la calle
Camino de los Hyos Nº 20, Bajo-Derecha. (Exp. JGL 23/14-V-31)

32.-

Concesión, si procede, de Licencia de obras para la instalación de
actividad de Bar, sito en la calle Juan José Mendizábal Nº 10,
solicitada por Dña. Mª Soledad Senin López. (Exp. JGL 23/14-V-32)

33.-

Tomar razón de la Comunicación previa de inicio de actividad de
Bazar y Venta de Ropa al por menor presentada por Dña. Ana Moreno
Anaya, sita en la calle Sabino Arana Nº 14-Bajo. (Exp. JGL 23/14-V33)

34.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad de
Academia de Idiomas en local sito en la calle Jenaro Oraa Nº 47-Bajo,
a instancia de Dña. Beatriz Iglesias Uriarte. (Exp. JGL 23/14-V-34)

35.-

Tomar razón de la Comunicación previa de inicio de actividad
notificada por Dña. Rebeca Rodríguez Morán, para el desarrollo de la
actividad de Comercio Textil en la calle Juan XXIII, Nº 18, 3ª Lonja a
la izquierda. (Exp. JGL 23/14-V-35)

36.-

Toma de razón de la Comunicación previa de inicio de la actividad de
“Clínica Dermatológica”, sita en la calle La Portalada Nº 1, Dpto. 4,
solicitada por Dña. Ana Arechalde Pérez. (Exp. JGL 23/14-V-36)

37.-

Tomar de razón de la Comunicación Previa de Cambio de Titularidad
de la actividad de “Tienda de ropa”, sita en la calle Maestro Calles Nº
7-Bajo. (Exp. JGL 23/14-V-37)
Ordenar, si procede, a los propietarios de la antigua Discoteca
Galo´s la restitución total de la cubierta de la edificación ubicada en
patio de las comunidades de la C/ Capitán Mendizábal Nº 31 y 33.
(Exp. JGL 23/14-V-38)

38.-

39.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para reforma de fachada
de bar “Templo” sito en la calle Juan XXIII, nº 14, segunda lonja
derecha, presentada por D. José Luis Vazquez Ayan. (Exp. JGL 23/14V-39)

40.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para instalación de
ascensor en inmueble sito en la calle Pajares, nº 8, presentada por D.
Carlos Prado Antúnez en representación de la Comunidad de
Propietarios. (Exp. JGL 23/14-V-40)

41.-

Tomar razón de la Comunicación Previa de Inicio de Actividad de
Asesoría presentada por D. Eduardo Jara Ortiz, sita en la calle La
Portalada Nº 1, Dpto. 2. (Exp. JGL 23/14-V-41)

42.-

Concesión, si procede, de Licencia de Obra con proyecto para bajar
ascensor a cota cero en inmueble sito en la calle Máximo García
Garrido Nº 1, presentada por D. Andoni Campos Caro en
representación de la Comunidad de Propietarios. (Exp. JGL 23/14-V42)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

43.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a S.S.R. (Exp.
JGL 23/14-VI-43)

44.-

Rectificación de error aritmético existente en acuerdo adoptado por
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria nº 19/2014, de 03 de
junio de 2014. (Exp. JGL 23/14-VI-44)

45.-

Aprobación, si procede, del desistimiento de la solicitud del servicio
de ayuda domiciliaria de F.J.P.O. (Exp. JGL 23/14-VI-45)

46.-

Aprobación, si procede, de altas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de mayo y junio de 2014. (Exp. JGL
23/14-VI-46)

47.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes al mes de mayo de 2014. (Exp. JGL 23/14-VI-47)

48.-

Adjudicación, si procede, de vivienda municipal en régimen de
alquiler, en virtud de la solicitud presentada por Dª Dioni María
Arboleda Uribe. (Exp. JGL 23/14-VI-48)

49.-

Adjudicación, si procede, de vivienda municipal en régimen de
alquiler, en virtud de la solicitud presentada por Dª Esther Romero
Monteiro. (Exp. JGL 23/14-VI-49)

50.-

Adjudicación, si procede, de vivienda municipal en régimen de
alquiler, en virtud de la solicitud presentada por D. Antonio Pérez
Olunda. (Exp. JGL 23/14-VI-50)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

51.-

Resolución de procedimiento sancionador contra D. JONATAN
SATURNINO AROCA por infracción muy grave a la Ordenanza
Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término
Municipal de Santurtzi. (Exp. JGL 23/14-VII-51)

52.-

Resolución de procedimiento sancionador contra D. ERLANTZ
GARCIA PEREZ por infracción muy grave a la Ordenanza Municipal
sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término Municipal
de Santurtzi. (Exp. JGL 23/14-VII-52)

53.-

Resolución de procedimiento sancionador contra D. ENEKO FLOREZ
MIRA por infracción muy grave a la Ordenanza Municipal sobre la
Protección y Tenencia de Animales en el Término Municipal de
Santurtzi. (Exp. JGL 23/14-VII-53)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

54.-

Dación de cuenta de la relación definitiva de admitidos/as y
excluidos/as en el programa ”Udaleku Irekiak 2014 Colonias Abiertas
de Verano“.(Exp. JGL 23/14-VIII-54)
IX.-

55.-

MOCIONES

Moción que presenta el G.M. PP, relativa a la celebración de la
Eurocopa 2020 en Bilbao. (Exp. JGL 23/14-IX-55)
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.

