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
25/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
uztailaren
hamabostean
(15),
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 25/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día quince (15) 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 25/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 15 DE JULIO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 24/2014,
celebrada el día 8 de julio. (Exp. JGL 25/14-II-01)
I.-

2.-

3.-

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 25/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

Resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de servicios para la
elaboración de documentos de planeamiento y desarrollo para la
regeneración y ordenación del barrio Cueto y cuesta del hospital alto
(Plan Especial y/o Modificación Puntual). (Exp. JGL 25/14-II-03)
B)

4.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Auto estimatorio complemento de la Sentencia 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 Contencioso-administrativo 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 25/14-II-04)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

5.-

Anulación, si procede, de diversos recibos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y aprobación de otros, que figuran en la relación número
192/2014, como consecuencia de las reclamaciones presentadas por
diversos contribuyentes. (Exp. JGL 25/14-III-05)

6.-

Anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 y sustitución por otros cuyas cuotas
están prorrateadas por cuatro meses. (Exp. JGL 25/14-III-06)

7.-

Fundación Patronato Santa Eulalia, representada por D. Iñigo
Vidaurrázaga Vidal: Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, exp. 09/2014/000361. (Exp.
JGL 25/14-III-07)

B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

8.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período primer semestre de
2014, por la Comunidad de Usuarios del Aparcamiento del Instituto.
(Exp. JGL 25/14-III-08)

9.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período primer semestre de
2014, por la Comunidad de Usuarios del aparcamiento de la Plaza del
Señorío de Bizkaia. (Exp. JGL 25/14-III-09)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

10.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº D--116 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a doña Mª Carmen Saez Paula. (Exp. JGL 25/14-IV-10)

11.-

Desestimación, si procede, del recurso de reposición interpuesto por
Don Francisco Ventura Ruíz González, contra el acuerdo de renuncia
adoptado por la Junta de Gobierno Local número 16/14 de fecha 13
de mayo de 2014 (Exp. JGL 16/14-IV-11). Exp. JGL 25/14-IV-11)

12.-

Aprobación, si procede, del proyecto “Reposición de pavimentos
afectados por el metro en el Barrio de Kabiezes en Santurtzi. Traseras
de las calles Axular y Camino de Los Hoyos”. (Exp. JGL 25/14-IV-12)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

13.-

Declaración de caducidad de la licencia de apertura de carpintería
metálica sito en la calle Mamariga nº 61, a favor de D. Jesús Maria
Goldarez Launza. (Exp. JGL 25/14-V-13)

14.-

Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Álvaro
Miguel Torres Pérez en relación con acuerdo de Junta De Gobierno
Local de orden de retirada de toldos en bar “Blanc De Blancs” sito en
Plaza Juan José Mendizábal nº 5. (Exp. JGL 25/14-V-14)

15.-

Desestimación de alegaciones y requerimiento de documentación en
relación con actividad de lavado de coches sito en la calle Doctor
Fleming nº 7, lonja izquierda. (Exp. JGL 25/14-V-15)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

16.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 25/14-VI-16)

17.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a P.V.G. (Exp.
JGL 25/14-VI-17)

18.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a S.G.R. (Exp.
JGL 25/14-VI-18)

19.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a N.N.E. (Exp.
JGL 25/14-VI-19)

20.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a J.M.A.
(Exp. JGL 25/14-VI-20)

21.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a E.G.D. (Exp.
JGL 25/14-VI-21)

22.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a I.M. (Exp.
JGL 25/14-VI-22)

23.-

Resolución del expediente de solicitud de servicio de comedor social
municipal. (Exp. JGL 25/14-VI-23)

24.-

Aprobación, si procede, de altas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de junio de 2014. (Exp. JGL 25/14-VI-24)

25.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes al mes de junio de 2014. (Exp. JGL 25/14-VI-25)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

26.-

Resolución de procedimiento sancionador contra DÑA. MARIA
AMAIA RAMOS VARGAS por infracción muy grave a la Ordenanza
Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término
Municipal de Santurtzi. (Exp. JGL 25/14-VII-26)

27.-

Resolución de procedimiento sancionador contra DÑA. ESTEFANIA
SAMPAYO TEJADA por infracción muy grave a la Ordenanza
Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término
Municipal de Santurtzi. (Exp. JGL 25/14-VII-27)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

28.-

Aprobación, si procede, de la concesión de una subvención a la
asociación Sugegorri Kultur Elkartea por la organización de las fiestas
del barrio de Mamariga 2014. (Exp. JGL 25/14-VIII-28)

29.-

Aprobación, si procede, de la prorroga del contrato de servicios que
tiene por objeto la impartición del primer y segundo curso de
Cualificación Profesional Inicial a impartir en el Centro Municipal de
Iniciación y Formación Ocupacional durante el curso 2014-2015.
(Exp. JGL 25/14-VIII-29)
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.

