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
26/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
uztailaren hogeita bian (22),
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 26/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día veintidós (22) 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 26/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 22 DE JULIO
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 25/2014,
celebrada el día 15 de julio. (Exp. JGL 26/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 26/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

No se han presentado asuntos

3.-

III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

Aprobación, si procede, de modificación de Convenio de Colaboración
con objeto de proyecto de ejecución comarcal de promoción
económica y generación de empleo “Prestalan 2014” en el marco del
Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Promoción Económica) y EUDEL-Asociación de
Municipios Vascos, para la articulación territorial de las políticas de
promoción económica y empleo en las comarcas de Bizkaia, de 26 de
febrero de 2014. (EXP. JGL 12/14-III-09). (Exp. JGL 26/14-III-03)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

4.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre A-091 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Juan Carlos Doce Azpitarte. (Exp. JGL 26/14IV-04)

5.-

Resolución del recurso de reposición presentado por D. Álvaro Miguel
Torres Pérez, contra resolución de la Junta de Gobierno Local
14/2014 del día 29 de abril de 2014 en el que se ordena la retirada
del toldo anclado en acera y de los elementos que componen la
terraza del bar Blanc de Blancs. (Exp. JGL 26/14-IV-05)

6.-

Estimación parcial de la reclamación formulada por D. Pedro Luis
Revilla Alonso, en representación de su hija Nuria Revilla Gómez, de
indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 26/14-IV-06)

7.-

Desestimación de la reclamación formulada por D. Javier Batarrita
Gaztelu, en representación de D. José María Pampliega García, de
indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 26/14-IV-07)

8.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº D-140 de la dársena náutica del municipio
de santurtzi a D. Diego Revilla Domaika. (Exp. JGL 26/14-IV-08)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

9.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para excavación del
depósito de materiales de deshecho en la central térmica de Santurtzi
sita en barrio Cercamar (Exp. JGL 26/14-V-09)

10.-

Modificación de condiciones de licencia de obra concedida para la
edificación del bloque “D” viviendas de V.P.O. desarrollada en el AOR
402 CLH (Avda. Iparraguirre, 89, A, B, C y D). (Exp. JGL 26/14-V10)

11.-

Concesión a la Comunidad de Propietarios de la calle Jenaro Oraá nº
34, representada por D. Carlos Prado Antúnez, licencia de obras
para reparación del acabado de la envolvente del edificio en su
fachada principal y en el canalón de cubierta, (Exp. JGL 26/14-V-11)

12.-

Tomar razón de inicio de actividad de venta y almacén de recambios
de automóviles en lonja sita en la calle Avda. Murrieta nº 9-bajo, 1ª
derecha solicitada por Dña. Raquel Morales Herrero, en
representación de D. Jose Luis Carrascal Fernandez, (Exp. JGL
26/14-V-12)

13.-

Legalización de obras realizadas sin licencia y toma de razón de la
comunicación previa de inicio de actividad comunicada por Dña. Mª
Angeles Gonzalez Sebastián, ara el desarrollo de la actividad de
comercio de moda infantil, sita en la calle Máximo García Garrido nº
8-bajo. (Exp. JGL 26/14-V-13)

14.-

Licencia de obras para derribo de local comercial sin uso (antigua
comisaría), en lonja sita en Av. Antonio Alzaga nº 33, presentada por
D. Nikola Madariaga Bergara, en representación de D. Manuel Simón
Santamariña. (Exp. JGL 26/14-V-14)

15.-

Desestimación del recurso de reposición presentado por D. Jose Luis
Fariñas Gaspar contra el acuerdo de la Junta De Gobierno Local
adoptado en sesión ordinaria número 14/14 de 29 de abril de 2014
por el que se le ordenaba la reposición de la acera derivada de rebaje
de bordillo por la retirada del vado número 798. (Exp. JGL 26/14-V15)

16.-

Toma de razón de la comunicación previa de cambio de titularidad de
la actividad de confitería sita en la calle Las Viñas nº 25-bajo y
desestimación de alegaciones presentadas por D. Jose Luis Iglesias
Otero, con requerimiento de retirada de rotulo y letrero dispuesto en
fachada. (Exp. JGL 26/14-V-16)

17.-

Concesión de licencia de obras para la rehabilitación de cubierta del
inmueble sito en Oyancas, 4. (Exp. JGL 26/14-V-17)

18.-

Concesión, si procede, de licencia para legalización de obras y
requerimiento de documentación en relación con actividad de txoko
en la calle Axular nº 19. (Exp. JGL 26/14-V-18)

19.-

Modificación de medidas correctoras impuestas a actividad de txoko
sito en la Av. Cristóbal Murrieta nº 58. (Exp. JGL 26/14-V-19)

20.-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Mª Presa
Guerediaga, en representación de la Comunidad de Propietarios del
garaje con entrada por calle Juan xxiii, nº 1. (Exp. JGL 26/14-V-20)

21.-

Desestimar el recurso de reposición presentado por D. Inocencio
Garcia Castro contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesion celebrada el dia 6 de mayo de 2014 con el
cerramiento en camino vecinal junto al numero 30 de la c/ Fontuso.
(Exp. JGL 26/14-V-21)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

22.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de junio y julio de 2014. (Exp. JGL
26/14-VI-22)

23.-

Aprobación, si procede, de la suscripción de convenios de
colaboración entre el ayuntamiento de Santurtzi y las entidades
beneficiarias de las subvenciones directas previstas en el plan
estratégico del área de acción social e igualdad para el ejercicio 2014.
(Exp. JGL 26/14-VI-23)

24.-

Aprobación, si procede, de la suscripción de un convenio de
colaboración entre el ayuntamiento de Santurtzi y el colegio oficial de
farmacéuticos de Bizkaia para el desarrollo del programa para la
mejora del uso de la medicación en personas atendidas por el servicio
de ayuda a domicilio municipal. (Exp. JGL 26/14-VI-24)

25.-

Aprobación, si procede, de la suscripción de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Santurtzi y ARGIBE –
Asociación de Asistencia Social, para el desarrollo de un programa de
voluntariado social de acompañamiento de personas mayores,
dependientes, discapacitadas, etc. en el municipio de Santurtzi. (Exp.
JGL 26/14-VI-25)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

26.-

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 Junio 2.014. (Exp.
JGL 26/14-VII-26)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
No se han presentado asuntos
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.

