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
28/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
irailaren bederatzian (9), 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 28/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día nueve (9) de septiembre 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 28/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 27/2014,
celebrada el día 2 de septiembre. (Exp. JGL 28/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 28/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

No se han presentado asuntos
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

3.-

Anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 y sustitución por otros cuyas cuotas
están prorrateadas por cinco meses. (Exp. JGL 28/14-III-03)

4.-

Anulación de oficio de los recibos de los ejercicios 2006 a 2014 del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo
matrícula T 6405 BBB, a nombre de D. Roberto Lasala Miranda. (Exp.
JGL 28/14-III-04)
B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

5.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período 23 de enero a 22 de
julio de 2014, por la Comunidad de Usuarios del aparcamiento de
José Miguel de Barandiarán 12. (Exp. JGL 28/14-III-05)

6.-

Anulación de oficio de multas impuestas a D. Rafael Gutiérrez Ibáñez,
exp. 07/2011/30 y 07/2011/42, importes 600 euros, cada una de
ellas. (Exp. JGL 28/14-III-06)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

7.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº E-080 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a don Javier Losada Ramírez. (Exp. JGL 28/14-IV-07)

8.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre Nº E-116 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a don Rubén Digón Moreno y don Rafael Olivera Vaca.
(Exp. JGL 28/14-IV-08)
V.-

9.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Conceder, si procede, la licencia de obra para el cerramiento de
soportales del conjunto edificatorio compuesto por las Comunidades
de Vecinos de Santa Eulalia 45 y 47, presentada por D. Rubén Salan

Rodríguez, en representación de las Comunidades de Propietarios.
(Exp. JGL 28/14-V-9)
10.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para acondicionamiento de
cafetería/ degustación en local sito en la calle Vallejo nº 7, bajo,
presentada por D. Jose Javier Paul Del Campo. (Exp. JGL 28/14-V10)

11.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para
instalación de ascensor en inmueble sito en la calle Las Viñas nº 15,
presentada por D. Roberto Jurado Abad en representación de la
comunidad de propietarios. (Exp. JGL 28/14-V-11)

12.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para
instalación de ascensor en inmueble sito en la calle Capitán
Mendizábal nº 29, presentada por Dña. Mª Jose Zulueta Martínez en
representación de la comunidad de propietarios. (Exp. JGL 28/14-V12)

13.-

Legalización de obras de mejora de la accesibilidad en bar “Cafetería
El Parque” sita en la calle Jenaro Oraa nº 3, trasera (entrada por
Cristóbal Murrieta), presentada por D. Jesús Merino De Celis. (Exp.
JGL 28/14-V-13)

14.-

Declaración de caducidad de la licencia de apertura de bar “Taiga”
sito en la calle Miguel De Cervantes nº 9. (Exp. JGL 28/14-V-14)

15.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar
“Biribil”sito en la Av. Antonio Alzaga nº 72. (Exp. JGL 28/14-V-15)

16.-

Orden de ejecución a la Comunidad de Propietarios en la calle Mendi
Alde nº 13 , por desprendimientos y grietas en fachada. (Exp. JGL
28/14-V-16)

17.-

Concesión de licencia de obras para el acondicionamiento de local
como residencia colectiva en Plaza Señorío de Bizkaia, 7, presentado
por D. Pedro Mª Gómez Gómez, en representación de Sergenor, S.L.
(Exp. JGL 28/14-V-17)

18.-

Concesión, si procede, de licencia de obras para instalación de
Autoescuela, en lonja sita en la calle Avda. Cristóbal Murrieta Nº 7,
Bajo, 1ª Lonja a la izquierda, solicitada por Dña. Rosa Mª Preciado
Corominas. (Exp. JGL 28/14-V-18)

19.-

Estimación de alegaciones, legalización de obras realizadas sin
licencia y Toma de razón de la Comunicación previa de inicio de
actividad comunicada por Dña. Izaskun Quintana Calzadilla, para el
desarrollo de la actividad de Tienda de Alimentación, sita en la calle
Doctor Ferrán Nº 2-Bajo. (Exp. JGL 28/14-V-19)

20.-

Concesión, si procede, de licencia de obras de para la segregación de
local comercial dividido en dos, con acceso independiente desde la
calle Sabino Arana Nº 6 y Juan XXIII, Nº 1, presentada por Dña. Mª
Luisa Sáenz de la Fuente. (Exp. JGL 28/14-V-20)

21.-

Toma de razón del inicio de obras de acondicionamiento de local para
Frutería sito en la calle Camino Los Hoyos número 1, lonja 5. (Exp.
JGL 28/14-V-21)
VI.-

22.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

Aprobación, si procede, de la renuncia a la Ayuda Economica de
Emergencia Social concedida a D./Dña. J.M.C. (Exp. JGL 28/14-VI22)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
No se han presentado asuntos
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

23.-

Aprobación, si procede, de la concesión de una subvención a la
asociación de Vecinos del Bullón, Cuesta Hospital Bajo y entorno por
la organización de las fiestas del barrio de Las Viñas-Bullón 2014.
(Exp. JGL 28/14-VIII-23)
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.

