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
29/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
irailaren
hamaseian
(16),
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 29/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día dieciséis (16) 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 29/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 28/2014,
celebrada el día 9 de septiembre. (Exp. JGL 29/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 29/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

3.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente del contrato de obras
de urbanización en el AGR 220 Koskojales, Fase II-4. (Exp. JGL
29/14-II-03)

4.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente del contrato de
servicios que tiene por objeto la Impartición del curso del Formación
Profesional para el Empleo en la Especialidad de Cocina a realizar en
el C.I.F.O. de Santurtzi durante el curso 2014-15. (Exp. JGL 29/14-II04)

5.-

Aprobación, si procede, del inicio de expediente del contrato de
servicios que tiene por objeto la impartición del curso del Formación
Profesional para el Empleo en la Especialidad de Servicios de
Restaurante a realizar en el C.I.F.O. de Santurtzi durante el curso
2014-15. (Exp. JGL 29/14-II-05)
B)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

6.-

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: Aleaciones
y Fundiciones S.A., Comunidad de Bienes Juan José Arroyo
Aberasturi y otros , Sociedad Cooperativa Industrial Danak Bat y
Comercial Sifer. Acto impugnado: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno
adoptado en sesión extraordinaria 5/2014, de fecha 28 de abril de
2014, por el que se aprueba definitivamente el plan especial de
ordenación urbana del AGI 231 Balparda. (Exp. JGL 29/14-II-06)

7.-

Sentencia parcialmente estimatoria dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PA 86/2014.
Demandante: Resonancia Magnética Bilbao UTE. Acto impugnado:
Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el
Acuerdo de la JGL de 4 de febrero de 2014 que declara inadmisible el
recurso de reposición interpuesto por la demandante en relación a la
liquidación del impuesto sobre actividades económicas 2003. (Exp.
JGL 29/14-II-07)

8.-

Sentencia estimatoria dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de Bilbao. Recurso: PO 39/2013. Demandante:

Ayuntamiento de Santurtzi. Acto impugnado: Recurso de lesividad
interpuesto contra licencia de obras concedida mediante acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2004 para ejecución
de 10 viviendas y trasteros en Fase II Sor Natividad–Fontuso AGR
219. (Exp. JGL 29/14-II-08)
C)
9.-

10.-

JURISDICCION SOCIAL

Auto estimatorio aclaratorio de la Sentencia de 10 de julio de 2014.
Despidos 36/2014. Demandante:
Lorenzo Lafuente Povedano.
Demandados: INBISA, VELASCO OBRAS Y SERVICIOS , UTE
PAVIMENTOS
SANTURTZI,
ANSAREO
SANEAMIENTOS
Y
SERVICIOS S.A.y Ayuntamiento de Santurtzi. (Exp. JGL 29/14-II-09)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

Aprobación del censo de contribuyentes del Impuesto sobre
Actividades Económicas del ejercicio 2014. (Exp. JGL 29/14-III-10)
B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

11.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período 8 de marzo a 7 de
septiembre de 2014, por la Comunidad de Usuarios del aparcamiento
del Parque de Mirabueno. (Exp. JGL 29/14-III-11)

12.-

D. Aitor García Anuncibay: Recurso de reposición contra providencias
de apremio derivadas de multas impuestas por infracciones de tráfico
y
de
ordenanzas
municipales,
exp.
81/2013/005179,
82/2013/000217 y 82/2013/000218. (Exp. JGL 29/14-III-12)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

13.-

Aprobación, si procede, del gasto correspondiente a la participación
del Ayuntamiento en los gastos comunes correspondientes a
liquidación de gastos y derrama de la comunidad de propietarios de
Bogadores, 4 y 5. (Exp. JGL 29/14-IV-13)

14.-

Aprobación, si procede, del gasto correspondiente a la participación
del Ayuntamiento en los gastos comunes de la comunidad de
propietarios de Avenida Murrieta, 60, periodo de 01 de marzo de
2.013 al 28 de febrero de 2.014. (Exp. JGL 29/14-IV-14)

15.-

Aprobación, si procede, del rescate de la concesión de utilización
privativa de suelo de dominio público para kiosko en la calle Sabino
Arana a favor de doña Severina Arozamena Clemente. (Exp. JGL
29/14-IV-15)

16.-

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. María Roca
Quintela, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 29/14IV-16)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

17.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar
“Dixon’s”sito en la calle Capitán Mendizábal nº 19. (Exp. JGL 29/14V-17)

18.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para segregación de local
comercial en dos y concesión de licencia para acondicionamiento de
bar en una de las resultantes en la Av. Antonio Alzaga nº 49. (Exp.
JGL 29/14-V-18)

19.-

Concesión, si procede, de licencia de apertura de vendingautoservicios 24 h. para pan en local sito en la calle Doctor Fleming
nº 12, bajo, presentada por D. Carlos González de Artaza Blanco.
(Exp. JGL 29/14-V-19)

20.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad
notificada por Dña. Jennifer Sánchez Andrés, en representación de
Metransit Norte, S.L., para el desarrollo de la actividad de Agencia de
Transportes, sita en la calle Juan XXIII, Nº 15, entreplanta Nº 1.
(Exp. JGL 29/14-V-20)

21.-

Legalización de obras realizadas sin licencia y Toma de razón de la
comunicación previa de inicio de actividad comunicada por Dña. Lidia
Muñoz Liébana, para el desarrollo de la actividad de Charcutería, sita
en la calle Doctor Fleming Nº 16-Bajo, (Entrada por Ramón y Cajal).
(Exp. JGL 29/14-V-21)

22.-

Concesión de legalización de la licencia de cambio de uso /1ª
ocupación de camarote a vivienda en Plaza Virgen del Mar, 4, 10º C,
a D. José María González. (Exp. JGL 29/14-V-22)

23.-

Toma de razón de la comunicación previa de inicio de actividad de
oficina, en la planta segunda del edificio Bilbao Port B, sito en la
ampliación del Puerto Muelle A2, presentada por D. Juan José
Valderrama Espinosa en representación de Transportes del Puerto de
Santurtzi, S.Coop. (Exp. JGL 29/14-V-23)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

No se han presentado asuntos
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
24.-

Resolución de procedimiento sancionador contra D. JESÚS PÉREZ
HERNÁNDEZ por infracción muy grave a la Ordenanza Municipal
sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término Municipal
de Santurtzi. (Exp. JGL 29/14-VII-24)

25.-

Incoación de procedimiento sancionador contra D. DAVID DE SOUSA
MARTINS por presunta infracción grave a Ley 6/1993, de protección
de los animales. (Exp. JGL 29/14-VII-25)

26.-

Incoación de procedimiento sancionador contra D. JAIME ARENAZA
ALVAREZ por presunta infracción grave a la Ley 6/1993, de
protección de los animales. (Exp. JGL 29/14-VII-26)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
No se han presentado asuntos
IX.-

MOCIONES

27.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para instar al
Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG que
propone el PP para elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas.
(Exp. JGL 29/14-IX-27)

28.-

Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para instar al
Gobierno de España a extender el subsidio de desempleo a las
personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan
de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros
colectivos con dificultades específicas de inserción. (Exp. JGL 29/14IX-28)
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.

