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
31/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
urriaren zazpian (7), 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 31/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día siete (7) de octubre 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 31/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 7 DE OCTUBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 30/2014,
celebrada el día 30 de septiembre. (Exp. JGL 31/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 31/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

3.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 3 de Bilbao. Recurso: PO 478/2011. Demandante:
José Ignacio Bañales Lazcano y Maria Ángeles Fernández de Luco.
Acto impugnado: Concesión de licencia de instalación de ascensor a
Comunidad nº 7 de la C/ Las Viñas y Ordenanza Municipal para
promoción de la accesibilidad. (Exp. JGL 31/14-II-03)

4.-

Sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso interpuesto,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de
Bilbao. Recurso: PA 321/2012. Demandante: María José Villanueva
Garavilla. Demandado .- Ayuntamiento de Santurtzi. Acto impugnado:
Decreto del Concejal Delegado del Área de Seguridad Ciudadananº
1889 de fecha 14 de septiembre de 2012 imponiendo multa por
infracción de tráfico vial (Exp. JGL 31/14-II-04)

5.-

Sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PO 457/11. Demandante:
LORURI S.A. Acto impugnado: Acuerdos del Ayuntamiento de de
Abanto y Zierbena por el que se aprueba el proyecto de reparación de
deficiencias relativas a la urbanización del sector “El Polvorín”, ue se
ordena a LORURI S.A. el inicio de las obras de reparación de
deficiencias en la urbanización “La Magdalena” y resolución por la
que se encomienda al Ayuntamiento de Santurtzi la realización de
todos los actos administrativos para la ejecución subsidiaria contra
LORURI S.A. por incumplimiento de requerimiento acordado por la
JGL de 24 de mayo de 2012. (Exp. JGL 31/14-II-05)

6.-

III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

Anulación, si procede, de cuatro recibos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y aprobación de otros, que figuran en la relación número
293/2014 a nombre del Gobierno Vasco. (Exp. JGL 31/14-III-06)
IV.-

7.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

Aprobar, si procede, la transmisión de plaza de aparcamiento nº 87
de la 3ª planta del estacionamiento subterráneo para vehículos

automóviles ligeros residentes del parque de Mirabueno a favor de D.
Enrique Díaz Landaribar. (Exp. JGL 31/14-IV-07)
8.-

Desestimación de la reclamación formulada por D. Segundo Martín
Fernández, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 31/14IV-08)

9.-

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. Julene Bayón
Sánchez, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 31/14IV-09)

10.-

Aprobar, si procede, la transmisión de plaza de aparcamiento nº 54
de la 2ª planta del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles ligeros residentes del parque de La Sardinera a favor de
D. José Vicente Domingo Puente. (Exp. JGL 31/14-IV-10)

11.-

Autorización, si procede, a Dª. Isabel Martín Gila en representación de
D. José Manuel Cuetara Linares, de transmisión de plaza de
aparcamiento nº 31 de la planta 4ª del estacionamiento subterráneo
para vehículos automóviles ligeros residentes del parque de
Mirabueno. (Exp. JGL 31/14-IV-11)

12.-

Aprobar, si procede, la transmisión de plaza de aparcamiento nº 42
de la 3ª planta del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles ligeros residentes del parque de Mirabueno a favor de D.
Ángel Calle Vicente. (Exp. JGL 31/14-IV-12)

13.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre nº C-092 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi A D. Alberto Martín Lopategui. (Exp. JGL 31/14-IV-13)

14.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por D. José Ignacio Libarona Jauregui, en representación de
Telefónica de España, S.A.U., para trabajos en cámara de registro
ubicada en calzada, localizada en la rotonda de intersección de las
calles Mamariga, Sabino Arana y Ramón y Cajal, Santurtzi (ref: LOVP
34/2014). (Exp. JGL 31/14-IV-14)

15.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por D. José Ignacio Libarona Jauregui, en representación de
Telefónica de España, S.A.U., para realización de dos catas,
localizadas en la calle Santa Eulalia, 18, Santurtzi (ref: LOVP
38/2014). (Exp. JGL 31/14-IV-15)

16.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por D. José Ignacio Libarona Jauregui, en representación de
Telefónica de España, S.A.U., para trabajos en cámara de registro,
localizada en avenida Antonio Alzaga, 68, Santurtzi (ref: LOVP
37/2014). (Exp. JGL 31/14-IV-16)

17.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por D. José Ignacio Libarona Jauregui, en representación de
Telefónica de España, S.A.U., para realización de cata, localizada en

la calle Cuesta de Hospital Bajo, 2 bis, Santurtzi (ref: LOVP 35/2014).
(Exp. JGL 31/14-IV-17)
18.-

Aprobar, si procede, la autorización de obra en vía pública solicitada
por D. José Ignacio Libarona Jauregui, en representación de
Telefónica de España, S.A.U., para trabajos en cámara de registro,
localizada en avenida Cristóbal de Murrieta, 1, Santurtzi (ref: LOVP
36/2014). (Exp. JGL 31/14-IV-18)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

19.-

Concesión de la licencia de Primera Ocupación para el cambio de uso
de local a vivienda en la calle Bogadores, 1, presentada por Dª Piedad
Lafuente Povedano, en representación de Dª Filomena Povedano.
(Exp. JGL 31/14-V-19)

20.-

Estimación del Recurso de Reposición y Resolución relativa a la
actividad de Farmacia sita en la calle Camino de los Hoyos Nº 20Bajo, presentado por Dña. Aintzane Bañalez Arnaiz. (Exp. JGL 31/14V-20)

21.

Estimación parcial de Recurso de Reposición interpuesto en relación
con la actividad de Centro de Terapias Manuales y Ventas de
Productos relacionados en lonja sita en la calle Avda. Murrieta Nº 52Bajo. (Exp. JGL 31/14-V-21)

22.-

Declaración formal de caducidad de la licencia de obras y resolución
relativa a ascensor en calle Jenaro Oraá 32. (Exp. JGL 31/14-V-22)

23.-

Imposición de primera multa coercitiva por el incumplimiento de orden
de ejecución a D. Rafael Hormigo Roldan , de legalización de obras
de sustitución de bañera por plato de ducha , sita en la calle Jenaro
Oraa nº 40, 6º.(Exp. JGL 31/14-V-23)

24.-

Orden de ejecución en relación con situación de patio interior en calle
Juan Crisóstomo de Arriaga, 23, trasera. (Exp. JGL 31/14-V-24)

25.-

Estimación parcial de alegaciones y orden de ejecución relativa a
retirada de tejavana y enseres en calle cuesta hospital bajo, 23. (Exp.
JGL 31/14-V-25)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

26.-

Estimación, si procede, del recurso presentado por J.G.M. contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de reintegro de prestaciones
de ayuda económica de emergencia social concedidas y no
justificadas. (Exp. JGL 31/14-VI-26)

27.-

Aprobación, si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de julio 2014. (Exp. JGL 31/14-VI-27)

28.-

Aprobación si procede, de altas habidas en los centros de dia,
correspondientes al mes de agosto de 2014. (Exp. JGL 31/14-VI-28)

29.-

Aprobación si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de agosto 2014. (Exp. JGL 31/14-VI-29)

30.-

Aprobación si procede, de altas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de agosto de 2014. (Exp. JGL 31/14-VI-30)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
No se han presentado asuntos
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.

