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
32/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
urriaren
hamalauan
(14),
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 32/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día catorce (14) 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 32/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 14 DE OCTUBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 31/2014,
celebrada el día 7 de octubre. (Exp. JGL 32/14-II-01)
I.-

2.-

3.-

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 32/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

SERVICIO DE CONTRATACION

Aprobación de la segunda modificación del contrato del servicio de
impartición de cursos en el Centro de Iniciación y Formación
Ocupacional (CIFO) y rectificación de error en el acuerdo adoptado en
relación a la prórroga del contrato. (Exp. JGL 32/14-II-03)
B)

4.-

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Remisión de expediente y personación ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao. Recurso: PA 208/14.
Demandante: José María Pampliega García. Acto impugnado:
Acuerdo de la JGL de 22 de julio de 2014 desestimado la
reclamación formulada de indemnización de daños y perjuicios, por
caída en la vía pública (Exp. JGL 32/14-II-04)
C)

5.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

JURISDICCION SOCIAL

Sentencia parcialmente estimatoria dictada por el Juzgado de lo
Social nº 8 de Bilbao, Recurso: Despidos 307/2014. Demandante:
Ignacio Cárcamo Torre. Demandados: Ayuntamiento de Santurtzi,
Mancomunidad Municipal Prominusválidos Psíquicos Talleres Ranzari,
FOGASA y Elai Serbitzuak S.L. Asunto: Despido. (Exp. JGL 32/14-II05)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARACTER TRIBUTARIO

6.-

Anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 y sustitución por otros cuyas cuotas
están prorrateadas por siete meses. (Exp. JGL 32/14-III-06)

7.-

Anulación de oficio de liquidaciones giradas a Dª María Soledad Senín
López, en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, exp. 09/2014/000413 y fianza, exp. 50/2014/000106.
(Exp. JGL 32/14-III-07)

B)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

8.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período abril a septiembre de
2014, por la Comunidad de Usuarios del aparcamiento del Parque de
Santurtzi. (Exp. JGL 32/14-III-08)

9.-

Anulación de oficio de liquidaciones del Precio Público del Centro de
Respiro, meses de mayo, junio y julio de 2014, giradas a Dª Garbiñe
Álava Anguiano. (Exp. JGL 32/14-III-09)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

10.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-061 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Fernando Cortes Amaya. (Exp. JGL 32/14-IV10)

11.-

Aprobar, si procede, la repetición de la cantidad de 4.682,01 euros
contra D. Jesús Heredia Cano, abonada por el ayuntamiento de
Santurtzi y MAPFRE seguros de empresa, correspondiente a la
indemnización por los daños sufridos por Dª María Begoña López
Peña, según fallo de la sentencia número 134/2014 del recurso
contencioso-administrativo
procedimiento
abreviado
número
68/2014. (Exp. JGL 32/14-IV-11)

12.-

Aprobación, si procede, de la devolución de fianza depositada por
AFADE (Asociación de Feriantes de Euskadi) para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones con motivo de la instalación de
aparatos de feria durante las fiestas de El Carmen 2014. (Exp. JGL
32/14-IV-12)

13.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre A-097 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Juan Ramon Torres González. (Exp. JGL
32/14-IV-13)

14.-

Adjudicación, si procede, de la concesión demanial sobre parcela 90
de la planta 2ª del aparcamiento para vehículos automóviles en el
estacionamiento subterráneo del parque de La Sardinera a nombre de
D. Antonio Santos Martínez. (Exp. JGL 32/14-IV-14)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

15.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para
instalación de ascensor en inmueble sito en la calle Santa Eulalia nº 6,
presentada por Dña. Carmen De La Cruz Lizanzu en representación de
la comunidad de propietarios. (Exp. JGL 32/14-V-15)

16.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad de bar
(“Andekar”) sito en la calle Las Viñas nº 23, bajo, presentada por Mª

Isabel Miguel Alonso y requerimiento de documentación. (Exp. JGL
32/14-V-16)
17.-

Tomar razón de la comunicación previa de inicio de actividad de
txoko sito en la calle Axular nº 19, presentada por D. Sergio Sánchez
Otero. (Exp. JGL 32/14-V-17)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

18.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 32/14-VI-18)

19.-

Aprobacion si procede, de altas habidas en los centros de dia,
correspondientes al mes de septiembre de 2014. (Exp. JGL 32/14-VI19)

20.-

Aprobación, si procede, de altas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de septiembre de 2014. (Exp. JGL 32/14-VI20)

21.-

Aprobación, si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de septiembre 2014. (Exp. JGL 32/14-VI-21)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

22.-

Incoación de procedimiento sancionador contra D. AITOR GONZÁLEZ
ECHEVARRÍA por presunta infracción grave a la Ordenanza Municipal
sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término Municipal
de Santurtzi. (Exp. JGL 32/14-VII-22)

23.-

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 Septiembre de 2.014.
(Exp. JGL 32/14-VII-23)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

24.-

Aprobación, si procede, de la realización de la actividad “Euskara Zine
Aretoetara” durante el curso escolar 2014-2015. (Exp. JGL 32/14VIII-24)

25.-

Aprobación, si procede, de la participación de la Red de Bibliotecas
Municipales de Santurtzi en la XII Olimpiada Solidaria de Estudio
2014 (OSE 2014). (Exp. JGL 32/14-VIII-25)
IX.-

MOCIONES

No se han presentado mociones
X.-

RUEGOS Y PREGUNTAS

XI.-

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

Jarduneko Alkate-Udalburu
jaunak agindu eta izenpetua
Santurtzi Kontzejuko Udaletxean,
zerrendaratze
zigiluan
adierazitako egunean.(*)

Lo manda y firma el Sr.
Alcalde-Presidente ejerciente en la
Casa Consistorial del Ilustre
Ayuntamiento del Concejo de
Santurtzi, en la fecha señalada en
el cajetín de inscripción (*).

JARDUNEKO ALKATEA /
EL ALCALDE EJERCIENTE

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.

