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
35/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
azaroaren
hamaikan
(11),
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 35/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día once (11) de noviembre 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 35/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 11 DE NOVIEMBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 34/2014,
celebrada el día 4 de noviembre. (Exp. JGL 35/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 35/14-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 CARACTER TRIBUTARIO

Estimación, si procede, del recurso de reposición interpuesto por D.
Jon I. Garamendi Dulce, en nombre y representación del Consorcio
del Depósito Franco de Bilbao, contra liquidación por diferencias del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, nº fijo N 9855782 A, ejercicio
2008. (Exp. JGL 35/14-III-03)
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

4.-

Estimación por terminación convencional, de la reclamación
formulada por D. Carlos Valín Sainz, en representación de la
Comunidad de Propietarios Mamariga, 4, de indemnización por daños
y perjuicios. (Exp. JGL 35/14-IV-04)

5.-

Aprobación, si procede, de la modificación de la concesión demanial
sobre puesto de amarre del B-106 al A-050 de la dársena náutica del
municipio de Santurtzi otorgado a D. Francisco Javier González
Garayoa. (Exp. JGL 35/14-IV-05)

6.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de la concesión demanial
sobre puesto de amarre del D-108 de la dársena náutica del municipio
de Santurtzi a D. David Caballero Rodríguez. (Exp. JGL 35/14-IV-06)
V.-

7.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para bajar
ascensor a cota cero en inmueble sito en la calle Balleni nº 1, y
denegación, si procede, de instalación de rampa, presentada por D.
Jon Langara San Millan en representación de la comunidad de
propietarios. (Exp. JGL 35/14-V-07)

8.-

Conceder licencia de primera utilización de la edificación sita en la
Calle Iparraguirre, 51, a la Comunidad de Propietarios. (Exp. JGL
35/14-V-08)

9.-

Concesión de licencia de obras para instalación de toldo en la
actividad de bar “Degustación Anaiak”, sito en la calle Sor Natividad
Homedes nº 26, solicitada por D. Alan Moran Andres. (Exp. JGL
35/14-V-09)

10.- Aceptación de renuncia presentada por Don Jesús del Rio Manso,
adjudicatario del turno general para la cesión de uso de huertos
urbanos y adjudicación de dicho huerto a la siguiente persona de la
lista de espera aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3
de Septiembre de 2013. (Exp. JGL 35/14-V-10)
11.-

Toma de razón de la comunicación previa de inicio de actividad de
Tienda de Ropa, en lonja sita en la calle José Miguel de Barandiarán
Nº 37-Bajo, presentada por D. Juan Antonio Perfecto Rodríguez.
(Exp. JGL 35/14-V-11)

12.-

Declaración de caducidad de la licencia de apertura de bar (“Bar
Canada”) sito en la calle Jose Miguel De Barandiaran nº 17, octava
lonja derecha (entrada por Máximo García Garrido). (Exp. JGL 35/14V-12)

13.-

Concesión de la licencia de obra para el acondicionamiento de local a
vivienda en la calle Jenaro Oraá, 31 planta baja derecha, presentada
por Dª Mª Carmen Ruano Anguiano. (Exp. JGL 35/14-V-13)

14.-

Requerir subsanación de deficiencias respecto a comunicación previa
presentada para inicio de bar en calle José Miguel de Barandiarán nº
25. (Exp. JGL 35/14-V-14)

15.-

Requerimiento a D. Felix Crespo Ufano de legalización, si procede, de
actividad de lonja de jóvenes en Camino de Los Hoyos nº 8 2ª Lonja a
la derecha. (Exp. JGL 35/14-V-15)

16.-

Imposición de primera multa coercitiva a la mercantil “Residencial
Mamariga S.L” por el incumplimiento de orden de ejecución para
limpieza y adecuacion de las caseta a un estado de higiene y
salubridad sito en el patio interior de las calles Mamariga nº 105 y
Doctor Bruno Alegria nº 19. (Exp. JGL 35/14-V-16)

17.-

Acordar medida provisional de suspensión del expediente de
expropiación forzosa para instalación de ascensor en calle Mamariga,
69. (Exp. JGL 35/14-V-17)

18.-

Declaración de caducidad del procedimiento iniciado para declarar la
caducidad de la licencia de actividad y obras de aparcamiento,
situado bajo la Plaza de los números 11 de la calle Daniel Pereda y
58-A y 58-D de Antonio Alzaga (Ikasle). (Exp. JGL 35/14-V-18)

19.-

Desestimación de recurso de reposición en relación con imposición de
multas coercitivas por incumplimiento de requerimiento de solicitud
de licencia de obras en calle Jenaro Oraá, nº 40, 6º.(Exp. JGL 35/14V-19)

20.-

Clausura de actividad de exposición y venta de mobiliario de cocina y
baño y oficina en lonjas sitas en la calle Cervantes nº 6 y 8,
semisótano y bajo. (Exp. JGL 35/14-V-20)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

21.-

Denegación, si procede, de solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 35/14-VI-21)

22.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a M.O.P.
(EXP. JGL 35/14-VI-22)

23.-

Aprobación, si procede, de altas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2014.
(EXP. JGL 35/14-VI-23)

24.-

Aprobación, si procede, de bajas del servicio de ayuda domiciliaria
correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2014.
(EXP. JGL 35/14-VI-24)

25.-

Desistimiento de la solicitud de servicio de comedor social municipal
de E.P.M. (EXP. JGL 35/14-VI-25)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

26.-

Aprobación, si procede, de la creación de dos ficheros de datos de
carácter personal gestionados por el Ayuntamiento de Santurtzi. (Exp.
JGL 35/14-VII-26)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

27.-

Aprobación, si procede, de las bases de la actividad Olentzaroari
Gutunen XVIII. Sariketa / XVIII Edición del Certamen de Cartas a
Olentzaro, año 2014. (Exp. JGL 35/14-VIII-27)

28.-

Aprobación, si procede, de la concesión de bonificaciones en los
precios públicos de la Escuela de Música para el curso 2014-2015.
(Exp. JGL 35/14-VIII-28)
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.

