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
37/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
abenduaren bian (2), 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 37/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día dos (2) de diciembre 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 37/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 2 DE DICIEMBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 36/2014,
celebrada el día 18 de diciembre. (Exp. JGL 37/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 37/14-I-02)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

A)

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

3.-

Sentencia parcialmente estimatoria dictada por el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en recurso de apelación 550/2014, contra la
sentencia de 27 de abril de 2014 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº3 de Bilbao. Recurso: PO 177/12.
Apelación : 550/2014. Demandante: Enrique Roa Abad. Acto
impugnado: Desestimación presunta por silencio administrativo de la
solicitud de ayuda de emergencia social. (Exp. JGL 37/14-II-03)

4.-

Interposición de recurso de apelación contra Sentencia de 18 de
noviembre de 2014, parcialmente estimatoria, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Bilbao. Recurso: PO
440/11. Demandante: Explotadora de Tierras Echeuli, S.A. Acto
impugnado: Acuerdo de la JGL de 13 de septiembre de 2011, por el
que se impone a la mercantil recurrente la sanción de clausura
definitiva de actividades y multa de 1.202.024 €.(Exp. JGL 37/14-II04)
B)

5.-

JURISDICCION SOCIAL

Sentencia parcialmente estimatoria dictada por el Juzgado de lo
Social nº 7 de Bilbao, en el recurso Despidos 313/2014.
Demandante: Imanol Muxica Pon. Demandados: Ayuntamiento de
Santurtzi, Mancomunidad Municipal Prominusválidos Psíquicos
Talleres Ranzari, FOGASA y Elai Serbitzuak S.L. Asunto: Despido.
(Exp. JGL 37/14-II-05)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

6.-

Aprobación del canon a satisfacer por el período mayo a octubre de
2014, por la Comunidad de Usuarios del aparcamiento de la Plaza
Gabriel Aresti. (Exp. JGL 37/14-III-06)

7.-

Aprobación, si procede, de la convocatoria del XVI Concurso de
Escaparates de Santurtzi. (Exp. JGL 37/14-III-07)
IV.-

8.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

Aprobar, si procede, la transmisión de plaza de aparcamiento Nº 37
de la 1ª planta del estacionamiento subterráneo para vehículos

automóviles ligeros residentes de la calle Santa Eulalia (Instituto
Kantauri) de don Juan José Martínez Cisneros a favor de don Hipólito
Martín Vega. (Exp. JGL 37/14-IV-08)
9.-

Autorización, si procede, a doña Martín Moral Arce, en
representación de don José Mª Pérez Matabuena, de transmisión de
plaza de aparcamiento Nº 29 de la planta 3ª del estacionamiento
subterráneo para vehículos automóviles ligeros residentes del Parque
de Mirabueno. (Exp. JGL 37/14-IV-09)

10.-

Autorización, si procede, a don Aitor Arriaga de la Cruz de
transmisión de plaza de aparcamiento Nº 45 de la planta 1ª del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros
residentes de Bruno Alegría. (Exp. JGL 37/14-IV-10)

11.-

Aprobar, si procede, la transmisión de plaza de aparcamiento Nº 1 de
la 2ª planta del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles ligeros residentes de Bruno Alegría de don Javier
Galletero Arenas a doña Mónica García Freige. (Exp. JGL 37/14-IV11)

12.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-124 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a don Alberto González Rubio. (Exp. JGL 37/14IV-12)

13.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-070 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a don Juan José Gallardo Mayo y don Jesús
Manuel Gallardo Gómez. (Exp. JGL 37/14-IV-13)

14.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre T3 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a Rosa Conde Vicente y Roberto Andonegui
Milkua, S.C. (Exp. JGL 37/14-IV-14)

15.-

Aprobación, si procede, del gasto correspondiente a la participación
del Ayuntamiento de la comunidad de Cesionarios del Aparcamiento
municipal de La Sardinera. (Exp. JGL 37/14-IV-15)

16.-

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. Rakel Nieto
Calabor, en representación de la comunidad de propietarios Victor
Sáez, 1, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 37/14IV-16)

17.

Desestimación de la reclamación formulada por Dª. Marta Daagi
Remiro, en representación de su hijo menor de edad, Markel Cejudo
Daagi, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 37/14-IV17)

18.-

Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre el
ayuntamiento de Santurtzi y la Asociación de Feriantes Autónomos
de Euskadi, para la instalación de atracciones de feria durante la
campaña de Navidad 2014. (Exp. JGL 37/14-IV-18)

19.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre B-058 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Ceferino Bernaola Lazcano. (Exp. JGL 37/14IV-19)

20.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre B-089 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Miguel Ángel Argüello Delgado. (Exp. JGL
37/14-IV-20)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

21.-

Dar por cumplida la orden de ejecucion de retirada de enseres y
tejavana en calle Cuesta del Hospital Bajo 23. (Exp. JGL 37/14-V-21)

22.-

Denegación de licencia de tramitación abreviada de obras en bajo en
calle Doctor Fleming, 13. (Exp. JGL 37/14-V-22)

23.-

Requerimiento de legalización de actividad de txoko de jóvenes en los
bajos de la parte zaguera de calle Prolongación Virgen del Mar (bajo
Kulturgune). (Exp. JGL 37/14-V-23)

24.-

Requerimiento de legalización, si procede, de actividad de lonja de
jóvenes, en Sor Natividad nº 17, 1ª lonja derecha, a D. Manuel
Gamarra Saez. (Exp. JGL 37/14-V-24)

25.-

Ordenar a las comunidades de propietarios de Mamariga 73-75-125127 , la reposición de los aplacados caídos en la plazoleta de su
propiedad. (Exp. JGL 37/14-V-25)

26.-

Resolución relativa a cumplimiento voluntario del requerimiento
municipal relativo a legalización de cambio de bañera por ducha en
calle Jenaro Oraa nº 40, 6º.(Exp. JGL 37/14-V-26)

27.-

Requerimiento de legalización de actividad de almacén de juguetes en
local sito en la calle Jose Gurruchaga nº 16-18-20-22. (Exp. JGL
37/14-V-27)

28.-

Requerimiento de legalización de actividad, de comunicación de
cambio de titularidad y de limpieza de bar “Mamariga” sito en la calle
Juan Crisóstomo De Arriaga nº 21. (Exp. JGL 37/14-V-28)

29.-

Toma de razón de la renuncia de vado nº 17 situado en la calle Santa
Eulalia nº 25-27, trasera, a nombre de Marmolerías Santurce SL.
(Exp. JGL 37/14-V-29)

30.-

Desestimación, si procede de las alegaciones presentadas por D.
Gabriel Álvarez Martín con fecha 10 de noviembre de 2014, y
requerimiento de retirada de rótulos y legalización de toldos
instalados sin licencia, en el bar-restaurante “Don Jaime” sito en la
calle Sor Natividad nº 21. (Exp. JGL 37/14-V-30)

31.-

Concesión, si procede, de licencia de obra para acondicionar
guardería de vehículos, oficinas, vestuarios y surtidor en la parcela II
del Polígono Industrial El Árbol, presentada por D. Gabriel Basterra

Maguregui en representación de Transportes Petrolíferos Del Norte
SL. (Exp. JGL 37/14-V-31)
32.-

Toma de razón de la comunicación previa de inicio de actividad de
Venta de Encurtidos, Hierbas aromáticas, Tes e Infusiones, en lonja
sita en la calle Jenaro Oraa Nº 25, (entrada por Pagazaurtundua),
presentada por Dña. Ana Beatriz Pérez Plaza. (Exp. JGL 37/14-V-32)

33.-

Regularización de saldos de la Cuenta de Liquidación Provisional del
Proyecto de Reparcelación del AGR 220 koskojales. (Exp. JGL 37/14V-33)

34.-

Cese de uso de vivienda, paralización de obras y requerimiento de
legalización, si procede, de obras en instalaciones sitas en Villar, nº
59 (antigua perrera "La Encinilla").(Exp. JGL 37/14-V-34)

35.-

Declaración de caducidad de la licencia de apertura de pub (“Tragos”)
sito en la Pz. Señorio De Bizkaia nº 5, trasera (entrada por Cristóbal
Murrieta). (Exp. JGL 37/14-V-35)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

36.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de ayuda económica de
emergencia social (AES). (Exp. JGL 37/14-VI-36)

37.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a J.J.G.C.
(Exp. JGL 37/14-VI-37)

38.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a S.G. (Exp.
JGL 37/14-VI-38)

39.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a Y.N. (Exp.
JGL 37/14-VI-39)

40.-

Aprobación, si procede, de la renuncia a la ayuda económica de
emergencia social concedida a C.D.R.P(Exp. JGL 37/14-VI-40)

41.-

Aprobación si procede, de altas habidas en los centros de dia,
correspondientes al mes de octubre de 2014. (Exp. JGL 37/14-VI-41)

42.-

Aprobación, si procede, de bajas habidas en los centros de día,
correspondientes al mes de octubre 2014. (Exp. JGL 37/14-VI-42)

43.-

Aprobación, si procede, de altas habidas en el centro de respiro,
correspondientes al mes de octubre de 2014. (Exp. JGL 37/14-VI-43)

44.-

Aprobación, si procede, de la prorroga del contrato suscrito con
Urgatzi, S.L. para la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
(Exp. JGL 37/14-VI-44)

45.-

Aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones para
actividades destinadas a las personas con discapacidad en el
municipio de Santurtzi, que promuevan la igualdad de oportunidades
y su integración social correspondientes al ejercicio 2014. (Exp. JGL
37/14-VI-45)

46.-

Aprobación, si procede, de la suscripción de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Santurtzi y la Asociación de
Familias del Barrio San Juan, entidad beneficiaria de subvención
directa previstas en el plan estratégico de subvenciones del Area de
Acción Social e Igualdad para el ejercicio 2014. (Exp. JGL 37/14-VI46)
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA

47.-

Resolución de procedimiento sancionador contra Dña. ESTEFANIA
SAMPAYO TEJADA por infracción muy grave a la Ordenanza
Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término
Municipal de Santurtzi. (Exp. JGL 37/14-VII-47)

48.-

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 Octubre de 2.014.
(Exp. JGL 37/14-VII-48)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

49.-

Aprobación, si procede, de concesión de subvenciones a asociaciones
por la realización de actividades culturales de promoción del
conocimiento y uso del Euskera, 2014. (Exp. JGL 37/14-VIII-49)
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.

