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
38/2014
ohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
abenduaren
bederatzian
(9),
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 38/2014, de la Junta
de Gobierno Local para el próximo
día nueve (9) 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 38/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 9 DE DICIEMBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 37/2014,
celebrada el día 2 de diciembre. (Exp. JGL 38/14-II-01)
I.-

2.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 38/14-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 2 de Bilbao. Recurso: PO 135/2013. Demandante:
ANTIA ERAIKI S.L. Acto impugnado: Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 12/13, de 2 de abril de 2013, por el que se
desestima el recurso de reposición contra el acuerdo de la JGL de
fecha 15 de enero de 2013, por el que se impone una penalidad por
la demora en la ejecución del contrato de obras de construcción de un
Centro Cultural en el barrio de Mamariga. (Exp. JGL 38/14-II-03)

4.-

Decreto nº 66/2014 dictado por la Secretario Judicial del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 4 de Bilbao declarando terminado el
recurso por desistimiento. Recurso: PO 327/2012. Demandante:
LORURI, S.A. Acto impugnado: Resolución relativa a la Urbanización
“la Magdalena” en relación con el periodo de negociaciones y
proyecto de reparcelación. (Exp. JGL 38/14-II-04)
B)

5.-

VIVIENDA Y PATRIMONIO

Declarar concluso el procedimiento iniciado a solicitud de D. Iñigo
Cerro González en representación de la comunidad de propietarios por
considerarle desistido de su solicitud. (Exp. JGL 38/14-II-05)
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

No se han presentado asuntos
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

6.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-097 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a don Carlos Carbajo Ortega. (Exp. JGL 38/14-IV06)

7.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-028 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a don Manuel Carro Remacha. (Exp. JGL 38/14IV-07)

8.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre D-134 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a don Edorta Etxeandia Fernández. (Exp. JGL
38/14-IV-08)

9.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre E-070 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a don Luis Javier Bombín Balbas. (Exp. JGL
38/14-IV-09)

10.-

Aprobación, si procede, del otorgamiento de concesión demanial
sobre puesto de amarre B-106 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a doña Virginia Terrazas Alonso. (Exp. JGL 38/14IV-10)

11.-

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 Cristóbal de Murrieta, 24, Santurtzi. (ref: LOVP
40/2014). (Exp. JGL 38/14-IV-11)

12.-

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 una cata, localizada
en la calle José Miguel de Barandiarán, 18, Santurtzi. (ref: LOVP
50/2014). (Exp. JGL 38/14-IV-12)

13.-

Conceder, si procede, la licencia de obra solicitada por don Javier
Bermejillo Eguía, en representación de Naturgas Energía Distribución,
S.A.U., para la ejecución de ciento noventa y seis metros lineales de
canalización de red de gas y siete acometidas en el grupo Aurora
Vildósola, de Santurtzi. (ref: LOVP 32/2014). (Exp. JGL 38/14-IV13)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

14.-

Requerimiento de legalización, si procede, de actividad de lonja de
jóvenes, en c/ Juan de Garay nº 12, trasera lonja derecha a D.
Ildefonso Tajada Astudillo. (Exp. JGL 38/14-V-14)

15.-

Requerimiento de legalización, si procede, de actividad de lonja de
jóvenes, en Sor Natividad nº 17, 1º lonja izquierda a la mercantil
Gizagaiso, S. L. (Exp. JGL 38/14-V-15)

16.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para
instalación de ascensor en inmueble sito en la calle Iparraguirre nº 9,
presentada por Dña. Nuria Bordel García, en representación de la
Comunidad de Propietarios. (Exp. JGL 38/14-V-16)

17.-

Concesión de la licencia de primera ocupación para el cambio de uso
de local a vivienda en la calle Cotillo, 2 bajo dcha. Presentada por Dª
Carmen Pérez Márquez. (Exp. JGL 38/14-V-17)

18.-

Concesión, si procede, de licencia de obra con proyecto para bajar
ascensor a cota cero en inmueble sito en la calle Santa Eulalia nº 20,
presentada por D. Juan José Diez Hernández en representación de la
comunidad de propietarios. (Exp. JGL 38/14-V-18)

19.-

Toma de razón del Cambio de Titularidad de actividad de Pensión en
la calle Simón Bolivar Nº 2, Bajo-derecha, a favor de Dña. Hilaria Río
Río. (Exp. JGL 38/14-V-19)

20.-

Aceptación de cesión gratuita de terrenos patrimoniales de la
Diputación Foral de Bizkaia, colindantes al AOR 402 CLH Fincas
214/3, 214/5, 214/9 y 214/10. (Exp. JGL 38/14-V-20)

21.-

Dar por cumplida la orden de ejecucion de arreglo de ventanas y
realizacion de obras en la vivienda en la calle Doctor Fleming nº 11,
2º izquierda. (Exp. JGL 38/14-V-21)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

22.-

Aprobación, si procede, de las solicitudes de Ayuda Económica de
Emergencia Social (AES). (Exp. JGL 38/14-VI-22)

23.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a
(Exp. JGL 38/14-VI-23)

24.-

Inadmisión a trámite, si procede, de reclamación previa a la vía
judicial en materia de cantidad, planteada por Dª. Amaia
Totoricaguena Sancho, en representación de Dª. Mª Angeles Perez
García. (Exp. JGL 38/14-VI-24)

T.S.R.

VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
25.-

Incoación de procedimiento sancionador contra D. SEBASTIAN LOPEZ
YUSTE por presunta infracción grave a la Ley 6/1993, de protección
de los animales. (Exp. JGL 38/14-VII-25)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

26.-

Aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones a
asociaciones culturales del municipio por la realización de actividades
culturales de promoción del conocimiento y uso del Euskera durante
el periodo navideño del año 2014. (Exp. JGL 38/14-VIII-26)
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.

