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 40/2014 ezohiko
bilkura deitzea. Bilkura 2014ko
abenduaren hogeita hiruan (23),
asteartea, eguerdiko hamabietan
lehendabiziko deialdiz, eta bigarren
deialdiz ordu bat beranduago
egingo da, beti ere lehendabizikoan
bertaratze quorum nahikorik ez
balego.

Primero.- Convocar sesión
extraordinaria nº 40/2014, de la
Junta de Gobierno Local para el
próximo día veintitrés (23) de
diciembre de 2014, martes, a las
doce horas del mediodía en primera
convocatoria y en segunda, una
hora después, de no existir quorum
de asistencia suficiente.

Bigarrena.- Dei egin bekie
Alkateordeei eta Kontu-hartzaileari,
bilkurara joateko daukaten beharra
gogoraraziz eta ondoko gaien
arabera
eratu
den
aztergaizerrendaren kopia bana bidaliz.

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.

Egin bedi.

Y cúmplase.

ORDEN DEL DIA Nº 40/2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A
CELEBRAR EL DIA 23 DE NOVIEMBRE
1.-

Aprobación, si procede, del acta de la sesión número 39/2014,
celebrada el día 16 de diciembre. (Exp. JGL 40/14-II-01)
I.-

AREA DE ALCALDIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

2.-

Dación de cuenta de Disposiciones Oficiales y Correspondencia. (Exp.
JGL 40/14-I-02)

3.-

Aprobación, si procede, de concesión de ayudas económicas a la
asociación de familias Itsasoko Ama de Mamariga para el fomento de
la participación ciudadana en el término municipal de Santurtzi. (Exp.
JGL 40/14-I-03)
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

No se han presentado asuntos
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

4.-

Desestimación de la reclamación formulada por D. Gerardo Uriarte
Fernández, en representación de Dª. María Josefa Orrantia Díaz, de
indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 40/14-IV-04)

5.-

Aprobar la terminación del expediente instruido en virtud de la
reclamación formulada por D. Antonio Aules Montouriol, en
representación de Zurich Insurance PLC, sucursal en España, de
indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 40/14-IV-05)

6.-

desestimación de la reclamación formulada por D. Francisco Calvo
Rodríguez, de indemnización por daños y perjuicios. (Exp. JGL 40/14IV-06)

7.-

Adjudicación, si procede, de la concesión demanial sobre parcela 89
de la planta 3ª del aparcamiento para vehículos automóviles en el
estacionamiento subterráneo del parque de La Sardinera a nombre de
D. Jesús Martín Urzaiz Juanarena. (Exp. JGL 40/14-IV-07)

8.-

Autorización, si procede, a D. José Ángel Laiseca Gracia, de
transmisión de plaza de aparcamiento nº 73 de la planta 2ª del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros
residentes del parque de Mirabueno. (Exp. JGL 40/14-IV-08)

9.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre A-085 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Manuel Esteban Huidobro y D. Fernando Baños
Ansó. (Exp. JGL 40/14-IV-09)

10.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre C-064 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a Dª. Margarita Plaza Ontañón. (Exp. JGL 40/14IV-10)

11.-

Aprobación, si procede, de la renuncia de concesión demanial sobre
puesto de amarre E-032 de la dársena náutica del municipio de
Santurtzi otorgado a D. Sergio Iglesias Gonzalez. (Exp. JGL 40/14-IV11)

12.-

Autorización, si procede, a Dª. Aranzazu Otamendi Gómez en
representación de BROLIN S. L., de transmisión de plaza de
aparcamiento nº 96 de la 1ª planta del estacionamiento subterráneo
para vehículos automóviles ligeros residentes del parque de La
Sardinera. (Exp. JGL 40/14-IV-12)
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

13.-

Toma de razón del cambio de titularidad de la actividad de bar
“Degustación Perazzi”sito en la calle Grupo Lapurdi nº 1. (Exp. JGL
40/14-V-13)

14.-

Requerimiento de legalización de toldos en actividad de bar “Jaibi”
situado en la calle Doctor Fleming nº 16, bajo. (Exp. JGL 40/14-V-14)

15.-

Requerimiento de legalización de toldos en actividad de bar “Maite”
situado en la calle Ramón y Cajal nº 1B, bajo. (Exp. JGL 40/14-V-15)

16.-

Concesión de la licencia de obra para la reforma interior de la planta
sótano -1 de la Rehabilitación y Laboratorio en el Hospital San Juan de
Dios. (Exp. JGL 40/14-V-16)

17.-

Toma de razón de inicio de actividad de oficina sita en la planta
segunda del edificio “Bilbao Port B” ubicado en el Muelle A-2 de la
ampliación del Puerto de Bilbao, presentada por D. Miguel Angel San
Miguel Iturriaga, en nombre y representación de la empresa Smares
Ship Care, S.L. (Exp. JGL 40/14-V-17)

18.-

Resolución relativa a enajenación de porción de 9,19 m2 de titularidad
municipal a la comunidad de propietarios de Lauaxeta 2 para
instalación de ascensor. (Exp. JGL 40/14-V-18)

19.-

Concesión de licencia de obras para la reparación de colector de
saneamiento de la Comunidad sita en la calle Las Viñas, 21. (Exp. JGL
40/14-V-19)

20.-

Ordenar la retirada de placa de cocina y de equipos musicales y
televisores y requerimiento de legalización de toldo en bar “Ivan Popof”
sito en la calle Lauaxeta nº 4. (Exp. JGL 40/14-V-20)

21.-

Estimación parcial de alegaciones en relación con estado de solar, en
calle Regales, nº 15. (Exp. JGL 40/14-V-21)

22.-

Rectificación de error aritmético, existente en acuerdo en relación con
actividad de guardería de vehículos, en calle José Miguel de
Barandiarán, 1-3-5-7. (Exp. JGL 40/14-V-22)

23.- Toma de razón de la comunicación previa de inicio de actividad de Venta
de Parafernalia de Cannabis en lonja sita en la Avda. Fundación Hogar
Nº 15, presentada por D. Ieltxu Belategui Mira. (Exp. JGL 40/14-V-23)
24.-

Requerimiento de Legalización, si procede, de actividad de Pescadería
sin obrador, en lonja sita en la calle Grupo Lapurdi Nº 2, Bajo-Derecha,
a nombre de D. Josu Iglesias Inchaurraga. (Exp. JGL 40/14-V-24)

25.- Orden De Ejecución De Retirada De Escombros De Vallado En La Calle
Bullon, En Parcela De Titularidad Municipal En Los Antiguos “Chalets
De Villota”, A Doña Consuelo Arias Tallon. (Exp. JGL 40/14-V-25)
VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

26.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica de emergencia social a
M.C.T. (AES). (Exp. JGL 40/14-VI-26)

27.-

Aprobación, si procede, de ayuda económica municipal a P.G.V. (Exp.
JGL 40/14-VI-27)

28.-

Modificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
relativo al alta en el centro de día de P. R. M. M. (Exp. JGL 40/14-VI28)

VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
29.-

Aprobación, si procede, de jubilación anticipada de D Iñaki Peña UribeEtxebarria. (Exp. JGL 40/14-VII-29)

30.-

Resolución de procedimiento sancionador contra D. JONATHAN
SATURNINO AROCA por infracción muy grave a la Ordenanza
Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales en el Término
Municipal de Santurtzi. (Exp. JGL 40/14-VII-30)

31.-

Incoación de procedimiento sancionador contra D. FRANCISCO
JAVIER MOREA GUTIERREZ por presunta infracción muy grave a la
Ordenanza Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales en el
Término Municipal de Santurtzi en relación con animales
potencialmente peligrosos. (Exp. JGL 40/14-VII-31)
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA

32.-

Aprobación, si procede, de la nota de cargo correspondiente a la
contratación de la póliza de accidentes 20140920334917 suscrita con
SURNE Mutua de Seguros para garantizar cobertura a los alumnos/as
del primer curso de las especialidades de Auxiliar de Peluquería y
Operario de Primeras Transformaciones en Poliéster y Fibra de Vidrio a
desarrollar en el Centro Municipal de Iniciación y Formación
Ocupacional (C.I.F.O.) de Santurtzi, periodo 10/09/14 al 19/06/15.
(Exp. JGL 40/14-VIII-32)

33.-

Aprobación, si procede, de la nota de cargo correspondiente a la
contratación de la póliza de accidentes 20140920334918, suscrita
con SURNE Mutua de Seguros, para garantizar cobertura a los
alumnos/as del segundo curso en las especialidades de Auxiliar de
Peluquería y Operario de Primeras Transformaciones en Poliéster y
Fibra de Vidrio a desarrollar en el C.I.F.O. de Santurtzi, periodo
08/09/14 al 19/06/15. (Exp. JGL 40/14-VIII-33)

34.-

Aprobación, si procede, de la suscripción de un convenio de
colaboración entre Iberdrola, S.A. y el Ayuntamiento de Santurtzi para
el fomento de la práctica del remo. (Exp. JGL 40/14-VIII-34)

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.

