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SESION Nº 30/16 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTURTZI, CELEBRADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016
Carácter de la sesión: ORDINARIA
SEÑORES/AS ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Dª. AINTZANE URKIJO SAGREDO
Grupo Municipal Euzko AbertzaleakNacionalistas Vascos (EAJ-PNV) (*)
TENIENTES DE ALCALDE:
Grupo Municipal Euzko AbertzaleakNacionalistas Vascos (EAJ-PNV) (*):
D. DANEL BRINGAS EGILIOR
1º Teniente Alcalde.
D. IVAN LOPEZ ARENAS
2º Teniente Alcalde
Dª
ESTIBALIZ
GONZALEZ
3ª Teniente Alcalde.

OLABARRI

D. JOSEBA ANDONI RAMOS ARIAS
4º Teniente Alcalde.
Dª MARTA ALVAREZ RINCÓN
5ª Teniente Alcalde
D. ALVARO ARESTI ORELLA
6º Teniente Alcalde
INTERVENTOR ACCIDENTAL:
D.
JOSE
CISNEROS

MIGUEL

PAREDES

SECRETARIO GENERAL:
D.
JOSÉ
IGNACIO
ARECHALDE

SALAZAR

(*) Tabla de literales en adelante:
Grupo Municipal Euzko AbertzaleakNacionalistas Vascos: G.M. EAJPNV

En el Salón de Sesiones de la
Casa
Consistorial
del
Ilustre
Ayuntamiento del Concejo de
Santurtzi, siendo las nueve horas y
diecisiete minutos del día dieciocho
de octubre de 2016, se reúnen en
sesión
ordinaria,
previamente
citados al efecto y en primera
convocatoria, los/as señores/as
Tenientes de Alcalde que al margen
se expresan que al margen se
expresan, bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa, Dª. AINTZANE
URKIJO SAGREDO, presente el Sr.
Interventor de Fondos Accidental,
D.
JOSE
MIGUEL
PAREDES
CISNEROS y el Secretario General,
D.
JOSÉ
IGNACIO
SALAZAR
ARECHALDE.
Puesto
de manifiesto
el
expediente completo en el que figura
el Decreto de la Convocatoria y el
Orden del Día complementario
aprobado en virtud de Decreto de
Alcaldía nº 2152/16 de 17 de
octubre, todo ello en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 112
y 113 del Real Decreto 2568/86 de
28 de noviembre por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
Declarado abierto el acto por la
Presidencia se dio comienzo a la
sesión con el examen y estudio de
los asuntos comprendidos en el
Orden del Día, con el siguiente
resultado:
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1.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO
29/2016, CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE. (EXP. JGL 30/16-II01)

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta
de referencia.
II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

No se han presentado asuntos
III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

No se han presentado asuntos
IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

No se han presentado asuntos
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

No se han presentado asuntos
VI.2.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

DENEGACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA
ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (AES). (EXP. JGL 30/16-VI02)

Acogiéndose al proyecto de concesión de Ayudas Económicas de
carácter social llevado a cabo por el Ayuntamiento de Santurtzi se han
presentado, a lo largo del año 2016, solicitudes de Ayuda Económica de
Emergencia Social (AES) por parte de determinados vecinos/as del Municipio,
cuyas fechas, número de registro de entrada y personas interesadas se hacen
constar en la relación anexa. A partir de cada una de las solicitudes se han
generado los correspondientes y respectivos expedientes administrativos
para su oportuna tramitación.
Cada uno de los antedichos expedientes individualizados fue informado
por la Trabajadora Social adscrita a la zona correspondiente, según obra en
el mismo, habiéndose instruido igualmente todos ellos según las
disposiciones de la normativa reguladora al respecto.
La normativa reguladora de este tipo de prestaciones de carácter social
viene contenida en el DECRETO 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de
Emergencia Social, en la ORDEN de 24 de febrero de 2016, del Consejero de
Empleo y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2016, las
cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en
las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución
de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario
que, para el año 2016, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos
y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como por
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
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fecha 12 de abril de 2016, por el que se aprueban los criterios para la
concesión de las Ayudas de Emergencia Social durante el año 2016.
Con arreglo a dicha normativa, las Ayudas de Emergencia Social se
conceden, en todo caso, previa comprobación de la existencia de una
situación real de necesidad por parte de los servicios sociales de base y de la
existencia de crédito consignado para esa finalidad en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer del presente
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
establecido el Decreto de la Alcaldía 1735/2015, de 05 de octubre, de
delegación de competencias en dicho órgano, así como a la normativa
reguladora de las Ayudas de Emergencia Social contenida en el DECRETO
4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social, ORDEN de 24
de febrero de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales y acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2016 relativo a los
criterios de concesión de este tipo de prestaciones (Exp. JGL 11/16-VI-01
UR).
Visto cuanto antecede y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, a
propuesta de la Concejala Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad ACUERDA:
Primero.- Denegar a las personas solicitantes que se relacionan a
continuación la Ayuda Económica de Emergencia Social solicitada.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 27-may-16
NUM. REGISTRO: 07887/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos subarriendo de
enero a junio, agua y luz año 2016 por no estimarse la existencia de una
situación real y urgente de necesidad conforme a lo dispuesto en el art.
21.1 del Decreto 4/2011 de 18-01-11 regulador de las ayudas.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 09-jun-16
NUM. REGISTRO: 08761/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos alquiler de enero a
junio año 2016 y agua y luz de enero a diciembre año 2016 por no aportar
la documentación requerida mediante oficio con registro de salida 21-06-16
núm. 6461/16 y recibido el 29-06-16.
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:

======
=======
=========
30-jun-16
09938/16
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OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos alquiler de julio a
diciembre año 2016 y necesidades primarias por no aportar la
documentación requerida mediante oficio con registro de salida 06-07-16
núm. 06955/16 y publicada en el BOE el 02-08-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 22-jun-16
NUM. REGISTRO: 09553/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz, gas e IBI de
enero a diciembre año 2016 por desistimiento del/la titular mediante
solicitud de fecha 13-09-16 y núm. 12805/16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 11-may-16
NUM. REGISTRO: 06927/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos préstamo de enero
a junio año 2016, agua , luz e IBI año 2016 y necesidades primarias por no
aportar la documentación requerida mediante oficio con registro de salida
19-05-16 núm. 4892/16 y publicado en el BOE el 14-06-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 13-may-16
NUM. REGISTRO: 07069/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz e IBI de
enero a diciembre año 2016 por no estimarse la existencia de una
situación real y urgente de necesidad conforme a lo dispuesto en el art.
21.1 del Decreto 4/2011 de 18-01-11 regulador de las ayudas.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 17-mar-16
NUM. REGISTRO: 04003/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos luz e IBI de enero
a diciembre año 2016 y necesidades primarias por no aportar la
documentación requerida mediante oficio con registro de salida 26-05-16
núm.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 05-feb-16
NUM. REGISTRO: 01661/16
OBSERVACIONES: Desestimación conceptos préstamo 1º semestre y
mantenimiento año 2016 por no estimarse la existencia de una situación
real y urgente de necesidad conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 del
Decreto 4/2011 de 18-01-11 regulador de las ayudas.
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NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 09-sep-16
NUM. REGISTRO: 12673/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos préstamo
hipotecario de julio a diciembre año 2016 y agua, luz e IBI de enero a
diciembre año 2016 por no cumplir requisito de medios económicos
(superar baremos)
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 31-may-16
NUM. REGISTRO: 08019/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos alquiler de enero a
junio año 2016 y agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016 por no
aportar la documentación requerida mediante oficio con registro de salida
18-07-16 núm. 7487/16 y publicado en el BOE el 07-09-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 24-jun-16
NUM. REGISTRO: 09671/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto necesidades primarias
por no aportar la documentación requerida mediante oficio con registro de
salida 05-07-16 núm. 6895/16 y recibido el 18-07-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 11-may-16
NUM. REGISTRO: 06932/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto necesidades primarias
y necesidades primarias por no considerarse una necesidad básica
(Adquisición de un vehículo en el último año).
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 06-jul-16
NUM. REGISTRO: 10317/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto alquiler de julio a
diciembre año 2016 por no aportar la documentación requerida mediante
oficio con registro de salida 13-07-16 núm. 07220/16 y recibido el 21-0716.
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
REGISTRO ENTRADA:

======
=======
=========
17-mar-16
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NUM. REGISTRO: 04002/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz, gas e IBI de
enero a diciembre año 2016 por desistimiento del/la titular mediante
solicitud de fecha 24-06-16 y núm. 4665/16.
NOMBRE A.L.M.
D.N.I.: 13225732
DIRECCION Bullón 13-bajo-derecha de Santurtzi
REGISTRO ENTRADA: 21-mar-16
NUM. REGISTRO: 04156/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto gua, luz e IBI de enero
a diciembre año 2016 por no aportar la documentación requerida mediante
oficio con registro de salida 30-06-16 núm. 6781/16 y recibida el 07-0716.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 06-may-16
NUM. REGISTRO: 06650/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz e IBI de
enero a diciembre año 2016 por no estimarse la existencia de una
situación real y urgente de necesidad conforme a lo dispuesto en el art.
21.1 del Decreto 4/2011 de 18-01-11 regulador de las ayudas.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 23-feb-16
NUM. REGISTRO: 02396/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz, gas e IBI
año 2016 y
necesidades primarias por no estimarse la existencia de una situación real y
urgente de necesidad conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 del Decreto
4/2011 de 18-01-11 regulador de las ayudas.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 27-abr-16
NUM. REGISTRO: 05942/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz, gas e IBI de
enero a diciembre año 2016 por no aportar la documentación requerida
mediante oficio con registro de salida 19-05-16 núm. 4885/16 y publicado
en el BOE de fecha el 28-06-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
NUM. REGISTRO: 07383/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto endeudamiento previo
(deuda de agua) por no aportar la documentación requerida mediante oficio
con registro de salida 31-05-16 núm. 5363/16 y publicada en el BOE el 24-
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06-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 09-sep-16
NUM. REGISTRO: 12674/16
OBSERVACIONES: Desestimación de los conceptos alquiler julio a
diciembre y agua y luz año 2016 por no estimarse la existencia de una
situación real y urgente de necesidad conforme a lo dispuesto en el art.
21.1 del Decreto 4/2011 de 18-01-11 regulador de las ayudas.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 26-ene-16
NUM. REGISTRO: 00969/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto agua, luz e IBI de
enero a diciembre año 2016 por no aportar la documentación requerida
mediante oficio con registro de salida 30-06-16 núm. 6782/16 y recibido el
07-07-16.
NOMBRE ======
D.N.I.: =======
DIRECCION =========
REGISTRO ENTRADA: 20-jul-16
NUM. REGISTRO: 10890/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto necesidades primarias
por justificar la ayuda económica de emergencia social que fue concedida
en Junta de Gobierno Local del 23-07-13 para arreglo bucal.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los/as beneficiarios/as para
su debido conocimiento.
Tercero.- Proceder a la devolución del expediente al Área Acción Social
e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
3.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
====== (EXP. JGL 30/16-VI-03)

En fecha 30 de septiembre de 2016 y núm. de registro de entrada
13582/16, D./Dña. ===== con núm. de DNI ======, solicita una
ayuda económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza
municipal reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades
Sociales (publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 1100 € para alquiler de vivienda habitual (Mes de alquiler y
fianza).
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Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a D./Dña. =====, con núm. de DNI
======= la ayuda económica municipal para alquiler de vivienda
habitual (Mes de alquiler y fianza), en la cuantía de mil cien euros (1100 €),
con cargo al programa de Ayudas Económicas Municipales.
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ ========, para su debido conocimiento y al Área
de Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
4.-

DESESTIMACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECURSO POTESTATIVO DE
REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. =========, FRENTE A
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.
(EXP. JGL 30/16-VI-04)

Con fecha 19 de julio de 2016, D. ============, con
D.N.I. ====== y domicilio en calle ========, del municipio de
Santurtzi presenta Recurso Potestativo de Reposición contra el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 31 de mayo de 2016, en virtud
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del cual se le concedía una Ayuda de Emergencia Social por importe de
333,00 € para los conceptos de mantenimiento de vivienda habitual
(suministros de agua y energía).
El recurrente ha recurrido la resolución señalada por no habérsele
concedido Ayuda de Emergencia Social para el concepto de “gastos de
adaptación o reparación de la vivienda habitual”, concepto para el que
también había solicitado ayuda económica.
El art. 10 del DECRETO 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de
Emergencia Social establece que “para la fijación de la cuantía máxima
aplicable a cada solicitante por cada uno de los gastos específicos se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
a) El nivel de recursos de la persona solicitante y de las demás personas
miembros de su unidad de convivencia, así como, en su caso, de las demás
personas que pudieran beneficiarse de estas ayudas en los términos previstos
en el artículo 5.1.e).
b) La cuantía de los gastos específicos realizados o por realizar.
c) La valoración que realicen los servicios sociales respecto a la
efectiva necesidad del gasto y su importancia para contribuir a la inclusión
de las personas en situación de necesidad o su carácter prioritario”.
Con fecha 16 de septiembre de 2016 la Trabajadora Social responsable
de zona emite informe en virtud del cual señala que, una vez revisada
nuevamente la situación del recurrente y su petición de ayuda para cubrir los
gastos de adaptación de la instalación de gas, se ha valorado que “que no
existe dicha situación real y urgente de necesidad ya que el interesado no es
el titular vivienda para la que solicita la ayuda, tratándose de un inmueble
cedido en uso, de forma gratuita, y que se considera, que no está obligado a
sufragar dicho gasto”.
La Junta de Gobierno Local es competente de conocer de la resolución
del recurso y proceder a su resolución conforme al art. 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Desestimar el Recurso Potestativo de Reposición planteado
por =======, con D.N.I. ====== habida cuenta de que la técnica
competente en los Servicios Sociales de Base, una vez analizada la situación
y circunstancias de la persona recurrente, no ha valorado la efectiva
necesidad del gasto relativo a la adaptación de la instalación de gas de la
vivienda en la que reside, al tratarse de un inmueble que no es de titularidad
del recurrente y que le ha sido cedido en uso de forma gratuita.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole la
posibilidad de interposición del recurso jurisdiccional correspondiente.
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5.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI Y
ENTIDADES BENEFICIARIAS DE
SUBVENCIONES DIRECTAS
PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD PARA EL EJERCICIO 2016.
(EXP. JGL 30/16-VI-05)

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 8/2016, celebrada el día
30 de junio de 2016, acordó la aprobación del Plan Estratégico de
Subvenciones Directas del Área de Acción Social de Igualdad del
Ayuntamiento de Santurtzi, para el año 2016, así como la aprobación inicial
de la Ordenanza Municipal de concesión de Subvenciones Directas a distintas
entidades que prestan servicios a los/as vecinos/as del Municipio de
Santurtzi. Una vez concluido el plazo de información pública de la citada
normativa municipal, previsto en el art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo inicio fue anunciado en BOB
núm. 133, de 13 de julio de 2016, y no habiéndose recibido ninguna
alegación o reclamación, la ordenanza se entiende definitivamente aprobada,
conforme a lo establecido en el citado precepto.
Siguiendo el procedimiento de aprobación de las ordenanzas previsto
en el art. 196 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se procedió a publicar el texto íntegro de
la Ordenanza Municipal de Subvenciones Directas de 2016 en el Boletín
Oficial de Bizkaia, núm. 170, de 6 de septiembre de 2016. De este modo
también se ha dado cumplimento a las exigencias de publicidad de este tipo
de actuaciones exigidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Respecto a la entrada en vigor de este tipo de ordenanzas, señala el
art. 196.2 del Real Decreto 2568/1986 que “las ordenanzas y reglamentos,
incluidas las normas de los planes urbanísticos, se publican en el Boletín
Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril”, precepto que señala un plazo de quince días
hábiles.
El art. 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de las Subvenciones
Directas del Área de Acción Social e Igualdad de 2016 señala que las
entidades beneficiarias de estas subvenciones quedarán obligadas a las
condiciones y compromisos que adquieran en virtud de los convenios de
colaboración que suscriban con el Ayuntamiento de Santurtzi. Por tanto,
estos convenios de colaboración son el cauce formal para concretar las
condiciones y obligaciones con las entidades beneficiarias.
Asimismo y conforme al art. 6 de la Ordenanza reguladora de este tipo
de subvenciones, se ha comprobado que las entidades colaboradoras han
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas anteriormente,
requisito exigido para poder proceder al abono de las cuantías señaladas.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer del presente
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con el
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contenido del art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y conforme al Decreto de Alcaldía 1214/2015 de 3 de julio,
de Delegación de Competencias en dicho órgano.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar la suscripción de los convenios de colaboración
correspondientes con las siguientes entidades, que están incluidas en el art.
3 de la Ordenanza como beneficiarias de subvenciones directas, según los
textos que obran en el expediente administrativo y autorizar a la Sra.
Alcaldesa Presidenta para la firma de los convenios:
BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA
ASOCIACION ROMA
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER-AECC
ASOCIACION BIDAIDEAK
ASOCIACION AMAL
ASOCIACION DE FAMILIAS DEL BARRIO SAN JUAN
ASOCIACION BAOBAT
STZ GOSEAREN AURKAKO SOLIDARIOAK ELKARTEA
Segundo.- El Ayuntamiento de Santurtzi, abonará a cada una de las
entidades citadas, el importe concedido conforme al artículo 6 de la citada
Ordenanza y según el siguiente detalle:
a)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA
C/ Cervantes, 49
48970 Basauri
1.800 €

b)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACION ROMA
C/ Bogadores, 4 48980 Santurtzi
17.500 €

c)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER –
AECC
C/ Ercilla, 18 - 1º izq. 48011 Bilbao
2.000 €

d)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACION BIDAIDEAK
C/ Lehendakari Aguirre, 5-7 bajo
7.000 €

e)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACION AMAL
c/ Sabino Arana, 22 bajo - 48980 Santurtzi
4.780 €

48014 Bilbao
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f)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:
g)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACION DE FAMILIAS DEL BARRIO SAN
JUAN
C/ Sebastián Elcano, 10-1º izq.
5.040 €
ASOCIACION BAOBAT
Mamariga Kulturgunea,
48980 Santurtzi
2.000 €

Pl. Párroco Elías, s/n

h)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACIÓNDE JUBILADOS/AS SAN JORGE
Plaza Koskojales, s/n 48980 Santurtzi
30.000 €

i)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACIÓNDE JUBILADOS/AS SAN JUAN
C/ Sebastián Elkano, s/n 48980 Santurtzi
25.000 €

j)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

ASOCIACIÓNDE JUBILADOS/AS SAN PEDRO
C/ Doctor Ferran, 12-14-16 48980 Santurtzi
18.250 €

k)
Entidad beneficiaria:
Dirección:
Importe concedido:

STZ GOSEAREN AURKAKO SOLIDARIOAK
ELKARTEA
C/ Zomillo, 9 – 5º izq. 48980 Santurtzi
2.500 €

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Hacienda y
Promoción Económica del Ayuntamiento de Santurtzi, así como a cada una
de las entidades beneficiarias.
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
No se han presentado asuntos
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
No se han presentado asuntos
IX.-

MOCIONES

No se han presentado mociones
X.-

RUEGOS Y PREGUNTAS
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No se formularon
XI.-

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

No se presentaron.
Finalizadas las intervenciones se da por concluido el acto levantándose
la sesión a las nueve horas y veintiún minutos, de todo lo cual, extendiendo
la presente acta, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, como
Secretario General Accidental CERTIFICO.
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