ACTA Nº 7/2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 30 DE MAYO DE 2013

SEÑORES/AS ASISTENTES
ALCALDE
D. OSKAR MARTÍNEZ ZAMORA. (EAJ-PNV)

SRS./AS TENIENTES DE ALCALDE
D. IÑAKI IZAGIRRE DÍAZ
Dª NAGORE DE PABLOS BUSTO
D. BORJA KRISTOBAL PEÑA
Dª. AINARA SAN ROMAN BORDEGARAI

(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)

SRS./AS CONCEJALES/AS
D. SAULO NEBREDA TREBEJO
D. ALBERTO MARINERO CUADRA
D. OSCAR SALICIO REGO
Dª ANA CORIA ALDAY
Dª IDOIA DEL POZO VIDAL

(EAJ-PNV)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)

SECRETARIO
D. ALBERTO GABANES RIVERO

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ortuella,
siendo las ocho horas del día treinta de Mayo de dos mil trece y previa
convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Oskar
Martínez Zamora, los Concejales al margen expresados, con el fin de tratar los
asuntos comprendidos en el Orden del Día y de todo ello da fe el Secretario D.
Alberto Gabanes Rivero.

Con carácter previo al inicio de la sesión se propone por el Sr. Alcalde la
introducción en el Orden del Día de los siguientes puntos, por motivo de urgencia
al amparo de lo previsto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales:
1. Aprobación del Plan Parcial Modificado del Sector SR-2 Peñota.
Aprobándose por unanimidad la incorporación en el orden del Día como
punto 3º.
Se acuerda asimismo modificar el orden del día dejando como punto 5º la
renuncia de D. Alberto Marinero Cuadra como concejal.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 25 Y 29 DE ABRIL
DE 2013
En este punto el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Asistentes si tienen algún
reparo que oponer a las Actas que se traen a aprobación, correspondientes a las
sesiones celebradas los días 25 y 29 de Abril de 2.013.
No produciéndose ninguna intervención se adopta
siguiente:

por unanimidad el

PRIMER ACUERDO: “Aprobar las Actas correspondientes a las
sesiones celebradas los días 25 y 29 de Abril de 2.013.”

2º.- CONVOCATORIA PARA CUBRIR EL PUESTO DE
JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO
Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
101 Y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los jueces de paz, corresponde al pleno del Ayuntamiento la
elección del juez de paz entre las personas que, reuniendo las condiciones legales,
así lo soliciten.
El Ayuntamiento pleno, por unanimidad, adopta el siguiente:
SEGUNDO ACUERDO: “1. Abrir un plazo de quince (15) días desde la
publicación del edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que los interesados
en cubrir las vacantes de juez de paz titular y sustituto soliciten.

2. La duración del nombramiento de cargo será por un período de cuatro
años y los requisitos que se deberán cumplir son los siguientes:
- Tener nacionalidad española.
- Ser mayor de edad.
- No estar incurso en alguna de las causas de incapacidad,
incompatibilidad y prohibiciones previstas en los artículos 102, 302,
303 Y 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz.
3. Los interesados deberán presentar su solicitud en el registro del
Ayuntamiento de Ortuella, junto con la siguiente documentación:
-

Fotocopia DNI.
Declaración de no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad,
compatibilidad y prohibiciones.
Se valorarán los conocimientos de Euskera acreditados.
Curriculum Vitae.

3º.- PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL SECTOR
RESIDENCIAL SR-2 PEÑOTA
En este punto del Orden del Día se procede por parte del Sr. Alcalde a
exponer la propuesta.
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Comisión de Urbanismo celebrada el día 27 de Mayo de 2.013.
Teniendo en cuenta que el Plan Parcial Modificado del sector residencial
SR-2 Peñota fue aprobado inicialmente mediante Decreto de Alcaldía nº 315 de
fecha 21 de Marzo de 2.013, publicado en el Boletín oficial de Bizkaia nº 62, de 2
de abril de 2.013, y sometido a exposición pública durante 20 días sin que se
presentasen alegaciones.
Teniendo en cuenta que los informes emitidos con motivo de la aprobación
inicial son favorables.
Teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad, el
siguiente:

TERCER ACUERDO: “1. Aprobar definitivamente el Plan Parcial
Modificado del Sector Residencial SR-2 Peñota.
2. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el
diario o diarios de mayor difusión en el Territorio Histórico de Bizkaia.
3. Notificar el presente acuerdo al Gobierno Vasco, Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial. Dirección de Suelo y Urbanismo.”

4º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL NERVIÓN.
Teniendo en cuenta la renuncia formulada por D. Alberto Marinero Cuadra
de su cargo de concejal, escrito en el que se hace una propuesta de sustitución en
lo que respecta a su nombramiento como representante del Ayuntamiento de
Ortuella en la Mancomunidad de Municipios de la Margen izquierda del Nervión.
Siendo atribución del Ayuntamiento Pleno el nombramiento de
representantes en organizaciones supramunicipales de conformidad con el artículo
22.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adopta el siguiente:

CUARTO ACUERDO: “1. Aprobar el nombramiento como
representante del Ayuntamiento de Ortuella en la Mancomunidad de Municipios
de la Margen Izquierda del Nervión a Dª. Ana Coria Alday (PSE-EE).
2. Dar traslado del acuerdo a la Mancomunidad.”
Con anterioridad a la adopción del acuerdo se producen las siguientes
intervenciones:
Del Sr. Nebreda (EAJ-PNV), quien manifiesta que puesto que en el Pleno
de Organización se dejó fuera del reparto de entidades supramunicipales al Grupo
Municipal de EAJ-PNV, sin dudar de la valía de la persona propuesta, deciden
abstenerse.
Se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 4 (PSE-EE)
Votos en contra: 0

-

Abstenciones: 6 (EAJ-PNV)

5º.- DAR CUENTA DE LA RENUNCIA
CONCEJAL DE D. ALBERTO MARINERO CUADRA

COMO

Se procede a dar cuenta del escrito presentado por el Sr. D. Alberto
Marinero Cuadra (PSE-EE-PSOE) solicitando la renuncia al cargo de Concejal,
procediendo a la lectura de su contenido y agradeciendo su participación en el
consistorio.
A la vista de dicha renuncia, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente
acuerdo:
QUINTO ACUERDO: “1.- Tomar conocimiento del escrito de renuncia
presentado por la Sr. D. Alberto Marinero Cuadra, perteneciente al Grupo
Municipal de PSE-EE-PSOE.
2.- Remitir Certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral
competente, adjuntando copia del escrito de renuncia e indicando la persona a la
que corresponde cubrir la vacante.”
Con anterioridad a la adopción del acuerdo se producen las siguientes
intervenciones:
Del Sr. Nebreda (EAJ-PNV), quien agradece el esfuerzo desarrollado y le
desea, en nombre de su grupo, lo mejor al margen de las discrepancias políticas.
Del Sr. Salicio (PSE-EE), quien en su nombre y sus compañeras del grupo
político municipal desean darle las gracias por los años dedicados y que va a
seguir dedicando al bien de su pueblo. Se van a echar en falta tanto en las
comisiones como en los plenos sus intervenciones, que son reflejo de su
personalidad, una persona cálida y humana. Le considera como un maestro de la
vieja escuela que no sólo quiere enseñar, sino aprender con sus alumnos. En
muchas ocasiones ha solicitado a los técnicos municipales que expliquen las cosas
de una forma sencilla para que lo entendiesen los vecinos. Se van a echar de
menos sus intervenciones como concejal pero le solicitan que siga participando
como vecino.
Del Sr. Alcalde, quien también agradece su aportación al Ayuntamiento.

6º.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS
En este punto, de orden del Sr. Alcalde se da cuenta a los Sres. Presentes
de los Decretos dictados hasta la fecha y que son:
DECRETO.402.-

Sustitución de la Alcaldía en D. Iñaki Diaz, para celebración de
Boda.

DECRETO.403.-

Desestimando solicitud anulación recibo Entrada de Vehículos
2012

DECRETO.404.-

Devolución gimnasia acuática , curso 2011-2012 a MA.S.Q.,
DNI: 14697192 P

DECRETO.405.-

Alta parcela de garaje núm 29 y trastero Parking del grupo
GORBEA.

DECRETO.406.-

Sanción por infracción a J. F. P. D.N.I. 22705724-D

DECRETO.407.-

Conceder cambio de titularidad del Bar Ainhoa sito en Catalina
Gibaja nº 2 solicitada por Ishtiaq Ahmed

DECRETO.408.-

Modificación del Decreto 48/2013 error en cuanto a la
dirección de la Actividad de “Guardería de Vehículos” siendo
la dirección correcta Avd. de del Minero nº 46.

DECRETO.409.-

Obras Menores.

DECRETO.410.-

Sanción por infracción a C. U. L. D.N.I. 22727677-C

DECRETO.411.-

Sanción por infracción a A. V. A D.N.I. 20169216 X

DECRETO.412.-

Sanción por infracción a M. R. E. D.N.I. 14701175-N

DECRETO.413.-

Sanción por infracción a R. M. C. D.N.I. 22700966-N

DECRETO.414.-

Sanción por infracción a C. S. A. D.N.I. 20176201-A

DECRETO.415.-

Aprobando justificación subvención 2012 a Asociación de
amigos del pueblo saharaui.

DECRETO.416.-

Archivo de denuncia a E. I. P D.N.I. 45678530-R

DECRETO.417.-

Archivo de denuncia a M. V .L D.N.I. 22737956-H

DECRETO.418.-

Archivo de denuncia a A. C. P. D.N.I. 14689304-D

DECRETO.419.-

Archivo de denuncia a C. P. C. D.N.I. 12745564-E

DECRETO.420.-

Archivo de denuncia a I. B. C. D.N.I. X1504469Q

DECRETO.421.-

Archivo de denuncia a J. I. S. C. D.N.I.72247299-K

DECRETO.422.-

Otorgar plazo de UN MES para presentación de
documentación para la apertura de actividad de “Venta al por
menor de prendas Textiles” sita en Mendialde nº 1.

DECRETO.423.-

Aprobar la participación en el Concurso de escaparates para
farmacias con motivo del día sin tabaco. Año 2013.

DECRETO.424.-

Aprobar la colaboración del Area de Drogodependencias e
Igualdad, en el Concurso de Cuentos y Dibujos de la OMIC
Año 2.013.

DECRETO.425.-

Aprobación del expediente de incorporación de remanentes
1/IREMAN0113.

DECRETO.426.-

Estimando devolución de ingresos indebidos relativa a ICIO,
correspondiente al Colegio San Félix de Cantalicio.

DECRETO.427.-

Desestimando Recurso de Reposición contra los Pliegos para la
contratación del servicio de asistencia para la inspección de los
tributos de Ortuella.

DECRETO.428.-

Aprobando el gasto derivado de ejecución de sentencia relativa
a reclamación interpuesta por Euskaltel S.A.

DECRETO.429.-

Aprobar la contratación de Autobús para el HERRI URRATS
2.013. Area de Euskera

DECRETO.430.-

Licencia asistencia Curso R.D.B.

DECRETO.431.-

Prórroga de Licencia de Obra por (6) meses, solicitada respecto
a la casa nº 61 de Nocedal.

DECRETO.432.-

Ordenar la retirada del cartel correspondiente a la “Cafetería
del Centro de Día” existente en el edificio de personas
mayores.

DECRETO.433.-

Ordenar a Promotora Yortu, S.L la limpieza y mantenimiento
del solar sito en Catalina Gibaja 6-8.

DECRETO.434.-

Aprobando bolsa de jornadas para asistencia de consultoría
2013 a T-systems.

DECRETO.435.-

Solicitud de vado nº 60 a J. A. E. I. DNI 14.957.976-H

DECRETO.436.-

Aprobando el gasto de facturas incluidas en la relación
F/2013/13

DECRETO.437.-

Conceder Alta del edificio sito en Golifar nº 21 como vivienda
para incluir en el Padrón Municipal.

DECRETO.438.-

Aprobar la iniciación de Expediente de dominio en relación
con la titularidad Municipal respecto al antuzano de la casa nº
43 de Urioste “Plaza de Aretxabaleta”

DECRETO.439.-

Actualización Rentas 2.013, viviendas municipales en el Grupo
Aiega.

DECRETO.440.-

Actualización Renta 2013 vivienda en Aiega Nº 20-3º B y
modificación titularidad del arrendamiento.

DECRETO.441.-

Actualización Renta 2013 vivienda en Aiega Nº 15-2º A y
modificación titularidad del arrendamiento.

DECRETO.442.-

Actualización Renta 2013 vivienda en Aiega Nº 17-2º A y
modificación titularidad del arrendamiento.

DECRETO.443.-

Actualización Renta 2013 vivienda en Aiega Nº 18-2º A y
modificación titularidad del arrendamiento.

DECRETO.444.-

Actualización Renta 2013 vivienda en Aiega Nº 21-3º B y
modificación titularidad del arrendamiento.

DECRETO.445.-

Devolución cantidad embargada.

DECRETO.446.-

Levantamiento de embargo

DECRETO.447.-

Levantamiento de embargo

DECRETO.448.-

Levantamiento de embargo

DECRETO.449.-

Ordenando el pago de gastos aprobados.

DECRETO.450.-

Autorización cambio de titularidad Parcela de Garaje núm 34
situada en el Parking de Mendialde.

DECRETO.451.-

Reclamación de cantidades presentada por la Comunidad de
Avda. Lasagabaster nº 2.

DECRETO.452.-

Aprobando ayuda de gafas a trabajadora.

DECRETO.453.-

Archivo Expediente a J. R. C. D.N.I.14.696.285-K

DECRETO.454.-

Archivo Expediente a S. P. P. D.N.I. 72.394.472-B

DECRETO.455.-

Aprobar la modificación económica contrato Mantenimiento
ascensores

DECRETO.456.-

Licencia asistencia a Curso D. A.F.N.

DECRETO.457.-

Licencia asistencia a Curso R.D.B.

DECRETO.458.-

Obras Menores

DECRETO.459.-

Licencia de ocupación de vía pública con torreta de andamiaje

DECRETO.460.-

Aprobando el gasto y ordenando el pago de facturas incluidas
en la relación F/2013/15

DECRETO.461.-

Convenio frontón

DECRETO.462.-

Aprobando el gasto y ordenando el pago de liquidación
Diputación Foral de Bizkaia

DECRETO.463.-

Planes de pago de deudas no tributarias, rentas viviendas
municipales.

DECRETO.464.-

Levantamiento de embargo

DECRETO.465.-

Anulación recibo IVTM 2013.

DECRETO.466.-

Fraccionamiento de deuda

DECRETO.467.-

Conceder Licencia Fin de Obra y 1ª Ocupación
correspondiente al Proyecto de Reforma de la vivienda sita en
Nocedal nº 34.

DECRETO.468.-

Orden Foral Núm. 1.984 de 2013 de 16 abril, sobre
legalización de cierre en la BI3755 PK 15.180 Las Losinas
Ortuella.

DECRETO.469.-

Otorgar permiso para realizar trabajos de edificación
“Ampliación de la Ikastola San Félix” los domingos y festivos
no antes de las 9:00 del domingo ni en horario nocturno de 22 a
8 horas.

DECRETO.470.-

Adjudicación de la gestión de la infraestructura para San Felix
2013.

DECRETO.471.-

Ampliación del horario de apertura de los establecimientos
hosteleros con motivo de las Fiestas Patronales.

DECRETO.472.-

Aprobación de expediente
1/HABILIT0113

DECRETO.473.-

Aprobación de expediente de transferencia de crédito
1/TRANSF0113

DECRETO.474.-

Requerir la presentación de documentación y solicitud de
cambio de titularidad de la actividad de “Almacén de Vidrio”
en el Polígono Granada naves 5 – 11 otorgando un plazo de 15
días para su presentación a VIFASA 2012 S.L.

DECRETO.475.-

Conceder una ampliación de plazo de 1 mes para la
presentación de la documentación complementaria exigida para
la tramitación de la Licencia de Apertura de la Actividad
“Venta Directa Menaje y Hogar” en el Polígono Granada
Manzana D-2 a nombre de MENAMER PROMOCIONES S.L.

DECRETO.476.-

Otorgar el cambio de titularidad del “Bar Aiega” sito en el
Barrio de Aiega nº 51.

DECRETO.477.-

Obras Menores.

DECRETO.478.-

Denegar Cambio de titularidad de la actividad Bar “Naveira”
sito en Mendialde nº 15.

DECRETO.479.-

Padrón de ocupación de vía pública por mesas y sillas 2013.

DECRETO.480.-

Licencia para ocupación de vía pública con andamio.

DECRETO.481.-

Denegar la reparación de muro sito en La llana nº 72 A. dado
que las deficiencia constructiva del citado muro se debe a
causas ajenas a los bienes de titularidad municipal, siendo el
citado cierre de propiedad particular.

DECRETO.482.-

Ordenar la paralización de las Obras que esta realizando
Endika Miranda Urquijo en la parte izquierda de la subida del
Barracón desde el Barrio de Urioste.

DECRETO.483.-

Denegar el cambio de titularidad de la actividad BarRestaurante “Arrago Meatza” sito en el Polígono Granada
parcela K1 realizada por la Mercantil MYCENA INCLINATA,
S.L.

DECRETO.484.-

Requerimiento para la presentación de documentación y
solicitud de cambio de titularidad de la actividad “ALMACEN

de

habilitación

de

crédito

DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN” en Urioste nº 147
titular actual OSFREMECOR, S.L.
DECRETO.485.-

Requerimiento para la presentación de documentación y
solicitud de cambio de titularidad de la actividad “ALMACEN
Y MONTAJE DE MOBILIARIO” en Polígono Granada
manzana N 2 A titular actual MUEBLES Y MONTAJES
NERE, S.L.

DECRETO.486.-

Denegar Licencia de Obras para acondicionamiento de local a
Lead 2000, S.L. para la actividad de “Oficina y Reparación de
Maquinaria de Juegos de Azar” en Avda. del Minero nº 42.

DECRETO.487.-

Escrito de reclamación de daños.

DECRETO.488.-

Solicitud de Eduardo Parra Sánchez en representación de la
Comunidad de Propietarios de Mendialde nº 17 Bis para
reparación de daños y adquisición de terreno de graderío.

DECRETO.489.-

Aprobar el Programa “Espacio de Encuentro en Clave de
Género WORLD-KAFEA”, del Area de Igualdad de
Oportunidades.

DECRETO.490.-

Aprobar la Campaña para Fiestas “SI TE PASAS… NO HAY
DIVERSIÓN”, del Area de Drogodependencias.

DECRETO.491.-

Anticipos de Caja de Abril 2013

DECRETO.492.-

Autorización barracas Fiestas de San Félix 2013.

DECRETO.493.-

Programa fiestas San Félix 2013

DECRETO.494.-

Desestimando solicitud de modificación de liquidaciones

DECRETO.495.-

Baja en Padrón de Terrenos Comunales

DECRETO.496.-

Aprobación de la actividad de Comida Homenaje a las
Personas Mayores durante las Fiestas de San Félix 2013.

DECRETO.497.-

Emplazamiento
253/2012.

DECRETO.498.-

Solicitud de cambio de titularidad en el canon de terrenos
comunales sitos en Barrio Bañales.

DECRETO.499.-

Fraccionamiento de deudas.

de

interesados

Procedimiento

Ordinario

DECRETO.500.-

Desestimando Recurso de Reposición contra liquidación
Mesas-Sillas agosto 2012.

DECRETO.501.-

Aprobando gasto de kilometraje y desplazamiento a trabajador.

DECRETO.502.-

BAJA parcela de garaje parking Residencia Parcela,47

DECRETO.503.-

Denegar “Almacenamiento temporal de leña troceada” en el
Barrio de San Antón nº 42 C.

DECRETO.504.-

Obras Menores.

DECRETO.505.-

Adjudicación de la “Instalación de acometida y cuadros
eléctricos fijos en el Polideportivo del Barracón”.

DECRETO.506.-

Estimando devolución de ingresos indebidos.

DECRETO.507.-

Aprobando devolución de avales.

DECRETO.508.-

Autorización para la instalación de un stand por parte de la
ikastola ASTI-LEKU durante las fiestas de San Félix con el
objeto de promocionar el Ibilaldi 2.013.

DECRETO.509.-

Toma de agua.

DECRETO.510.-

Desestimar reclamación de daños Solicitada por BBVA

DECRETO.511.-

Aprobar el gasto y ordenar el pago de facturas incluidas en la
relación F/2013/16.

DECRETO.512.-

Anulación de liquidación por duplicidad

DECRETO.513.-

Aprobar el gasto de cantidades reclamadas por la Cdad. De
Propietarios de Avda. del Minero 46.

DECRETO.514.-

Adjudicación de puestos en el mercadillo.

DECRETO.515.-

Conceder
autorización
administrativa
prospecciones en la Zona de Peñas Negras.

DECRETO.516.-

Nombramiento de letrado. Procedimiento Ordinario 150/2012.
Reclamación patrimonial.

DECRETO.517.-

Remisión de expediente y emplazamiento de interesados.
Procedimiento Abreviado 218/2012.

DECRETO.518.-

Autorización para la celebración del II Slalom de Ortuella.

para

realizar

DECRETO.519.-

Sustitución por ausencia de Bibliotecaria.

DECRETO.520.-

Revisión del contrato de arrendamiento de parcelas de garaje
en el Grupo Aiega.

DECRETO.521.-

Anulación sanción a J. F. H. R. DNI. 52.523.132

DECRETO.522.-

Anulación sanción a D. C. P. DNI. 78.908.977.

DECRETO.523.-

Anulación liquidación por sentencia judicial

DECRETO.524.-

Aprobando devolución de cantidades reclamadas por Cdad. De
Parking Gorbea.

DECRETO.525.-

Aprobando devolución de cantidades reclamadas por Cdad. De
parcelas de garaje de Aiega.

DECRETO.526.-

Aprobar el gasto y ordenar el pago de facturas incluidas en la
relación F/2013/17

DECRETO.527.-

Obras Menores

DECRETO.528.-

Licencia de acondicionamiento y mejora de la parcela
industrial sita en Urioste nº 145

DECRETO.529.-

Licencia de obras para construcción de cerramiento con muro
perimetral del terreno situado en la trasera del edificio sito en
el nº 18 de Catalina Gibaja.

DECRETO.530.-

Cambio de titularidad de Actividad solicitada por Hnos de
Elortegui.

DECRETO.531.-

Conceder Licencia de Obras de acondicionamiento local.

DECRETO.532.-

Conceder Licencia de apertura a nombre de Pinturas Juno S.A.

DECRETO.533.-

Informe Favorable de Apertura de Actividad a nombre de
Gestión Inmobiliaria de Sámano, S.L.

DECRETO.534.-

Informe Favorable de Apertura de Actividad a nombre de
Vinoarte Negocio S.L.

DECRETO.535.-

Requerimiento de solicitud de licencia de apertura a Goizalde,
S.L.

DECRETO.536.-

Ayuda a trabajador para adquisición de gafas

DECRETO.537.-

Aprobar el gasto de facturas incluidas en la relación F/2013/18

DECRETO.538.-

Informe Favorable de apertura de Actividad.

DECRETO.539.-

Licencia asistencia a Curso a D. J.C.N.

DECRETO.540.-

Ordenar pago del incremento del 1% adicional sobre la masa
salarial del año 2006 a los trabajadores del Ayuntamiento que
no se encuentran en activo.

DECRETO.541.-

Inscripción en el Registro y Licencia de Tenencia de Perro
potencialmente peligroso. ZINTZO.

DECRETO.542.-

Aprobación AES.

DECRETO.543.-

Licencia asistencia a Curso a D. A.F.N.

DECRETO.544.-

Ordenando el pago de gastos aprobados.

Invitados los Sres. Presentes a formular alguna observación no se producen
intervenciones.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Del Sr. Marinero (PSE-EE), quien da cuenta de las últimas actuaciones
llevadas a cabo por la Mancomunidad de Municipios de Margen Izquierda, en
especial lo referente al proyecto de implantación de contenedores para la recogida
de pequeños electrodomésticos, ropa,…

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veinte horas treinta
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta. De todo ello
como Secretario doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

