
UDALBATZARRA – PLENO MUNICIPAL 

 

IV. 

 

DEIALDIA – CONVOCATORIA 

 

 

 

BATZARRA:  ohizkoa 

EGUNA:  eguena 

DATA: 2010.03.25 

ORDUA:  9 etan 

TOKIA:  Areto Nagusia 

SESION:  ordinaria 

DÍA: jueves 

FECHA: 25.03.2010 

HORA:  9 horas 

LUGAR:  Sala Capitular 

 

 

 

AZTERGAIAK – ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACIÓN  de las actas de las sesiones plenarias ordinaria y extraordinaria 

celebradas los días 25 de febrero y 9 de marzo de 2010.  

 

CUESTION de orden. 

 

 

PROPUESTAS-PROPOSAMENAK 

 

Secretaría General del Pleno 

 

2. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2010, 

dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo plenario de 22 de 

junio de 2007, por la que se modifican los Vocales titulares y suplentes 

representantes del Grupo Municipal PP en la I y II Comisión Informativa, por cese 

del Concejal Sr. Pontes García y toma de posesión del Concejal Sr. Fernández 

Monroy. 

 

3. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 2 de marzo de 2010, 

dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo plenario de 22 de 

junio de 2007, por la que se modifican los Vocales titulares y suplentes 

representantes del Grupo Municipal PP en la II Comisión Informativa, objeto de 

resolución de fecha 26 de febrero de 2010. 

 

4. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2010, 

dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo plenario de 22 de 
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junio de 2007, por la que se modifican los Vocales titulares y suplentes 

representantes del Grupo Municipal PP en la Comisión Especial de Cuentas, por cese 

del Concejal Sr. Pontes García y toma de posesión del Concejal Sr. Fernández 

Monroy. 

 

5. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2010, 

dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo plenario de 22 de 

junio de 2007, por la que se modifican los Vocales titulares y suplentes 

representantes del Grupo Municipal PP en la Comisión Especial de Sugerencias y 

Reclamaciones, por cese del Concejal Sr. Pontes García y toma de posesión del 

Concejal Sr. Fernández Monroy.  

 

6. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2010, 

dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo plenario de 22 de 

junio de 2007, por la que se cesa y nombra Administrador/Consejero en la mercantil 

“Bilboko Udalaren Informatika Zentroa, SA – Centro Informático Municipal de 

Bilbao, S.A. (CIMUBISA)”, en representación del Grupo Municipal P.P. 

 

7. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2010, 

dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por acuerdo plenario de 22 de 

junio de 2007, por la que se cesa y nombra al Administrador/a Consejer@ en la 

mercantil “Artxandako Funikularra, SA - Funicular de Artxanda, S.A.”, en 

representación del Grupo Municipal P.P. 

 

Contratación 

 

8. TOMA de conocimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa, de fecha 

3.03.10, por el que se designa a don Oscar Fernández Monroy como representante 

suplente del Grupo Municipal PP en la Mesa de Contratación, en sustitución de don 

Francisco Pontes García. 

 

Intervención General 

 

9. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de fecha 23 de febrero de 2010, 

por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al 

ejercicio 2009. 

 

10. TOMA de conocimiento de las resoluciones de Alcaldía, por las que se aprueban las 

liquidaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos Locales 

correspondientes al ejercicio 2009, así como del informe elaborado por la 

Intervención General Municipal, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

por la entidad municipal y sus organismos autónomos dependientes. 
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Presupuestos y Contabilidad 

 

11. PROPUESTA de aprobación del Plan Económico Financiero para la corrección de 

la necesidad de financiación, calculada en términos del Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales, constatada en el Presupuesto General del Ejercicio 2010, 

en cumplimiento del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria y de remisión de 

dicho Plan a la Diputación Foral de Bizkaia, para su aprobación definitiva. 

 

12. PROPUESTA de aprobación de Créditos de Compromiso para los ejercicios 2011 a 

2018, a fin de garantizar la aportación del Ayuntamiento de Bilbao al desarrollo del 

Proyecto Zorrotzaurre, por importe total de veintinueve millones doscientos mil 

euros (29.200.000,00 €).  

 

13. PROPUESTA de aprobación de la modificación de créditos de compromiso del 

proyecto de gasto 2007/00079, “Soterramiento de las vías del tren en Irala”, 

contemplado en el Presupuesto del Ejercicio 2010. 

 

14. PROPUESTA de aprobación de Plan de Transferencias de Crédito, para conceder 

sendas subvenciones nominativas a las Comunidades de Propietarios de los números 

1 a 37 de Arabella y de los números 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 65, 67, 69 y 75 

de la calle José Mª Ugarteburu, por importe total de sesenta y ocho mil novecientos 

ochenta y nueve euros y ochenta y cuatro céntimos (68.989,84 €), en el Estado de 

Gastos del Presupuesto de la Entidad Municipal del Ejercicio 2010. 

 

15. PROPUESTA de aprobación de un Crédito Adicional financiado con cargo a la 

habilitación del reintegro realizado por el Club de Jubilados de Atxuri “Lagun 

Zaharrak”, por importe de diez mil euros (10.000,00 €), a fin de conceder una 

subvención nominativa a dicha asociación. 

 
Gabinete del Alcalde 

 

16. PROPUESTA de modificación Estatutaria por cambio de denominación de la 

Sociedad PROMOBISA, que pasa a ser “Bilbao Next, S.A.U.” 

 

Urbanismo y Medio Ambiente 

 

17. PROPUESTA de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Local 

reguladora de los Establecimientos de Hostelería. 

 

18. PROPUESTA de aprobación provisional de la Modificación del Plan General para 

recalificar de equipamiento privado a residencial, en el ámbito en el que se ubica la 

Clínica Vicente San Sebastián en Deusto (15 v). 
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19. PROPUESTA de aprobación definitiva de la Modificación del P.E.R.R.I. de Bilbao 

La Vieja, en relación con el régimen edificatorio de los inmuebles sitos en calle 

Zabala nº 23/interior y Travesía de la Concepción nº 16/interior. 

 

20. PROPUESTA de aprobación definitiva de Estudio de Detalle de parcela de 

Equipamiento Deportivo en San Ignacio. 

 

21. PROPUESTA de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela SGEM-

2-Miribilla, Nueva Sede Municipal. 

 

Salud y Consumo 

 

22. PROPUESTA de creación de la Entidad Pública Empresarial Local “Bilbao 

Merkatuak-Mercados Municipales de Bilbao”, así como sobre aprobación inicial de 

sus Estatutos de funcionamiento y su posterior tramitación. 

 

23. PROPUESTA de ratificación de diversos acuerdos adoptados en el seno del Consejo 

de Administración de la Sociedad Servicios Funerarios de Bilbao, S.L.  

 

Participación y Consejos de Distritos 

 

24. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de 17 de febrero de 2010, por la 

que se cesa y nombra Consejer@ del Distrito 7 de Rekalde, en representación del 

PSE-EE. 

 

25. TOMA de conocimiento de resolución de Alcaldía, de 3 de marzo de 2010, por la 

que se cesa y nombra Consejero del Distrito 7 de Rekalde, en representación del 

EAJ-PNV. 

 

PROPOSICIONES-PROPOSIZIOAK 

 

26. PROPOSICION del Grupo Municipal PSE-EE, que plantea un posicionamiento 

Plenario mediante el que se inste a la Junta de Gobierno de la Villa a la contratación 

de Agentes de Convivencia, acogiéndose en todo o en parte a las disposiciones 

previstas en el Plan + Euskadi 2009. 

 

27. PROPOSICION del Grupo Municipal PSE-EE, que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa a la apertura de un debate en el seno del Ayuntamiento, en 

orden a determinar prioridades y condiciones a la hora de elaborar un censo de calles 

y plazas susceptibles de peatonalización. 
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28. PROPOSICION del Grupo Municipal PSE-EE, que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa, a dar los pasos pertinentes para que Bilbao forme parte de la 

Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 

 

29. PROPOSICION del Grupo Municipal PSE-EE, que plantea un posicionamiento 

Plenario mediante el que se indique que el acuerdo y el entendimiento 

interinstitucional, es la mejor vía para el desarrollo económico y social de nuestro 

País, y se haga un llamamiento a la Diputación Foral de Bizkaia, para que 

reconsidere su participación en el Comité de Rutas. 

 

30. PROPOSICION del Grupo Municipal PSE-EE, que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa a iniciar los trámites precisos en orden a la puesta en práctica en 

Bilbao del llamado Camino Escolar. 

 

31. PROPOSICION del Grupo Municipal PSE-EE, que plantea un posicionamiento 

Plenario mediante el que se inste a la Junta de Gobierno de la Villa a la construcción 

de un Polideportivo compacto en el Barrio de Otxarkoaga, a fin de dar respuesta a 

una de las demandas ciudadanas más compartidas por el vecindario del mismo. 

 

32. PROPOSICION del Grupo Municipal P.P., que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa a iniciar los trámites precisos en orden a solicitar el ingreso del 

sobrante de liquidaciones de las Obras del Plan E 2009, y de hacer extensiva tal 

solicitud al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, así como a 

destinar dicho montante en los barrios de Bilbao. 

 

33. PROPOSICION del Grupo Municipal P.P., que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa a la presentación a los Grupos Políticos Municipales, de un 

Proyecto de Ordenanza Local sobre Utilización de los Espacios Públicos para el 

ejercicio de la Prostitución. 

 

34. PROPOSICION del Grupo Municipal P.P., que plantea un posicionamiento 

Plenario mediante el que se inste a la Junta de Gobierno de la Villa a incorporar una 

cláusula social para la promoción del empleo, en todos los contratos municipales de 

obras y servicios. 

 

35. PROPOSICION del Grupo Municipal P.P., que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa a la inclusión en los nuevos contratos municipales, de cláusulas 

que exijan la adopción de máximas medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral, superando los mínimos exigidos por la legislación vigente. 

 

36. PROPOSICION del Grupo Municipal P.P., que plantea un posicionamiento 

Plenario mediante el que se inste a la Diputación Foral de Bizkaia a reformular el 

Fondo de Gizartekutxa, adecuándolo a la modificación producida en el desarrollo de 
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las prestaciones sociales, al objeto de conseguir un reparto más acorde con la 

realidad de los servicios sociales municipales. 

 

37. PROPOSICION del Grupo Municipal P.P., que plantea instar a la Junta de 

Gobierno de la Villa, a la descentralización del servicio de Asesoramiento sobre 

subvenciones municipales del Centro Municipal de Distrito “La Bolsa”, 

extendiéndolo al resto de Centros de Distrito. 

 

38. PROPOSICION del Grupo Municipal EB-Berdeak, que plantea un 

posicionamiento Plenario mediante el que se inste al Consorcio de Transportes de 

Bizkaia, a la promoción en colaboración con todas las Instituciones afectadas, 

agentes sociales y representantes vecinales más implicados, de un acuerdo que 

garantice la implantación de un billete joven con las mismas prestaciones, itinerarios 

y condiciones que un billete único, con la única excepción de la tarifa. 

 

INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

39. PREGUNTA que formula el Grupo Municipal PP, que tiene Registro de Entrada en 

la Secretaría General del Pleno con el número 79 de 2010. 

 

- 

 

MOCIONES de urgencia 

- 

 

Casa Consistorial de Bilbao, a 18 de marzo de 2010 

 

 

EL ALCALDE    EL SECRETARIO GRAL. PLENO 


