
RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL I.M.D. 
 

2019 
3-01-19 Nombramiento de funcionaria interina por acumulación de tareas  

7-01-19 Inicio de expediente de jardinería 246.961.-€ 

8-01-19 Declarar la inadmisión de la reclamación patrimonial presentada por D, Carlos Mancebo Sanchez ------------- 

15-01-19 

Liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio de 2018 

-Resultado presupuestario   1.014,00.-€ 

-Remanente de Tesorería      3.303,70.-€ 

5.331,70.-€ 

21-01-19 
Estimar parcialmente a la reclamación e instar a la compañía de seguros para que alcance un 

acuerdo por la reclamación presentada por D. José Antonio Diaz Sáez 
4.781,43.-€.-€ 

23-01-19 Expediente de habilitación de créditos nº 1/2019 500.000.-€ 

31-01-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Enero 2019 415,00.-€ 

“ Relación de pagos nº Enero/2019 (pagos por caja) 252,69.-€ 

“ Relación de pagos nº Enero/2019 (cargo en cuenta) 12.916,70.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/1 Enero 298.516,07.-€ 

8-02-19 
La concesión y pago de subvención al Club de Fútbol Gazteak por la realización del X TORNEO 

DE FUTBOL-11 INFANTIL, MEMORIAL TOÑO SOJO 
850,00.-€ 

28-02-17 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Febrero 2019 229,25.-€ 

“ Relación de pagos Febrero/2019 (cargo en cuenta) 11.049,69.-€ 

“ Relación de pagos nº Febrero/2017 (pagos por caja) 53,58.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/2/ Febrero-2019 287.151,20.-€ 

5-03-19 Adjudicación del contrato de Jardinería a la empresa Elai Serbitzuak S.L. por 4 años 32.642,07.-€/año 

14-03-19 
La ordenación del gasto y pago a Decathlon España S.A.U. por el suministro de diverso material 

deportivo ligero para enseñanza practica de actividades acuáticas 
896,37.-€ 

20-03-19 
La concesión y pago de una subvención al Club de Tenis Santurtzi por la asistencia al 

Campeonato de España junior y alevin por equipos 
750,00.-€ 

20-03-19 

La concesión y pago de dos subvención al Club de Tenis Santurtzi con motivo de la celebración 

del VII OPEN NACIONAL MASCULINO DE TENIS “EL CARMEN” y del XVIII TORNEO 

FEMENINO CIUDAD DE SANTURTZI 

2.500,00.-€ 

2.500,00.-€ 



21-03-19 
Subvención a Serantes Igoera Mendi Lasterketa Elkartea con motivo de la celebración de la X 

carrera Serantes Igoera 
1.000.-€ 

22-03-19 Expediente de habilitación de créditos nº 2/2019 150.000.-€ 

23-03-19 Expediente de habilitación de créditos nº 3/2019 98.000.-€ 

25-03-19 
Cesión de un local del Polideportivo Mikel Trueba al ayuntamiento de Santurtzi a los efectos por 

parte de éste los reconocimientos médicos del personal a su servicio 
--------------- 

“ Cese de la funcionaria Interina contratada por acumulación de tareas --------------- 

28-03-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Marzo 19 138,50.-€ 

29-03-19 
Aprobación del inicio de expediente para la contratación de las obras para la rehabilitación parcial 

de la piscina climatizada interior del polideportivo Mikel Trueba 
364.848,88.-€ 

31-03-19 Relación de pagos  nº Marzo/2019 (pagos por caja) 330,89.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/3/Marzo/2019 311.618,87.-€ 

“ Relación de pagos Marzo/2019 (cargo en cuenta) 11.816,10.-€ 

1-04-19 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club de Remo Itsasoko 

Ama 
16.537,50.-€ 

5-04-19 
Aprobar la concesión de subvenciones en concepto de ayudas sociales a varias personas físicas 

por un importe de 91.-€ o 74,25.-€ por persona 
17.928,00.-€ 

12-04-19 

La ordenación del gasto y pago a Sebastián Uriarte Ortega de la redacción del proyecto de las 

Actuaciones de Rehabilitación parcial del edificio de piscina cubierta del polideportivo Mikel 

Trueba 

11.616,00.-€ 

29-04-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Abril 2019 995,75.-€ 

30-04-19 

Aprobar el pago del seguro colectivo de vida de los trabajadores de la plantilla del IMD 

formalizada con la compañía VIDACAIXA S.A.U. Seguros y Reaeguros a través de la correduría 

de seguros Alkora E.S.B., S.A. 

4.483,46.-€ 



30-04-19 Relación de pagos nº Abril/2019 (pagos por caja) 141,27.-€ 

“ Relación de pagos Abril/2019 (cargo en cuenta) 11.848,47.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/4/Abril/2019 296.603,73.-€ 

02-05-19 
Declarar desierto el contrato que tenía por objeto la reforma y rehabilitación parcial de la piscina 

climatizada interior del polideportivo Mikel Trueba 
-------------- 

16-05-19 
Aprobación del inicio de expediente para la instalación de un gimnasio al aire libre en la pista de 

atletismo del polideportivo Mikel Trueba 
-------------- 

“ 
Devolución de la fianza definitiva perteneciente al contrato de arrendamiento de la cafetería 

Mikel Trueba a Coordinación y colaboración 
1.500,50.-€ 

“ 

La concesión y el pago de una subvención a la ASOCIACIÓN PEÑA CICLISTA OMAR 

FRAILE de Santurtzi con motivo de la celebración de la I MARCHA CICLOTURISTA “OMAR 

FRAILE” 

1.000,00.-€ 

17-05-19 
Aprobar la concesión de subvenciones en concepto de ayudas sociales a varias personas físicas 

por un importe de 91.-€ ya que han resulto sus deudas con el ayuntamiento 
271,00.-€ 

30-05-19 
La concesión y el pago de una subvención al Club Coyotes de Santurtzi con motivo de la 

asistencia a la XI EUSKALBOWL a celebrar en Biarritz 
1.750,00.-€ 

31-05-19 Relación de facturas nº F/2019/5/Mayo/2019 302.914,78.-€ 

“ Relación de pagos Mayo/2019 (cargo en cuenta) 10.127,20.-€ 

“ Relación de pagos nº Mayo/2017 (pagos por caja) 33,90.-€ 

“ Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Mayo 2019 300,50.-€ 

10-06-19 
La ordenación del gasto y pago a Leroy Merlin España S.L.U. por el suministro de 30 tumbonas 

para reponer las que hay rotas en la piscina de verano del polideportivo Mikel Trueba  
930,01.-€ 

13-06-19 
Abonar la cantidad de 400 euros a José Antonio Diaz Saez en concepto de la franquicia existente 

en la póliza suscrita con la compañía aseguradora Alliaz S.A.  
400,00.-€ 

14-06-19 
Devolución de la fianza definitiva del contrato relativo al servicio medico a D. miguel Leguina 

López 
1.440,00.-€ 



21-06-19 
Adjudicación del contrato para la instalación de un gimnasio al aire libre en la pista de atletismo 

del polideportivo Mikel Trueba 
45.002,00.-€ 

26-06-19 
Suscrición del contrato de arrendamiento del espacio habilitado para el servicio de sauna y masaje 

con Urko Alvarez Corta 
75,00.-€/mes 

30-06-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Junio 2019 248,00.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/6/Junio/2019 331.948,73.-€ 

“ Relación de pagos Junio/2019 (cargo en cuenta) 10.486,43.-€ 

“ Relación de pagos nº Junio/2019 (pagos por caja) 142,59.-€ 

4-07-19 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Baloncesto 

Santurtzi Saski Baloi Kluba 
16.537,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Ajedrez Santurtzi 472,50.-€ 

08-07-19 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club de Fútbol Dinamo 

San Juan 
3.543,75.-€ 

“ 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Fútbol Sala 

Santurtzi 
4.252,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Fútbol Gazteak 3.543,75.-€ 

08-07-19 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Natación de 

Santurtzi para acudir el campeonato de España 
1.417,50.-€ 

“ 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Deportivo Santurtzi 

Kirol Elkartea 
16.537,50.-€ 

“ 
Aprobar la concesión y pago del 50% de la subvención extraordinaria al Club Fútbol Peña 

Athletic 
5.906,25.-€ 

10-07-19 
La concesión y el pago de una subvención al Club Itxasoko Ama de Santurtzi con motivo de las 

celebraciones de la XL BANDERA DE TRAINERAS ILMO. AYTO. DE SANTURTZI 
8.519,25.-€ 

11-07-19 
La concesión y pago de una subvención al Club Natación Santurtzi con motivo de la celebración 

de la VI Travesía de Natación La Sardina 
3.300,00.-€ 

17-07-19 
La concesión y pago de la subvención a la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple de la campaña 

Busti Zaitez 
999,50.-€ 

30-07-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Julio 2019 199,50.-€ 

31-07-19 Relación de pagos nº Julio/2019 (pagos por caja) 147,08.-€ 

“ Relación de pagos Julio/2019 (cargo en cuenta) 11.266,17.-€ 



“ Relación de facturas nº F/2019/7/Julio/2019 270.979,47.-€ 

31-08-19 Relación de facturas nº F/2019/8/Agosto/2019 237.904,82.-€ 

“ Relación de pagos Agosto/2019 (cargo en cuenta) 9.326,85.-€ 

02-09-19 Aprobar la concesión y pago de la subvención por la celebración del memorial Unai Allende 

Infantil (22%), torneo San Jorge Alevin (21%), torneo del Katxibatxe Benjamin (21%)  y del 

trofeo de la Sardina (36%) al Club Deportivo Santurtzi 

3.307,00.-€ 

30-09-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Septiembre 2019 37,00.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/9/Septiembre/2019 371.828,54.-€ 

“ Relación de pagos nº Septiembre/2019 (pagos por caja) 497,61.-€ 

“ Relación de pagos Septiembre/2019 (cargo en cuenta) 9.985,63.-€ 

02-10-19 Aprobar la concesión y pago de la subvención al Club Ajedrez Santurtzi por motivo de la 

celebración del VII memorial de ajedrez “ Doroteo del Rio” 

790,00.-€ 

“ Modificación del contrato del Gimnasio exterior de la pista de atletismo 8.774,92.-€ 

08-10-19 Composición de la mesa ------------------ 

09-10-19 Nombramiento de la vicepresidencia del Organismo Autónomo en la persona de Dña. Itziar 

Carrocera Fernández 

------------------ 

22-10-19 Aprobar la concesión de las subvenciones a Escuelas Deportivas Específicas  20.593,00.-€ 

28-10-19 La ordenación del gasto y pago de la dirección de obra de las actuaciones de Rehabilitación 

parcial del edificio de piscina cubierta del centro M. Trueba 

2.916,10.-€ 

31-10-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Octubre 2019 83,00.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/10/Octubre 833.766,23.-€ 

“ Relación de pagos nº Octubre/2019 (pagos por caja) 535,54.-€ 

“ Relación de pagos Octubre/2019 (cargo en cuenta) 11.963,84.-€ 

05-11-19 Programa de Subvenciones a Personas Físicas 18.928,00.-€ 

“ Aprobar la concesión de una subvención para la XXXI carrera de Santurtzi Bilbao al Club de 

Atletismo de Santurtzi 

2.835,00.-€ 

12-11-19 Aprobar la concesión de una subvención para EL TORNEO NAVIDAD DE PELOTA, XI 

MEMORIAL MARTIN FERNANDEZ al Club Itsasalde Pilota Taldea de Santurtzi 

200,00.-€ 

15-11-19 Aprobar el pago a la Federación Bizkaina de pelota como convenio de colaboración  7.087,50.-€ 

20-11-19 La ordenación del gasto y pago del suministro de diverso material de enseñanza y práctica de 637,38.-€ 



actividades acuáticas para el centro M. Trueba 



25-11-19 Aprobar la concesión de las subvenciones en concepto de promoción del deporte femenino para el 

ejercicio 2018 a los siguientes clubes: Baloncesto, Goiztiri, Peña Athletic. 

1.675,00.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago de las subvenciones ordinarias a varios clubs 11.991,00.-€ 

26-11-19 Aprobar la concesión de las subvenciones en concepto de promoción de la imagen del municipio 

en el exterior a varios clubs 

27.792,00.-€ 

29-11-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Noviembre 2019 122,70.-€ 

30-11-19 Relación de facturas nº F/2019/11/Noviembre 312.347,06.-€ 

 Relación de pagos Noviembre/2019 (cargo en cuenta) 10.011,43.-€ 

“ Relación de pagos nº Noviembre/2019 (pagos por caja) 147,99.-€ 

02-12-19 Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club de Remo 

Itsasoko Ama 

16.537,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club de Fútbol 

Peña Athletic 

5.906,25.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club Futbol-

Sala Santurtzi  

4.252,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club Natación 

de Santurtzi 

1.417,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club Baloncesto 

Santurtzi Saski Baloi Kluba 

16.537,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club de Fútbol 

Dinamo de San Juan 

3.543,75.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club Deportivo 

Santurtzi Kirol Elkartea 

16.537,50.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club de Fútbol 

Gazteak 

3.543,75.-€ 

“ Aprobar la concesión y pago del segundo 50% de la subvención extraordinaria al Club deAjedrez 

Santurtzi 

472,50.-€ 

04-12-19 Aprobar la concesión y pago de una subvención económica al Club Natación Santurtzi por la 

celebración del XXXII trofeo Club Natación Santurtzi y XVI trofeo escolar de navidad 

1.417,50.-€ 

13-12-19 Composición de la mesa ---------------- 

30-12-19 Relación de devoluciones de ingresos indebidos del mes de Diciembre 2019 82,60.-€ 



30-12-19 Expediente de Transferencia nº1/2019 71.500,00.-€ 

“ Expediente de habilitación de crédito nº4/2019 12.000,00.-€ 

 Expediente de habilitación de crédito nº5/2019 20.000,00.-€ 

31-12-19 Relación de pagos Diciembre/2019 (cargo en cuenta) 10.226,91.-€ 

“ Relación de pagos nº Diciembre/2019 (pagos por caja) 522,00.-€ 

“ Relación de facturas nº F/2019/12/Diciembre 296.429,07.-€ 
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