
 

Instancia general

Datos registro

  Número de registro 2022-605497

  Fecha registro 2022-11-07

  Hora registro 11:53:12

Datos del solicitante

  Razón social ACOC VECINAL PLATAFORMA POR UN ABANDO HABITABLE Y 
SALUDABLE

  Tipo de documento NIF

  Documento de identidad G95962197

  Calle HEROS, CALLE

  Portal 13

  Planta 02

  Código Postal 48009

  Municipio BILBAO

  Provincia BIZKAIA

  Pais ESPAÑA

  Correo electrónico info@abandohabitable.org

  Teléfono 634484063
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Contenido de la solicitud

  Expediente

  2019-042280

  Expongo y/o Solicito

  La Asociación Vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable, (CIF: G95962197) y domicilio a efectos de 
notificaciones en c/ Heros nº13 ?2D 48009 Bilbao, MANIFESTAMOS: 
Que en la parcela delimitada por las calles Lersundi, Heros y Barrainkua y señalada como el nº 2 de la calle 
Barrainkua , dentro del proyecto de demolición del edificio de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako 
Andra Mari sito en Barrainkua nº 2 autorizado por resolución de 29.03.2021, expediente municipal 2019-038154 y 
las obras de construcción del expediente de construcción 2019-042280, se están llevando las obras de 
demolición y se están incumpliendo diversas medidas impuestas en la licencia de derribo y construcción. 

Además de las quejas presentadas por particulares con número de registro 2022-605199 y 2022-605217, que 
hacemos también nuestras, queremos denunciar que se están realizando obras sin la licencia de construcción 
concedida (Expediente 2019-042280) y sin cumplir las condiciones particulares exigidas. El jueves 3 de 
noviembre de 2012 tuvimos vista de expediente y la licencia de construcción no constaba como concedida. 
Se presenta excrito adjunto explicando todas la iregularidades y documentación gráfica. 

Por todo ello y preocupados por la situación SOLICITAMOS que por presentado este escrito lo admita, y a virtud 
de las manifestaciones causadas y 
en ejercicio de las competencias que le asisten en el marco de lo establecido en los Capítulos IV y V del Título VI 
de la Ley 2/2006 con carácter irrenunciable, acuerde: 

1º. Caso de que tales actos contrarios a las medidas establecidas en las licencias de derribo y construcción 
hayan sido incumplidos, como ha quedado demostrado, se adopte las medidas positivas necesarias de incoación 
del preceptivo expediente sancionador, con expresa notificación a esta parte de las que medidas y/o 
resoluciones que se adopten. 

2º. En todo caso, ordenar la inmediata paralización de las obras en ejecución toda vez que se están ejecutando 
unas obras que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona y de la comunidad escolar del CEIP 
Cervantes. 

3.º Se aclare con qué licencia se están ejecutando las obras de demolición del muro perimetral y otras en la 
parcela. 

Documentación

  Fichero: 221107_nuevasIrregularidadesobrasdemolicionconstruccion.pdf
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de Tratamiento

Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de Atención y Participación Ciudadana.

Plaza Ernesto Erkoreka 1, 48007 de Bilbao

www.bilbao.eus

Contacto con la persona Delegada de Protección de Datos

Mediante el correo datos@bilbao.eus

Finalidades de los Tratamientos y plazos o criterios de conservación de los datos

Gestión del Registro Electrónico General. Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad administrativa y posteriormente, de acuerdo a los criterios de 
la Legislación de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990).

Licitud del Tratamiento

Desarrollo de competencias en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios

Se prevé la cesión de los datos personales a otras Administraciones Públicas con competencia en la materia y al Área competente del Ayuntamiento.

Derechos

Las personas interesadas tienen los siguientes derechos:

Acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, enviando un escrito a la dirección del Responsable de 
Tratamiento, previa acreditación de su identidad o en los Puntos de Atención de la ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.
A reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos
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