JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 1

DÍA 3 DE ENERO DE 2008

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día tres de Enero
de dos mil ocho, se reúnen bajo la Presidencia del Señor
Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don
José Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña Lydia
Teresa Arrieta Vargas, el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Concejal Doña Maria Angeles Garcia
Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la
Señora Secretaria Accidental Doña Susana Alonso Manzanares,
al objeto de celebrar sesión extraordinaria de Junta de
Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Interventor Accidental
Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General
Doña Mª Mercedes González Martínez.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE 2007.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y
entrando en el Orden del Día, manifestó que como todos los
asistentes tenían ya conocimiento del borrador del acta de la
sesión de 26 de diciembre de 2007, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

No hubo.
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3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- SOLICITUD PRESENTADA POR REYAL URBIS S.A. EN RELACION
CON EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Dada cuenta de la solicitud presentada por Reyal Urbis
S.A. en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
Resultando que la entidad solicitante al amparo de lo
dispuesto en el art. 73 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, insta la concesión de la bonificación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana para la parcela
J-5 del Sector 1.3 del Plan General Municipal de Haro.
Considerando que el art. 73 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, determina que tendrán
derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por 100 en
la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las
empresas
de
urbanización,
construcción
y
promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a
los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en
este artículo.
Considerando que la Ordenanza Municipal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en su
art. 4.ll) contempla para estos supuestos la bonificación del
90%.
Considerando que el plazo de aplicación de esta
bonificación
comprenderá
desde
el
período
impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el
posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
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impositivos.
Considerando que por acuerdo adoptado en
Junta de
Gobierno Local de 28 de Noviembre de 2007, se concedió a la
entidad solicitante,
licencia de obras para construcción de
88 viviendas, garajes y locales sitos en calles Federico
García Lorca, Miguel Servet y Hermanos D'Elhuyar -parcela J5
del S.1.3- y dado que a fecha de presentaci de la presente
solicitud de bonificaci (21-12-07), no se han iniciado las
obras de construcci .
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a Reyal Urbis S.A. la bonificación del 90%
en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana del inmueble que en Catastro figura como Terreno
Urbanizable J-5 del Sector 1.3,
Referencia Catastral
2532201WN1123S0001RB, a partir del período impositivo(año)
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el
posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
períodos impositivos.
2).- Al objeto de aplicar dicha bonificación, requerir a
Reyal Urbis S.A. que en el momento en que inicie las obras,
presente en el registro de entrada de este Ayuntamiento,
escrito-adjuntando certificado de inicio de obras visado por
el Colegio de Arquitectos- dirigido al Negociado de Rentas y
Exacciones.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de
Rentas y Exacciones.

4.- VARIANTE DE SERVIDUMBRE EXISTENTE DE ACUEDUCTO O PASO DE
AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE HARO A VILLALOBAR Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS INSTADA POR LOS PROPIETARIOS DE LA
FINCA
Dada cuenta del Proyecto Técnico de Abastecimiento de
Agua Potable a la Ciudad de Haro redactado por el Ingeniero
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D. Francisco Elizondo Beruete, realizado y aprobado en el año
1.972, cuyo objeto fue la traída de aguas procedentes de
aguas subválveas del río Glera, en el término municipal de
Castañares de Rioja, y aguas abajo de la arqueta de captación
del abastecimiento de Castañares de Rioja, y aguas arriba de
la presa de derivación para riego.
Dentro de dicho proyecto de traída de aguas se
encontraban varias fincas de propiedad particular sitas en el
término de Castañares de Rioja sobre las que, para la
construcción de la red, fue necesario constituir en el año
1.973
las servidumbres de paso de la tubería previas
indemnizaciones
y
boletines
de
conformidad
sobre
la
constitución de servidumbres e indemnizaciones autorizando el
paso de la tubería por las fincas particulares que en cada
boletín se describieron.
Habida cuenta del desarrollo urbanístico de Castañares
de Rioja y de la petición de variante de trazado de
servidumbre de paso de la tubería de la promotora D. José
Antonio Ruiz Olalla e Hijos, S.L propietaria de una de las
fincas dónde en su día se constituyó una servidumbre de paso
de
tubería
previa
indemnización,
conformidad
y
autorización.
Vista la necesidad de variante de trazado en la tubería
de Abastecimiento de Agua de Haro a su paso por Castañares de
Rioja instada por la propiedad para que la mercantil
promotora pueda ejecutar el proyecto de construcción de
viviendas en Castañares de Rioja.
Visto que para
ejecutar la variante de la servidumbre
de paso de la tubería se hace precisa la
toma de posesión
previa la firma de la correspondiente acta de ocupación en la
que se hace constar
la petición previa y conformidad del
propio interesado.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Junio de
2.007, publicado en el B.O.R de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local por, unanimidad, acuerda:
1.- Incoar el procedimiento administrativo para la
ocupación o toma de posesión de los terrenos necesarios para
la variante de la red de abastecimiento a su paso por la
parcela propiedad de la promotora mercantil
gJosé Antonio
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Ruiz Olalla e hijos, S.L. h tal y como se describe en el
plano obrante en el expediente administrativo.
2.- Aprobar los compromisos voluntarios prefijados por
la mercantil y el Ayuntamiento que constarán en las actas de
ocupación relativos a la no edificación en una franja de 3
metros de anchura que rodea la línea del acueducto, al
mantenimiento posterior de la tubería y responsabilidades que
se deriven del paso de la conducción y buen uso de la misma y
a facilitar el acceso a la finca para reparaciones.
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
las oportunas actas de ocupación y de cuantos otros
documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.

5.- PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA CABALGATA DE REYES 2008.
Vista la propuesta remitida por la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos, reunida con
fecha de 27 de diciembre de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio
de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.-Aprobar el presupuesto de la Cabalgata y actos de Reyes
2.008 que es el siguiente:

CONCEPTO
GASTOS
1. CARROZAS
ALQUILER CARROZAS
ALQUILER LOCAL
MEGAFONÍA
(carrozas
fiesta)
2. VARIOS
CARAMELOS
BARBAS Y DISFRACES
ACTUACIÓN INFANTIL

SUBTOTAL

TOTAL CONCEP
23320
13790

11490
1100
y
1200
5430
2300
350
2030
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CENA TRACTORISTAS
LUNCH REYES
3. REGALOS
ANCIANOS RESIDENCIAS
COLABORADORAS
NIÑOS

600
150
4100
1900
150
2050

2.- El horario de inicio de la Cabalgata será las 18:30 horas
y el recorrido es el siguiente:
Salida de la Avda. de San Millán de la Cogolla a la
altura del Hogar Madre de Dios, Plaza de Castañares, calle de
Castañares de Rioja, Calle de la Vega y Plaza de la Paz.
3.- El día 4 de enero se llevará a cabo una Fiesta Infantil
cotillón en horario de mañana y tarde en el Frontón Municipal
de EL Ferial.
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

6.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr.
Alcalde y aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local
adopta los siguientes acuerdos:

6.1.- CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE BASES, ESTATUTOS Y PROYECTO
DE COMPENSACIÓN DEL A U.E. 19.
Vistas las actuaciones practicadas en el presente
expediente, de donde resulta:
Que con fecha 11 de octubre de 2006, D. Mariano del
Hierro Corcuera, D. Miguel Angel Ibañez Nieto en nombre y
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representación de la mercantil Residencial El Mazo S.A., D.
Teodoro Hoyos Quintano en nombre y representación de la
mercantil SIDENA 2000,S.L., D. Roberto Otxandio Izaguirre en
nombre y representación de la mercantil INMOGROUP, Grupo de
Promociones Inmobiliarias, S.A. Y D. Manuel de Vicente Unzaga
como mandatario verbal de Dña. Ana Maria, Mª Angeles, Javier,
Paloma y Natalia Gil Álamo, presentan en el Registro del
Ayuntamiento instancia solicitando por acuerdo unánime la
tramitación por procedimiento conjunto de los Estatutos,
Bases y Proyecto de Compensación de la Unidad de ejecución 19
del P.G.M.de Haro.
Que la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de octubre
de
2006
acuerda
aprobar
inicialmente
los
documentos
presentados y la apertura de un período de información
pública por plazo de un mes (ampliado por quince días más a
petición de los propios interesados) finalizando dicho plazo
el 24 de enero de 2007.
Que examinada la documentación obrante en el expediente,
se han presentado alegaciones por posibles arrendatarios, y
por los propios interesados según las cuales es patente el
desacuerdo existente entre ellos, de forma que parece rota la
unanimidad requerida para la tramitación del procedimiento
conjunto.
Visto Informe de la Secretaria General de fecha 3 de
agosto de 2007 en el que se señala que:
gSiendo
imprescindible
para
la
continuación
del
procedimiento conjunto la ratificación del acuerdo unánime de
los propietarios afectados, así como sobre el anexo de
valoraciones presentadas por Dña. Mª José Nestares el 24 de
enero de 2007 y sobre el error de inclusión de la finca 12092
y la inclusión en su lugar de las fincas 12093 y 11750,
mediante la personación en la Secretaría del Ayuntamiento
para realizar declaración, mediante comparecencia personal de
cada propietario interesado o mediante representante con
poder
bastante
que
deje
constancia
fidedigna
de
la
habilitación para este acto. Así mismo, deberá presentarse
informe aprobado por unanimidad de los propietarios afectados
a las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Ruiz
Haro y D. José Luis Arenzana Pérez en representación de
VINALSA, S.L.
Siendo requeridos los interesados para la subsanación de
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las mencionadas deficiencias según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2007 y notificados a
todos los interesados entre el 27 de agosto y el 18 de
septiembre de 2007, para que en el plazo de 15 días a partir
de la notificación, procediesen a su subsanación, y con
advertencia de caducidad en el supuesto de que se paralizase
el expediente por causa imputable al interesado por un plazo
superior a tres meses, o, en caso de no atender al
requerimiento, y sin que, transcurrido el plazo concedido
para ello, hayan sido subsanadas las citadas deficiencias.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común , en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, cuando se produzca su paralización por causa
imputable
al
mismo,
la
administración
advertirá
que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del
mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido
realice
las
actividades
necesarias
para
reanudar
la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las
actuaciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde, en materia urbanística, en la Junta de Gobierno
Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de
19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Declarar
la
caducidad
del
procedimiento
de
tramitación de la tramitación por procedimiento conjunto de
los Estatutos, Bases y Proyecto de Compensación de la Unidad
de ejecución 19 del P.G.M.de Haro a instancias de D. Mariano
del Hierro Corcuera, D. Miguel Angel Ibañez Nieto en nombre y
representación de la mercantil Residencial El Mazo S.A., D.
Teodoro Hoyos Quintano en nombre y representación de la
mercantil SIDENA 2000,S.L., D. Roberto Otxandio Izaguirre en
nombre y representación de la mercantil INMOGROUP, Grupo de
Promociones Inmobiliarias, S.A. Y D. Manuel de Vicente Unzaga
como mandatario verbal de Dña. Ana Maria, Mª Angeles, Javier,
Paloma y Natalia Gil Álamo por acuerdo unánime, toda vez que
no se ha dado cumplimiento a los requerimientos de
subsanación de deficiencias de fecha 8 de agosto de 2007,
habiéndose paralizado el procedimiento por causa imputable a
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los solicitantes por un plazo de tres meses. Todo ello, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992,
de
26
de
noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2).- Ordenar el archivo de las actuaciones practicadas.
3).- Notificar el presente acuerdo a los interesados con
los recursos pertinentes.

6.2.- CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE BASES, ESTATUTOS Y PROYECTO
DE COMPENSACIÓN DE LA U.E.34.
Vistas las actuaciones practicadas en el presente
expediente, de donde resulta:
Que con fecha 11 de octubre de 2006, D. Mariano del
Hierro Corcuera, D. Miguel Angel Ibañez Nieto en nombre y
representación de la mercantil Residencial El Mazo S.A., D.
Teodoro Hoyos Quintano en nombre y representación de la
mercantil SIDENA 2000,S.L.y D. Roberto Otxandio Izaguirre en
nombre y representación de la mercantil INMOGROUP, Grupo de
Promociones Inmobiliarias S.A., presentan en el Registro del
Ayuntamiento instancia solicitando por acuerdo unánime la
tramitación por procedimiento conjunto de los Estatutos,
Bases y Proyecto de Compensación de la Unidad de ejecución 34
del P.G.M.de Haro.
Que la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de octubre
de
2006
acuerda
aprobar
inicialmente
los
documentos
presentados y la apertura de un período de información
pública por plazo de un mes (ampliado por quince días más a
petición de los propios interesados) finalizando dicho plazo
el 24 de enero de 2007.
Que examinada la documentación obrante en el expediente,
se han presentado alegaciones por posibles arrendatarios, y
por los propios interesados según las cuales es patente el
desacuerdo existente entre ellos, de forma que parece rota la
unanimidad requerida para la tramitación del procedimiento
conjunto.
Visto Informe de la Secretaria General de fecha 3 de
agosto de 2007 en el que se señala que:
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gSiendo
imprescindible
para
la
continuación
del
procedimiento conjunto la ratificación del acuerdo unánime de
los propietarios afectados, así como sobre el anexo de
valoraciones presentadas por Dña. Mª José Nestares el 24 de
enero de 2007 y sobre el error de inclusión de la finca 12092
y la inclusión en su lugar de las fincas 12093 y 11750,
mediante la personación en la Secretaría del Ayuntamiento
para realizar declaración, mediante comparecencia personal de
cada propietario interesado o mediante representante con
poder
bastante
que
deje
constancia
fidedigna
de
la
habilitación para este acto. Así mismo, deberá presentarse
informe aprobado por unanimidad de los propietarios afectados
a las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Ruiz
Haro. h
Siendo requeridos los interesados para la subsanación de
las mencionadas deficiencias según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2007 y notificados a
todos los interesados entre el 27 de agosto y el 18 de
septiembre de 2007, para que en el plazo de 15 días a partir
de la notificación, procediesen a su subsanación, y con
advertencia de caducidad en el supuesto de que se paralizase
el expediente por causa imputable al interesado por un plazo
superior a tres meses, o, en caso de no atender al
requerimiento, y sin que, transcurrido el plazo concedido
para ello, hayan sido subsanadas las citadas deficiencias.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común , en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, cuando se produzca su paralización por causa
imputable
al
mismo,
la
administración
advertirá
que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del
mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido
realice
las
actividades
necesarias
para
reanudar
la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las
actuaciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde, en materia urbanística, en la Junta de Gobierno
Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de
19 de julio de 2007.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Declarar
la
caducidad
del
procedimiento
de
tramitación de la tramitación por procedimiento conjunto de
los Estatutos, Bases y Proyecto de Compensación de la Unidad
de ejecución 34 del P.G.M.de Haro a instancias de D. Mariano
del Hierro Corcuera, D. Miguel Angel Ibañez Nieto en nombre y
representación de la mercantil Residencial El Mazo S.A., D.
Teodoro Hoyos Quintano en nombre y representación de la
mercantil SIDENA 2000,S.L.,y D. Roberto Otxandio Izaguirre en
nombre y representación de la mercantil INMOGROUP, Grupo de
Promociones Inmobiliarias, S.A.por acuerdo unánime, toda vez
que no se ha dado cumplimiento a los requerimientos de
subsanación de deficiencias de fecha 8 de agosto de 2007,
habiéndose paralizado el procedimiento por causa imputable a
los solicitantes por un plazo de tres meses. Todo ello, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992,
de
26
de
noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2).- Ordenar el archivo de las actuaciones practicadas.
3).- Notificar el presente acuerdo a los interesados con
los recursos pertinentes.

6.3.- PROGRAMACIÓN DEL TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS PARA EL
MES DE ENERO DE 2008.
Vista el informe favorable de la Comisión Municipal
informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con
fecha de 27 de diciembre de 2.007, respecto al programa del
teatro Bretón de los Herreros para el mes de enero de 2.008.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio
de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la siguiente programación:
PROGRAMACIÓN TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS MES DE ENERO 2008
DÍA

GENERO

TÍTULO

PROMOTOR
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CALIF HORA
I.

4
5
5

6
6
10
11
12

13
13
19
20
20
23
25
26
27
27

CINE
CINE
MÚSICA

LA BÚSQUEDA 2
CONC. CULTURA
LA BÚSQUEDA 2
CONC. CULTURA
CONCIERTO AÑO NUEVOCONC. CULTURA
ORQUESTA
FILARMONICA
DE SAN PETERSBURGO
CINE
LA BÚSQUEDA 2
CONC. CULTURA
CINE
LA BÚSQUEDA 2
CONC. CULTURA
MODA
PRESENTACIÓN CREATIVE
FOOTWEAR
CINE
SOY LEYENDA
CONC. CULTURA
LITERATURA ENTREGA PREMIOS III COFRAD.
S.
CERTAMEN
LITERARIOFELICES
SAN FELICES
CINE INF. BEE MOVIE
CONC. CULTURA
CINE
SOY LEYENDA
CONC. CULTURA
CINE
EL ATARDECER
CONC. CULTURA
CINE INF. EL HERMANO GAMBERRO CONC. CULTURA
DE SANTA CLAUS
CINE
EL ATARDECER
CONC. CULTURA
TEATRO
EL TORO FERNANDINO
EDIT. EVEREST
INFANTIL
MÚSICA
CONCIERTO
BANDACONC. CULTURA
MÚSICA
MÚSICA
LA MÚSICA PARA VIOLÍNCONC. CULTURA
EN LA EUROPA DE 1700.
CINE INF. EL ARCA DE NOÉ
CONC. CULTURA
CINE
AMERICAN GANSTER
CONC. CULTURA

7
7

20:30
12:00
21:00

7
7

17:30
20:30
11:00

18

20:30
20:30

T.P.
18
13
T.P.

17:30
20:00
20:30
17:30

13

20:00
11:00
20:30
20:30

T.P. 17:30
13 20:00

SE PROPONE
COMO PELÍCULA GRATUITA
PARA LOS SOCIOS
C.A.B. LA PELÍCULA EL ATARDECER EL DÍA 19 DE ENERO A LAS
20:30 HORAS.
De esta programación, se extraen los siguientes puntos:
1.- Cesión del Teatro Bretón de los Herreros a ART CREATIVE
FOOTWEAR, previa liquidación de la tasa correspondiente.
2.- Cesión del Teatro Bretón de los Herreros a COFRADÍA DE
SAN FELICES para la realización de una entrega de premios el
día 12 de diciembre a las 20:30 horas.
3.- Cesión del Teatro Bretón a Editorial Everest para la
realización de una actuación de teatro infantil el día 23 de
enero a partir de las 11:00 horas.
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2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuentos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

6.4.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL Y LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL PARA EL CURSO
ESCOLAR 2007-2008.
Dada cuenta de lo dispuesto en el Art.
Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Haro.

14

del

Dada cuenta del informe de la Comisión Informativa de
Cultura y Deportes de fecha
27 de diciembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Junio de
2007, publicado en el BOR de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local por, unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar la composición del Consejo Escolar Municipal
de la siguiente manera:
Composición del Consejo Escolar Municipal
SECTOR
ASOCIACIÓN
PADRES
ASOCIACIÓN
PADRES
ASOCIACIÓN
PADRES
ASOCIACIÓN
PADRES
ALUMNOS

ALUMNOS
ALUMNOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE
DEI.E.S. MARQUÉS DE LAD.
Manuel
Arnáez
ENSENADA
Vadillo
DECOLEGIO NTRA. SRA. DEDª Dulce Barquín
LA VEGA
DECOLEGIO
SAGRADODª Belén González
CORAZÓN
( SECUNDARIA)
DEI.E.S.
MANUELDª Beatriz Cristóbal
BARTOLOMÉ COSSÍO
COLEGIO
SAGRADODª Laura Ríos
CORAZÓN
( SECUNDARIA)
I.E.S.
MANUELDª Olga
Albelda Ruiz
BARTOLOMÉ COSSÍO
de Gopegui
I.E.S.
MANUELD. Álvaro
Cantabrana
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ALUMNOS
PROFESORES
PROFESORES
PROFESORES
PROFESORES
SERVICIOS
SERVICIOS
DIRECTORES
DIRECTORES
DIRECTORES
DIRECTORES
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

BARTOLOMÉ COSSÍO
Bernáldez
I.E.S. MARQUÉS DE LADª Paloma Bacigalupe
ENSENADA
I.E.S.
MANUELD.
Javier
Fernández
BARTOLOMÉ COSSÍO
González
COLEGIO NTRA. SRA. DEDª
Valvanera
Pérez
LA VEGA
García
COLEGIO SAN FELICESDª Monserrat Blanco
DE BILIBIO
I.E.S. MARQUÉS DE LAD. Adolfo Ruiz
ENSENADA
COLEGIO
SAGRADOD.
Miguel
Ángel
CORAZÓN (PRIMARIA)
González
I.E.S. MARQUÉS DE LAD. Juan Carlos Farfán
ENSENADA
Lara
COLEGIO NTRA. SRA. DEDª
Mª
Luz
Martínez
LA VEGA
Ramírez
I.E.S.
MANUELD.
Leonardo
Díaz
BARTOLOMÉ COSSÍO
Campomar
COLEGIO
SAGRADOD. Julian Ruiz
CORAZÓN
COLEGIO SAN FELICESDª. Mª Pilar Calvo
DE BILIBIO
PARTIDO POPULAR
Dª Lydia T. Arrieta
PARTIDO POPULAR
Dª
María
Ángeles
García Blasco
PARTIDO POPULAR
Dª Susana Tubía Pita
PARTIDO
SOCIALISTADª Diana Mata Cuadrado
OBRERO ESPAÑOL

2.- Aprobar la Composición de la Comisión Permanente del
Consejo Escolar de acuerdo a lo siguiente:
Composición de la Comisión Permanente del
Consejo Escolar Municipal
Presidente: Dª Lydia Teresa Arrieta
Ayuntamiento: Dª Diana Mata Cuadrado
P adres:

D. Manolo Arnaez

Marqués Ensenada

Profesores: Dª Valvanera Pérez García C. Nuestra Señora de la
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Vega.
Administración:
Corazón

Miguel

Ángel

González

Colegio

Sagrado

Directores: D. Leonardo Díaz Campomar I.E.S. Manuel Bartolomé
Cossío.
Secretario: Iván Ortiz Porres

6.5.- APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DE BECAS SANCHEZ DEL
RÍO 2007/2008.
Dada cuenta de la propuesta favorable remitida por la
Comsión Municipal Informativa de Educación, Cultura y
Festejos reunida con fecha de 27 de diciembre de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1.- Aprobar las presente bases y tribunal de las
Sánchez del Río para el Curso Académico 2007/2008.

Becas

1).- Convocar 102
becas para el curso académico 2007/2008,
de acuerdo con el siguiente detalle y otorgándolas a aquellas
solicitudes que sumen las mayores puntuaciones dentro de cada
categoría atendiendo a los diversos criterios y parámetros:
A).- 21 becas de 60 euros cada una para estudiantes de los
centros
de
Educación
Infantil,
residentes
en
Haro,
distribuidas de la siguiente manera:
- Colegio San Felices de Bilibio:

4

becas.

- Colegio Comarcal Ntra. Sra. de la Vega:

10 becas.

- Colegio Sagrado Corazón: 4 becas.
- Libre adjudicación: 3 becas.
B).-36 becas de 100 euros cada una para estudiantes de los
centros
de
Educación
Primaria,
residentes
en
Haro,
distribuidas de la siguiente manera:
- Colegio San Felices de Bilibio: 6 becas.

- 15 -

- Colegio Comarcal Ntra. Sra. de la Vega: 17 becas.
- Colegio Sagrado Corazón: 6 becas.
- Libre adjudicación: 7 becas.
C).- 18 becas de 110 euros cada una para estudiantes de los
Centros de Primer Ciclo de E.S.O., residentes en Haro,
distribuidas de la siguiente manera:
- Colegio Sagrado Corazón: 2 becas.
-

I.E.S. Marqués de la Ensenada: 4 becas.

- I.E.S. Manuel Bartolomé de Cossío: 5 becas.
- Libre adjudicación: 7 becas.
D).- 27 becas de 120 euros cada una para estudiantes de
Segundo
Ciclo
de
E.S.O.
y
Cursos
Superiores
(no
universitarios), residentes en Haro, distribuidas de la
siguiente manera:
- I.E.S. Marqués de la Ensenada: 7

becas.

- I.E.S. Manuel Bartolomé Cossío 10 becas.
- Colegio Sagrado Corazón: 2 becas.
- Conservatorio de Música: 2 becas.
- Libre adjudicación: 6 becas.
En el caso de que alguna de estas becas queden desiertas se
pueden trasvasar a las de libre adjudicación pero SIEMPRE
DENTRO DE LA MISMA CATEGORÍA.
2).- La concesión de estas becas se realizará de acuerdo con
las siguientes bases:
2.1

CONDICIONES GENÉRICAS

Para que una solicitud sea aceptada
aportar la siguiente documentación:

el

interesado

debe

- Instancia de solicitud, ajustada al modelo oficial, con sus
datos personales.
- Certificado de asistencia a clase con regularidad.
- Certificado de empadronamiento en Haro con anterioridad al
1 de septiembre de 2.006.
- El número máximo de asignaturas suspendidas se fija en dos.
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- La concesión a un mismo miembro de la unidad familiar no
excluye al resto de miembros de la misma.
- En el caso de existir solicitudes que presenten la misma
puntuación se procederá a la realización de un sorteo para la
adjudicación de las bases.
- Estas becas son incompatibles con otras becas de similares
fundamentos, excepto aquellas concedidas como la de gratuidad
de libros de texto.
2.2 . CRITERIOS Y BAREMOS DE CONCESIÓN:
1.
Se concederán los siguientes puntos extra adicionales a
cada uno de los siguientes puntos siempre que se aporten los
certificados correspondientes:
- Familia monoparental 3 puntos.
- Situación de paro del cabeza de familia 1 punto.
- Familia numerosa (número miembros unidad familiar)1 punto.
- Minusvalía del
1 punto.

alumno solicitante en grado 33 % o superior

2.
Se concederán así mismo la siguiente
adicional en el caso de la presentación de:

puntuación

- Fotocopia compulsada de la Declaración de la
autorización de acceso a datos fiscales 5 puntos.

renta

o

En el caso de aquellas solicitudes que presenten
declaración de la Renta además se les otorgará la siguiente
puntuación:
Renta
per
interprofesional

capita
inferior
5 puntos.

al

salario

mínimo

- Renta per capita entre 1 y 1,2 veces el salario mínimo
interprofesional 4,5 puntos.
- Renta per capita entre 1,2 y 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional
4 puntos.
- Renta per capita entre 1,5 y 1,7 veces el salario mínimo
interprofesional 3,5 puntos.
- Renta per capita entre 1,7 y 2 veces el salario mínimo
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interprofesional

3 puntos.

- Renta per capita entre 2 y
interprofesional
2 ,5 puntos.

3

veces

el

salario

mínimo

- Renta per capita entre 3
interprofesional 2 puntos.

4

veces

el

salario

mínimo

y

- Renta superior a 4 veces el salario mínimo interprofesional
1 punto.
3. Baremos académicos:
EDUCACIÓN

PRIMARIA

Cada calificación de Progresa Adecuadamente recibirá
puntos.

1,5

Cada calificación de Necesita Mejorar recibirá
0 puntos.
EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS
Cada asignatura con la siguiente calificación recibirá la
puntuación de:
- Matrícula de Honor

20 puntos

- Sobresaliente

15 puntos.

- Notable

12 puntos.

- Bien

10 puntos.

- Suficiente

6 puntos.

- Insuficiente

1 puntos.

3). TRIBUNAL CALIFICADOR:
Tribunal calificador de las becas Sánchez del Río
Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de E.S.O.

Pisón

Presidente: El de la Corporación.
Suplente: Primer Teniente Alcalde.
Presidente Honorífico: Dª Margarita Fernández de Muniain y
Huarte-Mendicoa.
Vocal: El Concejal Delegado de Educación.
Suplente: El Concejal Delegado de Bienestar Social.
Vocal: Presidente de la A.P.A. del Colegio Sagrado Corazón.
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Suplente: Un representante de la A.P.A. del Colegio Sagrado
Corazón.
Vocal: Director del Colegio San Felices de Bilibio.
Suplente: Un representante del profesorado del Colegio San
Felices de Bilibio.
Vocal: Director del Colegio Nuestra Señora de la Vega
Suplente: Un representante
Nuestra Señora de la Vega.

del

profesorado

del

Colegio

Vocal: Director del Instituto Marqués de la Ensenada.
Suplente: Un representante del profesorado del Inst. Marqués
de la Ensenada
Vocal: Presidente de la A.P.A del Instituto Manuel Bartolomé
Cossío.
Suplente: Un representante de la A.P.A. del Instituto Manuel
Bartolomé Cossío.
Secretario:
Festejos.

El

de

la

Comisión

de

Cultura,

Educación

y

Segundo
Ciclo
de
E.S.O.
y
cursos
superiores
(no
universitarios), I.E.S. Manuel Bartolomé Cossío, I.E.S.
Marqués de la Ensenada y Colegio Sagrado Corazón.
Presidente: El de la Corporación.
Suplente: Primer Teniente Alcalde.
Presidente Honorífico:Dª
Huarte-Mendicoa.

Margarita

Fernández

de

Muniain

y

Vocal: El Concejal Delegado de Educación.
Suplente: El Concejal Delegado de Bienestar Social.
Vocal: El presidente del A.P.A. del Instituto Marqués de la
Ensenada.
Suplente: Un representante del A.P.A. del Instituto Marqués
de la Ensenada.
Vocal: Director del Instituto Manuel Bartolomé Cossío.
Suplente: Un representante
Manuel Bartolomé Cossío.

del
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profesorado

del

Instituto

Vocal: Director del Colegio Sagrado Corazón.
Suplente:
Un representante
Sagrado Corazón.
Secretario:
Festejos.

El

de

la

del

Comisión

profesorado
de

Cultura

,

del

Colegio

Educación

y

4). PLAZO DE PRESENTACIÓN
Desde que las citadas bases aparezcan en el Boletín Oficial
de La Rioja hasta el día 22 de febrero, EN EL CENTRO
MUNICIPAL DE CULTURA.
5). FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DEL TRIBUNAL:
Enseñanza Secundaria y Segundo Ciclo de E.S.O.: 11 de marzo.
Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de E.S.O.: 11 de
marzo.
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

6.6.- RENOVACIÓN
DE
LICENCIAS
DEL
PROGRAMA
PROSCAENIUM INSTALADO EN LA TAQUILLA DEL TEATRO BRETÓN DE LOS
HERREROS.
Dada cuenta del presupuesto presentado por la empresa
I.C. Software por importe de 2.925,18 euros iva incluido para
el mantenimiento de las licencias del programa PROSCAENIUM
instalado en la taquilla del Teatro Bretón de los Herreros
durante el año 2.008.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio
de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar la cantidad de 2.925,18 euros destinados a
la renovación del mantenimiento de las licencias del programa
PROSCAENIUM instalado en la taquilla del Teatro Bretón de los
Herreros.
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2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presiente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

6.7.- SOLICITUD DE D.CARLOS AZOFRA SANTAMARÍA, DE BAJA DE
VADO PERMANENTE SITO EN C/LAS CUEVAS, Nº 26.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Carlos
Azofra Santamaría, solicitando la baja del vado sito en C/Las
Cuevas, nº 26.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 26 de
diciembre de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de licencas
de vado, de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el
B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aceptar la renuncia a la licencia de vado
presentada por D. Carlos Azofra Santamaría, considerando
extinguida la licencia de vado, condicionado al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
- Deberá eliminar el rebaje del bordillo y reponer a su
estado originario la acera y el bordillo.
Deberá
entregar
al
Ayuntamiento,
las
placas
acreditativas del vado.
2).- Comunicar al interesado que en el plazo de 15 días
contados a partir de la recepción de la presente notificación
deberá entregar la placa de vado en el Excmo. Ayuntamiento.
3).- Dar traslado a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.
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6.8.- SOLICITUD DE D. ROBERTO RIOJA SEDANO, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE SIDENA 2.000, S.L., DE LICENCIA DE VADO
PERMANENTE
DEL
GARAJE
COMUNITARIO
DE
20
VIVIENDAS
UNIFAMILIARES "RESIDENCIAL ATAMAURI", SITAS EN C/ MIGUEL DE
CERVANTES DEL 54 AL 68 Y C/CENICERO DEL 11 AL 33.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Roberto
Rioja Sedano, en nombre y representación de Sidena 2.000,
S.L., solicitando licencia de vado permanente para el garaje
comunitario de las 20 viviendas unifamiliares denominadas
gResidencial Atamauri h sitas en la C/ Miguel de Cervantes
del 54 al 68 y C/ Cenicero del 11 al 33, de 3,5 m. de puerta
y 2.403,64 m2. de superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Policía Local y
de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente de fecha
26 de diciembre de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2.007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a D. Roberto Rioja Sedano, en nombre y
representación de Sidena 2.000, S.L., licencia de vado
permanente para el garaje comunitario de las 20 viviendas
unifamiliares denominadas gResidencial Atamauri h sitas en
la C/ Miguel de Cervantes del 54 al 68 y C/ Cenicero del 11
al 33, de 3,5 m. de puerta y 2.403,64 m2. de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente que asciende a 177,60 euros anuales,
añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en concepto de placa.
3).- Comunicar al interesado que deberá reponer el
bordillo y la acera a su estado originario una vez extinguida
la licencia.

6.9.- SOLICITUD DE D. ALFREDO OLARTE DÍAZ EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE OLARTE DÍAZ, S.L., DE LICENCIA DE VADO
PERMANENTE PARA EL LOCAL SITO EN C/LAS CUEVAS, 1.
Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Alfredo
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Olarte Díaz, en nombre y representación de Olarte Díaz, S.L.,
de licencia de vado permanente para el local sito en C/Las
Cuevas, 1, de 4,40 m. de puerta y 60 m2. de superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Policía Local y
de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente de fecha
26 de diciembre de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2.007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a D. Alfredo Olarte Díaz, en nombre y
representación de Olarte Díaz, S.L., licencia de vado
permanente para el local sito en C/Las Cuevas, 1, de 4,40 m.
de puerta y 60 m2. de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente que asciende a 72
euros anuales,
añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en concepto de placa.
3).- Comunicar al interesado que deberá reponer el
bordillo y la acera a su estado originario una vez extinguida
la licencia.

7.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Escrito del propietario del local sito en la C/
Sánchez del Río nº 3, comunicando al Sr. Alcalde estar
interesado en vender el reseñado local por el precio ofertado
en dicho escrito.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad
aceptar la compra del local por el precio interesado, y que
se proceda al inicio del expediente administrativo una vez
estén aprobados definitivamente los presupuestos municipales
del año 2008.
--

Transmitir

el

pésame

al
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funcionario

municipal

y

familia de D. Pedro Güemes Olarte por el fallecimiento de su
padre.
La Secretaria Acctal da cuenta del siguiente asunto:
-- Sentencia nº 447/07 de 7 de diciembre de 2007 fallada
en el procedimiento ordinario nº 586/2006 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño, por la que se
desestima el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por Dª. Mercedes Angulo Palacios.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve
horas y veinte minutos del día indicado, se levantó la sesión
de la que se le extiende la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria Accidental doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Susana Alonso
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