JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 45

DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día cinco de
Diciembre de dos mil siete, 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, el Señor Interventor Accidental Don José Luis Varona
Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª Mercedes
González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE 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 28 de noviembre de 2007, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE Dª SILVIA CANTERA RIAÑO, TRABAJADORA
SOCIAL DE AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A JORNADAS SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.
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Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Silvia
Cantera Riaño, Trabajadora Social, solicitando autorización
para asistir a las jornadas sobre la aplicación de la Ley de
Dependencia: gLey de Autonomía Personal y Atención
a la
dependencia y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La
Rioja h, que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre, en
Logroño.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Goberno Local, en materia de personal,
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).- Autorizar a Dª Silvia Cantera Riaño, Trabajadora
Social, a asistir a las jornadas sobre la aplicación de la
Ley de Dependencia: gLey de Autonomía Personal y Atención a
la dependencia y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La
Rioja h, que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre, en
Logroño.
2).- Los gastos de locomoción y dietas, hasta el límite
que
legalmente
le
corresponda,
serán
abonados
previa
presentación de la liquidación correspondiente.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACIÓN
DE
LOS
PADRONES
DE
LAS
TASAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RECOGIDA DE BASURAS Y CANON DE
SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE 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, en materia de Servicio o Suministro de Agua, Recogida
de Basura y Canon de Saneamiento, publicado en el BOR de 19
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de julio de 2007.
A propuesta del Interventor Accidental la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1) Aprobar los Padrones de las Tasas de Abastecimiento
de Agua y Recogida de Basuras, así como de Canon de
Saneamiento correspondientes al cuarto trimestre del año
2007.
2) Exponer al público dichos Padrones mediante edicto
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de
Anuncios, por espacio de 15 días a efectos de reclamaciones.
3) Fijar como período de cobranza en vía voluntaria
desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2008.

4.- APROBACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
DE COMPENSACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTOR 4 DE HARO.
Habida cuenta del acuerdo adoptado por la
Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de julio de
2007, por el que se aprobaban definitivamente y se resolvían
las alegaciones a los Estatutos y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación del Sector-4 “Paisajes del Vino”, y en
el que se requería a los interesados para que constituyesen
la Junta de Compensación, mediante escritura pública, en la
que tenían que designar los cargos de los órganos rectores.
Habida cuenta que los interesados dan al acto de
escrituración el carácter de Asamblea General constituyente
de la Junta de Compensación del Sector-4 Paisajes del Vin del
PGM de Haro, determinando en la misma, la relación de
propietarios incorporados a la Junta, la relación de las
fincas de que son titulares, los órganos que regirán la junta
de compensación, la designación de las personas para ocupar
los cargos del órgano rector y, asimismo, adoptan el acuerdo
de constitución de la Junta de Compensación.
Dado que en el mismo acto, los propietarios han elevado
el mencionado acuerdo constitutivo a escritura pública,
autorizada por el Notario D. Carmelo Prieto Ruiz, con fecha
ocho de noviembre de 2007, en la que se hace constar las
exigencias requeridas en el artículo 163 del Reglamento de
Gestión Urbanística, dando traslado de una copia autorizada
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de la misma a la Administración actuante.
Dado que el Secretario de la Junta de Compensación ha
presentado
la
pertinente
solicitud
ante
el
Excmo.
Ayuntamiento, a efectos de que éste actúe en consecuencia.
Vistos los arts. 136.5 y 137 a 142, de la Ley 5/2006 de
2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja, y el art. 163 del Reglamento de Gestión Urbanística.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la constitución de la Junta de Compensación
del Sector-4 “Paisajes del Vino”, formalizada mediante
escritura pública autorizada por el Notario D. Carmelo Prieto
Ruiz, en Haro, el día ocho de noviembre de 2007, así como la
incorporación y adhesión a la junta del cien por cien de los
propietarios.
2).- Requerir a la mencionada Junta de Compensación para
que formule el correspondiente Proyecto de Compensación,
conforme a lo previsto en el art. 138 de la Ley 5/2006, de 2
de mayo, y arts. 172 y 174 del Reglamento de Gestión
Urbanística.
3).- Dar traslado del presente acuerdo, junto con copia
autorizada de la escritura y adhesiones, a la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Politica Territorial, para su
inscripción
en
el
Registro
de
Entidades
Urbanísticas
Colaboradoras.

5.- SOLICITUD DE D. VALENTIN FERNANDEZ FERNANDEZ EN RELACION
CON
LIQUIDACIONES
POR
CONTRIBUCION
ESPECIAL
PARA
LA
FINANCIACION PARCIAL DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE CAMINOS
RURALES VARIOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HARO.
Dada cuenta
del expediente tramitado a instancia de
este Excmo. Ayuntamiento para proceder a la imposición y
ordenación de una Contribución Especial para la financiación
parcial de las obras contempladas en el Proyecto de ejecución
de caminos rurales varios en el término municipal de Haro.
Dada cuenta que por acuerdo adoptado en Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada con
fecha 3 de octubre de 2007, se aprueban con carácter
provisional las liquidaciones practicadas a nombre de cada
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uno de los sujetos pasivos de la relación obrante en el
expediente administrativo por el antedicho concepto.
Resultando que D. Valentín Fernández Fernández solicita
la anulación de las liquidaciones a su nombre, alegando, en
esencia, que la parcela 45 del Polígono 1 del Camino del
Estepal entró en concentración parcelaria y ya no es de su
propiedad.
Visto que según la copia de plano catastral facilitada
por el Centro de Gestión Catastral, tras la concentración
parcelaria de Villalba,
la antigua Parcela 45 del Polígono
1, se corresponde con la actual Parcela 448(masa comúnpropiedad del Ayuntamiento de Haro) del Polígono 1.
De conformidad con lo establecido en el art. 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y, visto que al
amparo del art. 7 de la Ordenanza Reguladora de la presente
contribución especial, una vez finalizada la realización
total o parcial de las obras, se procederá a señalar con
carácter definitivo los sujetos pasivos, la base imponible y
las cuotas individualizadas.
Visto el art. 7.3 de la Ordenanza reguladora de la
presente Contribución según el cual el Pleno de este
Ayuntamiento delega en la Junta de Gobierno Local para que
apruebe el expediente de aplicación y liquidación de cuotas.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
1).- Dejar sin efecto las liquidaciones provisionales
devengadas por concepto de Contribución Especial que a
continuación se detallan:
Nº
Polígono Parcela Importe
Sujeto Pasivo
134
274

1
1

45
45

137,48
137,49

Valentín Fernández Fdez.
Valentín Fernández Fdez.

2).- Dar traslado del presente acuerdo a los Negociados
de Rentas y Exacciones y de Tesorería-Recaudación.
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6.- SOLICITUD DE DON JESUS MARIA AYALA SALAZAR, DE LICENCIA
DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE PABELLON AGRICOLA SITO EN
POLIGONO 6, PARCELAS 24 Y 25 (CRTA. DE LABASTIDA).
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 30 de
octubre de 2.007 por Don Jesús María Ayala Salazar, en la que
solicita licencia de obras para construcción de pabellón
agrícola sito en el Polígono 6, parcelas 24 y 25 (carretera
de Labastida) (Expte. 31208, 393/07). Todo ello según
proyecto redactado por el Arquitecto Don Carlos Sánchez
Ortiz.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 5 de noviembre
de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 2 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R. de fecha
19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los solicitantes en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el solicitante quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al
Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto
estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de
un edificio es obligatorio levantar una valla de protección
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que no podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se
utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad
del personal empleado en las obras y de las personas que
transiten por la vía pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
8).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán Planos visados finales de obra, en
los que se constaten todas las variaciones que se hayan
efectuado durante el transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que
la componen.
14) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, arts. 11 y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto
417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Orden de 10
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de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de declaración,
deberá presentar modelo 902 de "Declaración de Alteración de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra Nueva" ante el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o ante
este Ayuntamiento en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la fecha de terminación de las obras.
15).Conforme
al
artículo
126
de
las
Normas
Urbanísticas Regionales de La Rioja, esta licencia de obras
caducará al año de su concesión si dentro de este plazo no
hubiese dado comienzo la obra amparada por la licencia.
Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se
interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
La
liquidación
provisional
del
Impuesto
sobre
construcciones, instalaciones y obras se liquidará en el
momento de su devengo. Aprobar la liquidación provisional de
la Tasa por licencia urbanística por importe de 489,76 euros.
Esta última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(liquidación 252/07).

7.- SOLICITUD DE LUIS MARTINEZ BENITO, S.A., DE APROBACION DE
MODIFICADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 72 VIVIENDAS EN LA
PARCELA K-6 DEL SECTOR 1.3.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 26 de
octubre de 2.007 por Luis Martínez Benito, S.A., en la que
solicita la aprobación de modificación del proyecto de
construcción de 72 viviendas sitas en la parcela K-6 del
Sector 1.3, pasando a ser 70 viviendas, ya que de 4 estudios
se pasa a 2 viviendas duplex.
Visto el Proyecto modificado presentado.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
5 de noviembre de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 31 de octubre de 2.007.
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, 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
aprobar el Modificado de Proyecto de construcción de 72
viviendas sitas en la parcela K-6 del Sector 1.3, pasando a
ser 70 viviendas.

8.- SOLICITUD DE DON RAFAEL FOMBELLIDA MENA, DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA ALMACEN DE SOLADOS Y PAVIMENTOS DE MADERA, EN
CALLE LOS ALAMOS, PARCELA NUMERO 26.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 10 de
mayo de 2.006 por Don Rafael Fombellida Mena, en la que
solicita licencia ambiental para almacén de solados y
pavimentos de madera, sito en calle Los Alamos, parcela
número 26.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados
los
informes
técnicos
competentes,
aparece
acreditado que el emplazamiento de la actividad y las
circunstanciasa de todo orden que la caracterizan, están de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad,
o
en
sus
proximidades,
sí
existen
otras
actividades análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con
sujeción a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del
Medio Ambiente de La Rioja y su modificación por la Ley
10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal
de
fecha 23 de mayo de 2.006.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
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de fecha 19 de julio de 2.007.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el
cual sin haberse iniciado por causas imputables al promotor,
la licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que
existieran causas debidamente justificadas, en cuyo caso se
podrá prorrogar el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas
en la Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo
contenido en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y
vibraciones, en particular lo relativo a máximos de
percepción sonora en locales o viviendas colindantes. De
acuerdo con el artículo 29 de la Ordenanza Municipal de
Control de Ruidos, de forma previa a la concesión de licencia
de funcionamiento defintiva, el interesado deberá presentar
Certificado de mediciones de aislamiento acústico del local,
realizado por laboratorio homologado o visado por técnico
competente, en el que figure claramente los resultados de las
mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada
sin que antes se gire visita de comprobación por parte de los
técnicos competentes, y sin perjuicio de la autorización que
proceda obtener de otros organismos. A estos efectos, y una
vez finalizadas las obras, el interesado deberá solicitar al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de
obra y medidas correctoras, visado y por triplicado, y en
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las
obras del proyecto, se presentarán planos visados finales de
obra. Deberá, asimismo, presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, arts. 11 y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto
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417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Orden de 10
de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de declaración,
deberá presentar modelo 902 de "Declaración de Alteración de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra Nueva" ante el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o ante
este Ayuntamiento en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la fecha de terminación de las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y
funciones señalen el artículo 34 y siguientes del citado
Reglamento y, en general, cualquier disposición legal
aplicable.

9.- SOLICITUD DE ONO PSH ENERGIA, S.L., DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA INSTALACION DE NODO PRIMARIO DE TELECOMUNICACIONES EN
CALLE LINARES RIVAS, Nº48.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 31 de
enero de 2.007 por ONO PSH Energía, S.L., en la que solicita
licencia ambiental para actividad de nodo primario de
telecomunicaciones en calle Linares Rivas, número 48.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados
los
informes
técnicos
competentes,
aparece
acreditado que el emplazamiento de la actividad y las
circunstanciasa de todo orden que la caracterizan, están de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad,
o
en
sus
proximidades,
no
existen
otras
actividades análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con
sujeción a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del
Medio Ambiente de La Rioja y su modificación por la Ley
10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal
de
fecha 7 de febrero de 2.007.
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Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
de fecha 19 de julio de 2.007.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el
cual sin haberse iniciado por causas imputables al promotor,
la licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que
existieran causas debidamente justificadas, en cuyo caso se
podrá prorrogar el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas
en la Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo
contenido en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y
vibraciones, en particular lo relativo a máximos de
percepción sonora en locales o viviendas colindantes. De
acuerdo con el artículo 29 de la Ordenanza Municipal de
Control de Ruidos, de forma previa a la concesión de licencia
de funcionamiento defintiva, el interesado deberá presentar
Certificado de mediciones de aislamiento acústico del local,
realizado por laboratorio homologado o visado por técnico
competente, en el que figure claramente los resultados de las
mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada
sin que antes se gire visita de comprobación por parte de los
técnicos competentes, y sin perjuicio de la autorización que
proceda obtener de otros organismos. A estos efectos, y una
vez finalizadas las obras, el interesado deberá solicitar al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de
obra y medidas correctoras, visado y por triplicado, y en
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las
obras del proyecto, se presentarán planos visados finales de
obra. Deberá, asimismo, presentar copia del alta en el I.A.E.
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e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, arts. 11 y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto
417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Orden de 10
de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de declaración,
deberá presentar modelo 902 de "Declaración de Alteración de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra Nueva" ante el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o ante
este Ayuntamiento en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la fecha de terminación de las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y
funciones señalen el artículo 34 y siguientes del citado
Reglamento y, en general, cualquier disposición legal
aplicable.

10.- SOLICITUD DE ONO PSH ENERGIA, DE LEGALIZACION DE OBRAS
DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A NODO PRIMARIO DE
TELECOMUNICACIONES, SITO EN CALLE LINARES RIVAS, 48.
Vista la instancia presentada en fecha 31 de enero de
2.007 por ONO PSH Energía, S.L., en la que solicita la
legalización de obras ya ejecutadas en el número 48 de la
calle Linares Rivas, consistentes en acondicionamiento de
local para nodo primario de telecomunicaciones. Todo ello
según Proyecto redactado por la Arquitecta Técnica Doña Feli
Fernández (expte. 31207, 121/07).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19
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de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
aprobar la legalización de las obras ejecutadas en calle
Linares Rivas, número 48, consistentes en acondicionamiento
de local para nodo primario de telecomunicaciones.
La liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras se liquidará en el momento de su
devengo. Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencia
Urbanística por importe de 151,10 euros. Visto que en su día
se hizo un depósito de la Tasa por importe de 423,17 euros,
procede la tramitación del oportuno expediente de devolución
de ingresos indebidos por importe de 272,07 euros.

11.- SOLICITUD DE IPACAR INVERSIONES, S.L., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS
SITOS EN CALLE LAIN CALVO, Nº9, 11 Y 13.
Vista la instancia presentada en fecha 17 de octubre de
2.007 por IPACAR Inversiones, S.L., en la que solicita
licencia de obras para construcción de 34 viviendas, garajes
y trasteros, sitos en calle Laín Calvo, números 9, 11 y 13.
Visto el informe emitido en fecha 12 de noviembre de
2.007 por el Arquitecto municipal, Sr. Llona, en el que se
hace constar que se ha iniciado la tramitación de una
Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del
Patrimonio Histórico-Artístico y Bienes de Valor Cultural del
Casco Histórico de Haro, no aprobado definitivamente, así
como que en el Proyecto presentado no se conservan las
fachadas que aparecen protegidas en grado 2 en el vigente
Plan Especiald e Protección del Patrimonio HistóricoArtístico y Bienes de Valor Cultural del Casco Histórico de
Haro. No siendo posible, al día de hoy, la tramitación de la
licencia de obras solicitada.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 19 de noviembre
de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19
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de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Denegar la licencia de obras solicitada.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado.

12.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES TRAPAGARAN 2002, S.L., DE
LICENCIA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE
ESCOMBROS EN CALLE ITALIA, FRENTE AL Nº8.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 12 de
noviembre de 2.007 por Construcciones Trapagaran 2002, S.L.,
solicitando licencia de ocupación de vía pública con un
contenedor de escombros en calle Italia, frente al número 8.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 12 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del
Alcalde en materia de obras, 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
acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que
le afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera
ni la calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con
maquinaria o con material de construcción. Cuando lo haga se
le paralizarán las obras que esté ejecutando y será
denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del
lunes siguiente y durante los días festivos. En caso
contrario, el titular de esta licencia será sancionado de
acuerdo con la Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser
tapado inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se
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produzcan vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado
al finalizar la jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá
dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de
la vía pública afectada por su ocupación, siendo el
responsable del estado de la vía pública así como de los
daños causados en la misma.
Deberá
protegerse
con
madera
u
otro
material
flexoresistente el suelo del pavimento ocupado por el
contenedor.
La Policía Local asignará el lugar a ocupar por el
contenedor, así como su adecuada señalización.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público
con contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día
para el año 2.007. Para el año 2.008 y sucesivos se aplicará
lo que regule la Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la
fecha que conste en el Recibí del documento, hasta que el
interesado
presente
en
el
Registro
General
de
este
Ayuntamiento escrito en el que conste la fecha de baja
(finalización) de la ocupación de vía pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a
dar comienzo a partir del día de la recepción de este
Acuerdo, el interesado deberá especificar, junto a la firma
del Recibí, la fecha de inicio de la ocupación de vía
pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

13.- SOLICITUD DE DON ENRIQUE GABARRI GIMENEZ, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN CALLE
CIRIACO ARANZADI, Nº18.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 5 de
noviembre de 2.007 por Don Enrique Gabarri Giménez,
solicitando licencia de ocupación de vía pública con un
contenedor de escombros en el número 18 de la calle Ciriaco
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Aranzadi.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 5 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del
Alcalde en materia de obras, 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
acceder a lo solicitado.
El contenedor no puede colocarse en la calle Ciriaco
Aranzadi ni en las calles peatonales adyacentes. La Policía
Local
asignará
la
ubicación
del
contenedor
en
las
proximidades, así como su adecuada señalización.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que
le afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera
ni la calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con
maquinaria o con material de construcción. Cuando lo haga se
le paralizarán las obras que esté ejecutando y será
denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del
lunes siguiente y durante los días festivos. En caso
contrario, el titular de esta licencia será sancionado de
acuerdo con la Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser
tapado inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se
produzcan vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado
al finalizar la jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá
dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de
la vía pública afectada por su ocupación, siendo el
responsable del estado de la vía pública así como de los
daños causados en la misma.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público
con contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día
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para el año 2.007. Para el año 2.008 y sucesivos se aplicará
lo que regule la Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la
fecha que conste en el Recibí del documento, hasta que el
interesado
presente
en
el
Registro
General
de
este
Ayuntamiento escrito en el que conste la fecha de baja
(finalización) de la ocupación de vía pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a
dar comienzo a partir del día de la recepción de este
Acuerdo, el interesado deberá especificar, junto a la firma
del Recibí, la fecha de inicio de la ocupación de vía
pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

14.- SOLICITUD DE DON ANTONIO RIOJA CALZADA, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON ANDAMIO EN CALLE LA VENTILLA,
Nº61.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 31 de
octubre de 2.007 por Don Antonio Rioja Calzada, en la que
solicita licencia de ocupación de 18 m2. de vía pública con
andamios en calle la Ventilla, número 61.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 5 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en 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
conceder la licencia de ocupación solicitada.
Aprobar la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
con andamios, por importe de 0,12 euros por m2. y día, para
el año 2.007. Para el año 2.008 y sucesivos se aplicará lo
que regule la Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la
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fecha que conste en el Recibí del documento, hasta que el
interesado
presente
en
el
Registro
General
de
este
Ayuntamiento escrito en el que conste la fecha de baja
(finalización) de la ocupación de vía pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a
dar comienzo a partir del día de la recepción de este
Acuerdo, el interesado deberá especificar, junto a la firma
del Recibí, la fecha de inicio de la ocupación de vía
pública.
Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la
obra, y cuando no fuera posible, la colocación y preparación
se hará en el punto o espacio que el Ayuntamiento designe
(art. 70 de las Ordenanzas del Plan General).
Los andamios, codales y demás elementos auxiliares de la
construcción se montarán, instalarán y desharán con sujeción
a las instrucciones de la dirección facultativa de la obra
(art. 70 de las Ordenanzas del Plan General).
Los andamios serán cuando menos de setenta y cinco
centímetros (0,75 m.) de ancho y las tablas y maromas que se
empleen
para
su
formación
tendrán
la
resistencia
correspondiente al servicio que han de prestar. Además, la
parte exterior de los andamios deberá cubrirse en dirección
vertical hasta la altura de un metro (1 m.) de suerte que se
evite todo peligro para los operarios, así como la caída de
los materiales, sin perjuicio de cumplir, además, la
reglamentación de seguridad en el trabajo (art. 70 de las
Ordenanzas del Plan General).
Una vez instalado, deberá presentarse Certificado de
Seguridad del andamio, firmado por técnico competente.
Se adoptarán las medidas de seguridad señaladas en la
Ordenanza de Edificación y se permitirá el paso bajo el
andamio, sin provocar molestias a los peatones.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Se cumplirá con el capítulo 5 de la Ordenanza del Plan
General Municipal y con la Ordenanza de recogida de
contenedores en la vía pública.
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15.- SOLICITUD DE AIRGLAS, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
SOTERRAMIENTO DE TENDIDOS AEREOS EN CALLES CIRIACO ARANZADI,
CONDE DE HARO Y PLAZA DE SAN AGUSTIN.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 15 de
octubre de 2.007 por AIRGLAS, S.Ll, en la que solicita
licencia de obras para soterramiento de redes de suministro
eléctrico, telefónico y de alumbrado público en calles
Ciriaco Aranzadi, números 24 y 26, Conde de Haro, número 23 y
Plaza de San Agustín, número 1.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
19 de noviembre de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R. de fecha
19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada, con el siguiente
condicionado:
1.- La canalización subterránea de alumbrado público se
realizará con dos tubos de polietileno de alta densidad
corrugado exteriormente y liso al interior, con 90 mm. De
diámetro. La parte superior de la canalización irá a una
profundidad mínima de 40 cm. Respecto de la acera terminada.
En cada quiebro y en cada punto de luz se plantearán arquetas
de hormigón prefabricado HM-20/B20-I de 40x40 cm.
2.- Los siguientes tramos, denominados según proyecto P1-P2P4-P5-P6, presentan tendidos aéreos de alumbrado público; una
vez abiertas las zanjas en introducidas las canalizaciones de
electricidad y teléfono, se deberá dejar espacio para que el
Ayuntamiento pueda introducir la correspondiente canalización
de alumbrado, con arquetas debajo de cada luminaria instalada
, y posteriormente se procederá al cierre y pavimento de la
zanja.
3.- Se deberá prever una conexión con tubo de 63 mm., desde
la arqueta existente en el número 22 de la calle Ciriaco
Aranzadi, hasta línea de fachada, para colocar posteriormente
una luminaria.
4.- Las tapas de todas las arquetas y registros a realizar
serán de fundición, y en caso de pavimento de granito se
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deberán embaldosar con el mismo material.
5.- Las obras se ajustarán en todo momento a lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ordenanza Municipal de Edificación del
Plan General Municipal de Haro.
6.- Con anterioridad al comienzo de las obras, la empresa
promotora de las mismas deberá depositar en el Ayuntamiento
un aval bancario, por importe de 6.000 euros, en garantía de
la correcta reposición de aceras, bordillos, rígolas o
calzadas.
La liquidación del Impuesto sobre Construcciones ,
Instalaciones y Obras se liquidará en el momento de su
devengo. Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencia
Urbanística por importe de 202,26 euros. Esta última cuantía
se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 269/07).

16.- LIQUIDACIÓN DE CUENTAS RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN DE LA
PLAZA DE TOROS DURANTE LA TEMPORADA 2007, SEGÚN CONTRATO
FIRMADO CON LA EMPRESA TOROS TOLOHARO, S.L.
Dada cuenta del contrato de "Explotación de la Plaza de
Toros de Haro" firmado con la empresa TOROS TOLOHARO, S.L.,
cuya adjudicación se acordó por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, con vigencia
hasta el 31 de octubre de 2009.
Visto el pliego de condiciones administrativas que rigió
dicha contratación.
Vista la claúsula 11.3.c) del pliego de condiciones
administrativas que sirvió de base para la contratación
de
la Explotación de la plaza de toros municipal de Haro y, con
respecto a la celebración de dos corridas de toros y una
novillada picada objeto del contrato según cláusula 7
apartado 3.1, presenta unos gastos superiores a la subvención
estipulada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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1).- Aprobar la liquidación de ingresos
derivados de la contratación citada, con el
resultado:

y gastos
siguiente

- A favor de la empresa TOROS TOLOHARO, S.L., en
concepto de subvención, por la celebración de 2 corridas de
toros y una novillada picada, de conformidad con la cláusula
4.1 del pliego .................... 24.000 euros.
- A favor del Ayuntamiento, en aplicación
de la
cláusula 11.3.c) del pliego de condiciones.. 12.000 euros.
Total a favor de la empresa TOROS TOLOHARO, S.L. ..
12.000 euros.

2).- Dar cuenta a la Intervención Municipal.

17.- RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD SOBRE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL PRESENTADA POR Dª. ROSA Mª SAGREDO MERINO
El día 8 de Junio de 2.006, la Policía Local observó, al
llegar a la Plaza de Toros mientras realizaba el servicio de
vigilancia en la Avda. San Millán de la Cogolla, que una
estructura de andamios, colocada por la escuela taller El
Coso para la restauración de la plaza, se había derrumbado,
cayendo parte de los andamios sobre una furgoneta azul marca
Fiat modelo Scudo, con matrícula LO-1074-S, propiedad de Dª.
Rosa Mª. Sagredo Merino, causándole daños consistentes en una
abolladura y roce en la aleta delantera izquierda, un roce
debajo de la ventanilla de la puerta del conductor y dos
roces con pequeña abolladura en el panel trasero izquierdo.
Vista la solicitud de reclamación presentada con fecha
23 de Junio de 2.006, la factura de daños reclamados, y el
informe emitido por el Técnico municipal responsable del
servicio.
Teniendo en cuenta que los daños ocasionados son
inferiores a la franquicia de la póliza de Responsabilidad
Civil contratada por el Ayuntamiento de Haro.
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Vista la existencia del nexo causal directo en el
presente supuesto y reconocida la responsabilidad por el
Técnico del servicio administrativo correspondiente.
Visto el importe de la reclamación de daños y la
innecesariedad de informe del Consejo Consultivo de La Rioja.
Vista la petición de la interesada de resolución
convencional.
Visto 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.- Admitir la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
2.- Abonar a Dª. Rosa Mª. Sagredo Merino la cantidad de
428,56 Euros en concepto de indemnización de daños.
3.- Notificar el presente acuerdo a la interesada con
indicación de los recursos procedentes.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Intervención del Ayuntamiento para que proceda al abono de
dicha cantidad en concepto de indemnización de daños.

18.- RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD SOBRE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL PRESENTADA POR D. MIGUEL ANGEL CARNICER.
Vista la solicitud de reclamación presentada con fecha
27 de marzo de 2.006, por D. Luis Bruno Cabeza, en
representación de D. Miguel A. Carnicer Marín, en la que se
exige la reparación del daño sufrido en el vehículo Seat
Alhambra matrícula LO-8648-U, esto es, la rotura de la luna
delantera, debido a que se cayó un transformador y trozos de
cristal de una farola ubicada en C/Manso de Zúñiga, 1, sobre
dicho vehículo.
Visto el expediente de responsabilidad patrimonial
tramitado al efecto.
Teniendo en cuenta que los daños ocasionados son
inferiores a la franquicia de la póliza de Responsabilidad
Civil contratada por el Ayuntamiento de Haro.
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Vista la existencia del nexo causal directo en el
presente supuesto y reconocida la responsabilidad por el
encargado del servicio administrativo correspondiente.
Visto el importe de la reclamación de daños y la
innecesariedad de informe del Consejo Consultivo de La Rioja.
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.- Admitir la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
2.- Abonar a D. Luis Bruno Cabeza, en representación de
D. Miguel A. Carnicer Marín, la cantidad de 357,36 Euros en
concepto de indemnización de daños.
3.- Notificar el presente acuerdo al interesado con
indicación de los recursos procedentes.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Intervención del Ayuntamiento para que proceda al abono de
dicha cantidad en concepto de indemnización de daños.

19.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"URBANIZACIÓN DE CALLE BALMES Y ANEXAS, FASE II".
Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra
de "Urbanización de calle Balmes y Anexas, Fase II", suscrita
por el Director de la obra D. Alfonso Pérez de Nanclares, por
importe de 31.048,25 euros, siendo el precio de adjudicación
más modificado de 315.627,19 euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
346.675,44 euros, lo que supone un aumento respecto al precio
de adjudicación y modificado de 31.048,25 euros, lo que
constituye el 9,84% de éstos.
Visto el informe del Arquitecto Municipal D. Alfonso
Pérez de Nanclares de fecha 15 de noviembre de 2.007.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 19 de noviembre de
2.007.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las
cláusulas 62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, 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
aprobar
la
Certificación-Liquidación
de
las
obras
de
"Urbanización de calle Balmes y Anexas, Fase II", por importe
de 31.048,25 euros.

20.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PLAZA GARRÁS".
Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra
de "Acondicionamiento urbano de la Plaza Garrás", suscrita
por el Director de la obra D. Antonio Porres Díaz, por
importe de 80.195,57 euros, siendo el precio de adjudicación
de 271.914,38 euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
250.524,04 euros, inferior al precio de adjudicación.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 19 de noviembre de
2.007.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las
cláusulas 62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, 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
aprobar
la
Certificación-Liquidación
de
las
obras
de
"Acondicionamiento Urbano de la Plaza Garrás", por importe de
80.195,57 euros.
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21.- SOLICITUD DE EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA PRESENTADA POR ASAMBLEAS DE
DIOS DE ESPAÑA.
Dada cuenta de la solicitud de exención del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana presentada por D.
Orlando Pulgarín Salazar en nombre de Asambleas de Dios de
España(Iglesia Evangélica de Haro).
Resultando que el solicitante insta la exención del
recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por el local sito en calle Tenerías nº 8, en base al
art. 62 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Considerando que de acuerdo con el art. 62.1.c) 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,
estarán exentos los inmuebles de la Iglesia Católica, en los
términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y
los de las Asociaciones Confesionales no Católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución.
Considerando que conforme se desprende de la lectura del
art. 62.1.c), el reconocimiento de la exención en inmuebles
titularidad de Asociaciones confesionales no católicas, queda
condicionado a la adopción de los acuerdos de cooperación
entre el Estado y esas Entidades Religiosas, siendo los
términos establecidos en dichos acuerdos los que determinan
el sentido de la exención tributaria.
Considerando que al presente caso le es de aplicación el
acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España(en adelante
FEDERE), aprobado por la
Ley 24/1992, de 10 de noviembre,
cuyo art. 11.3.A)a) señala que las Iglesias pertenecientes a
la FEDERE estarán exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
por los bienes inmuebles de su propiedad destinados a lugares
de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos,
destinados al culto o a la asistencia religiosa.
Considerando que el solicitante aporta certificado de la
FEDERE que acredita que Asambleas de Dios de España es una
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entidad con carácter de Iglesia perteneciente a la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
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 acuerda por unanimidad:
1).- Estimar la solicitud.
2).- En consecuencia, ordenar la anulación del recibo nº
804 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
2007, devengado por el inmueble sito en c/Tenerías nº 8-0004.
3).- Dar traslado del presente a los Negociados de
Rentas y Exacciones y de Tesorería-Recaudación.

22.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRENTA SITA EN
CALLE LOS ROBLES, Nº50, SEGUN EXPEDIENTE INCOADO POR DON
FRANCISCO VIELA RUBIO.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Don Francisco Viela Rubio, solicitando licencia ambiental
para Imprenta, sito en calle Los Robles, número 50.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 28 de noviembre de 2.007, del que resulta
que el interesado ha cumplido los requisitos y medidas
correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de
obra y copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Autorizar,
a
partir
de
la
fecha
de
esta
comunicación la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha
realizado
la
liquidación
del
Impuesto
de
Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidación las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.
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23.- SOLICITUD DE BODEGAS R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA
PARA LA PRÓRROGA DEL PRÉSTAMO DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO
MUNICIPAL DE HARO.

Vista la solicitud presentada por Bodegas R. López de
Heredia Viña Tondonia para la prórroga del préstamo de
documentación perteneciente al Archivo Municipal de Haro,
para su muestra en la exposición titulada Viña Tondonia. Un
pago, una viña, un vino, préstamo acordado por esta Junta en
su sesión de 16 de agosto de 2007.
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 fecha 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Acceder a la prórroga del préstamo de la documentación
perteneciente al Archivo Municipal de Haro, acordado por esta
Junta en su sesión de 16 de agosto de 2007 y en los mismos
términos del mismo, hasta el día 31 de enero de 2008, fecha
de finalización de la exposición.

24.- SOLICITUD DE D. SANTIAGO GABARRI JIMENEZ.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Santiago
Gabarri Jiménez, solicitando que en el panteón nº 155-157 de
la C/ San Anselmo del Cementerio Municipal, que figura a
su nombre y el de su fallecida esposa Dª. Carmen Gabarri
Gabarri, se le añada e Hijos.
Vista la conformidad de los interesados.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
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).- Autorizar dicho cambio , figurando el panteón nº
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155-157 de la calle San Anselmo a nombre de Santiago Gabarri
Jiménez e Hijos.
2).- Aprobar la liquidación de las tasas municipales por
importe de 62,40 Euros.

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

25.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "LIMPIEZA
DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE HARO"
Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación del servicio de "Limpieza de diversos edificios
municipales de Haro".
Vista el acta de la apertura de plicas correspondiente a
la documentación administrativa y oferta económica llevada a
cabo por la Mesa de Contratación, así como la propuesta de
adjudicación efectuada por dicha mesa y de cuyo resultado
queda constancia en el expediente.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el
BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local acuerda , por unanimidad:
1).- Aprobar el expediente de contratación y declarar la
validez del acto licitatorio celebrado.
2).- Excluir de la licitación a la plica nº 1 presentada
por Limpiezas Brimas S.L., al no presentar la documentación
establecida en la cláusula XIX, punto 20.1 del Pliego de
Condiciones que rige la presente contratación.
3).- De conformidad con la propuesta de la Mesa de
Contratación, adjudicar el contrato a AJARDINAMIENTOS Y
SERVICIOS SERALIA S.A., con efectos del 1 de enero de 2.008,
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por los importes siguientes:
Cuarta.-El precio del contrato es el que detallamos a
continuación:
* TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS:
- Limpieza tipo "A"............
110 euros/limpieza.
- Limpieza tipo "B"............
250 euros/limpieza
- Limpieza tipo "C"............
350 euros/limpieza
- Limpieza tipo "D"............
12,5 euros/limpieza
* VESTUARIO CAMPO FÚTBOL EL FERIAL: 8.875,52 euros anuales.
12,19 euros/hora.
* BAÑOS PÚBLICOS JARDINES DE LA VEGA:2.275,00 euros anuales.
12,50 euros/hora
* BAÑOS PÚBLICOS PLAZA DE LA PAZ:
4.437,75 euros anuales.
12,19 euros/hora
* ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA:
4.754,74 euros anuales.
12,19 euros/hora
* SEDE PROTECCIÓN CIVIL:
1.901,90 euros anuales.
12,19 euros/hora
* VESTUARIOS PABELLÓN BRIGADA OBRAS 2.535,86 euros anuales.
12,19 euros/hora
* OFICINA SERVICIO SOC.BASE Y OMIC
6.339,66 euros anuales.
12,19 euros/hora
* MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO
4.437,76 euros anuales.
12,19 euros/hora
* CENTRO JUVENIL
3.028,95 euros anuales.
12,12 euros/hora
* CASA DE LA JUVENTUD
6.339,66 euros anuales.
12,19 euros/hora
* OFICINA TÉCNICA DE OBRAS
3.169,83 euros anuales.
12,19 euros/hora
* CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
6.339,66 euros anuales.
12,19 euros/hora
* LUDOTECA
5.705,69 euros anuales.
11,89 euros/hora
* JEFATURA POLICÍA LOCAL
15.849,15 euros anuales.
12,19 euros/hora
* COLEGIO PÚBLICO SAN FELICES DE BIL.5.000,00 euros anuales.
12,50 euros/hora
* COLEGIO PÚBLICO NTRA.SRA. DE LA VE19.082,37 euros anuales.
12,39 euros/hora
* POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
1.403,30 euros/limpieza.-
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4).- Devolver la garantía provisional al adjudicatario
una vez depositada la definitiva.
5).- Notificar el presente acuerdo a los licitadores,
requiriendo al adjudicatario para que, dentro de los quince
días naturales siguientes a dicha notificación, presente el
documento de haber constituído la garantía definitiva por
importe de 16.236,29 euros y suscriba el correspondiente
contrato en forma administrativa.
6).- Devolver la garantía provisional al adjudicatario
una vez depositada la definitiva.
7).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización del presente
acuerdo.

25.2.SOLICITUD
DE
D.
JOSÉ
LUIS
SANZ
VÁZQUEZ,
DE
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE TAXISTA CON LA
LICENCIA MUNICIPAL DE LA CLASE "A" "AUTOTAXI", ADSCRITA AL
VEHÍCULO FORD MONDEO MATRÍCULA 3645FXS.
Dada cuenta del acuerdo de Pleno de fecha 9 de octubre
de 2.007 en el que se acordó adjudicar la licencia de la
clase “A” “Auto-taxi”, para el servicio de transporte de
viajeros, a D. José Luis Sanz Vázquez.
Habida cuenta de que al adjudicatario se le concedía un
plazo de 60 días naturales para prestar el servicio de manera
inmediata y con el vehículo afecto a dicha licencia.
Vista la solicitud de D. José Luis San Vázquez, de
autorización para realizar la actividad con el vehículo Ford
Mondeo matrícula 3645 FXS.
Vista la documentación presentada, es decir, la Tarjeta
de Inspección Técnica y Permiso de Circulación aportados por
el interesado, en los que figura la matrícula del vehículo.
Visto 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 dar
autorización a D. José Luis Sanz Vázquez, para ejercer la
actividad de taxista municipal con licencia municipal de la
clase “A”
“Auto-taxi”, para el servicio de transporte de
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viajeros, con el vehículo Ford Mondeo matrícula 3645 FXS.

25.3.- RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD SOBRE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL PRESENTADA POR D. PATXI IRASTORZA BARANDIARAN.
El día 5 de enero de 2.007, a una carroza de la
Cabalgata de Reyes se le cayó un adorno cuando, habiendo
finalizado el desfile regresaba la carroza por la C/ San
Agustín y golpeó en un vehículo que estaba estacionado en la
zona de carga y descarga encontrándose el conductor dentro.
Vista la solicitud de reclamación presentada con fecha
12 de enero de 2.007 por D. Patix Irastorza Barandiaran, la
factura de daños reclamados, el informe emitido por el
Técnico Municipal, la manifestación hecha por el encargado en
funciones de la Brigada Municipal de obras sobre el siniestro
y el atestado de la Policía Local, diligencias Nª A04/2007.
Teniendo en cuenta que los daños ocasionados son
inferiores a la franquicia de la póliza de Responsabilidad
Civil contratada por el Ayuntamiento de Haro.
Vista la existencia del nexo causal directo en el
presente supuesto y reconocida la responsabilidad por el
encargado del servicio administrativo correspondiente.
Visto el importe de la reclamación de daños y la
innecesariedad de informe del Consejo Consultivo de La Rioja.
Vista
la
petición
del
interesado
de
resolución
convencional.
La Junta de Gobierno Local, por uanimidad, acuerda:
1.- Admitir la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
2.- Abonar a D. Patxi Irastorza Barandiaran la cantidad
de 310,76 Euros en concepto de indemnización de daños.(nº
cta.: 2101.0043.11.0110068400).
3.- Notificar el presente acuerdo al interesado con
indicación de los recursos procedentes.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Intervención del Ayuntamiento para que proceda al abono de
dicha cantidad en concepto de indemnización de daños.
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25.4.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A ARÁTIKA CONSTRUCCIONES S.L.
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
empresa Arátika Construcciones S.L., adjudicataria de las
obras de "Urbanización de la Plaza San Martín en Haro", para
la devolución de la garantía de 6.235,73 euros y habida
cuenta que transcurrido el período de garantía de la misma no
han resultado responsabilidades que se ejerciten sobre la
garantía depositada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el
BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad
devolver a la empresa ARÁTIKA CONSTRUCCIONES S.L., la
garantía 6.235,73 euros, autorizando el pago con cargo a la
Cuenta
Extrapresupuestaria
Fianzas
Definitivas
de
Contratación (aval).

25.5.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A LA UTE FORMADA POR TRABAJOS
CATASTRALES S.A. Y CARMELO LOPERENA ESLAVA
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
UTE formada por Trabajos Catastrales S.A. y Carmelo Loperena
Eslava,
adjudicataria
del
contrato
de
consultoría
y
asistencia
de
"Trabajos
Técnicos
de
realización
de
cartografía digital del término municipal y de la revisión,
modificación y adaptación del PGOU de Haro", para la
devolución de la garantía de 6.274,57 euros, y habida cuenta
que transcurrido el período de garantía de la misma no han
resultado responsabilidades que se ejerciten sobre la
garantía depositada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el
BOR de 19 de julio de 2.007.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
devolver a la UTE formada por TRABAJOS CATASTRALES S.A. Y
CARMELO LOPERENA ESLAVA, la garantía de 6.274,57 euros (el
aval es de 1.044.000 pesetas), autorizando el pago con cargo
a la Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de
Contratación (aval).

25.6.- PROGRAMACIÓN DEL TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS PARA EL
MES DE DICIEMBRE DE 2.007.
Vista el informe favorable de la Comisión Municipal
informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con
fecha de 29 de septiembre de 2.007, respecto al programa del
teatro Bretón de los Herreros para el mes 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 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la siguiente programación:
PROGRAMACIÓN TEATRO BRETÓN DICIEMBRE 2.007
DÍA

GENERO

TÍTULO

30
NOV
1

VARIOS
MÚSICA

2

TEATRO

5

TEATRO

6

CINE
ESTRENO
CINE
ESTRENO

DANZA DEL VIENTRE YAYOHA
DANZA SUFÍ
CONCIERTO
STACOFRADIA
DE
CECILIA
RONDALLASAN FELICES
JUVENIL HARENSE Y
CORAL POLIFÓNICA
GRUPO
TEATROCUAD. ARTIST.
SANTANDER
BILIBIUM
GANADORES CULTURALFUNDACIÓN
JOVEN
CAJARIOJA
ENCANTADA
CONC. CULTURAT.P.

17:30

ENCANTADA

20:00

6

PROMOTOR

CALIF. HORA

CONC. CULTURAT.P.
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20:15
20:00

19:00
20:30

7

MÚSICA

8

19

CINE
ESTRENO
JOTAS
CINE
ESTRENO
CINE
ESTRENO
CINE
ESCOLAR
CINE
ESCOLAR
CINE
ESTRENO
CINE
ESTRENO
CINE
ESTRENO
CINE
ESTRENO
MÚSICA

20
20

VARIOS
MÚSICA

21
22

VARIOS
CINE

23

CINE
INFAN
CINE

8
9
9
11
12
15
15
16
16

23
26
27

28
29

FESTIVAL DE ÓPERA YCONC. CULTURA
ZARZUELA
ENCANTADA
CONC. CULTURAT.P.

17:00

FESTIVAL DE JOTAS
STARDUST

UNICEF
CONC. CULTURAT.P.

20:00
17:30

CONC. CULTURA13
AÑOS
LA
PRINCESAFUND.
T.P.
PROMETIDA
CAJARIOJA
CINEMA PARADISO
FUND.
T.P.
CAJARIOJA
LA BRÚJULA DORADA CONC. CULTURAT.P.

20:00

18:00

LA BRÚJULA DORADA

CONC. CULTURAT.P.

20:30

LA BRÚJULA DORADA

CONC. CULTURAT.P.

17:30

LA BRÚJULA DORADA

CONC. CULTURAT.P.

20:00

CONCIERTO
DECONSERVATORIO
NAVIDAD
FESTIVAL DE NAVIDADC.SAN FELICES
NEOCANTES
FUNDAC.
CAJARIOJA
FESTIVAL DE NAVIDADC.N.S. VEGA
LEONES POR CORDEROSCONC. CULTURA13
AÑOS
LOS TOTENWACKERS
CONC. CULTURAT.P.

19:00

FRACTURE

LEONES POR CORDEROSCONC. CULTURA13
AÑOS
MARIONETA EL VIAJE DE NANUK CULTURAL
S
RIOJA
NALANDAMA
CONC. CULTURA
ACTUACION
INFANTIL
MÚSICA
CONCIERTO DE FIN DECONC. CULTURA
AÑO
CINE
EL ORFANATO
CONC. CULTURA13
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20:30

10:30
10:30

10:00
20:00
10:00
20:30
17:30
20:00
18:30
18:30

20:30
20:30

30
30

CINE INF. HORA PUNTA
CINE
EL ORFANATO

AÑOS
CONC. CULTURAT.P.
CONC. CULTURA13
AÑOS

17:30
20:00

LA PELÍCULA GRATUITA PARA LOS SOCIOS C.A.B. ES EL DÍA 22
DICIEMBRE, SÁBADO. PELÍCULA LEONES POR CORDEROS.
De esta programación se extraen los siguientes acuerdos:
1,- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a la Asociación de
Yoga de Haro para la realización de una actuación de Danza
del Vientre y Danza Sufí el día 30 de noviembre.
2,- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a la Cofradía de
S. Felices para la realización de un concierto de la Rondalla
Juvenil Harense y Coral Polifónica el día 1 de diciembre a
las 20:00 hs.
3,- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros al Cuadro
Artístico Bilibium para llevar a cabo una actuación de teatro
g4 HISTORIAS DE ALQUILER h
el
día 2 de diciembre a las
19:30 hs.
4,- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a Fundación
Cajarioja para la realización de una actuación de teatro el
día 5
de diciembre a las 20:30 hs., para dos proyecciones
cinematográficas los días 11 y 12 de diciembre a las 10:30
horas, y el día 20 de diciembre a las 20:00 horas.
5,-Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a Delegación Local
de Unicef para la realización de una actuación de jotas el
día 8 de diciembre a las 20:00 hs.
6,-Ceder el Teatro Bretón de los Herreros para llevar a cabo
la actuación de fin de curso el día 19 de diciembre a partir
de las 19:00 horas.
7,-Ceder el Teatro Bretón de los Herreros al Colegio Público
San Felices de Bilibio para la realización de un festival de
Navidad el día 20 en horario de mañana.
8,- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros al Colegio Público
Nuestra Señora de la Vega para la realización de un festival
de Navidad el día 21 de diciembre en horario de mañana
9,- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a Cultural Rioja
para la realización de una actuación de marionetas el día 26
de diciembre.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuentos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.
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26.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Escrito de fecha 26 de noviembre de 2007 de D.
Antonio Garoña Villaescusa agradeciendo las condolencias de
la Corporación por el fallecimiento de su padre.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de fecha 29 de noviembre de 2007 del Jefe de
la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de
Logroño en respuesta a la petición dirigida a la Delegación
del Gobierno en La Rioja de ampliar los días de visita del
equipo expedidor del DNI manifestando que, debido a que a
primeros del próximo año 2008 se implantará la expedición del
nuevo DNI electrónico en las cabeceras de comarca, se
revisarán
las
necesidades
de
visitas
para
obrar
en
consecuencia.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Invitación de la ONCE a los actos conmemorativos de
la festividad de Santa Lucía.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y excusar la asistencia ante la imposibilidad de
acudir debido a otros compromisos previamente adquiridos.
-- Invitación de YMCA a la Comida de Navidad el día 15
de diciembre en Bodegas Darien.
La Junta de Gobierno Local determina que asistan las
Concejales D.ª Natalia Olarte Gamarra y D.ª María Ángeles
García Blasco en representación de la Corporación.
-- Invitación al Acto Conmemorativo del X Aniversario de
la Declaración de los Monasterios de Suso y Yuso de San
Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad el día 5
de diciembre de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda que asista el Sr.

- 37 -

Alcalde en representación de la Corporación.
-- Comunicación de la Concejal D.ª Natalia Olarte
Gamarra de ausencia de la Ciudad en determinados días del mes
de diciembre de 2007.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Petición de la Dirección General de Transportes de La
Rioja de designación de representante de la Policía Local a
las I Jornadas de Coordinación para el Control del Transporte
en La Rioja que se celebrarán los días 10 y 11 de diciembre
de 2007 en Logroño.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que
asistirá el Subinspector Jefe de Policía Local, D. Eduardo
Bozalongo Jalón-Mendiri.
-Reclamación
de
CSI-CSIF
(Central
Sindical
Independiente de Funcionarios) exigiendo su participación
previa a la redacción y confección de los Presupuestos
Generales.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua muestras
números 0703492, 0703493 y 0703494 de fechas 23, 21 y 20 de
noviembre de 2007 remitidos por el Laboratorio del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de fecha 22 de noviembre de 2007 de
Dirección General de Medio Natural enviando modelo
petición de aprovechamientos forestales para el año 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

la
de

La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007 de la
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja concediendo
subvención de 19.630,50 euros para la financiación parcial de
gastos corrientes y de capital en actividades de protección,
información y defensa de intereses de consumidores y usuarios
(OMIC).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Resolución de fecha 21 de noviembre de 2007 de la
Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja
concediendo subvención de 2.264,75 euros por la realización
de la actividad “Conciertos Musicales”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

27.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González
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