PLENO
SESIÓN 13

DÍA 28 DE AGOSTO DE 2007

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día veintiocho de
Agosto de dos mil siete, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, la Señora
Concejal Doña Maria Yolanda Garcia Gamarra, el Señor Concejal
Don Jesus Rioja Cantabrana, la Señora Concejal Doña Diana
María Mata Cuadrado, la Señora Concejal Doña Susana García
Labiano, el Señor Concejal Don Andrés Malfaz Prieto, el Señor
Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, el Señor Concejal
Don Pedro Rodríguez Alútiz, el Señor Concejal Don Jose Mario
Fernandez Montoya, el Señor Concejal Don Luis Francisco
Salazar González, el Señor Concejal Don José Luis González
Sánchez, la Señora Concejal Doña Maria Angeles Garcia Blasco,
la Señora Concejal Doña Natalia Olarte Gamarra, el Señor
Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal
Doña Susana Tubía Pita, la Señora Concejal Doña Lydia Rojas
Aguillo, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas,
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 Pleno.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE
LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 16 Y 27 DE JUNIO Y 30 DE JULIO
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 de las actas
de las sesiones de 16 y 27 de junio y de 30 de julio de 2007,
no se procedía a su lectura.
Sometida el acta de 16 de junio de 2007 a votación,
votaron a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz,
Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras. Arrieta,
García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra, García

- 1 -

Labiano y Mata y el Sr. Alcalde. En consecuencia, el acta fue
aprobada por diecisiete votos a favor.
Sometida el acta de 27 de junio de 2007 a votación,
votaron a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz,
Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras. Arrieta,
García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra, García
Labiano y Mata y el Sr. Alcalde. En consecuencia, el acta fue
aprobada por diecisiete votos a favor.
Sometida el acta de 30 de julio de 2007 a votación,
votaron a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz,
Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras. Arrieta,
García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra, García
Labiano y Mata y el Sr. Alcalde. En consecuencia, el acta fue
aprobada por diecisiete votos a favor.

2.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES S.1.2 Y S.1.4 DEL P.G.M. DE
HARO"
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Señala que el Grupo Municipal Socialista
piensa que no se debería haber traído este punto porque la
urbanización no se encuentra en condiciones para aprobar esta
certificacion-liquidación, porque aunque solamente supone un
aumento del dos con ochenta y siete por cien del proyecto se
trata de treinta y dos millones de pesetas, pero que es
suficiente para exigir al contratista que todo esté correcto,
y que sin embargo hay aceras rotas, sumideros en mal estado o
via pública sucia, y entiende que debería esperarse hasta que
lo pongan en perfectas condiciones, puesto que en total ha
costado cerca de siete millones de euros.
Sr. Alcalde: Dice que hay una certificación informada
favorablemente por los técnicos y avales que aseguran la
responsabilidad
y
como
garantía
para
posibles
deficiencias,que en todo caso son de poca entidad o quizá
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ajenas a la empresa y considera que una vez que están
informadas favorablemente por los técnicos no se pueden
retener los pagos.
Sra. Rojas: Entiende que la empresa debe cumplir en todo
caso con el contrato, y si hay cosas ajenas a la empresa
entonces que se cubra con las garantías, pero considera que
como gestores y políticos tienen la responsabilidad de exigir
que estén completas y velar por el interés público y que
cumplan con el contrato antes de recepcionar la obra.
Sr. Alcalde: Reitera que ante el visto bueno de los
técnicos no hay más remedio que aprobarlas.
A continuación se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz
y Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y
el Sr. Alcalde, que suman 10 votos.
Votan en contra los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar
y las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que
suman 7 votos.
Por lo tanto, se aprueba la propuesta por 10 votos a
favor y 7 en contra en los siguientes términos:
Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra
de "Urbanización de los Sectores S.1.2 y S.1.4 del P.G.M. de
Haro",
suscrita
por
D.
José
Ramón
Ranz
Garrido
en
representación de CINTEC S.L., por importe de 632.202,03
euros, siendo el precio de adjudicación de 6.741.101,29
euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
6.934.433,21 euros, lo que supone un aumento respecto al
precio de adjudicación de 193.331,92 euros, lo que constituye
el 2,87 % de éste.
Visto el informe de la empresa que lleva la dirección de
la obra CINTEC S.L.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo de fecha 14 de mayo 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.
El Pleno, por mayoría,acuerda aprobar la CertificaciónLiquidación de las obras de "Urbanización de los sectores
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S.1.2 y S.1.4 del P.G.M. de Haro" por importe de 632.202,03
euros.

3.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"URBANIZACIÓN DEL SECTOR S.1.3 DEL PGM DE HARO"
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Reitera lo ya dicho en el punto anterior, y
señala que aunque en este caso supone un ocho con noventa y
nueve por ciento sobre el total esto se traduce en un exceso
de casi treinta y cinco millones de pesetas, y entiende que
independientemente de que los directores de obra y técnicos
municipales
informan,
los
políticos
deben
gobernar
correctamente, puesto que son los jarreros los que pagan las
obras, y por tanto en su nombre les toca exigir que los
contratistas cumplan con las obras que se les contrata.
Sr. Alcalde: No está de acuerdo con lo expuesto con la
Sra. Rojas, puesto que considera que los informes de los
técnicos son sagrados, y son ellos los responsables de
comprobar que las cosas se han hecho correctamente y son los
que avalan con su firma lo que dicen en el informe, y por
tanto no entiende que haya motivos para no pagar las
certificaciones, y si queda alguna responsabilidad que exigir
reitera que para eso están los avales, que son la garantía de
que todo se va a cumplir correctamente.
Sra. Rojas: Insiste en que para el Grupo Municipal
Socialista los compromisos asumidos por el contratista no
están cumplidos, y por tanto no se deben aprobar, y no le
parece correcto echar balones fuera y recaer toda la
responsabilidad en los técnicos, que no es más que un mero
asesor, pero los políticos son los que deciden.
Sr. Alcalde: Considera que el técnico está para informar
favorable o desfavorablemente, y que hay que fiarse de ellos,
y por tanto si es favorable, insiste en que debe pagarse lo
que se ha ejecutado, puesto que para el equipo de gobierno,
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reitera, el informe es sagrado.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la
propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz
y Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y
el Sr. Alcalde, que suman 10 votos.
Votan en contra los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar
y las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que
suman 7 votos.
Por lo tanto, se aprueba la propuesta por 10 votos a
favor y 7 en contra en los siguientes términos:
Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra
de "Urbanización del Sector S.1.3 del P.G.M. de Haro",
suscrita por D. José Ramón Ranz Garrido en representación de
CINTEC S.L., por importe de 211.646,67 euros, siendo el
precio de adjudicación de 2.354.699,08 euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
2.566.316,69 euros, lo que supone un aumento respecto al
precio de adjudicación de 211.617,61 euros, lo que constituye
el 8,99 % de éste.
Visto el informe de la empresa que lleva la dirección de
la obra CINTEC S.L.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo de fecha 14 de mayo 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.
El Pleno, por mayoría,acuerda aprobar la CertificaciónLiquidación de las obras de "Urbanización del sector S.1.3
del P.G.M. de Haro" por importe de 211.646,67 euros.

4.- ALTAS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
DEL SUELO, DE LAS FINCAS RESULTANTES DEL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PGM DE HARO
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La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No habiendo intervenciones, se pasa a la votación de la
propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González,
Malfaz, Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras.
Arrieta, García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra,
García Labiano y Mata y el Sr. Alcalde, que suman 17 votos.
En consecuencia, se aprueba la propuesta por 17 votos a
favor en los siguientes términos:
Dada cuenta del proyecto de reparcelación de la Unidad
de Ejecución 21 del PGM de Haro, aprobado definitivamente por
Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2.006.
Habida cuenta que del mismo, han resultado varias fincas
a favor del Excmo. Ayuntamiento, que forman parte del
Patrimonio Municipal del Suelo.
Vistos los arts. 86 del R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril
y 32, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por R.D. 1372/1.986, de 13 de junio.
Vistos los arts. 33 y 34 de la Ley 8/2007 de Suelo, de
28 de mayo.
Vistos los arts. 177, 178, 179, 180 y 181 de la Ley
5/2006 de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja.
Teniendo en cuenta el acuerdo Plenario de fecha 25 de
noviembre de 2.003, por el que se constituye el Patrimonio
Municipal del Suelo de Haro, referido al 31 de diciembre de
2.002.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Hacienda y Patrimonio de fecha 27 de agosto de 2.007.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la inclusión en el Inventario del
Patrimonio Municipal del Suelo de las fincas resultantes del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 21, según
se detalla:
- Parcela 2A
- Parcela 3B
2).- Formalizar en el Inventario las diligencias
precisas conforme a este acuerdo.
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5.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO, DE LAS PARCELAS SITAS EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN
21 (PARCELA 3-B) Y 28.1 (PARCELAS B-2 Y F-1) DEL PGM DE HARO,
CON DESTINO A VIVIENDAS LIBRES
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Manifiesta que el Grupo Municipal Socialista
se encuentra sorprendido ante la enajenación de parcelas cuya
suma supone casi un millón y medio de euros que no había
previsto en el presupuesto, en el cual solo se preveía la
venta de terrenos por valor de doscientos cincuenta mil euros
y también les sorprende el destino que se dará al dinero
obtenido, que según se les ha informado se prevée en decreto
de Alcaldía, y que irán unos setecientos mil euros para el
modificado de las piscinas, unos doscientos cincuenta mil
para el modificado de la escuela de idiomas, si queda dinero
para la compra de parcelas en el polígono, y si queda aún
para la redacción del proyecto del Palacio de Bendaña. Cree
que esto sucede porque se hacen los presupuestos de las obras
encubiertos, y a la baja, ya que entiende que la escuela
oficial de idiomas no es competencia municipal, y por tanto
entienden que el Ayuntamiento no debería poner ni un solo
euro, puesto que ya pone la parcela, y en cuanto al Palacio
Bendaña recuerda que ya había en el presupuesto una partida
de cuatrocientos mil euros que se ha mermado tras una
modificación presupuestaria en cien mil euros, de modo que si
no se ha podido hacer es porque se lo han gastado para otras
cosas, y en cuanto a la compra de parcelas para el polígono,
a pesar de haber una modificación presupuestaria para ello,
parece que no llega. Dice que no están en contra de la
enajenación, pero sí del destino al que se dedica, ya que
podía haberse destinado a obra social, y de que se señale por
Decreto de Alcaldía, aunque legalmente pueda hacerse.Finaliza
señalando que espera que no haya que hacer más modificados
para la escuela de idiomas y para la piscina.
Sr. Asenjo: Dice que no cree que sean presupuestos
encubiertos, cuando al equipo de gobierno no se le presentan
los modificados hasta mayo del 2007, puesto que hasta que el
director de la obra no lo informa y los técnicos municipales
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lo revisan no se puede saber cual es la partida necesaria.En
cuanto a la venta que se hace, aclara que es por estas dos
modificaciones de obra, respecto a la escuela de idiomas, le
sorprende que ahora quiera apuntarse un tanto cuando desde un
principio el grupo municipal socialista estaba en contra de
que se hiciese el edificio y que se destinara a la escuela
oficial de idiomas, señala que se ha financiado con dinero
prácticamente en su integridad del Ayuntamiento salvo la
subvención de la Comunidad Autónoma, y si se presenta un
modificado entiende que el Ayuntamiento tiene que pagarlo.
En cuanto a los otros destinos del dinero que se obtenga por
la enajenación, respecto al polígono se entiende que cuanto
más terrenos tenga el Ayuntamiento más fácil será hacerlo,
respecto al Palacio de Bendaña acusa de la situación en que
se encuentra, a que el actual equipo de gobierno no contaba
con el gol que el Partido Socialista les hizo desde Madrid,
que estando comprometida la partida para su financiación con
cargo al 1% de Cultura, ahora dicen que tiene que hacer el
Ayuntamiento el proyecto, y resulta que costará más o menos
unos seiscientos mil euros según los técnicos, y considera
que es necesario hacerlo.
Sra. Rojas: Considera que en cuanto a la piscina
climatizada la culpa de los modificados es porque se hacen
los presupuestos a la baja y por tanto se hacen mal los
proyectos quizá porque los técnicos que los hacen no son los
más idóneos, y no se ha hecho un estudio geotécnico en
condiciones, y un aumento de un veinte por ciento en un
presupuesto de casi cuatro millones de euros le parece una
barbaridad. En cuanto a la escuela de idiomas acusa al Sr.
Asenjo de no enterarse de las declaraciones que hace el Grupo
Municipal Socialista, puesto que según dice, jamás han estado
en contra de la escuela de idiomas, sino de que se
construyera un nuevo edificio, y de que lo pagara casi
integramente el Ayuntamiento cuando al ser una enseñanza no
reglada no es de su competencia, sino de la Consejería de
educación, de forma que además de poner el terreno, se está
pagando el edificio, cuando esos dos millones de euros
podrían destinarse para otros finesque sí lo corresponden a
la administración local, y que lo único que se consigue es
hipotecar
al
Ayuntamiento,
cuando
se
podría
haber
rehabilitado cualquier otro edificio en el casco histórico.
Por otro lado le gustaría saber si va a empezar el nuevo
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curso en ese edificio y si va a ser una extensión de la
Escuela Oficial de Idiomas de Logroño o será de Haro, ya que
de lo contrario no sería ni siquiera necesario.
En
cuanto
al
polígono,
recuerda
que
en
el
Pleno
extraordinario del mes de noviembre que se hizo a petición
del Grupo Municipal Socialista el Sr. Asenjo dijo que iba a
ser reembolsado por la Comunidad Autónoma, y se pregunta
cuándo se va a recibir ese dinero y quién va a financiar la
compra del resto de los terrenos y la urbanización.
Respecto al Palacio de Bendaña le parece una falta de respeto
decir que es por cualpa del Partido Socialista de Madrid,
cuando ya se había pedido en el año noventa y siete, con lo
cual hasta el dos mil cuatro que entró el Partido Socialista
a gobernar hubo tiempo suficiente para que se hubiera hecho.
En cuanto al 1% de cultura, recuerda que antes sólo se
concedía a Ayuntamientos en los que gobernaba el Partido
Popular, pero cuando entró el Partido Socialista hubo una
reunión en Marllorca, a la que asistió el entonces Director
de Cultura del Gobierno de La Rioja, Sr. Gonzalo Capellán,
hijo del actual Alcalde, en el que se aprobó, él incluído,
los criterios para adjudicar la cuantía de ese 1% de cultura,
entre los que está el que la redacción del proyecto fuera por
cuenta de los Ayuntamientos, de forma que el Partido
Socialista en Madrid no negará el 1 % de cultura al
Ayuntamiento de Haro, pero necesita saber cuánto va a costar,
para lo que es necesario presentar el proyecto. Además,
añade, no llegará lo que sobre de la enajenación, y
probablemente sea necesario vender más terrenos o hacer más
modificaciones presupuestarias o bien esperar al año que
viene para hacerlo. Entiende que se han dado prioridad a
otras cosas antes que a la defensa del patrimonio cultural de
Haro, entre ellas el Palacio Bendaña.
Sr. Asenjo: Manifiesta estar sorprendido de que la Sra.
Rojas les acuse de no haber hecho nada, cuando ella en el año
en que estuvo no hizo nada al respecto, y en cuanto a la
policía le recuerda sus palabras en relación con la Escuela
de Idiomas cuando decía que iba a ser un edificio para la
policía, o cuando la Sra. Gamarra decía que no iba a ver la
luz. Afirma que la Escuela de Idiomas va a ser de titularidad
municipal y que por tanto le corresponde pagarlo al
Ayuntamiento de Haro. Continúa señalando que aquí las
promesas se demuestran con hechos, y que las parcelas del
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polígono se les entregaran a la empresa que lo construya y
ella será quién le reeembolsará al Ayuntamiento cuando
empiecen a venderlas, explica que lo que se ha hecho ha sido
comprar más del cincuenta por ciento para que salga cuanto
antes adelante y porque les parece que será un buen negocio
para el Ayuntamiento.En cuanto al Palacio de Bendaña recuerda
que cuando fueron al Ministerio de fomento éstos les dijeron
que no lo tenían, que miraran en Vivienda, y éstos que
tampoco, y que así los han tenido casi cuatro años porque no
sabían donde estaba, lo cual considera una vergüenza, y que
cuando por fin lo encuentran mandan una “cartita” diciendo
que el Ayuntamiento tiene que realizar y pagar el proyecto de
ejecución. Acusa a Zapatero de solo haber puesto zancadillas
y retrasos al Ayuntamiento de Haro y le acusa de ser el
causante de que no esté hecho el Palacio de Bendaña. Recuerda
que en otras obras que se financiaron con la misma partida de
cultura, tales como la Casa Cuna no se les pidió presentar el
proyecto. Finaliza afirmando que están haciendo más que ella
(en referencia a la Sra. Rojas).
Sra. Rojas:En cuanto a la pregunta de que por qué el
Ayuntamiento tiene que pagar el proyecto, reitera que es
porque sencillamente así se acordó entro todos los grupos
políticos en Mallorca como ya dijo antes, y le insta a leer
el Boletín Oficial del Estado y que se lo estudie y así se
contestará él mismo a esa pregunta.
Sra. Gamarra: Pide la palabra por alusiones, y en
referencia a sus palabras de que la Escuela de Idiomas no iba
a ver la luz siendo Alcalde el Sr. Capellán, aclara que eran
porque la información que tenían era que la Comunidad
Autónoma no financiaría un proyecto de esa cuantía, y no
esperaban la osadía de que el Ayuntamiento financiara el
proyecto sobre todo cuando el Sr. Capellán decía que no se
iba a volver a presentar.
Sr. Alcalde: Afirma que fué en esa legislatura siendo
Alcalde, y que gracias a esa osadía de la que se le acusa se
ha hecho el edificio, y piensa que ojalá otros muchos
Alcaldes tuvieran su osadía, puesto que en este caso gracias
a Haro es la única comarca que tiene Escuela Oficial de
idiomas fuera de Logroño.
Sra. Gamarra: Comenta que gracias a lo que ha costado al
pueblo de Haro.
Sr. Alcalde: Reitera que seguirá con su osadía siempre
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que crea que es bueno para la comarca.
Concluído el debate se pasa a la votación de la
propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González,
Malfaz, Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras.
Arrieta, García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra,
García Labiano y Mata y el Sr. Alcalde, que suman 17 votos.
En consecuencia, se aprueba la propuesta por 17 votos a
favor en los siguientes términos:
Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
enajenación, mediante concurso, de las parcelas que abajo se
detallan, con destino a la contrucción de vivienda libre:
- Lote 1: Parcela 3-B de la Unidad de Ejecución 21.
- Lote 2: Parcela B-2 de la Unidad de Ejecución 28.1
- Lote 3: Parcela F-1 de la Unidad de Ejecución 28.1
Visto el informe de Secretaría, así como el dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de fecha 27
de agosto de 2.007.
Vistos los arts. 22.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 11/1999, de 21 de abril y 109 y ss. del R.D. 1372/86, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).Proceder
a
enajenar,
mediante
concurso,
con
notificación, para conocimiento, a la Direc. Gral. de Admón.
Local de la Cons. de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas del Gob. de La Rioja, las parcelas de propiedad
municipal arriba mencionadas, con destino a la construcción
de viviendas libres.
2).- Aprobar el Pliego de condiciones que ha de regir en
el concurso para tales enajenaciones.
3).- Convocar CONCURSO para la adjudicación de la
enajenaciones.
4).- Exponer al público el citado Pliego de Condiciones,
por el plazo de ocho días, según lo previsto en el art.
230.3º de la Ley 1/03, de 3 de marzo, de Administración Local
de La Rioja, a efectos de reclamaciones.
5).- Publicar simultáneamente el anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de La Rioja durante el plazo de
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cuarenta y cinco días naturales, si bien la licitación se
aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.
Antes de pasar al siguiente punto el Sr. Alcalde desea
aclarar en relación con las palabras de la Sra. Rojas de que
las obras se dan a las más baratas, que se adjudican a la que
los informes de los técnicos y las mesas de contratación
proponen, y no a las más baratas.
La Sra. Rojas recuerda que ella no habló de las más
baratas, sino “ a la baja” que no es lo mismo y pide que no
se manipulen sus palabras.

6.- INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO ABIERTO, DE LA OBRA DE "URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN 28.1 DEL PGM DE HARO"
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No habiendo debate se pasa a la votación de la prouesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González,
Malfaz, Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras.
Arrieta, García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra,
García Labiano y Mata y el Sr. Alcalde, que suman 17 votos.
En consecuencia, se aprueba la propuesta por 17 votos a
favor en los siguientes términos:
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 2
de julio de 2.007 en la que se informa sobre la conveniencia
contratar la obra de Urbanización de la Unidad de Ejecución
28.1 del PGM de Haro, según proyecto redactado por la empresa
CINTEC S.L., por un presupuesto de ejecución por contrata de
2.969.466,79 euros.
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado
por los Servicios Técnicos Municipales.
Visto el Informe de Secretaría, en el que se señala que,
el
presente
contrato
puede
ser
adjudicado
por
el
procedimiento de concurso abierto.
Visto el Informe de Intervención, en el que se señala
que existe consignación presupuestaria para dicha atención en
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la partida número 51110.627.99 del Presupuesto Municipal año
2.007 y 2.008. De conformidad con el artículo 174, 2a y 3,
del R.D. Ley de 5 de marzo, al año 2008 se aplicará como
máximo el 70% de lo aplicado al año 2007.
Visto el Informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo de fecha 2 de julio de 2.007.
El Pleno,por unanimidad, acuerda:
1).Incoar
expediente
de
contratación
de
lo
anteriormente expuesto por el procedimiento de concurso
abierto, con un tipo de licitación de DOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.969.466,79).
2).- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la presente contratación, por el
procedimiento de concurso abierto.
3).- Exponer al público el citado Pliego de Cláusulas,
por el plazo de ocho días naturales, según lo prevenido en el
artículo 230.3º de la Ley 1/03, de 3 de marzo, de
Administración Local de La Rioja.
4).- Publicar simultáneamente el anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de La Rioja, durante el plazo de 26
días naturales, si bien, la licitación se aplazará cuanto
resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

7.- MODIFICACIÓN CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Manifiesta que se trata de otro servicio
municipal que piensan que está bastante desatendido, y que
basta con darse una vuelta por Haro para comprobarlo, y
recuerda que en el año 2000 se firmó con FCC el contrato por
casi cincuenta millones de pesetas y desde entonces no se ha
visto una limpieza real y sin embargo ya el año pasado hubo
un primer anexo de cincuenta y un mil euros que junto con el
que se propone ahora suman casi sesenta mil, lo que considera
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una cuantía importante para después no ver la limpieza que se
espera, señala que los contenedores están sucios, las bolsas
están alrededor de los contenedores y culpa de la falta de
previsión a la hora de hacer el pliego al no tener en cuenta
las nuevas urbanizaciones, las cuales por otra parte
considera que no están en las condiciones óptimas para su
limpieza, y que dinero que debería emplear para la limpieza
que es una competencia municipal se está empleando para otras
cosas que no lo son. Dice que votarán a favor porque creen
que es necesario, pero en relación al montante total del
contrato les parece que es un porcentaje bastante elevado.
Finaliza señalando que les gustaría que les contestaran si
tal y como se decía en
las declaraciones en prensa del 10
de agosto ya se ha denunciado el contrato, y si no se ha
hecho cuándo se va a hacer, y en cuanto a la campaña de
concienciación a los ciudadanos, recuerda que es la empresa
contratista quién tiene la obligación de hacerla y que por lo
que sabe no se ha hecho.
Sr. Cámara: Le responde que se está dentro de plazo para
la denuncia del contrato, y que se impugnará en septiembre
puesto que finaliza en mayo del próximo año.
Sr. Alcalde:Pregunta a la Sra. Rojas a qué cosas se
refiere cuando dice que el dinero para la limpieza se está
empleando en otras cosas.
Sra. Rojas: Aclara que se refiere a la Escuela Oficial
de Idiomas ya que considera que no es competencia del
Ayuntamiento.
Sr. Alcalde: Pregunta a la Sra. Secretaria si el dinero
de inversiones de la Escuela Oficial de Idiomas se puede
dedicar a financiar servicios que es gasto corriente.
La Sra. Secretaria responde que depende de cómo se hagan
los presupuestos.
Sr. Asenjo: Explica que el contrato finaliza en mayo de
2008 y que por eso se denuncia en septiembre, y en cuanto al
descuido en la limpieza que es debido a bajas que han tenido,
lo cual evidentemente al Ayuntamiento no le debe importar, de
todas formas, añade, en relación con el contrato original,
dice que lo que se quiere paliar son los problemas que hay, y
que en el nuevo contrato sea otra empresa la que lleve el
servicio de basuras para que esto no ocurra. Aclara que el 10
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de agosto se presentó la campaña de concienciación que paga
íntegramente la empresa, y reconoce que la contratación que
se tiene ahora no es acorde con la embergadura de la ciudad.
Sra. Rojas: Manifiesta que no vale que digan que no hay
gente o que no tienen máquinas, porque lo que tienen que
hacer es invertir para cumplir el contrato, y que cuando
habla de incumplimiento no se está refiriendo sólo a las
nuevas urbanizaciones, sino de las calles de Haro de toda la
vida, reconoce que en los últimos años efectivamente ha
habido un incremento importante en la población y en la
ciudad, pero entiende que quizá eso se podría solucionar
planteando una duración del contrato menor, y recuerda que el
propio equipo de gobierno reconoce que Haro está sucio, y en
realidad sólo se están incrementando 7 o 9 contenedores,
recuerda que el grupo municipal socialista ha pedido que se
realice la campaña de concienciación por la empresa
adjudicataria que es quién tiene la obligación de hacerla, y
pide que se haga un seguimiento real de este contrato, y que
si no tienen gente pues que no se presenten.
Sr. Cámara: Señala que cuando el Grupo Municipal
Socialista pidió la campaña, esta ya estaba en marcha, y que
ya se solicitó a la empresa que la pagara, lo mismo que
sustituyeran los contenedores en mal estado desde hace muchos
años, y que también se ha mandado hacer un estudio sobre la
recogida de papel para presentar al consorcio.
Sra. Rojas: Recuerda que también es competencia de la
empresa adjudicataria la limpieza de los carteles electorales
y que todavía no se ha hecho.
Sr. Alcalde: Dice que todos están de acuerdo en que la
empresa tiene que cumplir como cualquier otro contratista,
pero que lo cierto es que Haro ha crecido enormemente y que
hay que poner los medios con un contrato digno para que la
ciudad esté limpia.
Concluído
propuesta.

el

debate

se

pasa

a

la

votación

de

la

Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González,
Malfaz, Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras.
Arrieta, García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra,
García Labiano y Mata y el Sr. Alcalde, que suman 17 votos.
En consecuencia, se aprueba la propuesta por 17 votos a

- 15 -

favor en los siguientes términos:
Vista la solicitud presentada por la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas S.A., adjudicataria del contrato
de Gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos en Haro, para que se reconozca la ampliación del
servicio de referencia en los términos reflejados en las
valoraciones adjuntas, justificando dicha ampliación con el
fin de mantener el equilibrio económico de la concesión.
Vistas las valoraciones presentadas con fecha 5 y 22 de
junio de 2.007.
Visto el Pliego de Condiciones que rigió la contratación
del servicio de que se trata y la oferta del adjudicatario,
formalizado en documento administrativo de fecha 28 de abril
de 2000.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 21 de agosto de
2.007.
Visto el Informe del Interventor de fecha 22 de agosto
de 2.007.
Visto el Informe del Alcalde-Presidente de fecha 21 de
agosto de 2.007.
Visto el Informe de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 27 de agosto de
2.007.
Considerando que ha quedado plenamente justificado en el
expediente
las
razones
de
interés
público
debido
a
necesidades nuevas y causas imprevistas que hacen necesaria
la
ampliación
del
servicio,
así
como
el
necesario
restablecimiento del equilibrio económico-financiero que
hacen
imprescindible
las
modificaciones
tanto
de
las
características del servicio contratado como las tarifas que
han de ser abonadas por los usuarios.
Vistos los arts. 54, 101 y 163 del Texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciónes Públicas R.D.L.
2/2000 de 16 de junio, así como la cláusula XXVII del Pliego
de Condiciones que rigió la contratación principal.
Visto el art. 47.2 j) de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificado por las leyes 11/1999 y 57/2003.

de

El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el expediente de modificación del contrato
concesión de la Gestión de los Servicios Públicos de
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Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y de la
Limpieza Viaria en el Municipio de Haro, en los términos que
quedan recogidos en el expediente, disponiendo el gasto con
cargo al presupuesto vigente, según el siguiente detalle:
- Ampliación del servicio por la colocación de 2
unidades de contenedores metálicos y de carga lateral, de
2.400 litros, situados en las islas de contenedores
soterrados instaladas en el Sector 1. Han sido colocados el
12 de mayo de 2.007. Coste unitario anual tras revisión de
precios en mayo de 2.007 es de 1.351,44 euros (IVA incluido),
lo que hace un coste total de 2.702,88 euros.
- Ampliación del servicio por la colocación de 2
unidades de contenedores metálicos y de carga lateral, de
2.400 litros, situados en las islas de contenedores
soterrados instaladas en la Unidad de Ejecución nº 10. Han
sido colocados según se dice el 11 de noviembre de 2.006.
Coste unitario anual tras revisión de precios en mayo de
2.007 es de 1.351,44 euros (IVA incluido), lo que hace un
coste total de 2.702,88 euros.
- Ampliación del servicio por la colocación de 3
unidades de contenedores metálicos y de carga lateral, de
2.400 litros, situados en la zona de la C/Julián Fernández
Ollero. Han sido colocados según se dice el 10 de octubre de
2.006. Coste unitario anual tras revisión de precios en mayo
de 2.007 es de 1.351,44 euros (IVA incluido), lo que hace un
coste total de 4.054,32 euros.
- Total modificación contrato: 9.460,08 euros.
2).- Los efectos económicos de la presente modificación,
serán efectivos desde la adopción del presente acuerdo,
aplicándose sobre los mismos la revisión que proceda en dicha
fecha conforme al contrato principal.
3).- Que se le notifique al contratista dentro del plazo
de 10 días y se le requiera para que dentro de quince días
contados desde que se le notifique la modificación, presente
el documento que acredite haber ampliado la garantía
definitiva por importe de 378,40 euros, reajustándolo para
que guarde proporción con el nuevo presupuesto y se le cite
para que concurra a formalizar el contrato de modificación en
documento administrativo.
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8.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA
RIOJA Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS E INVERSIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No habiendo debate se pasa a la votación de la
propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González,
Malfaz, Rioja, Rodríguez, Fernández y Salazar y las Sras.
Arrieta, García Blasco, Olarte, Tubía, Rojas, García Gamarra,
García Labiano y Mata y el Sr. Alcalde, que suman 17 votos.
En consecuencia, se aprueba la propuesta por 17 votos a
favor en los siguientes términos:
Dada cuenta del Convenio Marco de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja y éste Ayuntamiento de Haro para el
desarrollo de programas e inversiones en materia de Servicios
Sociales.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de fecha 11 de Julio
de 2007, en el que se informa favorablemente sobre la
aprobación del Convenio Marco de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja y éste Ayuntamiento de Haro para el año
2007, en los términos establecidos en dicho documento.
Visto que el citado documento pretende establecer un
marco estable de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y
éste Ayuntamiento.
Visto que en el citado Convenio se establecen los
proyectos financiados para el año 2007:
PRESTACIONES BÁSICAS:
- Programa de Ayuda a Domicilio
Proyecto: Atenciones directas en el cual el Gobierno de
La Rioja aportará el 70 % del coste del proyecto para la
prestación de 20.654 horas con un importe máximo de
173.638,18
euros.
El
resto
de
la
financiación,
30%
corresponde al Ayuntamiento de Haro, pudiendo exigir de las
personas usuarias participación para la financiación del
Servicio.
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- Programa de Prevención Específica
Proyecto: Intervención con Familias Desfavorecidas y
en Riesgo Social, en el cual el Gobierno de La Rioja aportará
el 80% del coste del proyecto, con un importe máximo de
16.123,24
euros,
el
resto
de
la
financiación,
20%
corresponderá al Ayuntamiento de Haro.
Proyecto: Atención a familias en Crisis,
Gobierno de La Rioja aportará el 50%, del coste
con un importe máximo de 5.013 euros, el
financiación, 50% corresponderá al Ayuntamiento

en el cual el
del proyecto,
resto de la
de Haro.

- Programa de Prestaciones Complementarias
Proyecto: Ayudas económicas, en el cual el Gobierno de
La Rioja aportará el 80% del coste del proyecto, con un
importe máximo de 5.001 euros, el resto de la financiación,
20% corresponderá al Ayuntamiento de Haro.

El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el contenido del Texto definitivo al
Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja
y el Ayuntamiento de Haro para el desarrollo de programas e
inversiones en materia de Servicios Sociales.
2).- Remitir certificado del acuerdo de Pleno donde se
aprueba dicho texto a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales.
3).- Facultar al Sr. Alcalde, D. Patricio Capellán
Hervías, para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución del presente acuerdo.

9.- DESIGNACIÓN
DE
UN REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
AYUNTAMIENTO
EN LA JUNTA DEL
CONSORCIO
DE
EXTINCIÓN
INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA RIOJA.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No habiendo debate se pasa a la votación de la
propuesta.
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Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz
y Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y
el Sr. Alcalde, que suman 10 votos.
Se abstienen los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar y
las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que
suman 7 votos.
Por lo tanto, se aprueba la propuesta por 10 votos a
favor y 7 abstenciones en los siguientes términos:
Habida cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 27 de junio de 2007, por el que se
designa un representante titular de este Ayuntamiento en la
Junta de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Extinción
de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja
(C.E.I.S.-Rioja), y vista la necesidad de designar un
representante suplente en la citada Junta de Gobierno.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Servicios.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1).- Designar a D. José Ángel Cámara Espiga, como
representante suplente en la Junta de Gobierno del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección
Civil
de
La
Rioja
(C.E.I.S.-Rioja,
en
representación del Ayuntamiento de Haro.

10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
-- Solicitud de Informe sobre nueva clasificación de
Paso a Nivel, remitida por la Dirección de la División de
Regulación,
Inspección
y
Normativa
del
Transporte
Ferroviario, Dirección General de Ferrocarriles, Ministerio
de Fomento. Se acuerda dar los pasos necesarios para realizar
el Informe solicitado.
-- Escrito de la Federación Riojana de Municipios
presentando la empresa Outsourcing Promo Ibérica, dedicada a
trabajar por la inserción laboral de personas con minusvalías
y anunciando próximo contacto. La Junta de Gobierno Local se
da por enterada.
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-- Decreto de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2007
autorizando la asistencia de la Tesorera Municipal al curso
“El procedimiento de Recaudación Ejecutiva”, que tendrá lugar
en Burgos. La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Sentencia
número
146/07
del
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Logroño. La Junta de
Gobierno Local se da por enterada.
-Sentencia
número
200/07
del
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Logroño. La Junta de
Gobierno Local se da por enterada.
-- Liquidación recibida de la Dirección General de
Financiación Territorial sobre distribución de las Cuotas
Nacionales
del
Impuesto
sobre
Actividades
Económicas
relativas a Telefonía Móvil. La Junta de Gobierno Local se da
por enterada.
-- Atestado de la Policía Local sobre ruidos en la calle
Santiago. Se acuerda que se traslade el asunto a los
servicios técnicos de obras para que se corrijan los defectos
detectados.
-- Escrito del Consejero de Agricultura y Desarrollo
Económico sobre el Centro de Interpretación del Vino de Rioja
pidiendo señalización urbana del al mismo y de la Estación
Enológica. Se tomarán las medidas oportunas.
-- Con motivo de la finalización de la instalación del
monumento “Homenaje a los Vendimiadores” en la rotonda de la
calle Julián Fernández Ollero, se girará visita institucional
en el momento de la entrega para la explicación del mismo por
parte
del
autor.
Se
acuerda
remitir
invitación
a
instituciones de la Ciudad, miembros de la Corporación y
medios de comunicación. Dicho acto tendrá lugar el viernes
día 27 de abril de 2007, a las 12 horas.
-- Comunicación del Portavoz de las Comunidades de
Vecinos de la Avenida de la Diputación en referencia a la
Concentración el día 19 de abril de 2007 en repulsa por las
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conducciones temerarias en la zona. La Junta de Gobierno
Local acuerda comunicar a dicho Portavoz que la Corporación
se une a la consternación por los hechos acaecidos y expresa
su mayor apoyo a los familiares de las víctimas. En cuanto a
las medidas a adoptar para evitar que se repitan dichos
hechos, se han adoptado las resoluciones pertinentes para la
instalación de pasos elevados y pronto se iniciarán los
trámites para instalar radares y semaforización en esa zona y
otras de Haro.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda transmitir el más
sentido pésame al empleado de este Ayuntamiento D. Jesús
Sampedro Zalduendo por el fallecimiento de su suegro.
-- En la calle Santa Lucía apróximadamente en los
números 41-43(puerta verde a continuación obra que están
levantando)existen unos patios llenos de maleza y suciedad.
La Junta de Gobierno Local acuerda se inicie expediente
requiriendo al propietario que lo limpie, apercibiéndole de
ejecución subsidiaria.
-- Escrito conjunto de la Asociación de Mujeres de la
Vega y Círculo Católico en relación con el problema de escape
de gas del pasado día 2 de mayo.
La Junta de Gobierno Local
acuerda remitir carta explicando que efectivamente llegaron
los bomberos y la policía mandó desalojar a los niños del
Conservatorio como precaución. Cuando llegó el ingeniero de
la compañía de gas ordenó cortar la calle, por considerar que
ese era realmente el lugar peligroso y que era mejor por
seguridad. Una vez evaluado el incidente, se decidió que no
se desalojaría a nadie más, puesto que no había peligro de
explosión, sino de intoxicación por inhalación pero en la
calle y por tanto no se desalojó ni se avisó a nadie más, por
no considerarlo necesario.
-- Se dá cuenta del Informe de ensayo de análisis de
aguas de fecha 24 de abril de 2007.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Consejo Superior del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja de fecha 27 de abril
comunicando el acuerdo favorable a la restauración del Paso
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de la Flagelación por la Cofradía de la Vera Cruz de Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de D. Rafael Sanz Pérez pidiendo la
colocación de pasos de cebra en la zona de las calles Conde
de Cirat, Avenida de Santo Domingo y Nuestra Señora de
Begoña.
La Junta de Gobierno Local acuerda remitir la petición
al Director General de Obras, Sr. García Cuadra, para que se
hagan unos pasos de cebra o pasos elevados a fin de que
puedan cruzar los niños sin peligro desde la nueva rotonda
hasta Bodegas Paternina, incluso con semáforos intermitentes
y así se comunicará al interesado.
-- Saluda del Alcalde de San Torcuato cursando
invitación a la inauguración del Ayuntamiento de esa
localidad.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia, manifestando que sintiéndolo mucho, debido a
compromisos contraídos con anterioridad, no se podrá acudir.
-- Respecto a la ocupación de pabellones industriales en
el camino de Alméndora por parte de grupos de transeúntes, se
acuerda que se continúe con el expediente ya abierto, y se
ordene de forma inmediata el desalojo de los mismos, previos
los trámites legales oportunos.
-- Cartel de Femi Electricidad. A la vista del nulo
resultado de la petición de retirada del mismo, se acuerda
ordenar a la Unidad de Obras que disponga tal retirada con
cargo a Electricidad Femi.

-- Escrito del Director General de Política Local del
Gobierno de La Rioja
acompañando borrador de Convenio de
Cooperación regulador de la concesión de subvención de la
Comunidad Autónoma de La Rioja al municipio de Haro para
financiar las obras de construcción de una piscina cubierta.
Se ha emitido Decreto de Alcaldía aprobando el Convenio
previo acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Escrito de Banco de Sangre de La Rioja – Hospital de
San Pedro agradeciendo la colaboración prestada por el
Ayuntamiento y su personal en la donación llevada a cabo en
la Ciudad los días 27 y 28 de abril de 2007.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Correo electrónico de D. Felipe García González, de
Carmona (Sevilla) ofreciendo donar báscula con leyenda
“Excmo. Ayuntamiento de Haro 1927”.
La Junta de Gobierno Local acuerda aceptar la donación y
asumir los costes para su desmontaje y traslado a Haro y
agradecer la deferencia al Sr. García González. Desde la
Unidad de Cultura se gestionará la forma de realizar dicho
desmontaje y traslado.
-- Escrito de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Empleo del Gobierno de La Rioja
notificando resolución de aceptación de cesión gratuita de
parcela por parte del Ayuntamiento de Haro a favor de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para construcción de una
guardería en la Ciudad.
-- Informe de ensayo de análisis de agua de fecha 27 de
abril de 2007.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Citación por fax de la Secretaría General de la
Delegación del Gobierno en La Rioja para celebrar sesión
Extraordinaria de la Junta Provincial de Seguridad el 18 de
mayo de 2007 para tratar sobre los procesos electorales del
día 27 de mayo de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda que asista el
Subinspector Jefe de la Policía Local.
-- Entrega de Títulos de Propiedad correspondientes a
las fincas de Masa Común números 19-P2, 2P3, 4-P3, 211-P3 y
212-P3 de la Zona de Concentración Parcelaria de Casalarreina
(La Rioja).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de dicha
entrega y acuerda que el Encargado de la Brigada realice un

- 24 -

Informe
fincas.

de

la

situación

en

la

que

se

encuentran

dichas

-- Presentados varios recursos de reposición a la
aprobación de la valoración de puestos de trabajo, y
realizados los Informes pertinentes por el Sr. Viñals y por
la Secretaria de la Corporación, se encuentra a disposición
del Sr. Alcalde la propuesta de resolución para la resolución
definitiva de los mismos.
La Junta de Gobierno Local, acuerda que sea la próxima
Corporación quién resuelva los mismos.
-- Informe de Ensayo de Análisis de Aguas. La Junta de
Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Responsable del Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama de la Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja acerca de la ubicación de la Unidad
Móvil. La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Petición de la Universidad de Almería para muestreo
periódico de los pozos de abastecimiento del municipio
durante dos años con el fin de incorporar los resultados a un
Estudio Europeo de Control de aguas de abastecimiento. La
Junta de Gobierno Local acuerda autorizar a los miembros del
Grupo
de
Investigación
“Recursos
Hidrícos
y
Geología
Ambiental” de la Universidad de Almería, cuyo responsable es
el profesor D. Antonio Pulido Bosch, Catedrático de
Hidrogeología,
a
tomar
muestras
de
dos
pozos
de
abastecimiento a Haro:
Pozo localizado en el Paraje de “Fuente del Estrecho”,
en el término municipal de Haro.
Pozo localizado en el Paraje “La Manzanera” en el
término municipal de Villalobar de Rioja.
Este muestreo será de carácter trimestral y se extenderá
durante un período máximo de dos años teniendo comienzo en
junio de 2007.
Al finalizar los trabajos deberá entregarse en el
Ayuntamiento una copia de los trabajos realizados.
-- Petición de D. Andrés Palomar García de colocación de
paso de cebra frente a la entrada del Hogar Madre de Dios. La
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Junta de Gobierno Local acuerda que se estudie por la Unidad
de Obras.
-- Escrito del Subdirector General de Política Agraria
Comunitaria del Gobierno de La Rioja relativo a la
integración en el SIGPAC de las nuevas repoblaciones
forestales. La Junta de Gobierno Local acuerda que se estudie
por la Unidad de Obras.
-- Invitación de la Cofradía de San Juan del Monte de
Miranda de Ebro a los actos que tendrán lugar el día 28 de
mayo de 2007. La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar
que acudirá el Concejal D. José Ángel Cámara Espiga.
-- Comunicación del Presidente del Servicio Riojano de
Empleo de Resolución reconociendo la obligación de abono al
Ayuntamiento del cincuenta por ciento del coste laboral total
del Técnico Local de Empleo. La Junta de Gobierno Local se da
por enterada.
-- Resultados de los análisis del agua remitidos por el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.
-- Resolución de la Consejería de Administraciones
Públicas por la que se reconoce al Ayuntamiento el derecho a
480.000 euros por la subvención para financiar la obra de
construcción de una piscina cubierta.
-- Resolución de la Consejería de Educación por la que
se concede al Ayuntamiento la subvención para la financiación
de las obras de construcción de la Escuela Oficial de
Idiomas, por importe de 775.117,58 euros.
-- Resolución de la Consejería de Educación por la que
se ordena el abono a favor del Ayuntamiento de 37.140,45
euros correspondientes al 33,33% de las certificaciones
números 1 y 2 para la financiación de las obras de
construcción de la Escuela Oficial de Idiomas.
-- Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda
ordenando la compensación de la exención por centros
concertados del IBI 2006, y por tanto, el pago a favor del
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Ayuntamiento de 7.841,69 euros.
-- Resoluciones del Servicio Riojano de Empleo por las
que se conceden al Ayuntamiento de Haro las siguientes
subvenciones:
- La cantidad de 3.517,56 euros para la contratación de
“Auxiliar de Información y colaboración en las campañas de
Formación-Información en materia de consumo de comercio para
la OMIC en 2007”.
- La cantidad de 3.517,56 euros para la contratación de
“Atención especializada a los usuarios de la Biblioteca
Municipal y Biblioteca de Verano”.
- La cantidad de 22.159,92 euros para la contratación de
trabajadores destinados a la “Mejora de la imagen y
tratamiento paisajístico 2007”.
- La cantidad de 7.593,12 euros para la contratación de
“Creación de una consulta informática para los ciudadanos de
la documentación histórica del archivo municipal y escaneado
de los padrones de habitantes desde 1741”.
- La cantidad de 3.550,84 euros para la contratación de
trabajador para “Acondicionamiento de las instalaciones
deportivas a las nuevas necesidades de los usuarios”.
-- Propuesta de Resolución provisional de la Consejería
de Educación por la que se conceden al Ayuntamiento de Haro
las siguientes subvenciones:
- La cantidad de 5.123,93 euros para “Adquisición de material
de atletismo, un túnel de salida y ocho bancos de
vestuarios”.
- La cantidad de 12.251,60 euros para “Graderío desmontable
para el campo de fútbol de hierba artificial de El Ferial”.
-- Resoluciones de la Consejería de Educación por las
que se aprueban las certificaciones números 2 y 3 de las
“Obras de acondicionamiento del Torreón Medieval” y se ordena
el
pago
de
17.743,32
euros
y
23.214,37
euros,
respectivamente.
-- Comunicación de la Dirección General de Política
Local, en relación con expediente de una operación de crédito
a largo plazo, por la que se dan por enterados y recuerdan
que una vez formalizado el contrato deberá remitirse ficha
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informativa dentro de los quince días siguientes.
-- Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se ordena la inscripción en el Registro de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de La Rioja del nombramiento y
aceptación como patrono vocal de la Fundación Hogar Madre de
Dios, de D. Patricio Capellán Hervías.
-- En relación con el escrito presentado por la APA del
Colegio de Ntra. Sra. de la Vega referente a accesos y
aparcamientos, la Junta de Gobierno Local acuerda por
unanimidad que se gire visita por los Servicios Técnicos
Municipales y se emita el oportuno Informe para estudiar su
viabilidad.
-- Escrito del Hospital San Pedro-Banco de Sangre de La
Rioja
agradeciendo
la
colaboración
prestada
por
el
Ayuntamiento y su personal en la donación llevada a cabo los
días 22 y 23 de junio de 2007. La Junta de Gobierno Local se
da por enterada.
-- Escrito del Sr. Presidente de la Agrupación Jarrera
de Miranda de Ebro manifestando su extrañeza por la ausencia
del Sr. Alcalde en la celebración de San Felices en Miranda
de Ebro el pasado día 30 de junio de 2007.
El Sr. Alcalde manifiesta que siempre ha acudido pero en
esta ocasión, debido a compromisos previamente adquiridos, ha
resultado totalmente imposible su presencia y que lamenta
mucho haber causado malestar cuando esa no era en absoluto su
intención.
La Junta de Gobierno Local expresa su esperanza de que
en próximas ediciones se pueda asistir.
-- Petición de D. Adrián González Herrero y D.ª Pilar
García Vázquez de servicio de regadío en la zona del remolino
a la altura de las fincas números 141 y 122.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar la petición
a la Unidad de Obras para que, si es posible, se subsane en
el menor tiempo posible.
-- Envío de D. Juan Manuel Jaldón Gómez, de Huelva, de
varios sellos con la efigie de San Felices de Bilibio.
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La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia de acordarse del patrón de Haro al imprimir este
sello.
-- La Junta de Gobierno Local se da por enterada de los
informes de ensayo de análisis del agua remitidos por el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.
-- Resolución de la Dirección General de Justicia e
Interior ordenando la inscripción en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja del
nombramiento del Sr. Alcalde como patrono de la “Fundación
Hogar Madre de Dios-Centros Benéficos Reunidos”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Solicitud del Presidente de la Junta Local de Haro de
la Asociación Española contra el Cáncer de concesión de local
para desarrollar actividades y servir de punto de referencia
en Haro y comarca.
La Junta de Gobierno Local acuerda responder que en este
momento no se dispone de local, si bien se está gestionando
la cesión del antiguo Centro de Salud por parte del
Ministerio correspondiente y que en el momento en que haya un
local disponible se les cederá gustosamente.
-La
Junta
de
Gobierno
Local
manifiesta
sus
condolencias al Concejal D. José Ignacio Asenjo Cámara por el
fallecimiento de su madre D.ª Carmen Cámara Barcaiztegui y
ratifica el escrito remitido en este sentido por el Sr.
Alcalde en nombre de la Corporación.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda se proceda a la
petición de audiencia a todos los nuevos Consejeros del
Gobierno de La Rioja para tratar Asuntos Municipales.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda solicitar a la
Unidad de Obras que hagan una revisión de rebajes de acera
por vados que ya no existen para ver cómo deben reponerse.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda pedir al Servicio
de Aguas que se revise, ya que quizás haya alguna avería, el
curso de la Fuente La Carrera desde la Avda. de Logroño, ya
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que hasta ese punto las aguas bajan limpias, pero a partir de
ahí están sucias y los regantes de Iturrimurri no pueden
regar.
-- Comunicación de Propuesta de Resolución Provisional
del Servicio de Formación profesional y Formación Permanente
concediendo una subvención de un módulo por importe de 6.000
euros destinada a los gastos ocasionados por la realización
de actividades en el marco de Educación de Personas Adultas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito adjuntando Resolución de la Dirección General
del Deporte del Gobierno de La Rioja por la que se concede
subvención para la adquisición de material de atletismo, un
túnel de salida y ocho bancos de vestuarios.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar la
Resolución con la fecha límite para aportar justificación del
gasto al Director de Cultura y al Interventor Accidental a
fin de que coordinen la preparación y envío de la
documentación requerida dentro del plazo indicado.
-- Escrito adjuntando Resolución de la Dirección General
del Deporte del Gobierno de La Rioja por la que se concede
subvención para la adquisición de graderío desmontable para
el campo de fútbol de hierba artificial en El Ferial.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar la
Resolución con la fecha límite para aportar justificación del
gasto al Director de Cultura y al Interventor Accidental a
fin de que coordinen la preparación y envío de la
documentación requerida dentro del plazo indicado.
-- Petición de D.ª Adela Gabarri Gabarri para que se
coloque aviso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en
caso de que el Cementerio Municipal esté cerrado otro día que
no sea el lunes a fin de evitar el desplazamiento a las
personas interesadas.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar esta
petición a la Encargada del Cementerio a fin de que tenga en
cuenta esta eventualidad y así lo indique en el citado tablón
cuando sea oportuno.
-- Saluda del Sr. Alcalde de Tirgo invitando al Sr. Alcalde
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de Haro a los actos que tendrán lugar en su localidad el
próximo día 6 de agosto de 2007 con motivo de la festividad
de su patrón El Salvador.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad
comunicar telefónicamente al Ayuntamiento de Tirgo a través
del Director de Cultura que asistirán los Sres. Concejales
Cámara y Malfaz a la vez que se agradece la invitación.
-- Solicitud de Unión General de Trabajadores de La
Rioja (UGT) de colaboración para la obtención de suelo para
poner en marcha una cooperativa de viviendas.
La Junta de Gobierno Local manifiesta que ya se les ha
comunicado que el Ayuntamiento no tiene terrenos para ello.
-- Traslado de información por parte del Director del
Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
La Rioja acerca de la repercusión de la “Addenda 1 al
proyecto de autorización Gasoducto Lemona-Haro” y sus
instalaciones auxiliares en el municipio.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar para
emisión de informe a los Técnicos de la Unidad de Obras.
-- Petición de la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-CSIF) de concesión de tres días adicionales
de libre disposición para los funcionarios del Ayuntamiento
de Haro, en compensación por tres festividades que caen en
sábado durante el año 2007 (6 de enero, 9 de junio y 8 de
diciembre)y que ya ha sido aceptada por la Administración
Central, Comunidad Autónoma de La Rioja y Ayuntamiento de
Logroño.
La Junta de Gobierno Local acuerda convocar reunión con
la Junta de Personal y Delegados de Personal para tratar el
tema el próximo viernes, día 27 de julio de 2007, a las 9
horas.
-- La Junta de Gobierno Local se da por enterada de los
Informes de Ensayo de Análisis de Agua remitidos por el
Laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.
-- Escrito del Club Riojano de Aerostación invitando al
Sr. Alcalde al Acto de Clausura y entrega de premios del “III
Campeonato Internacional de Globos Aerostáticos Crianza de
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Rioja 2007” que tendrá lugar en Bodegas Hnos. Peciña en San
Vicente de la Sonsierra el día 5 de agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda solicitar al Director
de Cultura que confirme con el Concejal Sr. Malfaz si a éste
le sería posible asistir en representación de la Corporación
y así lo comunique por teléfono al Club Riojano de
Aerostación.
-- Escrito de la Consejera de Servicios Sociales D.ª
Sagrario Loza Sierra comunicando el cambio de competencia de
las políticas de Juventud, que pasan ahora a depender
directamente de la Consejería de Presidencia, a través del
Instituto Riojano de la Juventud.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda remitir escrito al
Ministerio de Fomento solicitando nuevamente la reparación en
el menor tiempo posible del Puente de Briñas, que cada vez se
deteriora más, debido a su interés patrimonial.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda adherirse a la
petición de la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC)
ante la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja de dos
locales (para consulta y almacén, destinados a cuidados
paliativos) en el Centro de Salud y Especialidades de Haro y
en consecuencia y remitir escrito a la Consejería de Salud.
Se recuerda que, en cuanto al local, se está a la espera
de que se ceda el antiguo Centro de Salud para instalar
servicios socio-sanitarios, entre ellas las asociaciones
destinadas a estos fines y una vez que se obtenga, dichas
asociaciones serán convocadas para distribuir el espacio
entre todas.
-- Resolución de la Gerencia del Servicio Riojano de
Empleo concediendo subvención complementaria para sufragar el
incremento originado por un error en el cálculo del Módulo A
de la subvención para la realización de la ET “El Coso IV”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo de abono de
11.079,96 euros a la Corporación para la contratación de 6
trabajadores desempleados en la realización de la obra o
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servicio de interés general y social “Mejora de la imagen y
tratamiento paisajístico 2007” durante un período de 4 meses,
correspondiente al primer 50% de la subvención otorgada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo de abono de
1.758,78 euros a la Corporación para la contratación de 1
trabajador desempleado en la realización de la obra o
servicio de interés general y social “Auxiliar de información
y colaboración en las campañas de Formación-Información en
materia de consumo y comercio para la OMIC en el 2007”
durante un período de 4 meses, correspondiente al primer 50%
de la subvención otorgada al proyecto.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Oferta recibida de venta de cuadro del pintor Enrique
Paternina.
La Junta de Gobierno Local acuerda que el Sr. Alcalde se
ponga en contacto con el propietario de la obra, D. Agustín
Cebrián Velasco.
-- Saluda del Ayuntamiento de Zarratón invitando al Sr.
Alcalde a los actos que tendrán lugar el día 15 de agosto de
2007 con motivo de la festividad de Ntra. Sra. de la
Asunción.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar al Sr. Alcalde de Zarratón que acudirá
el Concejal D. Andrés Malfaz Prieto en representación de la
Corporación.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda remitir escrito al
Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja indicando que
la Corporación agradecería que viniera a Haro para visitar el
Centro de Salud y tratar asuntos municipales.
-- Saluda del Ayuntamiento de Cihuri invitando al Sr.
Alcalde a los actos que tendrán lugar el día 7 de agosto de
2007 con motivo de la festividad de San Clemente.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar al Sr. Alcalde de Cihuri que acudirá
el Sr. Alcalde.
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-- En relación con el escrito de la Federación de
Empresarios de La Rioja enviando resumen-acta de la reunión
mantenida con los empresarios de la comarca y del municipio
el día 20 de julio de 2007, la Junta de Gobierno Local se da
por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local se da por enterada del
Informe de Ensayo de Análisis de Agua remitido por el
Laboratorio del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja.
-- Escrito del Instituto Riojano de la Juventud del
Gobierno de La Rioja en relación con la subvención de la
Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales para la
financiación conjunta de los gastos de personal en materia de
Juventud, trasladando resolución e indicando procedimiento
para justificación de gastos.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Traslado de Resolución del Servicio Riojano de Empleo
de subvención para la contratación temporal de 1 trabajador
desempleado para “Acondicionamiento de las instalaciones
deportivas a las nuevas necesidades de los usuarios”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Traslado de Resolución del Servicio Riojano de Empleo
de subvención para la contratación temporal de 1 trabajador
desempleado para “Atención especializada a los usuarios de la
Biblioteca Municipal y Biblioteca de Verano”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Saluda del Sr. Alcalde de Zarratón invitando al Sr.
Alcalde de Haro a los actos que se celebrarán el día 15 de
agosto de 2007 con motivo de las Fiestas Patronales,
Festividad de Ntra. Sra. de la Asunción.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar al Ayuntamiento de Zarratón que
acudirá el Concejal Sr. Malfaz en representación de la
Corporación.
-- Saluda del Sr. Alcalde de Briñas invitando al Sr.
Alcalde de Haro a los actos que se celebrarán el día 15 de
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agosto de 2007 con motivo de la festividad de la Vírgen de la
Asunción.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar al Ayuntamiento de Briñas que acudirá
la
Concejal
Sra.
García
Blasco
con
su
esposo
en
representación de la Corporación.
-- Saluda del Ilmo. Sr. Alcalde de Alfaro invitando al
Sr. Alcalde de Haro a los actos que se celebrarán el día 16
de agosto de 2007 con motivo de la festividad de San Roque y
San Ezequiel.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar al Ayuntamiento de Alfaro que acudirá
el Concejal Sr. Asenjo en representación de la Corporación.
-- Saluda del Sr. Alcalde de Ezcaray invitando al Sr.
Alcalde de Haro a los actos que se celebrarán el día 10 de
agosto de 2007 con motivo de la festividad de San Lorenzo.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar al Ayuntamiento de Ezcaray que
acudirán el Sr. Alcalde y el Concejal Sr. Asenjo en
representación de la Corporación.
-- Saluda del Sr. Alcalde de Labastida invitando a
Sres. Alcalde y Teniente de Alcalde a los actos que
celebrarán el día 12 de agosto de 2007 con motivo de
festividad de las Reliquias de los Santos Mártires
Cardeña.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer
deferencia y comunicar al Ayuntamiento de Labastida
acudirá un Concejal del Ayuntamiento de Haro, aún
determinar, en representación de la Corporación.

los
se
la
de
la
que
por

-- Escrito de D. Ángel María de Celis Arrastoa, vecino
de la Avenida Juan Carlos I, solicitando medidas para
controlar las molestias y contaminación ocasionadas por
motocicletas.
La Junta de Gobierno Local acuerda remitir copia del
escrito a la Policía Local y al Concejal responsable en
materia de tráfico, Sr. Malfaz.
--

Escrito

con

actualización
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de

datos

de

SOS

Rioja

utilizables en notificación de emergencias o incidencias.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar el escrito
a la Policía Local y al Concejal Sr. Malfaz.
-- Escrito del Consejero de Presidencia del Gobierno de
La Rioja enviando información relacionada con la octava
edición del Programa “Volver a las Raíces”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
del Gobierno de La Rioja detallando prácticas prohibidas en
los Caminos de Concentración Parcelaria.
La Junta de Gobierno Local acuerda recordar estas
instrucciones a los vecinos mediante Bando de Alcaldía.
-- Invitación del Ayuntamiento de Ocón para asistir a
los actos que tendrán lugar el día 12 de agosto con ocasión
de la III Fiesta de la Molienda.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia e indicar que, por compromisos previamente
adquiridos, resulta imposible acudir.
-- Escrito de la Administradora de la Comunidad de
Propietarios de Avda. de Santo Domingo, 10 de Haro
comunicando acuerdo de Junta General de cesión de terreno
comunitario sito en la calle Saturnino Vallejo Baltanás.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada, pero se
ve en la obligación de recordar a los propietarios su
obligación de mantener los terrenos de propiedad privada y en
consecuencia rechazar tal donación en base a lo previsto en
el Plan General Municipal, que señala el deber de los
propietarios de conservar los terrenos de su propiedad tras
la correspondiente urbanización.
-- Escrito de la Administradora de la Comunidad de
Propietarios de Juan Ramón Jiménez 1-IRVI de Haro solicitando
cesión de farolas depositadas en
los almacenes del
Ayuntamiento para mejorar la iluminación de la zona.
La Junta de Gobierno Local acuerda denegar la cesión
solicitada porque el Ayuntamiento tiene las farolas en
reserva para su utilización en caso de fallar alguna de las
existentes.
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-- La Junta de Gobierno Local acuerda hacer Bando de
Alcaldía recordando a los vecinos la obligación de limpieza
de solares por el peligro de incendios.
-- Con motivo de la exposición titulada “Viña Tondonia.
Un pago, una viña, un vino” que tendrá lugar en las Bodegas
R. López de Heredia Viña Tondonia, SA,y con el fin de que
esté suficientemente indicada la exposición.
La Junta de Gobierno Local acuerda colocar banderolas en
las farolas del Puente de Piedra hasta López de Heredia, para
lo que se pedirá autorización a la Dirección General de
Carreteras.
-- Visto escrito remitido por D. Fernando Diez Azofra a
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural en
relación al estado de El Silo.
La Junta de Gobierno Local acuerda reiterar la petición
remitida en su día al Consejero de Agricultura por la que se
solicitaba la cesión de dicho edificio y el terreno anexo, al
Ayuntamiento de Haro, al objeto de ser demolido y posterior
utilización de la zona como dotacional pública.
-- Ante las quejas de los vecinos, en relación con la
situación de la zona Travesía de Colón con Laín Calvo hasta
Linares Rivas número 5.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a la Policía
Local que intensifique la vigilancia en la zona, para lo cual
se dará traslado de este acuerdo al Subinspector Jefe de
Policía Local y al Concejal responsable de Policía, D. Andrés
Malfaz Prieto.
-- Saluda del Ayuntamiento de Rodezno invitando al Sr.
Alcalde a la IV Jornada de Puertas Abiertas de las Bodegas
Centenarias de Rodezno, que se celebrará el día 18 de agosto
de 2007.
La Junta de Gobierno Local acueda agradecer la
deferencia y comunicar a la Sra. Alcaldesa de Rodezno que
acudirá un Concejal, aún por determinar, en representación de
la Corporación.
-- Saluda de las Bodegas Castillo de Sajazarra invitando
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al Sr. Alcalde a los actos que tendrán lugar en sus
instalaciones con motivo de la celebración del XVIII Festival
de Música Antigua en la localidad.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Jefe de los Servicios Técnicos del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
“RIOJA” comunicando citación a varios viticultores de la zona
para revisión de los viñedos plantados en el año 2005 el día
4 de septiembre de 2007, a las 9,30 horas.
La Junta de Gobierno Local acuerda reservar para esta
reunión la Sala de Comisiones.
-- Informe del Director de Actividades Culturales y
Deportivas sobre fuegos pirocténicos.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado del
mismo a la Unidad de Obras y a la Policía Local, junto con la
legislación que lo soporta.
-- Escrito de la Cofradía de San Felices de Bilibio
invitando al Sr. Alcalde a los actos que tendrán lugar el día
2 de septiembre de 2007 con motivo de la celebración de la
romería del Primer Domingo de Septiembre a los Riscos de
Bilibio.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
deferencia y comunicar a la Cofradía que acudirá el Sr.
Alcalde con su esposa.
-- Escrito de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes
Marroquíes en La Rioja informando sobre cursos formativos.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
--Saluda de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y
Política
Territorial,
Dña.Aránzazu
Vallejo
Fernández,
agradeciendo la felicitación remitida por el Ayuntamiento con
motivo de su reelección y reiterando su colaboración para
continuar trabajando en la gestión de proyectos que den
cumplimiento a los compromisos adquiridos con los ciudadanos.
La Junta de Gobierno Local se dá por enterada.
........
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Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados en
Junta de Gobierno Local:
-- Personación y designación de Procurador y Letrado en
el recurso contencioso-administrativo nº 165/07-B.
-- Personación y designación de Procurador y defensa
letrada en el recurso contencioso-administrativo nº 164/07-A.
-- Personación y designación de Procurador y Letrado en
el recurso contencioso-administrativo nº 247/07-A.
-- Personación y designación de Procurador y Letrado en
el recurso contencioso-administrativo nº 257/07-C.
-- Personación y defensa letrada en las
previas del procedimiento abreviado nº 238/07.

diligencias

11.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
-- Resolución de Alcaldía de fecha 7 de Marzo de
2007, Ordenando varios pagos.
-- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Marzo de 2007,
Autorizando, Disponiendo y Reconociendo varias obligaciones.
-- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Marzo de 2007,
Ordenando varios pagos.
-- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Marzo de 2007,
Autorizando, Disponiendo y Reconociendo varias obligaciones.
Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos
desde el día 18 de abril de 2007 al 22 de agosto de 2007.

-- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de abril de 2007, por
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el que se habilita a D.ª Mónica Valgañón Pereira como
Secretaria Accidental el día 25 de abril de 2007 debido a la
ausencia por asuntos propios de la Secretaria General.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2007, por
el que se delega en D. José Ignacio Asenjo Cámara la
celebración de matrimonio el día 12 de mayo de 2007, a las
doce horas, por ausencia del Alcalde-Presidente debido a un
acto institucional.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2007, por
el que se incoa expediente de modificación del puesto nº 33,
“Oficial
de
Servicios
Múltiples”,
de
la
R.T.P.
del
Ayuntamiento de Haro añadiendo tareas derivadas de las nuevas
necesidades generadas.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2007, por
el que se habilita a D.ª Susana Alonso Manzanares como
Secretaria Accidental el día 18 de junio de 2007 debido a las
ausencias de la Secretaria General por asuntos propios y de
D.ª Mónica Valgañón Pereira por vacaciones.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2007, por
el que se designa como Regidor Síndico durante las Fiestas de
San Juan, San Felices, San Pedro y de Ntra. Sra. de la Vega
del año 2007 a D. José Ignacio Asenjo Cámara.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2007, por
el que se habilita a D.ª Mónica Valgañón Pereira como
Secretaria Accidental los días 22 de junio al 10 de julio de
2007, ambos incluidos, debido a la ausencia por vacaciones de
la Secretaria General.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2007, por
el que se delegan la totalidad de las funciones de la
Alcaldía los días 8 al 13 de julio de 2007, ambos incluidos,
en el Primer Teniente de Alcalde, D. José Ignacio Asenjo
Cámara, para ejercer las mismas en calidad de Alcalde
Ejerciente.

el

-- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2007, por
que se habilita a D.ª Mónica Valgañón Pereira como
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Secretaria Accidental los días 16 y 17 de julio de 2007
debido a la ausencia por asuntos propios de la Secretaria
General.

12.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: RUEGOS, PREGUNTAS Y
MOCIONES.

12.1.- MOCIONES.
No hubo.

12.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sra. Rojas:
1.- Con referencia al comunicado de la página 10 por una
denuncia puesta el 11 de abril por una vecina de la c/
Santiago denunciando ruidos emitidos por el aparato de aire
acondicionado de la Jefatura de la Policía Local (se solicita
a la Secretaria que proceda a la lectura de la denuncia)
ruega que sea la última vez que se produce una denuncia a la
propia policía local que es la que hace las mediciones y que
se corrija cuanto antes.
El Sr. Alcalde le responde que lo que se ha hecho es que
inmediatamente se corrija, pero que puede haber otras
denuncias, que ojalá no las haya, pero que eso no se puede
impedir, otra cosa es que a veces es necesario tardar más de
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lo que el ciudadano quisiera, pero que no queda otro remedio,
pero en este caso al parecer es porque está mal montado.
2.- En cuanto al comunicado de la página 13 en que se
pide a FEMI que retire el cartel luminoso, ruega que se le
pida lo mismo a todos los que no cumplen.
El Sr. Alcalde le
instalado a veces no se
pone ahora, y ante las
hacemos, porque de otro
se podría hacer nada.

responde que cuando algo lleva años
puede hacer nada, pero sí el que lo
quejas de los vecinos, por eso lo
modo si pasan los plazos después no

3.- Respecto al comunicado de la página 15 referido a la
integración en el SIGPAC de las nuevas repoblaciones
forestales, pregunta si es competente el Ayuntamiento para
hacerlo, puesto que entiende que quizá fuera conveniente que
manden desde Comunidad Autónoma un técnico.
El Sr. Alcalde entiende que es lógico que se dé la
palabra al Ayuntamiento de dónde se quiere hacer, y más ahora
que hay una concejala que entiende de Medio Ambiente.
El
Sr.
Cámara
entiende
que
está
claro
que
el
Ayuntamiento no es competente para hacer la repoblación, pero
sí para decidir dónde se hace.
4.- En relación con el comunicado de la página 20
referido a la solicitud de UGT solicitando colaboración para
la obtención de suelo para poner en marcha una cooperativa de
viviendas, pregunta por qué se les contesta que el
Ayuntamiento no tiene terrenos para ello.
El
tienen.

Sr.

Alcalde

le

responde

porque

realmente

no

se

5.- En relación con el comunicado de la página 27
relativo a la petición de cesión del Silo, dice que esperan
que no sea para su derribo y que no se convierta en una
alcoholera 2.
El Sr. Alcalde le responde que sí que es para derribar
porque se considera un mamotreto que lo único que hace es
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estorbar.
La Sra. Rojas, dice que si se trata de un bien
patrimonio cultural ya sea del Estado o de la Comunidad
Autónoma, que el Grupo Municipal Socialista está en contra de
su derribo, y pregunta si va a albergar el famoso Auditorio.
El Sr. Alcalde le responde que no.

Antes de levantar la
manifestar su agradecimiento
por
la
donación
de
la
agradecimiento al que se suma

sesión el Sr. Alcalde desea
a D. Santiago Rupérez y familia
finca
en
Fuente
del
Moro,
toda la Corporación municipal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez
horas y veinticinco minutos 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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