JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 28

DÍA 8 DE AGOSTO DE 2007

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

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

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
No hubo.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.
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No hubo.

4.- DOCUMENTO DE COMPROMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
Dada cuenta del Convenio de Colaboración para el
cumplimiento de prestaciones en beneficio de la Comunidad
firmado el pasado 23 de Julio de 2001 entre el Excmo.
Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas, en el que se establecen los mecanismos de
colaboración para el efectivo cumplimiento de la medida de
prestaciones en beneficio de la Comunidad previstas en la Ley
Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad del menor.
Dada cuenta del documento de compromiso para la
prestación de servicios en beneficio de la Comunidad, donde
se especifican los datos del menor que realizará las
actividades como medida alternativa a su internamiento por
medio de la prestación de servicios en beneficio de la
Comunidad, así como los datos del Educador responsable de su
seguimiento perteneciente a la Fundación Pioneros y los datos
de la ejecución de la medida (actividad, horarios, lugar de
realización), todo ello firmado por el menor, el Educador
responsable
y
el
responsable
de
la
Entidad
(Excmo.
Ayuntamiento de Haro).
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).- Colaborar con la Fundación Pioneros, responsable de
llevar a cabo el Programa de Medidas Alternativas al
internamiento de menores, mediante la firma de dos documentos
de compromiso entre las dos Entidades y dos menores en los
que se especifica que se llevarán a cabo actividades en las
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Haro y en el
Teatro Municipal respectivamente, durante un total de 50
horas cada menor. Con uno de los menores las actividades a
realizar tendrán lugar los siguientes días y horarios:
Los días 14 de Agosto de 9 a 12 horas, 17 de Agosto de 9
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a 14 horas, 22, 23, 28, 29, 30, 31 de Agosto de 8 a 15 horas.
Las actividades a realizar por el menor serán apoyo a los
profesionales del Teatro Municipal en las tareas de
mantenimiento de las instalaciones.
Con el otro menor las actividades a realizar tendrán lugar
los siguientes días y horarios:
Los días 25, 26, 27, 28 de Septiembre y 2, 3, 4, 5, 9 y
10 de Octubre de 17 a 22 horas. Las actividades a realizar
por el menor serán apoyo a los profesionales de las
instalaciones deportivas en las tareas de limpieza.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien
delegue para la firma de cuantos documentos sean precisos
para la ejecución de dicho acuerdo.
3).- Dar cuenta del documento de compromiso firmado por
los menores, el Educador responsable y el responsable de la
Entidad (Excmo. Ayuntamiento de Haro) en la próxima Comisión
Municipal Informativa de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

5.- SOLICITUD DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA CLIMATIZACION DE OFICINA BANCARIA SITA EN
CALLE ITALIA, Nº4.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 3 de
octubre de 2.006 por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en la
que solicita licencia ambiental para climatización de oficina
bancaria sita en calle Italia, nº4.
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
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Administrativas para el año 2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal
de
fecha 6 de octubre de 2.006 y el informe de los Inspectores
de Salud Pública, de fecha 13 de julio de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
30 de julio de 2.007.
Visto el informe de la Asistencia Técnica de la
Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La
Rioja, de fecha 19 de febrero 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
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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
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.
NOTAS:
a) En su caso, los pasos de tuberías y conductos deberán
garantizar el cumplimiento del Art. 18.1 de la NBE-CPI 96.

6.- SOLICITUD DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE OFICINA BANCARIA SITA EN
CALLE ITALIA, Nº4.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 3 de
mayo de 2.006 por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en
la que solicita licencia de obras para reforma de oficina
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bancaria sita en calle Italia, número 4 (Expte. 31208,
151/06). Todo ello según proyecto redactado por e Arquitecto
Técnico Don Jose María Zuazu Cristo.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 15 de mayo de
2.006.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida
en sesión de fecha 8 de agosto de 2.007, por el que se
concede la oportuna licencia ambiental.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 7 de mayo de 2.006.
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
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.
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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
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
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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.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.622,96
euros (164/07). Aprobar la liquidación provisional de la Tasa
por licencia urbanística por importe de 579,63 euros. Esta
última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(recibo 123/06).

7.- SOLICITUD DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN CALLE LINARES RIVAS,
Nº54.
Vista la instancia presentada en fecha 8 de marzo de
2.007 por la Comunidad de Propietarios de calle Linares
Rivas, número 54, en la que solicita licencia de obras para
instalación de ascensor. Todo ello según proyecto redactado
por el Arquitecto Don Carlos Sánchez Ortiz (Expte.31208,
172/2.007).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
30 de julio de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 27 de julio 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
de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
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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 beneficiarios 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 beneficiario 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).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
5).- 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.
6).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
7).- 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.
8).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
9).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
10).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
11).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
12).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de
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los siguientes métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre
material aislante que proteja el pavimento.
13).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.
14).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 940,92
euros (165/07). Aprobar la liquidación provisional de la Tasa
por licencia urbanística por importe de 336,04 euros. Esta
última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(recibo número 65/07).

8.- SOLICITUD DE GASORI, S.L., DE LICENCIA AMBIENTAL PARA
ALMACEN Y ENSAMBLAJE DE PIEZAS METALICAS DE CALDERERIA EN
CTRA. NACIONAL 124, KM. 207-208.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 7
de
febrero de 2.007 por GASORI, S.L., en la que solicita
licencia ambiental para almacén y ensamblaje de piezas
metálicas de calderería en carretera nacional 124, km. 207208.
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
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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 9 de febrero de 2.007 y el informe de los Inspectores
de Salud Pública, de fecha 13 de julio de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
30 de julio 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
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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
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.
NOTAS:
a) Deberá presentar, ante la Dirección General de
Calidad Ambiental la solicitud de inscripción como actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera C.
b) Se deberán instalar dos equipos completos de BIES.
c)En las naves se deberán instalar las correspondientes
luces de emergencia.
d) La empresa deberá presentar, ante la Dirección
General de Calidad Ambiental la solicitud de inscripción. La
actividad se ubica en pabellones ya existentes dentro del
polígono industrial de Fuente Ciega, por lo que deberá
adjuntar la información relativa al uso anterior de dichos
pabellones.
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9.- OBRAS PARA INSTALACION DE VARIANTE DEL C.T. SAN FELICES.
Dada cuenta de la obra que va a llevar a cabo este
Excmo. Ayuntamiento, consistente en Instalación, por parte de
IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U., de variante del
C.T. Interior en sótano denominado "San Felices". Todo ello
según proyecto redactado por la Ingeniero Técnico Industrial,
Doña Silvia Fonseca Benito.
Visto el escrito de la Dirección General de Ordenación y
Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, presentado en
fecha 18 de julio de 2.007 solicitando que, previo
reconocimiento del terreno, se establezca el oportuno
condicionado.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 30 de julio 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
establecer el siguiente condicionado:
1).- Deberá de realizar las obras de reposición de los
firmes y cunetas.
2).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión
de los Técnicos Municipales, y será de aplicación en su
totalidad la Ordenanza Reguladora de Obras en la vía pública
(BOR 25/06/98).
3).- Las interferencias con los servicios municipales
exis- tentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
4).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
me- didas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
5).- Deberá de tener en cuenta las correspondientes
autorizaciones de organismos sectoriales.
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10.- ANULACIÓN DE LA LIQUIDACION
DEL IMPUESTO
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS NUMERO 1/2008.

SOBRE

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.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, acuerda por unanimidad, anular la siguiente
liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras

Nª LIQUIDACIÓN
1/OB/2008

IMPORTE
2.490,97

MOTIVO
Liquidación duplicada

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- 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
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
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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 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.
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-- 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.
-- 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.
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12.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

12.1.- SOLICITUD PRESENTADA POR LA ORDEN DE LA COMPAÑIA DE
MARIA NUESTRA SEÑORA.

Dada cuenta de la solicitud presentada por Dª. Mª.
Soledad Benito Lizarraga en nombre de la Orden de la Compañía
de María Nuestra Señora, en relación con el Impuesto sobre
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Resultando que la solicitante manifiesta que se le ha
notificado la liquidación nº 943/PV por la transmisión de la
parcela de referencia catastral 1636815, y, en esencia, en
base a lo dispuesto en el art. 15 y Disposición 9ª de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentvos fiscales,
siendo acreedora de la exención, insta se declare la exención
del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Considerando que el art. 15.3 de la Ley 49/2002
determina que estarán exentos del Impuesto sobre Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los
incrementos correspondientes cuando la obligación legal de
satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines
lucrativos.
Considerando que la Disposición Adicional 9ª de la Ley
49/2002 establece que el régimen previsto en los artículos 5
a 15, ambos inclusive de esta Ley será de aplicación a la
Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas, así como a las asociaciones y entidades
religiosas comprendidas en el art. V del Acuerdo sobre
Asuntos Económicos suscrito entre el Estado Español y la
Santa Sede.
Considerando que la solicitante aporta certificado de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia así como certificación expedida por la
Delegación de Hacienda que detalla que la Compañía de María
Nuestra Señora está incluida en el apartado 1 de la
Disposición Adicional 9ª de la Ley 49/2002 y que la misma ha
decidido aplicar el régimen fiscal especial previsto en los
arts. 5 a 15 de dicha Ley, y dicha certificación tiene
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validez indefinida según la Disposición Adicional Unica del
R.D. 1270/2003.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de 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 presentada.
2).- En consecuencia, reconocer la exención del Impuesto
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
3).- Dar traslado del presente a la Sección de
Plusvalías para que proceda a la anulación de la liquidación
nº 943/PV/07 devengada a nombre de la Orden de la Compañía de
María Nuestra Señora.

12.2.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE
TRAMITACIÓN CONJUNTA DE LOS ESTATUTOS, BASES Y PROYECTO DE
COMPENSACIÓN DE LA U.E. 34 DEL P.G.M. DE HARO

Vistas las actuaciones practicadas en el presente
expediente, de donde resulta:
Que con fecha 11 de octubre de 2006,
D. Miguel Angel
Ibañez Nieto en nombre y representación de la mercantil
Residencial El Mazo S.A., D. Teodoro Hoyos Quintano en nombre
y representación de la mercantil SIDENA 2000, S.L. y
D.
Roberto Otxandio Izaguirre en nombre y representación de la
mercantil INMOGROUP, Grupo de Promociones Inmobiliarias,
S.A., presentan en el Registro del Ayuntamiento instancia
solicitando
por
acuerdo
unánime
la
tramitación
por
procedimiento conjunto de los Estatutos, Bases y Proyecto de
Compensación de la Unidad de ejecución 34 del P.G.M.de Haro.
Que la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de octubre
de
2006
acuerda
aprobar
inicialmente
los
documentos
presentados y la apertura de un período de información
pública por plazo de un mes (ampliado por quince días más a
petición de los propios interesados) finalizando dicho plazo
el 24 de enero de 2007.
Que examinada la documentación obrante en el expediente,
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se han presentado alegaciones por posibles arrendatarios, y
por los propios interesados según las cuales es patente el
desacuerdo existente entre ellos, de forma que parece rota la
unanimidad requerida para la tramitación del procedimiento
conjunto.
Visto Informe de la Secretaria General de fecha 3 de
agosto de 2007 que se une como anexo al presente acuerdo,
sirviendo de motivación a la misma.
Siendo
imprescindible
para
la
continuación
del
procedimiento conjunto la ratificación del acuerdo unánime de
los propietarios afectados, así como sobre el anexo de
valoraciones presentadas por Dña. Mª José Nestares el 24 de
enero de 2007, mediante la personación en la Secretaría del
Ayuntamiento
para
realizar
declaración,
mediante
comparecencia personal de cada propietario interesado o
mediante representante con poder bastante que deje constancia
fidedigna de la habilitación para este acto. Así mismo,
deberá presentarse informe aprobado por unanimidad de los
propietarios afectados a las alegaciones presentadas por D.
Francisco Javier Ruiz Haro.
Visto el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administracione Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en virtud del cual los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando
se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la
Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin
que
el
particular
requerido
realice
las
actividades
necesarias para reanudar la tramitación, la Administración
acordará el archivo de las actuaciones.
Visto el decreto de delegación de competencias del
Alcalde, en materia urbanística, en la Junta de Gobierno
Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de
19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Requerir a los propietarios incluídos en la U.E. 34
al objeto de que en el plazo improrrogable de 15 días desde
la recepción de la presente notificación, se presenten en la
Secretaría del Ayuntamiento para realizar declaración,
mediante
comparecencia
personal
de
cada
propietario
interesado, o mediante representante con poder bastante que
deje constancia fidedigna para realizar las siguientes
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manifestaciones y aportación de documentación:
a) Ratificación sobre la solicitud presentada en
fecha 11 de octubre de 2006, de acuerdo con los documentos
(bases, estatutos y proyecto de compensación) presentadas en
dicha fecha, así como sobre el anexo de valoraciones
presentadas por Dña. Mª José Nestares el 24 de enero de 2007.
b) Presentación de Informe aprobado por unanimidad
en relación con las alegaciones presentadas por D. Francisco
Javier Ruiz Haro.
2).- Advertir a los interesados que transcurridos tres
meses sin que se hayan aportado las manifestaciones y
documentación requeridas para reanudar la tramitación, por
todos los interesados, se producirá la caducidad del
procedimiento, y la Administración acordará el archivo de las
actuaciones.
3).- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

12.3.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
DE TRAMITACIÓN CONJUNTA DE LOS ESTATUTOS, BASES Y PROYECTO DE
COMPENSACIÓN DE LA U.E. 19 DEL P.G.M. DE HARO

Vistas las actuaciones practicadas en el presente
expediente, de donde resulta:
Que con fecha 11 de octubre de 2006, D. Mariano del
Hierro Corcuera, D. Miguel Angel Ibañez Nieto en nombre y
representación de la mercantil Residencial El Mazo S.A., D.
Teodoro Hoyos Quintano en nombre y representación de la
mercantil SIDENA 2000, S.L., D. Roberto Otxandio Izaguirre en
nombre y representación de la mercantil INMOGROUP, Grupo de
Promociones Inmobiliarias, S.A. y D. Manuel de Vicente Unzaga
como mandatario verbal de Dña. Ana Maria, Mª Angeles, Javier,
Paloma y Natalia Gil Álamo, presentan en el Registro del
Ayuntamiento instancia solicitando por acuerdo unánime la
tramitación por procedimiento conjunto de los Estatutos,
Bases y Proyecto de Compensación de la Unidad de ejecución 19
del P.G.M.de Haro.
Que la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de octubre
de
2006
acuerda
aprobar
inicialmente
los
documentos
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presentados y la apertura de un período de información
pública por plazo de un mes (ampliado por quince días más a
petición de los propios interesados) finalizando dicho plazo
el 24 de enero de 2007.
Que examinada la documentación obrante en el expediente,
se han presentado alegaciones por posibles arrendatarios, y
por los propios interesados según las cuales es patente el
desacuerdo existente entre ellos, de forma que parece rota la
unanimidad requerida para la tramitación del procedimiento
conjunto.
Visto Informe de la Secretaria General de fecha 3 de
agosto de 2007 que se une como anexo al presente acuerdo,
sirviendo de motivación a la misma.
Siendo
imprescindible
para
la
continuación
del
procedimiento conjunto la ratificación del acuerdo unánime de
los propietarios afectados, así como sobre el anexo de
valoraciones presentadas por Dña. Mª José Nestares el 24 de
enero de 2007 y sobre el error de inclusión de la finca 12092
y la inclusión en su lugar de las fincas 12093 y 11750,
mediante la personación en la Secretaría del Ayuntamiento
para realizar declaración, mediante comparecencia personal de
cada propietario interesado o mediante representante con
poder
bastante
que
deje
constancia
fidedigna
de
la
habilitación para este acto. Así mismo, deberá presentarse
informe aprobado por unanimidad de los propietarios afectados
a las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Ruiz
Haro y D. José Luis Arenzana Pérez en representación de
VINALSA, S.L.
Visto el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administracione Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en virtud del cual los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando
se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la
Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin
que
el
particular
requerido
realice
las
actividades
necesarias para reanudar la tramitación, la Administración
acordará el archivo de las actuaciones.
Visto el decreto de delegación de competencias del
Alcalde, en materia urbanística, en la Junta de Gobierno
Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de
19 de julio de 2007.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Requerir a los propietarios incluídos en la U.E. 19
al objeto de que en el plazo improrrogable de 15 días desde
la recepción de la presente notificación, se presenten en la
Secretaría del Ayuntamiento para realizar declaración,
mediante
comparecencia
personal
de
cada
propietario
interesado, o mediante representante con poder bastante que
deje constancia fidedigna para realizar las siguientes
manifestaciones y aportación de documentación:
a) Ratificación sobre la solicitud presentada en
fecha 11 de octubre de 2006, de acuerdo con los documentos
(bases, estatutos y proyecto de compensación) presentadas en
dicha fecha, así como sobre el anexo de valoraciones
presentadas por Dña. Mª José Nestares el 24 de enero de 2007
y sobre el error de inclusión de la finca 12092 y la
inclusión en su lugar de las fincas 12093 y 11750.
b) Presentación de Informe aprobado por unanimidad
en relación con las alegaciones presentadas por D. Francisco
Javier Ruiz Haro y D. José Luis Arenzana Pérez en
representación de VINALSA, S.L.
2).- Advertir a los interesados que transcurridos tres
meses sin que se hayan aportado las manifestaciones y
documentación requerida para reanudar la tramitación, por
todos los interesados, se producirá la caducidad del
procedimiento, y la Administración acordará el archivo de las
actuaciones.
3).- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

12.4.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE
CONTROLES DE VELOCIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO.
Dada cuenta del borrador del Convenio de Cooperación en
materia de controles de velocidad mediante cinemómetros
instalados en vehículo con trípode, entre la Dirección
General de Tráfico y el Ayuntamiento de Haro.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa
de
Servicios,
Personal
y
Medio
Ambiente
celebrada el pasado día 23 de julio de 2.007.
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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).- Aprobar el Convenio de
Cooperación en materia de
controles de velocidad mediante cinemómetros instalados en
vehículo con trípode, entre la Dirección General de Tráfico y
el Ayuntamiento de Haro.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Patricio
Capellán Hervías, para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

12.5.- SOLICITUD DE Dª MATILDE URGOITI GUISASLA, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE GARAJES MIGUEL DE LA FUENTE Nº
2, DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE VADO.
Vista la solicitud presentada por Dª Matilde Urgoiti
Guisasola, en nombre y representación de Comunidad de Garajes
Miguel de la Fuente, nº 2, de cambio de titularidad de vado,
antes a nombre de Proyectos Inmobiliarios Riojanos, S.A.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios, Personal y Medio Ambiente de fecha 23 de julio de
2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2.007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar el cambio de titularidad del vado
solicitado por Dª Matilde Urgoiti Guisasola, en nombre y
representación de Comunidad de Garajes Miguel de la Fuente,
nº 2,
antes a nombre de Proyectos Inmobiliarios Riojanos,
S.A.
2).- Notificar el presente acuerdo a la interesada para
su conocimiento y efectos oportunos.

- 23 -

12.6.- SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL PEÑA
LOS VETERANOS.
Dada cuenta de la solicitud de la Asociación Recreativa
Cultural Peña Los Veteranos de Haro, solicitando el antiguo
bar la Bombilla, para el día 25 de agosto (Mes Cultural),
para guardar el material que necesitan para la degustación de
revuelto con chorizo. Asimismo, solicitan vallas, tableros y
contenedores.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente de fecha
23 de julio de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2.007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
acceder a lo solicitado.

12.7.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
PRESENTADA
POR
Dª
MARÍA
ISABEL
COLLADO
VALDEMOROS.
RESULTANDO.- Que con fecha 13 de Junio de 2.005
Dña. María Isabel Collado Valdemoros formula reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su
pantalón debido a que éste se le enganchó en un banco de la
Plaza de la Paz.
RESULTANDO.-Que
incoado
el
correspondiente
expediente administrativo al efecto en el mismo se constatan,
entre otros, los siguientes documentos:
1º.- La Resolución de Alcaldía admitiendo a
trámite la
reclamación de fecha 9 de noviembre de 2.005.
2º.- Con fecha 16 de Diciembre, el Técnico Municipal, emitió
el informe inadmitiendo la responsabilidad del servicio en la
causación del daño puesto que en el banco no se aprecian
defectos que puedan producir rotura.
3º.- Con fecha 14 de junio de 2.006, se certificó sobre el
resultado de la solicitud de prueba.
4º.- Tras la notificación del trámite de audiencia, la
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perjudicada no presentó ningún escrito de alegaciones.
5º.- El dictamen de la Comisión Informativa de Servicios,
Personal y Medio Ambiente, de fecha 23 de julio de 2.007.
CONSIDERANDO.- Que
no existe
relación de
causalidad entre el funcionameinto del servico público a
cargo del Ayuntamiento de Haro y el daño causado.
CONSIDERANDO: Que la normativa aplicable a la
Responsabilidad Administrativa y, por lo tanto a este
supuesto, es la establecida en los arts. 139 y siguientes
dela Ley 30/92, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como la Ley 4/1999, de 13 de Enero, que modifica
la Ley reseñada, el art. 54 de la Ley7/85, reguladora de las
Bases de Régimen Local, los arts 223 a 225 del Real Decreto
2458/1.986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,así como, el Real Decreto 429/1.993,
de 26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Junio,
publicado en el BOR de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial, presentada por Dª
María Isabel Collado
Valdemoros por los daños ocasionados en su pantalón debido a
que se le enganchó en un banco de la Plaza de la Paz.
2.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo
Consultivo de La Rioja, a través del Consejero de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas en el plazo de 30 días
desde su adopción.
3.- Notificar el presente acuerdo a la interesada
con indicación de los recursos procedentes.

12.8.- SOLICITUD DE D. FERNANDO MARTÍN CIANCAS, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE FIRSA II, VIAMED Y OTRAS U.T.E., DE
LICENCIA DE APERTURA DE CENTRO FORMADOR EN LA RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES "LOS JAZMINES" SITA EN C/ SEVERO OCHOA, 5.
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Dada cuenta de la instancia presentada por D. Fernando
Martín Ciancas, en nombre y representación de Firsa II,
Viamed y otras U.T.E., solicitando licencia de apertura de
Centro Formador en la residencia de personas mayores “Los
Jazmines”, sita en C/ Severo Ochoa, 5.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, del Inspector de Salud Pública y de la Comisión
Municipal Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente
celebrada el pasado día 9 de julio de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
licencias de aperturas, de fecha 19 de junio de 2.007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a D. Fernando Martín Ciancas, en nombre y
representación de Firsa II, Viamed y otras U.T.E., licencia
de apertura de Centro Formador en la residencia de personas
mayores “Los Jazmines”, sita en C/ Severo Ochoa, 5.
2).- Comunicar al
interesado que dado que no se ha
realizado
la
liquidación
del
Impuesto
de
Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidar las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

12.9.- SOLICITUD DE Dª IDANIA MARTÍNEZ CORRALES, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE VIAJES FLORÍN, S.L., DE LICENCIA DE
APERTURA DE AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS ASISTENCIALES EN
AVDA. DE LA RIOJA, 16.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Idania
Martínez Corrales, en nombre y representación de Viajes
Florín, S.L., solicitando licencia de apertura de Agencia de
viajes y servicios asistenciales, en Avda. De La Rioja, 16,
bajo.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, del Inspector de Salud Pública y de la Comisión
Municipal Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente
celebrada el pasado día 9 de julio de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
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Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
licencias de aperturas, de fecha 19 de junio de 2.007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a Dª Idania Martínez Corrales, en nombre
y representación de Viajes Florín, S.L., licencia de apertura
de Agencia de viajes y servicios asistenciales, en Avda. De
La Rioja, 16, bajo.
2).- Comunicar a la interesada que dado que no se ha
realizado
la
liquidación
del
Impuesto
de
Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidar las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

12.10.- RESOLUCIÓN DE
RELACIONES LABORALES.

LA

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

EMPLEO

Y

Dada cuenta del acta de la Dirección Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 20/02/2006, sobre
infracción del art. 3 a) de la Orden 16 de Diciembre de
1.987, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones
para su cumplimentación y tramitación.
Dada cuenta de la Resolución de la Dirección General de
Empleo y Relaciones Laborales, de fecha 21 de junio de 2.006,
de imposición al Ayuntamiento de Haro de una multa de
trescientos euros con cincuenta y dos céntimos, como sanción
por la infracción denotada en el acta.
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 elB.O.R. De 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1º.- Abonar a Comunidad Autónoma de la Rioja la cantidad
de trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52
euros) en concepto de sanción por infracción del art. 3 a) de
la Orden 16 de Diciembre de 1.987, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo
y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
2º.- Proceder a realizar el ingreso en la cuenta nº
2037.0070.71.0100077098 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve
horas y cincuenta 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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