JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 13

DÍA 28 DE MARZO DE 2007

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las diez horas y quince minutos del
día veintiocho de Marzo de dos mil siete, se reúnen bajo la
Presidencia del Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías,
el Señor Alcalde Accidental Don Baudilio Álvarez Maestro, el
Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, el Señor
Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, el Señor Interventor
Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria
General Doña Mª Mercedes González Martínez, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Concejal Doña Lydia
Teresa Arrieta Vargas.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 20 DE MARZO 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 20 de marzo de 2007, no se procedía a su lectura,
siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN
EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO
PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias
al Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado
para la provisión interina de una plaza de Auxiliar de
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Administración General.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de marzo
las
siguientes cantidades a
los funcionarios y empleados
municipales:
-- Mónica Valgañón Pereira ..............
119,34 euros.
-- Sonia Rosales Peña ...................
110,16 euros.
-- Noemí Rosales Peña ..................
110,16 euros.
-- Manuel Arnáez (asesor) .............
36,72 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- Patricio Capellán Hervías ..........
119,34 euros.
-- Isabel Belloso Cesteros ............
189,66 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.

2.2.- LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN
EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN DIRECTOR PARA LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias
al Tribunal Calificador del concurso-oposición convocado
para la provisión con carácter laboral temporal, mediante
contrato de interinidad, de un Director para la Banda
Municipal de Música.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de marzo
las
siguientes
cantidades
a
los
funcionarios
y
empleados
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municipales:
-- Susana Alonso Manzanares ........... 275,34 euros.
-- Rakel Martínez Ochoa ............... 256,98 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- Lydia Arrieta Vargas ............... 275,34 euros.
-- Mónica Linares Sáiz ................ 550,80 euros.
-- José A. Cabezón Domínguez .......... 426,18 euros.
-- José Roberto López ................. 373,74 euros.
-- Felipe Manzanos Ruiz ............... 458,01 euros.
-- Luis Angel Pulido Morillo .......... 103,22 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.

2.3.- SOLICITUD DE D. OSCAR GARCÍA SOMOVILLA, DE AYUDA POR
NACIMIENTO DE HIJO.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Oscar
García Somovilla, solicitando le sea concedida la ayuda por
nacimiento de hijo, establecida en el artículo 34 del Acuerdo
Regulador
de
las
Condiciones
de
Empleo
Económica
Administrativas de la Función Pública Municipal para los años
2.004 y 2.005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar a D. Oscar García Somovilla, la cantidad de
110 euros, en concepto de ayuda por nacimiento de hijo.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y a la Jefa de
Negociado, a los efectos procedentes.

2.4.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES.
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Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados municipales, solicitando ayuda por
adquisición de prótesis oculares , adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal
para los años 2.004 y 2.005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda
por adquisición de prótesis oculares:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Pedro García ...... Gafas hija Virginia .... 50,00 €
Pedro García ..... Gafas hija Inmaculada... 50,00 €
Guillermo Gómez ... Gafas completas ........ 50,00 €
Jesús F. Ibarnavarro. Gafas hijo Jesús...... 50,00 €
).- Dar traslado a la Tesorera Municipal, a los
efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES
DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados municipales, solicitando ayuda por
adquisición de prótesis dentarias, adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal
para los años 2.004 y 2.005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
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presentes, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda
por adquisición de prótesis dentarias:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
- Teresa S.Miguel .... 1 empaste ... 10 euros.
2).-Dar traslado a la Tesorera Municipal, a los efectos
oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE D. PEDRO ANGEL VILLALENGUA CARCAMO,
DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OFICIAL DE LA
POLICÍA LOCAL DURANTE EL AÑO 2.006.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Pedro
Ángel Villalengua Cárcamo, Agente de la Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Haro,
solicitando
le
sean
reconocidos los servicios prestados como Oficial Accidental
en sustitución del Oficial, durante el año 2.006.
Visto el informe del Subinspector Jefe de la Policía
Local.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Reconocer a D. Pedro Ángel Villalengua Cárcamo
los servicios
prestados
como Oficial Accidental en
sustitución del Oficial durante el año 2.006, a los efectos
de que quede constancia en el expediente personal del
solicitante.

2.7.- ABONO
DE
POR FUNCIONARIOS
FEBRERO DE 2.007.

LOS
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS
Y
PERSONAL
LABORAL
DURANTE EL MES DE
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Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de
los servicios extraordinarios realizados durante el mes de
febrero.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de marzo las siguientes
cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Alfonso Pérez de N...... 4 h. .............. 85,80 euros.
José Luis Varona ....... 1,77 h. ........... 37,97 euros.
Susana Alonso ...... Suplencia Enero........ 40,18 euros.
Susana Alonso ...13,24 h.Dic.,6,08 h.Enero..424,09 euros.
Mónica Valgañón..... Suplencia Febrero .....251,64 euros.
Isabel Mendoza ..... Suplencia 19/22 Dic. .. 52,80 euros.
María José Salinas....Secr.Com. 1,67 h. .... 27,49 euros.
María José Salinas .... 10,25 h. ...........142,99 euros.
Piedad Riaño .........Secr.Com.4,25 h....... 54,70 euros.
Ana Rosa Tubía........ 17,5 h. .............225,23 euros.
Pablo Vozmediano ..... 2,15 h. ............. 23,07 euros.
Eduardo Martínez.. 32 h.,10 fes.,2 fesnoc...611,34 euros.
Florentino Gómez ..... 16 h. ...............205,92 euros.
José Mª Sabando ...... 14 h . ..............150,22 euros.
Jesús Mª Sampedro .... 22 h., 11 fes........460,13 euros.
Javier Ruiz Maeso .... 20h., 5 fest. .......281,60 euros.
José Miguel Cortés ... 4 h., 11 fest. ......228,47 euros.
Ricardo Ijalba........ 6 fes. .............. 80,40 euros.
Natalio Gabarri ...... 6 fes. .............. 80,40 euros.
Angel González ....... 6 fes. .............. 80,40 euros.
Felisa Ortiz Medina... 4 h. ................ Compensar.
David González ....... 3 h. ................ 41,85 euros.
David Amuchastegui.... 6 h. ................ 83,70 euros.
Gregorio Amo ......... 8 h., 6 fes. ........166,24 euros.
Aitor Bordel ......... 9 h., 6 fes. ........176,97 euros.
2).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales, y a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
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2.8.- ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios
y
empleados
municipales,
así
como
las
presentadas
por
varios
miembros
de
la
Corporación,
solicitando liquidación de gastos de locomoción y dietas
realizados por motivos laborales o de representación de su
cargo.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes ,acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del mes
de febrero , en concepto de gastos de locomoción y dietas por
los siguientes viajes realizados:
-- Ignacio Tobía Calvo, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 2 de febrero,
en visita a la Cámara de Comercio ........... 16,34 euros.
-- José Luis Varona Martín, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 12 de febrero de
a la oficina virtual de Ministerio de Economía
y Hacienda ....................................16,34 euros.
Por aparcamiento .............................. 0,85 euros.
-- Ana Esther Agriano Carro, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 7 de febrero en
visita al Centro de Formación del Servicio Riojano de Empleo.................................16,34 euros.
-- Enrique Martínez Lacuesta, por el viaje
realizado a Miranda de Ebro, el pasado día 15
de febrero para recoger los accesorios de carnaval ......................................... 7,98 euros.
-- Juan José López Davalillo, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 15 de febrero,
para asistir a Juicio nº 228/06 ...............16,34 euros.
Por aparcamiento............................... 2,70 euros.
Por peaje autopista............................ 2,95 euros.
-- Andrés San Martín, por el viaje realizado a

- 7 -

Logroño el pasado día 15 de febrero, para asistir a juicio nº 228/06 ........................16,34 euros.
Por aparcamiento............................... 2,70 euros.
-- Francisco Sáez de la Maleta, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 21 de febrero,
para asistir a Juicio nº 02/07 ................16,34 euros.
Por peaje autopista............................ 2,95 euros.
-- Enrique Martínez Lacuesta, por el viaje
realizado a Logroño, el pasado día 26 de febrero en visita al Instituto Riojano de la
Juventud ......................................16,34 euros.
-- Manuel Arnáez Vadillo, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 27 de febrero, para
asistir a presentación telefonía por I.P. ....16,34 euros.
2).- Abonar a D. José Ignacio Asenjo Cámara la cantidad
de 32,68 euros en concepto de gastos de locomoción, 11,80
euros por peaje de autopista y 9 euros por aparcamiento, por
los viajes realizados a Logroño los pasados días 13 y 15 de
febrero en visita a la Dirección General de Turismo y a la
Dirección General de Cultura, respectivamente.
En este momento se incorpora a la reunión el Concejal D.
José Ignacio Asenjo, quien no estaba presente a su inicio.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA
FEPAS (FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO,
CON EFECTOS PARA EL AÑO 2007.

Vista la instancia presentada por la empresa FEPAS
(Fundación para el estudio y la promoción de la acción
social) adjudicataria del servicio de "Ayuda a domicilio", en
la que se solicita revisión de precios del contrato, con
efectos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.
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Teniendo en cuenta que según cláusula IV del pliego de
condiciones y 3ª del contrato, su duración abarca desde el
1/6/2005 al 31/12/2006, pudiendo prorrogarse de año en año
hasta un máximo de 4.
Vista la cláusula VI del pliego de condiciones y 4ª del
contrato, en las que se regulan la evisión de precios en caso
de prórroga del mismo.
Teniendo en cuenta que el I.P.C., índice general del año
2006 ascendió al 2,70%.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Hacienda y Patrimonio de fecha 15 de marzo de 2007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda;

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Autorizar la evisión de precios para el año 2007.
2.- Aprobar el precio por la prestación del servicio de
"Ayuda a domicilio", a razón de 10,58 euros/hora, I.V.A.
incluido, a favor de la empresa FEPAS (Fundación para el
estudio y la promoción de la acción social).

3.2.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA
LIMPIEZAS BRIMAS, S.L. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007.
Vista la instancia presentada por la empresa Limpiezas
Brimas, S.L., adjudicataria del servicio de "Limpieza de
edificios municipales", en la que solicita revisión de
precios del contrato, con efectos del 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2006 de las facturas emitidas y para el año
2007.
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Teniendo en cuenta que según cláusula IV del pliego de
condiciones y 2ª del contrato, su duración abarca desde el
01/01/2004 al 31/12/2004, pudiendo prorrogarse de año en año
hasta un máximo de 4.
Vista la cláusula VIII del pliego de condiciones y 3ª
del contrato, en las que se regula la revisión de precios en
caso de prórroga del mismo.
Teniendo en cuenta que el I.P.C., índice general, de los
años 2004, 2005 y 2006, ascendió al 3,2%, 3,70% y 2,70%,
respectivamente.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Hacienda y Patrimonio de fecha 15 de marzo de 2006.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Autorizar la revisión de precios para las facturas
emitidas durante el año 2006 y para el año 2007.
2.- Aprobar el precio por la prestación del servicio de
"Limpieza de edificios municipales" incrementando un 7,02% a
las emitidas en el año 2006 y un 2,70% a las del año 2007
sobre el precio resultante para el año 2006, a favor de la
empresa adjudicataria Limpiezas Brimas, S.L.

3.3.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA
SASOIA, S.L. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "INTERVENCIÓN
DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL"
PARA EL AÑO 2007.
Vista la instancia presentada por la empresa SASOIA,
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S.L., adjudicataria del servicio de "Intervención de familias
desfavorecidas y en situación de riesgo social", en la que
solicita revisión de precios del contrato, con efectos del 1
de Enero al 31 de Diciembre de 2007.
Teniendo en cuenta que según cláusula 2ª del pliego de
condiciones y 3ª del contrato, su duración abarca desde el
16/09/2005 al 31/12/2006, pudiendo prorrogarse de año en año
hasta un máximo de 4.
Vista la cláusula 6ª del pliego de condiciones y 4ª del
contrato, en las que se regulan la revisión de precios en
caso de prórroga del mismo.
Teniendo en cuenta que el I.P.C., índice general, del
año 2006 ascendió al 2,70%.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Hacienda y Patrimonio de fecha 15 de marzo de 2006.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Autorizar la revisión de precios para el año 2007.
2.- Aprobar el precio por la prestación del servicio de
"Intervención de familias desfavorecidas y en situación de
riesgo social", a razón de 19.102,20 euros/año, I.V.A.
incluido, a favor de la empresa adjudicataria SASOIA, S.L..

3.4.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE FALLIDOS PRESENTADO POR
DÑª MARÍA TERESA RUIZ SAN FRANCISCO, TESORERA-RECAUDADORA
MUNICIPAL.
Dada cuenta del expediente tramitado por Dñª. María
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Teresa Ruiz San Francisco, Tesorera-recaudadora municipal,
relativo a la declaración de fallidos de fecha 26 de febrero
de 2007.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza
de los débitos y han resultado incobrables en
el
procedimiento de recaudación por el motivo que se justifica
en el expediente.
Visto lo dispuesto en el art.
Reglamento General de Recaudación.

61

y

siguientes

del

Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Hacienda y Patrimonio de fecha 15 de marzo de 2007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

uanimidad

de

los

1).- Declarar fallidos los deudores que figuran en la
relación presentada por un importe de 135.374,85 euros en
recibos y 3.113,32 euros en certificados de descubierto.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de
catastro, rentas y exacciones y servicio de aguas.

3.5.- INDEMNIZACIONES IMPUTABLES AL POLIGONO 1 DEL SECTOR 1
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE HARO EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
RELATIVA AL RECURSO Nº 668/02
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2005
de ejecución de sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo relativa al recurso nº 668/02, interpuesto por
D. Felipe Llorente Alonso y Dña. Isidora Manzanos Alvárez,
cuyo expositivo 4º señala:
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"4).- Que la indemnización reconocida a los actores por
Sentencia es la diferencia entre lo fijado en el Proyecto de
Reparcelación y lo reconocido en el fundamento séptimo de la
sentencia por los conceptos reseñados, esto es, doce mil
novecientos seis euros con cincuenta y dos céntimos
(12.906,52 euros)".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128.4 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, que determina
que si con posterioridad a la liquidación definitiva se
produjeran nuevas resoluciones administrativas o judiciales,
con efecto sobre los intereses económicos de los afectados,
la ejecución de las mismas habrá de producirse en un
expediente nuevo y distinto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de
la
Ley
29/1998,
de
la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa, a la cantidad de 12.906,52 euros a abonar a
D. Felipe Llorente Alonso y Dña. Isidora Manzanos Alvárez,
añadir el interes legal del dinero, calculado desde la fecha
de notificación de la sentencia. Asimismo, según el artículo
106.6 cualquiera de las partes podrá solicitar que la
cantidad a satisfacer se compense con créditos que la
Administración ostente contra el recurrente.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de fecha 3 de julio de 2004
La Junta de Gobierno Local,acuerda por unanimidad de los
presentes:
1.- Aprobar las indemnizaciones imputables al Polígono 1
del Sector 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Haro en
aplicación de la ejecución de sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo relativa al recurso 668/02 en los
términos que se detallan a continuación:
A).- A ingresar a favor del Ayuntamiento para el pago de
la indemnización reconocida por la sentencia:
Resultante

Obligado

2,31%E1
F2
56,49%G1(I)
10,30%G2(II)
Q4(I)

Cuota Definitiva

Arbeloa Construcciones
"
"
"
"
"
"
"
"
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8,79
424,37
75,75
43,74
156,94

18,19%Q4(II)
89,70%G2(II)
6,99%E1
E2
Q3
90,70%E1
H1(I)
H1(II)
H2
H3
I2
91,28%J1
K1
L1
L2
8,72%J1
43,51%G1(I)
G2(I)
G1(II)
F1
C2(II)
A1,A2,A3,A4
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
5,78
"
"
380,89
Manuel San Juan López y Mª.
26,59
Torrecilla Baltanas
Sidena 2000 S.L
398,81
"
"
307,95
Ayuntamiento de Haro
344,98
"
"
69,95
"
"
183,53
"
"
307,18
"
"
86,60
"
"
453,02
"
"
1.454,61
"
"
1.061,05
"
"
194,24
"
"
194,50
I.R.V.I.
138,96
Arbeloa Construcciones
58,35
"
"
418,95
Serleco Alquiler y Venta
938,95
Indalecio Ríos Barrasa
359,96
Arbeloa Construcciones
573,18
Luis Oñate Dueñas y Mª Angeles
Villanueva Diez
39,44
José Antonio Barrena Echebarrena y
Mª Soledad Blanco Daroca
39,44
Sergio López de Armentia Pérez
del Palomar
39,44
Angel Bartolomé Albilla y Amaya
Ranero Sollano
39,44
José Luis Aranzabal Las Heras
39,44
Arturo López Davalillo Maleta y
Nuria Martínez Martínez
39,44
Javier Barrena Echebarrena y
Mª Gabriela Seco Campos
39,44
Rafael Julian Echaniz Mecolay y
Margarita Mtnez. de AguirreFdez.
39,44
Félix Javier Fernández Viguri y
Mª Jesús Ruiz Haro
39,44
José Ignacio Mendoza Martínez y
Mª Vega Ezquerra Martínez
39,44
José Ignacio Cancelo Rojo y
Antonia Delgado Sánchez
39,44
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
B2(II)
B4(I)
C1
C2(I)
D1
H3(I)
81,81%Q4(II)
Q2(III)
Q2(II)
D2(I)
Q2(I)
B3
Q1(II)
B1(II)
Q1(I)

Rodolfo Cabezón Bobadilla
39,44
Santiago Glez. de Echavarri Ochoa y
Elena Rosario Glez de Echavarri O
39,44
Angel Fco. Peña Llanos
39,44
Urbano Lumbreras Manzanos y
Mª Reyes Gómez Gómez
39,44
Jesús Paulino García Beitia y
Mª Eugenia Gómez García
39,44
Salvador Velilla Garrido y
Marta de Ayala Trujillo
39,44
Arturo Martín Conde y Nuria
Izquierdo Goñi
39,44
Cecilio Prieto Barahona y
Beatriz Aparicio Ortiz
39,44
Juan Carlos Campino Ezquerro y
Ana Ibaibarriaga Muñoz
39,44
Julen Arcos Bilbao
39,44
Sidena 2.000 S.L.
123,77
"
"
86,73
Construcciones Majuelo Garay
334,28
"
"
337,38
"
"
594,60
"
"
277,23
Arbeloa Construcciones
25,97
"
"
139,65
"
"
227,67
"
"
147,65
"
"
131,26
Sidena 2.000 S.L.
471,35
Sidena 2.000 S.L.
147,26
Felipe Llorente Alonso
59,11
"
"
306,66

por

TOTAL
indemnizaciones

B).- A
Sentencia:

pagar

Resultante

Obligado

B1(II)
Q1(I)

Felipe Llorente Alonso

12.906,52
reconocidas en

A Pagar
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12.906,52

la

TOTAL

12.906,52

3).- Fijar como fecha de pago:
PLAZOS: a) Notificación hecha entre los días 1 al 15 de cada
mes, sin recargo hasta el día 20 del mes posterior.
b) Notificación hecha entre los días 16 al último de
cada mes, sin recargo hasta el día 5 del segundo mes
posterior.
4).- Establecer como formas de pago: en cualesquiera de
las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Haro abiertas en
las oficinas de la ciudad.
5).- Ordenar el pago de la cantidad de 13.709,91 euros:
12.906,52 en concepto de indemnizaciones y 803,39 euros en
concepto de intereses, a favor de D. Felipe LLorente Alonso y
Dª. Isidora Manzanos Alvárez.
6).- Ordenar la tramitación del oportuno expediente de
compensación de la cantidad de 13.709,91 euros con los
créditos que esta Administración Municipal ostente contra D.
Felipe Llorente Alonso y Dª Isidora Manzanos Alvárez.
7).- Dar traslado a la Tesorería Municipal.

3.6.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2004,
publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de
los presentes, aprobar en los términos en que fueron
presentados por la Intervención Municipal los expedientes de
Plusvalía,
que
se
detallan
a
continuación,
con
sus
respectivas liquidaciones:
Período:
NúmeroF.Trasm.Descripción
577 01/01/00 VIVIENDA EN PLANTA BAJA
TOTAL PERÍODO ..................................
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Importe
0,00
0,00

Período:
NúmeroF.Trasm.Descripción
Importe
900 09/07/03 1ºIZDA
129,39
901 09/07/03 VIVIENDA A-4, IZDA, PISO 3º Y TRAST
0,00
902 09/07/03 LOCAL 33 EN PB
0,00
TOTAL PERÍODO ..................................

129,39

Período:
NúmeroF.Trasm.Descripción
1178 01/11/04 SOLAR
1179 01/11/04 1ºA

Importe
319,36
726,86

TOTAL PERÍODO ..................................

1.046,22

Período:
NúmeroF.Trasm.Descripción
432 14/04/06 VIVIENDA EN PLANTA BAJA
433 28/07/06 1ºA
434 19/07/06 LOCAL Nº 1 EN PB
435 18/07/06 3ºDCHA Y DESVAN
436 07/07/06 2º Y 2 TRASTEROS
437 07/07/06 CHALET 13
438 05/07/06 3ºIZDA
439 28/09/06 GARAJE 45
440 26/09/06 GARAJE 1 EN PB
441 26/09/06 GARAJE Nº3 EN PB
442 26/09/06 TRASTERO 33 EN PB
443 22/09/06 3º Y TRASTERO
444 16/08/06 4ºF Y TRASTERO 15
445 16/08/06 GARAJE 5
446 01/08/06 3ºD Y TRASTERO 20
447 31/07/06 3ºC Y TRASTERO 6
448 06/02/06 1º IZDA
449 20/07/06 GARAJE 30 EN SOTANO 2º
450 20/09/06 3ºB Y TRASTERO 7
451 20/09/06 GARAJE 2 Y TRASTERO 1
452 18/09/06 LOCAL COMERCIAL EN PB
453 15/09/06 1ºB
454 14/09/06 LOCAL Nº 5 EN PLANTA BAJA
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Importe
150,15
45,86
445,27
78,17
144,65
208,14
86,20
5,72
41,98
36,35
2,94
711,49
305,17
29,85
106,04
625,51
61,98
24,78
117,20
23,31
325,06
54,98
348,14

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

14/09/06
14/09/06
06/09/06
04/09/06
01/09/06
29/08/06
16/08/06
16/08/06
27/09/06
21/09/06
20/10/06
05/10/06
20/10/06
20/10/06
19/10/06
17/10/06
11/10/06
10/10/06
18/08/06
29/08/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06

LOCAL 6 EN PLANTA BAJA
LOCAL 7 EN PLANTA BAJA
4ºB
LOCAL A EN PLANTA BAJA
4ºIZDA
GARAJE 6
GARAJE 7 Y GARAJE 8
4ºA Y TRASTERO
LOCAL Nº9 INTERIOR
1ºB Y TRASTERO 12
GARAJE 59
4ºE
4ºE
TXOKO Nº 10 EN PB
SOLAR
LOCAL Nº 2 EN 1º
CASA CON PATIO
2º IZDA
3º
GARAJE 7
PARCELA J4.1 DEL 1.2
PARCELA J4.1 DEL 1.2
PARCELA J4.1 DEL 1.2
PARCELA J4.1 DEL 1.2
PARCELA J4.1 DEL S-1.2
PARCELA J5 DEL S-1.3
PARCELA J5 DEL S-1.3
PARCELA J5 DEL S-1.3
PARCELA J5 DEL S-1.3
PARCELA J5 DEL S-1.3
PARCELA J6 DEL S-1.3
PARCELA J6 DEL S-1.3
PARCELA J6 DEL S-1.3
PARCELA J6 DEL S-1.3
PARCELA J6 DEL S-1.3
PARCELA R-4.B DEL S-1.4
PARCELA R-4B DEL S-1.4
PARCELA R-4B DEL S-1.4
PARCELA R-4B DEL S-1.4
PARCELA R-4B DEL S-1.4
PARCELA R-2B2 DEL S-1.3
PARCELA R-2B2 DEL S-1.3
PARCELA R-2B2 DEL S-1.3
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455,59
338,19
72,35
246,12
233,57
43,61
75,29
865,95
516,02
405,89
18,68
60,62
0,00
92,07
4.673,62
193,33
1.908,33
180,19
294,09
45,76
22.429,23
11.214,61
460,82
685,55
685,55
32.558,57
16.279,28
668,94
995,16
995,16
45.302,92
22.651,46
930,78
1.384,69
1.384,69
2.177,40
1.088,70
44,73
66,55
66,55
1.553,06
776,53
31,90

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
23/10/06
14/12/06
11/12/06
29/12/06
13/11/06
28/12/06
28/12/06
20/12/06
19/12/06
14/12/06
12/12/06
12/12/06
16/08/06
16/08/06
07/12/06
28/11/06
20/10/06
27/12/06

PARCELA R-2B2 DEL S-1.3
47,47
PARCELA R-2B2 DEL S-1.3
47,47
PARCELA R5 DEL S-1.4
1.420,35
PARCELA R5 DEL S-1.4
710,17
PARCELA R5 DEL S-1.4
29,18
PARCELA R5 DEL S-1.4
43,41
PARCELA R5 DEL S-1.4
43,41
GARAJE 32
22,36
2ºC
70,64
1º DCHA
300,42
1º
66,87
GARAJE 6
20,74
3ºJ, TRASTERO 37 Y TRASTERO 39 EN S 386,02
1ºIZDA
51,72
2ºC Y TRASTERO 5
136,89
3ºB
233,67
2ºC
76,47
GARAJE 47
5,54
VIVIENDA 5, PISO 3º Y TRASTERO G
48,97
1/40 PARTE DE PARCELA INTERIOR
3,83
PARCELA 1
230,76
2ºE
221,69
GARAJE 12
8,13
LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA
636,79

TOTAL PERÍODO...................................183.994,01
Período:
NúmeroF.Trasm.Descripción
Importe
11 16/02/07 2ºA
14,51
12 26/02/07 2ºN Y TRASTERO 6
96,02
13 26/02/07 GARAJE 69
5,54
14 28/02/07 2ºB
853,08
15 28/02/07 1/40 DE PARCELA INTERIOR ZONA VERDE 66,86
16 28/02/07 GARAJE 27 EN SOTANO 2º
68,28
17 12/02/07 TERRENO
4.786,30
TOTAL PERÍODO .................................. 5.890,59
TOTAL ..........................................191.060,21
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4.- DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA ABMIENTAL PARA
BAR-CAFETERÍA EN C/MAESTRO ELISEO PINEDO, Nº 1, SOLICITADA
POR FELIX Y ALEJANDRO BRAVO MIERA.
Vistas las actuaciones practicadas en el presente
expediente, de donde resulta:
Que con fecha 7 de julio de 1997, D. FÉLIX BRAVO
MIERA, en nombre de FÉLIX Y ALEJANDRO BRAVO MIERA, presenta
en el Registro del Ayuntamiento instancia solicitando
licencia ambiental para BAR-CAFETERÍA en local sito en
C/MAESTRO ELISEO PINEDO, Nº 1 de este Municipio.
Vista la solicitud de fecha 15 de marzo de 2007,
presentada por D. Félix Bravo Miera desistiendo de su
solicitud incial.
Vistos los arts. 87.1 y 90 del la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada
por la ley 4/1999, de 13 de enero.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde, en materia de Licencia Ambiental, en la Junta de
Gobierno Local, de fecha 21 de junio de 2004, publicado en el
BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Notificar el presente acuerdo a D. Alejandro Bravo
Miera, a efectos del art.91.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre,
2).- Aceptar de plano el desistimiento y declarar
concluso el procedimiento si en el plazo de 10 días desdes su
notificación a D. Alejandro Bravo Miera éste no insta la
continuación del mismo.
3).- Notificar el acuerdo a D. Félix Bravo Miera.
4).- Dar traslado al departamento de intervención.

5.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE PARA LA ADQUSICIÓN DE MAQUINARIA Y PEQUEÑO
MOBILIARIO DESTINADO AL ESTADIO DE DEPORTES MUNICIPAL DE EL
MAZO.
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Dada cuenta de la Orden 5/2007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones en matria deportiva, en concreto su TÍTULO I por
la
que
se
convocan
subvenciones
para
dotación
de
equipamientos a Entidades Locales y a Entidades Deportivas
inscritas o adscritas en el Registro General de Entidades
Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Dada cuenta que para poder completar el expediente de
solicitud de subvención es necesaria la publicación de la
Resolución que marque las fechas establecidas para la
tramitación de estos expedientes.
Dada cuenta de la propuesta de D. Rafael Grandival,
Concejal Delegado de Deportes, de la adquisición de
maquinaria de limpieza y pequeño mobiliario variado, para el
Estadio de Deportes Municipal
de El Mazo con el informe
favorable de la Comisión Municipal Informativa de Cultura,
reunida con fecha de 8 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, para la compra de maquinaria de
limpieza y pequeño mobiliario variado para el nuevo estadio
deportivo.
2).Ejecutar
la
adquisición
y
cumplir
cuantos
requisitos sean exigidos legalmente.
3).- Aprobar el proyecto de la actividad.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que
pueda establecer la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
actividad que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
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6.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA
Y
DEPORTE
PARA
LA
COMPRA DE MATERIAL DE
ATLETISMO VARIADO, PARA EL ESTADIO DEPORTIVO MUNICIPAL DE "EL
MAZO".
Dada cuenta de la Orden 5/2007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones en matria deportiva, en concreto su TÍTULO I por
la
que
se
convocan
subvenciones
para
dotación
de
equipamientos a Entidades Locales y a Entidades Deportivas
inscritas o adscritas en el Registro General de Entidades
Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Dada cuenta que para poder completar el expediente de
solicitud de subvención es necesaria la publicación de la
Resolución que marque las fechas establecidas para la
tramitación de estos expedientes.
Dada cuenta de la propuesta de D. Rafael Grandival,
Concejal Delegado de Deportes, de la adquisición de material
de atletismo variado, para el Estadio Municipal de Deportes
de El Mazo, con el informe favorable de la Comisión de
Cultura reunida con fecha de 8 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, para la adquisición de material deportivo
diverso para el Estadio Municipal de Deportes de El Mazo.
2).- Ejecutar la adquisición y cumplir cuantos requisitos
sean exigidos legalmente.
3).- Aprobar el proyecto de la actividad.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
establecer la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
actividad que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
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7.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE PARA LA ADQUICIÓN DE UN GRADERÍO PARA EL
CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL DE EL FERIAL.
Dada cuenta de la Orden 5/2007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones en mat eria deportiva, en concreto su TÍTULO I
por la que se
convocan subvenciones para dotación de
equipamientos a Entidades Locales y a Entidades Deportivas
inscritas o adscritas en el Registro General de Entidades
Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Dada cuenta que para poder completar el expediente de
solicitud de subvención es necesaria la publicación de la
Resolución que marque las fechas establecidas para la
tramitación de estos expedientes.
Dada cuenta de la propuesta de D. Rafael Grandival,
Concejal Delegado de Deportes, de la adquisición de graderio
portatil para actividades deportivas con emplazamiento
principal en el campo de hierba artificial de El Ferial, con
el informe favorable de la Comisión Municipal Informativa de
Cultura.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, para la adquisición de graderio
portatil para actividades deportivas con emplazamiento
principal en el campo de hierba artificial de El Ferial.
2).Ejecutar
la
adquisición
y
cumplir
cuantos
requisitos sean exigidos legalmente.
3).- Aprobar el proyecto de la actividad.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que
pueda establecer la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
actividad que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la firma del presente
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acuerdo.
En este momento abandona la reunión el Concejal D. José
Ignacio Asenjo.

8.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN INFORMÁTICA ESPECÍFICO PARA EL AREA DE DEPORTES.
Dada cuenta de la Orden 5/2007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones en matria deportiva, en concreto su TÍTULO I por
la
que
se
convocan
subvenciones
para
dotación
de
equipamientos a Entidades Locales y a Entidades Deportivas
inscritas o adscritas en el Registro General de Entidades
Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Dada cuenta que para poder completar el expediente de
solicitud de subvención es necesaria la publicación de la
Resolución que marque las fechas establecidas para la
tramitación de estos expedientes.
Dada cuenta de la propuesta de D. Rafael Grandival,
Concejal Delegado de Deportes, de la adquisición de un
sistema de gestión deportiva integral para el area de
deportes, con el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Cultura reunida con fecha de 8 de marzo.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, para la
adquisición de un
sistema de gestión deportiva integral para el area de
deportes.
2).Ejecutar
la
adquisición
y
cumplir
cuantos
requisitos sean exigidos legalmente.
3).- Aprobar el proyecto de la actividad.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que
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pueda establecer la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
actividad que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos

9.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE PADDEL EN
LA ZONA DEPORTIVA DE EL MAZO.
Dada cuenta de la Orden 5/2007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones en matria deportiva, en concreto su TÍTULO VII
por la que se convocan subvenciones a Municipios, Entidades
con personalidad jurídica dependientes de los mismos y
Entidades Locales Menores para la realización de obrea de
primer
establecimiento,
reforma
o
gran
reparación
de
instalaciones deportivas de su titularidad.
Dada cuenta que para poder completar el expediente de
solicitud de subvención es necesaria la publicación de la
Resolución que marque las fechas establecidas para la
tramitación de estos expedientes.
Dada cuenta de la propuesta de D. Rafael Grandival,
Concejal Delegado de Deportes, para la realización de pistas
de paddel en el Estadio Municipal de Deportes de El Mazo con
el informe favorable de la Comisión Municipal Informativa de
Cultura reunida con fecha de 8 de marzo.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, para las obras de construcción de pistas
de paddel en el Estadio de Deportes Municipal de El Mazo en
los términos recogidos en el expediente.
2).- Ejecutar la obra y cumplir cuantos requisitos sean
exigidos legalmente.
3).- Aprobar el proyecto de la actividad.

- 25 -

4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
establecer la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
actividad que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

10.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE CUBRICIÓN
DE FRONTONES EN EL ESTADIO DE DEPORTES MUNICIPAL DE EL MAZO.
Dada cuenta de la Orden 5/2007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones en matria deportiva, en concreto su TÍTULO VII
por la que se convocan subvenciones a Municipios, Entidades
con personalidad jurídica dependientes de los mismos y
Entidades Locales Menores para la realización de obrea de
primer
establecimiento,
reforma
o
gran
reparación
de
instalaciones deportivas de su titularidad.
Dada cuenta que para poder completar el expediente de
solicitud de subvención es necesaria la publicación de la
Resolución que marque las fechas establecidas para la
tramitación de estos expedientes.
Dada cuenta de la propuesta de D. Rafael Grandival,
Concejal Delegado de Deportes, para la realización de obra de
cubrición de frontones en el Estadio de Deportes Municipal de
El Mazo con el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Cultura reunida ocn fecha de 8 de marzo.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, para las obras de cubrición de frontones
en el Estadio de Deportes Municipal de El Mazo
en los
términos recogidos en el expediente.
2).- Ejecutar la obra y cumplir cuantos requisitos sean
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exigidos legalmente.
3).- Aprobar el proyecto de la actividad.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
establecer la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
actividad que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

11.- SOLICITUD DE FOSA DE D. MERCEDES TRICIO CASTILLO E HIJOS
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. Mercedes
Tricio Castillo e Hijos, solicitando del Ayuntamiento la
concesión de una fosa de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario
de fecha 24 de octubre de 1989, y modificada el 16 de octubre
de 2001.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de junio
de 2004, publicado en el BOR de 3 de Julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Conceder a Dª. Mercedes Tricio Castillo e Hijos, la
fosa nº 148 de la C/ San Juan, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.200 euros.

12.- SOLICITUD DE FOSA DE D. ALBERTO OTEO GARRIDO.
Dada cuenta de la instancia presentada por D.Alberto
Oteo Garrido, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa de titularidad municipal para traslado de restos de
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D. Antonio Iglesias Gómez.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario
de fecha 24 de octubre de 1989, y modificada el 16 de octubre
de 2001.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de junio
de 2004, publicado en el BOR de 3 de Julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Conceder a D. Alberto Oteo Garrido, la fosa nº 146
de la C/ San Juan, del Cementerio Municipal, para el traslado
de restos de D. Antonio Iglesias Gómez.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.200 euros.

13.- SOLICITUD DE IBAÑEZ NIETO, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A INMOBILIARIA SITO
EN CALLE DONANTES DE SANGRE, Nº14, BAJO.
Vista la instancia presentada en fecha 5 de marzo de
2.007 por Ibáñez Nieto, S.L., en la que solicita licencia de
obras para acondicionamiento de local destinado a oficina
inmobiliaria, sito en calle Donantes de Sangre, número 14,
bajo (expediente 31208, 161/07). Todo ello según proyecto
redactado por el Arquitecto Técnico Don Antonio Alcalá Monge.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 7 de marzo de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha
19 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el BOR de fecha 3 de
julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, 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 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).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
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.
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13).- Al solicitar licencia de apertura de actividad, 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 el que se constaten todas las variaciones que se
hayan efectuado en el transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que
la componen.
14).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de
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.
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).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para
los elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas
del Plan General de Haro.
17).- 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 815,36
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 291,20 euros. Esta última
cuantía se hará con cargo al depósito efectuado (recibo
número 61/07).

14.- SOLICITUD DE ZANGRONIZ SAMANIEGO, S.A., DE APROBACION DE
MODIFICADO
DE
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS
EN LA PARCELA H-2 DEL SECTOR 1.1.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 5 de
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marzo de 2.007 por Zangróniz Samaniego, S.L., en la que
solicita la modificación de la licencia de obras concedida el
19 de septiembre de 2.006, para Construcción de 12 viviendas,
garajes, trasteros y locales comerciales, en la parcela H.2
del Sector 1.1.
Visto el Proyecto modificado presentado, visado en fecha
28 de febrero de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
19 de marzo de 2.007.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 15 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el BOR de fecha 3 de
julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda modificar la licencia de obras concedida
en fecha 19 de septiembre de 2.006, de acuerdo con el
Proyecto modificado visado en fecha 28 de febrero de 2.007,
con el siguiente condicionado:
1.- Conforme al artículo 66-1 del P.G.M. De Haro, “Toda
puerta de paso tendrá una luz mínima de 0,80 m... La anchura
de las calles de circulación rodada será como mínimo de 3,50
m. en cualquier punto”. El paso de vehículos previsto entre
el local 6 y el portal 3 deberá dejar un paso, libre de
obstáculos, de al menos 3,50 metros.
2.- Conforme al artículo 17.4 de las Normas de Habitabilidad
de La Rioja “Toda puerta de paso tendrá una luz mínima de
0,80 m... Los pasillos de cualquier construcción tendrán una
anchura mínima de 1,20 metros”. Las puertas y pasillo
proyectados en planta baja, entre la medianera y el local 1,
deberán de adaptarse a las dimensiones citadas.

15.- SOLICITUD DEL I.R.V.I., S.A., DE LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACION DE 96 VIVIENDAS EN LA PARCELA J-1 DEL S.1.1.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de
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febrero de 2.007 por el Instituto de la Vivienda de La Rioja,
S.A. (I.R.V.I.), en la que solicita licencia de primera
ocupación de 96 viviendas sitas en la parcela J-1 del S.1.1.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación
precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 12 de marzo de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
19 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el BOR de fecha 3 de
julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de primera ocupación
solicitada.

16.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES MAJUELO GARAY, S.L.,
LICENCIA DE OBRAS PARA INSTALACION DE GRUA-TORRE EN
PARCELA D-1 DEL SECTOR 1.1.

DE
LA

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 23 de
noviembre de 2.006 por Construcciones Majuelo Garay, S.L. ,
solicitando licencia de obras para instalación de grúa-torre
modelo S-41, en la parcela D-1 del Sector 1.1, donde se va a
llevar a cabo la construcción de 36 viviendas y garajes.
Vista la documentación presentada al efecto, plano de
situación, espacio de barrido de sus brazos y seguro de
Responsabilidad Civil.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 19 de marzo de
2.007.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 7 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el BOR de fecha 3 de
julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
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presentes , acuerda conceder la licencia de obras solicitada,
con el siguiente condicionado:
1).- En caso de traslado de la grúa dentro de la misma
obra, será objeto de nueva licencia.
2).- El carro que sujeta el cable de carga, no podrá,
inexcusablemente, rebasar los límites de la obra definidos
por el vallado perimetral de la misma.
3).- Una vez instalada la grúa, deberá presentarse
documento visado por el Colegio Oficial correspondiente y
expedido por Técnico competente, acreditativo de que asume el
control de buen funcionamiento y la seguridad de la grúa
mientras la misma permanezca en la obra.
4).- El espacio ocupado tanto por el vallado como por la
base de la grúa, deberá protegerse con material adecuado que
impida el contacto directo con el pavimento.
5).- Deberán protegerse los árboles y alcorques.
6).- Si se va a ocupar calzada, se deberá colocar
señalización de estrechamiento de la misma y de peligro, con
balizas luminosas permanentes.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

17.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES MAJUELO GARAY, S.L.,
LICENCIA DE OBRAS PARA INSTALACION DE GRUA-TORRE EN
PARCELA D-1 DEL SECTOR 1.1.

DE
LA

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 23 de
noviembre de 2.006 por Construcciones Majuelo Garay, S.L. ,
solicitando licencia de obras para instalación de grúa-torre
modelo H-32 en la parcela D-1 del Sector 1.1., donde se va a
llevar a cabo la construcción de 36 viviendas y garajes.
Vista la documentación presentada al efecto, plano de
situación, espacio de barrido de sus brazos y seguro de
Responsabilidad Civil.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 19 de marzo de
2.007.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 7 de marzo de 2.007.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
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Alcalde en materia de obras, en Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el BOR de fecha 3 de
julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada,
con el siguiente condicionado:
1).- En caso de traslado de la grúa dentro de la misma
obra, será objeto de nueva licencia.
2).- El carro que sujeta el cable de carga, no podrá,
inexcusablemente, rebasar los límites de la obra definidos
por el vallado perimetral de la misma.
3).- Una vez instalada la grúa, deberá presentarse
documento visado por el Colegio Oficial correspondiente y
expedido por Técnico competente, acreditativo de que asume el
control de buen funcionamiento y la seguridad de la grúa
mientras la misma permanezca en la obra.
4).- El espacio ocupado tanto por el vallado como por la
base de la grúa, deberá protegerse con material adecuado que
impida el contacto directo con el pavimento.
5).- Deberán protegerse los árboles y alcorques.
6).- Si se va a ocupar calzada, se deberá colocar
señalización de estrechamiento de la misma y de peligro, con
balizas luminosas permanentes.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
En este punto de la sesión se reincorpora a la misma el
Concejal D. José Ignacio Asenjo.

18.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE "CAMIÓN
PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS"
Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación, mediante concurso, del suministro de "Camión
para la Brigada Municipal de Obras", con consignación
presupuestaria en la partida 51110.624.99 del Presupuesto
Municipal.
Vista el acta de la apertura de plicas correspondiente a
la documentación administrativa, oferta económica y propuesta
de adjudicación, efectuada por dicha mesa y de cuyo resultado
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queda constancia en el expediente.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
BOR de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Aprobar el expediente de contratación, mediante
concurso, de lo anteriormente expuesto.
2).- De conformidad con la propuesta de la Mesa de
Contratación, adjudicar el contrato a AUTOCOMERCIAL RIOJANA
S.A., por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000).
3).- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario,
para que, dentro de los quince días naturales siguientes a
dicha
notificación,
presente
el
documento
de
haber
constituído la garantía definitiva, que asciende a un total
de 2.600 euros y suscriba el correspondiente contrato en
forma administrativa.
4).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización del presente
acuerdo.

19.- INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE HARO

Dada cuenta del siniestro ocurrido en las
Piscinas Municipales, consistente en inundación en el cuarto
de motores.
Puestos
en
contacto
con
la
compañía
LA
ESTRELLA, SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con la que este
Ayuntamiento tiene concertada una póliza de Multirriesgo de
bienes.
Visto
el
presupuesto
presentado
por
Electricidad ADE S.L., por importe de 10.157,59 euros.
Visto el escrito presentado por La Estrella
Seguros y Reaseguros S.A., en el que indica que según las
gestiones periciales, el valor real del continente de las
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piscinas es significativamente superior a la suma asegurada y
que conforme al artículo 30 de la Ley 50/1980, de Contrato de
Seguro, se ha deducido un coeficiente del 67,02% respecto de
la tasación de los daños, corresponiendo, por tanto, una
indemnización de 2.613,73 euros.
Habida cuenta que la compañía de seguros ha
hecho efectivo a este Ayuntamiento la cantidad de 2.613,73
euros, citada anteriormente.
Visto el Decreto de delegación de competencias
del Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
BOE de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, acuerda, por
unanimidad de los presentes, abonar a Electricidad ADE S.L.,
la cantidad de 10.157,59 euros (7.543,86 euros con cargo a la
partida 45210.212.99 y grupo de vinculación jurídica y
2.613,73 euros con cargo a la partida 12300.226.99).

20.- TRAMITACION CONJUNTA DEL PROYECTO DE COMPENSACION Y DEL
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR B-2 Y SISTEMAS GENERALES
VIARIOS 1 Y 2 DEL PLAN PARCIAL DE LOS SECTORES B1, B2 Y B3 DE
PROPIETARIO ÚNICO, BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
Dada cuenta de la presentación
del
Proyecto de
Compensación
de propietario único y del Proyecto de
Urbanización del Sector B2 y Sistemas Generales Viarios 1 y 2
del Plan Parcial de los Sectores B1, B2 y B3, redactado el
primero por los arquitectos Loperena-Portillo y el segundo
por Fiark Arquitectos, presentados por el propietario único
de la superficie del mismo, Bodegas Martínez Lacuesta S.A.
(exps. 346 y 291/2006), así como la posterior solicitud de
tramitación conjunta de ambos Proyectos junto con el Convenio
de monetarización.
Visto el P.G.M. de Haro, aprobado definitivamente por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
con fecha 2 de marzo de 2001, modificado por lo que se
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refiere a esta Unidad de ejecución por acuerdo de aprobación
definitiva de fecha 11 de agosto de 2006, en el que se fija
como sistema de actuación el de compensación.
Vistos los Informes del Arquitecto municipal, Sr. Pérez
de Nanclares, emitidos con fechas 17 de enero y 19 de marzo
de 2007, así como de la Secretaria General de la Corporación
de fecha 15 de marzo de 2007.
Vistos los arts. 92 , 122 a 129, 134 a 142, 146.5 y
Disposición final 3ªde la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR);
arts. 24 a 30 y 157 a 173 del RD 3288/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística;
arts. 141 y concordantes del RD 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento; y el RD
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.
Visto art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen
jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
procedimiento administrativo común, modificado por la ley
4/1999.
Visto los informes de la Comisión Municipal Informativa
de Obras y Urbanismo de 22 de enero y 19 de marz o de 2007.
Vistos art. 21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por las
leyes 11/1999 y 57/2003; así como Decreto de delegación de
funciones en la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de junio
de 2004, publicado en el BOR de 3 de julio.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes:
1).- Aprobar inicialmente los Proyectos de Compensación
y Proyecto de Urbanización del Sector B-2 y sistemas
generales viarios 1 y 2 del Plan Parcial de los Sectores B1,
B2 y B3, presentados en esta Administración por el
propietario único de toda la superficie del Sector B-2, en
los términos que figuran en el expediente, condicionada a la
aprobación definitiva del Convenio de monetarización del
aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento
de Haro por la cesión del 10% del ámbito de actuación.
2).- Someter los anteriores proyectos a información
pública, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial
de La Rioja , Tablón de anuncios y un periódico de la
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provincia de difusión corriente en la localidad,
para que
durante el plazo de un mes puedan presentarse alegaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 92, 138.3 y 146.5 de la
LOTUR y art. 108 del Reglamento de Gestión Urbanística.
3).- Requerir al Registrador de la propiedad de Haro, de
inscripción de nota al margen de cada finca afectada del
presente
acuerdo
de
aprobación
inicial,
y
expedición
,haciéndolo constar en la nota, de certificación de dominio y
cargas.
Junto
con
dicho
requerimiento
se
remitirá
certificación del presente acuerdo y una copia del Proyecto
de Compensación. Serán por cuenta de los propietarios los
gastos derivados de las inscripciones y certificaciones
realizadas.
4).Señalar que el presente acuerdo de aprobación
inicial determina por sí solo la suspensión del otorgamiento
de licencias de parcelación de terrenos, edificación y
demolición, en todo el área comprendida en el ámbito
delimitado por el proyecto de compensación objeto de este
acuerdo. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años
contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación
y se extinguirá en el momento que el acuerdo de aprobación
definitiva sea firme en vía administrativa.
5).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

21.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL 2007 SEGÚN LA
ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS EN EL CASCO ANTIGUO.
Vista la Ordenanza Reguladora de subvenciones para la
rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo,aprobada en
sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre de 2005 y
publicada en el BOR de 11 de febrero de 2006.
Vista la necesidad de convocar para el año 2007
subvenciones a la rehabilitación de edificios en el Casco
Antiguo según la Ordenanza Reguladora antes citada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de
2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.

- 38 -

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
-Aprobar la convocatoria para el 2007 de la Ordenanza
Reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios
en el Casco Histórico.
-Marcar como límite global de las subvenciones los marcados
en la partida presupuestaria 4531 78199 aprobada
en los
Presupuestos para año 2007.
-Determinar el plazo de presentación de solicitudes en 3
meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de La Rioja, para el 2007.
-Remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial de La Rioja
para su publicación.

22.- SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS POR DÑA.MARISOL
BARTOLOMÉ BARRASA Y D.SALVADOR HERNANDO BARRASA PARA EL
ARREGLO DE VIVIENDA EN CALLE VEGA,8 SEGÚN "ORDENANZA
REGULADORA DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
EN CASCO ANTIGUO"
Dada cuenta de la solicitudes de subvención para la
rehabilitación de vivienda presentadas por Dña. Marisol
Bartolomé Barrasa y D. Salvador Hernando Barrasa para la
rehabilitación de la vivienda sita en C/Vega,8.
Visto el Informe favorable del
Municipal de fecha 20 de junio de 2006.

Arquitecto

Técnico

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Junio de
2006 concediendo Licencia de Obras.
Visto el Informe de Intervención de fecha 17 de agosto
de 2006 y el Certificado de Existencia de Crédito.
Visto el Informe Favorable de la Comisión Informativa de
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Obras y Urbanismo de fecha 4 de septiembre de 2006.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2004,
publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1)Conceder la subvención a favor de los propietarios del
inmueble, en función de su cuota de participación, para la
rehabilitación de vivienda en C/Vega,8 por un importe de
6.000 € (3.000 euros respectivamente), sin perjuicio del
cumplimiento posterior a esta concesión de los requisitos y
obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada.
2)Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal
y Tesorería.
3) Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

23.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde dio cuenta de los siguientes asuntos:
-- Requerir a la Policía Local para que extreme la
vigilancia de los depósitos de basura situados en la calle
Navarra durante el período de Semana Santa.
-- Escrito de la Subdirección General de Gestión del
IMSERSO en relación con el convenio suscrito con la Fundación
ONCE para el desarrollo de un programa de accesibilidad
universal para el año 2007. Se pedirá a la Unidad de Obras
que compruebe si hay algo que se pueda solicitar por parte
del Ayuntamiento.
-- Escrito de la Jefatura del Servicio de Expropiaciones
y Patrimonio sobre “Proyecto de Abastecimiento de Agua a
diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en
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el Sistema Oja-Tirón” solicitando la exposición al público
del anuncio de expropiación. La Junta de Gobierno Local se da
por enterada.
-- Escrito de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Haro informando de la apertura del Albergue de
Peregrinos. La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Cofradía de la Santa Vera Cruz con el
programa de desfiles procesionales para Semana Santa. Se
acuerda dar traslado a la Policía Local y a la Brigada de
Obras para que adopten las medidas oportunas.
-- Invitación del Ayuntamiento de Alfaro a la exposición
“Pablo Neruda: Amor, Naturaleza y Pueblo”. La Junta de
Gobierno Local acuerda agradecer la deferencia y gustosamente
se intentará acudir.
-- Reclamaciones de D. Roberto López Mensch y D. José
María Pérez Gómez por la situación de las calles tras las
últimas nevadas. Se acuerda responder que, al ser una nevada
repentina e intensa, la capacidad de respuesta se vio
desbordada, aunque se hizo todo lo posible para que no
hubiera ningún percance, pedir disculpas por las medidas a
las que no se pudo llegar y decir que se intentará mejorar en
todo lo posible para otra ocasión.
-- Escrito de la Jefatura de Sección de Concentración
Parcelaria, Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja en relación
con el Acta Complementaria de la Reorganización de la
Propiedad
de
la
zona
de
Casalarreina
(concentración
parcelaria). La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Solicitud de D. Natalio Gabarri Gabarri de medidas
para regular la velocidad en la calle Conde de Haro. Se
acuerda estudiar su petición.
-- Informe de Ensayo de muestras de agua. La Junta de
Gobierno Local se da por enterada.
-- Invitación de Nueva Economía Fórum Europa para
desayuno informativo que impartirá el Presidente de la
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Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La
Junta de Gobierno acuerda darse por enterada.
-- Se acuerda enviar pésame a Bodegas Muga, SL y a la
familia Muga Peña por el fallecimiento de D. Manuel Muga
Caño.

24.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

24.1.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A ARÁTIKA CONSTRUCCIONES S.L.
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
empresa
Arátika Construcciones S.L., adjudicataria de las
obras de "Urbanización de la calle Dos de Mayo de Haro", para
la devolución de la garantía de 1.754,13 euros y habida
cuenta que transcurrido el período de garantía de la misma no
han resultado responsabilidades que se ejerciten sobre la
garantía depositada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
BOR de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidd de los
presentes,
acuerda
devolver
a
la
empresa
ARÁTIKA
CONSTRUCCIONES
S.L.,
la
garantía
de
1.754,13
euros,
autorizando el pago con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria
Fianzas Definitivas de Contratación (aval).

24.2.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A ARÁTIKA CONSTRUCCIONES S.L.
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Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
empresa
Arátika Construcciones S.L., adjudicataria de las
obras de "Ejecución de Caminos Rurales de Haro, año 2.005",
para la devolución de la garantía de 9.464,66 euros y habida
cuenta que transcurrido el período de garantía de la misma no
han resultado responsabilidades que se ejerciten sobre la
garantía depositada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 21 de junio de 2.004, publicado en el
BOR de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad de
los presentes devolver a la empresa ARÁTIKA CONSTRUCCIONES
S.L., la garantía de 9.464,66 euros, autorizando el pago con
cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de
Contratación (aval).

24.3.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE ESTATUTOS Y BASES
DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR S-4
"PAISAJES DEL VINO".
Dada cuenta del Proyecto de Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación del Sector S-4
“Paisajes del Vino” del Plan General de Ordenación Urbana de
Haro, presentados por propietarios que representan más del
50% de la superficie del mismo.
Visto el Plan General de Ordenación Urbana de Haro
aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja con fecha 2 de Marzo de
2.001, así como la 10ª Modificación Puntual al mismo aprobada
definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de La Rioja con fecha 5 de octubre de 2006 y el
Plan Parcial aprobado definitivamente por dicha Comisión con
fecha 2 de marzo de 2007,en el que se fija como sistema de
actuación el de compensación.
Vistos los artículos 136 a 142 de la Ley 5/2006 de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, los
artículos
24 a 30 y 157 a 171 del Reglamento de Gestión
Urbanística RD 3288/1978, y
el artículo 21.1 j) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
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Local, modificada por las leyes 11/1999 y 57/2003.
Visto el Decreto de Delegación de funciones de la
Alcaldía de fecha 21 de Junio de 2.004.
Emitidos los informes correspondientes por la Letrado de
Asuntos Generales y la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo de fecha 19 de Marzo de 2.007.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Sector S-4
“Paisajes del Vino” del Plan General de Ordenación Urbana de
Haro, presentados ante esta Administración por propietarios
que representan más del 50% de la superficie del mismo en los
términos que figuran en el expediente.
2.- Someter el anterior Proyecto de Estatutos y Bases a
información pública,mediante anuncios publicados en el
Boletín Oficial de La Rioja,Tablón de Edictos y un periódico
de la provincia de difusión corriente en la localidad, con
notificación individual y personal a todos los propietarios y
demás interesados directamente afectados por el sistema de
actuación,a efectos de audiencia, para que durante el plazo
de veinte días puedan presentar alegaciones. Durante el
indicado plazo, los propietarios que no hayan presentado el
proyecto podrán solicitar su incorporación a la Junta de
Compensación.
3.Facultar
al
Sr.
Alcalde
para
adoptar
las
disposiciones necesarias en orden a la ejecución de este
acuerdo.

25.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las once
horas y quince minutos del día indicado, se levantó la sesión
de la que se le extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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