JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 11

DÍA 13 DE MARZO DE 2007

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

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 6 DE MARZO DE 2007.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente de la
misma y entrando en el Orden del Día, manifestó que, como
todos los asistentes tenían ya conocimiento del borrador del
acta de la sesión de 6 de marzo de 2007, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.
2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

No hubo.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- SOLICITUD PRESENTADA POR CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A. EN
RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA.
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Dada
cuenta
de
la
solicitud
presentada
por
Construcciones Urrutia S.A. en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
RESULTANDO que la entidad solicitante insta la concesión
de la bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana para los parcelas
sitas en el Polígono S1.2, parcelas K-2.1 y K-2.3, por no
figurar ninguno de los inmuebles en el inmovilizado de la
empresa y no haber iniciado las obras a la fecha de
presentación de la solicitud.
CONSIDERANDO que el art. 73 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, determina que tendrán
derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por 100 en
la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las
empresas
de
urbanización,
construcción
y
promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a
los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en
este artículo.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en su
art. 4.ll) contempla para estos supuestos la bonificación del
90%.
CONSIDERANDO que el plazo de aplicación de esta
bonificación
comprenderá
desde
el
período
impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el
posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.
CONSIDERANDO que a fecha de presentación de esta
solicitud de bonificación(5-02-07), la entidad manifiesta que
no se han empezado las obras de construcción.
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 B.O.R. de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Locañ acuerda , por unanimidad de
los asistentes :

- 2 -

1).- Conceder la bonificación del 90% en la cuota del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de las
parcelas K-2.1 y K-2.3 del Sector 1.2, a partir del año
siguiente(período impositivo)a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas,
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
2).- Al objeto de aplicar dicha bonificación, requerir a
Construcciones Urrutia S.A. que en el momento en que inicie
las obras en cada una de las parcelas, presente en el
registro de entrada de este Ayuntamiento, escrito-adjuntando
certificado de inicio de obras visado por el Colegio de
Arquitectos- dirigido al Negociado de Rentas y Exacciones.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de
Rentas y Exacciones.

4.- ADQUISICIÓN DE LA PARCELA 25 DEL POLÍGONO 502 PARA LA
CREACIÓN DE UN PARQUE EMPRESARIAL.

Dada cuenta de la Providencia de Alcaldía de fecha 1 de
marzo de 2007
por la que se ordena incoar el oportuno
expediente de compraventa de la finca rústica 25 sito en el
polígono 502 del término municipal de Haro.
Visto el expediente tramitado al efecto, en el que
constan los informes de Secretaría e Intervención, la
valoración peri formulada por el Arquitecto Municipal, Sr.
Llona así como la nota registral expedida por el Registrador
de la Propiedad, en la que se describe el bien a adquirir
como finca registral nº 22.894 de Haro, inscrita al folio
194, tomo 1.754 , libro 255, inscripción 1ª, constando su
descripción.
Resultando que la finca está inscrita a nombre de D.
MOISÉS TERRAZAS SALINAS.
Vista la oferta presentada por D.MOISÉS TERRAZAS SALINAS
que se declara titular de la parcela.
Habida cuenta de la necesidad de proceder a la
adquisición de terrenos para la creación de un parque
empresarial en el término municipal de La Zaballa en Haro.
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Dado el interés de esta Corporación en acometer dicho
proceso, mediante la adquisición de determinados terrenos
para su incorporación al Patrimonio Municipal, y su
poste
desarrollo mediante la creación de un Parque Empresarial.
Vistos los arts. 21.1.p) de la LBRL, modificada por la
Ley 11/99, de 21 de abril y 57/2003, 19,115 y 116 de la Ley
de Patrimonio del Estado, 9, 11 y 36 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y 5.3, 9.1 y 182 i) del Real Decreto
Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el
Texto
Refundido
de
la
Ley
de
Contratos
de
las
Administraciones Públicas.
La Junta Municipal de Gobierno, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Adquirir por compraventa la finca 25, sita en el
polígono 502 del término municipal de Haro por el precio de
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (224.191,73 euros).
2).- El abono del precio de adquisición se efectuará a
la firma de la escritura pública de compraventa.
3).- La transmisión se efectuará libre de cargas y
derechos sobre la finca.
4).- El bien inmueble que se adquiere deberá registrarse
en el Inventario de Bienes de la Corporación, así como en el
Regis de la Propiedad.
5).- Notificar el presente acuerdo al propietario del
inmueble.
6).- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de
Intervención.

5.- ADQUISICIÓN DE LA PARCELA 52 DEL POLÍGONO 503 PARA LA
CREACIÓN DE UN PARQUE EMPRESARIAL.

Dada cuenta de la Providencia de Alcaldía de fecha 28 de
febrero de 2007
por la que se ordena incoar el oportuno
expediente de compraventa de la finca rústica 52 sito en el
polígono 503 del término municipal de Haro.
Visto el expediente tramitado al efecto, en el que
constan los informes de Secretaría e Intervención, la
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valoración peri formulada por el Arquitecto Municipal, Sr.
Llona así como la nota registral expedida por el Registrador
de la Propiedad, en la que se describe el bien a adquirir
como finca registral nº 22.963 de Haro, inscrita al folio 38,
tomo 1.755 , libro 256, inscripción 2ª, constando su
descripción.
Resultando que la finca está inscrita a nombre de Dª.
ISIDRA ALONSO PORRES.
Vista la oferta presentada por Dª EVA MARÍA ARAÑA
BARAHONA que se declara titular.
Habida cuenta de la necesidad de proceder a la
adquisición de terrenos para la creación de un parque
empresarial en el término municipal de La Zaballa en Haro.
Dado el interés de esta Corporación en acometer dicho
proceso, mediante la adquisición de determinados terrenos
para su incorporación al Patrimonio Municipal, y su
poste
desarrollo mediante la creación de un Parque Empresarial.
Vistos los arts. 21.1.p) de la LBRL, modificada por la
Ley 11/99, de 21 de abril y 57/2003, 19,115 y 116 de la Ley
de Patrimonio del Estado, 9, 11 y 36 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y 5.3, 9.1 y 182 i) del Real Decreto
Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el
Texto
Refundido
de
la
Ley
de
Contratos
de
las
Administraciones Públicas.
La Junta Municipal de Gobierno, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Adquirir por compraventa la finca 52, sita en el
polígono 503 del término municipal de Haro por el precio de
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS (55.615,40 euros).
2).- El abono del precio de adquisición se efectuará a
la firma de la escritura pública de compraventa.
3).- La transmisión se efectuará libre de cargas y
derechos sobre la finca.
4).- El bien inmueble que se adquiere deberá registrarse
en el Inventario de Bienes de la Corporación, así como en el
Regis de la Propiedad.
5).- Notificar el presente acuerdo al propietario del
inmueble.
6).- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de
Intervención.
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6.- SOLICITUD DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES EUGENIO
MENDIKOTE, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE 4
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, SITAS EN LA U.E.10.

Vista la instancia presentada en fecha 17 de enero de
2.007 por Promociones y Construcciones Eugenio Mendikote,
S.L., en la que solicita licencia de obras para construcción
de 4 viviendas unifamiliares pareadas sitas en la U.E.10.
Todo ello según proyecto redactado por los Arquitectos Don
Jesús Apodaca y Don Emilio Díez (Expte.31208, 103/07).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
22 de enero de 2.007.
Visto el informe favorable de la Dirección General y
Urbanismo del Gobierno de La Rioja, de fecha 26 de febrero de
2.007.
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto
municipal, Sr. Llona, en fecha 19 de enero 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 , a cuerda 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 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
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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).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía
pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin
la existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor
se comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento,
a su construcción en un plazo no superior a dos meses después
de terminada la obra.
5).- 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.
6).- Los paramentos de las paredes medianeras y
exteriores deberán ser revocados inexcusablemente.
7).Será
obligatoria
la
instalación
de
antenas
colectivas de TV y FM en inmueble de nueva construcción que
tenga más de una vivienda.
8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en
ningún caso autorización para instalar actividades molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
11).- 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.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa
licencia municipal expresa.
13).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
14).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
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sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
17).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de
ejecutar el acta de alineaciones y rasantes.
18).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma. Asimismo,
deberá presentarse, junto con la solicitud de licencia de
primera ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad,
debidamente firmado por el Laboratorio que realizó los
ensayos, análisis y pruebas y por el Arquitecto Técnico
responsable del Programa, junto con el "Certificado de
Control de Calidad", extendido por el Arquitecto Técnico
responsable del Programa.
19).- Antes del inicio de las obras, deberá presentarse
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Programa
de Control de Calidad y Proyecto de Infraestructuras comunes
de Telecomunicaciones (I.C.T.).
20).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de
los siguientes métodos:
a.- Capa 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.
21).- De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la
Unidad de Intervención de este Ayuntamiento, declaración en
los plazos allí establecidos, o bien copia de escritura, acto
o contrato que originen la imposición, a los efectos de
liquidación del citado impuesto.
22).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
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interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
23).- La conexión con los servicios urbanos existentes
de agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de
técnicos municipales.
24) 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.
25).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
26).- En el Proyecto de Ejecución se deberá de ajustar
la superficie computable de ambos edificios, de tal manera
que no se superen los 263,04 m2. en la parcela 16 y los
263,15 m2. en la parcela 17, que figuran como superficies
máximas edificables en el proyecto de Reparcelación de la
U.E.10.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones,
instalaciones
y
obras
por
importe
de
12.373,84 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 4.419,23 euros
(recibo nº18/07). Esta última cuantía se hará con cargo al
depósito efectuado.

7.- XXIII CROSS NACIONAL CIUDAD DE HARO.

Dada cuenta de la Orden 5/2.007 de 9 de febrero de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión de
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subvenciones en materia deportiva en su Título II, por la que
se regulan las subvenciones para pruebas deportivas de
carácter nacional e internacional
Visto el acuerdo número 6 de la Junta de Gobierno Local
reunida con fecha de 9 de enero de 2.007 aprobando el
programa y presupuesto del XXIII CROSS CIUDAD DE HARO.
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 a la Consejería de Educación, Cultura, y
Deporte, subvención para la celebración de esta prueba,
asumiendo este Ayuntamiento la diferencia del gasto que se
ocasione
en
su
caso,
con
la
celebración
del
Cross
referenciado y las subvenciones concedidas por los distintos
organismos y entidades, una vez se publique en el Boletín
Oficial de La Rioja, la Resolución que regula estas
subvenciones.
4).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este
acuerdo.

8.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INSTADA POR Dª. LUZ Mª. SAMPEDRO ZALDUENDO, D.RÁUL ÁLVA REZ
LEGARDA, D. JUSTO APARICIO MARTÍNEZ, Dª. ANTONIA GARCÍA EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA Dª. PILAR BLANCO GARCÍA Y
Dª. Mª. PILAR GENTIL GARCÍA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU
HIJO D. ROBERTO CORNES GENTIL.

RESULTANDO.- Que con fechas 4 y 11 de Julio de 2.005,
así como el día 27 de Octubre de 2.005 y el día 7 de
Septiembre de 2.006 se han recibido en esta Administración
cinco reclamaciones de responsabilidad patrimonial de Dª. Luz
Mª. Sampedro Zalduendo, D.Raúl Alvárez Legarda, D. Justo
Aparicio
Martínez,
Dª.
Antonia
García,
en
nombre
y
representación de su hija Dª. Pilar Blanco García y
Dª.Mª.Pilar Gentil García, en nombre y representación de su
hijo D. Roberto Cornes Gentil, en las que se exige la
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reparación de los daños corporales y materiales sufridos el
día 29 de Junio de 2.005, celebración de la festividad de San
Pedro, debidos al mal funcionamiento del servicio encargado
de la ejecución del disparo del cohete anunciador del inicio
de las vueltas en la Plaza de la Paz.
RESULTANDO.- Que con fecha 14 de Octubre de 2.005, 11 de
Julio y 11 de Septiembre de 2.006, la Alcaldía dicta
Resoluciones admitiendo a trámite las reclamaciones y se
solicita la emisión de informe del Servicio Municipal de
Cultura y Festejos que, según los reclamantes, les han
ocasionado los daños.
RESULTANDO.- Que con fecha 7 de Noviembre de 2.005, el
Técnico responsable del Servicio Municipal de Cultura y
Festejos emitió el informe exigido en el párrafo segundo del
artículo 10.1 del Real Decreto 429/1.993, de 26 de Marzo,
admitiendo la responsabilidad de su servicio en la causación
del daño.
Asimismo, con fecha 22 de Noviembre de 2.005, emite
informe el empleado municipal encargado del disparo del
cohete, en el que se constata la responsabilidad de la
Administración.
CONSIDERANDO.- La manifestación de conformidad de los
reclamantes de fechas 29 de Septiembre de 2.006 y 5 de Marzo
de 2.007.
CONSIDERANDO.- Los dictámenes emitidos por el Consejo
Consultivo de la Rioja de fechas 19 y 27 de Diciembre de
2.006.
CONSIDERANDO.- El dictamen de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de fecha 29 de Enero de
2.007.
CONSIDERANDO.- Visto el Decreto de delegación de
competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de Junio, publicado en el BOR de 3 de Julio de
2.004.
CONSIDERANDO.Que
la
normativa
aplicable
a
la
Responsabilidad Administrativa y, por lo tanto a este
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supuesto,es la establecida en los arts. 139 y siguientes de
la 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 Ley 7/85,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.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
asistentes,acuerda:

Primero.- Aprobar los Acuerdos Indemnizatorios que se
adjuntan como Anexo con Dª. Luz Mª. Sampedro Zalduendo,
D.Raúl Alvárez Legarda, D. Justo Aparicio Martínez, Dª.
Antonia García, en nombre y representación de su hija Dª.
Pilar Blanco García y Dª.Mª.Pilar Gentil García, en nombre y
representación de su hijo D. Roberto Cornes Gentil, en
relación con las reclamaciones de responsabilidad patrimonial
presentadas solicitando indemnización de los daños corporales
y materiales sufridos el día 29 de Junio de 2.005,
celebración de la festividad de San Pedro, debidos al mal
funcionamiento del servicio encargado de la ejecución del
disparo del cohete anunciador del inicio de las vueltas en la
Plaza de la Paz.
La suma de la cuantía de todas la indemnizaciones que
figuran en los acuerdos indemnizatorios asciende a un importe
de nueve mil quinientos noventa y tres con nueve céntimos de
Euros (9.593,09 ).
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que,
como representante de la Corporación, firme dichos acuerdos.
Tercero.- 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
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días desde su adopción.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Compañía
de Seguros a través de la correduría "Aon Gil y Carvajal",
para que proceda al pago de las indemnizaciones convenidas.
Quinto.Dar
traslado
del
presente
acuerdo
al
Departamento de Intervención para que proceda a pagar a la
Compañía de Seguros 6.000 Euros correspondientes a la
franquicia estipulada en la póliza.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados
con indicación de los recursos pertinentes.

9.- SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO DE D. SERGIO GÓMEZ DUVAL,
PARA EL LOCAL SITO EN C/ ERAS DE MOTÚLLERI.

Dada cuenta de la solicitud de liencia de vado de D.
Sergio Gómez Duval para el local sito en C/ Eras de Motúlleri
(inmueble correspondiente a C/Linares Rivas, 31), de 3 m. de
entrada y 120 m2. de superficie.
Vistos los informes favorables de la Policía Local y del
Arquitecto Técnico Municipal.
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de fecha 12 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 2.004, publicado en el B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
asistentes, acuerda:
1º.- Conceder a D. Sergio Gómez Duval, licencia de vado
permanente para el local sito en C/ Eras de Motulleri,
(inmueble correspondiente a C/Linares Rivas, 31), de 3 m. de
entrada y 120 m2. de superficie.
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2º.- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente que asciende a la cantidad de
56
euros anuales, añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en
concepto de placa.
3º.- Comunicar al interesado que deberá pintar el portón
en color marrón oscuro, de acuerdo a lo indicado por el
Arquitecto Técnico Municipal en su informe.
4º.- Comunicar, asimismo, al interesado que deberá
reponer el bordillo de la acera, una vez extinguida la
licencia.

10.RESOLUCIÓN
DE
LA
RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL PRESENTADA POR D. ANTONIO GABARRI GABARRI.

RESULTANDO.- Que con fecha 13 de Septiembre de 2.005 D.
Antonio
Gabarri
Gabarri
formula
reclamación
de
responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su
vehículo, aparcado en la Avda. de La Rioja, el día de las
carrozas.
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 fecha15 de
de noviembre de 2.005.
2º.- El informe del Director de Actividades Culturales que,
según la reclamación ha causado el daño.
3º.- El informe de la Letrado de Asuntos Generales del
Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2.006.
4º.- La notificación del trámite de audiencia.
5º.- El Dictamen del Consejo Consultivo de La
Rioja
de
fecha 27 de Diciembre de 2.006.
6º.- El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Patrimonio de fecha 26 de octubre de 2.006.
CONSIDERANDO.-Que existe
relación de causalidad entre
el
funcionameinto
del
servico
público
a
cargo
del
Ayuntamiento de Haro y el daño causado, pero a su produción
ha contribuido la conducta del propietario. Debe considerarse
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ajustada la valoración del daño, que debe ser imputado por
mitad a cada uno de los responsables, correspondiendo, en
consecuencia al Ayuntmiento de Haro la cantidad de 326,11
Euros.
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 21 de Junio,
publicado en el BOR de 3 de Julio de 2.004.
La Junta de Gobierno
asistentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.Estimar
parcialmente
la
reclamación
de
responsabilidad patrimonial, presentada por D. Antonio
Gabarri Gabarri por los daños ocasionados en su vehículo,
aparcado en la Avda. de La Rioja, el día de las carrozas por
las razones expresadas en la parte expositiva del presente
acuerdo.
2.- Abonar a D. Antonio Gabarri Gabarri un importe de
326,11 Euros.
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del
Consejo Consultivo de La Rioja, en el plazo de 30 días desde
su adopción.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de
Intervención para que se proceda al pago de la cantidad
estimada.
5.- Notificar el presente acuerdo al interesado con
indicación de los recursos procedentes.
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11.- SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO PERMANENTE PARA EL LOCAL
SITO EN C/ DOCTORES MOZOS, Nº 1.

Dada cuenta de la instancia presentada por D.
Vicente Javier Cotillas Arnáiz, solicitando licencia de vado
permanente para el local sito en C/ Doctores Mozos, nº 1, de
3 m. de entrada y 68 m2 de superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Policía Local y de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de 26 de febrero de
2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
licencias de vado, de fecha 21 e 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
asistentes, acuerda:
1).- Conceder a D. Vicente Javier Cotillas Arnáiz
licencia de vado permanente para el local sito en
C/
Doctores Mozos, nº 1, de 3 m. de entrada y
68 m2 de
superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente que asciende a la cantidad de 48
euros anuales añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en
concepto de placa.
3).- Comunicar al interesado que deberá reponer el
bordillo y la acera a su estado originario una vez extinguida
la licencia.

12.- SOLICITUD DE D. ALEJANDRO SABANDO ROJO, DE LICENCIA DE
VADO PERMANENTE,PARA EL LOCAL SITO EN C/ ERAS DE MOTULLERI,
Nº 4.
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Dada cuenta de la instancia presentada por D.
Alejandro
Sabando
Rojo,
solicitando
licencia
de
vado
permanente para el local sito en C/ Eras de Motulleri, nº 4,
de 3,10 m. de entrada y 58,30 m2 de superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal en el que consta que al ser de poca altura el
bordillo de la acera, se considera innecesario realizar el
rebaje a efectos de optimizar el tránsito de peatones, de la
Policía Local y de la
Comisión Municipal Informativa de
Servicios y Personal de 26 de febrero de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
licencias de vado, de fecha 21 e 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
asistentes, acuerda:
1).- Conceder a D. Alejandro Sabando Rojo, licencia de
vado permanente para el local sito en C/ Eras de Motulleri,
nº 4, de 3,10 m. de entrada y 58,30 m2 de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente que asciende a la cantidad de 48
euros anuales añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en
concepto de placa.
3).- Comunicar al interesado que deberá pintar la puerta
de color marrón.

13.- EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DEL
SERVICIO DE ACTIVIDADES MUSICALES DURANTE LAS FIESTAS DE
SAN
JUAN,
SAN FELICES Y SAN PEDRO Y LAS FIESTAS DE NTRA.
SRA. DE LA VEGA, DE 2007".

Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación del servicio de "Actividades Musicales durante
las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro y las
fiestas de Ntra. Sra. de la Vega, de 2.007", con consignación
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presupuestaria en la parti 45150.226.99 del Presupuesto
Municipal.
Vista el acta de la apertura de plicas correspondiente a
la documentación administrativa y oferta económica llevada a
cabo por la Mesa de Contratación, así como la propuesta de
adjudicaón efectuada por dicha mesa y de cuyo resultado queda
constana 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
asistentes, acuerda:
1).- Aprobar el expediente de contratación y declarar la
validez del acto licitatorio celebrado.
2).- De conformidad con la propuesta de la Mesa de
Contrataón, adjudicar a las empresas que detallamos a
continuación las orquestas siguientes:
NORTE PRODUCCIONES CULTURALES S.L.
- 24 junio: Orquesta "La Máquina".........6.500,00
- 8 sept. : Orquesta "La Orquesta"........6.500,00
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE MIGUEL S.L.
- 25 junio: Orquesta "Pedro Picasso"......5.179,40
- 27 junio: Orquesta "Swing Latino".......3.857,00
- 9 sept. : Orquesta "La Guagua"..........6.171,20
- 11 sept.: Orquesta "Caimán".............4.187,60
CARLOS BRAVO MEDRANO Y OTRA
- 26 junio: Orquesta "Malvarrosa".........4.234,00
- 29 junio: Orquesta "Magia Negra"........4.000,00
PROMOCIONES MUSICALES IREGUA S.L.
- 28 junio: Orquesta "Casabianca".........7.350,00
- 7 sept. : Orquesta "Bambú"..............6.370,00
- 10 sept.: Orquesta "Mamba Negra"........4.888,24
3).- Notificar el presente acuerdo a los licitadores,
requiriendo a los adjudicatarios para que, dentro de los
quince días naturales siguientes a dicha notificación,
presenten el documento de haber constituído la garantía
definitiva por los importes que abajo se detallan, y
suscriban
el
correspondiente
contrato
en
forma
administrativa.
- Norte Producciones Culturales S.L.........520,00
- Producciones Artísticas de Miguel S.L.....775,81
- Carlos Bravo Medrano y Otra...............329,36
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- Promociones Musicales Iregua S.L..........744,33
4).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
docu sean necesarios para la formalización del presente acuer

14.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Presidente dio cuenta de los siguientes:
-- Escrito de la Comunidad de Propietarios de la
"Urbanización Vista Alegre" de fecha 7 de marzo de 2007
solicitando varias mejoras referidas a pavimentación de
acceso peatonal, ubicación de contenedores de basura y
aparcamiento en calle Terrero. Se acuerda estudiar las
peticiones.
-- En relación con el preaviso de celebración de
elecciones sindicales para el personal del Ayuntamiento
remitido por
el CSI-CSIF para el próximo mes de mayo de
2007, la Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Presidente del C.D. Riojalteño dando
cuenta de los actos de
la celebración de la duodécima
edición del Memorial José Félix Santamaría e invitando al Sr.
Alcalde. Se acuerda que acuda un Concejal en representación
del Ayuntamiento.

15.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

15.1.- SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO PERMANENTE DE Dª Mª
ARANZAZU
GARCÍA
DE
LA
TORRE
ALONSO,
EN
NOMBRE
Y
REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GARAJES C/ JULIÁN FERNÁNDEZ
OLLERO, Nº 7.
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Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Mª
Aranzazu García de la Torre Alonso, en nombre y r
epresentación de Comunidad de Garajes C/ Julián Fernández
Ollero, nº 7, solicitando licencia de vado permanente para el
garaje de dicha comunidad, de 4 m. de puerta y 540
m2. de
superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Policía Local y
de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de fecha 26 de febrero de
2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local 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
asistentes, acuerda:
1).- Conceder a Dª Mª
Aranzazu García de la Torre
Alonso, en nombre y r epresentación de Comunidad de Garajes
C/ Julián Fernández Ollero, nº 7, licencia de vado permanente
para el garaje de dicha comunidad, de 4 m. de puerta y 540
m2. de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente que asciende a 92 euros anuales, aña
a esta cantidad 3,61 euros en concepto de placa.
3).- Comunicar a la interesada que deberá reponer el
bordi y la acera a su estado originario una vez extinguida la
licencia.

15.2.- APROBACIÓN DEL NUEVO TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES DE
M.T. Y B.T. DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO SECTOR
S.1.4 Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN A 13,2 KV,
PRESENTADO PRO IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Dada cuenta del proyecto de centro de transformación
denominado Sector 1.4
nº 1 y línea subterránea de alimentación a 13,2/20KV en Haro,
presentado por la Dirección de la Obra a instancia de la
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empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., por el cual
se presenta un nuevo trazado de las canalizaciones de M.T. y
B.T. de dicho Centro de Transformación, incluido en el
expediente de las obras de urbanización del Sector 1.4 del
PGM de Haro.
Dada cuenta del informe del Arquitecto Municipal,
de
fecha 12 de marzo de 2007, que manifiesta que dicho proyecto
recoge toda la documentación en referencia a las redes de
servicios necesarias para la total urbanización del área.
La Junta de Gobierno
asistentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1º.- Aprobar el proyecto de centro de transformación
denominado
sector
1.4
nº
1
y
línea
subterránea
de
alimentación a 13,2/20 KV en Haro, presentado por la emrpesa
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, por el cual se
presente un nuevo trazado de las canalizaciones de M.T. y
B.T. de duicho centro de transformación, incluído en el
expediente de las obras de urbanización del sector 1.4 del
PGM de Haro.
2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Obras
de este Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez
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 ACCIDENTAL

Fdo.: Baudilio Álvarez

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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