JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 7

DÍA 13 DE FEBRERO 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
Febrero de dos mil siete, se reúnen bajo la Presidencia del Señor
Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el Señor Alcalde Accidental
Don Baudilio Álvarez Maestro, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta Vargas, el Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara,
el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, el Señor
Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora
Secretaria Accidental Doña Monica Valgañon Pereira, al objeto de
celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez.

1.-

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 6 DE FEBRERO 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 6 de febrero
de 2007, no se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por
unanimidad.

2.-

ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.-

CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL, MEDIANTE
CONTRATO DE
INTERINIDAD, DE UN DIRECTOR PARA LA BANDA MUNICIPAL DE
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MÚSICA.

Dada cuenta de la necesidad de contratación de un Director de la
Banda Municipal de Música, para ocupar la vacante creada como
consecuencia de la excedencia de D. José Luis Barrio Bastida.
Visto el concurso-oposición convocado y el proceso de
selección realizado.
Habida cuenta de que el Tribunal Calificador eleva propuesta
a favor de D. Jesús Cipriano Urrutia Gracia, para la contratación
laboral, con carácter temporal, mediante contrato de interinidad,
de un Director de la Banda Municipal de Música.
Visto que ha presentado la documentación exigida en la base
décima.
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, acuerda:
1).- Contratar a D. Jesús Cipriano Urrutia Gracia, como
Director de la Banda Municipal de Música, mediante contrato
laboral temporal de interinidad acogido al R.D. 2720/1998, de 18
de diciembre.
2).- La duración de dicho contrato será desde el 16 de
febrero de 2.007 hasta el momento en que se cubra la plaza
mediante
contratación
indefinida,
una
vez
realizado
el
correspondiente proceso selectivo.
El
interesado
deberá
disfrutar
las
vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
3).- Las retribuciones serán las que correspondan a su puesto
de trabajo según la R.P.T. del Ayuntamiento de Haro.
4).- La jornada de trabajo (35 horas semanales), y el
calendario laboral serán los establecidos para su puesto de
trabajo.
5).- Dar traslado del presente acuerdo a la Jefa de Negociado
de Servicios Generales, para su conocimiento y efectos oportunos.
6).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización del
presente acuerdo.

3.-

ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.
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3.1.-

EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA

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 acuerda por unanimidad 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: 1.973
Número F.Trasm. Descripción
3 20/03/73 CASA

Importe
0,00

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 1.985
Número F.Trasm. Descripción
22 22/02/85 MINIAPARTAMENTO
TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 1.992
Número F.Trasm. Descripción
234 31/03/92 LOCAL EN PB

0,00

Importe
0,00
0,00

Importe
0,00

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 1.997
Número F.Trasm. Descripción
624 06/01/97 4ºB

0,00

Importe
0,00

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 1.999
Número F.Trasm. Descripción
877 06/11/99 1/4 PARTE
878 06/11/99 1/4 PARTE

0,00

Importe
0,00
0,00
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TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 2.003
Número F.Trasm. Descripción
899 28/08/03 LOCAL EN PB

Importe
119,66

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 2.004
Número
1171
1172
1173
1174
1175
1176

F.Trasm.
29/12/04
29/12/04
15/09/04
11/02/04
24/09/04
01/06/04

Descripción
2/3 DE INMUEBLE URBANO
1/3 DE INMUEBLE URBANO
4ºIZDA Y TRASTERO 8
4º IZDA-IZDA
TRASTERO 8
2ºD

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 2.005
Número
939
940
941
942
943

F.Trasm.
07/07/05
31/07/05
28/11/05
15/05/05
22/11/05

Descripción
1ºB
CASA
1ºIZDA
CHALET 38
8ºB

F.Trasm.
03/11/06
18/07/06
18/07/06
31/03/06
31/03/06
28/04/06
04/04/06
26/05/06
25/05/06
25/05/06
28/09/06
22/05/06
19/06/06
29/09/06

119,66

Importe
3.273,80
1.818,50
69,37
57,20
6,04
31,07
5.255,98

Importe
37,06
81,29
446,99
147,80
116,25

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 2.006
Número
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

0,00

Descripción
INMUEBLE
1º IZDA
GARAJE 9 EN SOTANO 2º
1ºB
GARAJE 5
1ºA
5ºD
6ºF
1ºDR
1ºDR
CASA
3ºIZDA
LOCAL COMERCIAL EN PB
1ºB Y TRASTERO 2
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829,39

Importe
355,97
79,66
7,30
96,99
10,88
87,85
446,25
25,27
32,85
0,00
556,29
61,24
352,40
221,03

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

21/09/06
15/09/06
27/09/06
27/09/06
06/09/06
19/05/06
22/05/06
18/05/06
12/05/06
12/05/06
22/06/06
22/06/06
22/06/06
29/12/06
06/09/06
06/09/06
31/08/06
30/06/06
27/06/06
15/05/06
06/04/06
12/05/06
10/05/06
09/05/06
09/05/06
08/05/06
06/05/06
06/05/06
05/05/06
04/05/06
02/05/06
02/05/06
28/04/06
24/04/06
05/01/06
05/01/06

2ºIZDA
GARAJE 13
GARAJE 13
2ºB Y TRASTERO 10
GARAJE 28
3º DCHA
4ºA
LONJA 18 EN PB
1ºIZDA Y TRASTERO 1
GARAJE 42
LOCAL COMERCIAL EN PB
GARAJE 49
2ºC Y TRASTERO 3
UNIFAMILIAR Nº 30
1ºDCHA
1ºDCHA
2ºD
1ºIZDA
MINIAPTO 22 IZDA
PARCELA DE TERRENO K-2.2 EN EL S-1.
CHALET 38
1º DCHA Y TRASTERO
GARAJE 43
1ºB
1ºB
2ºB Y GARAJE
GARAJE 11 EN SOTANO
7ºIZDA
4ºA Y TRASTERO
2ºIZDA
2ºB
GARAJE 38 Y TRASTERO 14
LONJA Nº 1 EN PB
NAVE INDUSTRIAL A
1/4 PARTE
1/4 PARTE

653,37
5,50
14,01
113,74
10,41
300,31
231,58
585,05
93,33
2,77
11,61
23,49
961,35
478,32
85,61
85,61
17,19
0,00
140,56
0,00
0,00
0,00
2,74
79,03
10,93
313,94
20,36
413,96
285,80
18,98
0,00
0,00
530,24
285,98
1.092,26
322,03

TOTAL PERÍODO .....................................
Período: 2.007

9.524,04

Número F.Trasm. Descripción
7 16/01/07 1ºDR Y TRASTERO 16
8 16/01/07 GARAJE 2
TOTAL PERÍODO .....................................
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Importe
96,71
6,58
103,29

TOTAL ............................................. 15.832,36

3.2.-

ANULACION DE RECIBOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RECOGIDA
DE BASURA Y DE CANON DE SANEAMIENTO.

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2004, en materia
de Abastecimiento de Agua, publicado en el BOR de 3 de julio de
2004.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local acuerda por unanimidad, anular los siguientes
recibos de Abastecimiento de Agua y Recogida de Basura y de Canon
de Saneamiento del 2º trimestre del 2006 por error en las lecturas
de agua.
Nº
RECIBO
IMPORTE
CONCEPTO
21097
60,24
Abast. Agua y Recogida de
Basura
21097
39,36
Canon de Saneamiento

Y en su lugar girar las siguientes liquidaciones:

de

Nº LIQUIDACION
2007/52
Basura
2007/1

IMPORTE
21,39
7,36

CONCEPTO
Abast. Agua y Recogida
Canon de Saneamiento

Dar cuenta a Tesorería y Recaudación Municipal.

4.-

LICENCIA AMBIENTAL Y DE APERTURA PARA CRIANZA DE VINO EN
BARRICA EN AVDA. DE ÁLAVA, Nº 6 SOLICITADA POR BODEGAS
MUGA, S.A.

Examinado el expediente que se instruye a instancia de
D.ISAAC MUGA CAÑO con DNI 16.435.986W, en nombre de BODEGAS MUGA,
S.A.con domicilio en Avda. Vizcaya, nº 2, solicitando licencia
ambiental para paballón de CRIANZA EN BARRICA en AVDA. ÁLAVA, Nº
6.
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Vistos los informes favorables de la Farmacéutica de Salud
Pública (26.12.06) y del Arquitecto Técnico Municipal (22.06.06),
de los que resulta que el interesado ha cumplido los requisitos y
medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local, en materia de licencias ambientales, 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).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación, a
BODEGAS MUGA, S.A., con CIF B-26010710, la apertura y puesta en
funcionamiento del pabellón para CRIANZA EN BARRICAS sito en AVDA.
ÁLAVA Nº 6.
2).- Comunicar al interesado que dado que no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
que quedan pendientes de liquidación las tasas de licencia de
apertura de establecimientos.

5.-

SOLICITUD DE LUIS MARTINEZ BENITO, S.A., DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACION DE 16 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y
TRASTEROS EN CALLE JULIAN FERNANDEZ OLLERO, 10, 12 Y 14.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de noviembre de
2.006 por Luis Martínez Benito, S.A., en la que solicita licencia
de primera ocupación de 16 viviendas, locales, garajes y trasteros
en calle Julián Fernández Ollero, números 10, 12 y 14.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 31 de enero de 2.007.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 5 de
febrero 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, acuerda conceder
la licencia de primera ocupación solicitada.
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6.-

SOLICITUD DE DON JAVIER VIANA IBARGÜEN, DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACION PARA VIVIENDA BIFAMILIAR, SITA EN CALLE
CANTARRANAS, Nº9A.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 28 de diciembre de
2.006 por Don Javier Viana Ibargen, en la que solicita licencia de
primera
ocupación
de
vivienda
bifamiliar
sita
en
calle
Cantarranas, número 9A.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 29 de enero de 2.007.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 5 de
febrero 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, acuerda conceder
la licencia de primera ocupación solicitada.

7.-

SOLICITUD DE DOÑA NATALIA SANTOS MANZANARES, DE LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN
CALLE CANTARRANAS, Nº9B.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 20 de febrero de
2.006 por Doña Natalia Santos Manzanares, en la que solicita
licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar sita en
calle Cantarranas, número 9B.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 29 de enero de 2.007.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 5 de
febrero 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, acuerda conceder
la licencia de primera ocupación solicitada.
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8.-

SOLICITUD DE
CONSTRUCCIONES MAJUELO
GARAY, S.L, DE
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE 18 VIVIENDAS SITAS EN
CALLE SEVERO OCHOA, NUMEROS 77 Y 79.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 8 de enero de
2.007 por Construcciones Majuelo Garay, S.L., en la que solicita
licencia de primera ocupación de 18 viviendas sitas en calle
Severo Ochoa, números 77 y 79.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 5 de febrero de 2.007.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 5 de
febrero 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, acuerda conceder
la licencia de primera ocupación solicitada.

9.-

SOLICITUD DE
EXCAVACIONES MAYO,
S.L., DE
LICENCIA
AMBIENTAL PARA GUARDERIA DE MAQUINARIA DE OBRAS, SITA EN
CALLE LOS ALAMOS, PARCELA Nº65.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 26 de julio de
2.006 por Don Juan Carlos Campino Ezquerro, en representación de
Excavaciones Mayo, S.L., en la que solicita licencia ambiental
para guardería de maquinaria de obras, en calle Los Alamos,
parcela número 65.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstanciasa de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad, o en sus proximidades, sí existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente
de La Rioja y su modificación por la Ley 10/2003, de 19 de
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diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 2
de agosto de 2.006 y el informe de los Inspectores de Salud
Pública, de fecha 10 de octubre de 2.006.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 5 de
febrero de 2.007.
Visto el informe de la Asistencia Técnica de la Dirección
General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 23
de octubre de 2.006.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de
junio de 2.004, publicado en el B.O.R. de fecha 3 de julio de
2.004.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal de Control de Ruidos, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento defintiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
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medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
señalen el artículo 34 y siguientes del citado Reglamento y, en
general, cualquier disposición legal aplicable.
NOTAS:
a) Deberá obtenerse la correspondiente autorización de
vertido del Consorcio de Aguas y Resíduos de La Rioja.
b) Las aguas residuales procedentes de la zona de lavado de
maquinaria se conectarán a la red de aguas fecales.
c) En relación a la instalación de equipos de manguera (BIE)
se garantizará lo establecido en el artículo 56.b) de la Sección V
de la aprobación definitiva de la adaptación del PGOU de Haro a la
Ley 10/98, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja,
en especial en relación a la instalación de la entreplanta.
d) Deberá presentarse copia de la solicitud de registrod e la
Driección General de Ordenación y Desarrollo Económico, del
proyecto de construcción e implantación o de la memoria técnica ,
presentado de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del R.D.
2267/2004, de 3 de diciembre "Reglamento de Seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales".

10.-

SOLICITUD

DE

EXCAVACIONES MAYO,
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S.L., DE

LICENCIA DE

OBRAS PARA CONSTRUCCION DE PABELLON EN CALLE LOS ALAMOS,
PARCELA Nº65.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 1 de marzo de
2.006 por Don Juan Carlos Campino Ezquerro, en representación de
Excavaciones Mayo, S.L., en la que solicita licencia de obras para
construcción de pabellón industrial destinado a guardería de
maquinaria de obra, sito en calle Los Alamos, parcela número 65
(Expte. 31208, 96/06). Todo ello según proyecto redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial, Don Luis Antonio González Urria.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 3 de abril de 2.006.
Vista la Propuesta de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 10 de octubre de
2.006.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en
sesión de fecha 13 de febrero de 2.007, por el que se concede la
oportuna licencia ambiental.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 7
de marzo de 2.006.
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 B.O.R. de fecha 3 de julio de
2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
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podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan General), se
presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
15).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
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su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 9.157,49
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 3.270,53 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo 45/06).

11.-

SOLICITUD DE SIDENA 2000, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION HASTA COTA 0, EN LA
PARCELA Q-3 DEL S.1.1.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 23 de enero de
2.007 por SIDENA 2000, S.l., solicitando licencia de obras para
movimiento de tierras hasta cota 0, en la parcela Q-3 del Sector
1.1., donde se pretende realizar la construccinop de 10 viviendas
unifamiliares, según proyecto presentado.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 5 de febrero de
2.007.
Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal, Sr.
Llona, en fecha 30 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, acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada.
2).- Previo al comienzo de las obras deberá justificar la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
3).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
4).- Cualquier interferencia con los servicios municipales
serán de cuenta del solicitante.
5).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Municipal.
6).- La obra se autoriza salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros.
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7) .- La obra se ajustará al contenido del Capítulo I del
Proyecto presentado.
8).-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.
9) Con anterioridad al comienzo de las obras será necesaria
la presentación del Programa de Control de Calidad,firmado por
técnico competente y visado por su corrspondiente colegio oficial.
La
liquidación
del
Impuesto
sobre
Construcciones,
Instalaciones y Obras, será girada con el conjunto de la obra de
construcción del edificio.

12.-

SOLICITUD DE PROMOCIONES RIOJANAS, S.A., DE APROBACION DE
MODIFICADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN
PARCELAS 01 Y 02 DEL SECTOR 1.4.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 22 de enero de
2.007 por Promociones Riojanas, S.A., en la que solicita la
modificación de la licencia de obras concedida el 22 de mayo de
2.006, para construcción de 60 viviendas en las parcelas 01 y 02
del Sector 1.4.
Visto el Proyecto modificado presentado, visado en fecha 22
de enero de 2.007.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 5 de
febrero de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda modificar
la licencia de obras concedida en fecha 22 de mayo de 2.006, de
acuerdo con el Proyecto modificado visado en fecha 22 de enero de
2.007.

13.-

PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 77/07-C
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Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº 77/07C, interpuesto por D. Jesús García Martínez, Secretario General
Local de U.G.T. La Rioja ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Logroño, contra el Decreto de Alcaldía de
fecha 5 de Octubre de 2.006 por el que se comunica a los miembros
de la Policía Local de Haro la presentación de la titulación
académica que posean de acuerdo con la reclasificación realizada
por la Ley 13/2.005 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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, acuerda:
1.- Remitir los expedientes administrativos nº 301/06 y nº
286/05 relativos a la reclasificación de puestos de la Policía
Local.
2.- Personarse en el recurso Contencioso-Administrativo nº
77/07-C,
interpuesto
ante
el
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo nº 1.
3.- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el citado
recurso a Dª. Mercedes Urbiola Canovaca.
4.- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento en el citado
recurso a Dª. Susana Alonso Manzanares, Letrado de Asuntos
Generales.

14.-

SOLICITUD DE FOSA DE D. FERMIN, ADOLFO, MARIO,
ANGEL MARTINEZ ALONSO Y MARIA LUISA ALONSO DIAZ.

MIGUEL

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Fermin, Adolfo,
Mario, Miguel Angel Martínez Alonso y María Luisa Alonso Díaz,
solicitando del Ayuntamiento la concesión de una fosa de
titularidad municipal.
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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, acuerda:
1).- Conceder a D. Fermín, Adolfo, Mario, Miguel Angel
Martínez Alonso y María Luisa Alonso Díaz, la fosa nº 142 de la C/
San Juan, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.200 euros.

15.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A LOYRUZ S.L.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la empresa
Loyruz
S.L.,
adjudicataria
del
contrato
de
alquiler
de
"Iluminación navideña 2.005-2.006" para la devolución de la
garantía de 1.840 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 julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local,
por unanimidad,
acuerda
devolver a la empresa LOYRUZ S.L. la garantía de 1.840 euros,
autorizando el pago con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria
Fianzas Definitivas de Contratación (metálico).

16.-

SOLICITUD DE LICENCIA DE VADO PERMANENTE DE Dª Mª ANGELES
CONTRERAS HERNÁEZ, PARA EL LOCAL SITO EN AVDA. DE LA
DIPUTACIÓN Nº 16.

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Mª Angeles Contreras
Hernáez, solicitando licencia de vado permanente para el local
sito en Avda. de la Diputación nº 16, de 3 m. de entrada y 180 m2
de superficie.
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Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal y de la Policía Local, y de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personas de fecha 29 de enero de 2.007.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de licencia de entrada de
vehículos a través de las aceras, 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, acuerda:
1).- Conceder a Dª Mª Angeles Contreras Hernáez, solicitando
licencia de vado permanente para el local sito en Avda. de la
Diputación nº 16, de 3 m. de entrada y 180 m2 de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de la
tasa correspondiente que asciende a 56 euros anuales , añadiendo
a esta cantidad 3,61 euros en concepto de placa.
3).- Comunicar a la interesada que deberá reponer el bordillo
y la acera a su estado originario una vez extinguida la licencia.

17.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde dio cuenta de los siguientes:
-- Escrito de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Haro-Rioja Alta, comunicando que van a organizar diversas
marchas por el recorrido entre Briñas y Santo Domingo de la
Calzada.
-- Comunicación de Rioja2.com diario digital, informando que
en breve estarán en la red, y solicitan se les tenga en cuenta a
la hora de remitir informaciones, notas de prensa y convocatorias.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, dar
traslado al responsable del Departamento de Informática.
La Sra. Secretaria Acctal. dio cuenta de los siguientes:
-- Resolución de Alcaldía por la que se declara en situación
de excedencia voluntaria al empleado municipal D. Jesús Mª Agundez
Gibaja.
-- Solicitud de emisión de informe instada por la Comisión de
Peticiones y Defensa del Ciudadano del Parlamento de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, dar
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traslado al Arquitecto Técnico Municipal y a la Letrado de Asuntos
Generales.

18.-

ASUNTOS DE ALCALDÍA.

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

18.1.-

ADQUISICIÓN DE FINCA RÚSTICA 31 DEL POLÍGONO 502 PARA LA
CREACIÓN DE UN PARQUE EMPRESARIAL.

Dada cuenta de la Providencia de Alcaldía de fecha 23 de enero de
2007
por la que se ordena incoar el oportuno expediente de
compraventa de la finca rústica 31 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 22.900 de
Haro, inscrita al folio 200, tomo 1.754, libro 255, inscripción
3º, constando su descripción.
Resultando que la finca está inscrita para su sociedad de
gananciales a nombre de D. Ángel Francisco García López-Davalillo,
casado con Dª Mª Dolores Pérez Vilato.
Vista la oferta presentada por D. Ángel Francisco García
López-Davalillo 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.
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.
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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 31, sita en el
polígono 502 del término municipal de Haro por el precio de CIENTO
DIEZ MIL Y CUARENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (110.043,12
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.

18.2.-

BASES DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS
DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2.007.

D ada cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Haro, Dª Lydia Arrieta.
Vistos los informes favorables de la Comisión Municipal
Informativa de Cultura y Deportes, de fecha 8 de febrero 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 Local, por unanimidad, acuerda
aprobar las bases y tribunal en los términos siguientes:
BASES DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE SAN
JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2007
1).- TEMA: "La Batalla del Vino".
2).- FORMATO: Libre.
3).- MEDIDAS DEL CARTEL: 50 x 70 cm.
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4).- TÉCNICA: Libre.
5).- TEXTO: "Haro, Fiestas de San Juan, San Felices y San
Pedro.Del 24 al 29 de junio de 2007".
6).- PRESENTACIÓN DE MAQUETA: A su tamaño, sobre soporte rígido y
sin cubrir por plástico o cristal, con un sobre cerrado adherido
al dorso, con datos de identidad del autor.
7).- PREMIOS: El que resulte ganador del concurso obtendrá un
premio de 700 euros, con cesión de los derechos de autor a favor
del Excmo. Ayuntamiento de Haro, para su
publicación y
divulgación.
8).- PLAZO DE ENTREGA: Del 2 de abril al 27 de abril de 2.007, en
el Centro Municipal de Cultura, de 11 a 14 horas.
9).- JURADO: Estará formado por personas competentes, elegidas
oportunamente por la Comisión de Festejos.
10).-FALLO: El fallo del Jurado calificador tendrá lugar el 4 de
mayo, a las 20:00 horas, en el Centro Municipal de Cultura,
haciéndose pública e inapelable su decisión. Todas las obras
presentadas se expondrán en la Sala de Exposiciones del Teatro
Bretón de los Herreros del 24 al 29 de junio.
11).-DEVOLUCIÓN: Las obras no premiadas serán recogidas por los
concursantes en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
de
terminación
de
la exposición. Transcurrido el plazo
indicado,
sin
que
los artistas participantes o sus
representantes
hayan
retirado sus trabajos, se considerará que
ceden este derecho al Ayuntamiento.
Nota: El Ayuntamiento incluirá en la parte inferior del
cartel ganador la leyenda "Batalla del Vino, 29 de Junio,
Fiesta declarada de Interés Turístico en La Rioja".

18.3.-

OBLIGACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE HARO PARA
EL AÑO 2.007.

Dada cuenta del calendario de obligaciones de la Banda Municipal
de Música.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal Informa
de Cultura, Educación y Deportes, de fecha 8 de febrero 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 Local, por unanimidad, acuerda aprobar
las obligaciones de la Banda Municipal de Música para el año
2.007.
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OBLIGACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO PARA EL
AÑO 2007
ENERO
Día 5 ..................... Cabalgata de Reyes.
FEBRERO
Día 23 .................... Concierto en el Teatro Bretón.
MARZO
Día 23 .................... Concierto en el Teatro Bretón.
ABRIL
Día 4 .............Miércoles Santo. Procesión del Encuentro.
Día 5 ....................

Procesión de Jueves Santo

Día 6 ....................

Procesión de viernes Santo.

Día 8, Domingo ....................

Concierto de Pascua (Plaza de

la Paz).
MAYO
Días 13, 20 y 27 ..........

Concierto del Domingo.

Lugar: Plaza

de la Paz.
JUNIO
Días 3.............
Día 10

Concierto Domingo.Lugar: Jardines de la Vega.

......................

Procesión Corpus Christi.Lugar:

Jardines de La Vega.
Día 17 ....................... concierto Domingo. Lugar: Jardines
de la Vega.
Día 24 .....................

Desfile Corporación. Vísperas del

Santo.
Día 25 .....................

Diana. Procesión y Concierto de San

Felices.Lugar: Plaza de la Paz.
JULIO
Días 5, 12, 19, 26 ........

Concierto de Jueves.Lugar: Jardines

de la Vega.
AGOSTO
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Días 2, 23, 30 ............

Concierto de Jueves. Lugar: Jardines

de la Vega
SEPTIEMBRE
Día 7........................

Pasacalles principio de Fiestas.

Día 8 .......................

Diana. Ofrenda de Flores.

Concierto de Fiestas en la Plaza de la Paz.Rosario de faroles.
Día 9 .......................

Concierto de Fiestas.Carrozas (si

fuesen en esta fecha)
Día 23.......................

Concierto en la Plaza de La Paz.

Día 30.......................

Concierto en la PLAZA DE LA PAZ.

OCTUBRE
Días 7

..................

Concierto del domingo.Plaza de la Paz.

Día 12.......................

Concierto Ntra. Sra. Del Pilar en

la Plaza de la Paz.
Día 21 ......................

Concierto extraordinario Fin de

Temporada.Teatro Bretón.
NOVIEMBRE
Día

25

.....................

Concierto

Cecilia. Teatro
DICIEMBRE
Vacaciones anuales.
TOTAL
Conciertos en el Teatro Bretón

5

Conciertos en quioscos

21

Dianas

2

Desfiles Religiosos (procesiones)

6

Ofrenda Floral

1

Desfile Corporación Municipal

4

Desfiles Civiles (carrozas)

2

Pasacalles

1

Ensayos (1,5 hs.)

84
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en

honor

de

Santa

ENSAYOS
Se efectuarán ensayos generales los martes y viernes de cada
semana, de las 20,30 horas a las 22,00 horas, durante los meses de
enero a noviembre, ambos inclusive.
NOTAS
1).- La Banda de Música estará presente a cuantos actos de
carácter oficial acuda el Excmo.Ayuntamiento, siempre que no sean
días laborables.
2).- Los conciertos y demás actos que se organicen durante
las fiestas de junio y septiembre, serán los días y horas que
determine la Comisión de Fiestas, y teniendo en cuenta el progra
festivo, debiendo el Ayuntamiento notificarlos a la Banda con la
suficiente antelación. El día de la Jira no habrá concierto.
3).- La Banda de Música estará presente en certámenes,
concursos y conciertos, representando a la ciudad de Haro, siempre
y cuando el Ayuntamiento lo considere de interés, y que no sean
días laborables. Para ello contará con los miembros de la Banda y
el Director y se estudiará la viabilidad del concier en función de
instrumentistas y repertorio.
4).- Los miembros de la Banda asistirán a todas las obliga y
de forma muy especial a aquellas que sean importantes para la
Ciudad, posponiendo si es posible sus períodos vacaciona y otras
ausencias a fechas en las que los conciertos tengan menos
relevancia. Las obligaciones más importantes son: los conciertos y
actos organizados en las Fiestas de Junio y en las de Septiembre,
el concierto del día del Pilar y los conciertos que se celebran en
el Teatro Bretón de los Herreros.
5).- Para la celebración de los Conciertos se confirmará un
número mínimo de treinta componentes, en caso contrario, todas las
vacantes serán suplidas con contrataciones puntuales que estime el
Director.
6).- Se suprime el concierto del día 1 de mayo, salvo que sea
domingo.
7).- Se suprime el concierto del día 9 de junio, Día de La
Rioja, salvo que sea domingo.
8.- Los conciertos previstos para los días 21 de octubre y 25 de
noviembre quedan supeditados al programa del Certamen Nacional de
Teatro,

en

propuestas

el

momento

deberán

ser

que

este

quede

modificadas

correcto desarrollo del Certamen.
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establecido,

para

no

las

interferir

fechas
en

el

9).- La Banda firmará la conformidad con estas obligacio

18.4.-

RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS
ENTRADAS DEL TEATRO BRETÓN.

DE SOFTWARE DEL PROGRAMA DE

Dada cuenta del presupuesto presentado por la empresa I.C.
Software por importe de 1. 756,19
euros iva incluido para el
mantenimiento de las licencias del programa PROSCAENIUM instalado
en la taquilla del Teatro Bretón de los Herreros.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Cultura, Educación y Deportes reunida ocn fecha de
8 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 2004,
publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar la cantidad de 1.756,19 euros destinados a la
renovación del mantenimiento de las licencias del programa
PROSCAENIUM instalado en la taquilla del Teatro Bretón de los
Herreros.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presiente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

18.5.-

SOLICITUD DE
LOCALIDAD.

SUBVENCIÓN POR

PARTE DE LOS COLEGIOS DE LA

Dada cuenta de los escritos remitidos por el Colegio Público
Nuestra Señora de la Vega y Colegio Público San Felices de
Bilibio, solicitando subvención para los actos programados dentro
de las actividades extraescolares de sus alumnos de Tercer Ciclo.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal Informa
de Cultura, Educación y Deportes, de fecha 8 de febrero 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 Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder al Colegio Público Nuestra Señora de la Vega y
Colegio Público San Felices de Bilibio, una subvención a cada
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colegio de 350 debiendo justificar mediante facturas un mínimo de
920 ajustándose así mismo a la nueva Ordenanza de Subvenciones.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

18.6.-

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO Nº 8 DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2.007.

Dada cuenta del acuerdo nº 8 de Junta de Gobierno Local de
fecha 6 de febrero de 2.007, relativo a la iniciación del
expediente de contratación de la obra de "Urbanización del Alto de
la Atalaya, Fase I" y aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la citada contratación.
Detectado error en el Pliego de Condiciones, en concreto, en
la cláusula XV, punto 3, apartado g), relativo a la clasificación
del contratista.
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, acuerda:
1.- Rectificar el Pliego de Condiciones de la obra de
"Urbanización del Alto de la Atalaya, Fase I", en los siguientes
términos:
- Donde dice: "Certificado expedido por el Organismo
correspondiente de estar en posesión de la clasificación del
contratista de obras en : Grupo C, subgrupo c."
- Debe decir: "Certificado expedido por el Organismo
correspondiente de estar en posesión de la clasificación del
contratista de obras en : Grupo G, subgrupo 6, categoría c)."
2.- Aprobar el nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas que
ha de regir la presente contratación.
3.- Comunicar al B.O.R. la modificación del anuncio de
licitación, apartado clasificación, para su correcta publicación.
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19.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Monica Valgañon
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