JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 33

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2006

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas y treinta minutos del día catorce
de Agosto de dos mil seis, se reúnen bajo la Presidencia del Señor
Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don José
Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta Vargas, el Señor Concejal Don Baudilio Álvarez Maestro, 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 extraordinaria de Junta de Gobierno Local.

1.-

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
ACTAS DE LAS SESIONES DE 31 DE JULIO
2006.

BORRADOR DE LAS
Y 7 DE AGOSTO DE

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando en el
Orden del Dìa, manifestó que, como todos los asistentes tenían ya
conocimiento del borrador de las actas de las sesiones de 31 de
julio y 7 de agosto de 2006, no se procedía a su lectura, siendo
el acta de 31 de julio dejada sobre la mesa y la del 7 de agosto
aprobada por unanimidad.

2.-

ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

2.1.-

APROBACION DE PADRONES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2005 DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
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Junta de Gobieno de fecha 21 de junio de 2004, publicado en el BOR
de 3 de julio de 2004
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las liquidaciones
correspondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas, primer
trimestre del año 2005 por importe de 1.530,49 euros, segundo
trimestre del año 2005 por importe de 4.506,42 euros, tercer
trimestre del año 2005 por importe de 1.202,57 euros, cuarto
trimestre del año 2005 por importe de 2.330,55 euros.
1) anular la liquidación 22/IA/2005 por importe de 12,27
euros por error de fechas y en su lugar girar la liquidación nº
53/IA/2005 por importe de 24,54 euros.
2) anular las siguiente liquidaciones:
Importe

Nº Liquidación
Motivo
14/IA/2005
Convenio con SEPES 25-11-1988
45/IA/2005
"
"
16/IA/2005
Duplicidad-variacion datos
17/IA/2005
"
"
19/IA/2005
"
"
21/IA/2005
"
"
25/IA/2005
"
"
26/IA/2005
"
"
36/IA/2005
"
"
37/IA/2005
"
"
52/IA/2005
"
"

3.-

2.342,01
771,56
120,80
163,82
274,10
248,54
81,31
81,31
137,04
113,62
58,06

ASUNTOS DE PERSONAL.
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3.1.-

SOLICITUD DE D. FÉLIX VITORIA GÓMEZ,
ESCUELA-TALLER "EL COSO IV".

COORDINADOR DE LA

Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Félix Vitoria Gómez,
Coordinador de la Escuela-Taller "El Coso IV", de compensación de
la indemnización de 8 días referida en los contratos semestrales
anteriores, con 7 días festivos que disfrutaría a partir del
último día de vacaciones, hasta la finalización de su actual
contrato.
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).Denegar a D. Félix Vitoria Gómez la solicitud de
compensación de la indemnización con 7 días festivos que
disfrutaría a partir del último día de vacaciones.
2).- Comunicar al interesado que deberá incorporarse a su
puesto de trabajo el próximo día 23 de agosto de 2.006, una vez
finalizado el período de vacaciones que le corresponden, esto es,
11 días laborales, y hasta la finalización del presente contrato
el próximo día 31 de agosto de 2.006.
3).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

4.-

APROBACIÓN DE
ACTIVIDAD DEL
CENTRO JUVENIL
(VIAJE
CULTURAL) A REALIZAR LOS DÍAS 12, 13, 14, 15 Y 16 18 DE
SEPTIEMBRE.

Visto que en la programación que se sigue desde el Centro Juvenil
Municipal, una de las actividades anuales que se programa es la de
convivir con otros grupos y conocer otras ciudades y Comunidades
Autónomas con estancia en albergues de la Red Española de
Albergues Juveniles.
Visto que este año se ha decidido visitar las ciudades de
Barcelona y Tarragona y hospedarnos en el albergue " Santa María
del Mar " en Coma-Ruga.
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Visto que existe partida presupuestaria en el presupuesto
municipal ordinario 2006 en la ptda: 46100.226.99
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 fecha 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a Enrique Martínez Lacuesta, Educador del
Ayuntamiento de Haro y responsable del Centro Juvenil Municipal
junto a dos voluntarios del Centro a realizar con un número de 20
chavales/as del centro dicho viaje durante los días 12,13, 14, 15
y 16, de septiembre.
2).- Aprobar el gasto del desplazamiento en autobús con un
coste de 2.675 euros (IVA incluido).
3).- Contratar dicho servicio a J. Alberto Lallana Tobalina
(Autobuses Lallana).

5.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

En estos momentos con el permiso del Sr. Alcalde se incorpora a la
sesión la Concejala Dª Lydia Arrieta.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Escrito del Parroco de Santo Tomás Apóstol solicitando la
recalificación del
edificio que dispone la Parroquia en la c/
Vega, nº 4.
Pasar a los Servicios Técnicos para que se estudie la
viabilidad de la propusta.
-- Escrito de Dª Reyes Villanueva Gómez, en representación de
Comunidad de Vecinos Almendora nº 17,
denunciando el estado en
que se encuentra el acceso a sus viviendas, en el tramo de Camino
Almendora, sin asfaltar.
A medida que se vayan realizando las urbanizaciones se
afrontarán la realización de los viales correspondientes.
-- Resultados de análisis de agua potable remitido por el Colegio
Oficial de Farmaceúticos de la Rioja.
-- Escrito de Dª Margarita Alcalde Izquierdo denunciando, que como
hermana de un discapacitado, que precisa para su movilidad una
silla de ruedas eléctrica, se encuentra con muchos problemas para
acceder a diferentes puntos de la ciudad.
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Que se pase a la Unidad de obras apra que revisen las zonas
que se señalan en el escrito.
-- Escritos de la Cofradia San Felices invitando al Sr. Alcalde a
los actos organizados el próximo día 3 de septiembre "Primer
Domingo de Septiembre" a la tradicional Romeria a los Riscos de
Bilibio, así como invitación a la Jarrera y Jarrero Mayor, Jarrera
y Jarrero Infantil, para su participación en los diferentes actos.
Pasar a la Policía Local y al Director del Centro de Cultura.
-- Saluda del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alfaro invitando al
Sr. Alcalde a la fiestas patronales el día 16 de agosto.
Acudirán el Alcalde y el Segundo Teniente de Alcalde.
-- Saluda del Ayuntamiento de Pradoluengo remitiendo el programa
de fiestas.
Agradecer la deferencia de mandar programa.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Resolución del Instituto Riojano de la Juventud de concesión de
subvención de 11.300 euros, para el Centro Juvenil.
-- Resolución del Instituto Riojano de la Juventud de concesión de
subvención de 1.734,90 euros, para el Centro Juvenil.
-- Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Económico de concesión de subvención para "Caminos Rurales".

6.-

ASUNTOS DE ALCALDÍA.

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

6.1.-

SOLICITUD DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO DE DESIGNACIÓN
DE UN REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO PARA FORMAR PARTE
DEL GRUPO
MIXTO DE
TRABAJO PARA
LA SELECCIÓN
DE
ALUMNOS-TRABAJADORES DEL TALLER DE EMPLEO "CASA DE LAS
MONJAS IV".
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Dada cuenta de la solicitud del Servicio Riojano de Empleo,
solicitando la designación de una persona titular (con su
suplente), que ha de formar parte, en representación del
Ayuntamiento de Haro, del grupo de trabajo mixto encargado de la
selección de alumnos-trabajadores para el Taller de Empleo "Casa
de las Monjas IV"
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).- Designar a D. José Ignacio Asenjo Cámara como titular y
a D. Antonio Porres Diaz como suplente, en representación del
Ayuntamiento de Haro.
2).- Dar traslado al Servicio Riojano de Empleo para su
conocimiento.

7.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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