JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 18

DÍA 2 DE MAYO DE 2006

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día dos de Mayo de dos mil
seis, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don Patricio
Capellán Hervías, 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
General Doña mª Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia el Señor Concejal Don Baudilio Álvarez
Maestro.

1.-

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2006.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando en el
Orden del Día, manifesto que, como todos los asistentes tenían ya
conocimiento del borrador del acta de la sesión de 24 de abril de
2006, no se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por
uanimidad.

2.-

ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

2.1.-

ANULACION DE LIQUIDACION DE ALCANTARILLADO.

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
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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.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno
Local
acuerda
por
unanimidad,anular
la
siguiente
liquidación de la Tasa de Alcantarillado:
IMPORTE
10,84 EUROS

Nº LIQUIDACION
2.006/AL/1

2.2.-

MOTIVO
Liquidación pagada por el
anterior propietario.

ANULACION DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE CIRCULACION.

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.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local acuerda por unanimidad, anular la siguiente
liquidación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica:
IMPORTE

Nº LIQUIDACION
2.003/VE/14

3.-

MOTIVO

86,33 EUROS

Dicha liquidación fue
girada por error ya
que fue cobrada en el
padrón de vehículos
del año 2.0003.

ASUNTOS DE PERSONAL.

No hubo.

4.-

Dada

INICIACIÓN
DE
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO, DEL SUMINISTRO DE "VESTUARIO PARA LA POLICÍA
LOCAL AÑO 2.006".

cuenta

de

la

necesidad

de
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contratar

el

suministro

de

"Vestuario para la Policía Local, año 2.006".
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado por
los Servicios Técnicos Municipales.
Visto el Informe de Secretaría, en el que se señala que, el
presente contrato puede ser adjudicado por el procedimiento de
concurso.
Visto el Informe de Intervención, en el que se señala que
existe consignación presupuestaria para dicha atención en la
partida número 22210.221.99 y grupo de vinculación jurídica del
Presupuesto Municipal.
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).- Incoar expediente de contratación de lo anteriormente
expuesto, por el procedimiento de concurso, con un tipo de
licitación de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000).
2).Aprobar
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares que ha de regir la presente contratación.
3).- Exponer al público el citado Pliego de Cláusulas, por el
plazo de ocho días, según lo prevenido en el artículo 122 del
R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, a efectos de reclamaciones.
4).- Publicar simultáneamente el anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de La Rioja durante el plazo de quince días
naturales, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
el Pliego de Condiciones.

5.-

SOLICITUD DE DOÑA ENCARNACION MUÑOZ SAENZ, DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA AIRE ACONDICIONADO EN PELUQUERIA SITA EN
CALLE DONANTES DE SANGRE, Nº14.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de octubre de
2.005 por Doña Encarnación Muñoz Sáez, en la que solicita licencia
ambiental para actividad de peluquería con instalación de aire
acondicionado, en calle Donantes de Sangre, número 14.
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
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actividad, o en sus proximidades, no existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente
de La Rioja y su modificación por la Ley 10/2003, de 19 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal
de fecha
21 de octubre de 2.005 y el informe del Jefe Local de Sanidad, de
fecha 23 de enero de 2.006.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 20 de
febrero de 2.006.
Visto el informe de la Asistencia Técnica de la Dirección
General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 30
de diciembre de 2.005.
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
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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
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 72.2 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
1448/1989, de 1 de diciembre, que desarrolla dicho artículo 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) Los locales e instalaciones específicas, tales como la
instalación eléctrica, la caldera, instalaciones de gas, etc.,
deberán cumplir con la reglamentación sectorial específica que les
sea de aplicación.
b) Deberá obtenerse la correspondiente autorización de
vertido del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
c) Se deberá asegurar en todo momento el cumplimiento de las
condiciones de protección contra incendios y deberá realizarse una
instalación y mantenimiento adecuado de lasa instalaciones contra
incendios, en cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, y
la Orden de 16 de abril de 1.998.
d) Las cuchillas desechables originadas en la actividad
deberán ser retiradas y gestionadas por gestor autorizado.
e) Se deberán instalar tres luces de emergencia y dos
extintores (uno de CO2) en el local anexo.

6.-

SOLICITUD DE DOÑA ENCARNACION MUÑOZ SAENZ, DE LICENCIA DE
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OBRAS PARA
ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL DESTINADO
PELUQUERIA, SITO EN CALLE DONANTES DE SANGRE, Nº14.

A

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 13 de
septiembre de 2.005 por Doña Encarnación Muñoz Sáenz, en la que
solicita licencia de obras para Acondicionamiento de local
destinado a peluquería, sito en calle Donantes de Sangre, número
14 (Expte. 31208, 332/05) (Expediente de liquidación nº104/06).
Todo ello según proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Don
Félix José Junguitu Jiménez.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 20 de septiembre de
2.005.
Vista la Propuesta de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 30 de diciembre de
2.005.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en
sesión de fecha 2 de mayo de 2.006, por el que se concede la
oportuna licencia ambiental.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 16
de septiembre de 2.005.
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
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edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
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 77.2 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
1.448/1.989, de 1 de diciembre, que desarrolla dicho artículo 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
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
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superior a seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.177,48
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 420,53 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo 201/05).

7.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Felicitar a los alumnos del primer curso de grado medio del
Ciclo Formativo de Equipos Electrónicos de Consumo que han sido
distinguidos con una mención de honor en la cuarta edición de los
Premios para Jóvenes Investigadores gracias a la realización de
una maqueta de entrenamiento electrónico.
-- Convocatoria de Junta de Gobierno del CEIS RIOJA, para el día 5
de mayo de 2006.
Acudirá el Concejal José Angel Cámara.
-- Escrito del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras
del Estado en La Rioja, informando de los cortes de tráfico en la
carretera N-232 con motivo de
las voladuras por la ejecución de
las obras de "Variante Norte de Casalarreina N-232 de Vinaroz a
Santander, p.k. 451,000 al 456,500".
-- Invitación del Delegado de El Correo en La Rioja a la cena de
entrega de trofeos del XXVI Campeonato de Mus de La Rioja, el día
5 de mayo.
Asistirá el Sr. Alcalde y El Concejal Delegado de Hacienda.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Sentencia en el Procedimiento Ordinario 478/05 promovido por
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) contra
Ayuntamiento de Haro sobre contratación administrativa para
redacción del proyecto de construcción de la Escuela Oficial
Idiomas y la Dirección Facultativa de las mismas.

el
el
la
de

-- Sentencia nº 342 en el Procedimiento Abreviado nº 182/05
instado por D. Oscar Romero Martínez contra el Ayuntamiento de
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Haro sobre impugnación de la resolución del Alcaldía de fecha 7 de
enero de 2005.
-- Invitación de Onda Cero Radio a la entrega de la III Edición de
los Premios ONDA CERO LA RIOJA, que tendrá lugar el próximo día 4
de mayo.
Asistirá un representante del Ayuntamiento.

8.-

ASUNTOS DE ALCALDÍA.

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

8.1.-

SOLICITUD DE
12:30 HORAS.

ASISTENCIA A

JUICIO EL DÍA 5 DE MAYO A LAS

Dada cuenta de la citación del Juzgado de Instrucción nº 1 de
Haro, para que asista D. Natalio Gabarri Gabarri al Juicio de
Faltas 290/2005, el próximo día 5 de mayo de 2.006, a las 12,30
horas.
Vista la solicitud de D. Natalio Gabarri Gabarri, de
autorización para asistir al citado Juicio.
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 autorizar
a D. Natalio Gabarri Gabarri a asistir al Juicio de Faltas
290/2005, que se celebrará en el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Haro, el próximo día 5 de mayo de 2.006, a las 12,30 horas.

8.2.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A EL CORTE INGLÉS S.A.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la empresa El
Corte Inglés S.A.,
adjudicataria del suministro de "Vestuario
para la Policía Local año 2.004" para la devolución de la garantía

- 9 -

de 658,84 euros y habida cuenta que transcurrido el período de
garantía de la misma no han resultado responsabilidades que se
ejerciten sobre la garantía depositada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, de fecha
21 de junio de 2.004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda devolver
a la empresa EL CORTE INGLÉS S.A. la garantía de 658,84 euros,
autorizando el pago con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria
Fianzas Definitivas de Contratación (aval).

9.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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