JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 12

DÍA 20 DE MARZO DE 2006

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día veinte de Marzo 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 José Ángel Cámara Espiga, el Señor Concejal Don
Baudilio Álvarez Maestro, el Señor Interventor Accidental Don José
Luis Varona Martín, la Señora Secretaria Accidental Doña Susana
Alonso Manzanares, 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 13 DE MARZO 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 13 de marzo de
2006, no se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por
uanimidad.

2.-

ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.-

SOLICITUD DE D. ENRIQUE
NACIMIENTO DE HIJA.

MARTÍNEZ LACUESTA, DE AYUDA POR

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

2.2.-

SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES.

DE

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios funcionarios
y/o empleados municipales, solicitando ayuda por adquisición de
prótesis oculares , adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para los
años 2.004 y 2.005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 21 de
junio de 2.004, publicado en el B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda por
adquisición de prótesis oculares:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Marta
Setién
Fdez.
Retana......
Gafas
comp.hija
............................ 50,00 euros.
- Marta Setién Fdez. Retana ..... Renov. cristales
............................ 29,00 euros.
Atilano
Santaclara
García
........
Gafas
completas
.......................... 50,00 euros.
Atilano
Santaclara
García
........
Gafas
compl.esposa.....................
50,00 euros.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal, a los
efectos oportunos.
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2.3.-

SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios funcionarios
y/o empleados municipales, solicitando ayuda por adquisición de
prótesis dentarias, adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para los
años 2.004 y 2.005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 21 de
junio de 2.004, publicado en el B.O.R. de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda por
adquisición de prótesis dentarias:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
- Inmaculada Rodríguez ...... Implante osteointegrado hija
............ 40 euros.
2).Dar traslado a la Tesorera Municipal, a los
efectos oportunos.

2.4.-

PRÓRROGAS DE
LOS CONTRATOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA-TALLER
FASE.

PARA LA FORMACIÓN DE LOS
"EL COSO IV", PARA LA 3ª

Dada cuenta del proyecto de
la Escuela-Taller "El Coso IV", y a
la vista de la relación de alumnos contratados para la 2ª fase,
mediante contratos para la formación que finalizan el día
20/03/2006.
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 BOR de 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Prorrogar los contratos a los siguientes alumnos, para
las 3ª y 4ª
Fases de la Escuela-Taller "El Coso IV", con arreglo
al Real Decreto Ley 8/1997 y Ley 63/1997:
MÓDULO.- PINTURA Y REVESTIMIENTOS:
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Saioa Fernández Negueruela.
Mª Jana Gabarri Pisa.
MÓDULO.- ALBAÑILERÍA:
Estíbaliz Sagredo Martín.
Olaya Vispo García.
2).- Las condiciones de las prórrogas de los contratos de
trabajo son las siguientes:
a).- La duración de las prórrogas de los contratos de Saioa
Fernández Negueruela, Estíbaliz Sagredo Martín y Olaya Vispo
García abarca desde el día 21/03/06 hasta el 28/02/2007.
b).- La duración de la prórroga del contrato de Mª Jana
Gabarri Pisa abarca desde el día 21/03/06 hasta el 29/01/2007.
3.- La jornada laboral de trabajo será de 40 horas semanales,
de lunes a viernes, y las retribuciones brutas mensuales por todos
los conceptos
serán de 473,29
euros/mes, referidas a
12
mensualidades.
c).- Deberán disfrutar las vacaciones correspondientes al
periodo
de
trabajo
efectivamente
realizado,
antes
de
la
finalización del contrato.
3).- Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de cuantos
documentos sean necesarios, para su desarrollo.

3.-

SOLICITUDES Y RECURSOS.

3.1.-

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. JOSE MARTINEZ
FERNANDEZ CONTRA LIQUIDACION DEVENGADA POR CONCEPTO DE
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LAS
OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE CAMINOS
RURALES.

Dada cuenta del recurso de reposición presentado por D. José
Martínez Fernández contra liquidación de Contribución Especial
para la financiación parcial de las obras contempladas en el
Proyecto de ejecución de caminos rurales.
Resultando que el recurrente alega, en esencia:1)Infracción
de lo dispuesto en la Ordenanza sobre sujetos pasivos: en el art.
1º, se habla de "fincas colindantes", mientras que en la
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definición de sujetos pasivos "propietarios de los terrenos
incluidos en las áreas de actuación", esa interpretación conjunta
del fundamento de la imposición no se corresponde con el listado
de fincas y propietarios que se han aprobado.Así en el camino Del
Puerto solamente se están incluyendo las fincas que lindan
directamente con el camino y no aquéllas que aún teniendo su única
salida por ese camino no lindan directamente con él, por lo que el
hecho imponible y la definición de sujeto pasivo se cumple también
para esas parcelas.2)En cuanto al cómputo de superficie, procede
su reducción, ya que si el hecho imponible viene constituido por
el aumento de valor y facilidad de acceso, y la parcela está
compuesta de terrenos que son productivos(secano y viña) y
superficie improductiva compuesta por cerros, estos metros no
tienen ningún aumento de valor.3)Por último, respecto a los
módulos de reparto, no se le aplica la corrección señalada en el
art. 5 y la finca sí se ve afectada por otro camino por el que
colinda por el oeste.
Visto el Informe del Arquitecto Municipal D. Alfonso Pérez de
Nanclares emitido con fecha 9 de marzo de 2006.
Considerando en primera instancia que resulta especialmente
relevante para la resolución del presente recurso, destacar que el
art. 34 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que una vez
adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones
especiales, y determinadas
las cuotas a satisfacer, éstas serán
notificadas individualmente a cada sujeto pasivo y los interesados
podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que
podrá
versar
sobre
la
procedencia
de
las
contribuciones
especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las
personas especialmente beneficiadas, o las cuotas asignadas.
Considerando que a la vista del citado artículo esta
Administración tiene sus dudas sobre si las pretensiones deducidas
por el recurrente relativas al hecho imponible, definición de los
sujetos pasivos, listado de fincas y propietarios, y cómputo de
superficie de la parcela, tienen cabida en los supuestos
contemplados en dicho artículo, o si deberían haberse planteado
por el recurrente en el momento procesal oportuno, esto es,
durante el período de exposición al público del acuerdo de
imposición y ordenación de la Contribución Especial para la
financiación parcial de las obras contempladas en el Proyecto de
ejecución de caminos rurales varios en el término municipal de
Haro-aprobado en sesión plenaria de 9 de agosto de 2005-, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del R.D.L. 2/2004,
momento en el que los interesados pudieron examinar el expediente
y presentar las reclamaciones oportunas, quedando elevado a
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definitivo al no interponerse reclamación alguna en el plazo
habilitado al efecto.
Considerando, ello no obstante, y para aclaración del
recurrente, que tanto en el Informe técnico emitido con fecha 21
de julio de 2005 como en la propia Ordenanza y en el Informe
emitido con fecha 9 de marzo de 2006, queda plenamente justificado
y acreditado que los "terrenos incluidos en las áreas de
actuación"(art. 3 de la Ordenanza), son "las fincas o parcelas en
contacto directo con el área de actuación"(art. 5 de la
Ordenanza), esto es, las fincas o parcelas en contacto directo con
los caminos objeto de las obras, y no las parcelas o fincas
incluidas en todo el polígono o en todos los polígonos.
Considerando, a mayor abundamiento, que de admitir la tesis
del recurrente-"inclusión de aquellas que no lindan directamente
con el camino"-, no tendría sentido el texto del art. 1 de la
Ordenanza que habla de "fincas colindantes con los caminos", ni el
del art. 5 cuando habla de "fachada a camino" o de "metros
lineales de frente a camino".
Considerando que en idéntico sentido se manifiesta el
Arquitecto Municipal al señalar, que el argumento de que otras
fincas deben utilizar el camino para llegar a ellas no se discute,
por evidente, pero no es lo mismo utilizar el camino para llegar a
otro camino que accede a sus fincas, que acceder a las fincas a
través del camino.La Ordenanza es clara en este aspecto(art. 5 de
la Ordenanza), las fincas sujetas a esta contribución especial
deben estar en contacto con el camino.
Considerando que si la voluntad de esta Administración
hubiera sido integrar a todas las fincas incluidas en los
polígonos, aunque no dieran fachada a los caminos objeto de las
obras, se hubiera recogido expresamente en la Ordenanza y por
supuesto, en la relación de propietarios y fincas afectadas.
Considerando por cuanto antecede que no es ajustada a derecho
la interpretación extensiva que hace el recurrente del concepto
"área de actuación".
Considerando respecto al cómputo de superficie, que aún
cuando en los planos catastrales se aprecia que la finca se
subdivide en varias subparcelas(desde la 99a a la 99K), en
realidad se trata de una unidad registral sin que existan límites
físicos entre ellas.Y la superficie tenida en cuenta, en base al
art. 5.1 de la Ordenanza en relación del art. 32 del R.D.L.
2/2004, corresponde a la "superficie de las fincas reflejadas en
las fichas catastrales"(por cierto, que en los datos catastrales
de este Ayuntamiento, la parcela 99 del polígono 22 sobre la que
se devenga la liquidación recurrida, figura con una superficie de
70.432 m2. frente a los 71.756 m2. que resultan en la cédula
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catastral aportada por el recurrente).
Considerando por tanto que en la Ordenanza no se distingue
entre diferentes tipos de cultivo a la hora de hacer el reparto de
cargas, o si la finca está cultivada o no cultivada, sino
solamente se hace referencia a la superficie de la finca y los
metros lineales de fachada o frente de parcela al camino en que la
finca está en contacto.
Considerando por lo expuesto que no cabe admitir un criterio
de reparto distinto al contemplado en la propia Ordenanza, acto
administrativo firme y definitivo, y en consecuencia, no se puede
otorgar al recurrente un trato diferente en detrimento de los
demás propietarios.
Considerando que en cuanto a que la finca se ve afectada por
otro camino, por lo que se debe aplicar la fórmula correctora
prevista en el art. 5 de la Ordenanza, según informa el Arquitecto
Municipal, girada visita, el camino que se alega no es un camino
público, sino un acceso de propiedad privada, que forma parte de
la finca del alegante, y al ser un acceso privado, no procede
efectuar el reparto ni minusvalorar la contribución especial.
Considerando en última instancia y respecto a la alegación de
que existe una diferencia de altura importante de la finca con el
camino, no cabe sino decir que precisamente el acceso privado a
que se hace referencia en el punto anterior facilita el acceso a
través del camino y a la misma cota.Sí es cierto que existe una
cota del resto de la finca con el camino, pero ello es debido,
entre otras cosas, al desmonte o desmontes y movimientos de
tierras, efectuados en la finca, seguramente por el propietario, y
del que, por cierto no consta en este Ayuntamiento que se haya
solicitado licencia de obras, como es preceptivo cuando se
efectúan movimientos de tierras de más de 100m3., como es el caso.
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 Boletín Oficial de La Rioja de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Desestimar el recurso interpuesto por D. José Martínez
Fernández.

4.-

CONCESIÓN DE AYUDA PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN
BASE A
LA NORMA
PARA LA
REGULACION DE LAS AYUDAS
ECONOMICAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL CASCO
ANTIGUO A Mª CARMEN GOMEZ PEREZ POR REHABILITACION DE
VIVIENDA EN C/ ESTEBAN AGREDA Nº6.
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Vista la solicitud de ayuda presentada por MªCARMEN GÓMEZ PÉREZ
para la rehabilitación de edificio sito en C/ESTEBAN AGREDA Nº6 de
acuerdo con lo establecido en la Norma para la regulación de las
ayudas a la rehabilitación de edificios en el casco histórico de
Haro aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada
el 1 de Agosto de 2000.
Teniendo en cuenta que la ayuda solicitada se encuadra
entre las modalidades previstas en el artículo 3 de la Norma y que
se han cumplido todos los requisitos establecidos en su artículo
4.
Vistos los artículos 5,11 y Anexos de la Norma en los que
se regula el procedimiento para el cálculo de la subvención.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal
Municipal.
Visto el informe del Interventor Accidental.
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 DÑA. Mª CARMEN GÓMEZ PÉREZ D.N.I
72.769.952-E la ayuda de 71,03 euros para la rehabilitación del
edificio sito en C/ ESTEBAN AGREDA Nº6, en el número de cuenta
0032-72-09737345-36 sin perjuicio del cumplimiento posterior a
esta concesión de los requisitos y obligaciones que se expresan en
la Norma arriba mencionada.
2).-Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal
y Tesorería.
3).-Facultar al Sr.Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

5.-

CONCESIÓN DE AYUDA PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN
BASE A
LA NORMA
PARA LA
REGULACION DE LAS AYUDAS
ECONOMICAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL CASCO
ANTIGUO A
FERNANDO PÉREZ GÓMEZ POR REHABILITACION DE
VIVIENDA EN C/ESTEBAN AGREDA Nº6.

Vista la solicitud de ayuda presentada por FERNANDO PÉREZ GÓMEZ
para la rehabilitación de edificio sito en C/ESTEBAN AGREDA de
acuerdo con lo establecido en la Norma para la regulación de las
ayudas a la rehabilitación de edificios en el casco histórico de
Haro aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada
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el 1 de Agosto de 2000.
Teniendo en cuenta que la ayuda solicitada se encuadra
entre las modalidades previstas en el artículo 3 de la Norma y que
se han cumplido todos los requisitos establecidos en su artículo
4.
Vistos los artículos 5,11 y Anexos de la Norma en los que
se regula el procedimiento para el cálculo de la subvención.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal
Municipal.
Visto el informe del Interventor Accidental.
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. FERNANDO PÉREZ GÓMEZ D.N.I 16.517.403-E
la ayuda de 43,47 euros para la rehabilitación del edificio sito
en C/ ESTEBAN AGREDA Nº6, en el número de cuenta 0032-72-0973734536 sin perjuicio del cumplimiento posterior a esta concesión de
los requisitos y obligaciones que se expresan en la Norma arriba
mencionada.
2).-Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal
y Tesorería.
3).-Facultar al Sr.Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

6.-

CONCESIÓN DE AYUDA PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN
BASE A
LA NORMA
PARA LA
REGULACION DE LAS AYUDAS
ECONOMICAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL CASCO
ANTIGUO A
MARIANO GÓMEZ
PÉREZ POR REHABILITACION DE
VIVIENDA EN C/ESTEBAN AGREDA Nº6.

Vista la solicitud de ayuda presentada por MARIANO GÓMEZ PÉREZ
para la rehabilitación de edificio sito en C/ESTEBAN AGREDA de
acuerdo con lo establecido en la Norma para la regulación de las
ayudas a la rehabilitación de edificios en el casco histórico de
Haro aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada
el 1 de Agosto de 2000.
Teniendo en cuenta que la ayuda solicitada se encuadra
entre las modalidades previstas en el artículo 3 de la Norma y que
se han cumplido todos los requisitos establecidos en su artículo
4.
Vistos los artículos 5,11 y Anexos de la Norma en los que
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se regula el procedimiento para el cálculo de la subvención.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal
Municipal.
Visto el informe del Interventor Accidental.
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 unanimiad, acuerda
1).-Conceder a D.MARIANO GÓMEZ PÉREZ D.N.I 16.429.909-C
la ayuda de 177,66 euros para la rehabilitación del edificio sito
en C/ESTEBAN AGREDA Nº6, en el número de cuenta 0032-72-0973734536 sin perjuicio del cumplimiento posterior a esta concesión de
los requisitos y obligaciones que se expresan en la Norma arriba
mencionada.
2).-Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal
y Tesorería.
3).-Facultar al Sr.Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

7.-

CONCESIÓN DE AYUDA PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN
BASE A
LA NORMA
PARA LA
REGULACION DE LAS AYUDAS
ECONOMICAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL CASCO
ANTIGUO A Mª CARMEN MARTINEZ MARTINEZ POR REHABILITACION
DE VIVIENDA EN SAN BARTOLOMÉ.

Vista la solicitud de ayuda presentada por MªCARMEN MARTINEZ
MARTINEZ para la rehabilitación de edificio sito en C/SAN BERNARDO
de acuerdo con lo establecido en la Norma para la regulación de
las ayudas a la rehabilitación de edificios en el casco histórico
de Haro aprobada por este Ayuntamiento en sesión plenaria
celebrada el 1 de Agosto de 2000.
Teniendo en cuenta que la ayuda solicitada se encuadra
entre las modalidades previstas en el artículo 3 de la Norma y que
se han cumplido todos los requisitos establecidos en su artículo
4.
Vistos los artículos 5,11 y Anexos de la Norma en los que
se regula el procedimiento para el cálculo de la subvención.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal
Municipal.
Visto el informe del Interventor Accidental.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de junio de 2004,
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publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
1).-Conceder a DÑA. Mª CARMEN MARTINEZ MARTINEZ D.N.I
16.429.743-S la ayuda de 509,11 euros para la rehabilitación del
edificio sito en C/ SAN BARTOLOMÉ, en el número de cuenta 2085-1401001642-00 sin perjuicio del cumplimiento posterior a esta
concesión de los requisitos y obligaciones que se expresan en la
Norma arriba mencionada.
2).-Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal
y Tesorería.
3).-Facultar al Sr.Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

8.-

SOLICITUD DE ASISTENCIA A JUICIO EL PRÓXIMO DÍA 9 DE MAYO
DE 2.006, A LAS 10:15 HORAS.

Dada cuenta de la citación a Juicio remitida por la Audiencia
Provincial de Logroño, para la celebración el próximo día 9 de
mayo de 2.006, a las 10:15 horas, para asistir a prestar
declaración como testigos en dicho Juzgado, en el juicio que se
celebrará dentro del Procedimiento Abreviado nº 005/2006, para los
Agentes con carnets profesional nº 9 y 15.
Vista la solicitud de D. Eduardo Bozalongo Jalón Mendiri,
Subinspector Jefe de la Policía Local, de autorización para
asistir al citado Juicio para los Agentes con carnets profesional
nº 9 y 15.
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 los Agentes con carnets profesional nº 9 y 15 a asistir al
Juicio que se celebrará dentro del Procedimiento Abreviado nº
005/2006, que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de
Logroño,el próximo día 9 de mayo de 2.006, a las 10:15 horas.

9.-

SOLICITUD DE Dª. EVA MARÍA LÓPEZ
TENENCIA DE PERRO PELIGROSO.

MATEO, DE LICENCIA DE

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Eva Mª López Mateo,
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solicitando
licencia
de
tenencia
de
perros
potencialmente
peligrosos.
Visto el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Vista la documentación presentada.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Servicios y Seguridad Ciudadana de fecha 13 de
marzo de 2.006.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de licencias, 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 Eva Mª López Mateo, licencia de tenencia
de perros potencialmente peligrosos, referido a un rottwiler, que
atiende al nombre de Homer, y con un nº de identificación
938000000197053, de acuerdo a lo establecido en el R.D. 287/2002,
de 22 de marzo.
2).- La licencia tendrá un período de validez de cinco años
pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No
obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos
en el apartado anterior. Cualquier variación de los datos que
figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el
plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca,
al órgano competente del municipio al que corresponde su
expedición.
3).- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte
a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra
nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
4).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
efectos oportunos.

10.-

INICIACIÓN
DE
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, AÑO 2.006.

Dada cuenta de la conveniencia de contratar el "Servicio de
Actividades Musicales durante las Fiestas de San Juan, San Felices
y San Pedro y las Fiestas de Ntra. Sra. de la Vega, año 2.006".
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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 45150.226.99 del Presupuesto Municipal.
Visto el Informe de la Comisión Municipal Informativa de
Cultura y Deportes de fecha 9 de marzo de 2.006.
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 60.500 euros.
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.

11.-

INICIACIÓN
DE
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO, DE "FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN
JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO Y FIESTAS DE NTRA. SRA. DE
LA VEGA, AÑO 2.006"

Dada cuenta de la conveniencia de contratar el suministro de
"Fuegos artificiales para las Fiestas de San Juan, San Felices y
San Pedro y las Fiestas de Ntra. Sra. de la Vega, 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 45150.226.99 del Presupuesto Municipal.
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Visto el Informe de la Comisión Municipal Informativa de
Cultura y Deportes de fecha 9 de marzo de 2.006.
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 (precio inalterable) por lote, de las siguientes
cantidades:
LOTE 1: (día 24 junio)........................ 7.200 euros.
LOTE 2: (día 25 junio)........................ 7.200 euros.
LOTE 3: (día 29 junio)........................ 7.200 euros.
LOTE 4: (Primer día sept.sin determ.)......... 7.200 euros.
LOTE 5: (Segundo día sept. sin determ.)....... 7.200 euros.
LOTE 6: (Tercer día sept. sin determ.)........ 7.200 euros.
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.

12.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE "REDACCIÓN DE UN PROYECTO
DE GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE
LAS PISCINAS
MUNICIPALES, Y
SERVICIOS ANEXOS
Y LA
CONSIGUIENTE CONCESIÓN DE DICHO SERVICIO PÚBLICO"

Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación de
"Redacción de un proyecto de gestión y prestación del servicio de
explotación de las piscinas municipales, y servicios anexos y la
consiguiente concesión de dicho servicio público".
Vista el acta de apertura de plicas correspondiente a la
documentación administrativa, oferta económica y
propuesta de
adjudicación efectuada por dicha mesa y de cuyo resultado queda
constancia en el expediente.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios y Personal de fecha 13 de marzo de 2.006.
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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).- Aprobar el expediente de contratación y declarar la
validez del acto licitatorio celebrado.
2).- De conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, adjudicar el contrato a la EMPRESA TÉCNICA DE GESTIÓN
DEPORTIVA EMTESPORT S.L., por un canon anual de 1.000 euros, al
que se le aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido.
3).- Aprobar como precios privados los propuestos por el
adjudicatario para la realización de actividades complementarias y
explotación del bar sito en las instalaciones objeto de concesión.
Cualquier variación de dichos precios durante la duración del
contrato, requerirá una nueva aprobación por el órgano competente,
previa petición razonada por el adjudicatario.
4).Notificar
el
presente
acuerdo
al
adjudicatario,
requiriéndole para que, dentro de los quince días naturales
siguientes a dicha notificación, presente el documento de haber
constituído la garantía definitiva que asciende a un total de
12.000 euros, y suscriba el correspondiente contrato en forma
administrativa.
5).- Comunicar al adjudicatario que tiene la obligación de
efectuar la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ante la Oficina
Liquidadora de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el plazo de
30 días hábiles a partir de la fecha de la concesión.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización del presente acuerdo.

13.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A ELECTRICIDAD ADE S.L.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la empresa
Electricidad ADE S.L., adjudicataria de la obra de "Instalación de
Línea de Distribución de Cantarranas" para la devolución de la
garantía de 416,17 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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda devolver
a la empresa ELECTRICIDAD ADE S.L., la garantía de 416,17 euros,
autorizando el pago con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria
Fianzas Definitivas de Contratación (metálico).

14.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A ELECTRICIDAD ADE S.L.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la empresa
Electricidad ADE S.L., adjudicataria de la obra de "Colocación de
arrancadores progresivos en pozo de aguas El Estrecho",
para la
devolución de la garantía de 230,99 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 ELECTRICIDAD ADE S.L. la garantía de 230,99 euros,
autorizando el pago con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria
Fianzas Definitivas de Contratación (metálico).

15.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A VARONA-BARRIO-MIGUEL-000431850
VSLNE (INSTALACIONES TIRÓN).

En estos momentos se incorpora a la sesión con el permiso del Sr.
Alcalde, la Concejala Dª. Lydia Arrieta.
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
empresa
Varona-Barrio-Miguel-000431850
VSLNE
(Instalaciones
Tirón),
adjudicataria de la obra de "Instalación de calefacción
de gas natural en los vestuarios del campo de fútbol El Ferial"
para la devolución de la garantía de 255,67 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
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a la empresa Varona-Barrio-Miguel-000431850 VSLNE (Instalaciones
Tirón),
la garantía de 255,67 euros, autorizando el pago con
cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de
Contratación (metálico).

16.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A BELAKO, GRÚAS Y VOLQUETES S.L.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la empresa
Belako, Grúas y Volquetes S.L., adjudicataria del suministro de
"20 tapas chapa acero para cierre contenedores soterrados" para la
devolución de la garantía de 1.150,72
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 BELAKO, GRÚAS Y VOLQUETES S.L. la garantía de
1.150,72 euros, autorizando el pago con cargo a la Cuenta
Extrapresupuestaria
Fianzas
Definitivas
de
Contratación
(metálico).

17.-

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES (ACTIVIDADES
DE CONSUMO
PARA EL 2006),
ORGANIZADAS Y
REALIZADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (O.M.I.C.) DEL AYUNTAMIENTO DE
HARO.

Vista la Memoria Final de Actuaciones y Actividades Formativas e
Informativas en materia de consumo, realizadas en el año 2005, por
la Oficina Municipal de Información al Consumidor, O.M.I.C.,
dependiente de la Concejalía de Consumo, presentada en su día,
tanto al Excmo. Ayuntamiento de Haro ( Alcaldía, Concejalía y
Secretaría Municipal ), como a la Dirección General de Ordenación
y Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja y al Instituto
Nacional del Consumo ( I.N.C. ) en Madrid.
Visto el Programa de Formación e Información de los
Consumidores y Usuarios ( Actividades de Consumo ) para el 2006,
redactado y programado por el funcionario municipal de carrera,
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Responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor,
con el Vº Bº de la Concejalía de Consumo, y de su Concejal
Delegado, D. Rafael Grandíval García, por un importe de 9.000 €,
consistente en las siguientes Actividades de Consumo:
1º.- Campañas Informativas y Divulgativas:
a) La vivienda y los derechos del consumidor: compra y
alquiler; b) Agua, Gas y Electricidad: los recibos domésticos; c)
Alimentación
saludable;
d)
Consejos
para
evitar
el
sobreendeudamiento; e) Internet y comercio electrónico; f) Las
rebajas de invierno y de verano; g) La Ley de Garantías; h)
Reparación de vehículos y Servicios Técnicos S.A.T.; i) Las
Televentas; j) Las comisiones bancarias.
2º.- Campañas Formativas y Educativas:
A) Revistas y publicaciones de consumo:
Boletines Informativos de consumo, revista de la serie
Consumo Jarrero edición
semestral, de 12 páginas a color,
y tirada de 1000 ejemplares por número: Nº
35.Septiembre
de 2006.
Presupuesto: 2070,60 €.
B) 2 Conferencias-coloquio: sobre temas de interés para el
consumidor, a realizar en los meses de Octubre y Noviembre de
2006.
*
El consumidor de Haro, tras 11 años
de funcionamiento de la O.M.I.C. del
Ayuntamiento de Haro.
*
La reforma de la Ley de Propiedad
Horizontal.
C) XI Edición de Talleres de Consumo:
Talleres de
Primaria.

Consumo

en

la

Escuela:

Escolares

de

1º

a

6º

de

Dirigidos
a
los
colectivos
más
significativos y sensibilizados con los derechos
del consumidor en la ciudad de Haro.
Escolares de Educación Primaria de los
3 Colegios de la ciudad de Haro. Se
realizarán en los meses de Octubre y Noviembre de 2006.
Desarrollados en el
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Centro Escolar.
Dirigidos a 720 escolares.
Prácticos y Conferencias. Elaboración
de material didáctico.

32 Talleres

Talleres de Consumo para la Asociación de Mujeres de la Vega
Dirigidos a todas las socias de la
Asociación de Mujeres de la Vega. Talleres
De Consumo y Conferencias. Desarrollados
en al sede de la Asociación. Octubre-Noviembre de 2006.
Presupuesto: 4.929,40 €
D) Educación de Consumo en la Escuela:
Títeres de Consumo en la Escuela. Teatro
Los Claveles, de Murcia.
Dirigidos a 450 escolares de Educación
Infantil y Primaria de los 3 Colegios
de la ciudad de Haro. Tema: Alimentación
Saludable. Obra de Títeres:
ZANAHORIAS.
Desarrollados en Octubre de
2006.
Presupuesto: 2.000,00 €
Visto que en el Presupuesto Municipal Ordinario del Excmo.
Ayuntamiento de Haro, para el 2006, existe suficiente consignación
presupuestaria Pª Pª 44500-226.99 para la realización de estas
Actividades de Formación e Información para los Consumidores y
Usuarios ( Programa de Actividades de Consumo 2006 ).
Vista la Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Agricultura
y Desarrollo Económico ( Dirección General de Ordenación y
Desarrollo Económico ) del Gobierno de La Rioja, que en el año
2005, concedió una subvención a la O.M.I.C. del Ayuntamiento de
Haro de 16.152,83 €, en total y en particular de 6.300 €, para el
capítulo de Actividades de Consumo ( 70% del total solicitado ).
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Aprobar el citado Programa de Formación e Información
de los Consumidores ( Actividades de Consumo ) para el 2006, por
un importe de 9.000 €, para un total de 24 Actividades de consumo,
programadas y desarrolladas por la O.M.I.C. del Ayuntamiento de
Haro.
2).- Solicitar a la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Económico de La Rioja, la máxima subvención posible para la
realización del citado Programa de Formación e Información de los
Consumidores para 2006, de acuerdo con la Orden/es de Subvenciones
del presente año que se publique.
3).- Comprometerse a asumir la financiación de aquella parte
del gasto que no se subvencione.
4).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este
acuerdo.

18.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde dio cuenta de los siguientes:
-- Escrito presentado por el Subinspector-Jefe de la Polícia
Local solicitando se autorice la reserva de cuatro plazas de
estacionamiento en la parte trasera de la Parroquia de Santo
Tomás, al comienzo del acceso a la urbanización Atalaya, al objeto
de un mejor desarrollo de las labores policiales en la nueva
ubicación de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad,
comunicar al Subinspector que ya está prevista una zona de
estacionamientos para el servicio.
-- Resultado de análisis de agua potable remitido por el
Colegio Oficial de Farmaceúticos de la Rioja.
-- Escrito del Sr. Alcalde y Presidente de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo, dirigido a la mercantil
"Ferrallas Haro, S.L."., comunicando a ésta que el equipo de
gobierno que él preside dictamina favorablemente la solicitud de
traslado de la empresa a los nuevos terrenos adquiridos, siempre y
cuando se cumpla lo prescrito en el Plan General Municipal
informado por el Arquitecto Municipal, y para lo cual la actuación
proyectada requiere la propiedad de 80.000 m2.
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-- Escrito de la Delegación del Gobierno en La Rioja, así
como de los Delegados Sindicales en el Ayuntamiento, comunicando
que está prevista la celebración de una reunión-manifestación
convocada por representantes del colectivo de Policías Locales en
La Rioja el día 23 de marzo de 2006, para que se adopten las
medidas
oportunas
que
garanticen
el
ejercicio
de
reunión
propuesto.
-- Escrito del Subinspector de la Policía Local, informando
sobre la actuación de dos agentes de la policía el día 4 de
febrero de 2006.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, dar
traslado del informe a la Secretaria General de la Corporación
para que lo incorpore al expediente administrativo incoado al
efecto.
-- Escrito del Subinspector Jefe de la Policía Local
informando se solicite al policía local jubilado la documentación
acreditativa de su identificación como agente de la autoridad,
otorgándole un plazo al efecto y para el supuesto que haga caso
omiso a la solicitud se le requiera la documentación por el
procedimiento que se estime oportuno.
-- Escrito presentado por Dª. Carmen Fernández Zatón,
solicitando al Sr. Alcalde que exija al Agente nº 1 que le pida
disculpas por la conducta y trato inadecuado y humillante, en
plena vía pública y con gritos.
El Sr. Alcalde ordena al Sr. Agente nº 1 de la Policía
Local que pida disculpas a la Sra. Fernández Zatón.
La Sra. Secretaria Accidental dio cuenta del siguiente:
-- Resolución del Director General de Calidad Ambiental sobre
decisión de no sometimiento al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyecto de concentración parcelaria de
Anguciana y una pequeña parte de Haro.

19.-

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

19.1.-

SOLICITUD PARA CONFECCIONAR GUÍAS-TURÍSTICAS DE LA CIUDAD
DE HARO.

Dada cuenta de la oferta presentada por la empresa DYCA PUBLICIDAD
S.L., para la realización y publicación de guías-turísticas de la
ciudad sin coste alguno para el Ayuntamiento, que incluirá, además
del plano de la ciudad de Haro, una guía histórico-monumental de
la ciudad y una información de los servicios sociales y de todo
tipo existentes.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a la empresa DYCA PUBLICIDAD S.L., la
realización de las gúias-turísticas de la ciudad en su edición
2006, en los términos más arriba reseñados, sin gasto alguno para
el Ayuntamiento.
2).- La empresa autorizada deberá entregar al Excmo.
Ayuntamiento la cantidad de 5.000 guías-turísticas editadas
siguiendo los mismos criterios de calidad como mínimo que las
elaboradas en años anteriores para este mismo servicio. Estas
guías tendrán una vigencia mínima de dos años, excepto en el caso
de que se agoten con anterioridad.
3).- Las guías deberán estar a disposición del Ayuntamiento
durante el mes de abril, previa presentación de la documentación
por parte del Ayuntamiento, debiendo presentar la empresa cuantas
pruebas de las guías se consideren necesarias por parte del
Ayuntamiento hasta conseguir un modelo definitivo.
4).- La empresa DYCA PUBLICIDAD S.L., deberá contar con
cuantos permisos sean necesarios para el desarrollo de esta
actividad.
5).- Antes del inicio de la actividad, la empresa DYCA
PUBLICIDAD
S.L.,
deberá
presentar
a
este
Ayuntamiento
certificaciones acreditativas de estar dada de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas y estar al corriente de las cotizaciones
a la Seguridad Social.
6).- La calidad de las fotografías deberá ser óptima con una
resolución nítida.
7).- No se admitirán faltas de ortografía, de ser así se
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procedería a la devolución de las guías, por lo que la empresa
deberá revisar el material aportado por el Ayuntamiento.
8).- Se redactará un contrato en el que las dos partes
reconozcan la aceptación de las presentes cláusulas y cuantas
otras pudiesen resultar del desarrollo de esta relación.

19.2.-

MODIFICACION DEL ACUERDO Nº 3.1 ADOPTADO
GOBIERNO LOCAL DE 20 DE FEBRERO DE 2.006.

EN JUNTA

DE

Dada cuenta del acuerdo nº 3.1 referente a " Liquidación de
asistencias pr participación en el Tribunal Calificador del
concurso-oposición convocado para la provisión en propiedad de una
plaza de Arquitecto Superior del Excmo. Ayuntamiento de Haro"
aprobado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20
de febrero de 2006, dado que en el punto 2).- debe incluirse: "-Jesús Alfaro Lafuente .......... ....... 73,30 euros".
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
modificar dicho acuerdo, incluyendo en el punto 2).-:
"-- Jesús
Alfaro Lafuente ................. 73,30 euros".

19.3.-

CORRECCIÓN DE ERROR EN EL ENUNCIADO DEL ACUERDO 10 DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 6 DE MARZO DE 2006 POR
EL QUE SE APROBÓ INICIALMENTE EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HARO.

Visto el enunciado
del Acuerdo Nº 10
de la Junta de Gobierno
Local de 6 de marzo de 2006, por el que se aprobaba inicialmente
el Plan Parcial del Sector 2 del Plan General Municipal de Haro.
Visto que en el mismo se hacía referencia al Sector 1.2,
cuando en realidad debería hacerlo al Sector 2.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Corregir el enunciado del acuerdo nº 10 de la Junta de
Gobierno Local de 6 de marzo de 2006, por el que se aprobaba
inicialmente el Plan Parcial del Sector 2 del Plan General
Municipal de Haro y donde decía "Sector 1.2" dirá "Sector 2":
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19.4.-

AUTORIZACIÓN A MC SPORT PARA LA REALIZACIÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE HARO DE UN DUATLON DE MONTAÑA.

Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento
de
Haro
para
la colaboración con
la
celebración del Campeonato de La Rioja Green Cup de Duatlon de
Montaña.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Cultura y Deportes, celebrada el día 23 de febrero
de 2.006.
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).- Autorizar al Club Deportivo MC-Sport, la realización del
II Campeonato de La Rioja Green Cup de Duatlon de Montaña el día
25 de marzo en Haro.
2).- El Club Deportivo MC-Sport, será responsable de todos
los aspectos realizados con la organización y permisos del evento,
así como la autorización de los correspondientes permisos,
quedando el Ayuntamiento exento de toda responsabilidad derivada
de la realización del mismo.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de
cuantos documentos sean necesarios.

19.5.-

RENUNCIA A
LA SOLICITUD
DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO
"MEDIADOR SOCIAL PARA LA COMUNIDAD GITANA" ENCUADRADO EN
EL PROGRAMA PRIMER EMPLEO/MUJER EMPLEO DE LA CONSEJERÍA
DE HACIENDA Y EMPLEO.

Dada cuenta que la Junta de Gobierno Local con fecha 27 de Febrero
de 2006 aprobó la solicitud de subvención de un proyecto de
Mediador Social para la Comunidad Gitana, de acuerdo a la Orden de
la Consejería de Hacienda y Empleo en la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para la realización de obras
y servicios de interés general y social.
Visto el informe presentado por la Unidad de Servicios
Sociales donde se muestra el desacuerdo con la solicitud del
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Programa de Mediador Social para la Comunidad Gitana.
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).Renunciar a la solicitud del Proyecto Mediador Social
para la Comunidad Gitana.
2).- Comunicar al Servicio Riojano de Empleo dicha
renuncia.

19.6.-

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, REGULADOR DE LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA, CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN DE CABECERAS DE
COMARCA DE 2006.

Dada cuenta del borrador del Convenio de Cooperación,
regulador de la concesión de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, con cargo al Fondo de Cooperación
de Cabeceras de
Comarca para el año 2006, remitido por la Dirección General de
Política Local de la Consejería Administraciones Públicas y
Política Local, en el que se establece como subvención de dicha
Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Haro la cantidad de
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
(392.439 euros).
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Hacienda y Patrimonio de 16 de marzo de 2006.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el citado borrador de Convenio, de acuerdo con el
texto que figura en el expediente.
2).- Destinar dicha subvención a financiar proyectos incluidos
en el capítulo VI de Inversiones Reales del Presupuesto General.
3).- Facultar al Sr. Alcalde D. Patricio Capellán Hervías, para
la firma del documento de formalización del citado Convenio.

19.7.-

SOLICITUD DE ASISTENCIA A JUICIO EL
MARZO DE 2.006, A LAS 11:45 HORAS.

PRÓXIMO DÍA

24 DE

Dada cuenta de la citación a Juicio remitida por el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Haro, para la celebración el próximo día 24 de
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marzo de 2.006, a las 11:45 horas, para asistir al juicio se
celebrará dentro del Procedimiento Juicio de Faltas nº 422/2005,
para los Agentes con carnets profesional nº 10 y 29.
Vista la solicitud de D. Eduardo Bozalongo Jalón Mendiri,
Subinspector Jefe de la Policía Local, de autorización para
asistir al citado Juicio para los Agentes con carnets profesional
nº 10 y 29.
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 los Agentes con carnets profesional nº 10 y 29 a asistir al
Juicio oral que se celebrará dentro del Procedimiento Juicio de
Faltas nº 422/2005, que tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción
nº 1 de Haro, el próximo día 24 de marzo de 2.006, a las 11:45
horas.

20.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece
horas y cuarenta 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.: Susana Alonso
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