JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 10

DÍA 6 DE MARZO DE 2006

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día seis de Marzo 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 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.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara, la Señora Secretaria General Doña mª Mercedes
González Martínez.
1.-

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 27 DE FEBRERO 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 27 de febrero
de 2006, no se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por
uanimidad.

2.-

ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.-

AUTORIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
A LA
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE OBRAS Y
URBANISMO, DURANTE EL MES DE MARZO.
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Dada cuenta de la solicitud de la Administrativo de la Unidad
Técnica de Obras y Urbanismo, Dª María Paz Lavieja Arnáiz, de
autorización de realización de servicios extraordinarios para
poner al día la parte administrativa de la Unidad Técnica, ya que
tras reincorporarse a su puesto de trabajo el día 12 de enero,
encuentra necesaria dicha realización de servicios extraordinarios
durante 20 horas en el mes de marzo.
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).- Autorizar a la Administrativo de la Unidad Técnica de
Obras y Urbanismo, Dª María Paz Lavieja Arnáiz, la realización de
servicios
extraordinarios
para
poner
al
día
la
parte
administrativa de la Unidad Técnica.
2).- Dichos servicios serán realizados durante el tiempo
necesario para poner al día la parte administrativa de la Unidad
Técnica, con un máximo de 20 horas, durante el mes de marzo.

3.-

SOLICITUDES Y RECURSOS.

3.1.-

ESCRITO PRESENTADO POR LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO(SEPES)
EN
RELACION CON
EL IMPUESTO
SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Javier Rubio Dominguez
en su condición de Secretario de la Entidad Pública Empresarial de
Suelo(Sepes)
en
relación
con
cédula
de
notificación
y
requerimiento de pago del Impuesto sobre Actividades Económicas
2005.
Resultando que la entidad señala, en esencia, que en el
Convenio de colaboración urbanística entre esa Entidad y el
Ayuntamiento de Haro se pactó en la cláusula 8ª una compensación
equivalente al importe de los impuestos.
Considerando que a la vista de la cláusula 8ª del Convenio
suscrito entre este Ayuntamiento de Haro y la Entidad Pública
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Empresarial de Suelo(SEPES)con fecha 25 de noviembre de 1988,
"SEPES por su colaboración a los fines del municipio, recibirá del
Ayuntamiento una compensación equivalente al importe de los
impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que aquélla
tuviera que pagar como consecuencia de la actuación de que se
trata".
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno 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).- Dar traslado del presente a la Unidad de Recaudación
Municipal para que proceda a la anulación del recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas 2005, así como al Negociado de Rentas
y Exacciones.

4.-

PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 125/06-C.

Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº 125/06-C,
interpuesto por Sr. Abogado del Estado de la Delegación del
Gobierno de La Rioja ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Logroño, contra el acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de Octubre de 2.005 por el que se
aprueba el abono de las cantidades que se relacionan en el
expediente
administrativo
a
los
funcionarios
y
empleados
municipales en concepto de desviación del I.P.C de La Rioja del
año 2.004, respecto a las retribuciones en el año 2.004.
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 el expediente administrativo nº8/2005, relativo
al acuerdo recurrido.
2).- Personarse en el recurso Contencioso-Administrativo nº
125/06-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, Técnico-Letrado de
Asuntos Generales.
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5.-

ALTA EN
EL SEGURO
MULTIRRIESGO DE LOS BIENES DE LA
CORPORACIÓN DEL EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS Y LOCAL COMERCIAL
DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LA PARCELA SOLAR CON FRENTES EN
C/SANTIAGO 11-12 Y C/CARRIÓN Nº 1.

Habida cuenta de la necesidad de dar de alta en el Seguro
Multirriesgo de los Bienes de la Corporación un Seguro de
Asistencia de Edificios y Comunidades (Seguro de Incendio, Rayo y
Explosión) para el edificio de 6 viviendas y local de protección
oficial sito en la parcela solar con frentes en C/Santiago, 11-12
y C/Carrión, nº 1, al objeto de obtener la calificación definitiva
de vivienda de protección oficial.
Dada cuenta del seguro Multirriesgo de Bienes de la
Corporación contratado con la compañía de seguros La Estrella,
según acuerdo plenario de fecha 20 de septiembre de 1.994.
Habida cuenta que según establece el apartado C.2 del Anexo
II del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación, el
Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá dar de alta o de baja
tanto edificios como contenido de los mismos, en función de su
estado patrimonial, variando en más o en menos la prima.
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 en el Seguro Multirriesgo de los Bienes de la
Corporación, el Seguro de Asistencia de Edificios y Comunidades
(Seguro de Incendio, Rayo y Explosión), para el edificio de 6
viviendas y local comercial de protección oficial sito en la
parcela solar con frentes en C/Santiago 11-12 y C/Carrión, nº 1,
con una cobertura en el continente de 525.420 euros, por el
siguiente importe:
* Incremento período 6-03-2006 a 31-10-2006..: 246,32 €
* Prima anual total bienes...................: 377,13 €
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización del
presente acuerdo.

6.-

SOLICITUD DE FIRSA II, VIAMED SALUD Y OTRAS, U.T.E., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA Y
CENTRO DE MANIOBRA DE ALIMENTACION AL C.T. PARTICULAR
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"RESIDENCIA".
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 8 de marzo de
2.005 por FIRSA II, VIAMED SALUD Y OTRAS, U.T.E., en la que
solicita licencia de obras para Instalación de Línea sutberránea y
Centro
de
Maniobra
de
alimentación
al
C.T.
particular
"Residencia". Todo ello conforme a la documentación presentada
(expte. 31209, 115/05) (Expediente de liquidación nº51/06).
Vista la Resolución de autorización de dicha instalación
emitida por la Dirección General de Ordenación y Desarrollo
Económico en fecha 19 de abril de 2.005.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 21 de marzo de 2.005.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 16 de marzo 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 BOR 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).- La instalación solicitada deberá observar lo prescrito
en la Resolución emitida por la Dirección General de Ordenación y
Desarrollo Económico.
2).- Deberá realizar las obras de reposición de firmes,
cunetas y pavimento.
3).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión de los
Técnicos Municipales.
4).- Las interferencias con los servicios municipales,
existentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
5).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
medidas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y Seguridad
en el trabajo.
6).- La licencia se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar
para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus
actividades.
7).- 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.
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8).- 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
superior a seis meses.
9).- Se realizarán los cortes de pavimento, en su caso,
mediante máquina.
10).- No se taparán las zanjas sin el visto bueno de los
servicios técnicos municipales.
11).- Con una antelación mínima de una semana, se notificará
a la Unidad de Obras del Ayuntamiento el comienzo de las obras y
la fecha prevista de finalización de las mismas.
12).- En el caso de que las obras exijan el corte de calles,
se pondrá en conocimiento de la Policía Local, con una antelación
de dos días.
13).- Una vez terminadas las obras, las aceras y vial
afectados deberán dejarse en el mismo estado en que se encuentran
en la actualidad.
14).- 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 32,79 euros.
Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por un importe de 11,70 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 43/06).

7.-

SOLICITUD DE DON LORENZO SANCHEZ SAN JUAN, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN
CALLE LUCRECIA ARANA.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 15 de febrero de
2.006 por Don Lorenzo Sánchez San Juan, solicitando licencia de
ocupación de vía pública con un contenedor de escombros en la
calle Lucrecia Arana.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 20 de
febrero de 2.006.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 17
de febrero de 2.006.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de
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junio de 2.004, publicado en el BOR de fecha 3 de julio de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder a
lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni la
calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria o con
material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán las
obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar la
jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá dejar
en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía
pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2.006. Para el año 2.007 y sucesivos se aplicará lo que regule la
Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la fecha
que conste en el Recibí del documento, hasta que el interesado
presente en el Registro General de este Ayuntamiento escrito en el
que conste la fecha de baja (finalización) de la ocupación de vía
pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a dar
comienzo a partir del día de la recepción de este Acuerdo, el
interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

8.-

SOLICITUD DE DOÑA MARIA JESUS MARTINEZ LOPEZ, DE LICENCIA
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AMBIENTAL PARA ALMACEN DE PRODUCTOS ENOLOGICOS
CALLE LOS FRESNOS, PARCELA Nº118.

SITO EN

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 22 de noviembre de
2.005 por Doña María Jesús Martínez López, en la que solicita
licencia ambiental para almacén de productos enológicos en calle
Los Fresnos, parcela nº118.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias 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
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 25
de noviembre de 2.005 y el informe de la Farmacéutica de Salud
Pública, de fecha 20 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
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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 definitiva, 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
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) Deberá presentarse ante el órgano ambiental municipal
copia de la solicitud de registro de la Direcci ón 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,
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"Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales".
b) Los locales e instalaciones específicas, tales como la
instalación eléctrica, almacenamientos de productos químicos,
etc., deberán cumplir con la reglamentación sectorial específica
que les sea de aplicación.
c) Deberá obtenerse la correspondiente autorización de
vertido del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
2).- Notificar al interesado y remitir copia a la Dirección
General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja dentro de
tres días, en cumplimiento y a los efectos prevenidos en los
artículos 6 de la mencionada Instrucción y 56 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

9.-

APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA
COFRADÍA
VIRGEN DE
LA VEGA
DE HARO
PARA LA
FINANCIACIÓN CONJUNTA DEL ALUMBRADO DE LA BASÍLICA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA.

Visto el borrador de
convenio con la Cofradía Nuestra Señora
Virgen de la Vega, para la financiación conjunta de los gastos
derivados de la instalación del nuevo alumbrado de la Basílica
Nuestra Señora de la Vega de Haro.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de junio de 2004,
publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el convenio con la Cofradía Nuestra Señora
Virgen de la Vega, para la financiación conjunta de los gastos
derivados de la instalación del nuevo alumbrado de la Basílica
Nuestra Señora de la Vega de Haro según los términos siguientes:
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COFRADÍA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE
LA VEGA DE HARO
Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN
DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA
ILUMINACIÓN DE LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA.
En Haro, a .....

de ................ de 2.006.

REUNIDOS
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De una parte, Don Fermín Martínez Alonso mayor de edad, con
DNI: 72.775.204 -F,
que interviene en calidad de Presidente de
Cofradía
de Nuestra Señora Virgen de la Vega de Haro con
domicilio a efectos de notificación en Bretón de los Herreros, 1
26.200 Haro y CIF Nº G-26.140.525.
Y de otra, el Sr. D. Patricio Capellán Hervías, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Haro, autorizado para este acto
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Corporación
en su sesión de 27 de diciembre de 2004.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar
el presente Convenio y,
EXPONEN
Que la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Vega de Haro lleva
realizando históricamente una gran labor de conservación de las
tradiciones jarreras en la figura de la patrona de la localidad, y
tiene previsto la sustitución de la iluminación de la Basílica de
Nuestra Señora de la Vega de Haro, actividad que conlleva
la
generación de gastos en cantidades que no pueden ser sufragadas
únicamente con cargo al presupuesto de la Entidad.
Que el Ayuntamiento de Haro ha considerado de interés municipal
contribuir a la financiación de los gastos derivados de la reforma
de la iluminación de la Basílica de Nuestra Señora de la Vega por
contribuir a mejorar los elementos estéticos
de uno de los
edificios más significativos de nuestra localidad.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en
la
Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, Ley General de Subvenciones, así como la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Haro, aprobada por el
Pleno Municipal con fecha de 4 de Octubre de 2.005, (BOR
22/12/2.005) a las cuales está sujeto el presente Convenio.
El acuerdo nº ............ de la Junta de Gobierno Local reunida
con fecha de.......... de 2.006.
Y de conformidad con lo precedente, los comparecientes
convienen en otorgar el presente Convenio con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El Ayto de Haro, se compromete a:
Aportar la cantidad de dieciocho mil euros ( 18.000 €), que se
aplicará a la partida presupuestaria 45330 789.99, a la Cofradía
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de Nuestra Señora de la Vega de Haro quién las recibirá para
destinarlas al pago de los gastos correspondientes a la actividad
objeto del presente Convenio.
La cantidad consignada en el párrafo anterior tendrá un carácter
limitativo de modo que, sea cual sea el importe de los gastos
justificados por la Asociación, en ningún caso el importe de la
subvención podrá excederla.
Esta
aportación
económica
deberá
destinarse
a
gastos
correspondientes al desarrollo y realización de la actividad
objeto del presente Convenio durante el año 2.006.
SEGUNDA.- La Cofradía de Nuestra Señora de la Vega de Haro, en su
condición de beneficiario de la ayuda económica establecida en el
presente Convenio se compromete a:
Acreditar ante la Administración el destino de los fondos
aportados por la Administración presentando, a tal fin, antes del
día 30 de octubre del año 2006.
Memoria explicativa o proyecto de obra de la actividad realizada
junto con un certificado acreditativo de finalización de la
actividad.
Certificado acreditativo de los ingresos y gastos habidos en la
realización de las actividades. Así como de otras posibles ayudas
o subvenciones recibidas para este mismo fin.
Facturas de los gastos correspondientes a la actividad. Los gastos
de personal se acreditarán mediante presentación de nomina y
cotizaciones a la Seguridad Social. A las que se adjuntarán copias
de los pagos realizados.
Dossier que recoja la variedad de elementos gráficos en los que
aparezca la imagen corporativa del Ayuntamiento de Haro como
Patrocinador Principal.
Presentar en el momento inicial a la firma de este convenio el
presupuesto de los gastos e ingresos de la actividad.
Difusión de la imagen del Ayuntamiento de Haro como:
Colaborador Principal en la ejecución de la actividad motivo del
presente Convenio.
Presencia del logotipo de la ciudad de Haro en lugar visible
durante el desarrollo y con posterioridad a la ejecución de la
actividad.
Comprometerse ante el Ayuntamiento de Haro a asumir los
gastos
derivados de la realización de la actividad que no sean cubiertos
por el presente Convenio.
CUARTA.- El pago del importe total de la subvención, se efectuará
en la forma siguiente:

- 12 -

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el presente
Convenio y previa presentación de facturas por importe nunca
inferior a la cantidad presentada inicialmente como presupuesto de
gastos anuales que asciende a cuarenta y un mil novecientos
setenta y un euros con veintiún céntimos ( 41.971,21 €).
Toda actividad recogida en el proyecto de la actividad que no sea
realizada así como la no justificación total o parcial de los
gastos indicados supondrá una aminoración proporcional en la
subvención, conforme a la normativa vigente.
En cumplimiento de la normativa vigente se deberán presentar
certificado de los ingresos previsto no pudiendo superar la suma
de estos el presupuesto de gastos presentados, por lo que se
procedería en su caso a aminorar la subvención en los términos
fijados en la ley.
QUINTA.- En todo lo no previsto en el presente Convenio será de
aplicación lo establecido en la
Ley 38/2003 de 17 de Noviembre,
Ley General de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Haro, aprobada por el Pleno Municipal con
fecha de 4 de Octubre de 2.005, (BOR 22/12/2.005).
SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia anual para el año
2006.
Y para que así conste, y en prueba de total conformidad con
el contenido de este Convenio, las partes lo firman y rubrican por
triplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicados.
REPRESENTANTE
PRESIDENTE
DEL COFRADÍA NUESTRA SEÑORA
AYUNTAMIENTO DE
DE LA VEGA DE HARO
HARO

D. Fermín Martínez Alonso
Patricio Capellán Hervías

EL

ALCALDE
DEL

D.

2).- Facultar al Sr Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para el cumplimiento del presente
acuerdo.

- 13 -

10.-

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HARO.

SECTOR 1.2 DEL

Dada cuenta de la solicitud presentada ante el Ayuntamiento
de Haro, el 5 de enero de 2006, por ARBELOA CONSTRUCCIONES, S.L.,
para la tramitación del Plan Parcial del Sector 2 del Plan General
Municipal de Haro situado entre el Colegio de la Compañía de
María, camino de la Almendora y Avda. de Santo Domingo, el Suelo
Industrial del Polígono Agroalimentario y el Casco Urbano de Haro.
Visto el Informe del Arquitecto Municipal, así como el
dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Obras y Urbanismo
de fecha 20 de febrero de 2006.
Visto Informe de la Secretaria General de la Corporación.
Vistos los arts. 21.1.j),21.3 y 22.1.c) de la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 11/1999, de 21 de abri, y 57/2003; arts. 73,82,88 y 91 de
la Ley 10/1998 (LOTUR) y arts. 43 y ss, 136 y ss del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico (RPU).
Visto
el
Plan
General
Municipal
de
Haro
aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja el 2 de marzo de 2001.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de planeamiento de fecha 21
de junio de 2004, publicado en el B.O.R. de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 2 del
PGM de Haro, redactado por el arquitecto D. José Migel Berroya
Mendizabal,en representación de FORT oficina técnica, por encargo
de los propietarios del Sector.
2).- Someter a Información pública el expediente mediante la
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja, Tablón
de Edictos del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor
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difusión de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por plazo de un
mes, para que en dicho plazo, todos los interesados puedan
examinar el expediente y formular cuantas alegaciones estimen
pertinentes.
3).- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios
incluídos en el Sector de actuación, de acuerdo con la relación
señalada en el Proyecto.
4).- Señalar que el presente acuerdo de aprobación inicial
determina por sí solo la suspensión del otorgamiento de licencias
de parcelación de terrenos, edificación y demolición, en todo el
área comprendida en el ámbito delimitado por el Plan Parcial
objeto de este acuerdo (Sector 2). La suspensión tendrá una
duración máxima de dos años contados a partir de la publicación
del acuerdo de aprobación y se extinguirá con la aprobación
definitiva de este Plan Parcial.

11.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde dio cuenta de los siguientes:
-- Escrito del Servicio Riojano de Empleo en el que se comunica
que con fecha 22 de febrero de 2006 tuvo entrada en dicho servicio
la solicitud de aprobación del Taller de Empleo "Casa de las
Monjas IV" y que el órgano competente instruirá el procedimiento
publicándose en la página web del Servicio la propuesta de
resolución
de
concesión
de
subvenciones
y
finalizada
la
instrucción se resolverá la programación de acciones y concesión
de subvenciones o su denegación.
-- Escrito remitido por el Consejo Escolar del Colegio Público
"San Felices de Bilibio" comunicando la peligrosidad del paso de
peatones situado frente a la puerta de entrada del Centro
Educativo habida cuenta de la insuficiente señalización del mismo
y solicitando se adopten medidas de seguridad vial y de alerta
para los conductores, proponiendo que el paso de peatones se
marque con bandas alternas rojas y blancas sobre tramo de asfalto
elevado del nivel de la calzada y colocando también bandas
reductoras de velocidad en ambos sentidos de circulación y
separados unos metros del paso de peatones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad agradece la puesta
en conocimiento de la necesidad de adopción de medidas de
seguridad y acuerda aceptar su propuesta ordenando se traslade la
petición a la Unidad Técnica de Obras y Urbanismo para que se
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lleve a efecto la petición interesada.
-- Escrito remitido por el Subdirector General de Planificación
Personal
y
Centros
Docentes
solicitando
se
designen
dos
representantes, un titular y un suplente, de este Ayuntamiento
para formar parte de la Comisión de Escolarización de Educación
Infantil y Secudaria de Haro.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda designar
a Dª Mª Angeles Pérez Matute como representante titular y a Dª
Lydia
Arrieta
Vargas
como
suplente
de
la
Comisión
de
Escolarización.
-- Escrito de la Directora del
resultado de los análisis de agua.

Laboratorio

informando

del

-- Escrito de la Asociación Riojana de la R.A.S.D. solicitando
ayuda humanitaria para paliar los efectos producidos por las
inundaciones en los Campos de Refugiados Saharauis.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda comunicar
a dicha Asociación que el Excmo. Ayuntamiento de Haro ya hace
gestiones para los fines indicados.
-- Escrito de la Consejería de Salud comunicando el programa de
vigilancia y control de la influencia aviar y solicitando del
Ayuntamiento la disposición de los técnicos para la obtención de
la información que se detalla en el escrito.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda dar
traslado a la Unidad Técnica de Obras y Urbanismo de la solicitud
interesada para que ésta facilite la información requerida.

12.-

ASUNTOS DE ALCALDÍA.

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

12.1.-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
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Habida cuenta que el próximo día 8 de marzo de 2006 se celebrará
el 75 aniversario de la conquista de las mujeres del derecho al
voto.
Dado que desde entonces estamos siendo protagonistas de
avances imparables para lograr una igualdad real de oportunidades.
Puesto que hoy las mujeres tienen el derecho a ser elegibles
en condiciones de igualdad con sus compañeros para asemejarse lo
más posible a la sociedad que quieren representar, compuesta por
hombres y mujeres.
No solo en la política, sino también en el empleo se van
consiguiendo avances significativos. El pasado año 2005 fue un
buen año para el empleo de las mujeres, pero somos conscientes que
hay que seguir trabajando para mejorarlo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar
la siguiente Declaración Institucional en la que:
1).- Se reconoce y tributa un merecido homenaje a todas las
mujeres que desde hace 75 años han hecho posible los grandes
avances que hemos experimentado en estos años.
2).- Instar a posibilitar una participación cada vez mayor de
las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
3).- Dar cuenta al Parlamento de La Rioja del presente
acuerdo sumándose a la declaración institucional que éste aprobará
con motivo del día Internacional de la Mujer.
4).- Elevar la presente declaración al primer Pleno que se
celebre para su ratificación.

13.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece
horas y quince minutos del día indicado, se levantó la sesión de
la que se le extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo la Secretaria Accidental doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Susana Alonso
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