JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 50

DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2005

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día doce de Diciembre de dos
mil cinco, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta
Vargas, el Señor Concejal Don Baudilio Álvarez Maestro, el Señor
Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, el Señor Interventor
Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria
General Doña mª Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.

1.-

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2005.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando en
el Orden del Día, manifestó que, como todos los asistentes tenían
ya conocimiento del borrador del acta de la sesión de 5 de
diciembre de 2005, no se procedía a su lectura, siendo la misma
aprobada por unanimidad.

2.-

ASUNTOS DE PERSONAL.
No hubo.

3.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
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El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Escrito de Fundación Pioneros deseando una Feliz Navidad
agradeciendo la colaboración y disponibilidad con dicha Entidad.

y

-- Escrito de la Dirección General de Cultura,
Servicio de
Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, remitiendo copia
del informe de supervisión del modificado de Restauración de
Torreón Medieval y fachadas y construcción de edificio anexo en
Haro.
Que se realicen las correcciones pertinenetes en el proyecto
modificado.
-- Remitir escrito al Hogar Madre de Dios, propietario de un
edificio en la
C/ Santa Lucia,que al haber retirado el vado que
tenía para entrada de vehículos es obligación del propietario
reponer la acera al estado originario, apercibiéndole que de lo
contrario lo hará el Ayuntamiento por ejecución subsidiaria y a su
costa, todo ello de acuerdo con el procedimiento legalmente
establecido.
-- Escrito del Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas
Artes, indicando que el proyecto para rehabilitación del Palacio
de Bendaña esta pendiente de valoración por la Comisión Mixta,
Ministerio de Cultura - Ministerio de Fomento, correspondiente,
que decidirá la aprobación, en su caso, de la solicitud, fijando
el porcentaje y cuantía máxima de la aportación, todo ello en
función de las disponibilidades presupuestarias.
Que se les recuerde que ya hay un compromiso del Ministerio
determinando la aportación del Ministerio.
-- Escrito de la ONCE informando de la celebración el día 13 de
diciembre de la festividad de Santa Lucía.
-- Remitir
por el mal
mobiliario
mobiliario

4.-

un escrito al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
servicio en la recogida del cartón, del plástico y del
durante las últimas semanas. Que procedan a cambiar el
de contenedores deteriorados.

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

4.1.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
HARO Y LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA SIERVAS DE JESÚS DE
HARO.

Dada cuenta del Convenio elaborado por la Unidad de Servicios
Sociales denominado "Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Haro y la Congregación Religiosa de las Siervas de
Jesús de Haro para el año 2005".
Visto que existe consignación presupuestaria con cargo a la
partida 31.500.489.99 del vigente presupuesto municipal.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el "Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Haro y la Congregación Religiosa de las Siervas de
Jesús de Haro para el año 2005" por importe de 3.000 euros.
2).- Proceder al pago por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Haro a la Congregación Religiosa de la Siervas de Jesús de Haro
del 100 % de la subvención a la firma del Convenio por un importe
de 3.000 euros, en reconocimiento y como contraprestación a la
labor que como Entidad Social Colaboradora de éste Ayuntamiento
realiza en la ciudad de Haro, en concepto de gastos corrientes de
mantenimiento, conservación y reparación de la sede de la
Congregación Religiosa en Haro, previa presentación y conformidad
con los documentos justificativos.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Intervención Municipal, a la Entidad Colaboradora "Siervas de
Jesús" y a la Unidad de Servicios Sociales.
4).- Facultar al Sr. Alcalde Presidente o persona en quien
delegue para la firma de cuantos documentos sean precisos para la
ejecución del presente acuerdo.

4.2.-

APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"URBANIZACIÓN DE LA PLAZA MARQUÉS DE FRANCOS"

Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra de
"Urbanización de la Plaza Marqués de Francos", suscrita por el
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Director de la Obra D. Alfonso Pérez de Nanclares, por importe de
4.654,29 euros, siendo el precio de adjudicación de 59.596,70
euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
64.246 euros, lo que supone un aumento respecto al precio de
adjudicación de 4.649,30 euros, lo que constituye el 7,80% de
éste.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 24 de
noviembre de 2.005.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo de fecha 28 de noviembre de 2.005.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las cláusulas
62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, de fecha 21
de junio de 2004, publicado en el BOR de 3 de julio de 2004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar
la Certificación-Liquidación de las obras de "Urbanización de la
Plaza Marqués de Francos" por importe de 4.654,29 euros.

5.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece
horas y treinta 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 General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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