JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 26

DÍA 27 DE JUNIO DE 2005

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

1.-

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN 20 DE JUNIO 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 20 de junio
de 2.005, no se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada
por unanimidad.

2.-

ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.-

PRORROGA DEL CONTRATO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO
POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO, DE UN TRAMOYISTA PARA EL
TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS
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Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10
de enero de 2.005,
por el que se aprobaba la contratación
laboral, con carácter temporal, mediante contrato por obra o
servicio determinado durante el invierno-primavera 2.005, de un
tramoyista para el Teatro Bretón de los Herreros de Haro.
Vista la conveniencia de prorrogar dicho contrato durante la
temporada de verano 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Prorrogar el contrato a Dª Amparo Pita Castillo, como
tramoyista para el Teatro Bretón de los Herreros de Haro.
2).- Dicho contrato de trabajo comenzará el día 22 de junio
de 2.005.
3).La
interesada
deberán
disfrutar
las
vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
4).- Las retribuciones serán de 953,58 euros/mes, referidos a
14 mensualidades.
5).- La jornada de trabajo será de 40 horas semanales.
6).- Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería
Municipal, y a la Jefa del Negociado de Servicios Generales, para
su conocimiento y efectos oportunos.
7).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización del presente
acuerdo.

3.-

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES, ASÍ COMO
LA FINANCIACIÓN
DEL MISMO,
CONFORME AL CONVENIO DE
COOPERACIÓN REGIONAL DE CABECERAS DE COMARCA PARA EL AÑO
2005.

Visto el Convenio de Cooperación, regulador de la concesión
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja al
Ayuntamiento de Haro, con cargo al Programa Regional de Cabeceras
de Comarca para el año 2005.
Habida
cuenta
que
el
citado
Convenio
fue
suscrito
efectivamente el día 17 de Mayo de 2005.
Dado que en la cláusula 4ª de dicho Convenio se dispone que
el Ayuntamiento deberá remitir en el plazo de dos meses, contados
a partir de la firma del convenio, un programa de las inversiones
acogidas y de la financiación de las mismas.
Visto el Acuerdo de la Comisión Informativa de Hacienda y
Patrimonio de fecha 3 de Febrero de 2005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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1).- Aprobar el programa de obras, inversiones y financiación
de las mismas, objeto del mencionado Convenio, aplicándolo en su
integridad a la obra denominada "Ejecución de nuevo CAMPO de
FUTBOL y pistas anexas en Haro - fase II-2ª anualidad", con un
presupuesto de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
CON SETENTA Y SIETE EUROS. (698.690,77).
2).- El Plan de financiación de la citada obra es el
siguiente:
SUBVENCIÓN CABECERAS ............
374.300,00 euros
CONVENIO COOPERACIÓN ............
222.392,00 euros
AYTO. OTROS RECURSOS .............. 101.998,77 euros
3).- Remitir este Acuerdo a la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas, a los efectos oportunos.

4.-

APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACION
DE COMERCIO DE HARO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE
DINAMIZACION COMERCIAL

Visto el Convenio de Colaboración entre ADER y
el
Excmo.Ayuntamiento de Haro para el desarrollo de acciones de
dinamización comercial para el año 2005, aprobado por Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de mayo de 2005
Visto el borrador de convenio a suscribir con la Asociación
de Comercio de Haro para el desarrollo acciones de dinamización
comercial para el año 2005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el Convenio entre la Asociación de Comercio y el
Ayuntamiento de Haro para el desarrollo de las acciones recogidas
en el Anexo adjunto con la distribución del coste real que se
detalla
2).- Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención
Municipal, Tesorería Municipal, ADER y Asociación de Comercio de
Haro
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO Y LA
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE LOS
GASTOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL, RECOGIDOS EN EL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE HARO Y ADER
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En Haro a

de mayo de 2005,

REUNIDOS:
De una parte,
D.Patricio Capellán Hervías, Alcalde-Presidente de
actuando
en
representación
del
Excmo.Ayuntamiento
de
debidamente autorizado para este acto por acuerdo del
adoptado en sesión plenaria con fecha de 200

Haro,
Haro
mismo

Y de otra,
D. Luis Ángel Fernández Fernández que interviene en calidad
de Presidente de la Asociación de Comercio y en consecuencia en el
ejercicio de las facultades que tiene atribuidas en sus Estatutos
para suscribir el presente Convenio.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Haro, entre las políticas que
desarrolla, debe atender a la dinamización del comercio de la
ciudad y en consecuencia al desarrollo de toda la ciudadanía.
Para ello y entre otras actuaciones, constituyó el Consejo
Sectorial de Comercio, Hostelería y Turismo, consecuencia de su
adhesión al Plan Estratégico de Comercio de Comunidad Autónoma de
La Rioja. Este organismo consultivo ha tenido con una de sus
plasmaciones prácticas la firma de un Convenio con ADER, para la
puesta en marcha de actividades de dinamización comercial.
Por ello, desde el Excmo.Ayuntamiento de Haro, se ha
considerado que la atención y puesta en macha de estas actividades
como instrumento de promoción comercial, ha de realizarla el
propio Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Comercio
de Haro como miembros también del Consejo Sectorial de Comercio,
Hostelería y Turismo, a cuyo efecto y con cargo a los créditos del
Presupuesto de Gastos de 2005, se considera conveniente atender a
la financiación parcial de los gastos que se generan.
Por todo ello, ambas partes de mutuo acuerdo,
Que ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y
competencia suficiente para intervenir en este acto, procediendo a
formalizar
el
presente
Convenio
de
Colaboración
para
la
realización de actuaciones encaminadas a la financiación de las
acciones de Dinamización Comercial a desarrollar por
el
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Ayuntamiento de Haro.
ACUERDAN
La firma del presente Convenio,
contenido, que a continuación se detallan:

con

las

cláusulas

y

CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
La Asociación de Comercio, se compromete a colaborar con el
Excmo. Ayuntamiento de Haro en los términos que se dirán en la
realización de las actividades descritas en este Convenio y que a
su vez se recoge en el suscrito entre el Excmo.Ayuntamiento de
Haro y ADER, durante el año 2005, y que tiene por objetivo fijar
los términos de colaboración entre el
Ayuntamiento de Haro y la
Asociación de Comercio para el desarrollo de Acciones de
Dinamización Comercial. Teniendo este convenio como ámbito de
aplicación el ámbito municipal de la ciudad de Haro y su área de
influencia comercial de proximidad
SEGUNDA:
El presente Convenio tiene por objeto fijar los términos de
colaboración entre la Asociación de Comercio de Haro y el
Excmo.Ayuntamiento de Haro
para el desarrollo de
Acciones de
Dinamización Comercial.
Como quiera de este Ayuntamiento de Haro será el firmante del
Convenio con la ADER y, por consiguiente, deberá justificar los
gastos que se realicen, la Asociación ayudará en todo y cuanto se
le solicite al objeto de tramitar, gestionar las actividades,
justificar los gastos, comprobar....etc.
TERCERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación se limita al ámbito municipal de la
ciudad de Haro y su área de influencia comercial de proximidad.
CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene una vigencia hasta el 31/12/05. En
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ningún caso este convenio podrá ser prorrogado, ni se podrá firmar
convenio alguno para otras actividades que no sean las recogidas
en el presente convenio durante el este año 2005.
QUINTA: DIFUSIÓN
El Excmo.Ayuntamiento de Haro y la Asociación de Comercio se
comprometen por el presente Convenio a que en la difusión de todas
las acciones que se pongan en marcha para el desarrollo del
presente, figurarán
de
forma expresa
el logotipo de
las
Instituciones firmantes, así como el logotipo del Comercio de La
Rioja.
SEXTA: ACCIONES A DESARROLLAR.
Las acciones a desarrollar serán:
1.Estudio Análisis del Sector Comercio
22.620,00
ADER
11.310,00 AYTO 11.310,00
2.Animación de calle
20.991,00
ADER
10.495,00 AYTO 7.148,00
ASOC COMER 3.348,00
3.Iluminación Navideña
46.332,00
ADER
23.166,00 AYTO 13.590,00ASOC COMER 9576,00
4.Adornos Navidad
2.900,00
ADER
1.450,00 AYTO
725,00
ASOC COMER
725,00
5.Promoción turística del comerciante
3.500,00
ADER 1.750,00 AYTO
875,00
ASOC COMER
875,00
6.Concurso de fidelización
6.288,00
ADER 3.144,00 AYTO
1.572,00ASOC COMER 1.572,00
7.Concursos escaparates
4.592,00
ADER 2.296,00 AYTO 1.148,00ASOC COMER 1.148,00
8.Globos aerostáticos
8.120,00
ADER 4.060,00 AYTO
1.740,00 ASOC COMER 2.320,00
TOTAL
115.342,00
TOTAL ADER 57.671,00 AYTO 38.108,00 ASOC COMER 19.564,00
SEPTIMA: FINANCIACION DEL PROYECTO.
La Asociación de Comercio, se compromete a colaborar en la
financiación de los gastos corrientes que tales actividades
supongan, de conformidad con el desglose que se expresa en el
presente Convenio.
La financiación
cuadro antes señalado.

total será tal y como se expresa en el
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En el caso de que no se realice alguna de las acciones el
gasto imputado a la misma no se aplicará a la financiación de otra
acción de las recogidas en el presente convenio.
Si se produce un incremento en alguna de las acciones a
ejecutar, la parte que suponga un exceso de inversión correrá
siempre a cargo de la Asociación de Comercio.
Se admitirán gastos realizados desde 1 de Enero de 2.005.
OCTAVA:
La aportación de la Asociación de Comercio se abonará al
Ayuntamiento de Haro, conforme a la realización de actividades y,
en todo caso, antes del 20 de diciembre de 2005.
Y en prueba de conformidad, firman y rubrican el presente
Convenio por quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha
indicados.
Logroño a

de

Mayo de 2.005

ALCALDE PRESIDENTE
EXCMO AYUNTAMIENTO DE HARO
D.PATRICIO CAPELLÁN HERVÍAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO
FDO. LUIS ÁNGEL

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

5.-

EXPEDIENTE INCOADO
POR JOSÉ I. Y FRANCISCO J. CUEVA
PANDAL, C.B. SOBRE LICENCIA AMBIEMTAL PARA GUARDERIA DE
CAMIONES

Examinado el expediente que se instruye a instancia de , JOSÉ
I. Y FRANCISCO J. CUEVA PANDAL, C.B. con NIF. E26288571,
solicitando licencia ambiental para actividad de GUARDERÍA DE
CAMIONES en C/ LOS ÁLAMOS, PARCELAS 28 Y 29.
Vistos los informes favorables de las Inspectoras de Salud
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Pública (13.06.05) y del Arquitecto Técnico Municipal (26.05.05),
de los que resulta que el interesado ha cumplido los requisitos y
medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que dado que no se ha realizado
la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, que quedan
pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.

6.-

AUTORIZACIÓN
PARA
LA DISOLUCIÓN
DE LA
JUNTA DE
COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO 1 DEL SECTOR DE ACTUACIÓN 9.

Habida cuenta que con fecha 29 de abril de 1997, el Pleno del
Ayuntamiento de Haro aprobó con carácter definitivo los Estatutos
y Bases de actuación de la Junta de Compensación del Polígono nº1
del Sector de actuación nº 9 del Plan de Ordenación Urbana de
Haro.
Visto que con fecha 2 de julio de 1998 se eleva a escritura
pública el acta de constitución de la Junta de Compensación, ante
el Notario de Haro, D. Tomás Sobrino González.
Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
marzo de 2004, por el que se recepcionan las obras de urbanización
del Polígono 1 del S.A 9 señalando un período de garantía de 1
año.
Visto escrito de fecha seis de mayo de 2005, presentado por
D. Rodolfo Bastida Caro, en representación de la Junta de
Compensación del Polígono nº1 del Sector nº 9 del Plan de
Ordenación urbana de Haro, en el que solicita autorización para
proceder a la Disolución de dicha Junta de Compensación.
Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo de garantía
de un año señalado en el acuerdo de recepción de las obras por el
Ayuntamiento.
Vista la conformidad otorgada por el arquitecto técnico
municipal.
Visto el art. 56 de los Estatutos que regulan la actuación de
la Junta de Compensación del Polígono nº1 del Sector de actuación
nº9 .
Visto
Dictamen
favorable
de
la
Cominisión
Municipal
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Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 27 de junio de 2005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- ) Autorizar la Disolución de la Junta de Compensación del
Polígono 1 del Sector de Actuación nº 9 del Plan de Ordenación
Urbana de Haro.
2.-) Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de La Rioja a los efectos oportunos.

7.-

COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde da cuenta del siguiente:
-- Escrito de la Fundación Laboral de la Construcción La Rioja,
solicitando autorización para ubicar un autobús para informar a
los empresarios, trabajadores del sector de la construcción y
público en general de las actividades que desarrolla dicha
Fundación, el día 1 de julio.
La Junta de Gobierno Local autoriza la instalación del
autobus en la Plaza de la Paz.Dése cuenta de la presente

autorización a la policía local, a los efectos oportunos.

La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Escritos remitidos por D. Pablo Vozmediano Salazar (RE 3991
12/05/2004), Noemí Bajo Bretón (RE 10257 20/12/2004) y Luis Miguel
Gutiérrez Marín (RE 152 11/01/2005), por los que solicitan se
revise la valoración de su puesto de trabajo.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicarles, que dichas
solicitudes se estudiarán en el momento que se proceda a la
revisión de la actual valoración de puestos de trabajo, a realizar
en fechas próximas.

8.-

ASUNTOS DE ALCALDÍA.

Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde y
aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local adopta los
siguientes acuerdos:
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8.1.-

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº
10 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2005.

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
2 de mayo de 2005 en el que se acordó conceder una subvención de
18.000 euros al Club Voleibol Haro durante el año 2005.
Habida cuenta que posteriormente se modificó la cantidad
concedida.
La
Junta
de
Gobierno
Local,
por
unanimidad,
acuerda
rectificar el citado acuerdo en los siguientes términos:
- Donde dice:"Conceder una subvención de 18.000 euros al Club
Voleibol Haro durante el año 2005 entregándose del siguiente modo:
-- 10.800
euros en concepto
de 60%
de
anticipo de
la
subvención
correspondiente
al
ejercicio
2005
previa
justificación mediante facturas de los gastos
realizados,
desde el 1 de enero de 2005.
-- 7.200 euros en concepto de 40% de complemento de la subvención
una vez se hayan presentado las facturas justificativas
de
los
gastos realizados".
- Debe decir: "Conceder una subvención de 21.000 euros al
Club Voleibol Haro , por la firma del convenio de colaboración
durante el año 2005 entregándose del siguiente modo:
-- 10.500
euros en
concepto
de 50%
de
anticipo de
la
subvención
correspondiente
al
ejercicio
2005
previa
justificación mediante facturas de los gastos
realizados,
desde el 1 de enero de 2005.
-- 10.500 euros en concepto de 50% de complemento de la subvención
una vez se hayan presentado las facturas justificativas
de
los
gastos realizados".

8.2.-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A CINTEC S.L.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
empresa Cintec S.L., adjudicataria de la "Dirección facultativa de
la obra de Desvío de Tubería de Abastecimiento en el Sector
S.1.1", para la devolución de la garantía de 137,24 euros y habida
cuenta que transcurrido el período de garantía de la misma no han
resultado responsabilidades que se ejerciten sobre la garantía
depositada.
La Junta Local de Gobierno, por unanimidad, acuerda devolver
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a CINTEC S.L., la garantía de 137,24 euros, autorizando el pago
con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de
Contratación (aval).

8.3.-

SOLICITUD
DE
Dª Mª
TRINIDAD
REPRESENTACIÓN DE CIRCO HOLIDAY.

ANTOLÍN

BASURTO EN

Vista la instancia presentada por Dª Mª Trinidad Antolín
Basurto, en representación de circo Holiday, en la que solicita
autorización para instalar un circo durante 5 días (intervalo
entre 6 y 20 de julio), frente al Silo.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Servicios de fecha 20 de junio de 2.005.
La Junta de Gobierno Loca.l, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Mª Trinidad Antolín Basurto, en
representación de circo Holiday, a instalar su circo durante 5
días (intervalo entre 6 y 20 de julio), frente al Silo.
2).- Comunicar al interesado que deberá depositar una fianza
por importe de 60 euros, que garantice la limpieza del citado
lugar:
3).- Dar traslado del siguiente acuerdo a la Policía para su
conocimiento y efectos oportunos.

9.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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