JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION 12
DIA 21 DE MARZO
DE 2005
En
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día veintiuno de marzo de dos
mil cinco,
se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don Baudilio Álvarez
Maestro, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el
Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, el Señor Concejal
Don José
Ángel Cámara Espiga, 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 Interventor Accidental Don José
Luis Varona Martín.
1.LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 14 DE MARZO DE 2.005.
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 14
de marzo de 2.005, no se procedía a su lectura, siendo la misma
aprobada por unanimidad.
2.ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.
2.1 .-APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las
liquidaciones siguientes correspondientes a Impuesto sobre
Actividades Económicas, primer trimestre del año 2004 por importe
de 1.967,36 euros, segundo trimestre del año 2004 por importe de
2.283.16 euros, tercer trimestre del año 2004 por importe de
1.555,51 euros, cuarto trimestre del año 2004 por importe de
88,56 euros.
2.2 .-BAJA DE LIQUIDACIÓN.
Dar de baja la liquidación nº 17/IA/2004 del Impuesto sobre
Actividades Económicas período tercer trimestre de 2004 de
Sociedad Estatal Promoción Equipamiento del Suelo por importe de
782,48 euros. Según acuerdo de Pleno de 29 de Noviembre de 1988.
3.ASUNTOS DE PERSONAL.
No hubo.
4.APROBACIÓN DE "ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA,
PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA
DE LA RIOJA 2005".
Dada cuenta del acuerdo adoptado por esta Comisión, en
sesión de 17 de marzo de 1.997, por el que se aprobaba el Convenio-Tipo a suscribir con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para
la celebración de los actos conmemorativos del Día de La Rioja.
Vista la Adenda remitida por la Consejería de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes, por la que se modifica y prorroga
el convenio de cooperación suscrito entre la Comunidad Autónoma
de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro para el año 2005,
estableciéndose una aportación por parte del Gobierno de La Rioja
de 4.207 euros, para la celebración de dichos actos.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la Adenda por la que se prorroga la vigencia
del convenio de cooperación con la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para la celebración de los actos conmemorativos del Día de
La Rioja.
-22).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

5.-

INICIACIÓN
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE
CONCURSO, DE LA OBRA DE "URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN Nº 10 DE HARO".

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 16 de
marzo de 2.005 en la que se informa sobre la conveniencia de
contratar la obra de "Urbanización de la Unidad de Ejecución Nº
10 de Haro", según proyecto presentado por D. Pedro Ruiz de
Mendoza Portillo, en representación de la Asociación Administrativa de Cooperación de la Unidad de Ejecución nº 10.
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 abierto.
Visto el Informe de Intervención, en el que se señala que
existe consignación presupuestaria para dicha atención en la
partida número 51110.627.99, contra crédito dispuesto año 2004,
del Presupuesto Municipal, y grupo de vinculación jurídica de las
partidas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Municipal de
2005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Incoar expediente de contratación de lo anteriormente
expuesto por el procedimiento de concurso abierto, con un tipo de
licitación de 999.269,80 euros.
2).- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la presente contratación, por el procedimiento de concurso abierto.
3).- Exponer al público el citado Pliego de Cláusulas, por
el plazo de ocho días naturales, según lo prevenido en el artículo 230.3º de la Ley 1/03, de 3 de marzo, de Administración Local
de La Rioja.
4).- Publicar simultáneamente el anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de La Rioja durante el plazo de veintiséis
días naturales, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
el Pliego de Condiciones.
6.SOLICITUD DE Dª LORENA MERINO FERNÁNDEZ
Dada cuenta del escrito presentado por Dª Lorena Merino
Fernández en el que solicita permiso de apertura de local de la
Peña Cachondeo, sito en C/Padre Risco, los días 24 y 25 de marzo,
de 19:00 h. a 23:00 h., como años anteriores, para ofrecer zurra.
-3Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de fecha 14 de marzo de 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
autorizar a Dª Lorena Merino Fernández apertura del local de la
Peña Cachondeo, sito en C/Padre Risco, los días y horario arriba
citados, para ofrecer zurra.
7.SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CARNICERÍA SITA
EN C/DOMINGO HERGUETA, Nº 5
Dada cuenta de la solicitud de cambio de titularidad de la
carnicería sita en C/Domingo Hergueta, nº 5, presentada por Dª
María Asunción Salazar Aliende en representación de Carnicería
Emilio, Sociedad Civil.
Vista la documentación presentada y el informe favorable
del Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal Informativa de Servicios y Personal de fecha 14 de marzo de 2.005.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar el cambio de titularidad de la carnicería
sita en C/Domingo Hergueta, nº 5, a nombre de Carnicería Emilio,
Sociedad Civil, antes a nombre de D. José Emilio Aira García.
2).- Comunicar al interesado que dado que no se ha realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, quedan
también pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura de establecimientos.
8.SOLICITUD DE BODEGAS MUGA, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA INSTALACION DFE GRUA EN BODEGA SITA EN EL BARRIO DE
LA ESTACION, S/N.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 1 de marzo
de 2.005, por Bodegas Muga, S.A., solicitando licencia de obras
para instalación de grúa en bodega sita en el Barrio de la
Estación, s/n.
Vista la documentación presentada al efecto, plano de
situación, espacio de barrido de sus brazos, seguro de
Responsabilidad Civil y certificado de montaje.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 7 de marzo de 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada, con el siguiente
condicionado:
1).- En caso de traslado de las grúas dentro de la misma
obra, será objeto de nueva licencia.
2).- El carro que sujeta el cable de carga, no podrá,
inexcusablemente, rebasar los límites de la obra definidos por el
vallado perimetral de la misma.
-43).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
4).- Una vez instalada la grúa, deberá presentarse
documento visado por el Colegio Oficial correspondiente y
expedido por Técnico competente, acreditativo de que asume el
control de buen funcionamiento y la seguridad de la grúa mientras
la misma permanezca en la obra.
9.SOLICITUD DE LUIS MARTINEZ BENITO, S.A., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION HASTA
COTA 0, EN PARCELA I2 DEL S.1.1.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 17 de
febrero de 2.005 por Don Sergio López de Armentia, en
representación de Luis Martínez Benito, S.A., solicitando
licencia de obras para movimiento de tierras hasta cota 0, en
parcela I2 del S.1.1, donde se pretende realizar la construcción
de 16 viviendas, según proyecto presentado.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 7 de marzo de 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada.
2).- Previo al comienzo de las obras deberá justificar la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
3).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
4).- Cualquier interferencia con los servicios municipales
serán de cuenta del solicitante.
5).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Municipal.
6).- La obra se autoriza salvo el derecho de propiedad y

sin perjuicio de terceros.
7) .- La obra se ajustará al contenido del Capítulo I del
Proyecto presentado.
8).-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.
9).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
La liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, será girada con el conjunto de la obra de
construcción del edificio.
-510.SOLICITUD DE CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA INSTALACION DE LUMINARIA EN EL PALACIO DE LAS
BEZARAS.
Vista la instancia presentada en fecha 10 de febrero de
2.005 por Don Luis Ruiz Lumbreras, en representación de Caja de
Ahorros de La Rioja, en la que solicita licencia de obras para
instalación de columna de dos luminarias y un pasamanos en bajada
de escaleras, todo ello en el Palacio de las Bezaras, sito en
calle la Vega.
Visto el informe emitido por la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 7 de
marzo de 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada.
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.
11.SOLICITUD DE DON CARLOS AGUIRRE FRESNO, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA INSTALACION DE VERJA EN LOS SOPORTALES SITOS
EN PLAZA DE LA IGLESIA, Nº9.
Vista la instancia presentada en fecha 20 de mayo de 2.004
por Don Carlos Aguirre Fresno, en la que solicita licencia de
obras para instalación de verja en los soportales sitos en Plaza
de la Iglesia, número 9.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 7 de marzo de 2.005.
Visto el acuerdo tomado por el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico, reunido en sesión de
fecha 8 de febrero de 2.005.
La Junta de Gobierno Local por ............, acuerda:
1).- Denegar la licencia de obras solicitada.
12.COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
13.-

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:
-613.1 .-SOLICITUD DE Dª ENCARNA CÁMARA PITA DE INSTALACIÓN DE

TERRAZA EN LA VÍA PÚBLICA.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Encarna
Cámara Pita, solicitando autorización para ocupación de vía
pública por medio de terraza, para su establecimiento denominado
"Montes Obarenes", sito en Plaza de la Paz, nº 11.
La Junta de Gobierno Local, por
, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Encarna Cámara Pita la ocupación de
vía pública por medio de terraza en Plaza de la Paz, nº 11, para
el servicio de su establecimiento, con una ocupación de vía
pública de 26 m2, para el año 2.005.
2).- Comunicar al interesado que deberá dejar en la acera
paso suficiente a los peatones, además de respetar la zona que
será marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la
ocupación de vía pública que tiene autorizada.
3).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 468 euros. Asimismo, efectuar la oportuna inclusión en
el Padrón del Precio Público por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas.
4).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento
y efectos oportunos.
13.2 .-CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA
Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS
GASTOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DENOMINADA "CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA DE
RIOJA".
Dada cuenta del Convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro para la financiación de los
gastos correspondientes a la realización de la actividad
denominada "Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja 2.005".
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro para la financiación de los
gastos correspondientes a la realización de la actividad
denominada "Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja 2.005"
que establece un aporte de 12.000 euros por parte del Gobierno de
La Rioja tendentes a aminorar los gastos ocasionados por esta
actividad.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
13.3 .-SOLICITUD PRESENTADA POR D. FEDERICO RUIZ JIMÉNEZ.
-7Dada cuenta de la instancia presentada por D. Federico Ruiz
Jiménez en representación de la Peña Los Veteranos, en la que
solicita permiso para utilización del antiguo estanco sito en la
Plaza de la Paz, durante el período 23 al 27 de marzo, para
ofrecer degustación de zurracapote.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de fecha 14 de marzo de 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
autorizar a D. Federico Ruiz Jiménez en representación de la Peña
Los Veteranos la utilización del antiguo estanco sito en la Plaza
de la Paz, los días arriba reseñados, para ofrecer degustación de
zurracapote.
14.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece
horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado, se levantó la

sesión de la que se extiende la presente acta.
De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Patricio Capellán
Fdo.: Mª Mercedes González
-8-

