JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION 47
DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2004
En
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día veintidos de noviembre de
dos mil
cuatro, 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, 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2.004.
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 15
de noviembre de 2.004, no se procedía a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad.
2.ASUNTOS DE INTERVENCION.
2.1 .-APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES DE INHUMACIONES.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad, girar las siguientes liquidaciones
:
Nº LIQUIDACIÓN
IMPORTE
241/2004
20 euros
242/2004
20 euros
243/2004
20 euros
244/2004
20 euros
245/2004
20 euros
246/2004
20 euros
247/2004
20 euros
248/2004
20 euros
249/2004
20 euros
250/2004
20 euros
251/2004
20 euros
252/2004
20 euros
259/2004
20 euros
3.ASUNTOS DE PERSONAL.
3.1 .-RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 16
DE NOVIEMBRE DE 2.004.
Vista de la Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Noviembre
de 2.004 por la que se resuelve la contratación de D. José Mª
Sabando Aragón, como peón de la brigada municipal de obras,
mediante contrato laboral temporal por acumulación de tareas
durante la temporada Otoño-Invierno 2004-2005.
Habida cuenta de la necesidad y urgencia en el comienzo de
dicho contrato.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Ratificar la Resolución de Alcaldía de fecha 16 de
Noviembre de 2.004 en todos sus términos.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a la Jefatura de
Negociado de Servicios Generales y Personal.
3.2 .-CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO DE
INTERINIDAD, DE UNA TRABAJADORA SOCIAL.
Dada cuenta de la necesidad de la contratación de una
trabajadora social, para el departamento de Bienestar Social,
-2mientras dure la situación de ausencia por maternidad de Dª Icíar

Corral Oteo.
Visto el concurso-oposición convocado y el proceso de
selección realizado.
Habida cuenta de que el Tribunal Calificador eleva
propuesta a favor de Dª Vanessa Villa Espinosa, para la
contratación laboral, con carácter temporal, mediante contrato de
interinidad, de una Trabajadora Social.
Visto que ha presentado la documentación exigida en la base
novena.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Contratar a Dª Vanessa Villa Espinosa, como
Trabajadora Social, mediante contrato laboral temporal de
interinidad acogido al R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre.
2).- La duración de dicho contrato será desde el 22 de
noviembre de 2.004 hasta que la empleada sustituída, Dª Icíar
Corral Oteo, se incorpore a su puesto de trabajo una vez
finalizada la licencia por maternidad, o cualesquiera otras pueda
solicitar y le correspondan en derecho.
La interesada deberá disfrutar las vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
3).- Las retribuciones serán las que correspondan según el
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo EconómicoAdministrativas de la Función Pública Municipal en el
Ayuntamiento de Haro.
4).- La jornada de trabajo y el calendario laboral serán
los establecidos para las oficinas municipales.
5).- Dar traslado del presente acuerdo a la Jefa de
Negociado de Servicios Generales, para su conocimiento y efectos
oportunos.
6).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización del
presente acuerdo.
3.3 .-ABONO DE LAS DIFERENCIAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS
SEGÚN
ACUERDO
REGULADOR
DE
LAS
CONDICIONES DE TRABAJO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA
FUNCION PÚBLICA MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE HARO,
REALIZADOS POR FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL DURANTE
LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2.004.
Dada cuenta de las diferencias de la valoración de los
servicios extraordinarios realizados por funcionarios y/o
empleados laborales durante los meses de Mayo, Junio y Julio de
2.004, y la valoración de dichos servicios en el Acuerdo
Regulador de las Condiciones de trabajo económicoadministrativas de la Función Pública municipal en el
Ayuntamiento de Haro para los años 2.004 y 2.005. Vistos los
acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en fechas
-314/06/2004, 26/07/2004 y 23/08/2004 aprobando el abono de dichos
servicios extraordinarios, con la valoración del anterior Acuerdo
Regulador.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las
siguientes cantidades en concepto de diferencias de la valoración
de dichos servicios extraordinarios realizados en los meses de
Mayo, Junio y Julio de 2.004:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Alfonso Pérez de N.... Dif. 5,25 h. ........... 15,91 euros.
Eduardo LLona ........ Dif. 0,5 h..............
1,52 euros.
José Luis Varona...... Dif. 17,58 h. .......... 53,27 euros.
Iván Ortiz Porres .... Dif. 85 h., 12 fes. .... 227,88 euros.

María José Salinas.... Dif. 6,61 h. ........... 13,02 euros.
María Paz Lavieja .... Dif. 14 h., 66 fes...... 190,60 euros.
Pablo Vozmediano ..... Dif. 8,83 h. ........... 13,33 euros.
Judith Galarza ....... Dif. 4 h. ..............
9,12 euros.
Eduardo Martínez...... Dif. 119 h., 34 fes. ... 293,76 euros.
Florentino Gómez...... Dif. 44 h., 5 fes. ..... 91,43 euros.
Jesús Mª Sampedro .... Dif. 14 h., ............ 25,48 euros.
José Miguel Cortés ... Dif. 49 h., 32 fes. .... 161,82 euros.
Angel S. González .... Dif. 2 h., 25 fes. ..... 50,27 euros.
Ricardo Ijalba ....... Dif. 2 h., 25 fes. ..... 50,27 euros.
José Mª Sabando ...... Dif. 21 h. ............. 31,71 euros.
José Castillo ........ Dif. 2 h., 14 fes. ..... 35,42 euros.
Javier Ruiz .......... Dif. 10 h. ............. 15,10 euros.
Miguel A. Rojas ...... Dif. 37 h. 32 fes....... 116,35 euros.
Gregorio Amo. ........ Dif. 14 h, 12 fes. ..... 43,82 euros.
José Felipe Murga .... Dif. 39 h. fes. ........ 58,89 euros.
Eduardo Bozalongo .... Dif. 31 h., 48 fes. .... 179,63 euros.
Jesús Gibaja ......... Dif. 8 h., 16 fes. ..... 50,88 euros.
Elías Fonseca ........ Dif. 16 h., 8 fes. ..... 47,28 euros.
Pedro Villalengua .... Dif. 8 h., 31 fes. ..... 84,93 euros.
Juan José López-Davali.Dif. 17 h., 16 fes. .... 67,26 euros.
Francisco Sáez de la M.Dif. 10 h., 16 fes. .... 54,52 euros.
José Luis García ..... Dif. 16 h., 16 fes. .... 65,44 euros.
Pedro Güemes ......... Dif. 16 h., 8 fes. ..... 47,28 euros.
Castor Díez .......... Dif. 14 h., 24 fes. .... 79,96 euros.
Alfredo Gómez ........ Dif. 17 h., 8 fes. ..... 49,10 euros.
José Ignacio Lacuesta. Dif. 8 h., 16 fes. ..... 50,88 euros.
Guillermo Gómez ...... Dif. 16 h., 40 fes. .... 119,92 euros.
Carlos Cubero ........ Dif. 38,5h.,16 fes. .... 106,39 euros.
David Amuchastegui ... Dif. 16,5h.,29 fes. .... 95,86 euros.
Gustavo García ....... Dif. 8,5 h.,24 fes. .... 69,95 euros.
Iván Abecia .......... Dif. 8 h., 38 fes. ..... 100,82 euros.
2).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales, y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
3.4 .-ABONO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
-4FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 2.004.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de los
servicios extraordinarios realizados durante el mes de octubre.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las
siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
José Luis Varona..... 4,33 h. ................. 87,55 euros.
Alfonso Pérez de N... 3 h. ................... 60,66 euros.
Alfonso Pérez de N... Tribunal T-E. (28 oct.).. 36,72 euros.
Eduardo LLona ....... 1 h. ................... 20,22 euros.
Eduardo Llona ....... Tribunal Monitor T-E. ... 39,78 euros.
Susana Alonso ....... Suplencia 11 a 17 oct. .. 55,30 euros.
Iván Ortiz Porres.... 1 h. Secr. Com. ......... 16,52 euros.
Iván Ortiz Porres.... 39 h. 24 h. fes. ........1047,54 euros.
María José Salinas... 23,78 h., 12,85 h. fes... 523,96 euros.
María José Salinas... 1,75 h. Secr.Com. ....... 23,07 euros.
María Paz Lavieja ... 9,25 h., 28 h. fes. ..... 581,96 euros.
Luisa Millán Guillén. Suplencia................ 334,35 euros.
Luisa Millán Guillén. Secr. Com. 2 h. ......... 24,26 euros.
Judith Galarza ...... 4,5 h. .................. Compensar.
Eduardo Martínez..... 38 h., 13 h.fes. ........ 658,02 euros.

Florentino Gómez..... 6
José Mª Sabando ..... 2
Gregorio Amo ........ 14
Eduardo Bozalongo ... 7
Jesús Gibaja ........ 8
Elías Fonseca ....... 8
Pedro Villalengua ... 8
Juan José López-Davali.8
Francisco Sáez de la M.8
José Luis García .... 8
Pedro Güemes ........ 8
Castor Díez ......... 8
Alfredo Gómez ....... 8
José Ignacio Lacuesta. 8
Guillermo Gómez ..... 8
Carlos Cubero ....... 8
David Amuchastegui .. 8
Gustavo García ...... 8
Iván Abecia ......... 8
Pedro Villalengua ... 24
José Luis García .... 8
Pedro Villalengua ... 4
Alfredo Gómez ....... 10
Pedro Villalengua ... 10

h. ................... 72,78 euros.
h. ................... 20,22 euros.
h., 9 h. fes. ........ 255,21 euros.
h. fes. ....... ...... 115,08 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h. fesnoc. ........... 145,52 euros.
h., 8 fes. ........... 412,40 euros.
h. ................... 97,04 euros.
h. fes. .............. 60,64 euros.
h., 15 h.fes.......... 348,70 euros.
h. fes. .............. 151,60 euros.
-52).- Dar traslado a la Jefe del Negociado de Servicios
Generales, y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
3.5 .-SOLICITUD DE ABONO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR
UTILIZACIÓN DE LA GRÚA, POR LA POLICÍA LOCAL, DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE DE 2.004.
Dada cuenta de la instancia presentada por el Subinspector
Jefe de la Policía Local, solicitando el abono del complemento
por utilización de la grúa por la Policía Local, durante el mes
de noviembre de 2.004, así como la relación de policías locales
que prestan el servicio.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre, a los
oficiales y agentes de la Policía Local que constan en el
expediente la cantidad de 90 euros.
2).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales, a los efectos oportunos.
3.6 .-LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN EN
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICIÓN CONVOCADA PARA
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias al
Tribunal Calificador de la oposción convocada para la provisión
en propiedad de una plaza de auxiliar de administración general.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las
siguientes cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- Mª de las Mercedes González................. 119,34 euros.
-- José Luis Varona Martín .................... 110,16 euros.
-- Mª Pilar Estefanía del Vado ................ 110,16 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- José Angel Cámara Espiga.................... 119,34 euros.
-- José Ignacio Gómez López ................... 196,47 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios

Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.
3.7 .-LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN EN
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICIÓN CONVOCADA PARA
LA
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO
EVENTUAL, POR ACUMULACIÓN DE TAREAS, DE UN OFICIAL DE 2ª
PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS.
-6Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias al
Tribunal Calificador de la oposición convocada para la
contratación laboral temporal, mediante contrato eventual, por
acumulación de tareas, de un oficial de 2ª para la brigada
municipal de obras.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las
siguientes cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- Mª Mercedes González Martínez .............. 39,78 euros.
-- Alfonso Pérez de Nanclares ................. 36,72 euros.
-- Atilano Santaclara García .................. 36,72 euros.
-- Florentino Gómez Sáez ...................... 36,72 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- Patricio Capellán Hervías................... 39,78 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.
3.8 .-LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN EN
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO CONVOCADO PARA LA
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE UN OPERARIO-TRAMOYISTA
PARA EL TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS.
Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias al
Tribunal Calificador del concurso convocado para la contratación
laboral temporal, de un operario-tramoyista para el Teatro Bretón
de los Herreros.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las
siguientes cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- Mª Mercedes González Martínez .............. 119,34 euros.
-- Iván Ortíz Porres........................... 110,16 euros.
-- Antonio Porres Díaz ........................ 110,16 euros.
-- José Felipe Murga Sedano ................... 110,16 euros.
2).- Asimismo, abonar a los siguientes miembros del
Tribunal las siguientes cantidades:
-- José Ignacio Asenjo Cámara.................. 119,34 euros.
-- Lydia Arrieta Vargas ....................... 110,16 euros.
3).- Dar traslado a la Jefa de Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos
procedentes.
3.9 .-SOLICITUD
DE
Dª MARÍA DE LA PAZ LAVIEJA ARNÁIZ DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE GAFAS PARA SU HIJA Mª ISABEL.
-7Dada cuenta de la instancia presentada por Dª María de la
Paz Lavieja Arnáiz, solicitando ayuda para adquisición de gafas
de su hija Mª Isabel, adjuntando copia de la factura.
Visto el artículo 36 del Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Empleo Económico-Administrativas de la Función
Pública Municipal para 2.004 y 2.005.
La Comisión Municipal de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

1).- Abonar a Dª María de la Paz Lavieja Arnáiz, la cantidad
de 50 euros, en concepto de ayuda por adquisición de gafas de su
hija.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
3.10.-SOLICITUD
DE Dª LAURA GARCÍA SANTIAGO, DE AYUDA POR
NACIMIENTO DE HIJA.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. Laura García
Santiago, solicitando le sea concedida la ayuda por nacimiento de
hija.
Habida cuenta de que la relación laboral de la solicitante
con el Ayuntamiento lo fue mediante convenio de colaboración
INEM-Corporciones Locales, por lo tanto no es de aplicación el
Convenio laboral de personal municipal.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda denegar
la solicitud presentada.
3.11.-SOLICITUD DE D. ALFREDO GÓMEZ VADILLO, DE AYUDA PARA
ADQUISICIÓN DE GAFAS.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Alfredo Gómez
Vadillo, solicitando ayuda para adquisición de 2 lentes para
gafas, adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
2.004 y 2.005.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a D. Alfredo Gómez Vadillo, la cantidad de
58,00 euros en concepto de ayuda por adquisición de 2 lentes para
gafas.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
3.12.-SOLICITUD
DE D. FLORENTINO GÓMEZ SÁEZ, DE AYUDA POR
ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS PARA SU ESPOSA E HIJA.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Florentino
Gómez Sáez solicitando ayuda por adquisición de prótesis
-8dentarias para su esposa (6 empastes) y para su hija Beatriz (1
empaste), 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a D. Florentino Gómez Sáez, la cantidad de 70
euros, en concepto de ayuda por adquisición de prótesis
dentarias para su esposa (6 empastes) y para su hija Beatriz (1
empaste).
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
3.13.-SOLICITUD
DE D. EDUARDO BOZALONGO JALON-MENDIRI, DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIA.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Eduardo
Bozalongo Jalón-Mendiri, solicitando ayuda por adquisición de
prótesis dentaria (2 empastes), 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a D. Eduardo Bozalongo Jalón-Mendiri, la

cantidad de 20 euros, en concepto de ayuda por adquisición de
prótesis dentaria (2 empastes).
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
3.14.-SOLICITUD
DE D. JAVIER RUIZ MAESO, DE AYUDA POR
ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIA.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Javier Ruiz
Maeso, solicitando ayuda por adquisición de prótesis dentarias (2
implantes osteointegrados, 4 piezas, 4 empastes y dentadura
inferior), 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a D. Javier Ruiz Maeso, la cantidad de 260
euros, en concepto de ayuda por adquisición de prótesis dentaria
(2 implantes osteointegrados, 4 piezas, 4 empastes y dentadura
inferior).
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
-93.15.-SOLICITUD
DE D. JOSÉ LUIS BARRIO BASTIDA, DE AYUDA POR
NACIMIENTO DE HIJO.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. José Luis
Barrio Bastida, solicitando le sea concedida la ayuda por
nacimiento de hija de empleado municipal, 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a D. José Luis Barrio Bastida, la cantidad de
110 euros, en concepto de ayuda por nacimiento de hijo.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y a la Jefa de
Negociado, a los efectos procedentes.
3.16.-SOLICITUD
DE
D. ENRIQUE VIELA RUBIO, DE AYUDA POR
ADQUISICIÓN DE GAFAS PARA SU ESPOSA.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Enrique Viela
Rubio, solicitando ayuda por adquisición de gafas para su esposa,
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a D. Enrique Viela Rubio, la cantidad de 50
euros, en concepto de ayuda por adquisición de gafas para su
esposa.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal a los efectos
oportunos.
3.17.-ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios funcionarios y empleados municipales solicitando liquidación de gastos
de locomoción y dietas realizados por motivos laborales:
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del mes de
noviembre, en concepto de gastos de locomoción y dietas por los
siguientes viajes realizados:

-- Judith Galarza Arregui, por el viaje realizado a Zaragoza los pasados días 27 a 29 de septiembre, para asistir a curso "Taller sobre desarrollo de Agendas Locales" ........................
52,70 euros.
Por peaje ......................................
14,00 euros.
Por manutención ................................
37,31 euros.
Por alojamiento ................................
131,61 euros.
-10-- Antonio Porres Díaz, por el viaje realizado a
Logroño el pasado día 7 de octubre, en visita a
la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, para formalización de documentación ....
14,47 euros.
Por peaje ......................................
5,40 euros.
Por aparcamiento ...............................
4,50 euros.
-- Manuel Arnáez Vadillo, por el viaje realizado
a Logroño el pasado día 13 de octubre, en visita
a Virtualcom, para colocar en la página Web la información del Plan General ...................
14,47 euros.
Por peaje ......................................
5,40 euros.
-- Alfonso Pérez de Nanclares, por el viaje realizado a Burgos, para tratar el proyecto de pabellón brigada y entrega de documentación.........
30,96 euros.
Por aparcamiento ...............................
2,30 euros.
Por peaje ......................................
11,85 euros.
-- Enrique Martínez Lacuesta, por el viaje realizado a Logroño el pasado día 25 de octubre, para
asistir a reunión con Consejera de Juventud, Familia y Servicios sociales......................
14,47 euros.
Por aparcamiento ...............................
0,60 euros.
Por peaje ......................................
2,70 euros.
-- Juan José López Davalillo, por el viaje realizado a a Logroño el pasado día 26 de octubre
para asistir a un juicio........................
14,47 euros.
Por peaje ......................................
2,70 euros.
Por aparcamiento ...............................
1,50 euros.
-- Iván Ortiz Porres, por el viaje reaizado a Santander, para asistir al Curso de Gestión del
Deporte Local, los días 6 a 8 de octubre........
61,26 euros.
Por peaje ......................................
3,80 euros.
Por alojamiento y manutención...................
183,05 euros.
-- Iván Ortiz Porres, por el viaje realizado a
Madrid para asistir al Curso de Gestión de Páginas Web de Biblioteas, durante los días 3 a 4 de
noviembre ......................................
111,07 euros.
Por peaje ......................................
11,70 euros.
Por dietas 2 días ..............................
191,12 euros.
Por aparcamiento ...............................
3,00 euros.
2).- Abonar a D. José Ignacio Asenjo Cámara, la cantidad de
7,07 euros en concepto de gastos de locomoción y 2,00 euros en
concepto de peaje, por el viaje realizado a Miranda de Ebro el
pasado día 11 de julio, para la fiesta de San Felices.
3).- Abonar a D. José Ignacio Asenjo Cámara, la cantidad de
111,07 euros en concepto de gastos de locomoción y 11,70 euros en
concepto de peaje, por el viaje realizado a Madrid el pasado día
31 de agosto, en visita al S.E.P.E.S.
4).- Abonar a D. José Ignacio Asenjo Cámara, la cantidad de
14,47 euros en concepto de gastos de locomoción, 5,40 euros en
concepto de peaje y 4,5 euros en concepto de aparcamiento por el
-11viaje realizado a Logroño el pasado día 21 de julio, en visita a
la Consejería de Administración Local.

5).- Abonar a D. Patricio Capellán Hervías, la cantidad de
14,47 euros en concepto de gastos de locomoción y 5,40 euros en
concepto de peaje por el viaje realizado a Logroño el pasado día
15 de noviembre en visita a la Consejería de Medio Ambiente.
6).- Abonar a D. José Angel Cámara Espiga, la cantidad de
55,20 euros en concepto de gastos de locomoción y 6,60 euros en
concepto de gastos de representación por el viaje realizado a
Pasajes Ancho el pasado día 25 de mayo, para la elección de
carrozas para fiestas.
6).- Abonar a D. José Angel Cámara Espiga, la cantidad de
43,41 euros en concepto de gastos de locomoción y 10,80 euros en
concepto de peaje por los tres viajes realizados a Logroño los
días 21 y 24 de septiembre para asistir a actos oficiales de las
Fiestas de San Mateo, y el día 14 de octubre para asistir a una
reunión en la Delegación del Gobierno.
5).- Dar traslado a la Jefa del Negociado de Servicios
Generales y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
4.SOLICITUD DE TEOREMA SPORT, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO,
SITO EN CALLE LINARES RIVAS, Nº44.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 30 de
octubre de 2.003 por Don Luis Traspaderne Armas, en
representación de Teorema Sport, S.L., en la que solicita
licencia de obras para Acondicionamiento de local destinado a
gimnasio, sito en calle Linares Rivas, número 44 (Expte. 312,
313/03) (Expediente de liquidación nº293/03). Todo ello según
proyecto redactado por los Arquitectos Don Jesús Zárate, Don Juan
García y Don Luis Velasco.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 17 de noviembre de
2.003.
Visto el informe de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 22 de octubre de
2.004.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en
sesión de fecha 15 de noviembre de 2.004, por el que se concede
la oportuna licencia ambiental.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- 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 solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
-122).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan
se hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de
agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el
solicitante quedará obligado a dar cuenta para prevenir los
perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen
por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de
la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen

deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan General),
se presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14).- De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1.989, 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
-13Urbana 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.
15).- 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.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
17).- Se aportará un anexo visado con el cálculo y
justificación del cumplimiento de la Ordenanza sobre control de
la contaminación por ruidos y vibraciones, indicando niveles de
emisión, niveles de recepción en el interior de edificios anexos
y niveles de recepción en el exterior.
18).- Se aportará un anexo visado con justificación del
cumplimiento de la NBE CPI-96 y del cumplimiento de la Ordenanza
en lo que respecta a protección contra incendios, indicando en
documentación gráfica el número de extintores, el tipo, el peso y
su ubicación. Además, en el citado plano, se señalarán las luces
de emergencia, recorridos de evacuación, distancias, etc.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 6.872,33

euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 3.454,40 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 246/03).
5.SOLICITUD DE DON JOSE LUIS MENDOZA DIEZ, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A HORNO
ASADOR, ANEXO A CARNICERIA SITA EN CALLE SANCHEZ DEL
RIO, Nº4.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 21 de mayo
de 2.004 por Don José Luis Mendoza Díez, en la que solicita
licencia de obras para Acondicionamiento de local destinado a
horno-asador, anexo a carnicería sita en calle Sánchez del Río,
número 4 (Expte. 31208, 192/04) (Expediente de liquidación
nº279/04). Todo ello según proyecto redactado por el Ingeniero
Técnico Agrícola, Don Carlos Torres Andrés.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 31 de mayo de 2.004.
Visto el informe de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 18 de octubre de
2.004.
Visto el acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
reunida en sesión de fecha 15 de noviembre de 2.004, por el que
se concede la oportuna licencia ambiental.
-14La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- 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 solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan
se hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de
agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el
solicitante quedará obligado a dar cuenta para prevenir los
perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen
por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de
la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las

instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan General),
se presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
-15transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14).- De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1.989, 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.
15).- 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.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
17).- Conforme al artículo 40 de las Ordenanzas del Plan
General de Haro, se colocará un extintor de CO2 en las
proximidades del cuadro eléctrico y otros tres extintores más, de
polvo polivalente o polvo gas de 6 kg. de peso y eficacia
21A-113B, en el local público, en el asador y otro en la
entreplanta.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 299,21
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 106,86 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 141/04).
6.SOLICITUD DE DOÑA BEGOÑA ZURDO PADRONES, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A BAR,
SITO EN CALLE PRIM, Nº6.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 9 de marzo
de 2.004 por Doña Begoña Zurdo Padrones, en la que solicita
licencia de obras para Acondicionamiento de local destinado a
bar, sito en calle Prim, nº6 (Expte. 312, 98/04) (Expediente de
liquidación nº97/04). Todo ello según proyecto redactado por el
Arquitecto Don Carlos Sánchez Ortiz.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 3 de mayo de 2.004.
Visto el informe de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 22 de octubre de
2.004.
-16Visto el acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno

reunida en sesión de fecha 15 de noviembre de 2.004, por el que
se concede la oportuna licencia ambiental.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- 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 solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan
se hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de
agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el
solicitante quedará obligado a dar cuenta para prevenir los
perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen
por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de
la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan General),
-17se presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14).- De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1.989, 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.
15).- 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.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
17).- En el caso de instalación de rótulo en fachada, se
ajustará a lo determinado en el artículo 115 referido a anuncios
y marquesinas, de las Ordenanzas del PEPCHA de Haro.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.060,10
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 378,60 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 58/04).
7.SOLICITUD DE RESIDENCIAL EL MAZO, S.A., DE LICENCIA DE
OBRAS
PARA
CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS, LOCALES Y
GARAJES EN CALLES MANSO DE ZUÑIGA Y JULIAN FERNANDEZ
OLLERO (UE5).
Vista la instancia presentada en fecha 13 de septiembre de
2.004 por Residencial El Mazo, S.A., en la que solicita licencia
de obras para construcción de 8 viviendas, locales y garajes en
las calles Manso de Zúñiga y Julián Fernández Ollero. Todo ello
según proyecto redactado por los Arquitectos Don Eduardo Moscoso
del Prado y Don Ángel Cadarso de Santillán (Expte. 31208,
278/2004) (Expediente de liquidación nº 280/04).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 4 de
octubre de 2.004.
Visto el informe favorable de la Dirección General y
Urbanismo del Gobierno de La Rioja, de fecha 8 de noviembre de
2.004.
-18La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- 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.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan
se hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de
agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el
beneficiario quedará obligado a dar cuenta para prevenir los
perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen
por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de
la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía

pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin la
existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor se
comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento, a su
construcción en un plazo no superior a dos meses después de
terminada la obra.
5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
6).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
7).- Será obligatoria la instalación de antenas colectivas
de TV y FM en inmueble de nueva construcción que tenga más de una
vivienda.
8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
11).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
-1912).- La primera ocupación de los edificios precisa
licencia municipal expresa.
13).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
14).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
17).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
18).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma. Asimismo,
deberá presentarse, junto con la solicitud de licencia de primera
ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad, debidamente
firmado por el Laboratorio que realizó los ensayos, análisis y
pruebas y por el Arquitecto Técnico responsable del Programa,
junto con el "Certificado de Control de Calidad", extendido por
el Arquitecto Técnico responsable del Programa.
19).- Antes del inicio de las obras, deberá presentarse
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de
Control de Calidad y Proyecto de Infraestructuras comunes de
Telecomunicaciones (I.C.T.).
20).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de los
siguientes métodos:
a.- Capa 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.
21).- De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
22).- 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.
23).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de
técnicos municipales.
-2024).- De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1.989, 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.
25).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
26).- Conforme al artículo 77.3 de la Ordenanza Municipal
de Edificación: "Los cuerpos volados cerrados se colocarán a
distancia mayor de 1 metro, contando desde la medianería o
lindero lateral. Para cuerpos volados abiertos o balcones la
distancia mínima será de 0,60 m". En ambos casos la separación no
será menor a vez y media la profundidad del vuelo.
En la fachada orientada a la calle Manso de Zúñiga la dimensión
del vuelo es de 90 cm., por lo que se deberá separar el edificio
colindante a una distancia mínima de 1,35 metros.
27).- Conforme al artículo 10 "Entrecubiertas" de la
Ordenanza de Edificación del Plan General Municipal de Haro: La
superficie construida en entrecubierta computará como una planta
más en el cálculo de Aprovechamiento, excepto en el caso de que
su uso sea el de trastero, que no podrán disponer de ventanas al
exterior.
Por lo que se deberán suprimir las ventanas proyectadas, dejando
únicamente los huecos de 60 x 80 cm. previstos para el
mantenimiento de la cubierta.
28).- Al tratarse de un edificio en esquina, con
anterioridad a la solicitud de licencia de Primera Ocupación, el
promotor de las viviendas está obligado a colocar dos placas
indicando el nombre de las calles Manso de Zúñiga y Julián
Fernández Ollero.
29).- Con anterioridad a la concesión de licencia de
Primera Ocupación de las viviendas, deberá estar terminada y
recepcionada la urbanización de la U.E.6.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 10.304
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 3.680 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo 249/04).

8.-

EXPEDIENTE
INCOADO
LICENCIA
AMBIENTAL
ELÉCTRICO.

POR RAMÓN GALARZA,
PARA
FABRICACIÓN

S.L., SOBRE
DE UTILLAJE

-21Examinado el expediente que se instruye a instancia de
RAMÓN GALARZA, S.L., con N.I.E B-48827133, sobre licencia
ambiental para FABRICACIÓN DE UTILLAJE ELÉCTRICO, con
emplazamiento en C/LAS ENCINAS, Nº 40.
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, si existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
Vistos los informes, del Arquitecto Técnico Municipal
(25.03.04) y del Centro de Salud (14/10/04).
Visto el dictamen favorable de la Comisión de obras de fecha
5 de abril de 2004.
Visto el informe de la asistencia técnica de la Dirección
General de Calidad Ambiental, de fecha 11 de agosto de 2004.
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 2004.
Visto el artículo 26 de la mencionada Ley 10/2003.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia solicitada, con las siguientes
condiciones:
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 a su
promotor, aquella perderá toda su eficacia, salvo que
existieran causas debidamente justificadas en cuyo caso se
podrá prorrogar el mencionado plazo
b).- Se adoptarán las medidas correctoras indicadas en
Memoria y 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 al art. 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 la visita de comprobación
por los técnicos competentes, y sin perjuicio de la
-22autorización que proceda obtener de otros organismos. A
estos efectos, y una vez finalizadas las obras, el
interesado deberá solicitar del 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 fotocopia del alta en el I.A.E.
e).- De conformidad con el art. 77.2 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1989, de 1 de diciembre, que desarrolla dicho
art. y Orden de 10 de febrero de 1999 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 u Cooperación Tributaria o 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 otorgada salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
g).- Las autoridades municipales o las gubernativas
podrán ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y
funciones señalen los artículos 34 y siguientes del citado
Reglamento y, en general, cualquier disposición legal
aplicable.
NOTAS: * Se le informa que la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de
Protección del Medio Ambiente de La Rioja, se ha modificado por
la Ley 10/2003, de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2004 (BOR de 30 de diciembre de 2003).
* Los locales e instalaciones específicas, tales como la
instalación eléctrica, etc... deberán cumplir con la
reglamentación sectorial específica que les sea de aplicación.
* Además de las instalaciones de protección contra incendios
indicadas en proyecto, sería recomendable la instalación de
sistemas naturales de alarma de incendios.
* Se recomienda garantizar una iluminación de emergencia
suficiente para todos los procesos e instalaciones que se
desarrollan en la industria y las zonas donde se encuentren
situados los equipos de protección contra incendios.
* Se deberá asegurar en todo momento el cumplimiento de las
condiciones de protección contra incendios, y deberá realizarse
una instalación y mantenimiento adecuado de las instalaciones
contra incendios, en cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de
noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998.
2).- Notificar en forma esta resolución a los interesados y
remitir copia a la Dirección General de Calidad Ambiental dentro
de tres días, en cumplimiento y a los efectos de los artículos 6
de la mencionada Instrucción y 56 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
-239.SOLICITUD DE RAMON GALARZA, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO INDUSTRIAL DESTINADO A
FABRICACION DE UTILLAJE ELECTRICO, SITO EN CALLE LAS
ENCINAS, PARCELA Nº40.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 3 de marzo
de 2.004 por Ramón Galarza, S.L., en la que solicita licencia de
obras para Construcción de Edificio industrial destinado a
fabricación de utillaje eléctrico, sito en calle Las Encinas,
parcela nº40 (Expte. 312, 91/04) (Expediente de liquidación
nº281/04). Todo ello según proyecto redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial, Don Eduardo Ruiz de Galarreta.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 5 de abril de 2.004.
Visto el Informe de la Dirección General de Calidad

Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 11 de agosto de
2.004.
Visto el acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
reunida en sesión de fecha 22 de noviembre de 2.004, por el que
se concede la oportuna licencia ambiental.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- 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 solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan
se hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de
agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el
solicitante quedará obligado a dar cuenta para prevenir los
perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen
por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de
la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
-247).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan General),
se presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14).- De conformidad con el artículo 77.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto 1.448/1.989, 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.
15).- 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.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
17).- Conforme al artículo 63 de la A.P.A. nº11 "Fuente
Ciega", deberá habilitarse en el interior de la parcela una plaza
de aparcamiento por cada 100 m2. construidos, es decir, deberán
existir, al menos, 22 parcelas interiores, por lo que se deberá
aportar un plano visado de urbanización, en el que se defina el
terreno que va a ser ocupado con solera y se dibujen las 22
parcelas de aparcamiento.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 8.058,19
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
-25urbanística por importe de 2.877,92 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 53/04).
10.EXPEDIENTE INCOADO POR Dª AMALIA CABRERA GARCÍA SOBRE
LICENCIA AMBIENTAL PARA CARNICERÍA-CHARCUTERÍA.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de Dª
AMALIA CABRERA GARCÍA, con D.N.I. 16260411D, sobre licencia
ambiental para CARNICERÍA-CHARCUTERÍA, con emplazamiento en
C/Arrabal, nº 11.
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, si existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
Vistos los informes, del Arquitecto Técnico Municipal
(09/04/04) y de la Farmacéutica de Salud pública (02/09/04).
Visto el informe de la asistencia técnica de la Dirección
General de Calidad Ambiental, de fecha 29 de octubre de 2004.
Visto el dictamen favorable de la Comisión de obras de fecha
15 de noviembre de 2004.
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 2004.
Visto el artículo 26 de la mencionada Ley 10/2003.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia solicitada, con las siguientes
condiciones:
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 a su
promotor, aquella perderá toda su eficacia, salvo que

existieran causas debidamente justificadas en cuyo caso se
podrá prorrogar el mencionado plazo
b).- Se adoptarán las medidas correctoras indicadas en
Memoria y Proyecto.
c).- El proyecto corresponde exclusivamente a la
actividad de Carnicería, no pudiéndose realizar la
elaboración de derivados cárnicos al no disponer del
correspondiente obrador para desarrollar dicha actividad.
d).- 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
-26acuerdo al art. 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.
e).- No podrá comenzar a ejercerse la actividad
autorizada sin que antes se gire la visita de comprobación
por 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 del 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 fotocopia del alta en el I.A.E.
f).- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
g).- Las autoridades municipales o las gubernativas
podrán ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y
funciones señalen los artículos 34 y siguientes del citado
Reglamento y, en general, cualquier disposición legal
aplicable.
NOTAS: * Se le informa que la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de
Protección del Medio Ambiente de La Rioja, se ha modificado por
la Ley 10/2003, de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2004 (BOR de 30 de diciembre de 2003).
* Los locales e instalaciones específicas, tales como la
instalación eléctrica, etc... deberán cumplir con la
reglamentación sectorial específica que les sea de aplicación.
* Se deberá asegurar en todo momento el cumplimiento de las
condiciones de protección contra incendios, y deberá realizarse
una instalación y mantenimiento adecuado de las instalaciones
contra incendios, en cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de
noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998.
2).- Notificar en forma esta resolución a los interesados y
remitir copia a la Dirección General de Calidad Ambiental dentro
de tres días, en cumplimiento y a los efectos de los artículos 6
de la mencionada Instrucción y 56 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
11.SOLICITUD DE DON PABLO HIDALGO, DE LICENCIA DE OCUPACION
DE VIA PUBLICA CON ANDAMIOS EN CALLE VICTOR PRADERA, 2.
-27-

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 4 de
noviembre de 2.004 por Don Pablo Hidalgo Gutiérrez, en la que
solicita licencia de ocupación de 20 m2. de vía pública con
andamios en el número 2 de la calle Víctor Pradera, con el fin de
llevar a cabo la obra menor número 240/04, para la que tiene
concedida la oportuna licencia de obras.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 15
de noviembre de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder
a lo solicitado.
Aprobar la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
con andamios, por importe de 0,06 euros por m2. y día, para el
año 2.004. Para el año 2.005 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.
Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra,
y cuando no fuera posible, la colocación y preparación se hará en
el punto o espacio que el Ayuntamiento designe (art. 70 de las
Ordenanzas del Plan General).
Los andamios, codales y demás elementos auxiliares de la
construcción se montarán, instalarán y desharán con sujeción a
las instrucciones de la dirección facultativa de la obra (art.
70 de las Ordenanzas del Plan General).
Los andamios serán cuando menos de setenta y cinco
centímetros (0,75 m.) de ancho y las tablas y maromas que se
empleen para su formación tendrán la resistencia correspondiente
al servicio que han de prestar. Además, la parte exterior de los
andamios deberá cubrirse en dirección vertical hasta la altura de
un metro (1 m.) de suerte que se evite todo peligro para los
operarios, así como la caída de los materiales, sin perjuicio de
cumplir, además, la reglamentación de seguridad en el trabajo
(art. 70 de las Ordenanzas del Plan General).
Una vez instalado, deberá presentarse Certificado de
Seguridad del andamio, firmado por técnico competente.
Se adoptarán las medidas de seguridad señaladas en la
Ordenanza de Edificación y se permitirá el paso bajo el andamio,
sin provocar molestias a los peatones.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
-2812.SOLICITUD DE PROMOCIONES ONIZ, S.L., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA DERRIBO DE EDIFICIO SITO EN PLAZA DE LA CRUZ,
Nº1.
Vista la instancia presentada en fecha 4 de noviembre de
2.004 por Don José Luis de León, en representación de Promociones
Oniz, S.L., en la que solicita licencia de obras para Derribo de
edificio sito en Plaza de la Cruz, número 1. Todo ello según
proyecto redactado por el Arquitecto Técnico, Don Enrique Varea
Casado (Expte.31208, 327/04) (Expediente de liquidación nº
282/04).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal

Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 15
de noviembre de 2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- 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.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Previo al comienzo de las obras, deberá presentarse
comunicación de la aceptación de los facultativos designados como
directores e inspectores de las obras, visadas por los Colegios
Oficiales correspondientes.
4).- La obra se ejecutará de acuerdo al proyecto presentado.
5).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
6).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
7).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
8).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
9).- El derribo se verificará en horas que causen menor
molestia al vecindario.
10).- Los materiales procedentes del derribo se
transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para
evitar el desprendimiento de escombro, carga o polvo en el
trayecto.
11).- Con anterioridad al inicio de las obras, se procederá
al desalojo del edificio.
12).- Durante el proceso de derribo, se deberán guardar las
oportunas medidas de seguridad y establecer cuantas acciones sean
necesarias para evitar daños y perjuicios tanto a los edificios
colindantes como al libre transcurso y circulación de personas y
-29vehículos por la calle o dentro del radio de afección del
derribo, todo ello de conformidad con el artículo 58 que sobre
Derribos se establece en las Ordenanzas del Plan General de Haro.
13).- Una vez efectuado el derribo y desescombro, se
efectuará el cerramiento del solar resultante, de acuerdo con el
artículo 69 de las Ordenanzas del Plan General de Haro.
14).- De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
15).- 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.
16).- 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.
17).- Durante el transcurso del proceso de derribo se
deberán adoptar las oportunas medidas de seguridad y establecer
cuantas acciones sean necesarias para evitar daños y perjuicios
tanto a los edificios colindantes como al libre transcurso y
circulación de personas y vehículos por la calle o dentro del
radio de afección del derribo, todo ello de conformidad con el
artículo 58 que sobre Derribos se establece en las Ordenanzas del
Plan General de Haro.
18).- En caso de que la zona de actuación esté incluida
dentro de la Delimitación del Casco Histórico de Haro, tanto el
derribo como el desescombro y transporte a vertedero a través del
área o espacio de actuación, se realizará con maquinaria y
camiones de escaso tonelaje y de capacidad reducida.
19).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
20).- Una vez finalizada la demolición se procederá a:
- Reparación de los daños que puedan haberse ocasionado en
los edificios colindantes.
- Las medianeras que hayan quedado al descubierto deberán
tratarse con un proyectado de poliuretano y pintura del
mismo.
- Desescombro y limpieza del solar y vallado perimetral de
éste.
-30Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 352,06
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 125,73 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (recibo número 301/04).
13.SOLICITUD DE D. JOSÉ LUIS MENDOZA DIEZ, DE BAJA DE
ACTIVIDAD DE CARNICERÍA EN C/ COLÓN, 1.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. José Luis
Mendoza Díez, solicitando darse de baja de la actividad de
carnicería en C/ Colón nº 1, bajo.
Dada cuenta del informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios y Personal de fecha 8 de noviembre de
2.004.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a D. José Luis Mendoza Díez, la baja de la
actividad de carnicería en C/ Colón nº 1, bajo.
2).- Dar traslado a la Intervención Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.
14.SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS DE HARO, DE TRASLADO
DE RESTOS.
Dada cuenta de la instancia presentada por Servicios
Funerarios de Haro S.L., solicitando el traslado de los restos de
Dª Mercedes Rojo Marijuan y de D. Nicolás Sabando Rojo, de la
fosa nº 5 de la C/ Santa Teresa a la fosa nº 165 de la C/ Lateral
Izquierda, dentro del Cementerio Municipal de Haro.
Vista la autorización de la Dirección General de Salud y
Desarrollo Sanitario, del Gobierno de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar el traslado de los restos de Dª Mercedes
Rojo Marijuan y de D. Nicolás Sabando Rojo, de la fosa nº 5 de la
C/ Santa Teresa a la fosa nº 165 de la C/ Lateral Izquierda,

dentro del Cementerio Municipal de Haro.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe de 60 euros.
15.SOLICITUD DE HIJOS DE Dª MARÍA RAMA FERNÁNDEZ DE
RECOGIDA DE RESTO, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
De conformidad con el informe favorable de la Alcaldía, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder sin
perjuicio de terceros, la siguiente licencia:
-31A Hijos de Dª María Rama Fernández, para recoger un resto,
en la fosa nº 47 de la C/ San Pablo, del Cementerio Municipal,
con motivo de la inhumación de Dª María Rama Fernández,.
Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe de
10 euros.
16.SOLICITUD DE FAMILIA GONZÁLEZ UBEDA, DE RECOGIDA DE
RESTO, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
De conformidad con el informe favorable de la Alcaldía, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder sin
perjuicio de terceros, la siguiente licencia:
A Familia González Ubeda, para recoger un resto, en la fosa
nº 105 de la C/ Santa Josefina, del Cementerio Municipal, con
motivo de la inhumación de Dª Ángeles González Ubeda.
Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe de
10 euros.
17.RESOLUCIÓN
DE
LA
SOLICITUD SOBRE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL PRESENTADA POR Dª Mª ANGELES JIMÉNEZ GABARRI
EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA ANA ISABEL PÉREZ JIMÉNEZ.
Dada cuenta del siniestro ocurrido el pasado día 21 de
agosto de 2.003 como consecuencia del desplome de una farola de
alumbrado público, en la C/ Castillo, golpeando a la niña Ana
Isabel Pérez Jiménez, en la cabeza y cuello. Como consecuencia de
dicho siniestro, la niña hubo de ser trasladada al Centro de
Salud de Haro, donde fue atendida por el médico de guardia.
Vista la reclamación presentada por la madre de la niña, Dª
Mª Ángeles Jiménez Gabarri, el informe de la Policía Local, el
reportaje fotográfico y los partes médicos.
Dada cuenta del traslado de dicho siniestro a la Compañía
Aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene concertada una
póliza de responsabilidad civil, a través de la correduría de
seguros "Aon Gil y Carvajal".
Visto el escrito de fecha 2 de septiembre de 2.004,
remitido por la Compañía de Seguros, Mapfre Industrial, S.A., en
el que expresamente comunican que asumen las consecuencias
económicas del siniestro.
Habida cuenta que la póliza de responsabilidad civil de
este Ayuntamiento tiene una franquicia de 1.502,53 euros.
Visto que en el expediente obran dos facturas emitidas a
nombre del Ayuntamiento de Haro por el Servicio Riojano de Salud,
Dirección de Gestión, Departamento de Contabilidad, con nº
935/2003 por importe de 216,64 euros y nº 74/2004 por importe de
528,06 euros.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
-321).- Aceptar la valoración reconocida por la Compañía de
Seguros Mapfre, que asciende a 4.912,47 euros.
2).- Abonar al Servicio Riojano de Salud, Dirección de
Gestión, Departamento de Contabilidad, las facturas con nº
935/2003 por importe de 216,64 euros y nº 74/2004 por importe de

528,06 euros.
3).- Abonar a la Compañía de Seguros Mapfre Industrial la
cantidad de 757,83 euros que contractualmente le corresponde como
franquicia, una vez aplicada la diferencia con el importe de las
dos facturas citadas anteriormente.
4).- Notificar el presente acuerdo al interesado.
5).- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de
Intervención para que proceda al abono de 757,83 euros a la
Compañía de Seguros Mapfre, correspondiente al importe de la
franquicia estipulada contractualmente, una vez deducidas las
facturas del Servicio Riojano de Saludo.
6).- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de
Intervención para que proceda al abono de las facturas nº
935/2003 por importe de 216,64 euros y nº 74/2004 por importe de
528,06 euros al Servicio Riojano de Salud, Dirección de Gestión,
Departamento de Contabilidad.
18.COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Escrito de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial (Dirección General de Medio Natural) informando de
los trabajos de elaboración del Inventario de Árboles Singulares
de acuerdo con la Ley 2/1995, de Protección y Desarrollo del
Patrimonio Forestal de La Rioja y desarrollado por el Decreto
117/2003, de 30 de octubre, en el que se incluye la especie
"Populus alba" en el Parque Rodríguez de la Fuente.
La Junta de Gobierno acuerda prestar su conformidad a la
propuesta presentada y a su vez proponer se estudie la inclusión
en dicho Inventario de otros dos árboles que están en este
Municipio :
* Cedro, sito en el Parque de los Pintores Tubia y Santa
María.
* Sauco, sito en el Palacio de Caja Rioja, con porte
importante y no habitual.
-- Informe de D. Eduardo Bozalongo Jalón Mendiri, Subinspector
Jefe de la Policía Local, informando del resultado de la
vigilancia ordenada según acuerdo adoptado en Junta de Gobierno
Local de fecha 8 de noviembre de 2.004.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se continúe con la
vigilancia.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-33-- Escrito de SEIASA Nordeste informando de la próxima ejecución
de las obras del Proyecto de Modernización del Sector 3º, Tramo
III del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla de las que
SEIASA es promotora. El presente proyecto se enmarca en el
Convenio de Colaboración suscrito entre SEIASA del Nordeste, S.A.
y la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Izquierda del
Najerilla, firmado el 9 de mayo de 2.002.
-- Escrito del Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La
Rioja, adjuntando copia de la carta en relación con el concurso
convocado por este Ayuntamiento para adjudicar la redacción del
proyecto de ampliación del Ayuntamiento y la dirección
facultativa de las obras.
19.ASUNTOS DE ALCALDÍA.
20.-

No hubo.
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 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
-34-

