PLENO
SESIÓN 2

DÍA 24 DE FEBRERO DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día veinticuatro de Febrero
de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde
Don Patricio Capellán Hervías, la Señora Concejal Doña Maria
Yolanda Garcia Gamarra, el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Concejal Doña Diana María Mata Cuadrado,
la Señora Concejal Doña Susana Garcia Labiano, el Señor Concejal
Don Andres Malfaz Prieto, el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara, el Señor Concejal Don Pedro Rodriguez Alutiz, el
Señor Concejal Don Jose Mario Fernandez Montoya, el Señor
Concejal Don Luis Francisco Salazar González, el Señor Concejal
Don Jose Luis Gonzalez Sanchez, la Señora Concejal Doña Maria
Angeles Garcia Blasco, la Señora Concejal Doña Natalia Olarte
Gamarra, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora
Concejal Doña Susana Tubia Pita, la Señora Concejal Doña Lydia
Rojas Aguillo, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta
Vargas, 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 Pleno.

Comprobada por la Sra. Secretaria General, la existencia de
quórum suficiente para celebrar válidamente la sesión, se procede
a entrar en el tratamiento del Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 11 DE FEBRERO DE 2009.

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 de las actas de las sesiones
de 30 de diciembre de 2008 y 11 de febrero de 2009, no se procedía
a su lectura siendo las mismas aprobadas por unanimidad.
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2.- RECTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS DE "RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES
NAVARRA, LA VENTILLA Y AVENIDA JUAN CARLOS I (LOTE 1),
PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE COLÓN
Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES DIPUTACIÓN
Y LINARES RIVAS DE HARO (LOTE 2) Y RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES VIRGEN DE LA VEGA, ITALIA, ALEMANIA
Y AVDA. DE LA RIOJA DE HARO (LOTE 3)

La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Se queja de que se convocara un Pleno
extraordinario alegando que había mucha prisa para que se pasase
este punto, y ahora haya que rectificarlo, y entiende que lo que
se está haciendo es entorpecer la labor municipal por hacer las
cosas mal, y retrasar los expedientes y hacer gastar a los
jarreros en sesiones extraordinarias que no tiene justificación.
La Sra. Secretaria con la autorización del Sr. Alcalde explica
que no habrá ningún retraso, simplemente se trata de corregir un
error de los pliegos antes de que finalice el plazo de
presentación de ofertas, y que no surja ningún problema a
posteriori.
Sra. Rojas: Agradece a la Sra. Secretaria su aclaración, y
continúa señalando que lo que no le parece de recibo es que se
cobre por asisitir a una sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno Local, e insta a los miembros de dicho órgano a que
renuncien
voluntariamente
a
las
asistencias
que
les
correpondieran.
Sr. Alcalde: Le contesta que el equipo de gobierno hará lo
que crea oportuno.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta, la
cual es aprobada por unanimidad.
Detectado error en la cláusula XVI, punto 6, apartado b) del
Pliego de Condiciones Administrativas que han de regir la
contratación de las obras que abajo se detallan, relativo a los
criterios de valoración de las ofertas, en concreto al de "Fomento
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de empleo", aprobado por Pleno en sesión de fecha 11 de febrero
de 2009.
LOTE 1: Renovación de la red de abastecimiento de las calles
Navarra, La Ventilla y Avda. Juan Carlos I de Haro.
LOTE 2: Pavimentación y renovación de infraestructuras de
la calle Colón y renovación de la red de abastecimiento de las
calles Diputación y Linares Rivas, de Haro".
LOTE 3: Renovación de la red de abastecimiento de las calles
Virgen de la Vega, Italia, Alemania y Avda. de La Rioja, de Haro".
Visto el Informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 23 de febrero de 2009.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Rectificar el Pliego de Condiciones Administrativas
que han de regir la contratación de las obras arriba detalladas,
en los siguientes términos:
- Donde dice: "Se otorgará la máxima puntuación (25 puntos)
a la empresa que mayor número de personas destine a la ejecución
del contrato y el resto lo distribuirá proporcionalmente con
arreglo a la siguiente fórmula:
PL=ML x 20
MM"
- Debe decir: "Se otorgará la máxima puntuación (25 puntos)
a la empresa que mayor número de personas destine a la ejecución
del contrato y el resto lo distribuirá proporcionalmente con
arreglo a la siguiente fórmula:
PL=ML x 25
MM"
2).- Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas de que
se trata, con las rectificaciones efectuadas.
3).- Remitir el presente acuerdo para su publicación al BOR
y Perfil del Contratante.
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3.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DÑA
NIEVES MENDOZA DÍEZ, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
D.JOSE ANTONIO ELIZONDO MUGA,D.RAUL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DÑA.
NAGORE AYALA IBARGUEN,D. SALVADOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
DÑA.M.NIEVES FERNANDEZ ARCE, D. CARMELO MARTÍNEZ CAÑO, DÑA.
M.LUISA MARTÍNEZ CAÑO, DÑA. BEGOÑA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y DÑA.
PILAR FERNÁNDEZ ARCE CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA CONVENIO
MONETARIZACIÓN CON LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 4 PAISAJES
DEL VINO.

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta.
Al no producirse intervenciones se pasa a la votación de la
propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz y
Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y el Sr.
Alcalde, que suman diez.
Se abstienen los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar y las
Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que suman
siete.
Por lo tanto, queda aprobada la propuesta por 10 votos a
favor y 7 abstenciones en los siguientes términos:
Visto el recurso de reposición interpuesto por Dª. Mª.
Nieves Mendoza Díez, en nombre y representación de
D. Jose
Antonio Elizondo Muga, D. Raúl Fernández Fernández, D. Fernando
Fernández Fernández, Dña. Nagore Ayala Ibarguen, D. Salvador
Fernández Fernández, Dña. M.Nieves Fernandez Arce, D. Carmelo
Martínez Caño, Dña.Luisa Martínez Caño, Dña. Begoña Fernández
Fernández y Dña. Pilar Fernández Arce, a la aprobación definitiva
del Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Haro y la Junta
de Compensación del Sector 4 Paisajes del Vino, para la
compensación
económica
sustitutiva
del
aprovechamiento
urbanístico correspondiente al Ayuntamiento proveniente del
deber de cesión del 10 % correspondiente al desarrollo del citado
Sector acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Haro el 28 de
octubre de 2008,publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el
17 de noviembre de 2008 y notificado en legal forma a los
interesados, solicitando la nulidad del acuerdo adoptado.
Visto el Informe emitido por la Secretaria de la Corporación
en fecha 21 de enero de 2009 que en respuesta a los fundamentos
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jurídicos expuestos literalmente dice:
g.................PRIMERO.- De la ineficacia jurídica del
acuerdo de la Asamblea General de la Junta de Compensación del
Sector S-4 Paisajes del Vino relativo a la aprobación del Convenio
de monetarización de aprovechamientos : del contenido del
documento notificado.
La presenta alegación es reiteración de la ya resuelta por
esta Administración el pasado 14 de enero de 2009 en relación con
el recurso de alzada interpuesto por los mismos interesados
contra el acuerdo de la Asamblea General al que se refieren en
esta alegación, y por tanto deben darse por reproducidos los
argumentos expuestos en el mismo y que literalmente dice:
gPrimero.- Que las Juntas de Compensación tienen
naturaleza administrativa, realizan la función pública que
supone la obra urbanizadora y la gestión urbanística su base es
asociativa privada y se rigen por sus Estatutos, además están
sujetas al control administrativo y sus actos son recurribles
ante
la
Administración
y
revisables
en
sede
Contencioso-Administrativa.
Segundo.- En el escrito del recurso de alzada el Sr. D.
Carmelo Martínez Caño manifiesta que es nula de pleno derecho
la notificación efectuada de los acuerdos adoptados en el
Asamblea de 10 de Abril de 2.008 porque falta el visto bueno o
visado del Presidente.
El artículo 33 de los Estatutos de la Junta de Compensación
prescribe que las actas de cada sesión deberán ser suscritas por
el Presidente y el Secretario. Asimismo, se prescribe que a
requerimiento de los miembros de la Junta el Secretario, con el
Vº Bº del Presidente, expedirá certificaciones sobre los acuerdos
adoptados por la Asamblea General siempre a requerimiento de los
miembros de la Junta.
Sin embargo, al Sr. Carmelo Martínez Caño (en este caso lo
mismo al resto de los alegantes) le fue efectuada una notificación
de los acuerdos adoptados en dicha Asamblea, sin que la
notificación fuera ni el acta ni ninguna certificación de
acuerdos.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en ningún
precepto, exige que los actos administrativos se notiquen
certificadamente, ni que los firme el Presidente o el titular del
órgano de que se trate; al contrario, los únicos requisitos
respecto al contenido de las notificaciones son los previstos en
el artículo 58.2º de la LPAC y la falta de alguno de los requisitos
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señalados no determina la nulidad de la notificación sino el
efecto previsto en el artí 58.3º de la LPAC para las
notificaciones defectuosas.
La forma de notificar los acuerdos adoptados en el seno de
la Asamblea de fecha 10/Abril/08, no es ni remitir el acta ni
remitir certificación de los acuerdos adoptados en ella pues ni
lo prevé los Estatutos ni la LPAC.
Por ello, la notificación realizada es válida pues no se han
infringido los artículos 33,35,38 ni 50 de los Estatutos de la
Junta de Compensación.
Tercero.- En el escrito del recurso de alzada el Sr. D.
Carmelo Martínez Caño manifiesta que es nula de pleno derecho la
notificación efectuada de los acuerdos adoptados en la Asamblea
de 10 de Abril de 2.008 porque no han sido notificados a los
miembros ausentes.
El artículo 50 de los Estatutos de la Junta de Compensación
señala que: Los acuerdos de los órganos de la Entidad tomados
dentro de sus respectivas atribuciones .........debiendo ser
notificados a los miembros ausentes en la forma y plazos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común a
partir ... h. Según el artículo reseñado en relación con el
artículo 58.2º de la LPAC lo que hay que notificar a los miembros
ausentes es el texto íntegro de los acuerdos propiamente dichos
pudiendo ser objeto de recurso exclusivamente el acuerdo no la
deliberación anterior que haya llevado a su adopción que es la
exposición que se hace constar en el acta.
Este requisito se ha cumplido y si bien es cierto que en acta
no se hizo constar la presencia de la Letrada Dª Nieves Mendoza
Díez entre los asistentes a la Asamblea no puede discutirse su
asistencia y presencia en ella, por lo que conoce la veracidad
de lo notificado de primera mano con su asistencia a dicha
Asamblea y, por lo tanto, sus representados miembros de la Junta
también más al haberse notificado personalmente por el Secretario
los acuerdos a los miembros ausentes.
Por ello las notificaciones efectuadas no tienen ningún
defecto invalidante.
Cuarto.Visto el recurso de alzada interpuesto, el
informe sobre el mismo remitido por el Presidente de la Junta de
Compensación así como los Estatutos y demás normativa aplicable
y las consideraciones efectuadas por esta Administración
tutelante en el presente escrito, se ofrece mérito bastante para
desestimar el recurso de alzada interpuesto por el recurrente y
se propone dar traslado al Presidente de la Junta de Compensación
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de esta desestimación para que se proceda a dar cuenta dónde
proceda de esta propuesta. h
Procede
presentada.

por

tanto

la

desestimación

de

la

alegación

SEGUNDO.- Del artículo 148.1a) con relación al 138.2 de la
Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
La presente alegación es reiteración íntegra de la
presentada en su día como alegación a la aprobación inicial del
mismo Convenio, y por tanto al no variar los términos de la misma
debe darse por reproducida la contestación que se dió por esta
Administración al resolver dichas alegaciones y que literalmente
decía: gSegundo: Del art. 148.1 a) con relación al 138.2 de la
LOTUR 5/2006.
Al respecto hay que señalar en primer lugar que el artículo
de la LOTUR 5/2006 a aplicar para el presente caso es el 141.3,
puesto que se refiere expresamente al proyecto de compensación,
y por tanto no será necesario acudir a las normas del proyecto
de reparcelación. Pues bien, en dicho artículo se señala que g
La transmisión a la administración correspondiente, en pleno
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión
obligatoria tendrá lugar por ministerio de la Ley con la
aprobación definitiva del proyecto de compensación. Debe
reproducirse lo expuesto en la alegación cuarta presentada por
D. Alfonso Fernández Fernández y cinco más, en el sentido de que
estamos ante un Convenio de monetarización que sustituye la
cesión de terrenos en cumplimiento del 10% de aprovechamiento
medio por su equivalente económico, de forma que los terrenos
donde se recoja dicho aprovechamiento deberán ser adjudicados a
los miembros de la Junta de Compensación de acuerdo con sus
aportaciones a dicha monetarización y conforme al acuerdo
adoptado en su seno, y así vendrá reflejado en el Proyecto de
Compensación que se presente ante el Ayuntamiento, de tal forma
que
el
acuerdo
de
monetarización
deberá
producirse
necesariamente antes en el tiempo que la presentación del
Proyecto de compensación. Lo que no sería de recibo es monetarizar
el aprovechamiento y que a la vez se adjudiquen terrenos al
Ayuntamiento en cumplimiento de dicho deber de cesión. O se ceden
terrenos o se pacta su sustitución mediante pago de equivalente
económico que solo cabe con los miembros de la Junta de
Compensación que son los obligados a dicha cesión de terrenos ya
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urbanizados, y para ello ya se realizó la oportuna valoración
pericial al objeto de determinar la cuantía equivalente.
Los únicos terrenos que deben cederse al Ayuntamiento tras la
aprobación del proyecto de compensación son los destinados a
sistemas generales de dominio público incluídos en el suelo
urbanizable delimitado, así como los destinados a viales, zonas
verdes y espacios públicos, dotaciones públicas de carácter local
al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos
resulten incluídos. En este caso el aprovechamiento que se
adquiere por monetarización acrecerá al correspondiente al que
se tenga como propietario en el ámbito y por tanto con el mismo
tratamiento ante cualquier entidad que se quiera hacer valer, y
accederá al registro en el mismo momento en que lo haga el resto.
Se propone por tanto desestimar la alegación presentada en
base a los argumentos expuestos. h
Procede por tanto desestimar la alegación presentada.
TERCERO.- De la cláusula Tercera del Convenio.
La presenta alegación como ya se indica en el escrito es
reiteración íntegra de la presentada en su día a la aprobación
inicial del presente Convenio, y por tanto debe darse por
reproducida la respuesta dictada por esta Administración a la
misma y que literalmente dice:
gCuarta(se dice tercera por error): De la cláusula tercera del
Convenio de Monetarización de aprovechamiento.
Lo primero que hay que dejar claro es que el texto del
Convenio que aquí se analiza ha sido redactado y aprobado por la
Asamblea General de la Junta de Compensación, en cuyo seno y de
acuerdo con la ley y sus estatutos, los acuerdos se adoptan por
mayoría. El hecho de que se proponga la monetarización por la
mayoría de los miembros de la Junta de Compensación indica una
voluntad clara. Ahora bien, dicha Asamblea propone en el
correspondiente acuerdo que se dé la posibilidad de renunciar a
aquellos que no deseen monetarizar (podía haberse acordado lo
contrario y nada habría que objetar tampoco siempre que se
adoptara por la mayoría requerida). Los órganos colegiados se
rigen para la adopción de sus acuerdos por el sistema de las
mayorías, y el hecho de que una minoría esté en contra no impide
la adopción de los acuerdos ni vicia el contenido de los mismos.
En el presente caso si se atendiera a la alegación presentada,
directamente no se podría suscribir el Convenio puesto que la
indeterminación que se alega sería infinita ya que gsi no sé
quién renuncia no renuncio, y como no renuncio no se sabe quién
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renuncia h y así entraríamos en un contrasentido que no nos
llevaría a ninguna parte.
Por acuerdo de la Asamblea se decide permitir que aquel miembro
de la Junta que no desee monetarizar el aprovechamiento renuncie
a su derecho en favor de los demás, y lo haga en el plazo que esté
en exposición pública el Convenio, y así se ha hecho por algunos
miembros.
No es cierto que la mercantil gPAISAJES DEL VINO,S.L. htenga tal
posibilidad, puesto que el mismo aparece obligado con el
Ayuntamiento a título particular con un Convenio especifico en
el que ha adquirido el compromiso de monetarizar dicho
aprovechamiento, de forma que la indeterminación en este caso,
dado el porcentaje mayoritario que ostenta en el ámbito, es
mínima, puesto que del porcentaje que renuncian, acrecerán a los
demás proporcionalmente a su participación, y que en este caso
será en una horquilla muy pequeña.
De todas formas, la decisión de renunciar o no, debe comunicarse
al Presidente de la Junta en dicho plazo de exposición pública,
no a la Administración, la cual monetariza el cien por cien con
la Junta, sin entrar a controlar quién lo hace o no, más que en
el momento de la presentación del Proyecto de compensación y del
reflejo en el mismo de los porcentajes de participación en el
aprovechamiento urbanístico correspondiente. A los efectos de la
suscripción del Convenio no interesa quién va a monetarizar y en
qué cantidades, eso es algo interno de la Junta que debe
reflejarse en el Proyecto de Compensación, pero lo importante es
si se va a monetarizar o no, y en caso afirmativo será con la Junta
de Compensación y el cien por cien, y así se reflejará en el
Proyecto de compensación.
Se propone por tanto la desestimación de la alegación
presentada en base a los argumentos expuestos. h
Procede por tanto la desestimación de la presente alegación.
CONCLUSIÓN: De acuerdo con lo expuesto debe procederse,
desde el punto de vista jurídico, a la desestimación del Recurso
de Reposición interpuesto . h
Visto el Dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda y Patrimonio en fecha 12 de febrero de 2009.
Vistos los arts. 43,116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
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El Pleno, por mayoría absoluta, y por tanto con la mayoría
requerida por el artículo 47.2 11) de la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, acuerda:
1).- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dª. Mª. Nieves Mendoza Díez, en nombre y representación de D. Jose
Antonio Elizondo Muga, D. Raúl Fernández Fernández, D. Fernando
Fernández Fernández, Dña. Nagore Ayala Ibarguen, D. Salvador
Fernández Fernández, Dña. M.Nieves Fernández Arce, D. Carmelo
Martínez Caño, Dña.Luisa Martínez Caño, Dña. Begoña Fernández
Fernández y Dña. Pilar Fernández Arce, contra el acuerdo de
aprobación definitiva del Convenio a suscribir entre el
Ayuntamiento de Haro y la Junta de Compensación del Sector 4
Paisajes del Vino, para la compensación económica sustitutiva del
aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento
proveniente del deber de cesión del 10 % correspondiente al
desarrollo del citado Sector adoptada por el Pleno del
Ayuntamiento de Haro el 28 de octubre de 2008.
2).- Notificar la resolución del presente recurso de
reposición al recurrente con indicación de que contra el mismo
cabe recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
a partir de la notificación del presente acto.
3).- Notificar la resolución del presente recurso de
reposición al Presidente de la Junta de Compensación del Sector
S-4 gPaisajes del Vino h del Plan General Municipal de Haro a
los efectos oportunos.

4.- APROBACIÓN
DE LAS ALTAS, BAJAS Y
INVENTARIO
DE
BIENES
Y
DERECHOS
DE
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008.

VARIACIONES DEL
LA CORPORACIÓN,

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta.
Al no producirse intervenciones se pasa a la votación de la
propuesta.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Dada cuenta de las altas, bajas y variaciones producidas en
el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, durante el
año 2.008.
Vistos los arts. 86 del R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril y
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32, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 1372/1.986, de 13 de junio.
Vistos los arts. 33 y 34 de la Ley 8/2007 de Suelo, de 28
de mayo.
Vistos los arts. 177, 178, 179, 180 y 181 de la Ley 5/2006
de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 12 de febrero de 2009.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar las Inclusiones, Bajas y Variaciones de los
Bienes y Derechos de la Corporación correspondientes al año
2.008.
2).- Formalizar en el Inventario las diligencias precisas
conforme a este acuerdo.

5.- ALTAS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL
SUELO, DE FINCAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2008

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta.
Al no producirse intervenciones se pasa a la votación de la
propuesta.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Dada cuenta de las adquisiciones de fincas a favor del
Ayuntamiento de Haro, producidas durante el año 2.008, que forman
parte del Patrimonio Municipal del Suelo.
Vistos los arts. 86 del R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril y
32, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por R.D. 1372/1.986, de 13 de junio.
Vistos los arts. 33 y 34 de la Ley 8/2007 de Suelo, de 28
de mayo.
Vistos los arts. 177, 178, 179, 180 y 181 de la Ley 5/2006
de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Teniendo en cuenta el acuerdo Plenario de fecha 25 de
noviembre de 2.003, por el que se constituye el Patrimonio
Municipal del Suelo de Haro, referido al 31 de diciembre de 2.002.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
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Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 12 de febrero de 2009.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la inclusión en el Inventario del Patrimonio
Municipal del Suelo de las fincas que se detallan a continuación:
nº
CONCEPTO
99.- FINCA RÚSTICA Nº 53 DEL POLÍGONO 503
100.- FINCA RÚSTICA Nº 34 DEL POLÍGONO 503
101.- FINCA RÚSTICA Nº 35 DEL POLÍGONO 503
102.- FINCA RÚSTICA 23 DEL POLÍGONO 502
103.- FINCA RÚSTICA 552 DEL POLÍGONO 502
104.- FINCA RÚSTICA 553 DEL POLÍGONO 502
105.- FINCA RÚSTICA 555 A Y B SITA EN EL POLÍGONO 502
106.- FINCA RÚSTICA 25 DEL POLÍGONO 503
107.- FINCA RÚSTICA 48 DEL POLÍGONO 503
108.- FINCA RÚSTICA 47 DEL POLÍGONO 502
109.- FINCA RÚSTICA 545 DEL POLÍGONO 502
110.- FINCA RÚSTICA 546 DEL POLÍGONO 502
111.- FINCA RÚSTICA 547 DEL POLÍGONO 507
112.- FINCA RÚSTICA LOS TURCOS ALTOS
113.- FINCA RÚSTICA 548 DEL PLANO GENERAL DE LA ZONA CONCENTRADA
DE RODEZNO
114.- FINCA RÚSTICA 550 DEL POLÍGONO 507 DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE RODEZNO
2).- Formalizar en el Inventario las diligencias precisas
conforme a este acuerdo.

6.- APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE
ANUNCIOS
PUBLICITARIOS
DE
ACTIVIDADES
MERCANTILES,
INDUSTRIALES, PROFESIONALES O DE SERVICIOS

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta.
Al no producirse intervenciones se pasa a la votación de la
propuesta.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Visto el texto de la Ordenanza Municipal de Instalación de
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Anuncios
Publicitarios
de
Actividades
Mercantiles,
Industriales, Profesionales o de Servicios.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente de sesión de
fecha 2 de febrero de 2009.
Vistos los artículos 22.2 d), 25.2 f), 49, 65.2 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por las Leyes 11/1999,
de 21 de abril y 57/2003, de 16 de diciembre, 55 y 56 del RDL
781/1986, de 18 de abril, y 50.3 y 196 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
El Pleno, por unanimidad, y por tanto con el quórum exigido
por el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por las Leyes 11/1999 y 57/2003, acuerda:
1).- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de
Instalación
de
Anuncios
Publicitarios
de
Actividades
Mercantiles, Industriales, Profesionales o de Servicios en la
Ciudad de Haro, en los términos que figuran en el expediente.
2).- Exponer el texto de la Ordenanza y el expediente a
información pública por el plazo de treinta días para que puedan
presentarse alegaciones y sugerencias que, de producirse,
deberán ser resueltas por este Pleno.
3).- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.
4).- En el supuesto de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación y puesto que se entenderá definitivamente aprobado,
se remitirá el presente acuerdo, junto con el texto de la
Ordenanza, a la Delegación del Gobierno en La Rioja y a la
Comunidad Autónoma de La Rioja a los efectos previstos en el
artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985.
5).- Una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, publicar el presente acuerdo, junto con
el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de La
Rioja.
ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
DE ACTIVIDADES MERCANTILES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES
O DE SERVICIOS EN HARO
TÍTULO PRELIMINAR
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular
las condiciones, procedimiento y sanciones a que deberán
ajustarse las instalaciones publicitarias y, concretamente, las
siguientes:
a) La colocación de anuncios, carteles, carteleras, vallas
y rótulos de carácter publicitario o informativo, que indiquen
una actividad mercantil, industrial, profesional o de servicios
y se pretenda exponer sobre terrenos de dominio público local.
b) Excepcionalmente podrán autorizarse carteles o
carteleras informativas, con motivo de congresos, exposiciones,
certámenes o concursos u otros actos que se celebren en la Ciudad.
Artículo 2º.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende
por publicidad toda acción encaminada a atraer al público o a
difundir entre éste todo tipo de información y el conocimiento
de la existencia de cualquier actividad o de productos y servicios
que se ofrezcan al consumo.
Artículo 3º.- En los aspectos tributarios, la publicidad
regulada en este normativa se ajustará a lo que se disponga en
la Ordenanza Fiscal correspondiente.
Artículo 4º.- Estarán sujetas al cumplimiento de esta
normativa:
a) La empresa publicitaria o en su caso la persona física
o jurídica que hubiera dispuesto la colocación del anuncio.
b) En general, cualesquiera personas físicas o jurídicas
responsables del motivo o contenido que figure en los anuncios,
carteles o proyecciones.
Artículo 5º.- La actividad publicitaria, cuando sea
permitida y ajustada a las condiciones que se determinan en esta
Ordenanza, en el Plan General Municipal de Haro o bien en el Plan
Especial de Protección del Patrimonio Histórico y Bienes de Valor
Cultural de Haro, podrá realizarse a través de alguno de los
siguientes medios y soportes:
A.- Publicidad estática:
a) Vallas o carteleras.
b) Grandes rótulos luminosos.
B.- Publicidad móvil:
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a) Publicidad mediante sistemas electrónicos y nuevas
tecnologías.
C.- Publicidad por otros medios y supuestos especiales.
TÍTULO PRIMERO
Las instalaciones publicitarias autorizables se acomodarán
en cada caso y situación a las normas específicas que se
establecen en los siguientes capítulos y títulos:
CAPÍTULO I
A.- Publicidad estática:
a) Vallas o carteleras.
Artículo
6º.Se
denominan
vallas
o
carteleras
publicitarias aquellas estructuras o elementos físicos visibles
desde la vía pública susceptibles de soportar cualquier tipo de
propaganda,
siempre
que
sean
independientes
de
un
establecimiento y, por tanto, no tengan la condición de rótulos.
Artículo 7º.1.- El otorgamiento de la licencia será discrecional y
producirá efectos entre la Administración Municipal y el sujeto
solicitante, pero no afectará las situaciones jurídico privadas
entre éste y las demás personas, otorgándose salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
La instalación de vallas o carteleras habrá de gozar del
diseño y calidad suficiente para no desmerecer de la finca donde
estén situadas o de su entorno.
2.- La solicitud de licencia de instalación de cartel o valla
publicitaria se solicitará simultáneamente a la pertinente
licencia de obras.
3.- Es competencia de la Administración Municipal fijar los
lugares donde puedan colocarse vallas o carteles, previa consulta
y asesoramiento por los técnicos municipales a la solicitud de
licencia. A título enunciativo, no podrá autorizarse la
instalación de vallas publicitarias en los siguientes lugares y
condiciones:
a) Se prohíbe la instalación de vallas o carteleras en zonas
de dominio público del Casco Antiguo.
b) En todas las plazas.
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c) En los lugares que limiten el derecho de luz o vista de
los propietarios de un inmuebles, conforme lo que a tal efecto
dispone el Código Civil.
d) En las calzadas de rodadura y en las aceras, ni en ningún
otro lugar en que pueda comprometerse la seguridad del tráfico
viario o peatonal. En donde no existan aceras tampoco se
autorizará la instalación de vallas o carteleras publicitarias.
e) En las vallas situadas en lugares exentos de edificación
la ocupación del terreno con paneles podrá ser una superficie de
12x4, de 4x3 ó resto de ocupación en función de la superficie según
se dispone en la Ordenanza Fiscal.
f) Se podrá autorizar la instalación de vallas o pancartas
en los cerramientos de obra, siempre que las mismas vayan
necesariamente adosadas a dicho cerramiento y el motivo de las
mismas esté relacionado directamente con dicha obra. La
autorización no podrá exceder el plazo de ejecución de obra.
Artículo 8º.- Al otorgamiento de licencia los solicitantes
deberán ingresar en la Tesorería Municipal una fianza suficiente,
a estimar por los técnicos municipales en el informe previo al
otorgamiento, por valla o cartel para responder de los perjuicios
que pudieran causarse, en su caso, en la vía pública por su
colocación, así como para garantizar su retirada en el momento
de su caducidad a fin de realizar ejecuciones subsidiarias sin
gastos para el Ayuntamiento y no otorgándose nuevas licencias
hasta el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 9º.- Las personas físicas o jurídicas a quienes se
autorice la colocación de vallas o carteleras publicitarias
deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1.- Mantener en perfectas condiciones de conservación y
seguridad los carteles y vallas publicitarias.
2.- Dejar en perfecto estado la urbanización, zona verde o
pavimentación que se haya visto afectada por la colocación de la
valla o cartel, una vez retirada la misma.
3.- Colocar en lugar visible de las vallas o carteles el
nombre o distintivo de la empresa instaladora.
4.Fijar
en
las
instalaciones
publicitarias
la
correspondiente etiqueta identificativa del número de licencia
otorgada.
5.- Retirar las vallas o carteles cuando caduque la
licencia.
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Artículo 10º.1.- El plazo máximo de duración de la autorización de la
licencia será de diez años prorrogables hasta un máximo de cinco
años, caducando al transcurso del mismo de forma automática.
2.- En todo caso, se entenderán caducadas una vez que se haya
terminado el edificio en construcción sobre el que se coloque o
cuando se ocupe el solar que utilice en el supuesto del artículo
7.3 f) de la presente Ordenanza, y en general cuando desaparezcan
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o surgieren
otras que, de haber existido en el momento de su autorización,
hubieran justificado la denegación.
3.- Una vez transcurrido el plazo, la Administración
Municipal, discrecionalmente podrá conceder prórrogas anuales
con los límites establecidos en el apartado primero del presente
artículo, siempre que se soliciten con un mes de antelación a la
caducidad de la licencia.
4.- Asimismo procederá la anulación de la licencia y la
consiguiente retirada de las vallas o carteles cuando se
incumplan las obligaciones 1ª, 3ª y 4ª del artículo noveno o, en
su caso, de no constituirse la fianza en el plazo indicado en el
artículo octavo.
b) Grandes rótulos luminosos.
Artículo 11º.- Elementos de tamaño superior, con altura
igual o superior a un metro, dotados de luz propia, tales como
tubos de neón, lámparas de incandescencia o similares, apoyados
sobre una estructura calada dispuesta con una finalidad
exclusivamente publicitaria.
1.- El mensaje puede revestir cualquier forma de expresión,
ser fijo o dotado de movimiento y los efectos luminosos podrán
ser estáticos o variables en el tiempo.
2.- La colocación de rótulos luminosos se sujetará a las
siguientes reglas:
a) La letras, signos, figuras, logotipos o cualquiera de los
motivos que contenga irán apoyados sobre una estructura metálica.
b) No se admitirá que causen molestias donde se instalen con
vibraciones, ruidos ni deslumbramientos.
c) Para su autorización será necesaria la redacción de un
proyecto arquitectónico que contenga la información referente a
las circunstancias del entorno o que considere exhaustivamente
la situación del letrero, el diseño de los elementos de
sustentación y su anclaje sobre el terreno y que se certifique
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fehacientemente la debida solidez del conjunto, en especial la
acción del viento.
d) No se admitirá que con estas instalaciones se destruyan
o se oculten elementos de interés o significativos, a pesar de
que no sean especialmente protegidos.
e) Desde el punto de vista compositivo, los motivos y
figuras, así como el color y la forma de los diferentes elementos,
no introducirán efectos discordantes, extraños, ridículos o de
mal gusto sobre el entorno en que se sitúen estas instalaciones
y al entorno desde donde se vea.
f) Este tipo de publicidad no se admitirá en los edificios
incluidos en los conjuntos catalogados y en su entorno.
Todos estos aspectos serán objeto de especial valoración.
La solución propuesta tendrá que encontrarse perfectamente
integrada en la composición del entorno y a estos efectos será
preceptivo para su autorización el informe de los Servicios
Técnicos correspondientes.
2.- A este tipo o medio publicitario le serán de aplicación
los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO II.
B.- Publicidad móvil:
a) Publicidad mediante sistemas electrónicos y nuevas
tecnologías.
Artículo 12.1.- Los sistemas electrónicos y nuevas tecnologías son
soportes publicitarios en los cuales el mensaje, sea cual sea su
forma de expresión, se materializa mediante efectos basados en
la luz, diferentes de la proyección, tales como pantallas
gigantes de vídeo, vídeos muros, rayos láser, hologramas, rótulos
electrónicos, etc.
a) Cuando precisen pantalla o elemento similar para
repoducir los efectos luminosos, éstos se proyectarán en lo
referente a la ubicación, dimensiones y el resto de
características conforme a los señalado para carteleras, vallas
y rótulos.
b) Cuando se desarrollen en el interior de solares, éstos
deberán estar libres de edificaciones, limpio y cerrado, y las
pantallas y el resto de elementos necesarios se situarán ocupando
el volumen virtual edificable en la parcela. Si por necesidades
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técnicas debidamente justificadas se necesitasen dimensiones o
salientes más grandes o fuese inviable el cumplimiento de las
condiciones impuestas, se considerarán en cada supuesto las
limitaciones que se hayan de aplicar, con el informe previo de
los Servicios Técnicos competentes.
c) Los equipos de reproducción, ingenios electrónicos o
mecánicos necesarios para producir estas actividades y otros
elementos se situarán de tal manera que no causen molestias, ni
peligros para los peatones, ni para el entorno.
d) No se admitirá que este tipo de actividades publicitarias
provoque impactos distorsionados con el entorno así como efectos
extravagantes, discordantes o de mal gusto.
e) Si la actividad publicitaria mediante este soporte va
acompañada de efectos sonoros, esta actividad complementaria se
regulará por las disposiciones referentes a la Ordenanza de
ruidos y vibraciones.
2.- A este tipo o medio publicitario le serán de aplicación
los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO III.
C.- Publicidad por otros medios y supuestos especiales.
Artículo 13º.- Quienes deseen realizar actividades
publicitarias por cualquier otro medio no señalado anteriormente
deberán representar una memoria indicativa de las actividades a
realizar. La Administración Municipal concederá la licencia si
se ajusta a las condiciones generales establecidas en la presente
Ordenanza y al Plan General y Especial y queden adecuadamente
garantizadas
la
seguridad,
ornato
y
las
actividades
publicitarias no ocasionen molestias ni perjuicios a los vecinos.
En este sentido la Administración Municipal podrá exigir
cuantas garantías técnicas o jurídicas crea conveniente para
garantizar lo mencionado en el párrafo anterior.
Otro tipo de propaganda que pueda realizarse a través de
proyecciones cinematográficas, videocasetes y publicidad o
propaganda, será regulada en cada caso particular por la
Corporación Municipal, siendo preceptiva la obtención de la
correspondiente licencia municipal.
A este tipo o medio publicitario le serán de aplicación los
artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la presente Ordenanza.
TÍTULO SEGUNDO
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CAPÍTULO I. DE LAS CONDICIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS.
Artículo 14º.1.- Los soportes publicitarios situados en lugares exentos
de edificación deberán soportar vientos de hasta ciento veinte
km/hora, lo que se deberá acreditar mediante informe técnico
firmado por facultativo competente.
2.- La instalación de vallas publicitarias con elementos
luminosos o móviles deberá ser reconocida favorablemente por el
área de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de La Rioja
que, en su caso, tenga la competencia.
3.- Ningún elemento publicitario podrá adoptar formas que
se presten a confusión con la señalización de tráfico o con los
elementos de señalización viaria, tanto vertical como
horizontal.
4.- Las proyecciones publicitarias fijas o animadas se
denegarán o suspenderán cuando la previsión o comprobación de
aglomeraciones de público que ocasionen su contemplación
dificulten la adecuada circulación viaria o peatonal.
5.- Las actividades publicitarias mediante instalaciones
luminosas no podrán producir deslumbramiento, fatiga o molestias
visuales a los usuarios de la vía pública.
6.- En ningún caso se autorizará la realización de
actividades publicitarias cuando no queden suficientemente
garantizadas la seguridad de su instalación y funcionamiento, la
seguridad viaria o peatonal, el ornato del lugar donde se ubique,
la tranquilidad y seguridad, así como cuando no se respeten los
derechos de vistas e iluminación que los particulares puedan
ostentar.
CAPÍTULO II. DE LA TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS.
Artículo 15º.- Las licencias se otrogarán con arreglo a las
disposiciones generales y a las que se señalan a continuación:
1.- Deberán solicitarse por las personas naturales o
jurídicas para la publicidad de sus propias actividades o, en su
caso, por agencias de publicidad.
2.- Con la solicitud de la licencia deberán acompañarse los
siguientes documentos:
a) Memoria explicativa de las actividades, medios,
horarios, etc. de la actividad publicitaria, justificando el
cumplimiento de las determinaciones establecidas por la presente
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Ordenanza y normas que puedan ser de aplicación.
b) En caso de instalación de elementos fijos deberá
adjuntarse memoria explicativa de los elementos a instalar
especificando dimensiones, sistema de montaje y lugar exacto
donde se vaya a ubicar con justificación técnica del elemento
estructural requerido a la acción del viento.
c) Plano de planta y alzado en el que se puedan reflejar las
proyecciones tanto sobre el suelo como sobre parámetros
verticales de la totalidad de la instalación o fotografía del
punto exacto de colocación y su entorno.
d) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los
posibles daños a terceros producidos por la actividad
publicitaria.
3.- Las licencias se concederán por Resolución de Alcaldía
o acuerdo de la Junta de Gobierno Local y serán tramitadas por
la Jefe de Negociado de Servicios Generales, Personal y Medio
Ambiente previo dictamen informativo y con los informes técnicos
correspondientes.
4.- Las autorizaciones o licencias se otorgarán dejando a
salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros.
5.- Las licencias se otorgarán por plazo determinado.
6.- Las solicitudes de licencias de colocación de anuncios,
carteles, carteleras, vallas y rótulos de carácter publicitario
o cualquier otro medio se deberán tramitar simultáneamente junto
a la licencia de obras por el departamento correspondiente.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 16º.- Sanciones.
1.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza darán
lugar a las siguientes medidas:
a).- Multa de 300 euros.
b).- La pérdida en su caso de la fianza depositada.
c).- La retirada del anuncio a costa del responsable en plazo
máximo de ocho días, a partir del día siguiente a la notificación
del requerimiento.
2.- En todo caso, la sanción se impondrá teniendo en cuenta
que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa
para el infractor que el cumplimiento de esta Ordenanza, por lo
que cuando la suma de la sanción impuesta, la pérdida de la fianza
depositada y el coste de la restitución de las cosas al estado
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anterior a la infracción arrojase una cifra inferior a dicho
beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar
el importe del mismo.
Artículo 17º.- El titular de la licencia será responsable
de los daños que puedan producirse como consecuencia del
ejercicio de la actividad autorizada. El Ayuntamiento
repercutirá sobre el particular los gastos que le ocasione como
consecuencia de ejecuciones subsidiarias realizadas para reponer
las cosas a su estado primitivo.
Artículo 18º.- De las infracciones a la presente Ordenanza
serán responsables:
a).- En primer lugar, la persona física o jurídica que
hubiera solicitado y dispuesto la colocación del anuncio o, en
su caso, la empresa publicitaria que hubiera dispuesto la
colocación del anuncio sin previa licencia o con infracción de
las condiciones impuestas en las mismas o de los preceptos de la
presente Ordenanza.
b).- Subsidiariamente, cualesquiera de las personas físicas
o jurídicas responsables del motivo o contenido que figure en los
anuncios o carteles.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las vallas publicitarias instaladas en bienes de
titularidad municipal con anterioridad a la aprobación de esta
Ordenanza deberán ser legalizadas, adaptándose a la misma y, en
otro caso, ser desmontadas y retiradas por las empresas
publicitarias o demás responsables, previstos en el artículo 4º.
En cualquier supuesto se deberá actuar dentro de un plazo
que expirará al cumplirse los tres meses siguientes a partir de
la entrada en vigor de esta Ordenanza.
Segunda.- Una vez finalizado este plazo, las vallas o
cualquier otro medio publicitario que permanezca instalado
contraviniendo lo dispuesto en el párrafo anterior será
desmontado y retirado por los servicios municipales a costa del
responsable.
Tercera.- En el ejercicio de la actividad de publicidad, la
Administración Municipal velará por el respeto de los preceptos
que, en materia de publicidad general, limiten el ejercicio de
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la misma y en particular los siguientes:
a).- El respeto a la dignidad de la persona, impidiendo la
vulneración de los valores y derechos reconocidos en la
Constitución.
b).- La prohibición de la actividad publicitaria que incurra
en engaño, deslealtad o en la emisión de mensajes subliminales.
c).- La observación escrupulosa de lo dispuesto en la
normativa sectorial que regule la publicidad de determinados
productos, bienes, actividades y servicios.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

7.- SOLICITUD DE DICTAMEN AL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INSTADA POR D.ª MARÍA DEL MAR BLANCO
BUSTO

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta.
Al no producirse intervenciones se pasa a la votación de la
propuesta.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Visto:
1º.- El Decreto de Alcaldía de fecha 13 de agosto de 2008
por el que se acuerda iniciar el expediente y el procedimiento
administrativo relativo a la solicitud de Responsabilidad
Patrimonial instada por D.ª María del Mar Blanco Busto, en la que
solicita la indemnización por daños sufridos en su tobillo dercho
(un esguince) cuando, el día 8 de julio de 2008, transitaba por
la calle Ventilla, a la altura de la confluencia con el Parque
de los Pintores Tubía y Santamaría, tropezó con la bse de un pivote
que sobresalía de la acera.
2º.- El Informe sobre la admisibilidad de la reclamación
emitido por la Técnico-Letrado de Asuntos Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Haro de fecha 14 de agosto de 2008.
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3º.- La Resolución de Alcaldía de fecha 12 de septiembre de
2008, admitiendo a trámite la reclamación.
4º.- El informe de denuncia y atestado emitido por la Policía
Local con fecha 10 de julio de 2008, el Informe del Arquitecto
Técnico Municipal de fecha 22 de septiembre de 2008 y el del Peón
Especializado de la Brigada de Obras Municipal D. Francisco
Javier Ruiz Maeso, de fecha 21 de julio de 2008.
5º.- La Propuesta de Resolución de fecha 9 de febrero de
2009.
6º.- El dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha 16 de
febrero de 2009.
Teniendo en cuenta los artículo 12 y 16 del Real Decreto
429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia
de Responsabilidad Patrimonial, así como los artículos 2.2, 5 y
11 g) de la Ley 3/2001 de 31 de mayo, reguladora del Consejo
Consultivo de La Rioja, y los artículos 9, 12.2 g), 38, 40.1 y
40.2 b), d) y e) del Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo
Consultivo de La Rioja y el resto de la legislación aplicable.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Solicitar con carácter ordinario, a través del
Consejero de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas,
dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja en relación con la
existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y los daños producidos según la citada
reclamación y, en su caso, la valoración del daño causado y la
cuantía de la indemnización.
2).- Remitir, junto con dicha solicitud, dos copias
compulsadas del expediente administrativo reseñado, completos,
foliados, numerados y con un índice inicial expresivo de los
documentos que contiene.
3).- Remitir, junto con la solicitud, una certificación del
presente acuerdo.
4).- Facultar al Sr. Alcalde de la Corporación para que lleve
a cabo las actuaciones necesarias para cursar la solicitud de
dicho dictamen.
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8.- BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DEL ADJUDICATARIO DE VENAJO D.
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PIÑERO

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta.
Al no producirse intervenciones se pasa a la votación de la
propuesta.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Visto el escrito emitido por la Sra. Encargada del Padrón
Municipal indicando que con fecha 6 de febrero de 2009 se recibió
comunicación del alta en el padrón de habitantes de Labastida
(Álava) de D. Juan José Rodríguez Piñero y toda su familia.
Visto que en el Reglamento de Venajos se indica como
requisito indispensable para la adjudicación de parcelas la
residencia efectiva en Haro.
Visto informe de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha 16 de
febrero de 2009.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Dar de baja como adjudicatario de venajo a D. Juan José
Rodríguez Piñero, ya que su residencia en otro municipio implica
su renuncia a la concesión de parcela.
2).- Dar traslado a la Intervención Municipal a los efectos
procedentes.

9.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

-- Escrito de la mercantil "Ortiz Construcciones y Proyectos
S.A.", solicitando ampliación de plazo de 2,5 meses para la
finalización de las obras de Urbanización de la Unidad de
Ejecución U.E. nº 21, debido a la climatología adversa de los
últimos meses.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado del presente
escrito a la Unidad Técnica de Obras y a la dirección facultativa
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de la obra "CADISA" para que informen sobre la solicitud instada.
-- Escrito del Delegado de Defensa en La Rioja comunicando al Sr.
Alcalde su toma de posesión en dicho cargo ofreciéndole su apoyo
y colaboración oficial y personal de dicha Delegación.
La Junta de Gobierno Local acuerda remitir un escrito de
felicitación al Sr. D. José Ignacio Leiva Olarte por su
nombramiento y toma de posesión.
-- Escrito de la Dirección General de Carreteras comunicando al
Ayuntamiento la apertura de un periodo de 45 días para formular
alegaciones a la versión preliminar del plan regional de
carreteras y del informe de sostenibilidad ambiental.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escrito de Dª Paula García Jimenez solicitando la urbanización
de un camino de tierra sito junto a la urbanización de la U.E.
nº 28.1 o el adecentamiento con algún material oportuno que
permita transitar por él con lluvia.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar a la Sra. Dª
Paula García Jimenez que los terrenos sobre los que solicita que
se proceda a urbanizar no son de propiedad municipal, por lo que
no se puede realizar ninguna intervención pública en terrenos
particulares. Dicha urbanización será ejecutada cuando se
gestione y desarrolle desde el punto de vista urbanístico la
Unidad de Ejecución donde se ubican los terrenos de referencia.
-- Escrito de la Federación de Empresarios de La Rioja solicitando
la colocación de señalizaciones que dirigen a los visitanes
turísticos hasta la ubicación de los hoteles.
La Junta de Gobierno Local acuerda que la propuesta
planteada está dentro del Plan de Dinamización Turística que
contempla un proyecto de señalización a tal fin, por lo que, en
aras a la colaboración solicitada, pueden dirigirse a la Sra. Dª
Carmen Bengoechea en el Centro Municipal de Cultura de Haro, para
que sea atendida su disposición y participación ofrecidas.
-- Escrito de la Dirección General de Medio Ambiente comunicando
la expedición de licencia al adjudicatario del aprovechamiento
de maderas en el Monte "Las Campas y las Conchas".
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escrito del Servicio de Formación Profesional y Participación
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Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
comunicando la resolución del Director General de Universidades
y Formación Permanente por la que se aprueba la justificación
presentada por el Ayuntamiento de Haro, para el funcionamiento
de las Escuelas Municipales de Música.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Remitir pesame a D. José Luis García Fonseca por el
fallecimiento de su esposa y a la familia de la fallecida.
-- Escrito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, remitiendo Resolución de concesión, acogida a
lo dispuesto en la Orden 19/2007 de 5 de noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas, con carácter de subvención, a los Ayuntamientos para
la creación de mejora de caminos rurales, equipos y otras
infraestructuras agrarias.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda que el proyecto del edificio
María Díaz se realice por el Arquitecto Municipal Sr. Llona, en
este año 2009.
-- Que se remita un escrito al Gobierno Central, y a su vez al
Autonómico para que se inste al Gobierno Central, a que paren en
la estación de Haro los trenes que pasan por aquí, como
habitualmente lo hacían, con el fin de dar servicio a todos los
ciudadanos de Haro y comarca que así lo demandan.
-- Que se soliciten presupuestos para descastación de palomas en
el municipio de Haro.
-- Saluda del Director General de Personal y Centros Docentes,
remitiendo un ejemplar de la “Estadística Escolar de la Comunidad
Autónoma de La Rioja”, curso 2008/2009.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nºs: 24.027, 24.100,
24.102, 24.103, 24.131 y 24.132, remitidos por Laboratorios
Alfaro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Director de Actividades Culturales y Deportivas,
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comunicando se hace necesario vigilancia por parte de dos agentes
del cuerpo de Policía Local, el día 24 de enero durante la noche,
y del mismo modo refuerzo para el día 25 para asegurar un correcto
desarrollo del XXV Cross de Haro.
La Junta de Gobierno acuerda se remita el presente escrito
a la Unidad de Seguridad Ciudadana.
-- Entrega de la partitura del Pasodoble “Haro Capital del Rioja”,
por D. Bernabé Sanchís Sanz, para su custodia en el archivo
municipal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada, y acuerda se
remita agradecimiento al autor y a D. Enrique Hermosilla Rueda.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda remitir a la revista
Paisajes del Norte, un agradecimiento por el reportaje aparecido
en el nº 2 del mes enero-febrero 2009 sobre Haro -Capital del
Rioja-, así como a la autora del reportaje.
-- Acordar el cambio de la denominación del Cross Ciudad de Haro,
a propuesta del comité organizador, pasando a denominarse en esta
XXV edición “CROSS DE HARO, CAPITAL DEL RIOJA”.
-- Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental,
aprobando el pago de la subvención concedida para la construcción
de Puntos de Carga de Agua.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo
por el que autorizan, disponen y conceden crédito para el
ejercicio 2008 por importe de 22.116,50 euros, en relación con
el Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Salud
del Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Haro, para la
financiación conjunta de los gastos de personal en materia de
prevención de drogodependencias.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo,
por el que reconocen la existencia de la obligación y proponen
que la Consejería de Hacienda abone la cantidad de 2.584,23 euros,
en concepto de pago de la subvención para la realización de
programas de prevención de drogodependencias durante el
ejercicio 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Remitir pésame al funcionario D. Antonio Porres y familia por
el fallecimiento de su padre.
-- Escrito de la Dirección General de Salud Pública y Consumo,
remitiendo resultado de análisis de trihalometanos realizado en
el agua de consumo nº muestra: 08013492
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Dirección General de Política Local, sobre
convocatoria para provisión por concurso ordinario del puesto de
Intervención y Secretaría.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Saluda del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Vicente de la
Sonsierra, invitando al Sr. Alcalde a los actos organizados en
honor de San Vicente, Patrón de la localidad, el día 22 de enero.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá el
Concejal D. Andres Malfaz.
-- Escrito de la Defensora del Pueblo Riojano, solicitando
informe sobre quejas presentadas por varios vecinos residentes
en el inmueble nº 2 de la C/ José del Campo.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se proceda por los
Técnicos a informar de las actuaciones realizadas.
-- Resolución de la Dirección General de Deporte, concediendo una
subvención de 12.434,28 euros, por la actividad XXIV Cross Ciudad
de Haro 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Remitir pésame a D. José Luis Castrillo y familia, alumno del
Taller de Empleo, por el fallecimiento de su padre.
-- Remitir agradecimiento a todos los que han colaborado en la
celebración del XXV Cross de Haro, Capital del Rioja.
-- Remitir felicitación al Director y a los componentes de la
Banda de Música de Haro, por la grabación del pasodoble en honor
a Haro.
-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
concediendo subvención de 6.000 euros, por la realización de
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actividades en el marco de la Educación de personas adultas
durante el año 2007/08.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo, concediendo una
subvención de 6.039,43 euros, para la contratación de 2
trabajadores desempleados para la realización de -colección de
planos del Ayuntamiento de Haro. Escaneado de los reglamentos y
ordenanzas municipales vigentes y antiguos (1549) para su
difusión en Internet”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
concediendo una subvención de 911,03 euros, por la ejecución de
la obra -reparación de aerotermos del recinto deportivo de El
Ferial-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Cultura concediendo una
subvención de 6.000 euros, correspondiente a la realización de
la actividad denominada -Certamen Nacional de Teatro Garnacha de
Rioja Haro-2008-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nºs: 24.661 y 24.670,
remitidos por Laboratorios Alfaro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Cultura, concediendo una
subvención de 241.203,28 euros, correspondiente a la realización
de las obras de reforma en el edificio denominado -Casa del SantoLa Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Remitir agradecimiento a todas las empresas y personas que han
colaborado en el Stand de Haro en Fitur.
-- Resolución de la Dirección General de Política Social
Comunitaria y Prestaciones, reconociendo el abono pendiente de
la subvención por un importe de 9.875,38 euros, correspondiente
al Programa de Ayuda a Domicilio.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
--

Resolución

de

la

Dirección

General
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de

Política

Social

Comunitaria y Prestaciones, reconociendo el abono de la
subvención por importe de 25.636,23 euros, correspondiente a los
Programas de Prevención Específica de Menor y Familia, Atención
a Familias en Crisis y Ayudas Económicas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo,
reconociendo el abono de la subvención por importe de 21.715,95
euros,
correspondiente
al
Técnico
de
Prevención
de
Drogodependencias.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Director de la Banda Municipal de Música de Haro
y escuela, exponiendo los problemas existentes en los locales
asignados a la Escuela de Música y a la Banda Municipal de Música.
El Sr. Alcalde informa que se están realizado las obras
necesarias para solucionar el problema, mientras tanto y de forma
momentánea, si es necesario que se ensaye en el Teatro Bretón.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nºs: 24.594 y 24.631,
remitidos por Laboratorios Alfaro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca, informando
de los requisitos que se necesitan para solicitar los permisos
ribereños de pesca, con motivo del inicio de la temporada.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Se da cuenta del informe recibido de la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología, en relación a la puesta en marcha
de la digitalización del repetidor de San León.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada y acuerda
difundir el informe entre los medios de comunicación para su
conocimiento general.
-- Resolución del Instituto Riojano de la Juventud, concediendo
una subvención por importe de 5.485,65 euros, correspondiente a
-Actividades Aventura-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Instituto Riojano de la Juventud, concediendo
una subvención por importe de 1.300 euros, correspondiente a
-”TV plasma, camara de video; Wi Nintendo-.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo, concediendo una
subvención por importe de 124.727,66 euros, correspondiente a la
-Segunda fase de la Escuela Taller El CosoV-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

-- Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos desde
el día 26 de diciembre de 2.008 a 20 de febrero de 2009.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2008, por el
que se habilita a Dª Mónica Valgañón Pereira, como Secretaria
Acctal. durante el día 2 y del día 7 al 13 de enero de 2009, debido
a la ausencia por asuntos propios y vacaciones de la Secretaria
General.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2009, por el que
se habilita a Dª Mónica Valgañón Pereira, como Secretaria Acctal.
durante los días 9 al 13 de febrero de 2009, debido a la ausencia
por asuntos propios de la Secretaria General.

11.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: RUEGOS, PREGUNTAS Y
MOCIONES.

11.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL
SERVICIO FERROVIARIO DE MEDIA DISTANCIA QUE CONECTABA LA RIOJA
A DIARIO CON VALLADOLID Y LOS DÍAS LABORABLES CON VITORIA.
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El Sr. Asenjo procede a la lectura de la moción, y explica que
RENFE, dependiente del Ministerio de Fomento es la única entidad
con competencias para implantación, mantenimiento y supresión de
los servicios ferroviarios. La decisión de suprimir estos
servicios, se enmarca en la política del Gobierno Central de
retrasar y paralizar las actuaciones que dependen del Ministerio
en La Rioja. El Gobierno Central está haciento una política
mencantilista que está deteriorando los servicios públicos. Por
lo tanto, quien debe mantener estos servicios es RENFE y el
Gobierno de la Nación en el uso de sus competencias exclusivas,
por lo tanto desde este Gobierno Local, lamentamos los perjuicios
que el gobierno Central Socialista está ocasionando a los
usuarios de estos trenes, y queremos que RENFE restaure el
servicio con cargo a sus presupuestos y en orden a cumplir con
sus competencias exclusivas.
(La intervención se ha transcrito literalmente por haberse
facilitado a la Secretaria el texto de la misma)
Sra. Rojas: Dice no entender que traigan esta moción al Pleno
cuándo el equipo de gobierno con su mayoría absoluta deberían
instar directamente a RENFE a hacerlo, y cuando les conteste
entonces hablan. Señala que no van a votar a favor por las mentiras
que dice, hay en ella: primero es mentira que RENFE ha eliminado
el servicio unilateralmente y porque sí, sino porque el Gobierno
de La Rioja no ha querido suscribir el convenio que llevaba
firmando con RENFE desde 2001, porque lo ha denunciado, y muestra
un escrito de Victor Manuel Garrido Cano, Secretario General de
Obras Públicas fechado el dieciseis de diciembre de 2008 en que
se denuncia ese convenio suscrito en junio de 2004. Entiende por
tanto, que si el gobierno de La Rioja no hubiere denunciado el
convenio no se suprimiría el servicio. Muestra un segundo
documento de una rueda de prensa concedida por el Sr. Sainz
Llangüela, Director General de Transportes el treinta y uno de
diciembre de dos mil ocho alegando que no se firma el convenio
de cofinanciación porque no es rentable y porque ya está cubierto
el servicio por autobuses con Miranda de Ebro. La siguiente
mentira, continúa, es que se ve que el Partido Popular no ha hecho
nada por seguir suscribiendo el Convenio ni ha llevado a cabo sus
promesas de dos mil tres dichas por la Sra. Aranzazu Vallejo de
que va a haber más servicios, al hablar del apeadero de Haro, y
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no solo no se han ampliado, sino que se quita lo poco que hay.
Cree que en realidad deberían dirigirse al gobierno de La Rioja
que es quién lo firma con RENFE, y no al gobierno de España.
Insisite en que deberían dirigirse a sus compañeros que desde el
uno de enero de dos mil nueve dejan colgados a los jarreros con
su conexión directa a Victoria y Valladolid. Considera que los
argumentos reales son demenciales, en primer lugar en referencia
a la escasa demanda dicen que con veinte mil pasajeros al año no
es rentable, pero que si los comparamos con los treinta mil que
usan el ALVIA a Madrid pues proporcionalmente cree que casi es
mayor el de Haro; en segundo lugar en cuanto al gasto que ocasiona,
les parece ridículo comparándolo con la propaganda y publicidad
electoralista y partidista del Partido Popular. Entiende que
vienen malos tiempos y hay que apretarse el cinturón y priorizar
gastos, pero no quitando lo que considera servicios
fundamentales, y espera que no se le conteste lo mismo que se le
contestó el año pasado.
Sr. Alcalde:
conveniente.

Le

dice

que

le

contestará

lo

que

crea

Sra. Rojas: Continúa señalando que ella por su parte
argumentará lo que crea conveniente, y que la crisis no es culpa
de Zapatero sino de Bush aclamado por Aznar. No le parece de recibo
que Sanz pida que Zapatero cubra el déficit del servicio, cuándo
no se pidió cuándo gobernaba Aznar y se cubrió el déficit sin
rechistar, a pesar de que ya se decía en el conveio las pérdidas
que podía ocasionar, pero se amparaban en que se mejoraban los
servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos, y ahora
parece que esto ya no les interesa, lo cual se parece una extraña
casualidad. Manifiesta que se oponen a la decisión tomada por el
gobierno de La Rioja porque la consideran mala para los jarreros
y los ciudadanos de La Rioja porque se pierde comunicación con
varias capitales de provincia y recuerda que ya se presentó en
el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley para que
restableciera el servicio. Reitera que es algo que se han guisado
en el Partido Popular, y ahora de repente es un ser vicio no
necesario para el gobierno de La Rioja. Señala que aunque no
querían hacerlo, cree que tienen una obligación moral y política
de recordar la plataforma creada en dos mil dos en contra del
apeadero de Haro, y que invitó al Alcalde de Haro a que participara
al tratar del futuro de los servicos ferroviarios de La Rioja y
Haro, invitación que fué rechazada, con el desprecio que le
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precede, por el Alcalde de Haro, e insta a preguntarle a la Sra.
Aránzazu Vallejo qué contestó. Se remite a las ruedas de prensa
en que decía que g ni conozco ni reconozco a plataformas que
lideran cabecillas interesados h. La no firma del conveio del
Partido Popular en La Rioja y la respuesta que dio el Secretario
de Estado de relaciones con las Cortes del Partido Popular en el
noventa y seis insistiendo en la no necesariedad de la estación
de Haro por su escasa demanda, a lo que se suma, dice, el total
abandono del apeadero que lleva a la total exclusión de la
estación de ferrocarril de Haro y que ya predijo la plataforma.
Se pregunta dónde están los nuevos servicios ferroviarios
ofrecidos en el dos mil tres por Aranzazu Vallejo, cuando hay
menos que antes y los pocos que hay desaparecen. Les parece raro
que el gfuturólogo h jarrero, Sr. Capellán, no predijera lo que
iba a pasar con la estación y el apeadero de Haro. Propone que
se retire la moción y se reaga una conjunta instando al gobierno
de La Rioja a que suscriba el Convenio.
Sr. Alcalde: Manifiesta que no se va a retirar la moción.
Sr. Asenjo: Señala que el gobierno de La Rioja no ha
denunciado el convenio porque sí, que este convenio le costaba
cuatrocientos veinte mil euros y pedía que se ampliara el servicio
a otros municipios como Cenicero o Briones, y RENFE no quiso, por
eso el gobierno de La Rioja debe negociar sus competencias entre
las cuales no está financiar servicios estatales. Recuerda que
se han reforzado los servicios intermunicipales con lineas de
autobuses, y se fomentará el servicio metropolitano. En cuanto
al ALVIA, considera que es culpa del Gobierno de la Nación que
no pare en varios municipios de La Rioja. Acusa al gobierno
central de pretender que se financien las lineas deficitarias de
La Rioja después de pagar los impuestos todos los riojanos.
Reitera que es el gobierno central quién debe restaurar el
servicio. Dice que la crisis es culpa de todos, pero cree que en
España es dónde más paro, déficit públio y destrozo de tejido
empresarial hay, y que quizá nos lleve a la quiebra de España.
En cuanto a la plataforma señala que cuándo gobernaba en Madrid
el Partido Popular se manifestaba y hacía ruedas de prensa, y se
pregunta dónde está ahora cuándo el gobierno es socialista y si
se esconden acaso. Dice que si tanto preocupa a los socialista
que no se tenga ese servicio como la competencia es de Zapatero,
pues que ponga el servicio y no haga como con la autopista que
recuerda se han pagado tres millones de euros por todos los
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riojanos para liberalizarla. Sabe que hay muchos temas que tratar
de la estación, pero entiende que todo es competencia de RENFE
y el Partido Socialista, y querer que el déficit lo financien los
jarreros no le parece correcto, por eso mantienen la moción y
votarán a favor.
Sra. Rojas: Manifiesta que siempre que se trae una moción
del Partido Popular parece que estan en el Parlamento de La Rioja,
ya que el Sr. Asenjo ha calcado, según dice, la intervención del
Sr. Olarte. Increpa al Sr. Asenjo dicéndole que como se atreve
a hablar de competencias cuando ha tenido que ser el Ayuntamiento
de Haro quién pague la Escuela Oficial de Idiomas, y han hecho
una piscina climatizada deficitaria que deben financiar todos los
jarreros. Manifiesta que por supuesto las competencias en este
caso son de RENFE y del Estado, pero les acusa de que hasta hace
dos meses les daba igual cuando firmaban los tres gobiernos,
Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, y lo asumían todo
incluso competencias que no les correspondían como Ayuntamiento,
porque geramos ricos h y por hacerles el favor a sus amiguitos
del Partido Popular de Madrid, todo lo asumían, y de repente las
competencias son de RENFE y del gobierno de España. Insta a que
denuncien a todos los gobiernos que hay asumiendo competencias
que no os corresponden, caso de la Escuela Oficial de Idiomas,
reitera que ha sido el Partido Popular quién ha denunciado el
convenio, y que si se hubiera negociado a lo mejos el déficit
hubiera sido compartido pero por no negociar prefieren renunciar
a ello. Recuerda todos los beneficios en servicios públicos y para
los ciudadanos que ha instaurado el Partido Socialista, tales
como ley de dependencia, igualdad, matrimonio homosexual, etc.
Señala que el Partido Socialista sí está preocupado y ya ha
presentado una carta al gobierno de España para que asuma el
déficit y vuelva a funcionar ese servicio en Haro.
Sr. Asenjo: Manifiesta que cuándo no hay argumentos se
utilizan insultos como hace ella, y por eso ha sacado el tema de
la Escuela Oficial de Idiomas y las Piscinas climatizadas cuándo
son propiedad del Ayuntamiento de Haro, y no vienen a cuento
porque aquí se debate una competencia sola y exclusiva de RENFE
y el gobierno de la nación, y entiende que no tienen por qué pagar
servicios que no les corresponde.
Sr. Alcalde: Ante las interrupciones de la oposición pide
respeto y que guarden las formas.
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Sr. Asenjo: Continúa señalando que el convenio de la
autopista estaba ya firmado antes de que Zapatero prometiera que
la liberalizaría. En cuanto a la ley de dependencia, quién la
financia, dice, es el gobierno de La Rioja que pone sesenta
millones de euros, mientras que el gobierno de España aporta solo
tres millones, y dice que así hace leyes cualquiera. Entiende que
todo es culpa del Partido Socialista, y que incluso nos ha llevado
a la ruina.
Sr. Alcalde: Ruega a los concejales que se callen mientras
hablan los portavoces.
Sr. Asenjo: Continúa señalando que también ha llevado a los
obreros al paro y con índices mucho más altos que en el resto de
Europa. Le increpa porque no le escuche en silencio como ha hecho
él. Se pregunta por que RENFE no quiere ampliar el servicio como
se le pedía desde el gobierno de La Rioja, lo que ha obligado a
denunciar el convenio. Manifiesta que el equipo de gobierno
apuesta por los servicios para los riojanos, pero no que lo tengan
que pagar dos veces.
Sr. Alcalde: Señala que una forma de afrontar la crisis sería
reducir esos seiscientos asesores que tiene el gobierno central
y ya sería suficiente. Afirma que no solo tienen que pasar los
trenes por Haro, sino parar en Haro, porque sino sería mejor
levantar las vías y que así no pase ninguno. Reitera que es el
gobierno central quién tiene la competencia y debe dar el servicio
a todos los ciudadanos. Dice que han traido la moción convencidos
de que es lo mejor, y en cuanto a la plataforma señala que suelen
salir cuando hay elecciones, y si creen que tienen razón las anima
a que sigan saliendo, pero aclara que este gobierno del Partido
Popular en la ciudad de Haro seguirá defendiendo los intereses
de Haro, la comarca y de La Rioja entera. Entienden que el
servicios de RENFE debe seguir en Haro y financiarse por el
gobierno de España y como dice el Partido Socialista que así se
lo han requerido, entiende que entonces están a favor.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al
amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
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Locales presentan ante el Pleno de la Corporación la siguiente
MOCION para su debate y aprobación, si procede:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el pasado 1 de enero de 2009, RENFE ha eliminado el
servicio ferroviario de media distancia que conectaba a diario
Logroño y Valladolid y el servicio que conectaba los días
laborables Logroño y Vitoria. Por tanto, desde el 1 de enero
pasado RENFE mantiene únicamente un servicio los domingos en el
sentido Logroño y otro los lunes en el sentido Valladolid.
Esta suspensión ha sido decidida unilateralmente por RENFE,
titular y explotadora del servicio con arreglo a las competencias
que le atribuye la ley, por lo que debe ser RENFE quien corra con
los gastos que origina la explotación de estos servicios.
RENFE, dependiente del Ministerio de Fomento, es la única
entidad con competencias para la implantación, mantenimiento y
supresión de servicios ferroviarios.
La decisión de suprimir los mencionados servicios se enmarca
en la política del Gobierno Central de retraso y paralización de
las actuaciones que dependen del Ministerio de Fomento en La
Rioja. Además, el Gobierno de la Nación está llevando a cabo una
política mercantilista que está deteriorando los servicios
públicos.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular presenta
la siguiente
M O C I Ó N
Instar a RENFE y al Gobierno de la Nación a que, en el
ejercicio de sus competencias exclusivas, mantengan el servicio
ferroviario de media distancia que hasta finales de 2008
conectaba La Rioja a diario con Valladolid y los días laborables
con Vitoria.

Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz y
Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y el Sr.
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Alcalde, que suman diez.
En contra los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar y las
Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que suman
siete.
Por lo tanto, queda aprobada la propuesta por 10 votos a
favor y 7 en contra.

11.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas
y diez minutos del día indicado, se levantó la sesión de la que
se le 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
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