JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 26

DÍA 10 DE JUNIO DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día diez de Junio de dos mil
nueve, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga,
el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, la Señora Concejal
Doña Maria Angeles Garcia Blasco, el Señor Interventor Accidental
Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña
Mª Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta Vargas.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2009

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y entrando
en el Orden del Día, manifestó que, como todos lo asistentes
tenían ya conocimiento del borrador del acta de la sesión de 3
de junio de 2009, no se procedía a su lectura, siendo la misma
aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL
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2.1.- SOLICITUD DEL SUBINSPECTOR JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE
AUTORIZACION DE REFUERZO DEL SERVICIO CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO
2009.

Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Eduardo
Bozalongo Jalón-Mendiri, R.E. nº 5.042/2009, de fecha 03/06/09
de autorización de refuerzo del servicio con motivo de la
celebracion de las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro
2009, según el siguiente detalle:
Martes 23,
2 agentes de 22.00 a 02.00 horas.
Miércoles 24, 2 agentes de 06.00 a 14.00 horas.
5 agentes de 15.00 a 18.00 horas.
2 agentes de 17.00 a 21.00 horas.
2 agentes de 22.00 a 06.00 horas.
Jueves 25,
2 agentes de 06.00 a 14.00 horas.
Viernes 26,
2 agentes de 22.00 a 06.00 horas.
Sábado 27,
3 agentes de 09.00 a 14.00 horas.
4 agentes de 17.30 a 21.00 horas.
2 agentes de 22.00 a 06.00 horas.
Domingo 28,
2 agentes de 22.00 a 06.00 horas.
Lunes 29,
6 agentes de 06.00 a 15.00 horas.
2 agentes de 22.00 a 03.00 horas
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha
19 de junio de 2007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar el refuerzo de los servicios arriba
indicados.
2).- Los servicios extraordinarios serán realizados por los
agentes supervisados por el oficial de servicio.
3).- El Subinspector Jefe deberá dejar organizados los
servicios en su horario habitual, sin que en nigún caso se le
autorice al Subinspector Jefe la realización de servicios
extraordinarios.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención
Municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal.
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2.2.- SOLICITUD DE MANUEL ARNAEZ VADILLO DE REALIZACION DE HORAS
EXTRAS PARA IMPLEMENTACION NUEVO SERVIDOR

Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Manuel Arnaez
Vadillo, R.E. nº 5.262/2009, de fecha 08/06/09 de autorización
de realización de unas 40 horas extraordinarias durante lso meses
de junio, julio y agosto, al objeto de completar la instalación
del nuevo servidor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha
19 de junio de 2007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a D. Manuel Arnaez Vadillo la realización de
unas 40 horas extraordinarias durante los meses de junio, julio
y agosto, al objeto de completar la instalación del nuevo
servidor.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención
Municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

3.1.- APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda aprobar
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las siguientes liquidaciones correspondientes
Licencia de Apertura:
Nº EXPEDIENTE
IMPORTE
7/2009
400,00
8/2009
400,00
9/2009
400,00
10/2009
255,00
11/2009
255,00
12/2009
255,00
13/2009
210,00
14/2009
210,00
15/2009
400,00
16/2009
210,00
17/2009
210,00
18/2009
255,00
19/2009
400,00

a

Tasa

por

4.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE "SIETE
ESTATUAS DE BRONCE A INSTALAR EN DIFERENTES ZONAS DE HARO DENTRO
DE PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA -HARO, PATRIMONIO DE VINO-"

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
22 de abril de 2009 en el que se acordó adjudicar provisionalmente
el contrato de suministro de "Siete estatuas de bronce a instalar
en diferentes zonas de Haro dentro del Plan de Dinamización
Turística -Haro, Patrimonio de Vino-", según se detalla:
- Lote 1 (TONELERO) a favor de DIMENSIÓN Y FORMA S.L., por
precio base de 52.000 euros más IVA de 8.320 euros y plazo de 72
días.
- Lote 2 (MÚSICO Y EMBOTELLADOR) a favor de TEODORO ANTONIO
RUIZ RUIZ, por precio base de 107.758,62 euros más IVA de
17.241,38 euros y plazo de tres meses.
- Lote 3 (VINATERO Y ALPARGATERO), a favor de IGLESS
PRINCIPADO S.L., por precio base de 76.400 euros más IVA de 12.224
euros y plazo de 70 días.
- Lote 4 (BOTERO Y HORTELANA), a favor de ANGEL GIL CUEVAS,
por precio base de 107.758,62 euros más IVA de 17.241,38 euros
y plazo de tres meses.
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Habida cuenta que durante el plazo de exposición del acuerdo
de adjudicación provisional en el Boletín Oficial de La Rioja,
todas las empresas citadas presentaron la documentación
requerida, salvo la empresa Dimensión y Forma S.L., adjudicataria
provisional del lote 1 (tonelero) y consecuentemente, en acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2009 se acordó
adjudicar provisionalmente el lote 1 (tonelero) al 2º licitador
de mejor puntuación, correspondiente a VILARPIÑEIRO S.L., por
precio base de 57.000 euros más IVA de 9.120 euros.
Habida cuenta que durante el plazo de exposición del acuerdo
de adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la Rioja,
la citada empresa ha presentado la documentación requerida.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2.007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Adjudicar definitivamente el contrato de suministro de
"Siete estatuas de bronce a instalar en diferentes zonas de Haro
dentro del Plan de Dinamización Turística -Haro, Patrimonio de
Vino-" a las empresas que se detallan a continuación:
- Lote 1 (TONELERO), a favor de VILARPIÑEIRO S.L., por precio
base de 57.000 euros más IVA de 9.120 euros.
- Lote 2 (MÚSICO Y EMBOTELLADOR) a favor de TEODORO ANTONIO
RUIZ RUIZ, por precio base de 107.758,62 euros más IVA de
17.241,38 euros y plazo de tres meses.
- Lote 3 (VINATERO Y ALPARGATERO), a favor de IGLESS
PRINCIPADO S.L., por precio base de 76.400 euros más IVA de 12.224
euros y plazo de 70 días.
- Lote 4 (BOTERO Y HORTELANA), a favor de ANGEL GIL CUEVAS,
por precio base de 107.758,62 euros más IVA de 17.241,38 euros
y plazo de tres meses.
2).- Notificar el presente acuerdo a los licitadores,
requiriéndo a los adjudicatarios para que, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la recepción del presente acuerdo, suscriban
el correspondiente contrato en forma administrativa.
3).- Publicar el presente acuerdo en el perfil del
contratante, en el Boletín Oficial de La Rioja, BOE y DOCE.
4).- Facultar al Sr. Alcalde o miembro en quien delegue para
la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
formalización del presente acuerdo.
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5.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE SERGIO ESCUDERO DEL
RIO 21 MAYO 2.009

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido de
D. Sergio Escudero del Río (N.I.F. 50,831,254-N):
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de
los débitos y han resultado incobrables en el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el art. 61 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 1.037,07 euros formado por: recibos
de Impuesto de Bienes Inmuebles (2.541/03, 2.596/04, 2,705/05,
2.806/06); Tasa de Alcantarillado (2,345/03, 2,439/04, 2,513/05,
2,589/06); Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (matrícula
Na-5137-AJ de los año 2.002 a 2.008 y matrícula Vi-8205-T de los
años 2.006 a 2.008) y denuncias de vehículos de los años 2.004,
2.005, 2.006, 2.007 y 2.008 (92); con
sus recargos
correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas
y Exacciones, Tesorería y Recaudación.

6.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE
"ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA SEDE DE LOS SERVICIOS SOCIALES
EN HARO"

Dada cuenta de la Certificación-Liquidación de la obra de
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"Acondicionamiento de local para sede de Servicios Sociales en
Haro", suscrita por el Director D. Carlos Sánchez Ortiz, por
importe de 12.314,82 euros, siendo el precio de adjudicación de
141.851,67 euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra asciende a
154.166,49 euros, lo que supone un aumento respecto al precio de
adjudicación de 12.314,82 euros, que constituye el 8,68% de éste.
Visto el informe del Director de Obra D. Carlos Sánchez
Ortiz, de fecha 18 de mayo de 2009.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, de fecha 1 de junio de 2009.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las cláusulas
62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, de fecha
19 de junio de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda aprobar la Certificación-Liquidación de la obra de
"Acondicionamiento de local para sede de Servicios Sociales en
Haro", por importe de 12.314,82 euros.

7.- SOLICITUD DE ABONO DE SUBVENCIÓN SOLICITADA POR DÑA. Mª
GREGORIA CUEVA RUIZ POR ARREGLO DE VIVIENDA EN C/ SANTO TOMAS 18
SEGÚN
"ORDENANZA
REGULADORA
DE
SUBVENCIONES
PARA
LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CASCO ANTIGUO.

Dada cuenta de la solicitud de abono de subvención por
la rehabilitación de vivienda presentada por Dña. Mª Gregoria
Cueva Ruiz, en representación de Roberto Rivera Solano y Tres.
Dada cuenta de que se han presentado las facturas y
justificantes de pago de la obra objeto de la subvención, así como
el resto de la documentación requerida.
Visto el acuerdo de concesión de subvención de la Junta
de Gobierno Local celebrada el día 20 de febrero de 2007.
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Visto el Certificado de Existencia de Crédito de
Intervención Municipal de fecha 30 de noviembre de 2006.
Visto el Informe favorable del Arquitécto Técnico
Municipal de fecha 23 de abril de 2009.
Visto el Informe favorable de la Comisión Informativa
de Obras y Urbanismo de fecha 01 de junio de 2009.
Oido el informe de la Secretaria General relativo a las
condiciones que se señalan en la Ordenanza que regula la presente
subvención.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2007
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
El Sr. Cámara se abstiene de votar.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría de los presentes,
acuerda:
1).- Proceder al abono de la subvención solicitada por
Dña. Mª Gregoria Cueva Ruiz
con NIF 16.540.094-N para el
inmueble sito en la calle Santo Tomás nº18 la cantidad de 8.000,00
€ en el nº de cuenta facilitado al efecto.
2).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención
Municipal y Tesorería.
3).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

8.- SOLICITUD DE DON JOSE MARIA CASTILLA GORDO, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN CALLE
CONDE DE HARO, Nº22.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de mayo
de 2.009 por Don Jose María Castilla Gordo, solicitando licencia
de ocupación de vía pública con un contenedor de escombros en
calle Conde de Haro, número 22.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
27 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del Alcalde
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en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni
la calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria
o con material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán
las obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar
la jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá
dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la
vía pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá
protegerse
con
madera
u
otro
material
flexoresistente el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar a ocupar por el
contenedor, así como su adecuada señalización.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2.009. Para el año 2.010 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
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interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

9.- SOLICITUD DE DOÑA Mª ISABEL BARRIO ALONSO, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS CALLE
GONZALO DE BERCEO, Nº2.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 3 de junio
de 2.009 por Doña María Isabel Barrio Alonso, solicitando
licencia de ocupación de vía pública con un contenedor de
escombros en calle Gonzalo de Berceo, número 2.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
3 de junio de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni
la calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria
o con material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán
las obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar
la jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
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deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá
dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la
vía pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá
protegerse
con
madera
u
otro
material
flexoresistente el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar a ocupar por el
contenedor, así como su adecuada señalización.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2.009. Para el año 2.010 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.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

10.- SOLICITUD DE DON IGNACIO RIOJA ROSALES, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON ANDAMIO EN CALLE VENTILLA, Nº59.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 28 de mayo
de 2.009 por Don Ignacio Rioja Rosales, en la que solicita
licencia de ocupación de 10,5 m2. de vía pública con andamios,
en calle Ventilla, número 59.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
28 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de 2.007.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de ocupación solicitada.
Aprobar la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
andamios, por importe de 0,12 euros por m2. y día, para el año
2.009. Para el año 2.010 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.
Deberá protegerse y señalizarse adecuadamente la acera y vía
pública afectada pro la zona de acción de la obra.
La acera deberá quedar transitable y el paso deberá
protegerse con bandeja de madera, o chapa y redes, a efectos de
evitar accidentes.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
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visible de la obra.
Deberá protegerse con plástico u otro tipo de material la
acera, a efectos de evitar su rotura o manchado de pintura.

11.- SOLICITUD DE VODAFONE ESPAÑA, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
INSTALACION DE C.T. "CERRO DE SANTA LUCIA" Y LINEA SUBTERRANEA
DE ALIMENTACION AL MISMO.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de marzo
de 2.009 por VODAFONE España, S.A., en la que solicita licencia
de obras para Instalación de Centro de Transformación “Cerro de
Santa Lucía” y línea subterránea de alimentación al mismo. Todo
ello conforme a la documentación presentada
(expte. 31209,
117/09).
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 25 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 1 de junio de 2.009.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- La instalación solicitada deberá observar lo prescrito
en la Resolución emitida por la Dirección General de Industria
y Comercio en fecha 23 de mayo de 2.008..
2).- Deberá realizar las obras de reposición de firmes,
cunetas y pavimento.
3).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión de
los Técnicos Municipales.
4).- Las interferencias con los servicios municipales,
existentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
5).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
medidas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y Seguridad
en el trabajo.
6).- La licencia se entiende expedida salvo el derecho de
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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.
7).- 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.
8).- 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.
9).- Se realizarán los cortes de pavimento, en su caso,
mediante máquina.
10).- No se taparán las zanjas sin el visto bueno de los
servicios técnicos municipales.
11).- Con una antelación mínima de una semana, se notificará
a la Unidad de Obras del Ayuntamiento el comienzo de las obras
y la fecha prevista de finalización de las mismas.
12).- En el caso de que las obras exijan el corte de calles,
se pondrá en conocimiento de la Policía Local, con una antelación
de dos días.
13).- Una vez terminadas las obras, las aceras y vial
afectados deberán dejarse en el mismo estado en que se encuentran
en la actualidad.
14).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 696,79
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por un importe de 174,20 euros. Esta última cuantía
se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2009/LU/55).
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12.- SOLICITUD DE SPORTURIS 2002, S.L., DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE BOLSOS Y MOCHILAS EN CALLE
LAS HAYAS, PARCELAS 14 A 22.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 8 de
noviembre de 2.007 por SPORTURIS 2002, S.L., en la que solicita
licencia ambiental para fabricación y comercialización de bolsos
y mochilas, en pabellón sito en calle Las Hayas, parcelas 14 a
22.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstanciasa 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, sí existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
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
2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
5 de noviembre de 2.008.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 1
de junio de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha
19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R. de fecha 19 de julio
de 2.007.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
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 al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
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el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en
la Memoria y en el 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 con el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal de Control de Ruidos, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento defintiva, 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 visita de comprobación por parte de 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 al
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 copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts.
11 y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril,
por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario 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.
f) Esta licencia se entenderá expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
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señalen el artículo 34 y siguientes del citado Reglamento y, en
general, cualquier disposición legal aplicable.
NOTAS:
a) Deberá inscribirse en la C.A.R., como pequeño productor
de residuos tóxicos y peligrosos.
b) La gestión de los restos de telas y otros materiales
procedentes de la fabricación de bolsos y mochilas, deberán
gestionarse por gestor autorizado y no en los contenedores
municipales de recogida de residuos.

13.- SOLICITUD DE EUSCARTADES, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
REHABILITACION DE EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS Y LOCAL SITO EN CALLE
LA VEGA, Nº17.

Vista la instancia presentada en fecha 14 de noviembre de
2.008 por EUSCARTADES, S.L., en la que solicita licencia de obras
para rehabilitación de edificio de 6 viviendas y local sito en
calle la Vega, número 17. Todo ello según proyecto redactado por
el Arquitectos Don José María Abad Gorostiaga (Expte.31208,
278/08).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 1
de diciembre de 2008.
Visto el informe favorable de la Dirección General y
Urbanismo del Gobierno de La Rioja, de fecha 11 de mayo de 2.009.
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto
municipal, Sr. Llona, en fecha 20 de noviembre de 2.008.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
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.
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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
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introducir precisará la conformidad previa.
12).- 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.
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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.
24) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts.
11 y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril,
por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario 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).- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
26).- En el caso de que no exista canalización de alumbrado
público en el frente del edificio, el promotor estará obligado
a realizarla, siguiendo las instrucciones de los Servicios
Técnicos municipales.
27).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
28).- Durante el desarrollo de las obras se eliminarán todos
los tendidos aéreos existentes de suministro eléctrico,
telefónica y alumbrado público, debiendo de soterrarlos.
29).- La instalación de casetas, silos, montacargas, grúas,
etc., se ubicará, en la medida de lo posible, en la calle Primera
de Herrera, bajo la supervisión de los técnicos municipales.
30).- Con anterioridad a la licencia de primera ocupación
de las viviendas se deberá de haber efectuado la cesión de los
terrenos, actualmente ocupados, que incumplen alineaciones en la
parte posterior de la parcela y completar la urbanización de los
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terrenos a ceder.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 8.569,17
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 2.142,29 euros (liquidación
2008/LU/263). Esta última cuantía se hará con cargo al depósito
efectuado.

14.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 167/2009-C

Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº
167/2009-C, interpuesto por D. Alfonso Fernández Fernández y 6
más, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Logroño, contra la desestimación por silencio administrativo de
la solicitud de inicio de expediente de Expropiación Forzosa
sobre los bienes y derechos afectados por el Plan Parcial del
Sector 4 Paisajes del Vino.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Junio de
2.007, publicado en el B.O.R de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1.- Remitir el expediente administrativo nº 54/08.
2.Personarse
en
el
recurso
Contencioso-Administrativo nº 167/2009-C, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1.
3.- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Mercedes Urbiola Canovaca.
4.- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Susana Alonso Manzanares, Letrado de Asuntos
Generales.
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15.- APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE COMERCIO PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL 2009

Dada cuenta del convenio denominado "Convenio de
Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Haro y la Asociación
de Comercio de Haro para la financiación parcial de los gastos
derivados de las Acciones de Dinamización Comercial 2009".
Visto que existe consignación presupuestaria con cargo a la
partida 62220.48999.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar el "Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Haro y la Asociación de Comercio de Haro para la
financiación parcial de los gastos derivados de las Acciones de
Dinamización Comercial 2009", según Anexo.
2).-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o persona en quién
delegue para la firma de cuantos documentos sean precisos para
la ejecución del presente acuerdo.
3).-Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Intervención Municipal.
4).- Anexo:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO Y
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL
DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LAS ACCIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL
2008.
En Haro, a 15 de junio de 2009.
REUNIDOS
De una parte,
Dª Isabel Hernáez Alonso, Presidente de la Asociación de Comercio
de Haro y en consecuencia en el ejercicio de las facultades que
tiene atribuidas en sus estatutos para suscribir el presente
Convenio.
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Y de otra parte,
D.
Patricio
Capellán
Hervías,
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento de Haro, autorizado para este acto mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado día
10 de junio de 2009.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar
el presente Convenio y,
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Haro, entre las políticas que desarrolla,
debe atender a la dinamización del comercio de la ciudad y, en
consecuencia, al desarrollo y mejora de los servicios prestados
a toda la ciudadanía.
Para ello y entre otras actuaciones, constituyó el Consejo
Sectorial de Comercio, Hostelería y Turismo, a cuyo efecto y con
cargo a los créditos del Presupuesto de Gastos de 2009, se
considera conveniente atender a la financiación parcial de los
gastos que se generan.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, Ley General de Subvenciones, así como la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Haro, aprobada por
Pleno Municipal con fecha 4 de octubre de 2005 (BOR 22/12/2005)
a las cuales está sujeto el presente Convenio.
Teniendo en cuenta el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
fecha 10 de junio de 2009.

de

Por todo ello, ambas partes de mutuo acuerdo,
ACUERDAN
La firma del presente Convenio con las cláusulas y contenido que
a continuación se detallan:
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO:
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El presente
colaboración
Comercio de
Dinamización

Convenio tiene por objeto fijar los términos de
entre el Ayuntamiento de Haro y la Asociación de
Haro para el desarrollo de las Acciones de
Comercial.

SEGUNDA: TÉRMINOS:
El Excmo. Ayuntamiento de Haro se compromete a realizar una
aportación económica de 27.000,00 euros a la Asociación de
Comercio.
La Asociación de Comercio de Haro, beneficiaria de la ayuda
económica establecida, se compromete a:
1.- Acreditar ante la Administración Local el destino de los
fondos aportados, presentando, a tal fin, antes del día 31
de
diciembre de 2009.
- Memoria explicativa de las actividades realizadas:
Certificado acreditativo de los gastos e ingresos habidos en la
realización de las actividades.
Facturas de los gastos correspondientes a las actividades.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias
o certificado de estar exento de las mismas.
Presentar en el momento inicial de este Convenio el presupuesto
anual de gastos e ingresos de la realización de las acciones de
dinamización.
2.- Impulsar y promover el comercio local.
TERCERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El ámbito de aplicación se limita a la realización de las acciones
de dinamización comercial dentro del municipio de Haro y su área
de influencia comercial de proximidad.
CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO:
El presente Convenio tiene una vigencia hasta el 31/12/2009. En
ningún caso este Convenio podrá ser prorrogado ni se podrá firmar
Convenio alguno para otras actividades que no sean las recogidas
en el presente Convenio durante este año 2009.
QUINTA: DIFUSIÓN:

- 24 -

El Excmo. Ayuntamiento de Haro y la Asociación de Comercio se
comprometen a la difusión de todas las acciones que se pongan en
marcha para el desarrollo del presente Convenio, por lo que
figurarán de forma expresa el logotipo de las Instituciones
firmantes.
SEXTA: ACCIONES A DESARROLLAR:
Las acciones a desarrollar serán las siguientes:
Concursos de fidelización, sorteos, programa de radio,
concurso diseño de camiseta de Haro, concursos de
escaparates, feria del stock, campaña de Navidad (catálogo
de regalos)
PRESUPUESTO: 98.707,31€
AYTO.: 22.000,00€
Actividades de hostelería
PRESUPUESTO: 20.773,84€
TOTAL: 119.481,15€

AYTO.: 5.000,00€

TOTAL AYTO.: 27.000,00€

SÉPTIMA: FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:
El Ayuntamiento de Haro aportará la cantidad de 27.000,00 euros
que se aplicará a la partida presupuestaria 62220.48999 a la
Asociación de Comercio para destinarla al pago de los gastos
correspondientes a la realización de las acciones de dinamización
comercial objeto del presente Convenio.
La cantidad consignada en el párrafo anterior tendrá un carácter
limitativo de modo que, sea cual sea el importe de los gastos
justificados por la Asociación, en ningún caso el importe de la
aportación podrá excederla.
Esta
aportación
económica
deberá
destinarse
a
gastos
correspondientes al desarrollo y realización de las acciones a
llevar a cabo por la Asociación durante el año 2009.
Se admitirán gastos realizados desde el 1 de enero de 2009.
OCTAVA: ABONO:
El pago del importe de la subvención se efectuará de la forma
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siguiente:
El 50% (13.500,00 euros) a la firma del Convenio como entrega
a cuenta, previa presentación de facturas justificativas
del año 2009 por importe nunca inferior a la cantidad
recibida en el presente pago.
El 50% restante una vez cumplidos los requisitos
establecidos en el presente Convenio y previa presentación
de facturas por importe nunca inferior a la cantidad
presentada inicialmente como presupuesto de gastos anuales
que asciende a 119.481,15€, descontando las facturas
presentadas para la ejecución del primer pago.
Toda actividad recogida en el presupuesto que no sea realizada,
así como la no justificación total o parcial de los gastos
indicados supondrá una disminución proporcional en la aportación
económica, conforme a la normativa vigente.
El importe de la subvención regulada por el presente Convenio,
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que en concurrencia con
subvenciones o ayudas compatibles con otras Administraciones
Públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario de la
subvención. Si se produjera tal concurrencia, se procederá a
reintegrar el exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.
La Asociación de Comercio, como responsable del desarrollo de las
acciones objeto del Convenio y beneficiaria de la subvención,
deberá presentar declaración jurada relativa a otras ayudas
solicitadas o concedidas para la misma actividad.
NOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:
En todo lo no previsto en el presente Convenio será de aplicación
lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Haro, aprobada por el Pleno Municipal con fecha
4 de octubre de 2005 (BOR 22/12/2005).
Y en prueba de conformidad, firman y rubrican el presente Convenio
por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.
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Haro, a 15 de junio de 2009.
ALCALDE-PRESIDENTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HARO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE COMERCIO DE HARO

PATRICIO CAPELLÁN HERVÍAS

Dª ISABEL HERNÁEZ ALONSO
...

En este momento y con el permiso del Sr. Alcalde, el Sr. Rioja
se ausenta de la sesión.

16.- SOLICITUD DE D. LADISLADO GIL MUNILLA DE CAMBIO DE PLACA DE
VADO POR DETERIORO.

Dada cuenta de la solicitud de D. Ladislao Gil Munilla, de
cambio de placa de vado permanente, sito en la calle El Mazo, nº
3, por deterioro de la anterior.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
fecha 25 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local en materia de licencias de vados,
de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio
de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la nueva placa de vado permanente solicitada,
previo abono de 3,61 euros.

17.- SOLICITUD DE ELECTRODOMÉSTICOS ACHA PUGA, S.L., DE LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTA Y EXPOSICIÓN DE
MOBILIARIO DE COCINA EN MAESTRO ELISEO PINEDO Nº 14.
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Dada cuenta de la documentación y solicitud presentada por
D. Carlos Acha Puga, en nombre y representación de
Electrodomésticos Acha Puga, S.L., solicitando licencia de
apertura de establecimiento sito en C/ Maestro Eliseo Pinedo, nº
14, para exposición y venta de mobiliario de cocina.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Comisión Municipal Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 10 de
diciembre de 2007 y del Inspector de Salud Pública de fecha 2 de
junio de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a D. Carlos Acha Puga, en nombre y
representación de Electrodomésticos Acha Puga, S.L., licencia de
apertura de establecimiento sito en C/ Maestro Eliseo Pinedo, nº
14, para exposición y venta de mobiliario de cocina.
2).- Comunicar al interesado que, dado que aún no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
quedan pendientes de liquidar las tasas de licencia de apertura
de establecimientos.
...
En este momento y con el permiso del Sr. Alcalde, el Sr. Rioja
se reincorpora a la sesión.

18.- SOLICITUD DE D. ROBERTO ARRANZ LANDERAS, DE APERTURA DE LOCAL
PARA VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS MEDIANTE
MÁQUINAS EXPENDEDORAS EN C/ MANSO DE ZÚÑIGA, Nº 3.

Dada cuenta de la instancia y documentación presentadas por
D. Roberto Arranz Landeras, solicitando licencia de apertura de
local para venta de productos alimenticios y bebidas mediante

- 28 -

máquinas expendedoras en C/ Manso de Zúñiga, nº 3.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal,de la Comisión Municipal Informativa de Servicios,
Personal y Medio Ambiente celebrada el día 9 de julio de 2007 y
del Inspector de Salud Pública de fecha 2 de junio de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local en materia de licencias de apertura,
de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio
de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a D. Roberto Arranz Landeras, licencia de
apertura de local para venta de productos alimenticios y bebidas
mediante máquinas expendedoras en C/ Manso de Zúñiga, nº 3.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha realizado
la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, quedan
pendientes de liquidar las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.

19.- SOLICITUD DE Dª ESTÍBALIZ GÓMEZ GARCÍA DE LICENCIA DE
APERTURA DE TIENDA DE ROPA EN C/NTRA. SRA. DE BEGOÑA, Nº 62.

Dada cuenta de la instancia y documentación presentadas por
Dª Estíbaliz Gómez García, solicitando licencia de apertura de
Tienda de Ropa en C/ Ntra. Sra. de Begoña, 62.
Visto el informe favorable del Inspector de Salud Pública,
de la Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales,
Personal y Medio Ambiente celebrada el pasado día 16 de marzo de
2009 y el informe del Inspector de Salud Pública de fecha 2 de
junio de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde,
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª Estíbaliz Gómez García, licencia de
apertura de Tienda de Ropa en C/ Ntra. Sra. de Begoña, 62.
2).- Comunicar a la interesada que, dado que aún no se ha
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realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
quedan pendientes de liquidar las tasas de licencia de apertura
de establecimientos.

20.- ASUNTOS DE ALCALDÍA

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

20.1.- PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS DE JUNIO EN HONOR
A SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2.009.

Dada cuenta del borrador del programa y presupuesto para las
fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro 2.009.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos en sesión celebrada
con fecha 28 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2.007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar el presente programa y presupuesto en los
siguientes términos:
PROGRAMA

DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2009

VIERNES 19
16:00 hs.: Comienza la 7ª RIOJAPARTY organizado por el I.E.S.
Manuel Bartolomé Cossío con actividad ininterrumpida durante
todo el fin de semana.
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SÁBADO 20
13:00 hs.: Inauguración oficial del
Manuel Bartolomé Cossío.

RIOJAPARTY, en el I.E.S.

SÁBADO 20
9:00 hs.: X Campeonato de FRONTENIS por parejas, organizado por
la Peña Iturri en los Nuevos Frontones Municipales del Estadio
Deportivo de El Mazo. La entrega de trofeos se realizará
seguidamente, al concluir la final de dicho campeonato.
DOMINGO 21
08:00 hs.: En la Zona de las Campas de San Felices, RECORRIDO DE
CAZA, organizado por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca.
10:30 hs.: IV MOTOCROSS INFANTIL organizado por Moto Club
Jarrero, en el circuito de Moto-cross.
13:00 hs.: Clausura oficial del RIOJAPARTY, en el I.E.S. Manuel
Bartolomé Cossío.
MARTES 23
23:30 hs.: Celebración de la GRAN HOGUERA DE SAN JUAN, organizada
por la Peña Los Veteranos, en la zona deportiva de El Ferial,
posteriormente se celebrará la NOCHE DE SAN JUAN, con la animación
de DISCO MÓVIL KROSSKO, EXHIBICIÓN DE DJs, y la presentación
de varias actividades juveniles organizadas por la Peña El Kaos
(Calimochada y diferentes concursos).
MIÉRCOLES 24 DÍA DE SAN JUAN
7:00 hs.: En los Jardines de la Vega, TRADICIONAL SANJUANADA,
organizada por la Comisión del Amanecer del Chocolate, con
chocolate, concursos, juegos, premios, etc., a la conclusión de
la fiesta y siguiento a la charanga municipal llegada a la Plaza
de la Paz, donde se desarrollará un FUTBOLÍN HUMANO y TORO
MECÁNICO para personas mayores de 14 años, procediéndose
a
REPARTO DE PREÑADOS entre los participantes.
11:00 hs.: Salida de la Comparsa de CABEZUDOS acompañada por los
Gaiteros desde la calle Santo Tomás con recorrido por las calles
de la Herradura y centro de Haro.
11:30 hs.: Pasacalles organizado por La Peña Los Veteranos.
11:50 hs.: En la Plaza de la Paz, reparto de PUROS Y DEGUSTACIÓN
DE CAVA, organizado por la Peña Cachondeo. Amenizado por las
charangas de las Peñas Cachondeo y Veteranos.
12:00 hs.: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS, con disparo del
primer cohete por la Jarrera Mayor, Jarrera Infantil y Dama de
Honor Infantil, izado del Pendón y lectura del Pregón festivo.
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Seguidamente, tradicional TAMBORRADA para dar a conocer el Pregón
de las fiestas y toma de posesión del Mayordomo de la Cofradía
San Felices.
12:30 hs.: Inauguración oficial del Stand del Vino en la Plaza
de la Paz, que permanecerá ofreciendo información durante el
desarrollo de las fiestas, en horario de 11 a 14,30 horas y de
17,30 a 20,30 horas.
13:00 hs.: PASACALLES POR LA CIUDAD, por la charanga de la Peña
Cachondeo y Peña Los Veteranos.
15:00 hs.: CICLISMO: XXXVI CLÁSICA CICLISTA NACIONAL, VIÑA
TONDONIA, XXI MEMORIAL ÁLVARO FERNÁNDEZ organizado por el Club
Ciclista Harense.
17:00 hs.: En los Jardines de la Vega, PARQUE INFANTIL.
17:00 hs.: Con la organización de la Peña El Kaos realización
de ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.
19:00 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros, Inauguración de
la Exposición de Carteles de Fiestas y Concurso Nacional de
Fotografía Ciudad de Haro.
19:30 hs.: SOLEMNES VÍSPERAS, en la Parroquia de Sto. Tomás
Apóstol, en honor a San Felices, con la actuación de la Coral
Polifónica de Haro, a continuación ofrenda de flores silvestres
a nuestro Patrón, organizado por la Peña Cachondeo y con la
colaboración de Cofradía de San Felices.
20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN de mini perritos
calientes y vino de Rioja organizado por la Peña los Veteranos.
20:30 hs.: Degustación de Zapatillas en la Plaza de La Paz,
organizado por la Peña Iturri.
20:30 hs.: En la Plaza de la Paz, presentación de la ORQUESTA
CARRUSEL.
23:00 hs.: En el parque de la Avenida Miguel de Cervantes, FUEGOS
ARTIFICIALES, por la Pirotecnia CABALLER FX & SERVICE SL.
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR, amenizada por
la ORQUESTA CARRUSEL.
JUEVES 25 DÍA DE SAN FELICES
10:00 hs.: ALEGRES DIANAS por la Banda Municipal de Música.
10:30 hs.: MISA SOLEMNE, en la Parroquia de Santo Tomás, en honor
a nuestro Patrón, con la actuación de la Coral Polifónica de Haro.
A continuación, TRADICIONAL PROCESIÓN, con las reliquias e imagen
del Santo, acompañada por danzantes.
12:30 hs.: Degustación de VERMOUTH, en el local de la Peña
Cachondeo.
13:00 hs.: Entrega del premio al Jarrerismo 2008, a
................................. en el Excmo. Ayuntamiento de
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Haro.
13:00 hs.: En la Plaza de la Paz CONCIERTO EXTRAORDINARIO por la
Banda Municipal de Música.
14:30 hs.: Comida de Hermandad organizada por la Cofradía de San
Felices, con la asistencia de autoridades.
17:00 hs.: En la Plaza de la Paz, PRIMER CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL PEÑA EL KAOS, organizado por la citada peña.
18:00 hs.: Festival de PELOTA MANO, en el frontón del recinto
deportivo de El Ferial, con entrada gratuita con semifinales de
categorías del Campeonato de La Rioja
19:00 hs.: En el Parque Manuel Anzuela, ACTUACIÓN INFANTIL a cargo
de Maese Villarejo con LAS AVENTURAS DE GORGORITO.
20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de jotas con el grupo
TEMPLANZA ARAGONESA, patrocinado por Ibercaja.
20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN de chorizo escaldado
y vino de Rioja, organizado por la Peña Los Veteranos.
22:00 hs.: En la Plaza de la Paz y la Herradura, actuación de
Teatro de Calle familiar con la obra UN HOMBRE Y UNA MUJER, de
la compañía D AILLEURS (Francia).
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, REVISTA ACTUACIÓN con LOS
HERMANOS CALATRAVA.
VIERNES 26
10:00 hs. : En el Parque Manuel Anzuela, PESCA INFANTIL DE TRUCHA,
de 5 a 12 años. Inscripciones media hora antes, organizado por
la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca.
11:00 hs.: CATA COMENTADA, a cargo de D. Manuel Ruiz en la Plaza
de la Paz organiza la Asociación de Bodegas de Haro y Ayuntamiento
de Haro.
11:00 hs.: Salida de la Comparsa de CABEZUDOS, acompañada por los
Gaiteros desde la Plaza de la Paz, continuando por la calle de
la Vega hasta llegar al Parque Manuel Anzuela.
12:00 hs.: En el Parque Manuel Anzuela, TALLERES Y JUEGOS
PARTICIPATIVOS con YMCA.
12:00 hs.: En los Jardines de la Vega, PRIMER CONCURSO DE PATATAS
BRAVAS, organizado por la Peña El Kaos.
13:30 hs.: Degustación de VERMOUTH, en el local de la Peña
Cachondeo.
17:00 hs.: VI Campeonato de tute organizado por la Peña Los
Veteranos, en la Cafetería Liceo.
17:00 hs.: En el Parque Manuel Anzuela, FIESTA INFANTIL, con
merienda y FIESTA DE LA ESPUMA , organizada por la Peña Los
Veteranos.
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19:30 hs.: En los Jardines de la Vega, XVI CONCURSO GASTRONÓMICO
DE CONDIMENTACIÓN DE CARACOLES, organizado por el Ayuntamiento
de Haro.
Igualmente
DEGUSTACIÓN de queso, pan
y vino
organizado por la Peña Cachondeo y DEGUSTACIÓN de morcilla por
gentileza de MORCILLAS MONTSE.
Durante el acto se realizará la proclamación de los ABUELOS
DEL VINO 2.008 y se hará entrega de los premios del Concurso de
Cartel Anunciador y del Concurso de Fotografía Ciudad de Haro.
20:30 hs.: En la Plaza de la Paz, MUSICA CÚBANA a cargo de CUBA
LINDA.
20:30 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN de Bacon con queso,
organizado por la Peña Iturri.
22:15 hs.: En la Plaza de la Paz y la Herradura, actuación de
Teatro de Calle familiar con la obra LOS ALQUIMISTAS, de la
compañía D AILLEURS (Francia).
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, MUSICA CÚBANA a cargo de CUBA
LINDA.
23:30 hs.: En la zona deportiva de El Ferial, GRAN CONCIERTO
MUSICAL, a cargo de los grupos: A MANO CAMBIADA, HUECCO,
LOSDELGAS, en los intercambios de grupos y gracias a la
colaboración de Peña El Kaos, exhibición de CAPOEIRA.
SÁBADO 27
9:30 hs.: COMIENZO DE LA BATALLA DEL VINO INFANTIL, ORGANIZADO
POR LAS PEÑAS Y ASOCIACIONES, CON EL SIGUIENTE DESARROLLO:
10:00 hs.: Concentración de los Romeros en la Plaza de la Paz,
aportando cada participante su propia bota, se podrán adquirir
vales los días anteriores entregándose las botas llenas en el
recinto de El Ferial.
10:00 hs.: CONCURSO DE PESCA INFANTIL DE CARPAS organizado por
la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca en el Parque Rodríguez de
la Fuente. Hasta los 16 años de edad.
10:15 hs.: Salida de los Romeros desde la Plaza de la Paz hacía
el recinto de El Ferial.
10:30 hs.: OFRENDA AL PATRÓN en la zona del Campo de Hierba
Artificial,
a continuación y una vez finalizada la misma
comienza la
BATALLA DEL VINO
INFANTIL con el disparo del
cohete. Seguidamente se ofrecerá un almuerzo de chocolate y
bizcochos.
11:00 hs.: CATA COMENTADA, a cargo de D. Manuel Ruiz en la Plaza
de la Paz organiza la Asociación de Bodegas de Haro y Ayuntamiento
de Haro.
12:00 hs.: Llegada de los Romeros a la Plaza de la Paz, para dar
las TÍPICAS VUELTAS al son de las charangas de las Peñas,
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marchando en pasacalles hasta las Plazas de San Martín y de la
Parroquia de Santo Tomás, donde se correrá un encierro infantil
y se procederá a la suelta de varios cabezudos.
12:30 hs.: Degustación de VERMOUTH, en el local de la Peña
Cachondeo.
17:30: Realización de juegos y talleres tradicionales con la
organización de CRUZ ROJA JUVENTUD.
18:00 hs.: GRAN CORRIDA BENÉFICA DEL ARTE DEL REJONEO, con la
presencia de ALFONSO LÓPEZ BAYO, RUBÉN SÁNCHEZ Y MIGUEL ÁNGEL
MARTÍN, que lidiarán toros de la ganadería de JESÚS ESPERABE DE
ARTEAGA, y la actuación de los FORCADOS AMADORES DE ARRUDA DOS
VIIVITOS.
20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN de Tortilla de
chorizo, organizado por la PeñaVeteranos, posteriormente
pasacalles con la charanga de la Peña.
20:30 hs. y 23:00 hs.: Actuación de teatro JUEGOS DE HOLLYWOOD,
con Paca Gabaldón. Miki Molina, Pilar Bayona, en el Teatro
Bretón de los Herreros.
20:30 hs.: En la Plaza de la Paz presentación de GOLDEN LA
ORQUESTA.
23:00 hs.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR, amenizada por
GOLDEN LA ORQUESTA.
23:30 hs.: CONCIERTO MUSICAL DE GRUPOS LOCALES, en el recinto
de El Ferial.
DOMINGO 28
10:00 hs.: III TORNEO VOLEY-TENIS. HARO CAPITAL DEL RIOJA, en la
Plaza de La Paz organizado por el Club Voleibol Haro.
10:30 hs.: XXIV TRIAL COSTA DEL VINO organizado por Moto Club
Jarrero. Prueba puntuable para los Campeonatos regionales de
Navarra y La Rioja. Salida desde el recinto El Ferial.
11:00 hs.: Salida de la Comparsa de CABEZUDOS desde la Plaza de
la Paz, acompañada por los Gaiteros, con recorrido por la calle
de la Vega, Plaza de Castañares de Rioja hasta llegar al
emplazamiento del parque intantil.
12:00 hs.: PARQUE INFANTIL y JUVENIL en la calle JULIAN FERNÁNDEZ
OLLERO.
13:00 hs.: En el Hotel Los Agustinos, CATA DE VINOS.
17:00 hs.: III TORNEO VOLEY-TENIS. HARO CAPITAL DEL RIOJA, en la
Plaza de La Paz organizado por el Club Voleibol Haro.
17 : 00 hs.: Continuación del PARQUE INFANTIL en la JULIAN
FERNÁNDEZ OLLERO,
18:00 hs.: GRAN CONCURSO DE RECORTADORES, CAMPEONATO DE LA RIOJA
CON TOROS EN PUNTA, en la Plaza de Toros.
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20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, con
posterior pasacalles por la localidad.
20:30 hs.: En la Plaza de la Paz ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de un
MARIACHI MEXICANO.
23:00 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de la orquesta
actuación PEDRO PICASSO y disco-móvil DISCO-MUSIC.
Continúan los pasacalles por las calles de la Herradura con las
Peñas Cachondeo, Los Veteranos, e Iturri, hasta altas horas de
la madrugada.
00:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONTROLES DE
NIVELES DE
ALCOHOL, organizado por la Oficina de Prevención de
Drogodependencias del Ayuntamiento de Haro.
01:30 hs.: IV CAMPEONATO DE VOLEY SAN MARTÍN, organizado por la
Peña Cachondeo.
LUNES 29 DÍA DE SAN PEDRO
7:30 hs.: ALEGRES DIANAS.
7:30 hs.: Recogida del Regidor Síndico y Mayordomo de la Cofradía
de San Felices.
8:00 hs.: Salida de los Romeros hacia los RISCOS DE BILIBIO.
9:00 hs.: SANTA MISA EN LA ERMITA DE SAN FELICES, a continuación
y una vez finalizada la misma comienza la tradicional BATALLA DEL
VINO con el disparo del cohete.
12:00 hs.: Llegada de los Romeros a la Plaza de la Paz, para dar
las TÍPICAS VUELTAS al son de las charangas de las Peñas,
marchando en pasacalles hasta la Plaza de Toros, donde se correrán
varias reses bravas.
20:15 hs.: En la Plaza de la Paz, ACTUACIÓN INFANTIL con el
espectáculo RUM-RUM TRASTO KARTS de la compañía XIP XAP, para
público familiar.
23:00 hs.: En el parque de la Avenida Miguel de Cervantes, FUEGOS
ARTIFICIALES, por la Pirotecnia ASTONDOA
23:45 hs.: En la Plaza de la Paz, espectáculo fin de fiestas
ACROVISIÓN, durante el mismo se procedera a la suelta de varios
toros de fuego.
COLABORADORES
Las presentes fiestas no serían posible sin la colaboración de
un gran número de personas, asociaciones, comercios, entidades,
.... cuya lista sería imposible redactar en este espacio.
NOTAS AL PROGRAMA:
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1.- Los días 21, 22 y 23, en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol,
TRIDUO en honor a nuestro Patrono.
2.- La Asociación de Comerciantes de Haro organiza un concurso
de escaparates durante las fiestas.
3.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida
autorización municipal.
4.- El retraso o suspensión de algunos de los actos, será
anunciado con la debida antelación.
5.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar
este programa si así lo estimara conveniente.
6.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD, tanto en establecimientos
hosteleros, como tiendas o comercios, según la normativa.
7.- La asistencia y participación en las vaquillas y toros de
fuego, es totalmente voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se
inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a
quienes participen en ellos. Se prohibe la participación en las
vaquillas a menores y a aquellas personas que no reúnan las
condiciones precisas (salud, sobriedad etc..). No se permite
tratar de cualquier modo cruel a las reses (herir, golpear,
etc..), de conformidad con lo establecido por Ley 5/1995, de 22
de marzo.
8.- Para poder presenciar con tranquilidad y comodidad la
colección de fuegos artificiales los días 24 y 29 de junio, se
impedirá la circulación de vehículos media hora antes por la
calles cercanas al lugar de los disparos.
10.- La asistencia y participación en la Batalla del Vino Infantil
esta limitada a niños de 10 años de edad siendo totalmente
voluntaria y todo menor participante debe estar acompañado por
un mayor responsable inhibiéndose el Ayuntamiento de todo tipo
de responsabilidades derivadas de la participación en los actos.
El vino que se va a repartir tiene una graduación alcohólica de
0 grados
por lo que no supone ningún riesgo para los
participantes. En la presente edición cada participante aporta
su propia bota, el llenado de las mismas se hará en el recinto
de El Ferial. Se podrán adquirir vales los días anteriores en el
Stand del vino y en el Centro Municipal de Cultura, que se
canjearán por una bota llena en el citado recinto. La batalla
comenzará de forma oficial una vez se haga la ofrenda al patrón
en el recinto deportivo de El Ferial, estando restringido el
disparo de vino antes de ese momento.
2).- Aprobar el presente presupuesto en los siguientes
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términos:
PRESUPUESTO

DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO
2009

CONCEPTO
1.ACTUACIONES MUSICALES
CHARANGAS
ORQUESTAS
CONCIERTOS
GAITEROS CABEZUDOS

TOTAL

188.000,00
78.076,80

4.000,00
40.776,80
32.600,00
700,00
3.550,00

2. PREMIOS CONCURSOS
Cartel de Fiesta
Cartel Infantil
Caracoles
Concurso de fotografía

750,00
200,00
700,00
1.900,00

3. ACTU. INFANTILES

10.880,00

10.880,00

4. ACTUACIONES DIVERSAS
Partido de pelota
Actuación de teatro
Actuación día 29
Teatro de calle

10.752,00
800,00
2.000,00
5.452,00
2.500,00

10.752,00

5. SUBV. ASOCIACIONES
Peña los Veteranos
Peña Iturri
Peña Cachondeo
Cofradía San Felices
Club Ciclista Harense prueba
Motoclub Jarrero
Club Voleibol Haro
Fundación Cossío
Peña el Kaos
Cruz Roja Juventud
6. VAQUILLAS SAN PEDRO
Alquiler vaquillas y director de
lidia
Conserje plaza de toros
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29.433,85
5.500,00
4.000,00
5.800,00
2.100,00
3.600,00
533,85
1.200,00
5.000,00
1.200,00
500,00
2.801,47
1.300,00
240,00

Médico y ATS (Batalla
vaquillas)
Colegio de veterinarios
Tasas
Seguros Euromutua

y

650,00
154,97
12,00
444,50

7. JARRERAS Y DAMAS
Jarreros mayores
Bandas, Placas Regalos
Vino riojano
presentación

2.300,00
900,00
800,00
600,00
17.600,00

8. FUEGOS ARTIFICIALES
Cohetes Chupinazos
Colección día 24
Colección día 29
Bomberos

1.000,00
8.000,00
8.000,00
600,00

9. OTROS CONCEPTOS
Portar gigantes y cabezudos
Autobús San Felices
Portear 5 toros de fuego
Seguro porteador
Cántaras de vino
Banda de música corrida toros
S.G.A.E.
Iberdrola
Alquiler de megafonía
Botas y Silbatos
Aseos Batalla del vino y feria
Diplomas Abuelos del Vino y
material
Obras
Publicidad
Imprenta
Alquiler de caballo y seguro
Catavinos
catas,
detalles
stand,...

21.883,20
600,00
800,00
400,00
200,00
3.520,00
1.200,00
2.000,00
600,00
313,20
1.800,00
1.500,00
1.000,00
600,00
2.250,00
2.500,00
600,00
2.000,00

10.100,00

9. ATENCIONES
Comida día San Felices
Ágape Ayuntamiento
Caracoles San Pedro
Bocadillos San Pedro

4.000,00
2.200,00
1.800,00
600,00
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Atenciones
varias
chocolate ...)

(preñados,

1.500,00

622,68

10. IMPREVISTOS

3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

21.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Escrito del Concejal D. Pedro Rodríguez Alútiz
comunicando que estará ausente de la Ciudad los días del 8 al 23
de junio de 2009.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Escrito de pésame enviado por el Sr. Alcalde a la Concejal
D.ª Natalia Olarte Gamarra por el fallecimiento de su abuela.
La Junta de Gobierno Local acuerda ratificar las
condolencias a la Sra. Olarte y a su familia.
-- Escrito de traslado de Resolución de la Consejería de
Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, por la que se concede
al Excmo. Ayuntamiento de Haro una subvención en materia de
servicios sociales por importe de DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES EUROS (207.204,73).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

22.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas
y cinco 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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