JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 28

DÍA 24 DE JUNIO DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día veinticuatro
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, la Señora Concejal
Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, 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 el Señor Concejal Don José Ángel
Cámara Espiga.

- 1 -

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO 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 del acta de
la sesión de 17 de junio de 2009, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de los
presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios
y
empleados
municipales,
así
como
las
presentadas
por
varios
miembros
de
la
Corporación,
solicitando liquidación de gastos de locomoción y dietas
realizados por motivos laborales o de representación de su
cargo.
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).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del
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mes de junio, en concepto de gastos de locomoción y dietas
por los siguientes viajes realizados:
-- Abonar en la nómina de Susana Alonso Manzanares la
cantidad
de
65,36
euros
en
concepto
de
gastos
de
locomnoción y 13,85 euros por aparcamiento, por los
siguientes viajes:
a Logroño el día 15/05/2009, al juzgado de lo contenciosoadministrativo nº 2, para práctica de prueba.
a Logroño el día 18/05/2009, al juzgado de lo contenciosoadministrativo nº 2, al juicio 23/09-A.
a Logroño el día 19/05/2009, al juzgado de lo social, al
juicio 1195/08.
a Logroño el día 29/05/2009, al juzgado de lo contenciosoadministrativo nº 2, al juicio 38/09-B.
-- Antonio Porres Diaz, por el viaje realizado a Logroño a
recoger
la
placa
de
inaguración
de
las
piscinas
climatizadas:
Desplazamiento..................................16,34 euros.
Parking.........................................3,50 euros.
-- Mónica Rivera Martínez, por el viaje realizado a Logroño
el día 14 /05/2009, a la consejeria de Salud, para actuar
como jurado Clase sin Humo:
Desplazamiento..................................16,34 euros.
Parking.........................................3,90 euros.
-- Máximo Martínez, por el viaje realizado a Almeria, al
curso organizado por el INAP Gestión Gastos de Personal,
los días 1, 2, 3 y 4 de junio de 2009.
Desplazamiento 893 kms*2 = 1.786 km *0,19 € ..339,34 euros.
Autopista......................................21,75 euros.
Parking........................................44,96 euros.
Alojamiento...................................182,17 euros.
Manutención.............................. .....32,60 euros.
2).- Abonar en la nómina de junio a D. José Ignacio
Asenjo Cámara la cantidad de 16,34 euros en concepto de
gastos de locomoción y 2,85 euros por aparcamiento, por el
siguiente viaje:
A Logroño, a la presentación del Rioja Party 2009.
3).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal, a los efectos oportunos.
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2.2.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES
DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES.

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. Mª.
Pilar Barrio Mena, solicitando ayuda por adquisición de
gafas, adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Empleo Económico-Administrativas de la Función Pública
Municipal para los años 2004 y 2005, en vigor.
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 BOR
de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar al siguiente funcionario la siguiente
cantidad en concepto de ayuda por adquisición de prótesis
oculares:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Mª. Pilar Barrio Mena...gafas/ella............58,06 euros.
Alfredo Gomez Vadillo...renov cristales/hijo..32,63 euros.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES
DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.

Dada
cuenta
de
la
instancia
presentada
por
funcionarios/empleados
del
Ayuntamiento
de
Haro,
solicitando ayuda por adquisición de prótesis dentarias,
adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Empleo Económico-Administrativas de la Función Pública
Municipal para los años 2004 y 2005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
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personal, 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).- Abonar a los siguientes empleados públicos las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición
de prótesis dentarias:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Mª. Pilar Estefania
2 empaste/ella
23,08 euros.
Mª. Pilar Estefania
3 piezas/ella
69,24 euros.
Mª. Pilar Estefania
1 empaste osteo/ella 46,16 euros.
Ricardo Ijalba
4 empaste/el
46,16 euros.
David Amuchastegui
2 empaste/el
23,08 euros.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.4.- RECLAMACION PRESENTADA POR Mª.PAZ LAVIEJA
RETRIBUCION DE SECRETARIA COMISION INFORMATIVA OBRAS

SOBRE

Vistos los escritos presentados por Mª. Paz Lavieja,
R.E. nº 6.328/2008, 21/10/2008 y 03/06/2009, por los que
solicita que le sean abonadas las horas realizadas por
asistencia a las sesiones de la Comisión de Obras, desde
noviembre de 2006 hasta diciembre de 2007, de acuerdo con
el sueldo que cobraba desde noviembre de 2006 y no con el
que cobraba con anterioridad a noviembre de 2006, que es
como se le han abonado.
Visto que el criterio con el que se ha venido abonando
la asistencia a las sesiones de Mª. Paz Lavieja, durante
los años 2006 y 2007, estaba fijado en función de las
retribuciones que percibía.
Visto que las retribuciones que percibía Mª. Paz
Lavieja a partir de noviembre de 2006 son superiores a las
que cobraba con anterioridad a dicha fecha.
Visto el cuadro de diferencias existentes entre las
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cantidades
abonado:

abonadas

y

las

que

se

le

Importe abonado
noviembre a dic 06
enero a marzo 07
abril a mayo 07
julio a diciembre 07

deberían

de

haber

Importe teórico

44,34 €
76,10 €
37,29 €
129,37 €

+ 3,60 €.
+ 6,20 €.
+ 3,41 €.
+ 10,54 €.
+ 23,75 €.
Considerando la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo, SSTS 10/02/1988, 30/09/1988 y 15/03/1991, conforme
a las cuales (...) los créditos contra las Corporaciones
públicas, según establecían (...) el artículo 46 de la Ley
General Presupuestaria (Texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre),
prescriben a los cinco años, razón determinante de que haya
de reputarse correcta la doctrina proclamada en las
sentencias antecedentes que limitaron la efectividad del
derecho reconocido a los recurrentes a los cinco últimos
años y, por ende, errónea la sentencia impugnada que, en
contradicción
con
los
pronunciamientos
en
aquéllas
contenidos, formuló una declaración genérica, prescindiendo
de las limitaciones que imponía el ordenamiento jurídico en
relación con los créditos prescritos (...).
Considerando que el texto que actualmente está en
vigor es el de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26
de noviembre, cuyo artículo 25.1 dispone que, salvo lo
establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro
años:
El derecho al reconocimiento o liquidación por la
Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se
hubiese
solicitado
con
la
presentación
de
los
documentos justificativos. El plazo se contará desde
la fecha en que se concluyó el servicio o la
prestación determinante de la obligación o desde el
día en que el derecho pudo ejercitarse.
El derecho a exigir el pago de
reconocidas o liquidadas, si no
los acreedores legítimos o sus
plazo se contará desde la fecha
reconocimiento
o
liquidación
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las obligaciones ya
fuese reclamado por
derechohabientes. El
de notificación, del
de
la
respectiva

obligación.
Resultando de lo anteriormente expuesto que:
a). Que siendo respetuosos con el criterio que se ha
seguido para remunerar la asistencia de Mª. Paz Lavieja a
la Comisión de obras, se le deberían de haber abonado +
23,75 € sobre lo realmente abonado.
b). Que Mª. Paz Lavieja solicita en plazo el abono de las
diferencias por ella reclamadas.
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 BOR
de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar a Mª. Paz Lavieja 23,75 euros en concepto
de Secretaria de Comisión de obras.
2).- Dar traslado a la Intervención Municipal, y al
T.G.M. de Gestión de Personal, a los efectos oportunos.

2.5.- DESESTIMACION SOLICITUD DE DAVID GONZALEZ GARCIA DE
REINTEGRABLE.

Vista la instancia presentada por D. David González
García,
R.E.
nº
5.651/2009,
de
fecha
16/06/2009,
solicitando un anticipo reintegrable, según lo establecido
en el artículo 33.1.b.3) del Acuerdo Regulador de las
Condiciones
de
Empleo
de
la
Función
Pública
del
Ayuntamiento para 2004 y 2005, en vigor.
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).- Denegar a D. David González García, el anticipo
reintegrable por él solicitado, por no estar incluido en
ninguno de los supuestos contemplados para su concesión .
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2).- Dar traslado a la Intervención Municipal, a la
Tesorera Municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal a los
efectos oportunos.

2.6.- DESESTIMACION RECURSO REPOSICION CCOO CONTRA BASES 2
PLAZAS DE OFICIAL POLICIA LOCAL

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. José
Ignacio Lacuesta Calvo, en su calidad de delegado sindical
y en representación de la sección sindical del sindicato
CC.OO. en el Ayuntamiento de Haro contra la convocatoria y
bases para la provisión en propiedad de dos plazas de
oficial de policía local del Ayuntamiento de Haro,
publicadas en el B.O.R. núm. 61 de 189 de mayo de 2009,
solicitando:
se anule la aprobación de la convocatoria y bases para la
provisión en propiedad de dos plazas de oficial de
policía local del Ayto. de Haro.
se proceda a negociar con los sindicatos y representantes
de los trabajadores del Ayto. de Haro la convocatoria y
bases para la provisión en propiedad de dos plazas de
oficial de policía local del Ayto. de Haro, antes de su
aprobación por la J.G.L. y posterior publicación en el
B.O.R.
se
adopten
las
medidas
oportunas
para
que
en
la
convocatoria no consten bases, apartados o anexos que
incumplan la norma o vulneren los derechos de los
funcionarios.
Vista la alegación primera, en la que se arguye que la
convocatoria y las bases no se ajustan a derecho por no
haber sido negociadas ni con los representantes de los
trabajadores ni con los sindicatos representativos en el
Ayto. de Haro.
Considerando que en la actualidad, las materias objeto
de negociación aparecen reguladas en el capítulo IV del
título III del ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico
Empleado Público, en cuyo art. 37.2.e) se preceptúa que
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quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación la
regulación y determinación concreta, en cada caso de los
sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al
empleo público y la promoción profesional. Lo anterior hay
que ponerlo en relación con el hecho de que La ley 9/1987
ha sido derogada por la disp. derogatoria única c) de la
ley 7/2007, de 12 de abril.
Resultando de lo anterior que la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad de dos plazas de oficial de
policía local del Ayuntamiento de Haro no han de ser objeto
de negociación.
Vista la alegación segunda y cuarta, en las cuales se
argumenta que los que tuvieran la condición de funcionarios
públicos estarán exentos de justificar las condiciones y
requisitos
ya
acreditados
para
obtener
su
anterior
nombramiento.
En relación a ambas, hay que decir que en el párrafo
2º de la base decimosegunda ya se recoge, de forma expresa,
que quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán
exentos
de
justificar
documentalmente
las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener el
anterior nombramiento debiendo presentar certificación del
Ministerio, Corporación local u organismo público del que
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su hoja de servicio.
Vista la alegación tercera, en la que se expone que el
tercer y cuarto párrafo de la base undécima no se ajustan a
la legalidad.
Considerando que en el apartado undécimo de las bases
establece, en sus párrafos 3º y 4º, se recogen dos
procedimientos para la constitución de listas de espera.
Considerando que el párrafo 3º regula que el Tribunal
podrá formular una lista de espera conforme a los
requisitos establecidos en el art. 27.2 del Decreto 14/99,
de 16 de abril, que permitirá su nombramiento como
funcionarios interinos en los términos previstos en el
citado artículo.
Considerando que el párrafo cuarto, establece que, en
su defecto, el Tribunal formará una relación por orden
acumulado de puntuaciones de los aspirantes por el sistema
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de acceso libre que hayan superado dos o más ejercicios de
las pruebas, que se remitirá al Ayuntamiento y que servirá
de lista de espera o bolsa de trabajo, con una validez de
duración
de
dos
años,
a
efectos
de
posteriores
nombramientos interinos, para cubrir temporalmente vacantes
y suplencias de funcionarios que disfruten de licencias
reglamentarias de carácter no habitual.
Resultando que el procedimiento contemplado en los
párrafos 3º y 4º de la base undécima, se consideran
conforme a derecho, y ello es así porque hay que tener en
cuenta:
a) Que el procedimiento regulado en el párrafo 4º
complementa al recogido en el párrafo 3º de la base
undécima, aplicándose con carácter subsidiario respecto de
aquel, sin que entre en contradicción con lo dispuesto en
el art. 5.2 del Decreto 14/99.
b) Que es un procedimiento respetuoso con lo dispuesto
en el art. 27.2 del Decreto 14/99, puesto que el citado
artículo regula la circunstancia concreta en la que se
pueden encontrar aquellos opositores que, habiendo superado
las pruebas y el curso de formación, no resulten aprobados.
c) Que es un procedimiento que no contradice lo
dispuesto por el art. 27.2 del Decreto 14/99, ya que regula
una circunstancia no contemplada por el mismo.
d) Que es un procedimiento redactado conforme a la
doctrina enunciada por la Sección 7ª de la sala de lo
Contencioso-Administrativo en su sentencia de 12 de febrero
de 1999, la cual contempla que ante situaciones de urgente
necesidad y previo cumplimiento de las previsiones legales,
y con carácter temporal implícito en su propio concepto,
pueden convocarse, para ser cubiertas en régimen de
interinidad, plazas de policía local.
Vista la alegación quinta, en la que se expone que,
tanto
las
materias
incluidas
en
el
anexo
primero,
desarrollo del temario, parte primera, materias comunes,
grupo único; como las pruebas físicas recogidas en la base
9ª, apartado II), punto A) deben estar excluidas de su
realización por parte de los aspirantes porque ya han sido
requeridos y superados en el ingreso en el cuerpo o escala
de origen.
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Considerando que conforme a lo dispuesto en el
capítulo I del título IV del decreto 14/1999, de 16 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento marco de las
policías locales de La Rioja, que regula la promoción
interna del acceso a la categoría de oficial, a excepción
del periodo de prácticas, que no se exigirá, el proceso se
desarrollara con las mismas fases y pruebas que para el
ingreso en el Cuerpo, adaptadas al nivel de preparación
exigible para el desempeño de las funciones propias de la
categoría a la que se promociona.
Considerando que es la Orden por la que se establecen
las bases, baremos y programas mínimos para el ingreso en
los Cuerpos de Policía Local de La Rioja, B.O.R. núm. 34 de
20 de marzo de 2001, en la que se señalan los niveles y
contenidos mínimos de cada prueba, fijando unos criterios
básicos de selección (y por lo tanto, aplicables por todas
las EE.LL. de la Rioja), con la suficiente amplitud para
permitir la adecuación a sus especiales características por
las CC.LL. y la necesaria precisión para conseguir los
objetivos coordinadores; señalando expresamente en su art.
11 que el acceso a las distintas categorías por el sistema
de promoción interna, las pruebas físicas, psicotécnicas de
conocimiento y reconocimiento médico, se ajustarán a los
Baremos que se establecen en los anexos I, II, III y V de
la Presente Orden
Resultando de lo anterior, que la convocatoria y las
Bases aprobadas se ajustan tanto a lo dispuesto en el
Decreto 14/1999, de 16 de abril, como a la Orden por la que
se establecen las bases, baremos y programas mínimos para
el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de La Rioja.
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).- Desestimar el recurso interpuesto por D. José
Ignacio Lacuesta Calvo, en su calidad de delegado sindical
y en representación de la sección sindical del sindicato
CC.OO. en el Ayuntamiento de Haro contra la convocatoria y
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bases para la provisión en propiedad de dos plazas de
oficial de policía local del Ayuntamiento de Haro,
publicadas en el B.O.R. núm. 61 de 189 de mayo de 2009.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la parte
interesada y al T.G.M. de Gestión de Personal a los efectos
oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

No hubo.

4.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO FITUR 2010.

Dada cuenta del interés en la participación del Excmo.
Ayuntamiento de Haro con un Stand propio en la próxima
edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2010 que
se celebrará entre los días 20 al 24 de enero de 2.010.
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 Interventor recuerda el Informe emitido con fecha 5
de junio de 2009 y señala que este acuerdo lo contradice.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Participar en la Feria Internacional de Turismo
FITUR 2010.
2).- Aprobar el siguiente presupuesto de la actividad:
1.-Gastos de representación.............. 4.600 €
2.-Alquiler de suelo y servicios.........18.750 €
3.-Creación de stand y montaje...........42.000 €
4.-Transporte (autobuses y furgoneta).... 2.850 €
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5.-Guías de Haro......................... 5.500 €
6.-Servicio de Azafatas y camareros...... 4.150 €
7.-Publicidad............................ 4.500 €
8.-Limpieza y mantenimiento..............
500 €
9.-Vino y productos consumo.............. 2.300 €
10.-Seguridad.............................
500 €
11.-Artículos de reclamo. ................ 1.000 €
12.-Copas de vino ........................
600 €
13.-Imprevistos........................... 3.000 €
TOTAL..........................90.250 €
3).- Dicho presupuesto podrá modificarse en los
importes parciales o en sus partidas siempre que no supere
el total.
4).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

5.- RECURSO PRESENTADO POR D. JOSE MIGUEL GARCIA FRIAS EN
RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA Y LA TASA DE ALCANTARILLADO.

Dada cuenta del recurso interpuesto por D. José Miguel
García Frías en relación con liquidaciones del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de la Tasa de
Alcantarillado.
Resultando que con registro de entrada en este
Ayuntamiento de Haro de fecha 10 de junio de 2009 el
interesado presenta escrito en el que, en esencia,
manifiesta:1).- Que en relación con la comunicación sobre
variación de cuotas de I.B.I. y Alcantarillado junto con
una notificación genérica de la que adjunta copia, a
efectos de las posibles alegaciones y recursos, se
especifiquen y notifiquen en forma, cuales de todos ellos
le corresponden.2).- Que con independencia de lo anterior
considera las liquidaciones incorrectas tanto por los
servicios que prestan como por el valor asignado, por lo
que se interpone recurso contra las mismas instando su
anulación.3).- Por último, solicita se considere que el
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porcentaje del 0,84% es superior al aplicado en los
polígonos de localidades vecinas y que tampoco es justo
aplicar el mismo porcentaje que a las industrias de otras
zonas de Haro.
Considerando
que
en
primera
instancia
conviene
precisar cuáles fueron los actos notificados: de una parte,
el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 11 de febrero de 2009 de aprobación de
liquidaciones de I.B.I. Urbana y de Tasa de Alcantarillado,
adoptado a la vista de los expedientes por actuaciones de
inspección por alteraciones catastrales consistentes en la
realización de nuevas construcciones remitidos por la
Gerencia Regional del Catastro; de otra parte,
las
liquidaciones propiamente dichas de I.B.I. Urbana y de Tasa
de Alcantarillado correspondientes al interesado; y por
último, el Decreto de Alcaldía de devolución de ingresos
indebidos por concepto de I.B.I. Urbana, visto que el
sujeto pasivo había pagado los recibos de I.B.I. Urbana del
objeto tributario existente con anterioridad a la fecha de
la alteración catastral.
Considerando
que
efectuadas
las
oportunas
comprobaciones resulta que todos los referidos actos fueron
notificados con fecha 29 de abril de 2009, con expresión de
los recursos que contra los mismos procedían y el presente
escrito se interpone con fecha 10 de junio de 2009, una vez
transcurridos los plazos habilitados al efecto(1 mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de los
acuerdos).
Considerando por tanto que los actos notificados han
devenido firmes y en consecuencia, consentidos, no cabe
admitir las pretensiones de contrario para reabrir la vía
de recursos contra actos administrativos que han adquirido
firmeza.
Considerando
en
última
instancia
y
a
título
informativo, que de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de aplicación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
esto es, arts. 60 a 77 del R.D.L. 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas
Locales
y
normas
reguladoras
del
Catastro
Inmobiliario, el organismo competente para la fijación de
los valores catastrales es la Gerencia Regional del
Catastro.Y el tipo aplicado del 0,84% es el establecido en
el art. 11 de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal nº 1.1
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conforme a lo previsto en el art. 72 del R.D.L. 2/2004.
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 fecha 19 de junio de
2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de
los presentes:
1).Declarar
la
inadmisibilidad
del
recurso
interpuesto por extemporáneo.
2).- Dar traslado del presente al Negociado de Rentas
y Exacciones.

6.- RESOLUCION DE CONTRATOS
IMPAGO DE RECIBOS JUNIO 2009

DE

SUMINISTRO

DE

AGUA

POR

Dada cuenta de los expedientes tramitados por el
Departamento de Tesorería-Recaudación en relación a los
interesados siguientes en concepto de resolución del
contrato de suministro de agua potable:
D. Juan Antonio Blancat Sebaquebas (N.I.F. 52.240.544T) con número de abonado 5.947.
D.
Victor
Manuel
Toribio
Monteagudo
(N.I.F.
16.596.255-F) con número de abonado 4.039.
Visto el artículo 23.2 del Reglamento del Servicio
Municipal de Abastecimiento de agua potable del Excmo.
Ayuntamiento de Haro que señala que:
En caso de reincidencia por parte del usuario en los
actos señalados en los punto b) y c) del apartado anterior,
así como en el supuesto de persistir en el impago de los
recibos extendidos por consumo de agua y demás servicios
durante, al menos , tres trimestres, el Ayuntamiento dará
por resuelto definitivamente el contrato mediante acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno (hoy Junta de Gobierno
Local).
Y visto, en el primer caso, la comunicación recibida
del Capitán de la Guardia Civil (Dirección Adjunta
Operativa zona de La Rioja, Compañía de Haro), en relación
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a que se ha producido el desalojo de la vivienda que
ocupaba, que en la actualidad se encuentra deshabitada.
Y visto, en el segundo caso, que se ha adjudicado a la
entidad bancaria Caja Círculo la propiedad del inmueble en
el año 2.009.
Visto los Informes de Tesorerías de fecha 15 de Junio
de 2009, que se incluyen en ambos expedientes.
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 julio de 2007.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- La resolución del contrato de suministro de agua
y, en consecuencia, el corte en dicho suministro y la
retirada del contador respectivo (con la desdomiciliación
de los recibos cuando corresponda) a los abonados D. Juan
Antonio Blancat Sebaquebas (N.I.F. 52.240.544-T) y D.
Victor Manuel Toribio Monteagudo (N.I.F. 16.596.255-F).
2).- Dar traslado de la resolución a los departamentos
de: Servicio de Aguas y Tesorería-Recaudación.

7.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE FALLIDOS PRESENTADO POR
DÑª MARÍA TERESA RUIZ SAN FRANCISCO, TESORERA-RECAUDADORA
MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado por Dñª. María
Teresa Ruiz San Francisco, Tesorera-recaudadora municipal,
relativo a la declaración de fallidos que se detallan en
las relaciones presentadas de fecha 8 de Junio de 2009.
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 ss. del Reglamento
General de Recaudación.
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Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 18 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 BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Declarar fallidos los deudores que figuran en las
relaciones presentadas por un importe de 101.921,12 euros
de recibos.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de
catastro, rentas y exacciones y servicio de aguas.

8.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA
SUFI, S.A. ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE "GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
Y
DE
LIMPIEZA
VIARIA
Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS", PERÍODO MAYO 2009 A ABRIL 2010.

Vista la instancia presentada por la empresa SUFI,
S.A. adjudicataria del servicio de " Gestión de los
servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos
sólidos
urbanos
y
de
limpieza
viaria
y
servicios
complementarios”, con efectos para el próximo período que
va de mayo de 2009 a abril de 2010, inclusive.
Teniendo en cuenta que según cláusulas V del pliego de
condiciones y 5ª del contrato, su duración abarca desde el
1/5/2008 al 30/04/2016, pudiendo prorrogarse por 2 años más
hasta una máximo de 2 prórrogas.
Vistas las cláusulas IX del pliego de condiciones y 4ª
del contrato, en las que se regula la revisión de precios.
Teniendo en cuenta que el I.P.C., índice general del
año vencido (período abril de 2008 a abril de 2009)
ascendió al -0,20%.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 18 de junio de
2009.
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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 2008.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda;
1).- Autorizar la revisión de precios para el período
que va de mayo de 2009 a abril de 2010, inclusive.
2).- Aprobar el precio por la prestación del servicio
de "Gestión de los servicios públicos de recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos y de limpieza
viaria y servicios complementarios", a razón de 58.207,73
euros/mes de precio base y 4.074,54 euros/mes de IVA y
3.233,04 euros/mes de precio base y 226,31 euros/mes de
IVA, respectivamente, a favor de la empresa adjudicataria
SUFI, S.A.

9.- SOLICITUD DE VITRA EBRO, S.C.L., DE DEVOLUCION DE AVAL.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 6 de
junio de 2.009 por VITRA EBRO, S.C.L., en la que solicita
la devolución del aval de 6.000 euros, depositado en
garantía de reposición de la urbanización perimetral de una
promoción de 64 viviendas adosadas en la parcela K-4 del
S.2.
Visto el informe favorable del Arquitecto municipal,
Sr. Llona, de fecha 11 de junio 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda que se devuelva a VITRA EBRO, S.C.L., el
aval depositado por importe de 6.000 euros.
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10.- ORDEN DE RETIRADA DE TENDIDOS AEREOS EN CALLE DOMINGO
HERGUETA, Nº12.

Dada cuenta del expediente de denuncia por instalación
por parte de ONO
de tendidos aéreos
en la fachada del
edificio sito en calle Domingo Hergueta, número 12, incoado
por el Excmo. Ayuntamiento, en virtud de denuncia formulada
por la Policía Local en fecha 30 de mayo de 2.008.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el informe emitido por
el Arquitecto municipal en fecha 25 de mayo de 2.009, la
instalación
de
dichos
tendido
aéreos
contraviene
la
licencia de obras concedida en su día a Tenaria, así como
el artículo 75.7 de la Ordenanza de Edificación del Plan
General Municipal de Haro, dado que no se permite el
adosado a fachadas de cables de conducción eléctrica, o
telefónica y de otros servicios.
CONSIDERANDO: Que la instalación
licencia de obras concedida.

descrita

excede

de

la

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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Ordenar a ONO la retirada de los tendidos áereos
instalados en la fachada del edificio sito en el número 12
de la calle Domingo Hergueta, por no resultar legalizable
de conformidad con la Ordenanza de Edificación antes citada.
2.- Señalar como plazo para efectuar la retirada el de
quince días naturales a contar desde la notificación de la
presente.
3.- Apercibir al infractor que de no llevar a efecto la
ejecución de esta orden, se llevará a cabo por el organismo
requirente,
con
cargo
al
obligado,
a
través
del
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procedimiento de ejecución subsidiaria, de conformidad con
los artículso 93 a 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

11.- ORDEN DE EJECUCION POR RAZONES
EDIFICIO SITO EN PLAZA GARRAS, Nº1.

DE

SEGURIDAD

EN

Dada cuenta del expediente incoado sobre
orden de ejecución de obras respecto del inmueble sito en
el número 1 de Plaza Garrás, propiedad de Doña Victoria
Bidegorri.
Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto
Técnico municipal en fecha 20 de abril de 2.009, en el que
se hace constar el mal estado de conservación de la
fachada, con grietas y desprendimientos de trozos del
enfoscado de la misma, así como la existencia de tejas
sueltas y un estado generalizado de deterioro de la
cubierta, que supone un riesgo y peligro para las personas
y las cosas.
Visto el artículo 184 de la Ley 10/1998, de 2 de
julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja,
así como los artículos 10 y 11 del Reglamento de
Disciplina Urbanística.
Vistos los artículos 93 a 98 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Ordenar a Doña Victoria Bidegorri, propietaria del
inmueble sito en el número 1 de la Plaza Garrás, que en el
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plazo de un mes a contar desde la notificación de
presente, proceda a la reparación de la fachada y
retejado
y
arreglo
de
la
cubierta,
solicitando
preceptiva
solicitud
de
licencia
de
obras
con
correspondiente presupuesto para su realización.

la
al
la
su

2.- De no llevar a efecto la ejecución de esta orden en el
plazo indicado, se llevará a cabo por el organismo
requirente, con cargo a la obligada, a través del
procedimiento de ejecución subsidiaria.
3.Notificar
el
presente
propietaria del inmueble.

acuerdo

a

la

obligada,

12.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMISORA DE
RADIO SITA EN CALLE LA VEGA, Nº30, SEGUN EXPEDIENTE INCOADO
POR RIOJA DIFUSION, S.L.

Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Rioja Difusión, S.L., solicitando licencia ambiental para
Emisora de Radio, sita en calle la Vega, número 30.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 17 de junio de 2.009, del que resulta
que el interesado ha cumplido los requisitos y medidas
correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de
obra y copia del Impuesto de Actividades Económicas.
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta
comunicación la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades
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Económicas, quedan pendientes de liquidación las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

13.- RECTIFICACION DE ACUERDO NUMERO 9.10
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2.009.

DE

JUNTA

DE

Dada cuenta del acuerdo nº9.10 de Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de junio de 2.009, por el que concede
licencia de primera ocupación de 70 viviendas sitas en
calle Miguel Servet, 5 y 7, calle Severo Ochoa, 8 y 10 y
calle Ramón y Cajal, 6, a Luis Martínez Benito, S.A.
Habida cuenta de que se ha producido un error de
transcripción en el número de viviendas, siendo éstas 70, y
no 72, como consta en el acuerdo tomado.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de obras,
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).- Rectificar el acuerdo nº 9.10 de Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2.009, quedando del
siguiente tenor:
9.10.- SOLICITUD DE LUIS MARTINEZ BENITO, S.A., DE LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACION DE 70 VIVIENDAS SITAS EN CALLE MIGUEL
SERVET, 5 Y 7, CALLE SEVERO OCHOA, 8 Y 10 Y CALLE RAMON Y
CAJAL, 6.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de
mayo de 2.009 por Luis Martínez Benito, S.A., en la que
solicita licencia de primera ocupación de 70 viviendas
sitas en calle Miguel Servet, números 5 y 7, calle Severo
Ochoa, números 8 y 10 y calle Ramón y Cajal, número 6.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación
precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona,
de fecha 16 de junio de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias
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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
primera
ocupación solicitada.

14.- ASUNTOS DE ALCALDÍA

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

14.1.- SOLICITUD DE Dª MÓNICA MARTÍNEZ DE SALINAS DE LA
HORRA, DE LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE
PELIGROSO

Dada cuenta de la instancia presentada por D.ª Mónica
Martínez de Salinas de La Horra, solicitando licencia de
tenencia de animal potencialmente peligroso.
Visto el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Vista la documentación presentada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
licencias, 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 Mónica Martínez de Salinas de La
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Horra, licencia de tenencia de perros potencialmente
peligrosos, referido a una American Staffodshire Terrier,
que atiende
al
nombre
de
Kira,
y
con
un
nº
de
identificación
941000000395859,
de
acuerdo
con
lo
establecido en el R.D. 287/2002, de 22 de marzo.
2).- La licencia tendrá un período de validez de cinco
años pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual
duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de
los requisitos establecidos en el apartado anterior.
Cualquier variación de los datos que figuran en la
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo
de quince días, contados desde la fecha en que se produzca,
al órgano competente del municipio al que corresponde su
expedición.
3).- La intervención, medida cautelar o suspensión que
afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en
vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la
expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquéllas
se hayan levantado.
4).- Dar traslado a la Policía Local, para su
conocimiento y efectos oportunos.

14.2.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A AUTOCOMERCIAL RIOJANA S.A.

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de
Autocomercial Riojana S.A., empresa adjudicataria del
suministro de "Camión para la Brigada Municipal de Obras",
para la devolución de la garantía de 2.600 euros y habida
cuenta que, transcurrido el período de garantía de la
misma, no han resultado responsabilidades que se ejerciten
sobre la garantía depositada.
Visto el 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 devolver a AUTOCOMERCIAL RIOJANA S.A. la
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garantía de 2.600 euros, autorizando el pago con cargo a la
Cuenta
Extrapresupuestaria
Fianzas
Definitivas
de
Contratación (metálico).

14.3.- SOLICITUD DE FOSA DE Dª. CONSUELO, MARIA DE
REYES, FRANCISCO ALBERTO Y MARIA PILAR SANCHEZ RUBIO.

LOS

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª.
Consuelo, Mª de los Reyes, Francisco Alberto y Mª Pilar
Sánchez Rubio, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario
de fecha 24 de octubre de 1989, y cuya modificación fue
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 9 de octubre de 2007, y entró en vigor
el 1 de
enero de 2008.
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).- Conceder a Dª. Consuelo, Mª de los Reyes,
Francisco Alberto y Mª Pilar Sánchez Rubio, la fosa nº 133
de la C/ San Pelayo, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.440 euros.

14.4.- SOLICITUD DE FOSA DE Dª. CÁNDIDA PASCUAL BARRIO.

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª.
Pascual Barrio, solicitando del Ayuntamiento la

Cándida
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concesión de una fosa de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario
de fecha 24 de octubre de 1989, y cuya modificación fue
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 9 de octubre de 2007, y entró en vigor
el 1 de
enero de 2008.
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).- Conceder a Dª. Cándida Pascual Barrio, la fosa nº
135 de la C/ San Pelayo, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.440 euros.

14.5.FINANCIACIÓN
DESARROLLO 2009.

DE

PROYECTOS

DE

COOPERACIÓN

AL

Visto que en Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
Abril de 2005, donde se acuerda aprobar el Convenio Marco
entre el Gobierno de La Rioja (para el año 2005,
prorrogándose tácitamente por períodos anuales) y el
Ayuntamiento de Haro, por el que se encomienda a la
Comunidad Autónoma de La Rioja la gestión de las ayudas
otorgadas para la financiación de proyectos
anuales de
Cooperación para el Desarrollo.
Visto el escrito de fecha 5 de junio de 2009 del
Gobierno de La Rioja donde
solicitan por escrito a este
Ayuntamiento el ingreso para el Fondo de Cooperación al
Desarrollo, cuyo plazo finaliza el día 30 de junio.
Visto que el Gobierno de La Rioja ha seleccionado el
proyecto
“Acceso
a
servicios
sanitarios
para
las
comunidades indígenas, como estratégia para el cuidado de
la salud y el medio ambiente” y que llevará a cabo la
Fundación Humanismo y Democracia en México.
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Visto que existe consignación presupuestaria con cargo
a
la
partida
31.500.489.99
del
vigente
presupuesto
municipal.
Visto 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).- Que la aportación para Proyectos de Cooperación
al Desarrollo para el año 2009 sea de 9.000 €.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Intervención Municipal y al Gobierno de La Rioja
(Consejería de Presidencia y Acción Exterior).

14.6.- COMUNICACION DE DOÑA VERONICA FRIAS LASHERAS, DE
CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE OBRAS PARA ARREGLO DE
TEJADO EN CALLE ARRABAL, Nº8.

Dada cuenta del escrito presentado en fecha 18 de
junio de 2.009 por Doña Verónica Frías Lasheras, en el que
comunica el cambio de titularidad de la licencia de obras
concedida para arreglo de tejado del edificio sito en calle
Arrabal, número 8, siendo ahora el nuevo titular la
Comunidad de Vecinos de calle Arrabal, número 8.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas y
art. 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, que determina que
son sujetos pasivos contribuyentes las personas jurídicas
que sean propietarios de los inmuebles en los que se
realicen las construcciones o se ejecuten las obras,
procede practicar el cambio de titularidad de la licencia
de obras para arreglo de tejado del edificio sito en calle
Arrabal, número 8, concedida a Doña Verónica Frías
Lasheras, por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de marzo de
2.009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local

- 27 -

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:
1).- Reconocer el cambio de titularidad de la licencia
de obras concedida a Doña Verónica Frías Lasheras, para
arreglo de tejado del edificio sito en calle Arrabal,
número 8, pasando a ser ahora su nuevo titular la Comunidad
de Vecinos de calle Arrabal, número 8, y a tal efecto dar
traslado a esta última del decreto de concesión en el que
se incluyen los condicionados correspondientes junto con
este acuerdo.
2).- Comunicar al nuevo titular de la licencia de
obras, que dicho cambio implica la asunción de los
condicionados así como del pago de los tributos municipales
devengados sobre la obra y el inmueble cuya propiedad ha
adquirido.
3).Dar
traslado
del
presente
acuerdo
a
los
Departamentos
de
Obras,
Intervención
y
Recaudación
Municipales.

14.7.- SOLICITUD DE SIDENA 2000, S.L., DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACION DE 70 VIVIENDAS SITAS EN CALLE NUESTRA
SEÑORA DE VALVANERA, 8 Y 10 Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA,
2 AL 12.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de
junio de 2.009 por SIDENA 2000, S.L., en la que solicita
licencia de primera ocupación de 70 viviendas sitas en
calle Nuestra Señora de Valvanera, 8 y 10 y calle Federico
García Lorca, 2 al 12.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación
precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona,
de fecha 23 de junio 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
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19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local,
presentes,
acuerda
conceder
la
ocupación solicitada.

por unanimidad de los
licencia
de
primera

14.8.- SOLICITUD DE D. JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

Dada cuenta de la instancia presentada por D. José
García Fernández, presidente de la Asociación Española
contra el cáncer, en la que solicita permiso para colocar
en los soportales de la Plaza de la Paz, entre las calles
Arrabal y Víctor Pradera una vitrina de unas dimensiones de
0,55 x 0,75 m. aproximadamente, para que en ella puedan
exponerse al público los carteles de las campañas de
prevención y de cualquier otra naturaleza que realizan a lo
largo de todo el año.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio
Ambiente, de fecha 22 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).- Autorizar a D. José García Fernández, presidente
de la Asociación Española contra el cáncer, permiso para
colocar en los soportales de la Plaza de la Paz, entre las
calles Arrabal y Víctor Pradera una vitrina de unas
dimensiones de 0,55 x 0,75 m. aproximadamente, para que en
ella puedan exponerse al público los carteles de las
campañas de prevención y de cualquier otra naturaleza que
realizan a lo largo de todo el año.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la Policía
Local para su conocimiento y efectos oportunos.
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15.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes acuerdos:
-- Informe de Ensayo número 26.171 de análisis de agua
remitido por Laboratorios Alfaro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Traslado
de
propuesta
de
la
Consejería
de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja de
Resolución provisional de concesión de subvenciones de
equipamiento deportivo por un total de 40.954,40 EUROS
(CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de 16 de junio de 2009 dictada por la
Defensora del Pueblo Riojano por la que se acuerda el
cierre del expediente por solución de la problemática que
era objeto de queja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Dirección General de Medio Natural de
la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno de La Rioja confirmando que en la
actualidad se está procediendo al desbroce de las sendas y
acondicionamiento del área recreativa del Viano.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Comunicación del Concejal D. Jesús Rioja Cantabrana
indicando que se ausentará de la Ciudad desde el 25 de
junio al 4 de julio de 2009.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Escritos de pésame de la Corporación remitidos por
el Sr. Alcalde a la familia de la víctima y a la
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, por el asesinato de
D. Eduardo Puelles García, Inspector Jefe de Grupo de
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Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la
Policía Nacional.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Traslado de Resolución de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja de
concesión de subvención de gastos generales de la Escuela
Municipal de Música para el curso escolar 2008/2009 por
4.500,00 euros (CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Sentencia número 96 del Juzgado de
Instancia e Instrucción Número Uno de Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

Primera

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las
nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado, se
levantó la sesión de la que se le extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González

- 32 -

