JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 39

DÍA 9 DE SETIEMBRE DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las diez horas del día nueve de
Setiembre 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, el Señor Concejal Don José Ángel
Cámara Espiga, el Señor Interventor Accidental Don José
Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Concejal Doña Maria
Angeles Garcia Blasco.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y
entrando en el orden de Día, manifestó que, como todos los
asistentes tenían ya conocimiento del borrador de la sesión
de 2 de septiembre de 2009, no se procedía a su lectura,
siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
2.1.CONTRATACIÓN
LABORAL
TEMPORAL
ADMINISTRATIVO
PROYECTO
MEJORA
FONDOS
BIBLIOTECA HARO AÑO 2009

DE
1
AUX.
BIBLIOGRAFICOS

Vista la Resolución de 27 de marzo de 2009, del
Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se
convocan para el año 2009 subvenciones a las Corporaciones
Locales, con sede en la CC.AA. de La Rioja, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social
Visto el Acuerdo 22.1 de la Junta de Gobierno Local de
22 de abril de 2009, por el que se acuerda solicitar al
Sevicio Riojano de Empleo la concesion de una subvencion
para la ejecución del proyecto MEJORA FONDOS BIBLIOGRAFICOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA CIUDAD HARO.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de
fecha 11/08/2009, R.E. nº 7.272/2009, por la que se concede
la subvención solicitada para la ejecución del proyecto
MEJORA FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD HARO.
Vista

la

oferta

de

empleo
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realizada

por

parte

del

Ayuntamiento de Haro al Servicio Riojano de Empleo de fecha
19 de agosto de 2008.
Vistos los candidatos presentados por el Servicio
Riojano de Empleo.
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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Contratar como Auxiliar administrativo para la
realización del proyecto MEJORA FONDOS BIBLIOGRAFICOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA CIUDAD HARO, mediante contrato
de trabajo de obra o servicio determinado, acogido al R.D.
2.720/1998, de 18 de diciembre a:
David Castellanos Crespo
2 ).- La duración de dichos contratos serán desde el
15 de septiembre de 2009 hasta el dia 14 enero de 2010;
debiendo
la
interesada
disfrutar
las
vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
3 ).- Las retribuciones serán de 728,10 euros brutos
mensuales, referidas a 12 mensualidades, ascendiendo el
importe total del contrato durante los 4 meses de vigencia
del mismo a 2.912,40 euros/brutos, por todos los conceptos.
4 ).- La jornada de trabajo
semanales, de lunes a viernes.

será

de

40

horas

5).- Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido del estatuto de los
Trabajadores, conforme al cual, a la finalización del
contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad,
del contrato de inserción y de los contratos formativos, el
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad
que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año
de servicio.
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6 ).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado,
a la Intervención Municipal, al Director de actividades
culturales y deportivas y al T.G.M. de Gestión de Personal,
a los efectos oportunos.
7 ).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización del
presente acuerdo.

2.2.- CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 AUXILIAR TURISMO
PARA PROYECTO IMPULSO PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO HARO
AÑO 2009.

Vista la Resolución de 27 de marzo de 2009, del
Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se
convocan para el año 2009 subvenciones a las Corporaciones
Locales, con sede en la CC.AA. de La Rioja, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social
Visto el Acuerdo 22.1 de la Junta de Gobierno Local de
22 de abril de 2009, por el que se acuerda solicitar al
Sevicio Riojano de Empleo la concesion de una subvencion
para la ejecución del proyecto PROYECTO DE IMPULSO A LA
PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD HARO.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de
fecha 11/08/2009, R.E. nº 7.272/2009, por la que se concede
la subvención solicitada para la ejecución del proyecto
PROYECTO DE IMPULSO A LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO
TURÍSTICO DE LA CIUDAD HARO.
Vista la oferta de empleo realizada por parte del
Ayuntamiento de Haro al Servicio Riojano de Empleo de fecha
24 de agosto de 2008.
Vistos los candidatos presentados
Riojano de Empleo.
Visto Decreto de delegación de
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por

el

Servicio

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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Contratar como Auxiliar de turismo para la
realización del proyecto PROYECTO DE IMPULSO A LA PROMOCIÓN
Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD HARO, mediante
contrato de trabajo de obra o servicio determinado, acogido
al R.D. 2.720/1998, de 18 de diciembre a:
Elena de Cesero Gil
Elisa Martija Marín
2 ).- La duración de dichos contratos serán desde el
15 de septiembre de 2009 hasta el dia 14 enero de 2010;
debiendo
la
interesada
disfrutar
las
vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
3 ).- Las retribuciones serán de 728,10 euros brutos
mensuales, referidas a 12 mensualidades, ascendiendo el
importe total del contrato durante los 4 meses de vigencia
del mismo a 2.912,40 euros/brutos, por todos los conceptos.
4 ).- La jornada de trabajo será de 40 horas semanales.
5).- Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido del estatuto de los
Trabajadores, conforme al cual, a la finalización del
contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad,
del contrato de inserción y de los contratos formativos, el
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad
que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año
de servicio.
6 ).- Dar traslado del presente acuerdo a las
interesadas, al responsable de la oficina de turismo de
Haro, a la Intervención Municipal y al T.G.M. de Gestión de
Personal, a los efectos oportunos.
7 ).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización del
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presente acuerdo.

2.3.- CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN TECNICO ARCHIVERO
PROYECTO COLECCION DE PLANOS Y ESCANEADO DE REGLAMENTOSORDENANZAS MUNICIPALES AÑO 2009

Vista la Resolución de 27 de marzo de 2009, del
Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se
convocan para el año 2009 subvenciones a las Corporaciones
Locales, con sede en la CC.AA. de La Rioja, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social
Visto el Acuerdo 22.1 de la Junta de Gobierno Local de
22 de abril de 2009, por el que se acuerda solicitar al
Sevicio Riojano de Empleo la concesion de una subvencion
para la ejecución del proyecto COLECCIÓN DE FOTOGRAFIAS DEL
AYUNTAMIENTO
DE
HARO.
ESCANEADO
DE
LA
DOCUMENTACIÓN
MEDIEVAL (1285-1500), PARA SU DIFUSIÓN EN INTERNET.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de
fecha 11/08/2009, R.E. nº 7.272/2009, por la que se concede
la subvención solicitada para la ejecución del proyecto
COLECCIÓN
DE
FOTOGRAFIAS
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
HARO.
ESCANEADO DE LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL (1285-1500), PARA SU
DIFUSIÓN EN INTERNET.
Vista la oferta de empleo realizada por parte del
Ayuntamiento de Haro al Servicio Riojano de Empleo de fecha
24 de agosto de 2008.
Vistos los candidatos presentados por el Servicio
Riojano de Empleo.
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,
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por

unanimidad

de

los

presentes, acuerda:
1).- Contratar como Técnico de archivo para la
realización del proyecto COLECCIÓN DE FOTOGRAFIAS DEL
AYUNTAMIENTO
DE
HARO.
ESCANEADO
DE
LA
DOCUMENTACIÓN
MEDIEVAL
(1285-1500),
PARA
SU
DIFUSIÓN
EN
INTERNET,
mediante
contrato
de
trabajo
de
obra
o
servicio
determinado, acogido al R.D. 2.720/1998, de 18 de diciembre
a:
Sara Fombellida Torre ............72.795.465 M
2 ).- La duración de dichos contratos serán desde el
15 de septiembre de 2009 hasta el dia 14 enero de 2010;
debiendo
la
interesada
disfrutar
las
vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
3 ).- Las retribuciones serán de 834,30 euros brutos
mensuales, referidas a 12 mensualidades, ascendiendo el
importe total del contrato durante los 4 meses de vigencia
del mismo a 3.337,20 euros/brutos, por todos los conceptos.
4 ).- La jornada de trabajo
semanales, de lunes a viernes.

será

de

40

horas

5).- Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido del estatuto de los
Trabajadores, conforme al cual, a la finalización del
contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad,
del contrato de inserción y de los contratos formativos, el
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad
que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año
de servicio.
6 ).- Dar traslado del presente acuerdo a
interesada, a la Intervención Municipal y al T.G.M.
Gestión de Personal, a los efectos oportunos.

la
de

7 ).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización del
presente acuerdo.
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3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.
3.1.- APROBACIÓN
DE
LOS
PADRONES
DE
LAS
TASAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RECOGIDA DE BASURAS Y CANON DE
SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DE 2009.

Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio
de 2007, en materia de Servicio o Suministro de Agua,
Recogida de Basura y Canon de Saneamiento, publicado en el
BOR de 19 de julio de 2007.
A propuesta del Interventor Accidental,
la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda:
1) Aprobar los Padrones de las Tasas de Abastecimiento
de Agua y Recogida de Basuras, así como de Canon de
Saneamiento correspondientes al tercer trimestre del año
2009.
2) Exponer al público dichos Padrones mediante edicto
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón
de Anuncios, por espacio de 15 días a efectos de
reclamaciones.
3) Fijar como período de cobranza en vía voluntaria
desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2009.

4.- RESOLUCIÓN
DE
LA
RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL INSTADA POR Dª ASCENSIÓN RIOJA LAHERA.
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RESULTANDO:
constan:

Que

en

el

expediente

administrativo

1º.- El Decreto de Alcaldía de fecha 8 de mayo de 2006
por el que se solicita informe acerca de la admisibilidad a
trámite de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial
instada por Dª Ascensión Rioja Lahera, en la que solicita
la indemnización por daños sufridos en su pie derecho
debido a que el día 15 de marzo de 2006 se cayó en la vía
pública, concretamente, en la intersección de la C/ Virgen
de la Vega con la C/Tirón por el mal estado en que se
encuentra
el
pavimento
alrededor
de
la
tapa
de
alcantarillado sita allí.
2º.El
Informe
sobre
la
admisibilidad
de
la
reclamación emitido por la Técnico-Letrado de Asuntos
Generales del Excmo. Ayuntamiento de Haro de fecha 10 de
mayo de 2006.
3º.- La Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de
2006, admitiendo a trámite la reclamación y solicitando la
emisión de informe/s del/de los Técnicos responsables del
servicio municipal que, según el reclamante, le ha
ocasionado el daño.
4º.Con fecha 14 de Mayo de 2.007, el Arquitecto
Municipal del Servicio de la Unidad Técnica de Obras y
Urbanismo del Ayuntamiento emitió informe,
además con
fecha 14 de Febrero de 2.008 la Policía Local emite informe
al que adjunta
un reportaje fortográfico, y con fecha 31
de Octubre de 2.008 el médico especialista de valoración
del daño corporal, perteneciente a la compañía de Seguros
Mapfre y con la que el Excmo. Ayuntamiento de Haro tiene
póliza de responsabilidad patrimonial, emite informe.
Todos exigidos en virtud del párrafo segundo del artículo
10.1 del Real Decreto 429/1.993, de 26 de Marzo.
En
todos ellos se constata que: h.....por las
características del propio terreno y la situación de la que
parece ser la tapa a que se refiere la demandante no es
posible que la misma estuviera dentro del paso de peatonesh
....que efectivamente existía un paso de peatones junto
a los números 42 y 44 de la C/ Vega, este se cambió por
otro con distinto trazado.....
Por

último,

el

informe
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del

especialista

de

valoración del daño corporal constata: ......1.- A mi
entender es el hecho de pisar mal el que provoca las
fracturas en una persona con importante osteoporosis, una
vez producidas las fracturas cae al suelo. 2.- La
osteoporosis considero que tiene mucho que ver en que la
mala pisada pase a mayores, es decir que se produzcan dos
fracturas, dicha situación se da hasta de forma espontánea
en insuficientes renales y con tratamientos farmacológicos
como los que se indican. De hecho esta paciente ya tiene
antecedentes de fracturas (Informe de reumatología de fecha
13/01/2000), presentando además riesgo extremo de fisura o
fractura, según informe de densitometría de fecha 27/02/00.
Dicha osteoporosis se objetiva en resonancia magnética de
tobillo derecho que se realiza el 07/09/00...3.- De la
misma forma estimamos que la resonancia magnética de
tobillo derecho que se realiza el 07/09/00 no se hace de
forma gratuita, sino que imagino se hace en relación con
una sintomatología. 4.- En informe de reumatología de fecha
01/06/06 se consulta en reumatología por dolor en caderas y
hombros, nada se refiere que en esos momentos consulte por
dolor en tobillo-pie derecho-, ni que deambule con muletas,
y como tratamiento se le indican ejercicios y si hay dolor
analgésicos. 5.- De lo dicho, debemos de deducir que el
estado
anterior
ha
agravado
las
consecuencias
del
accidente, y que si los dolores podemos pensar que se hayan
visto agravados tras
el accidente, los mismos parece ser
ya existían con anterioridad.
5º.- Tras la realización del trámite de audiencia
durante el plazo de 10 días, y según consta en el
expediente administrativo, se ha presentado
un escrito de
alegaciones con fecha 28/06/07 en el que se manifiesta:
a) Que todo viandante está obligado a cruzar por
el paso de peatones, siempre y cuando exista dicho paso,
resultado que el día del accidente no existía paso alguno
para que los peatones pudieran efectuar el cruce desde la
acera de la C/ Vega hasta la acera de la C/ Tirón,
estableciéndose meses posteriores un paso de peatones.
b) Que con fecha 24 de agosto de 2.006, fecha de
la visita de la compañía aseguradora, aparece pintado
un
nuevo paso de peatones que une la calle Vega con la calle
Tirón, además se observa en el informe fotográfico
como
este nuevo paso se halla incluso pintado
encima del
anterior que unía las dos aceras de la calle Vega,
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concretamente se superpone encima de las dos últimas rayas
perpendicularmente. Con motivo de la señalización de este
nuevo paso, se establece igualmente un nuevo paso de
peatones que une las aceras de la calle Vega, a la altura
del portal nº 33 (unos metros más allá del anterior).Que no
es cierto que sea el único camino de cruce pero sí el más
corto para acceder a la otra acera.
c) Que existe una relación de causalidad entre las
lesiones producidas y el funcionamiento del servicio
público, porque además de no existir, en el momento en que
suceden los hechos, un paso de peatones, la tapa de
alcantarillado
ubicada
en
el
lugar
que
se
utiliza
habitualmente para cruzar la calle se encuentra en mal
estado, pudiendo ser el origen, de una caída, de hecho
posteriormente a la caída se ha procedido a la señalización
de un paso de peatones.
6º.- La Propuesta de Resolución de fecha 9 de febrero
de 2009.
7º.- El dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha
11 de mayo de 2009.
8º.- Oído el Consejo Consultivo de La Rioja.
9º.- Teniendo en cuenta los artículos 12 y 16 del Real
Decreto 429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, así
como los artículos 2.2, 5 y 11 g) de la Ley 3/2001 de 31 de
mayo, reguladora del Consejo Consultivo de La Rioja, y los
artículos 9, 12.2 g), 38, 40.1 y 40.2 b), d) y e) del
Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglame nto Orgánico y Funcional del Consejo Consultivo de
La Rioja y el resto de la legislación aplicable.
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 BORde 19 de julio de 2007.
La Junta Gobierno
presentes, acuerda:
1º.-

Desestimar

la

Local,

por

reclamación
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unanimidad
de

de

los

responsabilidad

patrimonial, presentada por Dª Ascensión Rioja Lahera por
daños sufridos en su pie derecho debido a que el día 15 de
marzo de 2006 se cayó en la vía pública, concretamente, en
la intersección de la C/ Virgen de la Vega con la C/Tirón,
por las razones expresadas en la parte expositiva del
presente acuerdo.
2º.El
presente
acuerdo
pone
fin
a
la
vía
administrativa,
independientemente
que
los
interesados
puedan ejercitar cualquier otra que consideren oportuna.

5.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL INSTADA POR Dª
INMACULADA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

RESULTANDO.- Que con fecha 13 de noviembre de
2008,
se
ha
recibido
en
esta
Administración
una
reclamación de responsabilidad civil patronal de Dª.
Inmaculada Rodríguez Martínez, en la que se exige la
reparación del daño sufrido el pasado día 12 de noviembre,
en una camisa de su propiedad, en las dependencias de la
Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Haro, cuando se
dirigía a la mesa del Técnico de Gestión de Personal a
llevar unos documentos y la manga de la camisa que llevaba
se rasgó al engancharse con el tirador del cajón del
archivo que se encuentra junto a la citada mesa.
RESULTANDO.- Que con fecha 12 de febrero de 2009 ,
la Alcaldía dicta Resolución admitiendo a trámite la
reclamación y se solicita la emisión de informe de la Jefa
del Negociado de Secretaría Municipal acerca del estado del
elemento causante del daño objeto de la reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 18 de Noviembre de
2008, el Técnico de Gestión de Personal y la Jefa del
Negociado de Secretaría emitieron sendos informes exigidos
en el párrafo segundo del artículo 10.1 del Real Decreto
429/1.993, de 26 de Marzo, admitiendo la responsabilidad de
su servicio en la causación del daño.
CONSIDERANDO.- Visto el Decreto de delegación de
competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local de
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fecha 21 de Junio, publicado en el BOR de 3 de Julio de
2.004.
CONSIDERANDO.- Que la normativa aplicable a la
Responsabilidad Administrativa y, por lo tanto a este
supuesto, es la establecida en los arts. 139 y siguientes de
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, que modifica la Ley reseñada, el art. 54 de la Ley
7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts.
223 a 225 del Real Decreto 2458/1986, de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y el Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial y el art. 35 del Acuerdo Regulador de las
condiciones de empleo Económico Administrativas de la
Función Pública del Ayuntamiento de Haro para los años 2004
y 2005.
CONSIDERANDO.- El informe emitido por la letrado
de Asuntos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Haro de
fecha 10 de febrero de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 d ejunio
de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1º).- Aprobar el Acuerdo Indemnizatorio que se
adjunta como Anexo con Dª. Inmaculada Rodríguez Martínez en
relación con la reclamación
de responsabilidad civil
patronal presentada solicitando indemnización de los daños
sufridos el día 12 de noviembre de 2008, cuando se dirigía
a la mesa del Técnico de Gestión de Personal a llevar unos
documentos y la manga de la camisa que llevaba se rasgó al
engancharse con el tirador del cajón del archivo que se
encuentra junto a la citada mesa.
La cuantía de la indemnización que figuran en el
anexo de acuerdo indemnizatorio asciende a un importe de
ciento diez euros (110 €).
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2º).- Dar traslado del presente acuerdo así como
del Acuerdo Indemnizatorio a Dª Inmaculada Rodríguez
Martínez.
3º).Dar
traslado
Departamento de Intervención.

del

presente

acuerdo

al

4º).-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que,
como representante de la Corporación, firme dicho acuerdo.

6.- EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2009

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del
Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en relación con el 2º Real
Decreto 243/1995 de 17 de febrero, queda expuesta al
público en este Ayuntamiento la matrícula del Impuesto
sobre Actividades Económicas ejercicio 2009, desde el 16 de
septiembre hasta el 30 de septiembre.
Contra los datos censales recogidos en la misma los
interesados podrá interponer Recurso de Reposición ante el
Jefe de la Dependencia de Gestión de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de La Rioja, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al del
término del período de exposición pública de la matrícula
indicado en el apartado anterior, o reclamación ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo
plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

7.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
7.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA
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PROPUESTA DE PLUSVALÍAS
Visto 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 acuerda, por unanimidad de
los presentes, aprobar en los términos en que fueron
presentados por la Intervención Municipal los expedientes
de Plusvalía, que se detallan a continuación, con sus
respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.009
Número F.Trasm.

Descripción

Importe

514 05/02/09 LOCAL EN PB

102,55

515 05/02/09 PISO 1º

312,70

516 05/02/09 PISO 2º

145,93

517 05/02/09 3ºB Y TRASTERO 11

0,00

518 05/02/09 GARAJE 15 Y ANEXO DE TRASTERO

0,00

519 05/02/09 PISO 2º

326,86

520 05/02/09 LOCAL Nº 1 EN PB

30,87

521 05/02/09 DUPLEX EN PISO 2º DCHA

65,19

522 07/08/07 APTO DCHA-IZDA, PISO 4º
523 07/08/07 GARAJE 18

658,39
46,26

524 05/02/09 4ºA

312,99

525 05/02/09 TRASTERO 1
526 29/01/09 4º IZDA

3,30
767,02

527 29/01/09 GARAJE P65 Y TRASTERO B1 EN PB
528 16/01/09 1º

53,16
220,41

529 08/01/09 LOCAL EN 1ºB

35,22

530 15/06/09 2ºD Y TRASTERO 2

0,00

531 15/06/09 GARAJE Nº1

0,00
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532 09/01/09 6ºA

331,61

533 09/01/09 LOCAL EN PB

419,57

534 09/01/09 PARTE DE LOCAL COMERCIAL EN PB

1.109,19

535 09/01/09 EDIFICIOS EN PARAUTIA

540,96

536 24/03/09 CASA

397,41

537 29/12/08 LOCAL COMERCIAL Nº 11 EN PB

145,27

538 29/12/08 LOCAL COMERCIAL Nº 12 EN PB

177,80

539 29/12/08 LOCAL COMERCIAL Nº 13 EN PB

156,12

540 29/12/08 LOCAL COMERCIAL Nº 14 EN PB

153,95

541 08/01/09 3º 8, TRASTERO 24 Y GARAJE P74

0,00

542 08/01/09 GARAJE P76 Y TRASTERO TB2

0,00

543 12/03/09 LOCAL 2 EN PB

0,00

544 12/03/09 DUPLEX IZDA

0,00

545 18/12/08 1ºE

509,80

546 13/01/96 1ºE

0,00

547 09/02/09 3ºG Y TRASTERO

0,00

548 09/02/09 GARAJE 28

0,00

549 23/01/09 PISO 1º

0,00

550 31/08/08 4ºE

752,15

551 31/08/08 1º

181,54

552 31/08/08 2º

168,57

553 24/11/08 2º DCHA

267,74

554 22/01/09 GARAJE 23 EN SEMISOTANO

14,45

555 23/02/09 2ºB

74,85

556 05/02/09 2ºA

93,56

557 26/03/09 UNIFAMILIAR 5C

503,41

558 26/03/09 UNIFAMILIAR 4B

503,41

559 26/03/09 UNIFAMILIAR 6D

503,41

560 24/03/09 3ºA

105,90

561 24/03/09 GARAJE 21

16,59
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562 24/03/09 TRASTERO T-1

3,61

563 24/02/09 PARCELA DE TERRENO CON PABELLON

472,32

564 31/03/09 PISO 2º

470,30

565 31/03/09 1/4 PARTE DE DESVAN

71,85

566 13/07/06 1º IZDA

123,24

567 13/03/09 1º IZDA

37,53

568 12/03/09 2ºG

135,01

569 12/03/09 GARAJE 17 CON TRASTERO T-24

12,76

570 12/03/09 TRASTERO T-24

1,81

571 12/03/09 GARAJE 18 Y TRASTERO 25

12,76

572 12/03/09 TRASTERO T-25

1,81

573 23/02/09 4ºF Y TRASTERO 4

126,65

574 23/02/09 GARAJE 31

19,15

575 18/03/09 2ºF Y TRASTERO 7

297,54

576 18/03/09 GARAJE Y ALMACEN EN SOTANO

116,44

577 26/02/09 1ºA

113,30

578 26/02/09 GARAJE 12 Y TRASTERO Y GARAJE 13
Y TRASTERO

33,55

579 20/02/09 MINIAPARTAMENTO Nº 28 DCHA

91,95

580 31/10/08 CASA CON PATIO

833,44

581 31/10/08 SOLAR

6.032,24

582 04/09/86 SOLAR

0,00

583 09/02/09 7ºB, TRASTERO 2 Y GARAJE 20

355,77

584 09/02/09 5ºC, TRASTERO 35 Y GARAJE 10

318,47

585 09/02/09 6ºB, TRASTERO 27 Y GARAJE 8

314,05

586 09/02/09 7ºC, TRASTERO 10 Y GARAJE 21

357,59

587 19/06/08 PARCELA Nº 5

91,73

588 24/04/09 PARCELA Nº13

183,83

589 24/04/09 PARTE
C.T.

DE

PARCELA

590 24/04/09 PARCELA Nº 12
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28

VIALES

Y

12,13
184,19

591 24/04/09 PARTE
C.T.

DE

PARCELA

28

VIALES

Y

12,17

592 24/04/09 PARCELA 9

183,46

593 24/04/09 PARCELA Nº 10

184,93

594 24/04/09 PARCELA Nº 14

184,56

595 24/04/09 PARCELA Nº 15

183,83

596 24/04/09 PARTE DE PARCELA 28 VIALES Y
C.T.(3,08 + 3,11 + 3,09 + 3,08)
597 06/02/09 PARCELA 8
598 06/02/09 PARTE
C.T.

DE

48,68
183,46

PARCELA

28

VIALES

Y

12,13

599 21/08/09 PISO 1º

224,60

600 24/01/09 VIVIENDA B-8

961,65

601 22/11/08 1ºC

0,00

602 10/02/09 1/3 PARTE DE MINIAPARTAMENTO Nº
10 IZDA

139,44

603 11/05/09 MINIAPARTAMENTO Nº 30 DCHA

153,25

TOTAL PERÍODO: 23.505,29
TOTAL........: 23.505,29

7.2.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES JOSE ANGEL SIERRA,
S.L.U., DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON
ANDAMIOS EN CALLE NAVARRA, Nº 1

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 9 de
julio de 2.009 por Construcciones Jose Angel Sierra,
S.L.U., en la que solicita licencia de ocupación de 17 m2.
de vía pública con andamios, en calle Navarra, número 1.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 9 de julio de 2009.
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2007.
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 0,06 euros por m2. y
día, para el año 2.009. Para el año 2010 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
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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
lugar visible de la obra.

deberá

ser

colocada

en

un

Deberá protegerse con plástico u otro tipo de material
la acera, a efectos de evitar su rotura o manchado de
pintura.

8.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Escrito presentado por el Arquitecto Municipal,
D.Eduardo Llona Manzanedo, en relación con la redacción de
los proyectos de rehabilitación del edificio María Díaz y
del nuevo Polideportivo Municipal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada y decide
que se mantendrá una reunión con los técnicos de la Unidad
de Obras para coordinar la tarea.
-- Carta de agradecimiento por las condolencias de la
familia Eguizábal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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En este momento abandona la sesión el Sr. Cámara.

-- Escrito y CD de D. Carlos Ibañez Avendaño.
La
Junta
de
Gobierno
Local
agradece
el
afectuosamente.

envío

-- Escrito del Ayuntamiento de Arrubal sobre
procedimiento del Tribunal de Cuentas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

el

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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