JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 54

DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día veintitres
de Diciembre 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 Jesus Rioja Cantabrana, la Señora
Concejal Doña Maria Angeles Garcia Blasco, el Señor
Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal
Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, 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 Interventor Accidental
Don José Luis Varona Martín.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 16 DE DICIEMBRE 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 del 16 de diciembre de 2009, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
2.1.- CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO DETERMINADO, DE UN TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HARO AÑO 2010.

Dada cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 30/01/2007, por el que se acordaba la contratación
laboral temporal, por obra o servicio determinado de un
Técnico en Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento
de Haro, renovable para cada ejercicio económico en tanto
dicho servicio se continúe prestando por el Ayuntameinto de
Haro, según lo establecido en la base segunda de la
convocatoria.
Dada cuenta el Convenio Marco de colaboración entre la
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Haro para la financiación conjunta de los
gastos
de
personal
en
materia
de
prevención
de
drogodependencias.
Habida cuenta de la necesidad de renovación de dicho
contrato para el año 2010.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
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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, acuerda
1).- Contratar a Dª Mónica Rivera Martínez, como
Técnico
en
Prevención
de
Drogodependencias,
mediante
contrato laboral temporal para obra o servicio determinado
al R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, para la realización
del proyecto: “Prevención de Drogodependencias año 2010”.
2).- La duración de dicho contrato será desde el 1 de
enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, renovable
para cada ejercicio económico en tanto dicho servicio se
continúe prestando por el Ayuntamiento de Haro, según lo
establecido en la base segunda de la convocatoria.
La
interesada
deberá
disfrutar
las
vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
3).- Las retribuciones serán de 33.723,28 euros, en
computo anual bruto por todos los conceptos, a pagar en 12
mensualidades iguales de 2.810,28 euros brutos mensuales.
4).- La jornada de trabajo será de 35 horas semanales,
el horario podrá ser continuado, partido o en régimen de
turnos, de mañana o por la tarde cuando los cometidos a
desempeñar lo requieran.
5).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada
y al T.G.M. De Gestion de Personal, para su conocimiento y
efectos oportunos.
6).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la formalización
del presente acuerdo.

2.2.- ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.
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Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios
y
empleados
municipales,
así
como
las
presentadas por 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, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del
mes de diciembre, en concepto de gastos de locomoción y
dietas por los siguientes viajes realizados:
-- Abonar en la nómina de Susana Alonso Manzanares, la
cantidad de
32,68 euros en concepto de gastos de
locomoción y 11,25 euros en concepto de parking, por los
viajes realizados a Logroño, al Juzgado de lo Contencioso
nº 2 y Social nº 2 en fechas 17/11/2009 y 30/11/2009.
-- Abonar en la nómina de Enrique Martínez Lacuesta la
cantidad de 7,98 euros en concepto de gastos de locomoción,
por el viaje realizado a Miranda de Ebro, a la compra de
material para el centro juvenil, el día 11/11/2009.
-- Abonar en la nómina de Ana Esther la cantidad de 16,34
euros en concepto de gastos de locomoción, por el viaje
realizado a Logroño, al S.R.E. El 25/11/2009.
-- Abonar en la nómina de Jesús Muñoz Pérez la cantidad de
49,02
euros en concepto de gastos de locomoción, por los
viajes realizados a Logroño los días 3/11/2009, 5/11/2009 y
19/11/2009.
-- Abonar en la nómina de Juan José Lopez Davalillo la
cantidad de 16,34 euros en concepto de gastos de locomoción
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y 5,05 euros en concepto de parking, por el viaje realizado
a Logroño, al Juzgado de lo Penal nº 1, en fecha 27/09/2009.
2).- Abonar en la nómina de diciembre a D. José
Ignacio Asenjo Cámara la cantidad de 296,78 euros en
concepto de gastos de locomoción y 25,80 euros en concepto
de parking y 13,80 en concepto de autopista, por los
siguientes viajes:
A Logroño, a la Consejería de Salud el 2/11/2009.
A Logroño, a la Consejeria de Servicios Sociales el
11/11/2009.
A Agoncillo, a la Muestra Joven de Artes Plasticas, el
12/11/2009.
A Logroño los días 16/11, 17/11, 18/11 y 18/11 de 2009.
A Madrid, al Ministerio de Fomento.
A Logroño los días 24/11, 25/11 y 26/11 de 2009
3).- Abonar a Jesús Rioja Cantabrana la cantidad de
16,34 euros en concepto de gastos de locomoción por el
viaje realizado a Logroño, al Diario La Rioja el 30/11/2009.
4).- 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, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes empleados públicos las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición
de prótesis dentarias:
NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

Inmaculada Mate.........2 empastes/marido.....23,08 €.
Natalio Gabarri.........1 empaste/él..........11,54 €.
Esther Barrasa..........1 empaste/marido......11,54 €.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES
DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES.

Dada cuenta de la instancia presentada por personal
del Ayuntamiento de Haro, solicitando ayuda por adquisición
de prótesis oculares, adjuntando copia de las facturas.
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, acuerda:
1).Abonar
a
los
siguientes
funcionarios
las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición
de prótesis oculares:
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NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

Laura García.......... renovación gafas/ella..58,06 euros.
Castor Diez........... renovación gafas/el....58,06 euros.
Enrique Viela.........renovación gafas/el....58,06 euros.
Enrique Viela.........renovación gafas/mujer.58,06 euros.
Fco. Saez.............lentillas/hija........ .65,26 euros.
Alfredo Gómez.........renovación gafas/hijo..58,06 euros.
Pilar Estefania....... lentillas/hija.........65,26 euros.
Pilar Estefania.......renovación gafas/ella..58,06 euros.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.5.- CORRECCION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
POLICIA LOCAL LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2009.

Dada cuenta de la instancia presentada por Oscar J. de
los Mozos Yecora, R.E. nº 10.959/2009, de fecha 14/12/2009,
por
la
que
solicita
el
abono
de
los
servicios
extraordinarios realizados por la Policía Local durante el
día 8 de noviembre de 2009.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobienro
Local de fecha 18/11/2009, por el que se acordaba:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las
siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Oscar de los Mozos.....8 h......................116,08 €.
Visto que las horas realizadas por Oscar J. de los
Mozos eran festivas y no normales.
Visto que se le deberían de haber abonado 145,20 euros
por dicho concepto, en vez de 116,08 euros.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a Oscar J. de los Mozos Yecora la cantidad
de veintinueve euros, doce centimos (29,12 euros), en
concepto de difirencia entre la cantidad abonada por horas
extras y las que se le deberian de haber abonado.
2).- Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a
los efectos oportunos.

2.6.- INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO A 2 PEONES PROGRAMA PRIMER
EMPLEO S.R.E.
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 Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO DE HARO 2009.
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 Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE HARO 2009.
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 31/08/2009, por
el que
se
acordaba
contratar
como
peones
para
la
realización del proyecto MEJORA Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO
DE HARO 2009, mediante contrato de trabajo de obra o
servicio determinado, acogido al R.D. 2.720/1998, de 18 de
diciembre a:
Mohamed Taou Taou ............X8020415Q
Hector Perez de San Jose......72.795.216D
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Visto que la duración de dichos contratos era desde el
1 de septiembre de 2009 hasta el dia 31 de diciembre de
2009; debiendo los interesados disfrutar las vacaciones
correspondientes al período efectivamente trabajado.
Visto que Las retribuciones eran 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.
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.
Considerando que Mohamed Taou Taou y Hector Perez de
San Jose han trabajado 4 meses, tienen derecho a una
indemnixacion equivalente a 2,66 dias de salario:
2,66 días * 728,10 euros brutos mensuales/ 30 días = 64,56
euros.
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, acuerda:
1).- Proceder a abonar a D. Mohamed Taou Taou, la
siguiente cantidad, en concepto de indemnización a la
finalización del contrato: ...............64,56 euros.
2).- Proceder a abonar a D. Hector Perez de San Jose,
la siguiente cantidad, en concepto de indemnización a la
finalización del contrato ................64,56 euros.
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3).- Dar traslado a los interesados, a la Intervención
Municpal y al T.G.M. de Gestión de Personal, a los efectos
oportunos.

2.7.- INDEMNIZACIÓN
EMPLEO

FIN

CONTRATO

A

COORDINADORA

TALLER

Considerando que el Proyecto de Taller-Empleo -Casa de
las las Monjas VI- finalizó el día 30/11/2009.
Considerando
que
por
acuerdo
de
la
J.G.L
del
Ayuntamiento de Haro se acordó contratar a Dª Ana Esther
Agriano Carro con arreglo al R.D. 2720/1998, de 18 de
diciembre, para obra o servicio determinado, desde el día
01/12/08 hasta el 30/11/09; con unas retribuciones 2.312,79
euros brutos/mes, referidas a 12 mensualidades.
Considerando
que
por
acuerdo
de
la
J.G.L
del
Ayuntamiento de Haro se acordó prorrogar a Dª Ana Esther
Agriano Carro el contrato realizado con arreglo al R.D.
2.720/98, de 18 de diciembre, para obra o servicio
determinado,
con
las
mismas
retribuciones
que
venía
percibiendo hasta la fecha de la prórroga.
Considerando que a la finalización del contrato la
trabajadora 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.
Considerando que Dª Ana Esther Agriano Carro ha estado
trabajando desde el 01/12/2008 hasta el 27/12/2009, lo que
supone 1,075 años trabajados; de lo que se deduce que
tienen derecho a:
8 días * 1,075 = 8,6 días de imdemnización.
8,6 días * 2.312,79/30 = 662,99 euros
Visto

el

Decreto

de

delegación
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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, acuerda:
1).- Proceder a abonar a Dª Ana Esther Agriano Carro,
la siguiente cantidad, en concepto de indemnización a la
finalización del contrato : ..............662,99 euros.
2).- Dar traslado a los interesados, a la Intervención
Municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal, a los efectos
oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

No hubo.

4.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMI NISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
RIOJA RELATIVA AL RECURSO DE APELACIÓN Nº 141/2.009

Dada cuenta del fallo de la Sentencia nº 397/09 de
la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja de fecha 3 de Diciembre de
2009 notificado con fecha 11 del mismo mes, recaída en el
recurso de apelación nº 141/2009, interpuesto por D.Jesús
García Martínez, contra la Sentencia nº 293/2009 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Logroño de fecha 1 de Julio de 2009 y cuyo fallo fue
desestimatorio para el apelante resolviendo la conformidad
a derecho del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
14 de Mayo de 2008 sobre aprobación de la convocatoria y
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bases de seis plazas de policía local.
Visto el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13
de Julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en el que se constata el plazo de dos meses
para llevar a efecto la ejecución voluntaria del fallo
judicial en vía administrativa.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde 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,

acuerda:
1.- Ejecutar en sus propios términos la parte
dispositiva de la Sentencia de fecha tres de Diciembre de
dos mil nueve notificada el día once del mismo mes que
dispone literalmente lo siguiente:
Debo estimar el recurso de apelación interpuesto
por Don Jesús García Martínez, debemos revocar la sentencia
recurrida, y estimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto, declarando la disconformidad a derecho del
apartado cuarto de la base duodécima de la Convocatoria de
policía local aprobada por el Ayuntamiento de Haro con
fecha 14 de Mayo de 2008, y la anulación de la misma, sin
expresa imposición de las costas causadas en ambas
instancias.
2.- Notificar el presente acuerdo a D. Jesús
García Martínez como Secretario de la sección de local de
la Federación de Servicios Públicos de UGT La Rioja en la
C/ Vara de Rey nº 21-23, 3º-E , CP. 26001 de Logroño.
3.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja sito en la C/ Lardero nº 11, bajo de
Logroño.
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5.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO
SOCIAL Nº 3 EN LA DEMANDA NÚMERO DE AUTOS Nº 640/09-A

Vista la Sentencia nº 494/09 dictada por el Juzgado de
lo Social nº 3 con fecha 3 de Diciembre de 2009, notificada
el día 14 del mismo mes, y cuya parte dispositiva del fallo
estima la
demanda
promovida
por
D.
Miguel
Ángel
Villanueva Negueruela en reclamación de cantidad de 2 pagas
extraordinarias y el salario correspondiente a dos días de
vacaciones del año 2007.
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, acuerda:
1).- Ejecutar en sus propios términos el fallo
contenido en la citada sentencia, que dispone literalmente
lo siguiente:
Que, estimando la demanda promovida por D. Miguel
Ángel Villanueva Negueruela frente al Excmo. Ayuntamiento
de Haro, en materia de cantidad, debo condenar y condeno al
demandado a que abone al actor la cantidad de 1.951,42
Euros, con el interés señalado en el fundamento jurídico
cuarto de esta resolución.
2).- Abonar a D. Miguel Ángel Villanueva Negueruela la
cantidad de 1.951,42 Euros ,además, conforme determina el
fundamento jurídico cuarto de la Sentencia reseñada,
procede abonar 409,80 Euros en concepto del interés por
mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada
por retraso en el pago al tipo del 10% anual desde el
momento en que las cantidades debieron ser abonadas, así
como la cantidad de
6,74 Euros correspondientes a los
intereses al tipo legal incrementado en dos puntos desde el
momento de la presente resolución hasta el total del pago.
El abono por todos los conceptos señalados asciende a
un importe total de 2.367,96 Euros ( dos mil trescientos
sesenta y siete con noventa y seis Euros).
3).- Notificar el presente acuerdo a D. Miguel Ángel
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Villanueva Negueruela con domicilio sito en la C/ Jacinto
Benavente nº 12 ,6º-D, C.P. 01003 de Vitoria.
4).Dar
traslado
del
presente
acuerdo
a
los
Departamentos de Intervención y Tesorería para que procedan
al pago de las cantidades señaladas.
5).- Dar traslado del presente acuerdo al Técnico de
Gestión de Personal del Departamento de Secretaría a los
efectos oportunos.
6).- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de
lo Social nº 3 sito en la C/ Manzanera nº 4-6-8 de Logroño.

6.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 2 RELATIVA AL RECURSO Nº 114/2.009-B
Dada cuenta de la firmeza de la Sentencia nº
343/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de fecha 20 de Noviembre de 2009,
y declarada su firmeza
mediante Providencia de fecha 9 de Diciembre de 2009,
notificada el día 14 del mismo mes, recaída en el recurso
Contencioso- Administrativo
nº 114/2.009-B, interpuesto
por Dª. Marta Setien Fernández de Retana, contra el Decreto
de Alcaldía de fecha 23 de Enero de 2009 por el que se
desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra el
Decreto de Alcaldía de fecha 12 de Diciembre de 2008 por
el que se deniega a la recurrente la solicitud de permiso
para acudir a un examen de oposición para el Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos).
Visto el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13
de Julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en el que se constata el plazo de dos meses
para llevar a efecto la ejecución voluntaria del fallo
judicial en vía administrativa.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde de fecha 19 de Junio de 2007, publicado en el BOR
de fecha 19 de Julio de 2007.
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La

Junta

de

Gobierno

Local

por,

unanimidad,

acuerda:
1.- Ejecutar en sus propios términos la parte
dispositiva de la Sentencia de fecha veinte de Noviembre de
dos mil nueve notificada el día treinta del mismo mes que
dispone literalmente lo siguiente:
Se estima parcialmente el recurso interpuesto por
Dª. Marta Setien Fernández de Retana frente a la actuación
administrativa referenciada en el antecedente de hecho
primero de la presente sentencia, la cual se anula por ser
contraria a derecho.
Se
reconoce,
como
situación
jurídica
individualizada el derecho de la recurrente a obtener,
previa
justificación,
permiso
retribuido
para
la
realización de exámenes en el proceso selectivo para la
provisión de una plaza de auxiliar administrativa en el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos).
2.- Notificar el presente acuerdo a Dª.
Setien Fernández de Retana.

Marta

3.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 sito en la C/ Bretón
de los Herreros nº 5-7 de Logroño.

7.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 362/2009-B

Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo
nº 362/2009-B, interpuesto por Dª. María José Salinas Sáez,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Logroño, contra el Decreto de Alcaldía de fecha 24 de Julio
de 2009 por el que se le impone a la recurrente la sanción
disciplinaria de suspensión de funciones, con pérdida de
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retribuciones, por un periodo de 5 días por una falta de
obediencia debida a los superiores de incumplimiento de una
orden verbal directa dada por la Sra. Secretaria General
del Ayuntamiento con fecha 16 de Abril 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,

acuerda:
1.- Remitir el expediente administrativo nº 144/09.
2.Personarse
en
el
recurso
ContenciosoAdministrativo nº 362/2009-B, interpuesto ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2.
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.

8.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARCIAL DE BODEGA
DE ELABORACION, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO, SITA EN
PARAJE DE ALMENDORA, POLIGONO 504, PARCELA 6094.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Don César Oscar Muga Foncea, solicitando licencia ambiental
para Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino,
sita en Paraje de Alméndora, Polígono 504, parcela 6094.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 4 de diciembre 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
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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, acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta
comunicación la apertura y puesta en funcionamiento parcial
de la actividad, abarcando dicha autorización únicamente a
la Elaboración y crianza de vino.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidación las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

9.- SOLICITUD DE COMUNIDAD DE VECINOS, DE LICENCIA DE OBRAS
PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN CALLE HERMANOS SANCHEZ DEL
RIO, Nº11.

____________________________________________________________
En este momento abandonan la sesión El Sr. Alcalde y
el Sr. Rioja. Preside el Sr. Asenjo.
____________________________________________________________
Vista la instancia presentada en fecha 9 de diciembre
de 2.009 por la Comunidad de Vecinos de calle Hermanos
Sánchez del Río, número 11, en la que solicita licencia de
obras para instalación de ascensor, eliminando barreras
arquitectónicas. Todo ello según proyecto redactado por el
Arquitecto
Don
Carlos
Sánchez
Ortiz
(Expte.31208,
268/2.009).
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona,
de fecha 14 de diciembre de 2.009.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha
14 de diciembre de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
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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, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda
invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el
ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse
al Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran
quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta
sin
que
el
Técnico
municipal
fije
previamente
las
alineaciones y rasantes.
5).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
los proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
6).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
7).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
8).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
9).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
10).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
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Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
11).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
12).- 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.
13).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.
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
3.129,58 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 782,40 euros.
Esta última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(2009/LU/244).

10.- SOLICITUD DE DON ALFREDO OLARTE DIAZ, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA REFORMA DE FACHADA DE EDIFICIO SITO EN CALLE LA
VENTILLA, Nº21.

___________________________________________________________
En este momento se incorporan a la sesión El Sr.
Alcalde y el Sr. Rioja.
____________________________________________________________
Vista la instancia presentada en fecha 3 de diciembre
de 2.009 por Don Alfredo Olarte Díaz, en la que solicita
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licencia de obras para Reforman de fachada de edificio sito
en calle la Ventilla, número 21. Todo ello según proyecto
redactado por
el Arquitecto Técnico Don Jesús María
Irazola (Expte.31208, 265/09).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de
fecha 14 de diciembre de 2009.
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto
Técnico municipal en fecha 4 de diciembre 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, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda
invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el
ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse
al Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran
quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando
los materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante
que se señalen en toda la longitud del inmueble lindante
con la vía pública. No se concederá ningún permiso de
construcción sin la existencia de aceras, salvo que el
propietario o promotor se comprometan previamente por
escrito, ante el Ayuntamiento, a su construcción en un
plazo no superior a dos meses después de terminada la obra.
5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción
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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).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta
sin
que
el
Técnico
municipal
fije
previamente
las
alineaciones y rasantes.
8).- La concesión de esta licencia no prejuzga en
ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o apertura de
establecimientos.
9).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
los proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa
licencia municipal expresa.
10).- Previo al comienzo de las obras, deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
11).- 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.
12).- Durante la ejecución de las mismas deberá
guardar las medidas de seguridad e higiene previstas en el
vigente Reglamento.
13).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
14).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
15).-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.
16).Conforme
al
artículo
126
de
las
Normas
Urbanísticas Regionales de La Rioja, esta licencia de obras
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caducará al año de su concesión si dentro de este plazo no
hubiese dado comienzo la obra amparada por la licencia.
Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se
interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
17 ).- 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.
18).- 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.
19).- 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 217,96
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia
urbanística
por
importe
de
54,49
euros
(liquidación 2009/LU/241). Esta última cuantía se hará con
cargo al depósito efectuado.

11.- SOLICITUD DE INMUEBLES SOCIALES RIOJA, S.L.,
LICENCIA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR
ESCOMBROS EN CALLE LA VEGA, Nº31.

DE
DE

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 9 de
diciembre de 2.009 por Inmuebles Sociales Rioja, S.L.,
solicitando licencia de ocupación de vía pública con un
contenedor de escombros en calle la Vega, número 31.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 9 de diciembre 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, acuerda
acceder a lo solicitado.
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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 interesado deberá especificar, junto a la firma
del Recibí, la fecha de inicio de la ocupación de vía
pública.
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Esta licencia municipal
lugar visible de la obra.

deberá

ser

colocada

en

un

12.- SOLICITUD DE DON ALFREDO OLARTE DIAZ, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN
CALLE LA VENTILLA, Nº21.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 16 de
diciembre de 2.009 por Don Alfredo Olarte Díaz, solicitando
licencia de ocupación de vía pública con un contenedor de
escombros en calle La Ventilla, número 21.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 16 de diciembre 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, 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
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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.

13.- CONCESIÓN DEL PREMIO EMPRESA GANADORA DEL CONCURSO DE
FUEGOS ARTIFICIALES HARO CAPITAL DEL RIOJA 2009.

Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación del suministro de Fuegos artificiales para las
fiestas de Ntra. Sra. de la Vega, año 2009, con
consignación presupuestaria en la partida 45150.226.99 del
Presupuesto Municipal.
Visto el informe nº8.2 de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos, reunida con
fecha de 26 de noviembre.
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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 2007.
La Junta Local de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
1).- Nombrar a PIROTECNIA ZARAGOZANA, como EMPRESA
GANADORA DEL CONCURSO DE FUEGOS ARTIFICIALES HARO CAPITAL
DEL RIOJA 2009.
2).- Facultar al Sr. Alcalde o en quien delegue para
la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
formalización del presente acuerdo.

14.- PROGRAMA DE INICIACIÓN AL ESQUÍ Y DE PERFECCIONAMIENTO
PARA JÓVENES DURANTE EL CURSO 2009/2010.
Dada cuenta del informe favorable de la Comisión
Municipal Informativa de Juventud, Deportes y Participación
Ciudadana de fecha 16 de diciembre de 2009.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha de 19 de
Junio de 2007, publicado en el Bor de 19 de Julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el Convenio de colaboración con Fundación
Caja Rioja y Gobierno de la Rioja para el desarrollo de la
actividad
"Programa
de
iniciación
al
Esquí
y
perfeccionamiento para jóvenes".
2).- Subvencionar a cada uno de los escolares
participantes en esta actividad con la cantidad de 12 euros.
3).- La citada subvención se otorgará previa solicitud
de cada Centro de Educación en la que figure el número de
escolares matriculados en el mismo que hayan realizado la
actividad.
4).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.
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15.- 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:

15.1.- SOLICITUD DE DON ALFREDO OLARTE DIAZ,DE OCUPACION DE
VIA PUBLICA CON ANDAMIOS EN CALLE LA VENTILLA, Nº21.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 16 de
diciembre de 2.009 por Don Alfredo Olarte Díaz, en la que
solicita licencia de ocupación de 6,5 m2. de vía pública
con andamios, en calle la Ventilla, número 21.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 16 de diciembre 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 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.
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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 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.

15.2.- SOLICITUD DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, DE LICENCIA
DE OBRAS PARA REFORMA DE PORTAL Y SUSTITUCION DE ASCENSOR
EN CALLE ALEMANIA, Nº1.
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Vista la instancia presentada en fecha 2 de diciembre
de 2.009 por la Comunidad de Propietarios de calle
Alemania, número 1, en la que solicita licencia de obras
para
Reforma
de
portal
y
sustitución
de
ascensor,
eliminando
barreras
arquitectónicas.
Todo
ello
según
proyecto redactado por el Arquitecto Don Carlos Sánchez
Ortiz (Expte.31208, 264/2.009).
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona,
de fecha 14 de diciembre 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, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda
invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el
ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse
al Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran
quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta
sin
que
el
Técnico
municipal
fije
previamente
las
alineaciones y rasantes.
5).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
los proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
6).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
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7).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
8).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
9).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
10).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
11).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
12).- 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.
13).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.
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
1.944,26 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 486,07 euros.
Esta última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(2009/LU/238).

15.3.- SOLICITUD DE ELECTRICIDAD ARNAEZ, S.L., DE LICENCIA
DE OBRAS PARA INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN
CUBIERTA DE EDIFICIO SITO EN CALLE LOS FRESNOS, Nº120.
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Vista la instancia presentada en fecha 29 de julio de
2.008 por Electricidad Arnáez S.L., en la que solicita
licencia de obras para instalación de placas fotovoltaicas
de 35 kw en cubierta de edificio sito en calle Los Fresnos,
parcela número 120 (expediente 31208, 213/08). Todo ello
según
proyecto
redactado
por
el
Ingeniero
de
Telecomunicaciones, Don Ricardo Arnáez Ollora.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 3 de diciembre de 2.009.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha
14 de diciembre de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de 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, acuerda
conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda
invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieren incurrido los solicitantes en el
ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el solicitante quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse
al Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran
quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta
sin
que
el
Técnico
municipal
fije
previamente
las
alineaciones y rasantes.
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5).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
los proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
6).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
7).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
8).- Deberá presentarse certificado final
suscrito por los técnicos directores de la misma.

de

obra,

9).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
10).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
11).- Al solicitar licencia de apertura y puesta en
funcionamiento de actividad, y en el caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en
el que se constaten todas las variaciones que se hayan
efectuado en el transcurso de la misma, tanto de obra, como
de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que la
componen.
12).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.
13).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en
un lugar visible de la obra.
14).- Para la licencia de funcionamiento se requerirá la
presentación de certificado visado, en el que conste que la
instalación realizada resulta conforme con el proyecto,

- 32 -

además de la presentación de Boletines de Instalación de
Industria
y
Certificados
requeridos
por
la
empresa
IBERDROLA.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
5.798,08 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 1.449,52
euros. Esta última cuantía se hará con cargo al depósito
efectuado (liquidación 2008/LU/200).

15.4.- SOLICITUD DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, DE LICENCIA
DE OBRAS PARA RESTAURACION DE FORJADOS, FACHADA Y PORTAL EN
CALLE LUCRECIA ARANA, Nº7.
Vista la instancia presentada en fecha 9 de noviembre
de 2.009 por Comunidad de Propietarios, en la que solicita
licencia de obras para Restauración de forjados, fachada y
portal del edificio sito en calle Lucrecia Arana, número 7.
Visto el informe emitido en fecha 4 de diciembre de
2.009 por el Arquitecto municipal, Sr. Llona.
Visto el artículo 101 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
(Edificios fuera de ordenación) y el artículo 18 del Plan
Especial de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y
Bienes de Valor Cultural del Casco Histórico de Haro (Obras
de Consolidación).
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 14 de
diciembre 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, acuerda:
1).- Denegar la licencia de obras solicitada.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado.
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16.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Escrito de la Confederación Hidrográfica del
notificando
la
inscripción
relacionada
con
aprovechamientos de aguas a derivar del Rio Ebro.

Ebro,
unos

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informe de la Policía Local relativo a las lesiones
sufridas por D. Primitivo López Lorenzo, por caida en la
Plaza de la Paz el pasado día 17 de Diciembre.
La Junta de Gobierno Local acuerda se remita carta a
su familia para interesarse por su estado de salud.
-- Informes de ensayo de agua de consumo, números
28.490,28.502 y 28.503, enviados por Laboratorios Alfaro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

17.- 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
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