JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 55

DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día treinta 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, 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
ordinaria 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 23 DE DICIEMBRE DE 2009.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y
entrando en el Orden del Día, manifesto que, como todos los
asistentes tenían ya conocimiento del borrador del acta de
la sesión de 23 de diciembre de 2009, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de los
presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- AUTORIZACION DE VACACIONES A DISFRUTAR A PARTIR DEL 1
DE ENERO DE 2010.

Visto lo dispuesto en el art. 21 del Acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo económico-administrativas de
la función pública municipal en el Ayuntamiento de Haro
para los años 2004-2005.
Vistas la solicitud de vacaciones formulada por:
- D. Antonio Porres Díaz, R.E. nº 11.314/2009 de fecha
23/12/2009 por el que manifiesta que, por necesidades del
servicio, solicita disfrutar los 7 días de vacaciones
correspondientes al año 2009 que aún le quedan, durante el
primer trimestre del año 2010.
Visto el informe favorable de la Sr. Arquitecto
Municipal de la Corporación.
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Visto el Decreto de Delegación de competencias de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el B.O.R de fecha
19 de julio de 2007.
la Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

local,

por

unanimidad

de

los

1).- Autorizar a D. Antonio Porres Díaz el disfrute de
los 7 días de vacaciones correspondientes al año 2009 que
aún le quedan, durante el primer trimestre del año 2010.
2) – Dar traslado del presente acuerdo al interesado y
al T.G.M. de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE DÑA. SUSANA ROMERO, DE FIN DE REDUCCIÓN
DE JORNADA LABORAL PARA CUIDADO DE HIJO MENOR.
Visto el escrito presentado por Dª. Susana Romero
Nanclares, Conserje-Limpiadora del Colegio Público San
Felices, R.E. nº 11.352/2009, de fecha 28/12/2009, por la
que solicita el fin de la reducción de jornada laboral, por
razones de guarda legal de su hijo recien nacido, que tenia
autorizada por acuerdo de la Junta de Gobienro Local del
Ayuntamiento de Haro, desde el 20 de enero de 2009 en
horario de 8.30 horas a 13.00 horas.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Autorizar a Dª. Susana Romero Nanclares el fin de
la reducción de la jornada laboral, por razones de guarda
legal, desde el día 7/01/2010 en adelante, resultando su
horario:
De 08.00 horas a 13.00 horas por la mañana.
De 14.50 horas a 17.00 horas por la tarde.
2).- Dar cuenta del presente acuerdo a la interesada,
a Dª. Mercedes Gómez Ruesgas, a la Intervención Municipal y
al T.G.M de Gestión de Personal.
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2.3.- SOLICITUD DE Dª RAKEL MARTINEZ OCHOA, DE APLAZAMIENTO
DEL DISFRUTE DE ASUNTOS PROPIOS DEL AÑO 2009
Dada cuenta de la solicitud presentada por Dª. Rakel
Martínez Ochoa, de aplazamiento de los días de asuntos
propios correspondientes al año 2009 que aún no ha
disfrutado, ya que por necesidades del servicio no le va a
ser posible disfrutar antes.
Visto el art. 18 del Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo económico-administrativas de la
Función Pública Municipal en el Ayuntamiento de Haro en el
que se determina que cuando por necesidades del servicio no
sea posible disfrutar el mencionado permiso antes de
finalizar el año, podrá disfrutarse en los primeros 15 días
del año siguiente.
Vista la conformidad de la Sra. Concejala del Area.
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,
con
caracter
excepcional
y
por
necesidades de servicio, a Dª. Rakel Martínez Ochoa, el
disfrute de los días de asuntos propios correspondientes al
año 2009 que aún no ha disfrutado, durante el mes de enero
de 2010.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada
y al T.G.M. de Gestión de Personal.

2.4.SOLICITUD
SILVIA
DISFRUTAR ENERO DE 2010.

CANTERA

VACACIONES-MOSCOSO

Dada cuenta de la solicitud presentada
Cantera Riaño, de aplazamiento de los días
correspondientes al año 2009 que aún no ha
que por necesidades del servicio no le va
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A

por Dª. Silvia
de vacaciones
disfrutado, ya
a ser posible

disfrutar antes.
Visto el art. 21 del Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo económico-administrativas de la
Función Pública Municipal en el Ayuntamiento de Haro en el
que se determina que cuando por necesidades del servicio no
sea posible disfrutar las vacaciones, podrán disfrutarse en
el primer trimestre del año siguiente.
Visto el art. 18 del Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo económico-administrativas de la
Función Pública Municipal en el Ayuntamiento de Haro en el
que se determina que cuando por necesidades del servicio no
sea posible disfrutar el mencionado permiso antes de
finalizar el año, podrá disfrutarse en los primeros 15 días
del año siguiente.
Vista la conformidad de la Sra. Concejala del Area.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el B.O.R de fecha
19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Autorizar a Dª. Silvia Cantera Riaño, el disfrute
de los días de vacaciones correspondientes al año 2009 que
aún no ha disfrutado, durante los días 4 y 5 de enero de
2010.
2).- Autorizar a Dª. Silvia Cantera Riaño, el disfrute
de los días de asuntos propios correspondientes a al año
2009 que aún no ha disfrutado, durante los días 11, 12, 13,
14 y 15 de enero de 2010.
3) – Dar traslado del presente acuerdo a la interesada
y al T.G.M. de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

No hubo.
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4.- SOLICITUD DE FOSA DE D. EMILIO GARCIA DIEZ E HIJO.

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Emilio
García Díez e Hijo, 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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Conceder a D. Emilio García Díez e Hijo, la fosa
nº 140 de la C/ San Pelayo, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.440 euros.

5.- SOLICITUD DE FOSA DE Dª. ANGELES ALONSO BELTRANILLA E
HIJOS.

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª.
Ángeles
Alonso
Beltranilla
e
Hijos,
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
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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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Conceder a Dª. Ángeles Alonso Beltranilla e
Hijos, la fosa nº 138 de la C/ San Pelayo, del Cementerio
Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.440 euros.

6.- SOLICITUD DE FOSA DE Dª. MARIA DE LOS REYES,
FERNANDO, ADOLFO Y MARIA DEL CARMEN CESTAFE MARTINEZ.

LUIS

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. María
de los Reyes, Luis Fernando, Adolfo y María del Carmen
Cestafe Martínez, 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,
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por

unanimidad

de

los

presentes, acuerda:
1).- Conceder a Dª. María de los Reyes, Luis Fernando,
Adolfo y María del Carmen Cestafe Martínez, la fosa nº 142
de la C/ San Pelayo, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.440 euros.

7.- RENOVACIÓN DE PUESTOS DEL MERCADILLO MUNICIPAL AÑO 2009
Dada
cuenta
de
la
relación
renovación de puestos de mercadillo.

de

solicitudes

de

Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
mercadillo municipal, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Aprobar la relación de adjudicatarios de puestos
en
el
Mercadillo
Municipal
con
la
correspondiente
asignación de puestos destinados a la venta ambulante para
el año 2009:
MERCADILLO DE LOS MARTES
Nombre
Puestos
Metros
Producto
José Luis Angulo García

...

1

...

6

Hortalizas

Antonio Ríos Barrasa

...

2

...

6

Hortalizas

M. Teresa López Angulo

...

4

...

6

Hortalizas

José María Ríos Barrasa

...

7

...

4

Hortalizas

Esther Villar García

...

8

...

2,5

Hortalizas

Juan M. del Campo Sanz

...

9

...

12

Fruta

M. Carmen Leza Martín

...

10

...

12

Fruta

José Jiménez Gabarri

...

11

...

15

Ropa

Catalina Jiménez Gabarri ...

13

...

10

Calzado
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David Romero Duval

... 15/16/17

... 12

Manoli Jiménez Gabarri...19/20/21/22/23 ... 12

Calzado
Textil

MERCADILLO DE LOS SÁBADOS
Nombre

Puestos

Metros

Producto

José Luis Angulo García

...

1

...

6

Hortalizas

Antonio Ríos Barrasa

...

2

...

6

Hortalizas

M. Teresa López Angulo

...

4

...

6

Hortalizas

José María Ríos Barrasa

...

7

...

4

Hortalizas

Esther Villar García

...

8

...

2,5

Hortalizas

José Ángel Ruiz Martínez ...

9

...

12

Hortalizas

Santiago Gómez Jaras

...

10

...

12

Encurtidos

José Jiménez Gabarri

...

11

...

15

Ropa

Catalina Jiménez Gabarri ...

13

...

10

Ropa

David Romero Duval

... 15/16/17

... 12

Manuel García Vitoria

...19/20/21/22 ... 12

Ropa

F. Javier Martín Calle

...

24/25

... 12

Ropa

Enrique Jiménez Abellán

...

26/27

...

Ropa

12

Calzado

2) Dar traslado de este acuerdo a los concesionarios a
fin de que se personen en los servicios de Intervención del
Ayuntamiento para hacer efectivo el pago de la cuota
correspondiente a la concesión, de conformidad con lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de esta
materia, y presentar fotocopia del Impuesto de Actividades
Económicas y del DNI.
3) Las concesiones de reserva de espacio serán
extinguidas si el interesado, sin causa justificada, falta
durante tres días seguidos en los días de Mercadillo, no
teniendo derecho a indemnización alguna.
4) Todos los concesionarios deberán observas las
normas mínimas y dejar el espacio sobre el que se asientan
en las debidas condiciones de limpieza.
5) Dar traslado de este acuerdo a la Jefe de Negociado
de Servicios Generales y a la Policía Local a los efectos
oportunos.
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8.- SOLICITUD DE D. ARTURO LANDERAS CAMPO, DE LICENCIA DE
VADO LABORAL PARA EL LOCAL SITO EN C/EL MAZO, Nº 19.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Arturo
Landeras Campo, solicitando licencia de vado laboral para
local sito en C/ El Mazo, nº 19, de 70,24 m2 de superficie
y 3,50 m. lineales de puerta.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal en
el que indica que se puede acceder a lo solicitado en la
modalidad de horario laboral al existir garaje en la planta
sótano del inmueble.
Vistos los informes de la Policía Local y de la
Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales,
Personal y Medio Ambiente de fecha 9 de diciembre 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).- Conceder a D.Arturo Landeras Campo licencia de
vado laboral para el local sito en C/ El Mazo, nº 19, de
3,50 m. de puerta y 70,24 m2 de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de
la tasa correspondiente, que asciende a 46,08 euros
anuales, añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en concepto
de placa.
3) Comunicar al interesado que deberá reponer el
bordillo y la acera a su estado originario una vez
extinguida la licencia.

9.- SOLICITUD DE Dª Mª AZUCENA MARTÍNEZ CONDE, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN
DE
CONDE
DUVAL,
S.C.,
DE
CAMBIO
DE
TITULARIDAD DE BAR-CAFETERÍA "DOS AGUAS", SITO EN C/ JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ, Nº 1.
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Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Mª
Azucena Martínez Conde, en nombre y representación de Conde
Duval, S.C.,
solicitando cambio de titularidad del Bar
“Dos Aguas” sito en C/Juan Ramón Jiménez, nº 1, antes a
nombre de D. Vicente José Llantero Requena.
Vista la documentación presentada y los informes
favorables del Arquitecto Técnico Municipal y de la
Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales,
Personal y Medio Ambiente de fecha 9 de diciembre de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
cambios de titularidad, 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 Mª Azucena Martínez Conde, en
nombre y representación de Conde Duval, S.C., cambio de
titularidad del Bar “Dos Aguas” sito en C/Juan Ramón
Jiménez, nº 1, antes a nombre de D. Vicente José Llantero
Requena.
2).- Comunicar a la
interesada que, dado que aún no
se ha realizado la liquidación del Impuesto de Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidación las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

Por el Sr. Alcalde:
-- Que se haga una revisión general del Edificio del
Campo de Fútbol El Mazo por las filtraciones que se
producen cada vez que llueve, y que se reclame a la empresa
constructora la reparación oportuna.
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11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González
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