JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 20

DÍA 19 DE MAYO DE 2010

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día diecinueve
de Mayo de dos mil diez, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, la Señora
Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor
Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, la Señora Concejal
Doña Maria Angeles Garcia Blasco, el Señor 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 el Señor Concejal Don José
Ignacio Asenjo Cámara.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2010.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y
entrando en el Orden del Día, como todos los asistentes
tenían ya conocimiento del borrador del acta de la sesión
de 12 de mayo de 2010, no se procedía a su lectura, siendo
la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- AYUDA POR MATRIMONIO DE PERSONAL DEL AYTO DE HARO.
Vista la solicitud presentada por D. Oscar de los
Mozos Yécora, R.E. nº 3.481/2010, de fecha 20/04/2010, por
el que solicita ayuda familiar por matrimonio.
Considerando lo dispuesto en el art. 34 del Acuerdo
regulador
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas de la Función Pública municipal en el
Ayuntamiento de Haro (La Rioja) para los años 2004 y 2005
-actualmente en vigor-, conforme al cual se tienen derecho
a la percepción de una ayuda por matrimonio.
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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Abonar a D. Oscar de los Mozos Yécora la cantidad
de 124,77 € en concepto de ayuda por matrimonio.
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2.- Dar traslado al interesado, a la Tesorera
Municipal y al Técnico Gestión de Personal a los efectos
oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA.
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: 2.010
Número F.Trasm.

Descripción

Importe

255 20/10/09

TXOCO Nº 9 EN PLANTA BAJA

206,00

256 11/05/09

2ºJ

585,08

257 06/10/09

2ºJ

585,08

258 11/02/10

2ºD

272,14

259 05/11/09

USUFRUCTO TEMPORAL
PISO 2º IZDA

(6

AÑOS)

124,56

260 05/11/09

USUFRUCTO
PISO 2º

(2

AÑOS)

18,01

261 03/07/08

PABELLON EN PLANTA BAJA

262 22/01/09

PISO 4º

TEMPORAL

104,93
59,51
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263 22/01/09

3º DCHA

122,15

264 03/09/82

3º DCHA

0,00

265 21/12/09

1º DCHA

370,76

266 04/12/09

CHALET Nº 39

609,67

267 20/04/09

LOCAL Nº 2 EN PLANTA BAJA

76,28

268 20/04/09

LOCAL Nº 2 EN PLANTA BAJA

0,00

269 20/04/09

LONJA Nº 9 EN PLANTA BAJA

150,14

270 20/04/09

GARAJES 27 Y 28

119,01

271 20/04/09

NAVE

0,00

272 20/04/09

NAVE

0,00

273 20/04/09

4ºD Y TRASTERO 13

0,00

274 24/12/08

1/3 PARTE DE PISO 2ºI

513,51

275 24/12/08

1/3 PARTE DE TRASTERO

4,46

276 30/11/09

1ºD, GARAJE 45 Y TRASTERO 13

0,00

277 12/11/09

USUFRUCTO
PISO 1ºA

278 06/11/09

CASA CON TERRENO

279 29/10/09

GARAJE Nº 8 EN SOTANO 1º

35,02

280 27/10/09

GARAJE 43 EN SOTANO 1º

39,03

281 23/10/09

VIVIENDA A-1, DCHA, PISO 4º Y
TRASTERO

282 23/10/09

GARAJE Nº 46

33,30

283 22/10/09

GARAJE Nº 25

27,60

284 19/10/09

4ºD Y TRASTERO 18

42,41

285 16/10/09

USUFRUCTO VITALICIO PISO 4º

32,35

286 06/10/09

2ºD

423,94

287 24/05/08

3ºB Y TRASTERO

248,74

288 08/03/03

3ºB Y TRASTERO

0,00

289 21/06/97

MITAD INDIVISA DE PISO 4º

0,00

290 21/06/97

MITAD INDIVISA DE GARAJES 23 Y
24

0,00

TEMPORAL
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(6

AÑOS)

70,97
1.846,24

313,07

291 21/06/97

MITAD INDIVISA DE TERRENO

0,00

292 21/06/97

MITAD INDIVISA DE TERRENO

0,00

293 21/12/09

1º DCHA

16,34

294 21/12/09

1º DCHA

154,53

295 13/11/09

GARAJE Nº 23 EN SOTANO

12,58

TOTAL PERÍODO: 7.217,41
TOTAL........: 7.217,41

3.2.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2010/AG/154.
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, anular la liquidación 2010/AG/154 presentada
por Servicio de aguas por los motivos que se expresan a
continuación:
"Por no corresponder el cobro."

4.- SOLICITUD DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE HARO DE ACTUACION
DE GRUPO MUSICAL MARIACHI EN LA PLAZA DE LA PAZ.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Angel
Martínez de Lagrán Sancho, en representación de la Iglesia
Evangélica de Haro, en la que solicita autorización para
traer al grupo mariachi Cristo Vive el día 29 de mayo y
actuar en la Plaza de la Paz, desde las 19 a las 21 horas,
así como disponer de electricidad para llevarla a cabo.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente de
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fecha 10 de mayo de 2010.
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 autorización a D. Angel Martínez de Lagrán
Sancho, en representación de la Iglesia Evangélica de Haro,
para traer al grupo mariachi Cristo Vive el día 29 de mayo
y actuar en la Plaza de la Paz, desde las 19 a las 21
horas, así como disponer de electricidad para llevarla a
cabo.
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Policía Local
y Electricidad ADE para su conocimiento y efectos oportunos.

5.- SOLICITUD
DE CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL DE HARO PARA
REALIZAR LA CUESTACION DEL DÍA DE LA BANDERITA.
Dada cuenta de la solicitud de CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ASAMBLEA LOCAL DE HARO, de permiso para realizar la
cuestación del día de la Banderita, en la vía pública el
próximo día 5 de junio de 2010.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio
Ambiente de fecha 10 de mayo de 2010.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en 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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Conceder permiso a Cruz Roja Asamblea Local de
Haro, para realizar la cuestación de la Banderita en la vía
pública el próximo 5 de junio de 2010.
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Policía
Local, para su conocimiento.
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6.- LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL PARA VENTA DE ACCESORIOS
Y RECAMBIOS DE VEHÍCULOS EN C/SEVERO OCHOA, ESQ. C/RAMÓN Y
CAJAL Nº3.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Milagros
Tubilleja García, solicitando licencia de apertura de local
para venta de accesorios y recambios de vehículos en calle
Severo Ochoa, esquina calle Ramón y Cajal, nº3.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, del Inspector de Salud Pública y de la Comisión
Municipal Informativa de Servicios Generales, Personal y
Medio Ambiente celebrada el día 26 de abril de 2010.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local en materia de
licencias de apertura, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Conceder a Dª Milagros Tubilleja García, licencia
de apertura de local para venta de accesorios y recambios
de vehículos en calle Severo Ochoa, esquina calle Ramón y
Cajal, nº3, de Haro.
2).- Comunicar a la interesada que, dado que aún no se
ha realizado la liquidación del Impuesto de Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidar las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

7.- ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD HOMOGÉNEA R3.C DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR 1.3 DEL PGM DE HARO.
Vista la instancia presentada en fecha 15 de enero de
2010 por Don Guillermo Conde Villanueva, en representación
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de D. Santiago Villanueva Chinchorreta, con la que presenta
para su aprobación el Estudio de Detalle de la Unidad
Homogénea R3.C del Sector 1.3 del Plan General Municipal de
Haro.
Visto el informe emitido en fecha 11 de mayo de 2010
por el Arquitecto municipal, Sr. Izarra, en el que se hace
constar que el proyecto no se adecúa a la normativa vigente
ya que no acomomete la reordenación de la Unidad Homogénea
completa.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras y urbanismo, en la 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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Denegar la solicitud de Estudio de Detalle de la
Unidad Homogénea R3.C del Sector 1.3 del Plan General
Municipal de Haro.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado,
junto con el informe técnico emitido.

8.- EJECUCIÓN DE TASACIÓN DE COSTAS DEL JUZGADO DE 1ª
INSTAN CIA Nº 1 DE HARO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 651/2009.
Habida cuenta de la Diligencia de Ordenación de
fecha seis de Mayo de 2.010, notificada el día diez, sobre
tasación de costas del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Haro
correspondiente al procedimiento de ejecución de títulos
judiciales nº 651/2009 a cuyo pago está obligado
el
ejecutado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
539.2 de la L.E.C.
Vista la tasación de costas de honorarios del
Letrado Sr. Cárcamo Navarro que asciende a 337,74 Euros y
los derechos del Procurador Sr. Ojeda que ascienden a
un
importe de 813,66 Euros y cuya suma total supone un importe
de 1.151,40 Euros
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde de fecha 19 de Junio de 2.007, publicado en el BOR
de fecha 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1.- Ejecutar en sus propios términos la tasación
de costas del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Haro
correspondiente al procedimiento de ejecución de títulos
judiciales nº 651/2009
de fecha seis de Mayo de 2.010
notificada el día díez que dispone literalmente lo
siguiente:
- Honorarios del Letrado Sr. Cárcamo Navarro: 337,74 €
I.V.A incluido.
- Derechos del Procurador Sr. Ojeda: 813,66 €
I.V.A
incluido.
- Total: 1.151,40 €.
2.- Que la cantidad a pagar a D. Luis Ojeda Verde
asciende a 813,66 € en concepto de derechos del Procurador
que practica el Secretario Judicial en Tasación de Costas y
a cuyo pago está obligado el ejecutado.
3 .- Que la cantidad a pagar a D. Carmelo Cárcamo
Navarro asciende a
337,74 € en concepto de honorarios de
Letrado que practica el Secretario Judicial en Tasación de
Costas y a cuyo pago está obligado el ejecutado.
4.- Dar traslado del presente acuerdo a los
Departamentos de Intervención y Tesorería para que procedan
al pago de las cantidades señaladas.
5.- Notificar el presente acuerdo a D. Carmelo
Cárcamo Navarro.
6.- Notificar el presente acuerdo a D. Luis Ojeda
Verde.
7.- Dar traslado del presente acuerdo a la
Procuradora Dª. Ana Rosa Navarro Marijuán.
8.Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Haro.
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9.- SOLICITUD DE Dª Mª BEGOÑA MARTÍN ABECHUCO DE BAJA DE
LICENCIA DE VADO EN C/ ALMENDORA, 45.
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª María
Begoña Martín Abechuco, solicitando la baja de licencia de
vado sito en calle Almendora, 45.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 12 de mayo de 2010, en el que se indica
que no se precisa realizar obra en la calle Almendora, 45.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
licencas de vado, de fecha 19 de junio de 2007, publicado
en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Aceptar la renuncia a la licencia de vado
presentada
por
Dª
María
Begoña
Martín
Abechuco,
considerando extinguida la licencia de vado, condicionado
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-Deberá
entregar
al
acreditativas de los vados.

Ayuntamiento

las

placas

2).- Comunicar al interesado
que en el plazo de 15
días contados a partir de la recepción de la presente
notificación deberá entregar las placas de los vados en el
Excmo. Ayuntamiento.
3).- Dar traslado a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
10.1.- BASES XIII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA DE
RIOJA 2010-2011.
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Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos, reunida con
fecha 13 de mayo de 2010.
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).- Aprobar las Bases del XIII CERTAMEN NACIONAL
GARNACHA DE RIOJA 2010, de acuerdo al siguiente texto:
XIII CERTAMEN DE TEATRO GARNACHA DE RIOJA - HARO 2010/2011
1.- El XIII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja
constará de tres secciones:
a) Sección Oficial Profesional de Carácter Competitivo, se
celebrará entre el 5 de noviembre y el 11 de diciembre de
2010.
b) Sección Paralela de Exhibición no competitiva, que se
celebrará en las mismas fechas que la sección anterior. Se
incluyen todas las otras muestras de las artes escénicas
(teatro infantil, musical, café teatro, zarzuela, muestra
de estatuas humanas, teatro de calle, sesiones golfas).
c) Sección de Aficionados de carácter competitivo,
celebrará en los meses de marzo y abril de 2011.

se

BASES COMUNES A LAS TRES SECCIONES
2.- Las representaciones se programarán en Haro (La Rioja),
principalmente en el Teatro Bretón de los Herreros, cuyas
características
(medidas
de
escenario
y
equipamiento
técnico) se adjuntan a estas bases.
3.- Este certamen está abierto a la participación de
cualquier
grupo
o
compañía
teatral.
Todas
las
representaciones se realizarán en castellano.
4.- Cada compañía o grupo seleccionado representará su
montaje en la fecha y lugar designado por el comité
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organizador.
5.- Los grupos que deseen tomar parte en
deberán remitir la siguiente documentación :

el

certamen

a) Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada.
b) Historial del grupo y/o de los integrantes.
c) Copia íntegra del texto impreso.
d) Reparto, dirección y breve sinopsis.
e) Fotos del montaje y puesta en escena.
f) DVD de la obra, obligatoriamente completo
castellano, visionable en cualquier reproductor.

y

en

g) Críticas de prensa (si las hubiera).
h) Calendario de actuaciones
indicando lugar y fecha.

hasta

el

15

de

agosto,

i) Fotocopia del C.I.F. y datos de la razón social que
facturará el montaje seleccionado.
6.- La documentación será enviada a : XIII CERTAMEN
NACIONAL DE TEATRO -GARNACHA DE RIOJA- HARO 2010/2011 Apto. Correos nº 1646 (26.080 - Logroño).
7.- Para cualquier aclaración sobre la dinámica del
certamen, los interesados podrán ponerse en contacto con el
Centro Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Haro, en el
teléfono 941 31 22 70, la dirección de correo electrónico
cultura@haro.org (a la atención de Iván Ortiz), o visitando
la página web del Certamen: www.garnachaderioja.es
8.- Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin
cambios de texto respecto al enviado, así como con el mismo
reparto que figure en el dossier. Cualquier modificación en
el reparto o en el texto deberá ser notificada previamente
al comité organizador del certamen. El incumplimiento de
este punto puede ser motivo de descalificación y pérdida de
derecho a la remuneración económica.
9.-El Comité Organizador, presidido por el Consejero de
Cultura de la Comunidad Autónoma de La Rioja, designará una
Comisión de selección integrada por miembros de La Garnacha
Teatro, personas relacionadas con el mundo del teatro en La
Rioja y representantes del Ayuntamiento de Haro, que
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decidirá, basándose en la documentación recibida:
a).- Hasta un máximo de siete grupos que participarán en la
fase final del Certamen Nacional de Teatro Garnacha de
Rioja. Sección Oficial PROFESIONAL.
b).- Hasta un máximo de seis grupos de entre todos los
inscritos en la sección de AFICIONADOS que conformarán el
Certamen Nacional de Teatro Aficionado Garnacha de Rioja.
10.- Serán por cuenta de la organización los gastos
derivados de los derechos de autor. La autorización y
derechos de representación serán tramitados por los grupos
participantes.
11.- Cualquier gasto que pueda generar la adquisición de un
elemento de montaje, o la contratación de técnico de luces
y sonido, así como PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, correrá
por cuenta de los grupos.
12.- La documentación recibida quedará en poder del comité
organizador.
13.- Todos los grupos participantes en las secciones
PROFESIONAL y de AFICIONADOS deberán estar obligatoriamente
representados en el acto de clausura y entrega de premios.
La no asistencia a esta gala implica la renuncia al premio
en metálico y/o a la cantidad fijada por participación. Los
gastos de alojamiento y media pensión, para dos personas,
serán por cuenta de la organización.
14.- Cualquier circunstancia no prevista en las presentes
bases será resuelta de forma inapelable por el comité
organizador.
15.-La participación en algunas de las secciones del
Certamen implica la total aceptación de las bases comunes y
las exclusivas de cada sección.
16.- El Ayuntamiento de Haro, incorporará los datos
recogidos, en un fichero, denominado base de datos GRUPOS
TEATRALES CERTAMEN GARNACHA DE RIOJA cuya finalidad es
facilitar la organización e información, y podrán ser
cedidos de conformidad con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal. El
órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Haro,
en su Unidad de Cultura y Deporte, ante el que el
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interesado
podrá
ejercer
los
derechos
de
acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal,
regulada de acuerdo al Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre que establece el Reglamento Regulador de la
citada ley.
17.- La Organización del Certamen, no enviará a ninguna
compañía, las bases del certamen por correo ordinario a
partir de la edición 2011/2012. Todas las comunicaciones,
se realizarán a través de la página web del certamen y
mediante del correo electrónico, motivo por el que el
presente año se solicita a todos los grupos estos datos.
BASES EXCLUSIVAS DE LA SECCIÓN OFICIAL PROFESIONAL Y DE
EXHIBICIÓN
18.El
plazo
de
recepción
de
las
solicitudes
de
inscripción en esta sección quedará cerrado el 30 de junio
de 2010.
19.- El fallo del comité de selección será comunicado a
todos
los
grupos
inscritos
en
la
sección
oficial
PROFESIONAL
antes
del
15
de
octubre.
Los
grupos
seleccionados, así como los reservas, deberán confirmar su
asistencia en el plazo de 5 días, contados a partir de la
fecha de recepción del acta.
20.- El comité organizador abonará a cada uno de los
finalistas de la sección oficial PROFESIONAL, excepto a la
compañía ganadora del certamen, la cantidad de 3.000 euros.
Estas compañías tendrán, asimismo, cubiertos los gastos de
alojamiento y media pensión (desayuno y comida), el día de
la representación para los actores/actrices y dos personas
más, sin excepción alguna.
21.- La compañía ganadora de la fase final de la sección
oficial
PROFESIONAL
del
Certamen
(GARNACHA
AL
MEJOR
ESPECTÁCULO) realizará dos representaciones del montaje
ganador en dos localidades de la Comunidad Autónoma La
Rioja, a determinar por la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de La Rioja en los siete primeros
meses del año 2012. Se procurará que ambas se programen
dentro del mismo fin de semana.

- 14 -

22.- Un jurado calificador designado por el Comité
Organizador, e independiente de él, otorgará los siguientes
PREMIOS GARNACHA DE RIOJA en la sección oficial PROFESIONAL:
- GARNACHA AL MEJOR ESPECTÁCULO:
20.000 euros, trofeo y caja de vino reserva. (el premio en
metálico incluye las dos representaciones especificadas en
la base número 21).
- GARNACHA A LA MEJOR DIRECCIÓN:
Trofeo, Caja de vino Reserva
- GARNACHA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA:
Trofeo y Caja de vino.
- GARNACHA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA:
Trofeo y Caja de vino.
- GARNACHA AL MEJOR MONTAJE ESCÉNICO (iluminación, sonido
escenografía y vestuario)
Trofeo y Caja de vino.
- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO, a la categoría que en su
caso considere oportuna.
23.- El 40% del premio en metálico al mejor espectáculo se
abonará al cierre del certamen y el 60% restante tras la
representación de las otras dos funciones.
24.- Un jurado compuesto por representantes del público,
elegidos de entre los abonados al certamen, concederá el
PREMIO DEL PÚBLICO.
25.- Respecto a la sección de exhibición el comité de
selección propondrá la actuación de varias compañías o
grupos en los diversos apartados, y el comité organizador
decidirá
aquellos
montajes
que
estime
oportunos,
considerando y fijando las condiciones de cada colectivo o
artista individual.
BASES EXCLUSIVAS DE LA SECCIÓN DE AFICIONADOS
26.- Los grupos que concurran a esta sección deberán
aportar, además de la documentación mencionada en la base
número 5, certificado de exención de I.V.A. El comité
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organizador podrá solicitar la documentación que considere
oportuna para verificar tal condición de aficionado,
rechazando los grupos que a su criterio no reúnan las
condiciones requeridas.
27.- Los grupos que deseen participar en esta sección
deberán enviar sus solicitudes entre el 1 de septiembre y
el 15 de noviembre de 2010.
28.- El comité organizador designará un jurado que decidirá
los premios del Certamen Nacional de Teatro Aficionado
Garnacha de Rioja que serán:
- PRIMER PREMIO. 2.200 euros, placa y caja de vino.
- SEGUNDO PREMIO. 1.500 euros, placa y caja de vino.
- MEJOR DIRECCIÓN. Diploma y caja de vino.
- MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL. Diploma y caja de vino.
- MEJOR ACTOR PRINCIPAL. Diploma y caja de vino.
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO. Diploma y caja de vino.
- MEJOR ACTOR DE REPARTO. Diploma y caja de vino.
MEJOR MONTAJE ESCÉNICO. Diploma y caja de vino.
MEJOR AMBIENTACIÓN TÉCNICA. Diploma y caja de vino.
29.- El Comité Organizador abonará a cada uno de los grupos
finalistas, excepto a los ganadores del primer y segundo
premio, la cantidad de 1.000 euros.
COMITÉ DE HONOR
PRESIDENTE: D. Pedro Sanz Alonso
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja
VICEPRESIDENTES:
D. Luis Alegre Galilea
Ilmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de La Rioja
D. Patricio Capellán Hervías
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Haro.
D. Javier García Turza
Ilmo. Sr. Director General de Cultura del Gobierno de La

- 16 -

Rioja
COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTE: Dña. Lydia T. Arrieta Vargas
Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Haro
DIRECTOR: D. Vicente Cuadrado Palma
Director de La Garnacha Teatro
DIRECTOR ADJUNTO: D. Juan Luis Herrero Gómez
SECRETARIA: Dña. Mª José Pascual González
PRESIDENTE COMITÉ
Basconcillos

DE

SELECCIÓN:

D.

Miguel

Ángel

Blanco

ÁREA COMUNICACIÓN Y RECURSOS: D. Roberto Rivera Solano
ÁREA DE GESTIÓN: D. Iván Ortiz Porres
REPRESENTANTE PATROCINADORES: Dña. María Dolores Soto Gato
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento
del presente acuerdo.

10.2.BASES
DEL
XVII
CONDIMENTACIÓN DE CARACOLES.

CONCURSO

GASTRONÓMICO

DE

Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
informativa de Educación Cultura y Festejos reunida con
fecha de 13 de mayo de 2010, para la aprobación de las
bases del concurso gastronómico de condimentación de
caracoles del año 2010.
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,
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por

unanimidad

de

los

1.- Aprobar las siguientes bases del concurso gastronómico
de condimentación de caracoles 2010:
BASES DEL XVII CONCURSO GASTRONÓMICO DE CONDIMENTACIÓN DE
CARACOLES
1.- El concurso tendrá lugar el día 28 de junio de 2010, a
las 19,30 horas, en los Jardines de la Vega.
2.- Podrán participar cuantas personas lo deseen, bien en
grupos o peñas, bien individual. El máximo de concursantes
será de ocho.
3.- Los concursantes deberán estar presentes en el lugar
del concurso, media hora antes de su inicio.
4.Los
caracoles
irán
solamente
cocidos,
para
posteriormente proceder a su condimentación y presentación.
5.- La presentación, para su calificación, será a las 20,30
horas, en el lugar indicado por la organización.
6.- El número de caracoles para poder participar será de
100 unidades.
7.- A cada participante le será abonada la cantidad de 12
€, por su participación.
8.- Premios del concurso:
PRIMER Premio: .............................. 300
Trofeo.
SEGUNDO Premio: ............................. 200 €.
PRESENTACIÓN: .............................. 200 €.

€

y

9.- El jurado estará compuesto por personas competentes. El
fallo será inapelable.
10.- Los platos presentados una vez conocido el fallo del
jurado, quedarán expuestos y se darán a degustar a todos
los que lo deseen.
11.- Todo concursante por el hecho de
entiende que acepta las presentes bases.
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participar,

se

12.- El plazo de inscripción será hasta el 23 de junio, en
el Centro Municipal de Cultura, o en el teléfono 941 31 22
70.
13.- El número mínimo de concursantes será de seis. En caso
de que no se cubriese esta inscripción, se suspenderá el
concurso.
14.- El hecho de presentarse al concurso supone la
aceptación de las presentes bases así como
las posibles
decisiones que en momentos puntuales pueda adoptar la
organización para dar solución a las diversas situaciones
que puedan suceder.
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para el cumplimento
del presente acuerdo.

10.3.- AUTORIZACIÓN CONCENTRACIÓN CITROEN
RIOJA, EN HARO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2010.

CANTABRIA

Y

LA

Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con
fecha de 13 de mayo de 2010, respecto a la solicitud de la
Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja para la
celebración de la prueba deportiva Concentración Citroen
Cantabria y La Rioja, estando previsto que Haro sea una de
sus etapas el día 31 de mayo de 2010.
Dada cuenta del informe, en sentido favorable, emitido
por el Subinspector Jefe de la Policía Local al respecto.
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,
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por

unanimidad

de

los

1).- Autorizar la concentración solicitada.
2).Notificar
la
autorización
a
la
Jefatura
Provincial de Tráfico de La Rioja, a los efectos oportunos.
3 ).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

10.4.SOLICITUD
DE
SUBVENCIÓN
A
LA
CONSEJERÍA
DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA RIOJA PARA ACTIVIDADES
DIVERSAS DE PROMOCIÓN CULTURAL.
Dada cuenta de la Orden 8/2010 de 7 de abril, por la
que se modifica la Orden 25/2007, de 26 de junio, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas en
materia de promoción cultural.
Vista la Resolución nº 1632, de 26 de abril de 2010,
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva
para el otorgamiento de las subvenciones previstas en el
Título I de la Orden 25/2007, de 26 de junio, modificada
por la Orden 8/2010, de 7 de abril, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción cultural, destinadas a las Entidades Locales
de La Rioja.
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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, para actividades diversas de
promoción cultural, en los términos recogidos en el
expediente.
2).- Ejecutar el servicio y cumplir cuantos requisitos
sean exigidos legalmente.
3).- Aprobar la adquisición a realizar.
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4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que
pueda establecer la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
adquisición que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

10.5.SOLICITUD
DE
SUBVENCIÓN
A
LA
CONSEJERÍA
EDUCACIÓN,
CULTURA
Y
DEPORTE
PARA
EQUIPAMIENTO
ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS.

DE
DE

Dada cuenta de la Orden 8/2010 de 7 de abril, por la
que se modifica la Orden 25/2007, de 26 de junio, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas en
materia de promoción cultural.
Vista la Resolución nº 1636, de 26 de abril de 2010,
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva
para el otorgamiento de las subvenciones previstas en el
Título II de la Orden 25/2007, de 26 de junio, modificada
por la Orden 8/2010, de 7 de abril, para el equipamiento de
locales culturales de la región, destinadas a Entidades
Locales de La Rioja.
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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación,
Cultura
y
Deporte,
para
equipamiento
de
iluminación y sonido del Teatro Bretón de los Herreros, en
los términos que figuran en el expediente.
2).- Ejecutar el servicio y cumplir cuantos requisitos
sean exigidos legalmente.
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3).- Aprobar la adquisición a realizar.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que
pueda establecer la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
adquisición que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

10.6.SOLICITUD
DE
SUBVENCIÓN
A
LA
CONSEJERÍA
DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
DIVERSO DEL CENTRO DE CULTURA.
Dada cuenta de la Orden 8/2010 de 7 de abril, por la
que se modifica la Orden 25/2007, de 26 de junio, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas en
materia de promoción cultural.
Vista la Resolución nº 1636, de 26 de abril de 2010,
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva
para el otorgamiento de las subvenciones previstas en el
Título II de la Orden 25/2007, de 26 de junio, modificada
por la Orden 8/2010, de 7 de abril, para el equipamiento de
locales culturales de la región, destinadas a Entidades
Locales de La Rioja.
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
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, para equipamiento informático
diverso del Centro de Cultura, en los términos que figuran
en el expediente.
2).- Ejecutar el servicio y cumplir cuantos requisitos
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sean exigidos legalmente.
3).- Aprobar la adquisición a realizar.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que
pueda establecer la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
5).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione la
adquisición que no sea cubierto por la subvención concedida.
6).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

10.7.- LICENCIA DE APERTURA DE COMERCIO
ALIMENTOS EN C/ LUCRECIA ARANA, Nº9.

PARA

VENTA

DE

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Gonzalo
Arenal Martínez, solicitando licencia de apertura de
comercio para venta de alimentos en calle Lucrecia Arana,
nº 9.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, del Inspector de Salud Pública y de la Comisión
Municipal Informativa de Servicios Generales, Personal y
Medio Ambiente celebrada el día 26 de abril de 2010.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local en materia de
licencias de apertura, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Conceder a D. Gonzalo Arenal Martínez, licencia
de apertura de comercio para venta de alimentos en calle
Lucrecia Arana, nº 9.
2).- Comunicar al interesado que, dado que aún no se
ha realizado la liquidación del Impuesto de Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidar las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.
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10.8.APROBACIÓN
DEL
PROYECTO
COMPLEMENTARIO
DE
EXPROPIACIÓN DE FINCAS INCLUÍDAS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
DEL SECTOR URBANIZABLE DELIMITADO -(S-4) PAISAJES DEL VINO-.
Considerando que con fecha 15 de abril de 2010 se
procedió al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas comprendidas en el Proyecto de
Expropiación por procedimiento de tasación conjunta del
Sector 4 Paisajes del Vino del Plan General Municipal de
Haro, iniciado a petición de los propietarios incorporados
a la Junta de Compensación.
Considerando que en dicho acto varios propietarios nos
manifestaron la existencia de siembras en diferentes fincas
(trigo y cebada) y que por la perito designada para el
estacamiento de dos fincas (la número 5 y número 7), se
constata que en la finca número 5 existen 475 cepas de viña
afectada; y que sobre las fincas números 6 y 7 existen
sendas
hipotecas
a
favor
de
CAJA
RIOJA,
según
certificación registral entregada al efecto.
Considerando que con fecha 27 de abril de 2010 se
presenta en este Ayuntamiento (Registro de Entrada 3.695)
por el Presidente de la Junta de Compensación D. Iñigo
Ajuria Gómez, Proyecto Complementario de Expropiación de
fincas incluidas en el ámbito de actuación del sector
Urbanizable delimitado (S-4) Paisajes del Vino en el que se
incluyen las hipotecas señaladas, así como la valoración de
pertenecidos (siembras de trigo, cebada y viña) y su
correspondiente indemnización.
Considerando lo dispuesto en los artículos 52.5 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 1964 y 58.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa de 1957.
Visto informe de conformidad emitido por el arquitecto
municipal.
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,
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por

unanimidad

de

los

1.- Aprobar el Proyecto Complementario de expropiación
de fincas incluidas en al ámbito de actuación del Sector
Urbanizable Delimitado (S-4) Paisajes del Vino en los
términos que figuran en dicho documento.
2.- Comunicar a cada interesado el presente acuerdo al
amparo de lo dispuesto en el artículo 58.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa para que en el plazo de 15 días
aleguen lo que consideren oportuno a sus derechos.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Ausencia, por vacaciones, del concejal D. José
Ignacio Asenjo Cámara, los días 19 al 21 de mayo de 2010.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Invitación, del Haro Deportivo, a nombre de D.
Patricio Capellán Hervías, para la asistencia del partido
de futbol Haro Deportivo-Lorca Deportiva, se adjuntan 2
entradas.
La Junta de Gobierno Local agradece las invitaciones.
-Resolución
denegatoria,
de
la
Consejería
de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Local del Gobierno de
La Rioja, sobre la permuta de una finca procedente de la
antigua Cámara Agraria de La Rioja y cedida al Ayuntamiento
de Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de ensayo números 30.312, 30.313, 30.408,
30.409 y
30.449
de
agua
de
consumo,
remitido
por
Laboratorios Alfaro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Sra. Secretaria General da cuenta de los siguientes
asuntos:
-- Resolución, de Universidades y Formación Permanente
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del
Gobierno
de
La
Rioja,
de
subvención
para
la
financiación de los gastos generales de la Escuelas
Municipales de Música para el curso escolar 2009/2010.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución, de Deporte del Gobierno de La Rioja, de
subvención para adquisición de -Taquillas y equipamiento
fenólico para el recinto deportivo El Mazo-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución, del Servicio de Promoción Cultural del
Gobierno de La Rioja, de subvención para la financiación de
los gastos corrientes correspondientes a la realización de
la actividad denominada -Certamen Nacional de Teatro
Garnacha Rioja Haro 2010-.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Sentencia
nº
114/2010,
del
Juzgado
de
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño, sobre
procedimiento ordinario nº 253/2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

lo
el

-Sentencia
nº
112/2010,
del
Juzgado
de
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño, sobre
procedimiento ordinario nº 38/2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

lo
el

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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