JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 20

DÍA 18 DE MAYO DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día dieciocho de
Mayo de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el Señor
Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor Concejal Don
José Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña María
Ángeles García Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel
Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta
Vargas, 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.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 11 DE MAYO DE 2011
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 11 de mayo de 2011, no se procedía a su lectura, siendo
la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- 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
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:
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NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Pilar Estefania........5 empaste/ella........59,90 €.
Pilar Estefania........1 pieza/ella..........23,96 €.
Pilar Estefania........8 empastes/marido.....95,84 €.
Pilar Estefania........4 implantes/marido...191,72 €.
Pilar Estefania........1 empaste/hija........11,98 €.
Pilar Estefania........2 empaste/hijo........23,96 €.
Esther Barrasa.........1 empaste/marido......11,98 €.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.2.- 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:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Ana Esther............lentillas/ella......... 67,75 €.
Elena Bañuelos........gafas/ella.............60,28 €.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.
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2.3.- ABONO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL
Y MAYO DE 2011
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono
de los servicios extraordinarios realizados durante los
meses de abril y mayo de 2011.
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 en la nómina del mes de mayo las
siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Mónica Valgañón.......18 días sup.............390,70 €.
Lourdes Benavente.....2,1 h comisión.......a compensar.
Noelia Leiva..........9 h.....................114,84 €.
Susana García Vega....3 h..................a compensar.
David González........4 h. fest................69,16 €.
David González........1 h. fest-noct...........20,75 €.
Diego Hernando........5 h......................69,11 €.
Eduardo Martínez .....31 h. ..................395,25 €.
Eduardo Martínez .....15 h. fest..............239,25 €.
José Mª. Sabando......2 h......................25,50 €.
Ricardo Ijalba........2 h......................21,26 €.
2).- Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a
los efectos oportunos.

2.4.- ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
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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 mayo de 2011, en concepto de gastos de locomoción y
dietas por los siguientes viajes realizados:
-- Abonar en la nómina de Susana Alonso Manzanares la
cantidad de
49,02 euros en concepto de gastos de
locomoción 10,45 euros en concepto de parking, por los
viajes realizados a logroño al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 y número 2, el día 11/04/2011,
27/04/2011 y 29/04/2011.
-- Abonar en la nómina de Alfonso Pérez de Nanclares la
cantidad
de
16,34
euros
en
concepto
de
gastos
de
locomoción, por el viaje realizado a Logroño el día
11/04/2011 a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial para tratar de la Modificación Plan
General para Equipamiento Deportivo en el Sector 1.
Pabellón Multiusos.
-- Abonar en la nómina de Isabel Martínez Hernáez la
cantidad
de
16,34
euros
en
concepto
de
gastos
de
locomoción, por el viaje realizado a Logroño el día
15/04/2011 con motivo de la reunión en el Servicio Riojano
de Empleo.
-- Abonar en la nómina de Ana Esther Agriano la cantidad de
49,02 euros en concepto de gastos de locomoción, por los
viajes realizados a Logroño los días 11, 12 y 15/05/2011
con motivo de las reuniones de los Directores de Talleres
de Empleo.
-Abonar en la nómina de Cristina Zabala García
cantidad de
15,20 euros en concepto de gastos
locomoción, por los viajes siguientes:

la
de

El viaje realizado a Santo Domingo de la Calzada, a la
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Fundación del Santo el día 07/04/2011.
Los viajes realizado a Santo Domingo de la Calzada, a la
Fundación del Santo el día 28/04/2011.
2).- Abonar en la nómina de mayo
a D. José Ignacio
Asenjo Cámara la cantidad de 16,34 euros en concepto de
gastos de locomoción y 3,55 euros en concepto de gastos de
aparcamiento, por el viaje realizado a Logroño el día
04/04/2011 a la Consejería de Medio Ambiente para tratar
sobre el nuevo abastecimiento del servicio de aguas.
3).- Dar traslado a la Intervención municipal, a los
interesados y al T.G.M. de Gestión de Personal, a los
efectos oportunos.

2.5.- PRÓRROGA DE CONTRATO DE COORDINADOR-ADMINISTRATIVO
DEL TALLER DE EMPLEO CONDES DE HARO II
Dada cuenta de la finalización del proyecto del Taller
de Empleo -Condes de Haro II- en fecha 15/06/2011.
Dada
cuenta
que
la
Coordinadora-administrativa
contratada hasta la fecha indicada ha de justificar los
gastos del último semestre del Taller de Empleo -Condes de
Haro II- dentro del mes siguiente al de la finalización de
su contrato.
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).- 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
siguientes condiciones:
a).- El objeto de la prórroga es la realización de
tareas administrativas del Taller de Empleo -Condes de Haro
II-, relativas a la justificación de los gastos del último
semestre de dicha Taller de Empleo.
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b).- El puesto de trabajo es el de CoordinadoraAdministrativa del Taller de Empleo -Condes de Haro II-.
c).- La duración de la prórroga abarca desde el día
16/06/2011, hasta el día 15/07/2011.
d).- La jornada laboral de trabajo será de 40 horas
semanales, de lunes a viernes, y las retribuciones brutas
por todos los conceptos serán las establecidas para el
contrato.
e).- Las retribuciones son las mismas que venía
percibiendo hasta la fecha de la prórroga.
f).- Deberá disfrutar las vacaciones correspondientes
al período de trabajo efectivamente realizado, antes de la
finalización del contrato.
2).Dar
traslado
del
presente
Acuerdo
a
la
Intervención municipal, a la interesada y al T.G.M. de
Gestión de Personal.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de este contrato de trabajo, así como de cuantos documentos
sean necesarios para su desarrollo.

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, por unanimidad, acuerda
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: 2.011
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Número F.Trasm.

Descripción

251 31/07/10 4º DCHA

Importe
525,08

252 18/04/11 LOCAL EN PB

1.105,76

253 06/10/10 LOCAL EN PB

279,85

254 06/10/10 LOCAL EN PB

43,21

TOTAL PERÍODO: 1.953,90
TOTAL........: 1.953,90

4.- AUTORIZACIÓN PARA LA PLANTACIÓN DE VIÑEDO EXPERIMENTAL
EN ZONA VERDE PÚBLICA DETERMINADA POR EL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR B1 Y B2 (BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA)
Vista el escrito presentado por D. Luis MartínezLacuesta Verde, en nombre y representación de BODEGAS
MARTÍNEZ LACUESTA, S.A., por el que propone la sustitución
de la zona verde determinada por el Plan Parcial y
posterior proyecto de Urbanización del Sector B-1 y B-2 del
Plan Parcial por la plantación de un viñedo experimental en
dicha zona verde.
Visto el informe del arquitecto municipal D. Alfonso
Pérez de Nanclares de fecha 29 de abril por el que se
informa favorablemente la propuesta y que literalmente
dice: -El Plan Parcial del sector determina una franja de
zona verde paralela a la carretera N-124. El proyecto de
urbanización que desarrolla el citado Plan Parcial hace
suya dicha determinación (como es preceptivo) determinando
una plantación de especies arbóreas y siembra de césped,
además de un sistema de riego.
La propuesta
plantea
la
plantación
de
un
viñedo
experimental, a conservar o mantener por la propia bodega.
En la propuesta se expone, sin embargo, que esta plantación
no incluiría el talud colindante con la carretera. En caso
de que se accediera a la solicitud, se debe asegurar que el
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citado talud llevará un tratamiento vegetal acorde con la
calificación de ZONA VERDE.
No existe impedimento en sustituir unas especies arbóreas
por un viñedo experimental en el tratamiento de la zona
verde, pero sí debe dejarse a salvo la propiedad pública de
la zona, al tratarse de un espacio libre de uso público,
destinado a ZONA VERDE PÚBLICA. Esta clasificación conlleva
que todo el espacio de la zona verde debe ser ACCESIBLE a
cualquier persona (espacio libre de uso público) y no podrá
por tanto ser vallado ni disponer de elementos que impidan
el libre tránsito de las personas.
No obstante, y dejando a salvo el derecho de propiedad y el
libre acceso, no existe inconveniente en, si la Corporación
Municipal lo estima adecuado, informar favorablemente la
presente solicitud.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, acuerda:
1).- Acceder a la sustitución de la zona verde
determinada por el Plan Parcial y posterior proyecto de
Urbanización del Sector B-1 y B-2 del Plan Parcial por la
plantación de un viñedo experimental en dicha zona verde,
con el condicionado señalado por el arquitecto municipal en
su informe.
2).- Notificar el presente acuerdo al solicitante
BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.

5.- SOLICITUD DE D. RUFINO LARREA GARCÍA, DE SEGREGACIÓN DE
PARCELA EN -EL REMOLINO-, CALLE CAMINO, Nº 4-2
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 25 de
marzo de 2011 por D. Rufino Larrea García, en la que
solicita licencia de segregación de la parcela en -El
Remolino-, C/ Camino, nº 4-2 de Haro.
Visto el informe emitido en fecha 5 de mayo de 2011
por el Arquitecto municipal, D. Alfonso Pérez de Nanclares.
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La
finca,
con
referencia
catastral:
2744002WN1124S0001AF, se ubica en el camino nº 4, 2 del
término -El Remolino-, de Haro. Conforme se especifica en
el Plan General Municipal de Haro la parcela se encuentra
incluida dentro del área delimitada como SUELO URBANO
CONSOLIDADO, Zona Casco Histórico (CH1).
La clasificación de suelo es ZONA VERDE (SGZV-1).
Estos terrenos no están adscritos a ningún sistema de
actuación o no se asignan a ningún área de desarrollo, por
lo que la obatención de los mismos por la administración
sólo puede hacerse por expropiación o mediante compensación
de los aprovechamientos correspondientes en una unidad de
ejecución excedentaria.
La parcelación que se propone no impide la posible
obtención de los terrenos por el ayuntamiento por los
sistemas antes descritos.
Se divide la parcela original, de 2.705 m2, en tres
parcelas denominadas A, B y C.
Parcela A
Frente de fachada (norte):
Fachada sur:
Fachada este:
Fachada oeste:

15,36m.
26,16m.
56,00m.
42,76m.

Superficie:
1.329,32m2.
Linderos: - Norte: C/Camino nº 4 – Ribera
Sur:
Castillo
Este:
Ferrocarril
Oeste: Parcela B
Parcela B
Frente de fachada (norte):
25,60m.
Fachada sur:
32,61m.
Fachada este:
42,76m.
Fachada oeste:
26,21m.
Superficie:
944,50m2.
Linderos: - Norte: C/Camino nº 4 – Ribera
Sur:
Castillo
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Este:
Parcela A
Oeste: Parcela C
Parcela C
Frente de fachada (norte):
Fachada sur:
Fachada este:
Fachada oeste:

24,29m.
24,85m.
26,21m.
10,00m.

Superficie:
431,18m2.
Linderos: - Norte: C/Camino nº 4 – Ribera
Sur:
Castillo
Este:
Parcela B
Oeste: Picón a C/Camino nº 4 - Ribera
Todo ello de acuerdo con la documentación presentada.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 16 de mayo
de 2011.
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 2007, publicado en el BOR de fecha
19 de julio de 2010.
La Junta de Gobierno Local con la abstención del Sr.
Alcalde, por unanimidad, acuerda conceder licencia de
segregación de la parcela en -El Remolino-, C/Camino, nº 4
– 2, de Haro, quedando las parcelas resultantes por los
linderos anteriormente señalados.

6.- SOLICITUD DE IBERDROLA RENOVABLES, S.A., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA REPARACIÓN DE CUATRO TRAMOS DE CANAL DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SAN JOSE
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Vista la instancia presentada en fecha 16 de marzo de
2011 por Iberdrola Renovables, S.A., en la que solicita
licencia de obras para reparación de cautro tramos de canal
de la Central Hidroléctrica de San José (expediente 31208
98/2011).
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 2 de mayo de 2011.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 16 de mayo
de 2011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimiad, 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.
5).- La concesión de esta licencia no prejuzga en
ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o apertura de
establecimientos.
6).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
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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.
7).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
8).- 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.
9).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
10).- Durante la ejecución de las mismas deberá
guardar las medidas de seguridad e higiene previstas en el
vigente Reglamento.
11).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
12).- Al solicitar licencia de apertura 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.
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 982,00
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 245,50 euros. Esta
última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(liquidación 2011/LU/57).
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7.- SOLICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., DE LICENCIA
DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE UN NUEVO CABLE DE FIBRA ÓPTICA
ENTRE LAS LOCALIDADES DE HARO Y ZAMBRANA POR CANALIZACIÓN,
FACHADAS, CRUCE AÉREO Y LÍNEA DE POSTES EXISTENTES
Vista la instancia presentada en fecha 27 de abril de
2011 por Telefónica de España, S.A.U., en la que solicita
licencia de obras para intalación de un nuevo cable de
fibra óptica entre las localidades de Haro y Zambrana por
canalización, fachada, cruce aéreo y línea de postes
existentes.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 29
de abril de 2011:
Habida cuenta de que el Plan General Municipal de Haro
determina que están prohibidos los tendidos aéreos, cruces
aéreos, adosados a fachadas y elementos aéreos cuyo trazado
discurra por espacios de titularidad pública, siempre que
se trate de SUELO URBANO O URBANIZABLE.
Habida cuenta que la solicitud presentada plantea la
instalación de un NUEVO cable en las citadas condiciones,
de forma que afecta a espacios públicos en la calle y plaza
Juan García Gato, calle Navarra y calle San Roque y luego
todo el trazado por la avenida Ingenieros del MOPU, avenida
Costa del Vino y carretera de Labastida. Todos espacios son
SUELO URBANO conforme Plan General Municipal de Haro
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 16 de mayo
de 2011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
denegar la licencia de obras solicitada, todo ello motivado
por lo anteriormente expuesto.
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8.- SOLICITUD DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA REFORMA DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE LABORATORIO
EN ESTACIÓN ENOLÓGICA DE HARO
Vista la instancia presentada en fecha 30 de marzo de
2011 por el Gobierno de La Rioja, en la que solicita
licencia de obras para reforma de la cubierta en el
edificio de laboratorio de la Estación Enológica de Haro
(expediente 31208 117/2011). Todo ello según proyecto
redactado por el arquiteco D. Juan Marín Bueno.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 27 de abril de 2011.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 16 de mayo
de 2011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 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).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
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5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta
sin
que
el
Técnico
municipal
fije
previamente
las
alineaciones y rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en
ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o apertura de
establecimientos.
7).- 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.
8).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
9).- 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.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá
guardar las medidas de seguridad e higiene previstas en el
vigente Reglamento.
12).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura 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.
14).- 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.
15).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
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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.
16).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para
los elementos que afectan a la vía pública) de las
Ordenanzas del Plan General de Haro y en el artículo 115 de
las Ordenanzas del Plan Especial.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en
un lugar visible de la obra.
18).- La teja plana a sustituir deberá ser teja
cerámica plana.
19).- El remate perimetral sobre la albardilla de
piedra deberá ser de cobre.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
3.402,62 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 850,65 euros.
Esta última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(liquidación 2011/LU/70).

9.- SOLICITUD DE ASESORÍA DE EMPRESAS
LICENCIA DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO
OFICINAS EN C/ ALEMANIA, Nº 8 BAJO

BEAL,S.L., DE
DE LOCAL PARA

Vista la instancia presentada en fecha 15 de abril de
2011 por Asesoría de Empresas BEAL, S.L., en la que
solicita licencia de obras para acondicionamiento de local
para oficinas, sito en calle Alemania, número 8 Bajo
(expediente 31208 135/2011). Todo ello según proyecto
redactado por ARTadi Arkitektura, S.L.P.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 4 de mayo de 2011.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 16 de mayo
de 2011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
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Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 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).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta
sin
que
el
Técnico
municipal
fije
previamente
las
alineaciones y rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en
ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o apertura de
establecimientos.
7).- 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.
8).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
9).- 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.
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10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá
guardar las medidas de seguridad e higiene previstas en el
vigente Reglamento.
12).Cualquier
interferencia
con
los
Servicios
Técnicos Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura 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.
14).- 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.
15).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.
16).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para
los elementos que afectan a la vía pública) de las
Ordenanzas del Plan General de Haro y en el artículo 115 de
las Ordenanzas del Plan Especial.
17).- 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 975,99
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 244,00 euros. Esta
última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(liquidación 2011/LU/87).
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10.- BASES XIV
RIOJA 2011-2012

CERTAMEN

NACIONAL

DE

TEATRO

GARNACHA

DE

Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos, reunida con
fecha 12 de mayo de 2011.
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, acuerda:
1).- Aprobar las Bases del XIV CERTAMEN NACIONAL
GARNACHA DE RIOJA 2011, de acuerdo al siguiente texto:
XIV CERTAMEN DE TEATRO GARNACHA DE RIOJA - HARO 2011/2012
1.- El XIV Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja
constará de tres secciones:
a) Sección Oficial Profesional de Carácter Competitivo,
se celebrará entre el 4 de noviembre y el 10 de diciembre
de 2011.
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 febrero y abril de 2012.

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.
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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
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 : XIV CERTAMEN NACIONAL
DE TEATRO -GARNACHA DE RIOJA- HARO 2011/2012 - 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
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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
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 siete 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. No se realizarán excepciones de
ningún tipo.
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
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bases será resuelta
organizador.

de

forma

inapelable

por

el

comité

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
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.
BASES EXCLUSIVAS DE LA SECCIÓN OFICIAL PROFESIONAL Y DE
EXHIBICIÓN
17.El
plazo
de
recepción
de
las
solicitudes
de
inscripción en esta sección quedará cerrado el 22 de junio
de 2011, en el caso de trabajos presentados por correo la
fecha tomada como referencia será la de matasellos de la
oficina de origen.
18.- 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.
19.- 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
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la representación para los actores/actrices y dos personas
más, sin excepción alguna.
20.- 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 2013. Se procurará que ambas se programen
dentro del mismo fin de semana.
21.- 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.
22.- 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.
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23.- Un jurado compuesto por representantes del público,
elegidos de entre los abonados al certamen, concederá el
PREMIO DEL PÚBLICO.
24.- 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
25.- 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
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.
26.- Los grupos que deseen participar en esta sección
deberán enviar sus solicitudes entre el 1 de septiembre y
el 22 de octubre de 2011, en el caso de trabajos
presentados por correo la fecha tomada como referencia será
la de matasellos de la oficina de origen.
27.- 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.
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MEJOR AMBIENTACIÓN TÉCNICA. Diploma y caja de vino.
28.- 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
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:
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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.

11.BASES
DEL
XVIII
CONDIMENTACIÓN DE CARACOLES

CONCURSO

GASTRONÓMICO

DE

Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
informativa de Educación Cultura y Festejos reunida con
fecha de 12 de mayo de 2011, para la aprobación de las
bases del concurso gastronómico de condimentación de
caracoles del año 2011.
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, acuerda:
1).Aprobar
las
siguientes
bases
del
concurso
gastronómico de condimentación de caracoles 2011:
BASES DEL XVIII CONCURSO GASTRONÓMICO DE CONDIMENTACIÓN DE
CARACOLES
1.- El concurso tendrá lugar el día 26 de junio de 2011, 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.
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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 designadas al
efecto. 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.

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 cinco. 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.
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2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para el cumplimento
del presente acuerdo.

12.- APROBACIÓN DEL ESPECTÁCULO SUELTA DE VAQUILLAS QUE SE
CELEBRARÁ EL DÍA 29 DE JUNIO INCLUIDO DENTRO DE LA
PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN
PEDRO 2011
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con
fecha 12 de mayo de 2011, por el que se inicia el
expediente
de
contratación
de
vaquillas,
para
el
espectaculo -suelta de vaquillas- el día 29 de junio (San
Pedro), para la empresa Carlos Lumbreras Lozano, incluida
dentro del programa, de las fiestas de San Juan, San
Felices y San Pedro 2011.
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, acuerda:
1).- Aprobar el espectáculo -suelta de vaquillas- que
se celebrará el día 29 de junio (San Pedro), y que se
incluirá dentro del programa de las fiestas de San Juan,
San Felices y San Pedro 2011.
2).- Contratar la suelta de vaquillas con la empresa
Carlos Lumbreras Lozano de Lardero, para el día 29 de junio
de 2011, por importe total de mil doscientos noventa y
nueve (1.298,00) euros, IVA (18%) incluido, incluyendo
Director
de
Lidia
y
asistentes
de
acuerdo
con
el
presupuesto recibido.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.
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13.- APROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y
SAN PEDRO DE 2011
Visto el acuerdo de la Comisión Municipal Informativa
de Educación, Cultura y Festejos celebrada el día 12 de
mayo de 2011, por el que se aprueba la realización de una
colección
de
fuegos
artificiales
para
las
fiestas
patronales durante el año 2011.
Vista la necesidad de tramitar ante la Delegación de
Gobierno en La Rioja la autorización para el disparo de las
citadas colecciones de fuegos artificiales.
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).- Aprobar la realización y contratación de la
colección de fuegos artificiales dentro de las fiestas de
San Juan, San Felices y San Pedro 2011:
24 DE JUNIO: FOCS D'ARTIFICI EUROPLÁ S.L.
2).- Aprobar la realización y contratación de la
colección de fuegos artificiales dentro de las fiestas en
Honor a nuestra Señora de la Vega, 2011:
- 7 DE SEPTIEMBRE: PIROTECNIA VALECEA
3).- Facultar al Sr. Alcalde o en quien delegue para
la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
formalización del presente acuerdo.

14.- PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE LA RIOJA 2011
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa
de Cultura, Educación y Festejos, en sesión celebrada el 12
de mayo de 2011, por el que se aprueba la programación del
Día de La Rioja para el año 2011.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
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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).- Aprobar el siguiente programa del Día de La Rioja
2011:
PROGRAMACIÓN DÍA DE LA RIOJA 2011
DÍA 3 VIERNES
Inicio de la actividad Jornadas del Pincho, organizado
por la Asociación de Comercio de Haro, Accira.
DÍA 4 SÁBADO
18:00 hs.:
DE
BALONCESTO
disputar entre
Baloncesto Haro.
20:30 hs.:
comedia musical
Eva Santamaría.

En el Polideportivo de El Ferial, PARTIDO
HOMENAJE A MARIANO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, a
el Real Madrid de Veteranos y el Club
En el Teatro Bretón de los Herreros,
CON GANAS DE REÑIR, con Máximo Valverde y

DÍA 8 MIÉRCOLES
18:00 hs.: Exhibición de esgrima, la actividad contará
con pruebas y prácticas para todo aquel que lo desee en el
Parque Manuel Anzuela, con posterioridad se llevará a cabo
una exhibición en los Jardines de la Vega, organizado por
la Federación Riojana de Esgrima.
20:00 hs.: En el Hotel Los Agustinos, PROCLAMACIÓN de
los Jarreros 2011.
20:30 hs.: Disco Móvil Infantil participativa, con la
presencia de una animadora infantil.
23:00 hs.: Actuación de Disco Móvil en la Plaza de la
Paz.
DÍA 9 JUEVES
10:00 hs.:
En el polideportivo de El Ferial inicio
del DÍA DEL VOLEIBOL EN LA RIOJA, organizado por el Club
Voleibol Haro, consistente en una concentración de todas
las categorías inferiores del voleibol en La Rioja, pistas
para gente que no ha jugado nunca, para que puedan
disfrutar niños de los clubes o nuevos.
11:00 hs.: Inicio de la actividad OFICIOS ANTIGUOS, en
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la Plaza de la Paz, Plaza de la Iglesia, Plaza San Martín,
con actividades durante toda la jornada, escenificación de
talleres artesanales, taller de desempeño de antiguos
oficios
para
adultos,
alfarero,
juglar,
titiritero,
costurera, pintor, y recreación de un área infantil
ambientada
en antiguos oficios, zona de malabares, pintacaras, juegos tradicionales, taberna infantil, organizado
por el Ayuntamiento de Haro y Asociación YMCA.
18:00 hs.: Continuación de la actividad OFICIOS
ANTIGUOS.
20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN,
organizado por la Peña los Veteranos.
20:00 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación del grupo
JUGLARES RIOJANOS.
20:30 HS.: En el Teatro Bretón de los Herreros
actuación de teatro a cargo del grupo Cuadro Artístico
Bilibium, con la obra BAJARSE AL MORO.
DÍA 11 SÁBADO
20:30 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros,
ANTOLOGÍA DE ZARZUELA Y ÓPERA, HOMENAJE A LUCRECIA ARANA,
con la participación de la Asociación de Amigos de la
Música A.M.B.A.
DÍA 12 DOMINGO
19:00 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros,
ACTUACIÓN DE FIN DE CURSO VII TALLER DE TEATRO EXPRESA-T,
organizado por el Cuadro Artístico Bilibium.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

15.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr.
Alcalde y aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local acuerda los siguientes acuerdos:
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15.1.- REQUERIMIENTO A LOS LICITADORES QUE HAN PRESENTADO
LA OFERTA MÁS VENTAJOSA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
DE -EJECUCIÓN DE ACERA EN AVDA. DE LOGROÑO (LOTE 1) Y
RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ROQUE
(LOTE 2) EN HARODada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación de las obras de -Ejecución de acera en Avda de
Logroño (Lote 1) y Renovación de redes y pavimentación de
la calle San Roque (lote 2) en Haro-.
Vistas
las
actas
de
las
aperturas
de
plicas
correspondientes
a
la
documentación
administrativa,
criterios subjetivos,
criterios objetivos y propuesta de
oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a varios
criterios de adjudicación y de cuyo resultado queda
constancia en el expediente.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio
de 2.007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Clasificar
por
orden
decreciente
las
proposiciones presentadas tras el informe emitido por la
Mesa de Contratación según se detalla:
LOTE Nº 1.- EJECUCIÓN DE ACERAS EN AVDA. DE LOGROÑO (LOTE 1)
Nº
Plica

Empresa

Puntuación total

2

OBRAS
DE
CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES S.A.

6

EVALARRA S.L.

78,380

3

EDANSA

76,328

8

UTE FORMADA POR ANDARIO GESTIONES
MEDIOAMBIENTALES
S.L.
E
IGM
INGENIERÍA
Y
GESTIÓN

74,625
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E

81,452

MEDIOAMBIENTAL S.L.
4

ARÁTIKA CONSTRUCCIONES SLU

64,975

7

PROVISER IBÉRICA S.L.

61,703

1

ARQUIFACTUM
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIÓN S.L.

5

URBANISMO
S.L.

Y

SERVICIOS

Y

59,603

FORALIA

54,055

LOTE Nº 2.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ROQUE (LOTE 2)
Nº
Plica

Empresa

Puntuación total

6

EVALARRA S.L.

84,148

3

EDANSA

75,027

2

OBRAS
DE
CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES S.A.

E

68,977

8

UTE FORMADA POR ANDARIO GESTIONES
MEDIOAMBIENTALES
S.L.
E
IGM
INGENIERÍA
Y
GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL S.L.

67,293

7

PROVISER IBÉRICA S.L.

66,776

4

ARÁTIKA CONSTRUCCIONES SLU

64,885

1

ARQUIFACTUM
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIÓN S.L.

5

URBANISMO
S.L.

Y

SERVICIOS

Y

64,496

FORALIA

61,894

2).- Requerir a OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES
S.A. cuya oferta ha resultado económicamente más ventajosa,
atendiendo a varios criterios de adjudicación, de la obra
de -Ejecución de acera en Avda de Logroño (lote 1)-, de
conformidad con el Acta de la Mesa de Contratación de fecha
17 de mayo de 2011, para que en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del
presente acuerdo, presente la documentación que se detalla
a continuación (originales o copias compulsadas):
Certificado de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.
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Certificado de estar al corriente
Obligaciones Tributarias.

de

pago

con

las

Garantía definitiva por importe de 6.895,55 euros.
3).- Requerir a EVALARRA S.L. cuya oferta ha resultado
económicamente más ventajosa, atendiendo a varios criterios
de adjudicación, de la obra de -Pavimentación de la calle
San Roque (lote 2)-, de conformidad con el Acta de la Mesa
de Contratación de fecha 17 de mayo de 2011, para que en el
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
recepción del presente acuerdo, presente la documentación
que se detalla a continuación (originales o copias
compulsadas):
Certificado de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente
Obligaciones Tributarias.

de

pago

con

las

Garantía definitiva por importe de 2.561,97 euros.
4).- Advertir a los licitadores que de no cumplirse
adecuadamente
el
presente
requerimiento
en
el
plazo
señalado, se entenderá que han retirada su oferta.
5).- Al tratarse de un acuerdo de mero trámite, no
será objeto de recurso.

15.2.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2011/AG/133
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, por unanimidad, acuerda,
anular la liquidación 2011/AG/133 presentada por Servicio
de aguas por los motivos que se expresan a continuación:
"ERROR EN EL NUMERO DE ABONADO"
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15.3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL SECTOR 4, PAISAJES DEL VINO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE HARO
Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2010, por el que
se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización del
Sector Urbanizable Delimitado S-4, redactado por el equipo
formado por Taller de Ideas, ARUP/Ingeniería, CINTEC S.L.
Consulting de Ingeniería y STOA S.L.,
presentado por D.
Iñigo Ajuria Gómez en representación de la Junta de
Compensación Paisajes del Vino el 12 de marzo de 2010,
(exp.312/2008).
Visto informe del Arquitecto Municipal,Sr. Llona
Manzanedo, de fecha 15 de noviembre de 2010 en el que se
señala -...toda la señalización vertical a instalar dentro
del perímetro del Sector-4, salvo la correspondiente a los
accesos desde la carretera LR-401 Haro-Villalba, deberá de
ubicarse sobre soporte de aluminio extrusionado estriado de
76 mm de diámetro, 3.300 mm de espesor, lacado en color
Burdeos...-.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 29
de noviembre de 2010 al Programa de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición de dicha urbanización presentada
el 26 de noviembre de 2010.
Dada cuenta de que, sometido a información pública,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de La
Rioja de fecha 1 de diciembre de 2010, en un periódico de
amplia difusión en la Comunidad Autónoma, tablón de
anuncios del Ayuntamiento y notificación personal a los
interesados, no han sido formuladas alegaciones.
Dada cuenta que se han emitido los siguientes informes
preceptivos de los organismos consultados:
Dirección
General
de
carreteras:
emite
informe
favorable el 25 de enero de 2011 con una serie de
condicionados
a
tener
en
cuenta
durante
la
realización de las obras.
Confederación Hidrográfica del Ebro: Informe emitido
con fecha 10 de mayo de 2010 en el que se señalan
una serie de condicionados que deberán tenerse en
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cuenta a la hora de desarrollar la urbanización.
Dirección General de Calidad Ambiental y Agua: Se
remiten a lo señalado en la Declaración de Impacto
Ambiental.
Dirección General de Medio Natural: No consideran que
deba emitirse informe.
Dirección General de Cultura: Informa favorablemente
el 31 de marzo de 2011 tras aprobación y remisión
de Anexo 01 -Propuesta de intervención en las zonas
arqueológicas-,
estableciendo
una
serie
de
prescripciones que deberán ser observadas en la
ejecución de la urbanización.
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja: Señalan que
no tienen nada que aportar.
Dirección General de Industria y Energía: Informan que
no tienen reparos que oponer al expediente.
Dirección General de Salud Pública y Consumo: Informa
favorablemente el 9 de diciembre de 2010 con una
serie de condicionados. Se aprueba y remite Anexo 2
gEstación de Tratamiento de Agua potableh para
solventarlos.
Vistos Informes emitidos por ENAGAS(1 de marzo de
2010) e IBERDROLA (17 de diciembre de 2010)en los que
señalan una serie de condicionados a tener en cuenta
durante la realización de las obras de urbanización
Vistos los arts. 92, 93 y 122 de la Ley 5/2006, de 2
de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja así como los arts. 175 a 180 del Reglamento de
Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978 de
25 de agosto, arts. 141 y concordantes del RD 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento.
Visto art. 21 1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
las leyes 11/1999 y 57/2003, así como Decreto de Delegación
de funciones de la Alcaldía de fecha 19 de junio de 2007
(BOR de 19 de julio de 2007).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Urbanización
del
Sector
Urbanizable
Delimitado
S-4,
Paisajes del Vino, con las condiciones señaladas por cada
uno
de
los
organismos
informantes
que
deberán
ser
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subsanadas durante la ejecución de las obras.
2).- Remitir el presente acuerdo de aprobación
definitiva al Boletín Oficial de La Rioja para su
publicación y efectividad del mismo, con indicación de los
recursos
procedentes
y
asimismo
notificarlo
a
los
interesados.
3).Extender
certificación
acreditativa
de
la
aprobación definitiva y de la publicación de esta última en
el Boletín Oficial de La Rioja.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
5).- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6).Dar
traslado
del
presente
acuerdo
al
Departamento de Obras y Urbanismo.
7).- Facultar al Sr. Alcalde para adoptar las
disposiciones necesarias en orden a la ejecución de este
acuerdo.

16.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Escrito de Delegación del Gobierno en La Rioja
autorizando un recorrido de caza, para el día 26 de junio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Informes de ensayo nº 36.000, 36.010 y 36.033,
Laboratorios Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

de

-- Escrito de la Cofradía de San Felices de Bilibio
comunicando la realización de una postulación el próximo
día 18 de junio.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente:
-- Pésame enviado al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lorca
y al Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
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17.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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