JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 23

DÍA 30 DE JUNIO DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día treinta de
Junio de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el Señor
Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, 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
extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don Jesus
Rioja Cantabrana, la Señora Concejal Doña María Ángeles
García Blasco.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 22 DE JUNIO 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 22 de junio de 2011, no se procedía a su lectura, siendo
la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE Dª ESTHER BARRASA ESTEBAN, DE AYUDA POR
NACIMIENTO DE HIJO
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Esther
Barrasa Esteban,
R.E. nº 4.362/2011 de fecha 25/05/2011,
solicitando le sea concedida la ayuda por nacimiento de
hijo, establecida en el artículo 34 del Acuerdo Regulador
de las Condiciones de Empleo Económica 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 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Reconocer a Dª. Esther Barrasa Esteban, la
cantidad de 132,49 euros, en concepto de ayuda por
nacimiento de hijo.
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2).Dar
traslado
del
presente
acuerdo
a
la
Intervención municipal, a la tesorera municipal, a la
interesada y al T.G.M. de Gestión 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 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Abonar
a
los
siguientes
funcionarios
las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición
de prótesis oculares:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Susana Romero.........gafas/marido.............60,28 €.
Noemí Rosales.........renov crist/hijo.........30,00 €.
Noemí Rosales.........lentillas/ella...........30,00 €.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES
DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS
Dada

cuenta

de

la

instancia

- 3 -

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 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes empleados públicos las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición
de prótesis dentarias:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Marta Setien...........1 empaste/marido......11,98 €.
Marta Setien ..........1 pieza/marido........23,96 €.
Susana Romero..........4 empastes/ella.......47,92 €.
Antonio Porres.........4 empastes/hijo.......47,92 €.
Antonio Porres.........1 implante/hijo.......47,93 €.
Antonio Porres.........1 pieza/hijo..........23,96 €.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y 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
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 15 de junio de 2011.
La

Junta

de

Gobierno

Local,
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por

unanimidad

de

los

presentes, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del
mes de junio 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
16,34 euros en concepto de gastos de
locomoción y 3,15 euros en concepto de parking, por el
viaje realizado a logroño al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1, el día 04/05/2011.
-- Abonar en la nómina de Elena Gómez González la cantidad
de 7,60 euros en concepto de gastos de locomoción, por el
viaje realizado a Santo Domingo de la Calzada el día
6/05/2011 al centro de Cooridnación de Servicios Sociales.
-- Abonar en la nómina de Mónica Rivera Martínez la
cantidad de
32,68 euros en concepto de gastos de
locomoción, por el viaje realizado a Durango el día
27/0572011 para asistir a las jornadas sobre controles de
alcoholemia.
-- Abonar en la nómina de Diego Hernando lorenzo la
cantidad de
20,90 euros en concepto de gastos de
locomoción, por el viaje realizado desde Villamediana de
Iregua hasta Haro para acudir al Juzgado de haro el día
27/05/2011.
-- Abonar en la nómina de Isabel Martínez Hernáez la
cantidad de 32,68 euros en concepto de gastos de
locomoción, por los viajes realizados a Logroño los días
11/05/2011 y 12/05/2011, al Centro de formación de nuevas
tecnologías.
-- Abonar en la nómina de Ana Esther Agriano la cantidad de
16,34 euros en concepto de gastos de locomoción y 7,60 en
concepto de parking, por el viaje realizado a Logroño el
día 07/06/2011, al IES Sagasta.
-Abonar en la nómina de Cristina Zabala García la
cantidad de
36,10 euros en concepto de gastos de
locomoción, por los viajes siguientes:
El viaje realizado a Najera, a ASPRODEMA el día 05/05/2011.
El viaje realizado a Logroño, a la exposición de la Escuela
Taller de Logroño Valbuena el día 20/05/2011.
-- Abonar en la nómina de Soraya San Emeterio la cantidad
de
39,52 euros en concepto de gastos de locomoción, por
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los viajes siguientes:
El viaje realizado a Najera, a ASPRODEMA el día 26/05/2011.
El viaje realizado a Najera, a ASPRODEMA el día 02/06/2011.
-- Abonar en la nómina de David Calvo Revilla la cantidad
de 16,34 euros en concepto de gastos de locomoción, por el
viaje realizado
a Logroño el día 20/05/2011 a la
exposición de la Escuela Taller de Logroño Valbuena.
2).- Abonar en la nómina de mayo a D. José Ignacio
Asenjo Cámara la cantidad de 49,02 euros en concepto de
gastos de locomoción y 9,20 euros en concepto de gastos de
aparcamiento, por los viajes realizados a Logroño los días
28/04/2011, 02/05/2011 y 03/05/2011.
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.- ABONO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL DURANTE LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO 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 mayo y junio de 2011.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
presentes, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de junio
siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Susana Alonso.........1/2 hora.............a compensar.
Mónica Valgañón.......1 día sup................21,71 €.
Mónica Rivera.........4 h..................a compensar.
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los
las

Iván Ortiz............3 h..................a compensar.
Iván Ortiz............1 h. secrt...........a compensar.
Iván Ortiz............6 h..................a compensar.
Susana García Vega....3 h..................a compensar.
Eduardo Martínez .....31 h. ..................395,25 €.
Eduardo Martínez .....15 h. fest..............159,50 €.
2).- Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a
los efectos oportunos.

3.- EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE -REDACCIÓN DE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y ELÉCTRICO DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN 21 DEL PGM DE HARO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
TÉCNICA DE LA OBRA-.
Vista propuesta de resolución en relación con el
expediente de Resolución de contrato de “Redacción de
proyecto de urbanización y eléctrico de la Unidad de
ejecución 21 del PGM de Haro y Dirección facultativa y
técnica de la obra con la empresa “CONSULTORA ARAGONESA DE
INGENIERÍA,S.A.”(CADISA), aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 16 de marzo de 2011, con carácter previo a
la emisión de Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de
La Rioja.
Atendido que conforme a lo señalado en el art. 109 del
Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento
de contratación de las Administraciones Públicas, al
realizarse oposición por el contratista deberá solicitarse
dictamen al Consejo Consultivo de La Rioja antes de dictar
resolución definitiva.
Conforme al Dictamen 36/2011, de fecha 18 de mayo de
2011, emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja.
Considerando que no queda pendiente de abono a fecha
de hoy ninguna factura en relación con el presente contrato.
Visto lo dispuesto en los arts. 11 y 53.2 del
Reglamento orgánico y funcional del Consejo Consultivo de
La Rioja, Decreto 8/2002, de 24 de enero.
Visto Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
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de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Ordenar la devolución de la garantía definitiva
que asciende a un total de TRES MIL CUARENTA EUROS
(3.040,00 €)constituída mediante aval bancario ante la
entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A..
2).- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo
Consultivo de La Rioja a los efectos oportunos.
3).- Notifíquese el presente acuerdo al contratista y
al avalista con los recursos pertinentes.

4.- EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE -URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PGM DE HARO Y LIQUIDACIÓN
DE LA OBRA-.
Vista propuesta de resolución en relación con el
expediente de resolución de contrato de “Urbanización de la
Unidad de ejecución 21 del PGM de Haro”, “Addenda al
proyecto de urbanización” y “Proyecto complementario al
mismo”, así como liquidación de la obra con la empresa
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., aprobada por la
Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo de 2011, con
carácter previo a la emisión de Dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo de La Rioja.
Atendido que conforme a lo señalado en el art. 109 del
Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento
de contratación de las Administraciones Públicas, al
realizarse oposición por el contratista deberá solicitarse
dictamen al Consejo Consultivo de La Rioja antes de dictar
resolución definitiva.
Oído el Dictamen 35/11 del Consejo Consultivo de La
Rioja emitido con fecha 18 de mayo de 2011, y conforme a
dicho Dictamen en cuanto a la no procedencia de la
resolución del contrato administrativo en cuestión y a la
liquidación mismo, así como de la asunción por el
Ayuntamiento, como promotor de la U.E.21, el nuevo coste de
las instalaciones exteriores de conexión de dicha UE 21 a
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la red eléctrica que proponga, o se negocie, con Iberdrola;
pero apartándose de dicho dictámen respecto al cálculo de
la cuantía de dicha liquidación en relación con la
compensación con el saldo a favor de la contratista de las
deficiencias valoradas en 750 euros, así como de la
cantidad de 25.719 euros correspondientes a la partida
presupuestada
para
conexión,
menos
la
baja
de
la
licitación, en los términos señalados en el Dictamen,
puesto que de los Informes emitidos tanto por la Dirección
de obra como por el arquitecto municipal, Sr. Llona
Manzanedo, queda suficientemente acreditado que dichas
partidas han sido sustituídas por otras debidamente
acreditadas, y así consta debidamente en la liquidación
presentada por los técnicos mencionados. Procede por tanto
el abono de dicha liquidación que asciende a un total de
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (50.333,15 €) más los correspondientes intereses
de demora de base imponible esto es cuarenta y tres mil
trescientos noventa euros con sesenta y cinco céntimos de
euro (43.390,65 €) que ascienden a un total de mil
quinientos treinta y un euros con quince céntimos de euro
(1.531,15 €).
Visto lo dispuesto en los arts. 11 y 53.2 del
Reglamento orgánico y funcional del Consejo Consultivo de
La Rioja, Decreto 8/2002, de 24 de enero.
Visto Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Aprobar la certificación-liquidación del contrato
de “Urbanización de la unidad de ejecución 21 en Haro”, así
como “Addenda al Proyecto de urbanización de la Unidad de
ejecución 21 y proyecto complementario” tras la realización
de la correspondiente acta de medición y comprobación, por
un importe de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS
CON
QUINCE
CÉNTIMOS
(50.333,15
€),
más
los
correspondientes intereses de demora de base imponible esto
es cuarenta y tres mil trescientos noventa euros con
sesenta y cinco céntimos de euro (43.390,65 €) que
ascienden a un total de mil quinientos treinta y un euros
con quince céntimos de euro (1.531,15 €) correspondientes a
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los intereses de demora devengados, desde el 20 de enero de
2011,
fecha
de
presentación
de
la
certifficaciónliquidación, y el día de hoy.
2).- Ordenar se solicite presupuesto a IBERDROLA para
la realización de las obras de instalaciones exteriores de
conexión de dicha UE 21, y se inicie expediente para su
contratación.
3).- Comuníquese el presente acuerdo al Consejo
Consultivo de La Rioja a los efectos oportunos.
4).- Notifíquese el presente acuerdo al contratista y
al avalista con los recursos pertinentes.

5.- SOLICITUD DE LUIS MARTÍNEZ BENITO, S.A., DE DEVOLUCIÓN
DE AVAL
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 24 de
enero de 2.011 por Luis Martínez Benito, S.A., en la que
solicita la devolución del aval de 10.000 euros, depositado
en garantía de reposición de la urbanización perimetral de
una promoción de 64 viviendas en un bloque sito en las
calles Federico García Lorca, número 11 y Antonio Larrea,
números 13, 15 y 17.
Visto el informe favorable del Arquitecto municipal,
Sr. Llona, de fecha 8 de junio de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en materia de obras, de fecha 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda que se devuelva a Luis Martínez Benito,
S.a., el aval depositado por importe de 10.000 euros.

6.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE -RENOVACIÓN DE REDES
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ROQUE (LOTE 2) DE HARODada

cuenta

del

expediente
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tramitado

para

Y

la

contratación de la obra de -Renovación de redes y
pavimentación de la calle San Roque (Lote 2) de Haro-, en
el que resultó económicamente más ventajosa la oferta
presentada por la empresa EVALARRA S.L.
Habida cuenta que la citada empresa no presentó en el
plazo
establecido
la
documentación
requerida,
entendiéndose, por tanto, que retiró su oferta.
Vistas las valoraciones y cuadro por orden decreciente
recogido en el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 17
de mayo de 2011, según se detalla:
CRITERIO A: VARIANTES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR EL PROYECTO
APROBADO, SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO: (Hasta 30
puntos).
La valoración de las variantes o mejoras propuestas,
para su ejecución conjunta o alternativa propuesta, se
realiza teniendo en cuenta que el 50%, (hasta 15 puntos),
se otorga al coste económico en euros, de la mejora
propuesta, siendo el restante 50%, (hasta 15 puntos), de
apreciación subjetiva, valorando el grado de desarrollo, e
interés municipal para complementar la solución base
propuesta.
Para la atribución de los 15 puntos correspondientes
al valor en euros de la solución o soluciones, se otorga la
máxima puntuación a la mejor oferta (15 puntos a proviser
ibérica) propuesta distribuyéndose el resto de los puntos
mediante la aplicación de la siguiente fórmula
Valor de la oferta
Puntuación = ---------------------------- x 15
Valor de la mejor oferta
CRITERIO B: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA Y MEDIDAS QUE SE PLANTEAN PARA SU RESOLUCIÓN Y
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. (Hasta 20 puntos).
En el presente apartado las empresas presentadas, excepto
ARQUIFACTUM, aportan memorias, con Plan de obra, ubicación
de
instalaciones,
diagramas
de
Gantt,
previsión
de
suministros, plazos de obra y previsión de certificaciones,
sin
embargo,
la
diferente
puntuación
asignada
es
consecuencia de la especificidad de los estudios aportados,

- 11 -

es decir, se han valorado más aquellas propuestas no
generalistas y que han estudiado los problemas específicos
de la obra a realizar y la solución de dichos problemas. En
consecuencia se valoran todas excepto la plica nº1 en este
aspecto.
CRITERIO C: Fomento del empleo. (20 puntos)
Se otorga la máxima puntuación (20 puntos) a todas las
plicas que mayor número de personas destinan (3 personas) a
la ejecución del contrato.
CRITERIO D: Precio para la ejecución del contrato propuesto
por la empresa ofertante: según los siguientes criterios:
(15 puntos).
Se valoran todas las ofertas, haciendo constar que las
plicas números 1, 3, 4, 6 y 8 obtienen la máxima puntuación
(15 puntos) al encontrarse en el margen comprendido entre
baja media y baja media menos cinco (4,82 y -1,82). El
resto de ofertas se valoran conforme al pliego.
CRITERIO E: Mayor Plazo de Garantía: (15 puntos).
Se valoran las mejoras que realizan los licitadores
respecto al aumento del plazo de garantía de la oferta.
El cómputo de la oferta se realiza de acuerdo al
siguiente esquema:
15 x garantía
P= -------------------Mayor garantía
En donde: P = Es la puntuación obtenida
Mayor garantía = Es la mayor garantía ofertada de los
presentados.
Garantía = Es la garantía de la oferta que se somete a
valoración.
La mayor garantía resulta ser la presentada por la plica
número 6, que se valora con 15 puntos. El resto se valora
conforme a la formula anterior.
CLASIFICACIÓN PROPOSICIONES PRESENTADAS:
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INFORME TÉCNICO VALORACIÓN OFERTAS OBRA:
Valor estimado del contrato: 58.791,02 euros + IVA.(Presupuesto
de licitación)
a) Mejoras b)
c)
d)
e)
N Empresa
Puntua
calida
Empleo
oferta
Plazo
º
ción
d
económi garant
ca
ía
15%
15%
20
20
15
15
100
ptos.
ptos.
ptos.
ptos. ptos.
1 EVALARRA,
S.L.

3,14
8

14,00 17,000
0

20,000

15,000

15,000 84,148

2 EDANSA

7,02
7

12,00 12,000
0

20,000

15,000

9,000

3 OCISA
NORTE.

8,56
5

8,000 10,000

20,000

13,413

9,000

68,977

4 ANDARIO/IGM

6,29
3

11,00 9,000
0

20,000

15,000

8,000

67,293

5 PROVISER

15,0
00

9,000 8,000

20,000

14,776

0,000

66,776

6 ARATIKA,
S.L.U.

0,88
5

8,000 12,000

20,000

15,000

9,000

64,885

7 ARQUIFACTUM

12,9
96

7,500 0,000

20,000

15,000

9,000

64,496

8 FORALIA

5,71
2

9,000 10,000

20,000

5,183

12,000 61,894

75,027

Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio
de 2011 en el que se acordó requerir la documentación al
segundo licitador, por el orden en que se clasificaron las
ofertas, correspondiendo a EDUARDO ANDRÉS S.A. (EDANSA).
Habida cuenta que la citada empresa ha presentado la
documentación requerida en el plazo establecido.
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Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- De conformidad con el art. 91.4 de la Ley 30/2007
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, incautar
a la empresa EVALARRA S.L., la garantía provisional por
importe de 1.552,71 euros (aval) al haber retirado su
oferta antes de la adjudicación, y ordenar la ejecución de
la misma.
2).- Adjudicar el contrato de obra de -Renovación de
redes y pavimentación de la calle San Roque (Lote 2) en
Haro- a EDUARDO ANDRÉS S.A. (EDANSA), por precio base de
50.485,53 euros más IVA de 9.087,40 euros.
3).- Notificar el presente acuerdo a los licitadores,
requiriendo al adjudicatario, para que, dentro de los
quince días hábiles siguientes a la recepción del presente
acuerdo, suscriba el correspondiente contrato en forma
administrativa.
4).- Devolver las garantías provisionales a los
licitadores, incluida la empresa adjudicataria, excepto a
la empresa Evalarra S.L.
5).- Facultar al Sr. Alcalde o miembro en quien
delegue para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la formalización del presente acuerdo.
6).- Publicar la formalización en el Perfil del
Contratante y Boletín Oficial de La Rioja, conforme
establece el art. 138.1 de la Ley 30/2010, de 5 de agosto,
por la que se modifica la Ley de Contratos del Sector
Público.

7.- SOLICITUD DE DON ALFONSO RUIZ MARTÍNEZ-MANSO, DE
AUTORIZACIÓN PARA REPOSICIÓN DE REBAJE DE ACERA Y EJECUCIÓN
DE REBAJE NUEVO EN CALLE NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA, PARCELA
Nº5 DE LA U.E.10
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Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 14 de
junio de 2.011 por Don Alfonso Ruiz Martínez-Manso, en la
que solicita autorización para reposición de rebaje de
acera existente y construcción de nuevo rebaje, en calle
Nuestra Señora de Begoña, parcela número 5 de la Unidad de
Ejecución número 10.
Visto el informe del arquitecto municipal, Sr. Llona,
de fecha 15 de junio de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de fecha 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Autorizar a Don Alfonso Ruiz Martínez-Manso, la
reposición de rebaje de acera existente y construcción de
nuevo rebaje, en calle Nuestra Señora de Begoña, parcela
número 5 de la Unidad de Ejecución número 10, con el
siguiente condicionado:
- Las pendientes máximas, transversales y longitudinales,
de las nuevas aceras rebajadas, no superarán el 8%,
conforme a la norma 5.U del Decreto 19/2000.

8.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON EUGENIO
ARRAZOLA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
ARROLABERRI, S.L., EN EXPEDIENTE DE RUINA INMINENTE DE
EDIFICIO SITO EN CALLE NAVARRA, Nº3
Visto recurso de reposición presentado por D. Eugenio
Arrazola Echevarría, en nombre y representación de la
mercantil Construcciones y Promociones Arrolaberri, S.L.,
el 9 de junio de 2011 en la oficina de Correos y Telégrafos
de San Sebastián, contra acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 22 de diciembre de 2010 sobre actuación
material de ejecución de obras varias en el número 3 de la
calle Navarra.
Visto el informe emitido en fecha 14 de junio de 2.011
por el Arquitecto municipal, Sr. Pérez de Nanclares, en el
que hace constar que el edificio se encuentra en situación
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de ruina.
Visto el artículo 116.1 de la Ley 30/1992 y el Decreto
de delegación de competencias del Alcalde en la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Desestimar el recurso presentado por Don Eugenio
Arrazola Echevarría, en nombre y representación de la
mercantil Construcciones y Promociones Arrolaberri, S.L.,
de acuerdo con lo señalado en el expositivo anterior.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado.

9.- SOLICITUD DE EVALARRA, S.L., DE OCUPACIÓN DE
PÚBLICA CON MONTACARGAS, EN CALLE LINARES RIVAS, Nº66

VÍA

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 4 de
mayo de 2.011 por Evalarra, S.L., solicitando licencia de
ocupación de 15 m2. de vía pública con montacargas, en
calle Linares Rivas, número 66.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 20 de mayo de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local
de fecha 15 de junio de 2.011
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de ocupación de vía
pública solicitada, con el siguiente condicionado:
1).- La ocupación de vía pública se hará de
conformidad con la Jefatura de Policía Local.
2).- El espacio ocupado deberá dejarse totalmente
limpio al finalizar la obra.
3).- Se prohíbe depositar materiales áridos sin la
debida protección, que cause obturación de los sumideros,
arquetas o rejillas.
4).- Se protegerá totalmente el pavimento.
5).- El espacio ocupado por el montacargas deberá
protegerse con material adecuado que impida el contacto
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directo con el pavimento.
6).- Deberán protegerse los árboles y alcorques.
7).- En caso de deterioro del pavimento, la reposición
será con el mismo material y despiece que el pavimento
existente.
8).- Será obligatoria la limpieza total de baldosas,
sumideros y conducciones afectadas por la obra.
9).- Se requerirá, en su caso, el paso de peatones en
condiciones de seguridad. Se deberá proteger por la parte
superior y lateral el paso de peatones en las zonas que
afecten al paso de transeúntes. La anchura del paso de
peatones deberá ser de 1,50 metros y deberán suprimirse los
saltos de nivel con rampas.
10).- Se deberá colocar señalización de estrechamiento
de calzada y de peligro, con balizas luminosas permanentes.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso
público con material de construcción, por importe de 0,12
euros por m2. y día para el año 2.011. Para el año 2.012 y
sucesivos se aplicará lo que regule la Ordenanza Fiscal
nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la
fecha que conste en el Recibí del documento, hasta que el
interesado presente en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito en el que conste la fecha de baja
(finalización) de la ocupación de vía pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya
a dar comienzo a partir del día de la recepción de este
Acuerdo, el interesado deberá especificar, junto a la firma
del Recibí, la fecha de inicio de la ocupación de vía
pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.

10.- ORDEN DE EJECUCION POR RAZONES
EDIFICIO SITO EN CALLE LA VENTILLA, Nº1

DE

SEGURIDAD

EN

Dada cuenta del expediente incoado sobre
orden de ejecución de obras respecto del inmueble sito en
el número 1 de calle la Ventilla, número 1, propiedad de
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Doña María Nieves Martínez Velasco.
Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto
municipal, Sr. Pérez de Nanclares, en fecha 21 de junio de
2.011, en el que se hace constar el mal estado de
conservación de la fachada y del mirador existente, con
grietas y desprendimientos de trozos de la misma, lo cual
supone un riesgo y peligro para las personas y las cosas.
Visto el artículo 184 de la Ley 10/1998, de 2 de
julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja,
así como los artículos 10 y 11 del Reglamento de
Disciplina Urbanística.
Vistos los artículos 93 a 98 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno local
de fecha 15 de junio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Ordenar a Doña María Nieves Martínez Velasco,
propietaria del inmueble sito en el número 1 de la calle la
Ventilla, que en el plazo de cinco a contar desde la
notificación de la presente, proceda al apeo preventivo y
retirada de los elementos con riesgo de desprendimiento de
fachada. Así mismo, se deberá colocar un paso protegido
para permitir el paso por la acera sin riesgo para las
personas.
2).- Ordenar a Doña María Nieves Martínez Velasco, que
en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la
presente, proceda a la reparación de la fachada y del
mirador, solicitando la preceptiva solicitud de licencia de
obras
con
su
correspondiente
presupuesto
para
su
realización.
3).- De no llevar a efecto la ejecución de esta orden
en el plazo indicado, se llevará a cabo por el organismo
requirente, con cargo a la obligada, a través del
procedimiento de ejecución subsidiaria.
4).- Notificar el presente acuerdo a la obligada,
propietaria del inmueble.
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11.EJECUCION SUBSIDIARIA DE ACTUACION MATERIAL
LIMPIEZA, CERRAMIENTO DE PARCELA Y MANTENIMIENTO
EDIFICIOS EN CALLE SANTA LUCÍA, Nº43

DE
DE

Dada cuenta de la orden de ejecución por razones de
seguridad y salubridad de edificaciones sitas en calle
Santa Lucía, número 43, en sesión de esta Junta de fecha 30
de septiembre de 2.009, en la que se ordenaba a los
propietarios el acondicionamiento y limpieza de la parcela,
el cerramiento de la parcela y la conservación y
mantenimiento de los edificios existentes o, en su caso, la
demolición de los mismos. Apercibiendo a los propietarios
del posible empleo de la acción subsidiaria en el supuesto
de incumplir lo ordenado.
Habida cuenta que, transcurrido el plazo concedido
para ejecutar la orden, no se ha llevado a efecto la misma.
Visto el informe del Arquitecto municipal emitido en
fecha 9 de agosto de 2.010.
Vistos los artículos 93 a 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local
de fecha 15 de junio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Iniciar
la
actuación
material
del
acondicionamiento y limpieza de la parcela, el cerramiento
de la parcela y la conservación y mantenimiento de los
edificios existentes o, en su caso, la demolición de los
mismos, en el número 43 de la calle Santa Lucía, a través
del procedimiento de ejecución subsidiaria.
2).- Que la ejecución subsidiaria de actuación
material, al ser un acto no personalísimo puede ser
realizado por sujeto distinto del obligado y por tanto se
lleve a cabo por sí, por la Administración Local a través
de la Brigada de Obras de este Excmo. Ayuntamiento, o a
través de personas físicas o jurídicas que se determinen, a
costa del obligado.
3).- El importe de los gastos, daños y perjuicios se
exigirá del modo dispuesto en los artículos 97 y 98, 3 y 4

- 19 -

de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre.
4).- La exacción podrá ser cautelar y realizarse antes
de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
5).- Dar traslado de este acuerdo a los Departamentos
de Recaudación y de Contratación de este Ayuntamiento.

12.- SOLICITUD DE D. DOMINGO HERNANDO BASTIDA DE EXHUMACION
Y TRASLADO DE CADAVER DE D. PEDRO JAVIER UGALDE ALEGRIA
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Domingo
Hernando Bastida, solicitando la exhumación y el traslado
del cadáver de D. Pedro Javier Ugalde Alegria, de la fosa
nº 118 de la C/ San Alberto, al panteón nº 142-144 de la C/
Santa Josefina, dentro del Cementerio Municipal de Haro.
Vista la autorización de la Dirección General de Salud
y Desarrollo Sanitario, del Gobierno de La Rioja.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2011, en materia de Cementerio.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Autorizar el traslado del cadáver de D.Pedro
Javier Ugalde Alegria, de la fosa nº 118 de la C/ San
Alberto, al panteón nº 142-144 de la C/ Santa Josefina,
dentro del Cementerio Municipal de Haro.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 76,80 euros.

13.- SOLICITUD DE FOSA DE D. DANIEL Y JOSE SERRANO REPES
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Daniel
Serrano Repes, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa de titularidad municipal.
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Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario
de fecha 24 de octubre de 1989, y cuya modificación fue
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 9 de octubre de 2007, y entró en vigor
el 1 de
enero de 2008.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Conceder a D.
Daniel y José Serrano Repes la
fosa nº 158 de la C/ San Pelayo, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 1.440 euros.

14.- SOLICITUD DE D. DOMINGO HERNANDO BASTIDA DE TRASLADO
DE RESTOS DE Dª. CONSUELO EZQUERRA GONZALEZ Y Dª. FRANCISCA
ALONSO BELTRANILLA
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Domingo
Hernando Bastida, solicitando el traslado de los restos del
cadáver de Dª. Consuelo Ezquerra González, de la fosa nº
161 de la C/ San Ignacio, a la nº 68 de la C/ San Miguel,y
Dª. Francisca Alonso Beltranilla, de la fosa nº 78 de la C/
San Juan a la nº 68 de la C/ San Miguel, dentro del
Cementerio Municipal de Haro.
Vista la autorización de la Dirección General de Salud
y Desarrollo Sanitario, del Gobierno de La Rioja.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Autorizar el traslado de los restos del cadáver
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de Dª. Consuelo Ezquerra González, de la fosa nº 161 de la
C/ San Ignacio, a la nº 68 de la C/ San Miguel,y Dª.
Francisca Alonso Beltranilla, de la fosa nº 78 de la C/ San
Juan a la nº 68 de la C/ San Miguel dentro del Cementerio
Municipal de Haro.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por
importe de 144 euros.

15.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
No hubo.

16.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Informe de ensayo nº 36.848, de Laboratorios Alfaro, de
agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito de la Concejala Dª Mª Angeles García Blasco
informando su ausencia durante los meses de julio y agosto.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito del Instituto Oftalmológico Marcos Beltrán
respondiendo a la carta remitida, con motivo de los
reconocimientos para la renovación de los carnets de
conducir y armas.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Carta remitida a D. Pedro Sanz Alonso felicitándole por
su reelección como Presidente de nuestra Comunidad.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- La Junta de Gobierno Local acuerda remitir solicitud de
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cita a los nuevos Consejeros.
-- Remitir pésame a D. Félix Vadillo por el fallecimiento
de su madre política.
La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente:
-Resolución
de
la
Dirección
General
de
Cultura
reconociendo la obligación y proponiendo el abono de la
subvención de 5.400 euros, correspondientes al 50% inicial
del importe de la subvención concedida, a la actividad
denominada -Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja-.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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