JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 30

DÍA 17 DE AGOSTO DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día diecisiete
de Agosto 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, el Señor Concejal Don José
Ángel Cámara Espiga, la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia la Señora Concejal Doña María
Ángeles García Blasco, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta Vargas, el Señor Interventor Accidental Don José
Luis Varona Martín.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 10 DE AGOSTO 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 10 de agosto de 2011, no se procedía a su lectura,
siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL
No hubo.

3.- EXPEDIENTE 109/2011
PERSONA 14577 Y 949393

DE

DECLARACIÓN

DE

FALLIDO

DE

Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
por
el
Departamento
de
Tesorería-Recaudación,
relativo
a
la
declaración de fallido
de los contribuyentes nº 14577 y
949393, cuyos datos personales constan en el anexo a este
acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la
cobranza de los débitos y han resultado incobrables en el
procedimiento de recaudación por el motivo que se justifica
en el expediente.
Visto lo dispuesto en el art. 61 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de (lo que corresponda), en la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado en
el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Declarar fallido al primer deudor que figura en
el expediente presentado por un importe de 645,06 euros,
importe formado por los recibos del
Impuesto de Bienes
Inmuebles
(6659/07
y
7045/08);
con
sus
recargos
correspondientes.
2).- Declarar fallido al segundo deudor que figura en
el expediente presentado por un importe de 8,448,08 euros,
importe formado por los recibos del
Impuesto de Bienes
Inmuebles (8335/09 y 8823/10); Liquidaciones del Impuesto
de Bienes Inmuebles (331/10 y 332/10); Liquidación del
Impuesto por incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana (135/09).
3).- Dar traslado de la misma a los departamentos de
Rentas y Exacciones, Tesorería y Recaudación.

4.- SOLICITUD DE EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA COMO CENTRO DE ENSEÑANZA
CONCERTADO INSTADA POR LA ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA
NUESTRA SEÑORA
Dada cuenta de la solicitud presentada por Dª. Mª.
Concepción Moracho en nombre de la Orden de la Compañía de
María Nuestra Señora en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2011, relativo al
inmueble sito en calle Bretón de los Herreros nº 31.
Resultando que la solicitante insta la exención en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de
2011 para el inmueble destinado a centro de enseñanza
concertado, de conformidad con lo previsto en el art.
62.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aportando la documentación al efecto.
Considerando que al amparo del artículo 62.2.a) del
citado Real Decreto Legislativo, previa solicitud, estarán
exentos los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza
por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al
régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie
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afectada a la enseñanza concertada. Y dicha exención deberá
ser compensada por la Administración competente.
Considerando que la entidad solicitante cumple los
requisitos exigidos por la legislación aplicable, procede
reconocer la exención y en consecuencia anular el recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
2011, devengado sobre el inmueble destinado a centro de
enseñanza concertado, sito en calle Bretón de los Herreros
nº 31-00-01 Referencia Catastral 1636814WN1113N0001WI.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2011, publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Estimar
la
solicitud
presentada
y
en
consecuencia, reconocer la exención en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2011 para el inmueble
correspondiente a calle Bretón de los Herreros nº 31-1-0001 Referencia Catastral 1636814WN1113N0001WI destinado a
centro de enseñanza concertado.
2).- Anular el recibo nº 7.914 del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2011 devengado sobre
dicho inmueble, cuyo importe asciende a 8.707,80 euros.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Recaudación Municipal.
4).- Tramitar el oportuno expediente de solicitud de
compensación de la exención soportada por este Ayuntamiento
ante la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales del
Ministerio de Economía y Hacienda.

5.- SOLICITUD DE EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA INSTADA POR LA ORDEN DE LA
COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA
Dada cuenta de la solicitud de exención presentada
por Dª. Mª. Concepción Moracho Galindo en nombre de la
Orden de la Compañía de María Nuestra Señora en relación
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con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
2011, devengado sobre los inmuebles sitos en calle Bretón
de los Herreros nº 31B-huerta- y nº 31-1-00-02-destinado a
residencia de las religiosas-.
Resultando que la solicitante basa sus alegaciones
fundamentalmente en que dichos inmuebles en virtud de lo
dispuesto
en
el
artículo
62.1.c)
del
Real
Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
por lo que insta su anulación.
Considerando que el artículo 62.1.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004 determina que estarán exentos los
inmuebles que sean propiedad de la Iglesia Católica en los
términos previstos en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos
suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, cuyo artículo IV.A).5, atribuye la
exención a los edificios destinados primordialmente a a
casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones religiosas
e Institutos de vida consagrada.
Considerando que la Orden Ministerial de 24 de
septiembre de 1985 dictada por el Ministerio de Economía
establece que deben entenderse comprendidos en la exención
incluida en la letra A) del número 1 del artículo IV del
Acuerdo sobre Asuntos Económicos, suscrito entre el Estado
Español
y
la
Santa
Sede,
los
huertos,
jardines
y
dependencias de los inmuebles enumerados en dicha norma.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Estimar
la
solicitud
presentada
y
en
consecuencia, reconocer la exención en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana para los inmuebles
sitos en calle Bretón de los Herreros nº 31 referencia
catastral
1636815WN1113N0001AI-huertay
nº
31-00-02
referencia
catastral
1636814WN1113N0002EO-destinado
a
residencia-.
2).- Anular los recibos nºs. 7.916 y 7.915 del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2011
devengados sobre los citados inmuebles.
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3).- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Recaudación Municipal.

6.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE -URBANIZACIÓN DE
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PGM DE HARO Y LIQUIDACIÓN DE
LA OBRAVisto Recurso de Reposición contra el acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 30 de julio de 2011 por el que
se aprobaba 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-,
más
los
correspondientes intereses de demora, presentado por D.
José María Aguilera Vitón en representación de la mercantil
-ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.-.
Considerando que el recurso
presentado en tiempo y forma.

de

reposición

ha

sido

Considerando las alegaciones aducidas en dicho escrito
en el que sustancialmente señalan:
PRIMERA.- Muestra su total rechazo a la mencionada
resolución en cuanto considera que la obligación de pago de
lo que denomina -Certificación-Liquidación-, por importe de
50.333,15 euros, nació el 20 de enero de 2011, fecha a
partir de la cual procede el cálculo de los intereses.
Solicitan se produzca dicho cálculo desde el 5 de julio de
2009
hasta
la
fecha
de
interposición
del
recurso
contencioso administrativo por aplicación de la Ley por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, más los intereses que se vayan
devengando hasta el completo pago de las obras ejecutadas,
todo ello en base a lo dispuesto en los arts. 145 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con
el art. 160 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, al entender que
era obligación del Ayuntamiento haber certificado las
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unidades realmente ejecutadas a la fecha en que se procedió
a la recepción parcial de las obras, es decir, el 5 de
julio de 2009; en consecuencia proceder al pago en los 60
días siguientes devengándose los correspondientes intereses
por impago a computar desde el 5 de julio de 2009.
Al respecto cabe señalar que dicho art. 145 del TRLCAP
señala que la expedición de dicha certificación corresponde
a la Administración,-...salvo prevención en contrario en el
pliego de condiciones...- y precisamente el pliego de
condiciones que rigió la presente contratación señala en su
cláusula 4.1.5 que -las certificaciones deberán expedirse
por la Dirección facultativa y de ellas deberá remitirse
una copia al Adjudicatario acompañada de relación valorada
a efectos de su conformidad o reparos.
En cuando a la forma deberán ajustarse al modelo del
Anexo XI del RD 1098/2001 que será de uso obligatorio.
La factura presentada por ORTIZ CONSTRUCCIONES el 15
de marzo de 2010 (factura nº 441/10) carece de los
requisitos
señalados
y
no
viene
acompañada
de
la
correspondiente
certificación
con
las
formalidades
señaladas, y así se le comunica el 29 de abril de 2010, sin
que procedieran en ningún momento a su subsanación.
Careciendo por tanto de las formalidades necesarias,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del TRLCAP y en
los pliegos, no procede el abono de la factura y por
supuesto, no devenga ningún tipo de intereses por demora.
Es a instancias del Ayuntamiento que se presenta el 21
de
enero
de
2011
la
certificación-liquidación
correspondiente firmada por el director de la obra y así
consta en el expediente, debiendo abonarse en el plazo de
dos meses siguientes a su fecha de expedición (de las
certificaciones de obra, no de la factura), y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal
del dinero incrementado en 1,5 puntos de las cantidades
adeudadas.
No habiendo con anterioridad a dicha fecha ninguna
certificación correctamente presentada, incumpliendo por
tanto
el
contratista
su
obligación
contractual,
se
considera adecuado tomar dicha fecha como válida.
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Procede, por tanto, la desestimación de la presente
alegación.
SEGUNDA.- Se muestran disconformes con que el cálculo
de los intereses se realice sólo sobre la base imponible de
la deuda reconocida cuando debiere realizarse sobre el
total de la deuda reconocida.
Al efecto cabe remitirse a lo señalado en el
informe emitido por la Letrado de Asuntos Fiscales, Dª
Mónica Valgañón Pereira en el que se reconoce que ha habido
un error y procede el abono de la diferencia por un importe
de doscientos cuarenta y cuatro euros con noventa y ocho
céntimos de euro (244,98€).
Procede, por tanto, la estimación
alegación en los términos expuestos.

de

la

segunda

Vistos los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
procedimiento administrativo común.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
de 2011, publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de reposición
interpuesto por D. José Mª Aguilera Vitón en representación
de la mercantil -ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.- en
los términos expuestos (desestimando la primera alegación y
estimando la segunda).
2).- Ordenar el abono de doscientos cuarenta y cuatro
euros con noventa y ocho céntimos de euro (244,98€) en
concepto de intereses de demora a la mercantil ORTIZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.
3).- Notifíquese el presente acuerdo al interesado.
4).- Comuníquese al Interventor y a la Tesorera a los
efectos oportunos.
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7.- APROBACIÓN
DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LA VEGA 2011
Dada cuenta del borrador del programa para las
fiestas en Honor de Ntra. Sra. de la Vega 2011.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos reunidos el 11
de agosto de 2011.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio
de 2011, publicado en el BOR de 19 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Aprobar el presente programa y presupuesto en los
siguientes términos:
PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LA VEGA 2011
SÁBADO DÍA 3 DE SEPTIEMBRE:
08,00 hs.: En la zona del
Parque Rodríguez de la Fuente,
PRUEBA SAN HUBERTO VIRGEN DE LA VEGA, suelta de codornices.
Organizado por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca. Con
inscripciones a las 08,00 hs. en el Parque Rodríguez de la
Fuente.
12,00 hs.: Inicio de las inscripciones de la CONCENTRACIÓN
MOTERA JARROS 2011, en el Instituto Manuel Bartolomé Cossío
organizado por la Asociación Moto Club Haro, se colocará
unos puestos de venta de productos textiles del sector del
motociclismo, entre otras actividades la siguiente:
20,00 hs.: ESPECTÁCULO MOTORISTA ACROBÁTICO, que tendrá
lugar en la calle Julián Fernández Ollero.
18,00hs.: 1º Torneo de Fútbol “Virgen de la Vega” entre
Peñas, Organizado por la Peña los Viejos, en el Ferial.
20,00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN, organizado
por la Peña Cachondeo.
DOMINGO DÍA 4 (PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE):
08,30 hs.: Apertura de las inscripciones de la
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XXVI SUBIDA

A SAN FELICES en los Riscos de Bilibio. CARRERA DE MONTAÑA
Y MARCHA
A PIE, organizado por la Agrupación Deportiva
Haro. Salida de los montañeros a las 9,30 hs., salida de
los corredores a las 10,30 hs., y a las 13:00 hs., entrega
de premios.
09,00 hs.: Alegres dianas y acompañamiento al Mayordomo de
la Cofradía de San Felices y Regidor Síndico hasta el
Ayuntamiento.
09,30 hs.: Salida de los Romeros a las campas de San
Felices.
10,00 hs.: Santa Misa, en honor de nuestro patrón San
Felices.
11,00 hs.: CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL al AIRE
LIBRE.
11,30hs.: JUEGOS INFANTILES, TALLERES Y BAILABLES, con la
colaboración de YMCA (Voluntariado Riojano).
12,00 hs.: JUEGOS TRADICIONALES, piñatas, carreras de
sacos, soga-tira, el pañuelo,...
12,00 hs.: DEGUSTACIÓN de MARISCO JARRERO con embutidos,
quesos, pescado, café,...
DEGUSTACIÓN de vermouth con la colaboración de Peña
Cachondeo.
12,30 hs.: Degustación de PATATAS CON CHORIZO, organizado
por la Cofradía de San Felices.
13,45 hs.: CONCURSO DE PAELLAS, realizadas en la ciudad y
presentadas en los Riscos de Bilibio para poder cumplir la
normativa vigente preventiva de incendios. Finalización de
la presentación de las paellas a las 13,30 hs., organizado
por la Cofradía de San Felices.
14,30 hs.: COMIDA CAMPERA DE HERMANDAD.
16,00 hs.: BAILABLES, en las campas de Los Riscos.
17,00 hs.: ENTREGA DE PREMIOS de los diversos concursos.
Proclamación de GUAPA Y DAMAS DE BILIBIO 2011.
18,00 hs.: TRADICIONALES VUELTAS, en la Plaza de la Paz,
con las charangas de las Peñas.
19,00 hs.: En la Basílica de la Vega, OFRENDA DE FLORES Y
SALVE.
Seguidamente PASACALLES por las calles de la localidad
con la charanga de las Peña Cachondeo y Peña Los Veteranos.
MARTES DÍA 6 DE SEPTIEMBRE:
17,30 hs.: En la Avenida Miguel de Cervantes, FINAL DE LA
ETAPA 16 DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2011. (horario
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previsto)
00,00
hs.:
En
el
Teatro
Bretón
de
los
Herreros
retransmisión del programa EL LARGUERO, organizado por
RADIO HARO CADENA SER.
MIÉRCOLES DÍA 7 DE SEPTIEMBRE:
11,00 hs.: Venta de los libros de fiestas por parte de las
Peñas de la localidad.
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra,
por las calles de la Herradura, ganadería de la Asociación
Oja-Tirón.
11,30 hs.:
Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, que
recorrerán las calles del casco antiguo y herradura
acompañados por la charanga hasta la Plaza de la Paz, para
anticipar el disparo del cohete inaugural.
11,45 hs.: En la Plaza
de la Paz, reparto de PUROS Y
DEGUSTACIÓN DE CAVA, organizado por la Peña Los Veteranos.
Las charangas de la peña Cachondeo y del Ayuntamiento
amenizarán el ambiente.
12,00 hs.: INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS, con disparo del
primer cohete por la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor, Jarrera
Infantil
y
Jarrero
Infantil,
desde
el
balcón
del
Ayuntamiento.
Seguidamente, la Comparsa de Cabezudos y la Banda Municipal
de Música recorrerán las calles de la ciudad. El recorrido
de los cabezudos será el siguiente: calle de la Vega, plaza
Castañares y Julian Fernández Ollero, hasta el parque
infantil.
Las Peñas seguirán amenizando a los jarreros y visitantes,
con sus charangas.
12,30 y 17,00 hs.: En la calle Julian Fernández Ollero,
PARQUE INFANTIL Y JUVENIL, con varios hinchables y juegos.
En el horario de tarde, durante el desarrollo del parque y
si el tiempo lo permite se realizará un GLOBO AEROSTÁTICO
CAUTIVO, organizado por Club Riojano de Aerostación.
16,00 hs.: PAINTBALL, en la zona de El Ferial, para mayores
de 14 años, organizado por la Peña El Kaos.
17,00 hs.: Concurso de PESCA INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS,
en el Parque Zona del Mazo, (de 5 a 12 años).
20,00 hs.: VÍSPERAS Y
SALVE SOLEMNE, en la Basílica de
Nuestra Señora de la Vega, cantada por la CORAL POLIFÓNICA
DE HARO.
20,00 hs.: Degustación de Champiñones, en la Plaza de la
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Paz, organizado por la Peña Iturri.
20,30 hs.: PASACALLES con la charanga de la Peña Cachondeo.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz DEGUSTACIÓN de mini
perritos calientes, organizado por la Peña Los Veteranos.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, verbena amenizada por la
ORQUESTA ESTRELLA DEL NORTE.
21,00 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros, PREGÓN DE
FIESTAS,a cargo de Ernesto Saez de Buruaga.
22,00 hs.: V GRAN PATATADA en los Arcos del Ayuntamiento
organizada por la Peña Cachondeo, amenizada por la charanga
de la peña. Para los miembros y amigos de la peña.
Seguidamente la charanga de la peña actuará en la Plazuela
de San Martín.
23,00 hs.: En el parque de la Avenida Miguel de Cervantes,
FUEGOS ARTIFICIALES, por la Pirotecnia VALECEA.
23,30 h.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR, amenizada
por la ORQUESTA ESTRELLA DEL NORTE.
JUEVES DÍA 8 (FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA VEGA):
9,30 hs.: Alegres Dianas por la Banda Municipal de Música.
10,00 hs.: MISA SOLEMNE, en la BASÍLICA DE LA VEGA de la
Vega, cantada por la CORAL POLIFÓNICA DE HARO. Seguidamente
PISADO DE LA UVA, OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE
LA VEGA, OFRENDA DE FLORES, Y CONCURSO DE PIROPOS, con
participación
de
Autoridades,
Cofradías,
Asociaciones,
etc...
13,00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCIERTO EXTRAORDINARIO
a cargo de la Banda Municipal de Música de Haro.
13,15 hs.: En la Plaza de la Iglesia, MARIONETAS con la
actuación de CHUPAGRIFOS.
18,00 hs.: En la Plaza de la Iglesia VERBENA INFANTIL
FAMILIAR, a cargo de compañía TRAPEROS DEL RÍO.
20,30 hs.: Salida de la Basílica de la Vega del
SUNTUOSÍSIMO ROSARIO DE FAROLES con el canto de la SALVE A
NUESTRA PATRONA EN LA PLAZA DE LA PAZ. Una vez en la
Basílica tradicional BESAMANOS.
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, ESPECTÁCULO DE
VARIEDADES, con la actuación estelar de BARRAGÁN.
23:30 hs.: En la terraza de Disco Arrauri, CONCIERTO DEL
GRUPO MALASOMBRA, organizado por Disco Arrauri.
VIERNES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE:
11,00 hs.: TALLERES PARTICIPATIVOS y JUEGOS, a cargo de
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YMCA, en el parque de la calle el Mazo (frente a la
guardería).
12,00 hs.: JUEGOS INFANTILES CON RUEDAS, MOTOS DE JUGUETE Y
KARTS A PEDALES, en el parque de la calle el Mazo (frente a
la guardería), organizado por La Peña El Kaos.
12,00 hs.: 2º CAMPEONATO DE FUTBOLÍN por parejas, en el
parque de la calle el Mazo (frente a la guardería),
organizado por la Peña Los Viejos.
13,00 hs.: Inauguración oficial del MERCADO HIPPIE MARKET
CIRCUS, en los Jardines de la Vega, que a lo largo de todo
el fin de semana, contará con animaciones y espectáculos
diversos.
16,00 hs.: III TORNEO DE POQUER PEÑA EL KAOS, en la
Cafetería EL NIDO, organizado por la Peña El Kaos.
17,00 hs.:II CONCURSO DE LANZAMIENTO DE RACIMOS DE UVA,
organizado por la Peña Los Viejos, parque de la calle el
Mazo (frente a la guardería).
17,00 hs.: TALLERES PARTICIPATIVOS y JUEGOS, a cargo de
YMCA, en el en el Parque Manuel Anzuela.
17,00 hs.: En el Parque Manuel Anzuela, GRAN FIESTA
INFANTIL, organizada por la Peña Los Veteranos animada por
DISCO MOVIL KROSSKO especial para los niños y fiesta de la
espuma. Para reponer fuerzas y agradecer la participación,
se obsequiará a los peques con una merienda.
20,00 hs.: En el aparcamiento de El Ferial, I OPEN AIR HARO
CAPITAL DEL RIOJA, con la presencia de Dj´s locales y
nacionales, ... organizado por el Ayuntamiento de Haro y
con la colaboración de Peña El Kaos.
20,00 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN de
zapatillas, organizado por la Peña Cachondeo.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, DEGUSTACIÓN organizada
por la Peña Los Viejos.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR, con la
presentación de la IMPACTO.
21,30 hs.: CONCURSO DE DESCORCHADORES, en la Plaza de la
Paz, organizado por la Peña El Kaos.
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR,
amenizada por la ORQUESTA IMPACTO.
SÁBADO DÍA 10 (DÍA DE LAS CARROZAS):
10,00 hs.: En la Plaza de la Paz, XXXII CONCURSO DE MACETAS
Y FLORES, organizado por la Asociación de Mujeres de la
Vega de Haro, presentación de macetas a las 10,00 hs.
y
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entrega de premios a las 12:30 hs.
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra,
por las calles de la Herradura, ganadería de la Asociación
Oja-Tirón.
12,00
hs.:
JUEGOS
INFANTILES
DEL
VINO
Y
JUEGOS
TRADICIONALES, para niños y mayores, en la Plaza de la Paz,
hasta las 13:30 hs., organiza Peña El Kaos.
16:00 hs.:VII MOTOCROSS CIUDAD DE HARO organizado por Moto
Club Jarrero, en el circuito de Moto-cross EL TRES, situado
junto al autopista. Categorías Infantil, Alevín, Cadete y
Juvenil, comienzo de los entrenamientos y a las 17:30 hs,
darán comienzo las carreras.
17:00 hs.: SUELTA DE COCHINILLOS ENGRASADOS, para adultos y
niños, en el Parque de El Mazo, organizado por Peña Los
Viejos.
18,30 hs.: DESFILE DE CARROZAS, que recorrerán las
siguientes calles: Avda. de Juan Carlos I, Plaza de
Castañares de Rioja, Avda. de La Rioja, Plaza de Monseñor
Florentino Rodríguez, Paseo de la Vega y regreso hasta la
Plaza de Castañares de Rioja, con participación de Peñas y
Asociaciones.
Al finalizar el desfile de carrozas,PASACALLES
con las
charangas de Peña El Kaos, Peña El Cachondeo y Veteranos,
que animarán la zona de la Herradura.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, ACTUACIÓN AÑOS 70 Y 80,
con la actuación del grupo LOS YANCOS.
23,30 hs.: En el recinto deportivo de el Ferial, CONCIERTO
ROCK, con los grupos: REINCIDENTES, SKATERGORIS Y A KAL Y
KANTO, organizado por el Ayuntamiento de Haro con la
colaboración del Consejo de la Juventud y de la Asociación
de Amigos de Diego Mate y José María Marín.
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, ACTUACIÓN AÑOS 70 Y 80,
con la actuación de los grupos LOS ATOMOS, LOS YANCOS Y LA
BANDA DEL DESAGÜE.
00,00 hs.: En la Plazuela de San Martín, VOLEY SAN MARTÍN,
organizado por la Peña Cachondeo.
00:00 hs.:
En la Plaza de la Paz, CAMPAÑA DE CONTROL DE
ALCOHOLEMIA, organizado por la Oficina de Prevención de
drogodependencias.
DOMINGO DÍA 11 (DÍA DE LA JIRA):
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra,
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por las calles de la Herradura, ganadería de la Asociación
Oja-Tirón.
11,30 hs.: Salida de la comparsa de CABEZUDOS.
12,30 HS.; En la Plaza de la Paz, ACTUACIÓN INFANTIL, de
ANIMACIÓN Y MAGIA.
12,30 hs.: En el paraje de Fuente del Moro, 7º CONCURSO DE
CALDERETAS, Peña Los Veteranos-Ayuntamiento de Haro, con
presentación al jurado a las 14,30 hs.
14,00 hs.: En el paraje de Fuente del Moro, Paellada
popular, organizada por la Peña El Kaos.
16,30 hs.: CONCENTRACIÓN en la Plaza de la Paz, de las
charangas de las Peñas.
17,00 hs.: Salida de las Peñas a la JIRA CAMPESTRE A FUENTE
DEL MORO.
Durante
la
Jira
tendrán
lugar
diversas
actividades
organizadas por las Peñas, entre ellas:
IV CARRERA DE PANTALONES BAJADOS PEÑA EL KAOS,
horario
previsto de inicio 18:00 hs., organizado por la
Peña El
Kaos.
JUEGOS INFANTILES realizado por la peña Los Viejos.
Al atardecer, regreso de la Jira, con pasacalles y
antorchas hasta la Plazuela del Teatro Bretón, donde se
soltarán TOROS DE FUEGO.
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MOVIL KROSSKO,
posteriormente ENTIERRO DE LA CUBA, a partir de las 00:30
hs. organizado por las Peñas Cachondeo, Los Veteranos,
Iturri, El Kaos y Los Viejos, y suelta de varios TOROS DE
FUEGO que darán conclusión a las fiestas.
SÁBADO DÍA 17
17,00 hs.: En el Polideportivo Municipal de El Ferial,
VIII TROFEO DE VOLEIBOL NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA ,
organizado por el Club Voleibol Haro.
FIESTAS DEL BARRIO DE LAS HUERTAS:
Durante los días 2, 3 y 4 se van a celebrar las
fiestas del Barrio Las Huertas, con el siguiente programa:
DIA 2, VIERNES
20,00 horas: Proclamación e investidura del Alguacil del
Barrio en el Hotel Los Agustinos. A continuación se servirá
un vino de Haro.
21,00 horas: degustación de jamón y vino, donado por
Bodegas Paternina, por iniciativa de la Comunidad de
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Vecinos de la Plaza Marqués de Francos.
21,30 horas: en el Panteón de Los Liberales, música
amenizada por Disco Móvil Krossko.
DIA 3, SÁBADO
12,00 horas: salida de la charanga por las calles del
Barrio.
12,00 horas: en el Panteón de Los Liberales, reparto del
pañuelo de fiestas.
12,15 horas: en el Panteón de Los Liberales, primer
avituallamiento a base de zapatillas de jamón y vino, en
colaboración con la Peña Los Veteranos.
13,00 horas: inauguración oficial de las fiestas del barrio
en el Panteón de Los Liberales con disparo del cohete,
lectura del pregón y pasacalles.
14,30 horas: comida de vecindad en el Parque Manuel
Anzuela (sólo en caso de inclemencias climáticas se
modificaría el lugar). La comisión pone a disposición de
los comensales cubertería, vino donado por Paternina,
agua, patatas a la riojana y postre.
16,00 horas: sobremesa musical con Disco Móvil Krossko.
17,30 horas: en el Parque de los pintores Tubía y
Santamaría, atracción infantil patrocinada por Muebles
Guerra con hinchable, circuito de Fórmula 1 a pedales,
circuito infantil y Scalectrix.
17,30 horas: en la plazuela de la Estación de Autobuses,
atracción infantil patrocinada por Muebles Guerra con
hinchable y simuladores Rally Sega.
20,00 horas: encierro con suelta de toros de cartón piedra
desde la plazuela de la Estación de Autobuses hacia el
Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, y el Panteón de
los Liberales en colaboración con la Asociación Cultural
Oja-Tirón.
21,00 horas: segundo avituallamiento en el Panteón de Los
Liberales,
donde
se
servirá
morcilla
y
vino,
en
colaboración con la Peña Los Veteranos.
23,00 horas: verbena amenizada por Disco Móvil Krossko. En
el transcurso de la
misma se procederá al sorteo de dos
lotes de vino donados por las bodegas de la ciudad, así
como dos cenas en Restaurante Beethoven.
DIA 4, DOMINGO
11,30 horas: misa de acción de gracias y ofrenda de los
productos de la huerta a la
Virgen de La Vega, en la
Basílica.
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12,15 horas: teatro de calle a cargo de La troup de la Rue.
13,15 horas: en el Panteón de Los Liberales, concierto a
cargo del Duo Roart con interpretación de bandas sonoras de
películas inmortales.
NOTAS AL PROGRAMA
1.- Desde el día 29 de agosto NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE
LA VEGA, en la Basílica de la Vega, Rosario a las 19,30 h,
y a continuación Novena y Misa.
2.- Del 1 al 13 de septiembre en la Sala de Exposiciones
del Teatro Bretón, exposición de Pintura de Escuela de Arte.
3.- El día 7 de septiembre se desarrollará una cena
a la
que asistirán las autoridades locales y regionales.
4.- SE PROHIBE el día de la Jira la entrada de vehículos en
los
parajes
de
Fuente
del
Moro,
así
mismo
QUEDA
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TIRAR AGUA AL REGRESO DE LA JIRA
BAJO SANCIÓN.
5.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la
debida autorización municipal. La aparición de los mismos
en este programa no implica que los organizadores queden
exentos de solicitar y disponer de todas las autorizaciones
necesarias para su desarrollo.
6.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar
este programa si así lo estimara conveniente. El retraso o
suspensión de algunos de los actos será anunciado con la
mayor antelación posible. En este supuesto y para las
actividades infantiles previstas se realizarían en el
Frontón Municipal de El Ferial, Frontones de El Mazo o el
Teatro Bretón
de
los
Herreros
si
el
tiempo
fuese
desfavorable.
De la misma manera y para permitir el montaje y
desarrollo
del
Parque
Infantil
del
día
7,
estará
terminantemente prohibido el aparcamiento de vehículos en
la calle Julían Fernández Ollero en el tramo afectado por
esta actividad, desde las 8,00 hs. de los citados días.
7.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD, tanto en establecimientos
hosteleros, como tiendas o comercios, según la Normativa
Legal Vigente. De la misma manera se advierte de la
PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS, no
autorizados legalmente, bajo sanción correspondiente. Este
Ayuntamiento remitirá el listado a Delegación del Gobierno
en La Rioja de aquellos que lo incumplan.
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8.- La asistencia y participación en los toros de fuego, es
totalmente voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe
de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a
quienes participen en ellos.
9.- Para poder presenciar con tranquilidad y comodidad la
colección de fuegos artificiales el día 7 de septiembre, se
impedirá la circulación de vehículos media hora antes por
la calles cercanas al lugar de los disparos.
2).- Autorizar la realización de las actividades de
iniciativa privada recogidas en el presente programa,
haciendo constar que para la ejecución de las mismas los
organizadores de los diferentes eventos deben cumplir la
legislación vigente, teniendo que estar en posesión de toda
la documentación necesaria (seguros, autorizaciones,...).
El Ayuntamiento de Haro se exime de toda la responsabilidad
que pueda resultar de la realización de las citadas
actividades.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento
del presente acuerdo.

8.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

9.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- La Junta de Gobierno local decide felicitar a los que
han confeccionado el programa de fiestas de la Vega, por
haber
hecho
un
programa
tan
bueno,
ateniéndose
al
presupuesto del que se disponia.
--

Informes

de

ensayo

números
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37.796

y

y

37.797,

de

Laboratorios Alfaro, de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Defensora del Pueblo Riojano
relación con el expediente nº 2011/0329-0.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

en

La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente:
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo reconociendo
la obligación y proponiendo el abono de la liquidación de
la subvención
de
2.287,06
euros,
correspondiente
al
-proyecto de mejora de los fondos bibliográficos de la
biblioteca pública municipal 2010-.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González
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