JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 41

DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día dos de noviembre 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 Jose Ignacio Asenjo Camara, 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 de
Las 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 26 DE OCTUBRE 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 26 de octubre de 2011, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL
No hubo.

3.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde y
aprobada, por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda
adoptar los siguientes acuerdos:

3.1.- SOLICITUD ACREDITACION CENTRO FORMATIVO PARA ESCUELA TALLER
Vistas la Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se
regulan la formación de oferta, las acciones de formación en
intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y
las de Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación y
estudios y acciones de sensibilización y difusión y se establecen
las
bases
reguladoras
del
procedimiento
de
concesión
y
justificación de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, publicada en el B.O.R.
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Número 60 de 15 de mayo de 2009, la Resolución de 29 de julio de
2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula
la inscripción y en su caso acreditación de centros y entidades de
formación que imparten formación de oferta para el empleo en el
ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal publicada
en el B.O.E. Número 202 de 20 de agosto de 2010,
la ORDEN
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo,en materia de
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación
publicada en el B.O.E. número 67 de 18 de marzo de 2008 y el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo publicado en el
B.O.E. número 87 de 11 de abril de 2007.
Vistos el Real Decreto 644/2011, de 9 de mayo, por el que se
establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia
profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad publicado
en el B.O.E. número 136 de fecha 8 de junio de 2011, el Real
Decreto 646/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen trece
certificados
de
profesionalidad
de
la
familia
profesional
Industrias alimentarias que se incluyen en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado
de profesionalidad establecido como anexo I en el Real Decreto
1380/2009, de 28 de agosto publicado en el B.O.E. número 136 de
fecha 8 de junio de 2011, y el Real Decreto 1375/2008, de 1 de
agosto,
por
el
que
se
establecen
doce
certificados
de
profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad
publicado en el B.O.E. número 215 de fecha 05 de septiembre de
2008
Visto el proyecto para la inscripción y la acreditación de la
Plaza de Toros como centro de formación para poder impartir
formación
profesional
para
el
empleo,
de
acuerdo
a
los
certificados de profesionalidad a impartir por la Escuela Taller.

la

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
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publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de 2011

La Junta de Gobierno local, por unanimidad, acuerda:
1).- Solicitar la inscripción y la acreditación de la Plaza
de Toros como centro de formación para poder impartir formación
profesional para el empleo, de acuerdo a los certificados de
profesionalidad a impartir por la Escuela Taller.

3.2.- SOLICITUD
EMPLEO

ACREDITACIÓN

CENTRO

FORMATIVO

PARA

TALLER

DE

Vistas la Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se
regulan la formación de oferta, las acciones de formación en
intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y
las de Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación y
estudios y acciones de sensibilización y difusión y se establecen
las
bases
reguladoras
del
procedimiento
de
concesión
y
justificación de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, publicada en el B.O.R.
Número 60 de 15 de mayo de 2009, la Resolución de 29 de julio de
2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula
la inscripción y en su caso acreditación de centros y entidades de
formación que imparten formación de oferta para el empleo en el
ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal publicada
en el B.O.E. Número 202 de 20 de agosto de 2010,
la ORDEN
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo,en materia de
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación
publicada en el B.O.E. número 67 de 18 de marzo de 2008 y el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo publicado en el
B.O.E. número 87 de 11 de abril de 2007.
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Vistos el Real Decreto 644/2011, de 9 de mayo, por el que se
establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia
profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad publicado
en el B.O.E. número 136 de fecha 8 de junio de 2011, el Real
Decreto 646/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen trece
certificados
de
profesionalidad
de
la
familia
profesional
Industrias alimentarias que se incluyen en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado
de profesionalidad establecido como anexo I en el Real Decreto
1380/2009, de 28 de agosto publicado en el B.O.E. número 136 de
fecha 8 de junio de 2011, y el Real Decreto 1375/2008, de 1 de
agosto,
por
el
que
se
establecen
doce
certificados
de
profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad
publicado en el B.O.E. número 215 de fecha 5 de septiembre de 2008
Visto el proyecto para la inscripción y la acreditación de la
Casa de la Juventud (ant. Condes de Haro) como centro de formación
para poder impartir formación profesional para el empleo, de
acuerdo a los certificados de profesionalidad a impartir por el
Taller de Empleo Condes de Haro
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
publicado en el B.O.R de fecha 15 de julio de 2011.

de

2011,

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- S olicitar la inscripción
de la Juventud (ant. Condes de Haro)
poder impartir formación profesional
los certificados de profesionalidad
Condes de Haro.
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y la acreditación de la Casa
como centro de formación para
para el empleo de acuerdo a
objeto del taller de empleo

3.3.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. CONTRA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA 2011
Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por Dª. Mª
Concepción Peraita Martín en nombre de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A.
contra el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles(en adelante I.B.I. Urbana) de 2011.
Resultando que la recurrente interpone recurso de reposición
con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 13 de
octubre de 2011, en el que manifiesta que este Ayuntamiento ha
notificado a su representada una liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles del ejercicio 2011, alegando en esencia, que
Correos está exento de todos los tributos que graven la actividad
de Correos vinculada al servicio postal universal, según el art.
22.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal
Universal, de los Derechos de los Usuarios y de Liberación de los
Servicios Postales, y a tal efecto, aporta Sentencias favorables,
dos respecto, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles-en adelante,
I.B.I., por lo que insta la anulación de la liquidación recurrida,
la baja de Correos en la matrícula del impuesto y la devolución
del importe pagado.
Considerando que a la vista de la documentación aportada por
la recurrente, el acto objeto del presente lo es, el recibo nº
10.136 del I.B.I. Urbana del año 2011.
Considerando que al amparo de lo dispuesto en el art. 14.2
del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra los actos de
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse
el recurso de reposición que a continuación se regula.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el
apartado c) del antedicho artículo, el recurso de reposición se
interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se
solicita o al de finalización del período de exposición pública de
los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u
obligados al pago.
Considerando que la aprobación y exposición pública del
Padrón del I.B.I. Urbana así como el período de cobranza en
6

voluntaria del 17 de agosto al 17 de octubre de 2011 se publicó en
el Boletín Oficial de La Rioja
de fecha 29 de julio de 2011,
finalizando el plazo de exposición pública el 17 de agosto de
2011.
Considerando que el acto objeto del presente se interpone con
fecha 13 de octubre de 2011, por tanto, fuera del plazo habilitado
al efecto.
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, acuerda:
1).- Declarar la inadmisibilidad del recurso de reposición
interpuesto por Dª Mª Concepción Peraita Martín en nombre de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.
contra el I.B.I.
Urbana de 2011 por extemporáneo.

3.4.- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES A LA
APROBACIÓN INCIAL DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE LAS CUOTAS DE
URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE HARO
Vista la solicitud presentada por Dª. Mª. Teresa Utrilla Díaz
en nombre de Dª. Mª. Antonia Díaz Carcelen de ampliación de plazo
para presentar alegaciones frente al acuerdo de aprobación incial
de la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización de la
Unidad de Ejecución 21 del Plan General Muncipal de Haro,
notificado con fecha 3 de octubre de 2011, alegando, en esencia,
que a fecha 21 de octubre no se le ha dado traslado de
documentación solicitada con fecha 17 de octubre así como la
complejidad del asunto y la prolífera documentación.
Visto que la documentación solicitada con fecha 17 de octubre
de 2011, es remitida desde esta Administración Municipal con fecha
21 de octubre de 2011 y según el acuse de recibo, entregada a su
destinataria con fecha 26 de octubre de 2011.
Visto que con fecha 21 de octubre de 2011(registro general
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Subdelegación del Gobierno en Vizcaya), y con registro de entrada
en este Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de 2011, se presenta
nueva solicitud en la que se interesa documentación relativa al
expediente de reparcelación(proyecto de reparcelación), expediente
de urbanización y expediente de contratación administrativa que
afecte a la urbanización de la UE 21, documentación que
se
compone de varios tomos.
Visto que la publicación del acuerdo de aprobación incial en
el Boletín Oficial de La Rioja, y apertura del plazo general de
información pública se produjo el pasado 7 de octubre de 2011.
Considerando que el plazo general de información
termina el próximo día 8 de noviembre de 2011.

pública

Visto el art. 49 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1998.
Visto el Decreto de Delegación de funciones en la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado en el BOR
de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Conceder
una
ampliación
de
plazo
al
particular
interesado Dª Antonia Díaz Carcelen hasta el día 15 de noviembre
de 2011, para la presentación de las alegaciones al acuerdo de
aprobación incial de la liquidación definitiva de las cuotas de
urbanización de la Unidad de Ejecución 21 del Plan General
Muncipal de Haro.
2).- Notificar el presente acuerdo a la interesada. Dicha
notificación no será susceptible de recurso alguno.

3.5.- RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR AGROPECUARIA EL CRUCERO
S.L. CONTRA LIQUIDACIONES POR CONTRIBUCION ESPECIAL.
Dada cuenta
del expediente tramitado a instancia de este
Excmo. Ayuntamiento para proceder a la imposición y ordenación de
una Contribución Especial para la financiación parcial de las
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obras contempladas en el Proyecto de ejecución de caminos rurales
varios en el término municipal de Haro.
Dada cuenta que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 24 de
agosto de 2011, se aprueban con carácter provisional las
liquidaciones practicadas a nombre de cada uno de los sujetos
pasivos de la relación obrante en el expediente administrativo por
el antedicho concepto y se acuerda notificar la liquidación
provisional a cada uno de los interesados.
Resultando que Dª. Cristina Ortiz-Olave Perucha actuando en
nombre de Agropecuaria El Crucero S.L. presenta recurso de
reposición con fecha 21 de octubre de 2011 ante la Delegación del
Gobierno en La Rioja(con registro de entrada en este Ayuntamiento
de fecha 25 de octubre de 2011), alegando, en esencia, que con
fecha 13 de septiembre de 2011, ha recibido liquidación de cuotas
por contribución especial para la financiación parcial de las
obras contempladas en el Proyecto de ejecución de caminos rurales
varios en el término municipal de Haro. Y que ante la
configuración física de las parcelas, de su superficie y su frente
al Camino de Los Arrieros es incomprensible
las contribuciones
especiales que se les giran, por lo que insta su anulación así
como la devolución de las cantidades con intereses y perjuicios
correspondientes.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra los actos de
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse
el recurso de reposición.Y dicho recurso se interpondrá dentro del
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.
Considerando que efectuadas las oportunas comprobaciones,
resulta
que
las
liquidaciones
devengadas
por
concepto
de
contribución especial por las parcelas 399 y 400 del polígono
504(Camino de los Arrieros), objeto de recurso, tal como se
reconoce de contrario, fueron notificadas con fecha 13 de
septiembre de 2011 y el presente se interpone con fecha 21 de
octubre de 2011, por tanto, fuera del plazo habilitado al efecto,
procede declarar su inadmisión por extemporáneo.
Considerando no obstante y para conocimiento de la recurrente
que a la vista del Informe emitido por el Arquitecto Municipal,
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revisado el proyecto y la aplicación de las contribuciones
especiales hay que hacer constar que los cálculos se han efectuado
correctamente aplicando la Ordenanza reguladora(art. 5).
Visto el art. 7.3 de la Ordenanza reguladora de la presente
Contribución según el cual el Pleno de este Ayuntamiento delega en
la Junta de Gobierno Local para que apruebe el expediente de
aplicación y liquidación de cuotas.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar la inadmisibilidad del recurso de reposición
presentado por Dª Cristina Ortiz-Olave Perucha actuando en nombre
de Agropecuaria El Crucero S.L. por extemporáneo.

3.6.- CESIÓN DE LOCAL AL CLUB VOLEIBOL HARO, PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE EL CURSO
2011/2012
El Sr. Concejal de Deportes D. Jesús Rioja Cantabrana, da
cuenta de las solicitud presentada por el club voleibol Haro, para
la cesión de locales por la realización de actividades durante el
curso 2011-2012.
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, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Ceder el local de la sala de ballet del Teatro Bretón
de los Herreros, al CLUB VOLEIBOL HARO,
los martes de 9:00 a
10:00 hs y jueves de 10:00 a 11:00 hs. para llevar a cabo las
actividades propias de su asociación, de acuerdo a la solicitud
cursada, recalcando que en toda aquella publicidad
o elementos
gráficos elaborados para la publicidad de las actividades deberá
constar claramente el papel de colaborador del Ayuntamiento de
Haro. De la misma manera el CLUB VOLEIBOL HARO, será el
responsable del correcto desarrollo de las actividades y de
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posibles
mismas.

incidencias

sucedidas

durante

el

desarrollo

de

las

2
).La asociación concesionaria se compromete a un
correcto uso de las instalaciones, de modo que no se podrán
alterar ningunode los elementos ni estructuras de las mismas sin
el permiso previo de la Unidad de Cultura. Así mismo se nombrará
una persona responsable de un único juego de llaves del recinto
que se requiera, del que no se podrán hacer copias y que será
devuelto a la Unidad de Cultura o a la Policía local en su caso
una vez acabe la realización de la actividad.
3).- Las asociaciones concesionarias o en su defecto las
personas que impartan las actividades deberán contar con todos los
requisitos legales en materias de licencias de actividades,
seguros de responsabilidad que se puedan exigir para el desarrollo
de su actividad, debiéndose presentar en la Unidad de Cultura los
mismos antes del inicio de las clases, de no cumplirse este
requisito las clases no podrán tener inicio.
4).- El Ayuntamiento de Haro no cobrará cantidad alguna por
la cesión de los locales pero las asociaciones concedidas deberán
llevar a cabo las limpiezas necesarias
que garanticen una
correcta utilización de las instalaciones, descritas estas como:
salas donde se practican las actividades, salas o recintos que se
puedan usar para el desarrollo de los cursos, como salas donde se
cambian de ropa y sus servicios, pasillos, escaleras de acceso a
las salas en el caso del teatro Bretón de los Herreros desde la
altura de la puerta de entrada al pasillo de los vestuarios,... Se
debe comunicar, a la Unidad de Cultura por escrito y siempre antes
del inicio de las actividades el plan de limpieza, que deberá
contar como mínimo con tres días a la semana con la sufiente
cantidad de tiempo como para asegurar unas condiciones higiénicas
adecuadas.
En el caso de que el uso de las instalaciones lo
aconseje se deberá aumentar el número de limpiezas. En todo caso,
el Ayuntamiento de Haro se reserva el derecho a establecer en el
futuro unas cuotas simbólicas para colaborar con el mantenimiento
de los locales, aspecto que se comunicaría previamente a las
asociaciones.
5).- El Ayuntamiento de Haro, se reserva el uso preferencial
de las instalaciones en el caso de que las necesitase para
cualquier actividad propia, comunicándolo a los interesados con la
mayor antelación posible.
6).- Las asociaciones concesionarias debe firmar antes del
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inicio de las actividades una ficha en la que se comprometen al
cumplimiento de todos los puntos reflejados. De no ser así la
actividad no podrá dar comienzo ni se hará entrega en su caso de
las llaves de la instalación.
7). Las asociaciones concesionarias, deben respetar el
horario establecido, y solicitarán por escrito las modificaciones
horarias puntuales que necesiten, así mismo deberán dejar el local
perfectamente recogido al acabar su actividad, para la siguiente
Asociación.
8).- Cualquier incumplimiento de estos puntos que se observe
se comunicará a la asociación implicada
y de continuar con el
incumplimiento se podrá proceder a la anulación de esta
autorización.
9).- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
10).- Dar cuenta del presente acuerdo en la Comisión
Deportes, juventus y participación ciudadana siguiente.

de

11).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

3.7.- SOLICITUD DE FOSA DE JULIAN, LUIS JAVIER Y MARIA GUADALUPE
DE MIGUEL CERECEDA
Dada cuenta de la instancia presentada por D/Dª. Julián ,
Luis Javier y María Guadalupe de Miguel Cereceda, solicitando del
Ayuntamiento la concesión de una fosa de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, y cuya modificación fue aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de octubre de 2007,
y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1).- Conceder a D/Dª. Julián , Luis Javier y María Guadalupe
de Miguel Cereceda la fosa nº 168 de la C/ San Pelayo, del
Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.440 euros.

3.8.- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES A LA
APROBACIÓN INCIAL DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE LAS CUOTAS DE
URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE HARO
Vista la solicitud presentada por Dª. Mª. Nieves Herran
Gobantes con fecha 31 de octubre de 2011 de ampliación de plazo
para presentar alegaciones frente al acuerdo de aprobación incial
de la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización de la
Unidad de Ejecución 21 del Plan General Muncipal de Haro,
notificado con fecha 3 de octubre de 2011, manifestando, en
esencia, que a los efectos de fundamentar las alegaciones se
precisa
fotocopia
del
expediente
en
una
serie
de
particulares(Proyecto de Urbanización, Adendas...)y los motivos de
tal petición son la necesidad de que el Ayuntamiento prepare con
tiempo suficiente la documentación, la distancia a Haro, teniendo
en cuenta que la solicitante reside en Vitoria así como la
complejidad del asunto y la prolífera documentación.
Visto que como se reconoce por la interesada el acuerdo de
aprobación incial de la liquidación definitiva de las cuotas de
urbanización de la Unidad de Ejecución 21 del Plan General
Muncipal de Haro, le fue notificado con fecha 3 de octubre de 2011
y la solicitud de documentación se presenta con fecha 31 de
octubre de 2011.
Visto que la publicación del acuerdo de aprobación incial en
el Boletín Oficial de La Rioja, y apertura del plazo general de
información pública se produjo el pasado 7 de octubre de 2011.
Considerando

que

el

plazo

general
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de

información

pública

termina el próximo día 8 de noviembre de 2011.
Visto el art. 49 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1998.
Visto el Decreto de Delegación de funciones en la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado en el BOR
de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Conceder
una
ampliación
de
plazo
al
particular
interesado Dª Mª Nieves Herran Gobantes hasta el día 15 de
noviembre de 2011, para la presentación de las alegaciones al
acuerdo de aprobación incial de la liquidación definitiva de las
cuotas de urbanización de la Unidad de Ejecución 21 del Plan
General Muncipal de Haro.
2).- Notificar el presente acuerdo a la interesada. Dicha
notificación no será susceptible de recurso alguno.

4.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta del siguiente:
-- Informe de ensayo de Laboratorios Alfaro nº 39.113 de agua de
consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente:
-- Informe de Intervención en relación al Cross Ciudad de Haro
2012.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas
del día indicado, se levantó la sesión de la que se extiende la
presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán Hervías
Fdo.: Mª de las Mercedes González
Martínez
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