JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 43

DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día dieciséis 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 José Ignacio Asenjo Cámara, la
Señora Concejal Doña María Ángeles García Blasco, el Señor
Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña
Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor Interventor Accidental Don
José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria
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de Junta de Gobierno Local.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE 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 9 de noviembre de 2011, no
se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL
No hubo.

3.- TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE DELIMITACIÓN
POLÍGONO 2 DEL PLAN PARCIAL NÚMERO 9 DEL PGM DE HARO

DEL

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Haro en sesión celebrada el
día 4 de febrero de 2002 sobre aprobación inicial de la
delimitación del polígono 2 del plan parcial del S.A., número 9
del PGM de Haro.
Visto que dentro del periodo de información pública se
presentó un escrito de alegaciones.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 25 de
octubre de 2011.
Visto que legalmente el plazo de aprobación definitiva de la
delimitación poligonal reseñada ha de ser de dos meses desde su
aprobación inicial, y que transcurrido este plazo sin comunicar la
pertinente resolución, se entenderá otorgada la aprobación
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definitiva, siempre que dentro del mismo se haya concluido el
trámite de información pública.
Vistos los antecedentes mencionados y de conformidad con el
artículo 92 de la ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja, así como los artículos 43, 44
y 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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 fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar la terminación del procedimiento administrativo
que, bajo el expediente número 78/2002, se tramita en este
Ayuntamiento, por las causas expresadas en los antecedentes de
esta resolución.
2).- Declarar el archivo del expediente administrativo
reseñado.

4.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE MONTAJE Y
FABRICACIÓN DE PERSIANAS DECORATIVAS DE INTERIOR, EN CALLE LOS
ÁLAMOS, NÚMERO 34, SEGÚN EXPEDIENTE INCOADO POR DECOREX PROTECCIÓN
SOLAR, S.L.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Decorex Protección Solar, S.L., solicitando licencia ambiental
para actividad de montaje y fabricación de persianas decorativas
de interior, sita en calle Los Álamos, número 34.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 10 de noviembre de 2.011, del que resulta que el
interesado ha cumplido los requisitos y medidas correctoras que se
le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
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materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2.011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha realizado
la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, quedan
pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.

5.- EXPEDIENTE
928704 Y 931090

116/2011

DE

DECLARACIÓN

DE

FALLIDO

DE

PERSONA

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido
del
contribuyente nº 928704 y 931090, 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 627,92 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (4.267/09, 4.430/10, 4.567/11); Tasa
de
Alcantarillado
(3.894/09,
4.037/10,
4.117/11),
Tasa
de
abastecimiento
de
agua
(3.933,
11.011,
18.134,
25.396/09,
3.915/10); con sus recargos correspondientes.
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2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.

6.- EXPEDIENTE
942357

140/2011

DE

DECLARACIÓN

DE

FALLIDO

DE

PERSONA

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido
del
contribuyente nº 942357, 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 675,93 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (8.741/09, 9.236/10, 9.408/11); Tasa
de
Alcantarillado
(7.944/09,
8.326/10,
8.462/11),
Tasa
de
abastecimiento de agua (15.533/09, 22.797/09, 1.318, 14.745,
16.115 y 23.555/10, 1.313/11), Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica
(4.617/10,
4.240/11);
con
sus
recargos
correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.
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7.- SOLICITUD DE D. JORGE GONZÁLEZ SAMPEDRO
TITULARIDAD DE BAR ATALAYA EN C/BERONES, 2

DE

CAMBIO

DE

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Jorge González
Sampedro en la que solicita cambio de titularidad de Bar Atalaya,
en calle Berones, nº 2, antes a nombre de
D. Francisco Javier
Gómez Capellán.
Vista la documentación presentada y los informes favorables
del Arquitecto Técnico Municipal y de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
fecha 3 de noviembre de 2011.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de cambios de titularidad,
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).- Conceder a D. Jorge González Sampedro, cambio de
titularidad de Bar Atalaya, en calle Berones, 2, antes a nombre de
D. Francisco Javier Gómez Capellán.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la
Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.
3).- Comunicar al interesado que, dado que aún no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
quedan pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura
de establecimientos.

8.- SOLICITUD DE D. JOSE ARMENIO MONDEGO, DE PERMISO PARA INSTALAR
PUESTO DE VENTA DE CASTAÑAS ASADAS EN JARDINES DE LA VEGA
Dada cuenta de la instancia presentada por D. José Armenio
Mondego, solicitando permiso para instalación de un puesto para la
venta de castañas asadas en la vía pública desde el día 1 de
noviembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2012, en los Jardines de
la Vega.
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Visto el informe
favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada en fecha
3 de noviembre de 2011.
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, acuerda:
1).Conceder a D. José Armenio Mondego, permiso para
instalación de un puesto para la venta de castañas asadas en la
vía pública desde el día 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de
enero de 2012, en los Jardines de la Vega.
2).- El puesto deberá instalarse en los Jardines de la Vega,
en el lugar donde le señale la Policía Local.
3).- Comunicar al interesado que en caso de ser necesario
dicho espacio para alguna actividad municipal (por ejemplo,
Cabalgata de Reyes), deberá cambiar la ubicación temporalmente a
otro lugar que ya le indicaremos desde el Ayuntamiento.
4).- Comunicar al interesado que deberá abonar la cantidad de
90 euros semestrales en concepto de tasa por ocupación de vía
pública para venta ambulante.
5).- Dar traslado de la presente resolución al interesado y a
la Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.

9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
No hubo.

10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nº 39.439, 39.414 y
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39.482 de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
En estos momentos con el permiso del Sr. Alcalde se ausenta de
la sesión la Concejala Dª Lydia Arrieta Vargas.
-- Escrito del Servicio Público de Empleo Estatal comunicando la
implantación del sistema de cita previa de atención al público, en
las Oficinas de Prestaciones, ubicadas en las dependencias del
Servicio de Atención al Ciudadano, estando previsto que entre en
funcionamiento el próximo día 1 de diciembre.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo
concediendo subvención de 4.500 euros, para el funcionamiento de
las Escuelas Municipales de Música durante el curso escolar
2010/2011.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General del Deporte aprobando la
justificación y procediendo al abono de la subvención concedida,
en fecha 13 de septiembre de 2011, por importe de 10.663,84 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

- 8 -

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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