JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 44

DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día veintitres de noviembre de
dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde
Accidental Don José Ignacio Asenjo Cámara, el Señor Concejal Don
Jesus Rioja Cantabrana, la Señora Concejal Doña María Ángeles
García Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la
Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor
Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora
Secretaria General Doña Mª Mercedes González Martínez, al objeto
de celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
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Justifica su ausencia el Señor Alcalde Don Patricio Capellán
Hervías.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 16 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 16 de noviembre de 2011, no
se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad
de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- ABONO
TRIMESTRE DE

DE SUSTITUCIONES REALIZADAS DURANTE
2011 POR AGENTES DE LA POLICIA LOCAL

EL

TERCER

Dada cuenta de la instancia presentada por el Jefe de la
Policía Local, R.E. nº 8.331/2011 de fecha 02/11/2011, solicitando
sean reconocidas las sustituciones de Oficiales realizadas por
Agentes de la Policía Local, en el tercer trimestre de 2011.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo de la
Función Pública Municipal 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, publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los ppresentes,
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acuerda:
1).- Reconocer las sustituciones de Oficiales realizadas por
Agentes de la Policía Local, en el tercer trimestre de 2011.
2).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las siguientes
cantidades por las sustituciones realizadas:
Andres San Martín......38
Pedro A. Villalengua...34
Juan J. Lopez..........30
Fco. Saez..............11
J.Luis García F........17
Pedro Guemes...........19
Castor Díez.............3
Alfredo Gómez...........4
José I. Lacuesta........2
Guillermo Gomez.........1
Carlos Cubero..........15
David Amuchastegui......3
Diego Hernando..........3
Oscar Romero............2
Michael Carlos Medina...2

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

suplencia......141,36
suplencia......126,48
suplencia......111,60
suplencia.......40,92
suplencia.......63,24
suplencia.......70,68
suplencia.......11,16
suplencia.......14,88
suplencia........7,44
suplencia........3,72
suplencia.......55,80
suplencia.......11,16
suplencia.......11,16
suplencia........7,44
suplencia........7,44

3).- Dar traslado a los interesados
municipal, a los efectos procedentes.

y

2.2.- DENEGACION
ORTOPEDICAS

ADQUISICION

SOLICITUD

DE

AYUDA

POR

a

euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
la

Intervención

PROTESIS

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Marta Setién,
solicitando ayuda por adquisición de plantillas para su hija.
Visto lo dispuesto en el art. 36 del Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Empleo Económico-Administrativas de la Función
Pública Municipal para los años 2004 y 2005 -actualmente en vigor, conforme al cual el plazo para volver a solicitar ayuda por la
adqusición de plantillas y calzado ortopédico es de 1 año.
Visto que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
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Haro, en sesion celebrada en fecha 29/12/2010, acordó en su punto
2.1 conceder a Dª Marta Setién, ayuda por adquisición de
plantillas ortopédicas para su hija.
Resultando de lo anteriormente expuesto, que no se ha
respetado el plazo mínimo de 1 año para volver a solicitar la
citada ayuda.
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 BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Denegar la ayuda solicitada por Dª. Marta Setién, por
adquisición de plantillas para su hija.
2).- Dar traslado a la interesada a los efectos oportunos.

2.3.- AYUDA POR PAREJA DE HECHO DE PERSONAL DEL AYTO DE HARO
Vista la solicitud presentada por Dª. Raquel Martínez Pinedo,
R.E. nº 8.822/2011, de fecha 15/11/2011, por el que solicita la
ayuda correspondiente por constitución de pareja de hecho -unión
civil-, adjuntando copia emitida por el Ayuntamiento de Fuenmayor.
Considerando lo dispuesto en el art. 34 del Acuerdo, conforme
al cual se tienen derecho a la percepción de una ayuda por
constitución de pareja de hecho -unión civil-.
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 de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar a Dª Raquel Martínez Pinedo la cantidad de 128,51
€ en concepto de ayuda por constitución de pareja de hecho -unión
civil-.
2).- Dar traslado a la interesada, a la Tesorera Municipal y a
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la Intervención municipal a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS

MUNICIPALES

DE

Dada
cuenta
de
la
instancia
presentada
por
funcionarios/empleados del Ayuntamiento de Haro, solicitando ayuda
por adquisición de prótesis dentarias, adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para los
años 2004 y 2005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 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).Abonar
a
los
siguientes
empleados
públicos
las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición de
prótesis dentarias:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Jesús F. Ibarnavarro....2 empastes/mujer........23,78 €.
Jesús F. Ibarnavarro....1 pieza/mujer...........23,96 €.
Pedro A. Villalengua....2 empastes/él...........23,78 €.
Noemí Rosales...........1 pieza/ella............23,96 €.
2).- Dar traslado
oportunos.

a la

Tesorera Municipal,

a los

efectos

2.5.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES DE AYUDA
POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES

- 5 -

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, publicado en el BOR de 15 de julio 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
Jesus F. Ibarnavarro..lentillas/hija.........67,75 €
Sonia Rosales.........gafas/ella............. 60,28 €
2).- Dar traslado a los interesados
Municipal, a los efectos oportunos.

y

a

la

Tesorera

2.6.- 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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del mes de
noviembre de 2011, en concepto de gastos de locomoción y dietas
por los siguientes viajes realizados:
-- Abonar en la nómina de Mª. Teresa Ruiz San Francisco las
cantidades siguientes, por los gastos derivados de su asistencia
al curso de formación Tesorería, financiación, endeudamiento y
estabilidad presupuestaria en el contexto actual celebrado en
Logroño en octubre de 2011:
Locomoción:
24,31 euros.
Alojamiento+desayuno: 258,03 euros.
-- Abonar en la nómina de Eduardo Llona Manzanedo la cantidad de
16,34 euros en concepto de gastos de locomoción, por el viaje
realizado a Logroño el día 3/10/2011 a la Comisión de Urbanismo
para la modificiación puntual del Plan general Municipal y del
Plan Especial.
-- Abonar en la nómina de Susana Alonso Manzanares la cantidad de
16,34 euros en concepto de gastos de locomoción y 3,90 euros en
concepto de parking, por el viaje realizado a Logroño al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1, el día 5/10/2011.
-- 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 21/10/2011 al centro de
Coordinación de Servicios Sociales.
-- Abonar en la nómina de Sonia Rosales Peña las cantidades
siguientes, derivadas de su asistencia al taller práctico sobre
pdf´s accesibles organizado en la Biblioteca de La Rioja el día
18/10/2011:
Locomoción: 16,34 euros.
Matrícula: 10,00 euros.
-- Abonar en la nómina de Jesús Muñoz Pérez la cantidad de 16,34
euros en concepto de gastos de locomoción, por el viaje realizado
a Logroño el día 25/10/2011, al centro Tecnológico.
-- Abonar en la nómina de Noemí Bajo Bretón la cantidad de 16,34
euros en concepto de gastos de locomoción para asistir a una
reunión en DMR SISTEMAS el día 10/10/2011.
-- Abonar en la nómina de Mª. José Salinas Sáez la cantidad de
16,34 euros en concepto de gastos de locomoción por el viaje
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realizado a Logroño, al Equipo de Valoración de Incapacidades, el
día 26/10/2011.
-- Abonar en la nómina de Michael Carlos Medina Sinjal la cantidad
de 16,34 euros en concepto de gastos de locomoción por el viaje
realizado a Logroño el día 19/07/2011 al Juzgado de lo Penal, nº
2.
-- Abonar en la nómina de David González García la cantidad de
81,70 euros en concepto de gastos de locomoción, por los viajes
realizados a Logroño durante los días 11/05//2011, 12/05/2011,
13/05/2011, 02/06/2011 y 03/06/2011 para la realización de los
cursos formativos Actualización Legislativa y Ley de Tráfico.
-- Abonar en la nómina de José Julian Menendez Fernández la
cantidad de 16,34 euros en concepto de gastos de locomoción y 5,85
euros en concepto de gastos de parking, por el viaje realizado a
Logroño el 10/10/2011 a la Audiencia Provincial.
2).- Abonar a las personas que a continuación se relacionan y
que fueron miembros del Tribunal Calificador de la oposición
convocada para la provisión, mediante contrato laboral fijo, de
una plaza de Trabajador Social, las cantidades siguientes, en
concepto de gastos de locomoción:
-- Yolanda Tobias Baños, por 2 viajes a Sto. Domingo de la
Calzada, 15,20 euros.
-- Ines Sanchez Endrina, por 1 viaje a Sto Domingo de la Calzada
euros, 7,60 euros.
-- Inmaculada Calle Pascual, por 3 viajes a Logroño, 49,02 euros.
3).- Abonar en la nómina de José Ignacio Asenjo Cámara la
cantidad de 65,36 euros en concepto de gastos de locomoción y
12,40 euros en concepto de gastos de parking, por los viajes
realizados a Logroño los días siguientes:
- 4/10/2011, a Logroño, a la Federación Riojana de Municipios.
– 6/10/2011, a Logroño a Best of 2011.
– 27/10/2011, a Logroño al Servicio Riojano de Empleo.
– 31/07/2011, a Logroño a la Dirección General de Política Local.
4).- Dar traslado a la Intervención municipal, a los
interesados, a la Tesorera municipal y a los interesados, a los
efectos procedentes.
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2.7.- INDEMNIZACIÓN
S.R.E.

FIN

CONTRATO

ANGEL

BEISTEGUI

PRIMER

EMPLEO

Vista la Orden 42/2009, de 15 de octubre de 2010, por la que
se establecene las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito
de la colaboración con las CCLL, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.
Visto el Acuerdo 2.6 de la Junta de Gobierno Local de
23/02/2011, por el que se acuerda solicitar al Servicio Riojano de
Empleo la concesión de una subvención para la ejecución del
Cultura PROYECTO DE IMPULSO
PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS DE
OCIO Y CULTURALES DE HAR 2011.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de fecha de
11 de abril de 2011, por la que se resuelve la convocatoria para
el año 2011 de subvenciones en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y
social
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y D. Angel Beistegui, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido del estatuto de los Trabajadores, conforme al cual, a la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de
interinidad, del contrato de inserción y de los contratos
formativos,
el
trabajador
tendrá
derecho
a
recibir
una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la
cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada
año de servicio.
Considerando que las retribuciones serán de 785,61 euros
brutos mensuales, referidas a 12 mensualidades.
Resultando que D. Angel Beistegui ha trabajado 6 meses, tiene
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derecho a una indemnización equivalente a 4 días de salario: 4
días * 785,61 euros brutos mensuales/30 días = 104,78 euros.
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 de los presentes,
acuerda:
1). Proceder a abonar a D. Angel Beistegui, la siguiente
cantidad, en concepto de indemnización a la
finalización del
contrato:..............104,78 euros .
2). Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

2.8.- INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO DAVID BARRIO Y SARA FOMBELLIDA
PRIMER EMPLEO S.R.E.
Vista la Orden 42/2009, de 15 de octubre de 2010, por la que
se establecene las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito
de la colaboración con las CCLL, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.
Visto el Acuerdo 2.6 de la Junta de Gobierno Local de
23/02/2011, por el que se acuerda solicitar al Servicio Riojano de
Empleo la concesión de una subvención para la ejecución del
Cultura PROYECTO DE DESCRIPCION EXPEDIENTES REGISTRO CIVIL DEL
JUZGADO MUNICIPAL Y ESCANEO DE LOs MISMOS DE 1889 A 1969.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de fecha de
11 de abril de 2011, por la que se resuelve la convocatoria para
el año 2011 de subvenciones en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y
social
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
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Haro y Dª.Sara Fombellida, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y D. David Barrio, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido del estatuto de los Trabajadores, conforme al cual, a la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de
interinidad, del contrato de inserción y de los contratos
formativos,
el
trabajador
tendrá
derecho
a
recibir
una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la
cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada
año de servicio.
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 de los presentes,
acuerda:
1). Proceder a abonar a Dª.Sara Fombellida, la cantidad de
121,38 euros, en concepto de indemnización a la finalización del
contrato según el siguiente detalle: 4 días * 910,35 euros brutos
mensuales/30 días = 121,38 euros.
2). Proceder a abonar a D. David Barrio, la cantidad de 104,75
euros, en concepto de indemnización a la finalización del contrato
según el siguiente detalle: 4 días * 785,61 euros brutos
mensuales/30 días = 104,75 euros.
2). Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a la
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

2.9.- INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO EUGENIO GIMENEZ, RICARDO DUVAL,
JOSE MARIA JIMENEZ, ADOLFO JIMENEZ Y OLGA AHEDO PRIMER EMPLEO
S.R.E.
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Vista la Orden 42/2009, de 15 de octubre de 2010, por la que
se establecene las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito
de la colaboración con las CCLL, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.
Visto el Acuerdo 2.6 de la Junta de Gobierno Local de
23/02/2011, por el que se acuerda solicitar al Servicio Riojano de
Empleo la concesión de una subvención para la ejecución del
Cultura PROYECTO DE MEJORA DE ZOAS VERDES Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO 2011.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de fecha de
11 de abril de 2011, por la que se resuelve la convocatoria para
el año 2011 de subvenciones en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y
social
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y D. Eugenio Gimenez, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y D. Ricardo Duval, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y José Mª. Jimenez, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y D. Adolfo Jimenez, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y Dª Olga Ahedo, cuya duración es de 6 meses, desde el
02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido del estatuto de los Trabajadores, conforme al cual, a la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de
interinidad, del contrato de inserción y de los contratos
formativos,
el
trabajador
tendrá
derecho
a
recibir
una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la
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cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada
año de servicio.
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 de los presentes,
acuerda:
1). Proceder a abonar a D. Eugenio Gimenez, la cantidad de
104,75 euros, en concepto de indemnización a la finalización del
contrato, según el siguiente detalle: 4 días * 785,61 euros brutos
mensuales/30 días = 104,75 euros.
2). Proceder a abonar a D. Ricardo Duval, la cantidad de
104,75 euros, en concepto de indemnización a la finalización del
contrato, según el siguiente detalle: 4 días * 785,61 euros brutos
mensuales/30 días = 104,75 euros.
3). Proceder a abonar a D. José Mª. Jimenez, la cantidad de
104,75 euros, en concepto de indemnización a la finalización del
contrato, según el siguiente detalle: 4 días * 785,61 euros brutos
mensuales/30 días = 104,75 euros.
4). Proceder a abonar a D. Adolfo Jimenez, la cantidad de
104,75 euros, en concepto de indemnización a la finalización del
contrato, según el siguiente detalle: 4 días * 785,61 euros brutos
mensuales/30 días = 104,75 euros.
5). Proceder a abonar a Dª Olga Ahedo:
5.1. La cantidad de 104,75 euros, en concepto de indemnización
a la finalización del contrato, según el siguiente detalle: 4 días
* 785,61 euros brutos mensuales/30 días = 104,75 euros.
5.2. La cantidad de 288,06 euros, en concepto de vacaciones
no disfrutadas, según el siguiente detalle: 11 días * 785,61 euros
brutos mensuales/30 días = 288,06 euros.
6). Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a la
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
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2.10.- INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO MARIA ANTONIA DEVIS HOYOS PRIMER
EMPLEO S.R.E.
Vista la Orden 42/2009, de 15 de octubre de 2010, por la que
se establecene las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito
de la colaboración con las CCLL, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.
Visto el Acuerdo 2.6 de la Junta de Gobierno Local de
23/02/2011, por el que se acuerda solicitar al Servicio Riojano de
Empleo la concesión de una subvención para la ejecución del
Cultura PROYECTO DE MEJORA DE LOS FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y ATENCION
AL PUBLICO DE LA BIBLIOTECA 2011.
Vista la Resolución del Servicio Riojano de Empleo de fecha de
11 de abril de 2011, por la que se resuelve la convocatoria para
el año 2011 de subvenciones en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y
social
Visto el contrato de trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de
Haro y Dª. Mª. Antonia Devis Hoyos, cuya duración es de 6 meses,
desde el 02/05/2011 hasta el 01/11/2011.
Considerando lo dispuesto en el art. 49.1.c) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido del estatuto de los Trabajadores, conforme al cual, a la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de
interinidad, del contrato de inserción y de los contratos
formativos,
el
trabajador
tendrá
derecho
a
recibir
una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la
cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada
año de servicio.
Considerando que las retribuciones serán de 785,61 euros
brutos mensuales, referidas a 12 mensualidades.
Resultando que Dª. Mª. Antonia Devis Hoyos ha trabajado 6
meses, tiene derecho a una indemnización equivalente a 4 días de
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salario: 4 días * 785,61 euros brutos mensuales/30 días = 104,75
euros.
Visto que Dª. Mª. Antonia Devis Hoyos no ha disfrutado los 11
días de vacaciones a los que tenía derecho por encontrarse en
situación de I.T.
Resultando que Dª. Mª. Antonia Devis Hoyos tiene derecho a 11
días de salario, conforme al siguiente detalle: 11 días * 785,61
euros brutos mensuales/30 días = 288,06 euros.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1). Proceder a abonar a Dª. Mª. Antonia Devis Hoyos, las
siguientes cantidades:
En
concepto
de
indemnización
a
la
finalización
del
contrato:..................................104,75 euros.
En concepto de vacaciones no disfrutadas:..288,06 euros.
2). Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a la
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

2.11.- DENEGACION SOLICITUD DE D. EDUARDO BOZALONGO, DE ANTICIPO
REINTEGRABLE
Vista la instancia presentada por D. Eduardo Bozalongo JalónMendiri, R.E. nº 8.378/2011 de fecha 03/11/2011, por el que
solicita un anticipo reintegrable, de cuatro mensualidades de
haberes líquidos.
Visto el artículo 33.1.b) del Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Empleo de la Función Pública del Ayuntamiento para
los años 2004 y 2005, actualmente en vigor, conforme al cual todo
empleado municipal podrá solicitar un anticipo de hasta cuatro
mensualidades de sus haberes líquidos, en todo caso, con un tope
máximo de 4.500 euros para atender a los siguientes pagos:
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1.- Adquisición de primera y única vivienda.
2.- Realización de reformas en el inmueble que habite acordadas
por decisión mayoritaria de la Comunidad de Propietarios u
ordenadas por Autoridad competente.
3.- Reparaciones de la vivienda, tendentes a mantener sus
condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad.
4.- Gastos extraordinarios de enfermedad no cubiertos por el
Seguro de Asistencia Médica Municipal.
Visto que en el año 2004, la Junta de Gobierno local acordó
conceder a D. Eduardo Bozalongo Jalón-Mendiri un anticipo
reintegrabale, en vistud del referido art. 33.1.b, para adqusición
de primera y única vivienda.
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).- Denegar a D. Eduardo Bozalongo Jalón-Mendiri el
anticipo reintegrable de cuatro mensualidades de haberes líquidos
por él solicitado, debido a que ya se le concedió en el año 2004
el anticipo al que tenía derecho.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los
efectos oportunos.

2.12.- CORRECCION DEL ACUERDO RELATIVO AL ABONO DE LOS SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR FUNCIONARIOS Y PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Visto el acuerdo nº 2.10 de la Junta de Gobierno Local de
fecha 28 de septiembre de 2011, relativo al abono de los servicios
extraordinarios realizado por varios funcionarios y/o empleados
laborales.
Visto los escritos presentados por el Jefe de la policía local
del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 7.766/2011 de fecha 11/10/2011 y
R.E. nº 8.3321/2011 de fecha 02/11/2011, por los que se informa de
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la existencia de errores a la hora de elaborar la relación de los
servicios extraordinarios por parte de la Jefatura de policía.
Visto
que
la
relación
de
servicios
extraordinarios
inicialmente comunicada era la siguiente:
NOMBRE

CONCEPTO

David Gonzalez........9
Pedro Villalengua.....4
J.J. Lopez............5
J.J. Lopez...........16
J.J. Lopez............2
Francisco Saez........9
Francisco Saez........4
Carlos Cubero.........9
Carlos Cubero........16
Diego Hernando........9
Diego Hernando.......13
Oscar Romero..........9
Oscar Romero..........8

IMPORTE

h......................124,38
h.......................55,28
h.......................69,10
h.fest.................276,64
h.fest-noct..............41,5
h......................124,38
h.fest..................69,16
h......................124,38
h.fest.................276,64
h......................124,38
h.fest.................224,77
h......................124,38
h.fest.................138,32

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

Visto que la relación de servicios extraordinarios correcta es
la siguiente:
NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

David Gonzalez........9 h.fest.................155,61
Pedro Villalengua.....4 h.fest..................69,16
J.J. Lopez...........21,5 h.fest...............371,73
J.J. Lopez............3 h.fest-noct.............62,25
Francisco Saez........13 h.fest................224,77
Carlos Cubero........25 h.fest.................432,25
Diego Hernando.......22 h.fest.................380,38
Oscar Romero.........17 h.fest.................293,93

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

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 fecha 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las siguientes
cantidades, derivadas de las diferencias existentes entre las
abonadas y las que se deberían de haber abonado:
NOMBRE

IMPORTE

David Gonzalez
Pedro Villalengua
J.J. Lopez
Francisco Saez
Carlos Cubero
Diego Hernando
Oscar Romero

31,23
13,88
46,74
31,23
31,23
31,23
31,23

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

2).- Dar traslado a los interesados
municipal a los efectos oportunos.

y

a

la

Intervención

2.13.- ABONO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS Y PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DURANTE EL MES DE
OCTUBRE
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de los
servicios extraordinarios realizados durante el mes de octubre 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, publicado en el B.O.R de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de noviembre las siguientes
cantidades:
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NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Mónica Valgañón.......20,50 h..................436,04 €.
Susana García F.......21,50 h..................297,13 €.
Eduardo Martínez .....32 h. ...................408,00 €.
Eduardo Martínez .....12 h. fest...............191,40 €.
Enrique Viela..........5 h..................a compensar.
Aitor Bordel..........11 h. fest............a compensar.
Belen Inza.............8,75 h...................93,01 €.
Diego Hernando.........8 h. fest...............138,32 €.
2).- Dar traslado a los interesados
municipal, a los efectos oportunos.

y

a

la

Intervención

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

3.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado
en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda aprobar en los términos en que fueron presentados por la
Intervención Municipal los expedientes de Plusvalía, que se
detallan a continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.011
Número F.Trasm. Descripción

Importe
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486

21/07/20 VIVIENDA B2
11

2.158,37

487

26/05/20 1ºA, TRASTERO 8 Y GARAJES 3 Y 5
11

284,56

TOTAL PERÍODO: 2.442,93
TOTAL........: 2.442,93

4.- RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL INSTADA POR D. JOSÉ VAQUERO
FERRERO
RESULTANDO: Que en el expediente administrativo constan:
1º.- Con fecha 2 de junio de 2011, se recibió en esta
Administración una reclamación de D. José Vaquero Ferrero, en la
que se solicita la indemnización por el daño sufrido en su
vehículo BMW matrícula 9496BWP el día 31 de marzo de 2011 como
consecuencia del impacto sufrido con el badén sito en la calle
Santa Lucía, lo que le produjo serios daños en su coche, entre
ellos la rotura del radiador, arañazos en el paragolpes y tapas de
los bajos.
2 º.- El Decreto de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2011 por
el que se solicita informe acerca de la admisibilidad a trámite de
la reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por D. José
Vaquero Ferrero.
3 º.- El Informe sobre la admisibilidad de la reclamación
emitido por la Técnico-Letrado de Asuntos Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Haro de fecha 14 de junio de 2011.
4 º.- La Resolución de Alcaldía de fecha 11 de julio de 2011,
admitiendo a trámite la reclamación y solicitando la emisión de
informe/s del/de los Técnicos responsables del servicio municipal
que, según el reclamante, le ha ocasionado el daño.
5º.- Con fecha 8 de agosto de 2011 el Arquitecto Municipal
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emite el correspondiente informe en el que se constata:... en la
citada calle existen varias zonas en las que existen badenes de
paso de peatones, o pasos resaltados para los vehículos... a lo
largo de la calle Santa Lucía, tanto en sentido de entrada como de
salida, existen señales de limitación de velocidad a 30 km/h.
Asimismo existen señales de pasos de peatones y de badén. Es decir
se
encuentran
perfectamente
señalizados.
Es
prácticamente
imposible que, respetando el límite de velocidad (30 km/hora) se
hayan
producido
los
daños
que
relata
el
reclamante.
En
consecuencia, a juicio del técnico que suscribe no puede achacarse
que los daños acaecidos sean consecuencia del estado de la
calzada, ni por tanto responsabilidad municipal.
6º .- Tras la realización del trámite de audiencia durante el
plazo de 10 días, el interesado no ha presentado ningún escrito de
alegaciones.
7 º.- La Propuesta de Resolución de fecha 20 de octubre de
2011.
8 º.- El dictamen de la Comisión Municipal Informativa
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha 3
noviembre de 2011.

de
de

9 º.- Teniendo en cuenta los artículos 12 y 16 del Real
Decreto 429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, así como los artículos
2.2, 5 y 11 g) de la Ley 3/2001 de 31 de mayo, reguladora del
Consejo Consultivo de La Rioja, y los artículos 9, 12.2 g), 38,
40.1 y 40.2 b), d) y e) del Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo
Consultivo de La Rioja y el resto de la legislación aplicable.
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 Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Rechazar la responsabilidad de esta Administración en
relación con los daños y perjucios sufridos debido a la
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inexistencia de relación de causa-efecto entre el daño sufrido y
el funcionamiento de esta Administración, puesto que tal y como se
constata
en
la
documentación
obrante
en
el
expediente
administrativo y en el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, en la citada calle existen varias zonas en las que
existen badenes de paso de peatones, o pasos resaltados para los
vehículos... a lo largo de la calle Santa Lucía, tanto en sentido
de entrada como de salida, existen señales de limitación de
velocidad a 30 km/h. Asimismo existen señales de pasos de peatones
y de badén. Es decir se encuentran perfectamente señalizados. Es
prácticamente imposible que, respetando el límite de velocidad (30
km/hora) se hayan producido los daños que relata el reclamante. En
consecuencia, a juicio del técnico que suscribe no puede achacarse
que los daños acaecidos sean consecuencia del estado de la
calzada, ni por tanto responsabilidad municipal, no dándose los
requisitos necesarios para que el daño sufrido sea indemnizable de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139, 141 y 142 de la Ley
30/1992 y, en consecuencia, no le corresponde el pago del importe
solicitado.
2).- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa,
independientemente que el interesado pueda ejercitar cualquier
otra que considere oportuna.

5.- RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN
GORBEA CADIÑANOS

PATRIMONIAL

INSTADA

POR

DÑA.

VEGA

RESULTANDO: Que en el expediente administrativo constan:
1º.- Con fecha 1 de julio de 2011, se recibió en esta
Administración una reclamación de Dª Vega Gorbea Cadiñanos, en la
que se solicita la indemnización por el daño sufrido en sus gafas
como consecuencia del lanzamiento del cohete de fiestas el día 29
de junio de 2011 en la Plaza de la Paz, el cual chocó con la
bandera de España cayendo al suelo y ocasionando quemaduras en el
cristal de sus gafas.
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2 º.- El Decreto de Alcaldía de fecha 6 de junio de 2011 por
el que se solicita informe acerca de la admisibilidad a trámite de
la reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por Dª Vega
Gorbea Cadiñanos.
3
º.- El Informe sobre la admisibilidad de la reclamación
emitido por la Técnico-Letrado de Asuntos Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Haro de fecha 18 de agosto de 2011.
4 º.- La Resolución de Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2011
admitiendo a trámite la reclamación y solicitando la emisión de
informe/s del/de los Técnicos responsables del servicio municipal
que, según el reclamante, le ha ocasionado el daño.
5º.- Con fecha 29 de agosto de 2011 el Director de Actividades
Culturales emite el correspondiente informe en el que se
constata:... Concretamente por una racha de viento al subir el
cohete se enredó con la bandera de España, colocada en el balcón.
Una vez que se liberó de la misma emprendió una trayectoria
errática que le hizo explotar a muy baja altura y cerca del
mostrador del stand del vino.
6º .Tras la realización del trámite de audiencia durante
el plazo de 10 días, la interesada no ha presentado ningún escrito
de alegaciones.
7 º.- La Propuesta de Resolución de fecha 21 de octubre de
2011.
8 º.- El dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha 3 de
noviembre de 2011.
9 º.- Teniendo en cuenta los artículos 12 y 16 del Real
Decreto 429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, así como los artículos
2.2, 5 y 11 g) de la Ley 3/2001 de 31 de mayo, reguladora del
Consejo Consultivo de La Rioja, y los artículos 9, 12.2 g), 38,
40.1 y 40.2 b), d) y e) del Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo
Consultivo de La Rioja y el resto de la legislación aplicable.
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 BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Rechazar la responsabilidad de esta Administración en
relación con los daños y perjucios sufridos debido a la
inexistencia de relación de causa-efecto entre el daño sufrido y
el funcionamiento de esta Administración, puesto que tal y como se
constata
en
la
documentación
obrante
en
el
expediente
administrativo y en el informe emitido por el Director de
Actividades Culturales y Deportivas, los daños reclamados por la
interesada son consecuencia de una racha de viento y al subir el
cohete se enredó con la bandera de España, colocada en el balcón.
Una vez que se liberó de la misma emprendió una trayectoria
errática que le hizo explotar a muy baja altura y cerca del
mostrador del stand del vino. Así la causa principal de los daños
reclamados fue debida a la racha de viento que como causa de
fuerza mayor exonera a la Administración de responsabilidad al
tratarse de un acontecimiento insólito y extraño al campo normal
de las previsiones típicas de cada actividad o servicio, suceso
que no hubiera podido preverse o que previsto fue inevitable, no
dándose los requisitos necesarios para que el daño sufrido sea
indemnizable de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139, 141
y 142 de la Ley 30/1992 y, en consecuencia, no le corresponde el
pago del importe solicitado.
2).- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa,
independientemente que la interesada pueda ejercitar cualquier
otra que considere oportuna.

6.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL INSTADA POR DÑA.
MARINA BRAVO PADÍN
RESULTANDO.- Que con fecha 28 de diciembre de 2010, tuvo
registro de entrada en esta Administración una reclamación de
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responsabilidad Patrimonial presentada por Dª Marina Bravo Padín,
en la que exige la reparación de los daños sufridos por una caída
al resbalarse en la calle Doctores Mozos a consecuencia de la
nieve y placas de hielo acumuladas en la vía pública que le causó
una luxación en el tobillo y fractura del peroné y fue intervenida
quirúrgicamente.
RESULTANDO.- Que con fecha 29 de diciembre de 2010 el Alcalde
dicta Providencia solicitando informe acerca de la admisibilidad a
trámite de dicha reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 25 de enero de 2011 se emite
informe acerca de la admisibilidad de la reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 31 de enero de 2011, la Alcaldía
dicta Resolución admitiendo a trámite la reclamación y se solicita
la emisión de informe/s del/de los Técnicos responsables del
servicio municipal que, según el reclamante, le ha ocasionado el
daño.
RESULTANDO.- Que con fecha 25 de marzo de 2011 el Arquitecto
Municipal emite el correspondiente informe y con fecha 3 de mayo
de 2011 la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en su
día Sufi, hoy Valoriza, Servicios Medioambientales, S.A., emite su
informe.
En el informe del Arquitecto Municipal de fecha 25 de marzo de
2011 se constata: ... La empresa adjudicataria de la limpieza
viaria, responsable del mantenimiento de los viales, aceras,
plazas y jardines de esta ciudad era la empresa Sufi, en su
momento y ahora denominada Valoriza. A esta empresa le recae, por
contrato, la tarea del mantenimiento de los viales, plazas, aceras
y parques, cuando existen circunstancias meteorológicas adversas,
como es el caso.
RESULTANDO.- Que tras la realización del trámite de
audiencia, el día 10 de junio de 2011 se presentó un escrito de
alegaciones en el que la reclamante se ratifica en todas las
manifestaciones formuladas con anterioridad.
CONSIDERANDO.- Que procede rechazar la responsabilidad de esta
Administración en relación con los daños y perjuicios sufridos
debido a la inexistencia de relación de causa-efecto entre el daño
sufrido y el funcionamiento de esta Administración, puesto que tal
y como se constata en la documentación obrante en el expediente
administrativo y en el informe emitido por el Arquitecto Municipal
... La empresa adjudicataria de la limpieza viaria, responsable
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del mantenimiento de los viales, aceras, plazas y jardines de esta
ciudad era la empresa Sufi, en su momento y ahora denominada
Valoriza. A esta empresa le recae, por contrato, la tarea del
mantenimiento de los viales, plazas, aceras y parques, cuando
existen circunstancias meteorológicas adversas, como es el caso.
CONSIDERANDO.- Que la normativa aplicable a la Responsabilidad
Administrativa y, por lo tanto a este supuesto, es la establecida
en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13
de enero, que modifica la Ley reseñada, el art. 54 de la Ley 7/85,
reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts. 223 a 225 del
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, el artículo 97.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como el art. 198 de la Ley 30/2007
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el informe favorable a la Propuesta de Resolución de la
Comisión de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el día 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 BOR de 15 de Julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tener por ejercitada la acción administrativa instada por
la perjudicada.
2).- Que el pronunciamiento de los daños reclamados recae
sobre la empresa contratada, esto es, Valoriza, Servicios
Medioambientales, S.A.
3).- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa
adjudicataria.
5).- El presente acuerdo sólo es un pronunciamiento o acto de
juicio sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños y, por lo tanto, ejercitada esta
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facultad ante el órgano de contratación queda interrumpido el
plazo de prescripción de la acción civil, independientemente que
los interesados puedan ejercitar cualquier otra que consideren
oportuna.

7.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INSTADA POR
DÑA. CONSUELO MEDIAVILLA RAPOSO Y DÑA. M. MAR LÓPEZ MEDIAVILLA
RESULTANDO.- Que con fecha 17 de diciembre de 2010, tuvo
registro de entrada en esta Administración una reclamación de
responsabilidad Patrimonial presentada por Dª Consuelo Mediavilla
Raposo y Dª Mª Mar López Mediavilla en la que exige la reparación
de los daños sufridos por su familiar D. Primitivo López Lorenzo
al resbalarse en la Plaza de la Paz el día 17 de diciembre de 2009
como consecuencia de la existencia de nieve y hielo acumulados por
las nevadas producidas.
RESULTANDO.- Que con fecha 29 de diciembre de 2010 el Alcalde
dicta Providencia solicitando informe acerca de la admisibilidad a
trámite de dicha reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 25 de enero de 2011 se emite
informe acerca de la admisibilidad de la reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 28 de enero de 2011, la Alcaldía
dicta Resolución admitiendo a trámite la reclamación y se solicita
la emisión de informe/s del/de los Técnicos responsables del
servicio municipal que, según el reclamante, le ha ocasionado el
daño.
RESULTANDO.- Que con fecha 17 de diciembre de 2009 la Policía
Local emite informe de asistencia requerida de los hechos, con
fecha 16 de marzo de 2011, el Arquitecto Municipal emite el
correspondiente informe, con fecha 4 de abril de 2011 la empresa
adjudicataria del servicio de la limpieza en su día Sufi hoy
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., emite su informe y con
fecha 6 de mayo de 2011 el Servicio SOS-RIOJA emite información
sobre los avisos de frío y nieve entre el 1 y el 31 de diciembre
de 2009.
En el informe del Arquitecto Municipal de fecha 16 de marzo de
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2011 se constata:...la empresa adjudicataria de la limpieza
viaria, responsable del mantenimiento de los viales, aceras,
plazas, y jardines de esta ciudad, era la empresa Sufi, en su
momento, y ahora denominada Valoriza. A esta empresa le recae, por
contrato, la tarea del mantenimiento de los viales, plazas, aceras
y parques, cuando existen circunstancias meteorológicas adversas,
como es el caso.
RESULTANDO.- Que se constata en el expediente administrativo
la solicitud por la reclamante de la práctica de pruebas y con
fecha 18 de abril de 2011 la instrucción instruye sobre la
determinación de los medios de prueba y ésta se lleva a efecto con
el resultado que obra en el expediente administrativo.
RESULTANDO.- Que tras la realización del trámite de audiencia,
el día 27 de mayo de 2011 se presentó un escrito de alegaciones en
el que la reclamante se ratifica en todas las manifestaciones
formuladas con anterioridad.
CONSIDERANDO.- Que procede rechazar la responsabilidad de esta
Administración en relación con los daños y perjuicios sufridos
debido a la inexistencia de relación de causa-efecto entre el daño
sufrido y el funcionamiento de esta Administración, puesto que tal
y como se constata en la documentación obrante en el expediente
administrativo y en el informe emitido por el Arquitecto Municipal
... la empresa adjudicataria de la limpieza viaria, responsable
del mantenimiento de los viales, aceras, plazas, y jardines de
esta ciudad, era la empresa Sufi, en su momento, y ahora
denominada Valoriza. A esta empresa le recae, por contrato, la
tarea del mantenimiento de los viales, plazas, aceras y parques,
cuando existen circunstancias meteorológicas adversas, como es el
caso.
CONSIDERANDO.- Que la normativa aplicable a la Responsabilidad
Administrativa y, por lo tanto a este supuesto, es la establecida
en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13
de enero, que modifica la Ley reseñada, el art. 54 de la Ley 7/85,
reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts. 223 a 225 del
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, el artículo 97.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como el art. 198 de la Ley 30/2007
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el informe favorable a la Propuesta de Resolución de la
Comisión de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el día 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 BOR de 15 de Julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tener por ejercitada la acción administrativa instada por
las perjudicadas.
2).- Que el pronunciamiento de los daños reclamados recae
sobre la empresa contratada, esto es, Valoriza, Servicios
Medioambientales, S.A.
3).- Notificar el presente acuerdo a las interesadas.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa
adjudicataria.
5).- El presente acuerdo sólo es un pronunciamiento o acto de
juicio sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños y, por lo tanto, ejercitada esta
facultad ante el órgano de contratación queda interrumpido el
plazo de prescripción de la acción civil, independientemente que
las interesadas puedan ejercitar cualquier otra que consideren
oportuna.

8.- RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL INSTADA POR D. JOSÉ LUÍS
ARELLANO IGLESIAS
RESULTANDO: Que en el expediente administrativo constan:
1º.- Con fecha 20 de enero de 2011, se recibió en esta
Administración una reclamación de D. José Luís Arellano Iglesias,

- 29 -

en la que se solicita la reparación del daño sufrido como
consecuencia de una caída el día 22 de marzo de 2010 en la calle
Ntra. Sra. de Begoña cuando introdujo un pie en un agujero
habilitado para colocar un árbol, donde no había colocado nada,
torciéndose el tobillo y sufriendo lesiones de consideración y
rotura en su traje.
2º.- El Decreto de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2011 por
el que se solicita informe acerca de la admisibilidad a trámite de
la reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por D. José
Luís Arellano Iglesias.
3º.- El Informe sobre la admisibilidad de la reclamación
emitido por la Técnico-Letrado de Asuntos Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Haro de fecha 25 de enero de 2011.
4º.- La Resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero de 2011,
admitiendo a trámite la reclamación y solicitando la emisión de
informe/s del/de los Técnicos responsables del servicio municipal
que, según el reclamante, le ha ocasionado el daño.
5º.- Con fecha 24 de marzo de 2010 la Policía Local emite acta
de denuncia que recoge la comparecencia del reclamante en la que
se constata: ... Que sobre las 15,20 horas del día 22 de marzo de
2010, cuando iba hacia mi trabajo por la calle Ntra. Sra. de
Begoña..., crucé de una acera a otra frente a la residencia y
cuando ya me encontraba en la otra acera metí el pie en un agujero
habilitado para colocar un árbol, en el que no hay colocado nada,
y al pisar de manera irregular, el tobillo se me torció y me caí.
6º.- Con fecha 16 de marzo de 2011 el Arquitecto Municipal
emite informe en el que se constata:... se aprecia el alcorque
donde presuntamente el demandante sufrió el accidente, con sus
bordes en perfectas condiciones y relleno de tierra hasta una
altura ligeramente inferior al nivel de la acera. Puede
considerarse que al altura o desnivel entre ambos no es superior a
tres centímetros (3 cm.)
... Se aprecia que existe la falta de elemento vegetal en el
alcorque
pero,
tanto
las
dimensiones,
colocación
y
demás
características del mismo son las adecuadas y habituales en los
elementos urbanos similares.
7º.-

Tras

la

realización

del
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trámite

de

audiencia

el

reclamante presentó un escrito de alegaciones con fecha 10 de mayo
de 2011 en el que, básicamente, manifiesta que el alcorque no
cumplía ni cumple en la actualidad la normativa y que el
Ayuntamiento no adoptó las medidas pertinentes para evitar
accidentes, tales como tapar los huecos o bordearlos con el fin de
evitar accidentes y lo cierto es que se produjo la caída por dicho
motivo.
Con fecha 20 de septiembre de 2011 el Arquitecto Municipal
emite el correspondiente informe relativo a las alegaciones
presentadas tras el trámite de audiencia en el que se constata:...
Para el municipio de Haro es de aplicación lo contenido en la
Norma 14-U del Decreto 19/2000, de 28 de abril, por le que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación con las
Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de
la Ley 5/1994m de 19 de Julio...
Es decir, un recorrido, para ser considerado adaptado debe
cumplir lo especificado en la anterior Norma. Para el caso de Haro
se considera un nivel de tráfico medio. Es de aplicación lo
contenido en el cuadro del apartado 2, en el que se especifica que
el recorrido libre de obstáculos debe tener una anchura de 1,40
metros, lo que se cumple con creces en el lugar del accidente. La
Norma que menta el demandante es una Norma 3U, apartado 5, que se
aplica para itinerarios adaptados.
8º.- La Propuesta de Resolución de fecha 26 de octubre de
2011.
9º.- El dictamen de la Comisión Municipal Informativa
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha 3
noviembre de 2011.

de
de

10º.- Teniendo en cuenta los artículos 12 y 16 del Real
Decreto 429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, así como los artículos
2.2, 5 y 11 g) de la Ley 3/2001 de 31 de mayo, reguladora del
Consejo Consultivo de La Rioja, y los artículos 9, 12.2 g), 38,
40.1 y 40.2 b), d) y e) del Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo
Consultivo de La Rioja y el resto de la legislación aplicable.
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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,
publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Desestimar el escrito de alegaciones presentado tras el
trámite de audiencia en base al informe del Arquitecto Municipal
de fecha 20 de septiembre de 2011 en el que se constata: ... Para
el municipio de Haro es de aplicación lo contenido en la Norma 14U del Decreto 19/2000, de 28 de abril, por le que se aprueba el
Reglamento
de
Accesibilidad
en
relación
con
las
Barreras
Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley
5/1994m de 19 de Julio...
Es decir, un recorrido, para ser considerado adaptado debe
cumplir lo especificado en la anterior Norma. Para el caso de Haro
se considera un nivel de tráfico medio. Es de aplicación lo
contenido en elcuadro del apartado 2, en el que se especifica que
el recorrido libre de obstáculos debe tener una anchura de 1,40
metros, lo que se cumple con creces en el lugar del accidente. La
Norma que menta el demandante es una Norma 3U, apartado 5, que se
aplica para itinerarios adaptados.
2).- Rechazar la responsabilidad de esta Administración en
relación con los daños y perjucios sufridos debido a la
inexistencia de relación de causa-efecto entre el daño sufrido y
el funcionamiento de esta Administración, puesto que tal y como se
constata
en
la
documentación
obrante
en
el
expediente
administrativo y en el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, de fecha 16 de marzo de 2011:... se aprecia el alcorque
donde presuntamente el demandante sufrió el accidente, con sus
bordes en perfectas condiciones y relleno de tierra hasta una
altura ligeramente inferior al nivel de la acera. Puede
considerarse que al altura o desnivel entre ambos no es superior a
tres centímetros (3 cm.)
... Se aprecia que existe la falta de elemento vegetal en el
alcorque
pero,
tanto
las
dimensiones,
colocación
y
demás
características del mismo son las adecuadas y habituales en los
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elementos urbanos similares.
Además, según el acta de comparecencia de la Policía Local de
fecha 24 de marzo de 2010:... sobre las 15,20 horas del día 22 de
marzo de 2010, cuando iba hacia mi trabajo por la calle Ntra. Sra.
de Begoña..., crucé de una acera a otra frente a la residencia y
cuando ya me encontraba en la otra acera metí el pie en un agujero
habilitado para colocar un árbol, en el que no hay colocado nada,
y al pisar de manera irregular, el tobillo se me torció y me caí.
A la vista de los informes y la declaración de comparecencia
del reclamante el alcorque es un elemento que es perfectamente
visible, máxime si observamos las fotografías y siendo las 15,20
horas, por ello, fácilmente superable con un nivel de atención
exigible socialmente cuando se camina por una acera, pues de otra
forma se estaría haciendo un llamamiento a la falta de
responsabilidad individual pese a constituir esta responsabilidad
uno de los fundamentos de la vida social.
Por lo tanto, no se dan los requisitos necesarios para que el
daño sufrido sea indemnizable de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 139, 141 y 142 de la Ley 30/1992 y, en consecuencia, no
le corresponde el pago de ningún importe.
3).- Notificar el presente acuerdo al interesado.
4).- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa,
independientemente que el interesado pueda ejercitar cualquier
otra que considere oportuna.

9.- SOLICITUD DE DÑA. NATALIA MURO ORTUÑO DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DE CENTRO NATURHOUSE EN CALLE SANTA LUCIA, 60
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Natalia Muro
Ortuño, solicitando cambio de titularidad de centro Naturhouse en
calle Santa Lucía, nº 60, antes a nombre de Juan Mielgo Ayuso.
Vista la documentación presentada y los informes favorables
del Arquitecto Técnico Municipal y de la Comisión Municipal
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Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
fecha 14 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª Natalia Muro Ortuño, cambio de titularidad
de centro Naturhouse en
calle Santa Lucía, nº 60, antes a nombre
de Juan Mielgo Ayuso.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a la
Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.
3).- Comunicar a la interesada 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.

10.- SOLICITUD DE NATALIO GABARRI GABARRI, DE LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON ANDAMIO EN CALLE ARRABAL, NUMERO 11
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 6 de julio de
2.011 por Natalio Gabarri Gabarri, en la que solicita licencia de
ocupación de 7,5 m2. de vía pública con andamios, en calle
Arrabal, número 11.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 13
de octubre de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2.011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de ocupación solicitada.
Aprobar la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
andamios, por importe de 0,06 euros por m2. y día, para el año
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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.
Los andamios a colocar serán homologados, del tipo europeo, y
deberán montarse por personal especializado.
Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra, y
cuando no fuera posible, la colocación y preparación se hará en el
punto o espacio que el Ayuntamiento designe (art. 70 de las
Ordenanzas del Plan General).
Los andamios, codales y demás elementos auxiliares de la
construcción se montarán, instalarán y desharán con sujeción a las
instrucciones de la dirección facultativa de la obra (art. 70 de
las Ordenanzas del Plan General).
Los andamios serán cuando menos de setenta y cinco
centímetros (0,75 m.) de ancho y las tablas y maromas que se
empleen para su formación tendrán la resistencia correspondiente
al servicio que han de prestar. Además, la parte exterior de los
andamios deberá cubrirse en dirección vertical hasta la altura de
un metro (1 m.) de suerte que se evite todo peligro para los
operarios, así como la caída de los materiales, sin perjuicio de
cumplir, además, la reglamentación de seguridad en el trabajo
(art. 70 de las Ordenanzas del Plan General).
Una
vez
instalado,
deberá
presentarse
Certificado
de
Seguridad del andamio, firmado por técnico competente.
Se adoptarán las medidas de seguridad señaladas en la
Ordenanza de Edificación y se permitirá el paso bajo el andamio,
sin provocar molestias a los peatones.
Deberá protegerse y señalizarse adecuadamente la acera y vía
pública afectada pro la zona de acción de la obra.
La acera deberá quedar transitable y el paso deberá
protegerse con bandeja de madera, o chapa y redes, a efectos de
evitar accidentes.
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Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Deberá protegerse con plástico u otro tipo de material la
acera, a efectos de evitar su rotura o manchado de pintura.

11.- SOLICITUD DE FUNDACIÓN HOGAR MADRE DE DIOS, C.B.R., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA DERRIBO DE EDIFICIO SITO EN CALLE LUCRECIA
ARANA, NUMERO 4
Vista la instancia presentada en fecha 18 de abril de 2.011
por Fundación Hogar Madre de Dios, C.B.R., en la que solicita
licencia de obras para derribo de edificio sito en calle Lucrecia
Arana, número 4. Todo ello según proyecto redactado por los
arquitectos Eduardo Moscoso del Prado y Angel Cadarso de Santillán
(Expte.31203, 136/11).
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 4 de
julio de 2.011.
Visto el informe favorable de Arquitecto municipal, Eduardo
Llona, de fecha 19 de mayo de 2.011.
Visto el acuerdo tomado por el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, reunido en
sesión de de fecha 1 de septiembre de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2.011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en

- 36 -

vigor.
3).- Previo al comienzo de las obras, deberá presentarse
comunicación de la aceptación de los facultativos designados como
directores e inspectores de las obras, visadas por los Colegios
Oficiales correspondientes.
4).- La obra se ejecutará de acuerdo al proyecto presentado.
5).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
6).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
7).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
8).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
9).- El derribo se verificará en horas que causen menor
molestia al vecindario.
10).- Los materiales procedentes del derribo se transportarán
en
vehículos
convenientemente
dispuestos
para
evitar
el
desprendimiento de escombro, carga o polvo en el trayecto.
11).- Con anterioridad al inicio de las obras, se procederá
al desalojo del edificio.
12).- Durante el proceso de derribo, se deberán guardar las
oportunas medidas de seguridad y establecer cuantas acciones sean
necesarias para evitar daños y perjuicios tanto a los edificios
colindantes como al libre transcurso y circulación de personas y
vehículos por la calle o dentro del radio de afección del derribo,
todo ello de conformidad con el artículo 58 que sobre Derribos se
establece en las Ordenanzas del Plan General de Haro. Se protegerá
la fuente y farola existentes dentro del futuro vallado de la
obra.
13).- Una vez efectuado el derribo y desescombro, se
efectuará el cerramiento del solar resultante, de acuerdo con el
artículo 69 de las Ordenanzas del Plan General de Haro.
14).- De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
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impuesto.
15) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
16).Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de los
siguientes métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
17).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
18).- En caso de que la zona de actuación esté incluida
dentro de la Delimitación del Casco Histórico de Haro, tanto el
derribo como el desescombro y transporte a vertedero a través del
área o espacio de actuación, se realizará con maquinaria y
camiones de escaso tonelaje y de capacidad reducida.
19).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
20).- Una vez finalizada la demolición se procederá a:
- Reparación de los daños que puedan haberse ocasionado en
los edificios colindantes.
- Las medianeras que hayan quedado al descubierto deberán
tratarse con un proyectado de poliuretano y pintura del
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mismo, en color blanco o crema.
Desescombro y limpieza del solar
éste.

y

vallado

perimetral

de

Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 2.703,48
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 675,87 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado 2011/LU/91).

12.- SOLICITUD DE FUNDACIÓN HOGAR MADRE DE DIOS, C.B.R., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS Y
LOCAL, SITO EN CALLE LUCRECIA ARANA, NUMERO 4
Vista la instancia presentada en fecha 18 de abril de 2.011
por Fundación Hogar Madre de Dios, C.B.R., en la que solicita
licencia de obras para construcción de edificio de 4 viviendas y
local, en calle Lucrecia Arana, número 4. Todo ello según proyecto
redactado por
los arquitectos Eduardo Moscoso del Prado y Ángel
Cadarso de Santillán (Expte.31208, 137/11).
Visto el informe favorable de la Dirección General y
Urbanismo del Gobierno de La Rioja, de fecha 19 de octubre de
2.011.
Visto el informe favorable emitido por el arquitecto
municipal, Eduardo Llona, en fecha 24 de mayo de 2.011.
Visto el acuerdo tomado por el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, reunido en
sesión de fecha 1 de septiembre 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, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
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perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía
pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin la
existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor se
comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento, a su
construcción en un plazo no superior a dos meses después de
terminada la obra.
5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
6).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
7).- Será obligatoria la instalación de antenas colectivas de
TV y FM en inmueble de nueva construcción que tenga más de una
vivienda.
8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
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11).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa licencia
municipal expresa.
13).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
14).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
17).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
18).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma. Asimismo, deberá
presentarse, junto con la solicitud de licencia de primera
ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad, debidamente
firmado por el Laboratorio que realizó los ensayos, análisis y
pruebas y por el Arquitecto Técnico responsable del Programa,
junto con el "Certificado de Control de Calidad", extendido por el
Arquitecto Técnico responsable del Programa.
19).- Antes del inicio de las obras, deberá presentarse
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de
Control de Calidad y Proyecto de Infraestructuras comunes de
Telecomunicaciones (I.C.T.).
20).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Capa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
21).De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
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Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
22).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
23).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de técnicos
municipales.
24) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
25).- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
26).- En el caso de que no exista canalización de alumbrado
público en el frente del edificio, el promotor estará obligado a
realizarla, siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos
municipales.
27).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
28).- Durante el transcurso de las obras se deberán guardar
las oportunas medidas de seguridad y establecer cuantas acciones
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sean necearias para evitar perjuicios, tanto a los edificios
colindantes como al libre transcurso y circulación de personas y
vehículos por las calles a las que da frente el edificio. Se
protegerá la fuente y farola existentes dentro del futuro vallado
de obra.
29).- Dado que el edificio se ubica en el ámbito de
declaración de Conjunto Histórico-Artístico de Haro, en virtud del
artículo 1.1.f del HE4 del Código técnico de la Edificación, las
placas solares de la cubierta deben eliminarse.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
16.080
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 4.020 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2011/LU/92).

13.- SOLICITUD DE JAVIER BARRENA ECHEBARRENA Y OTRO, S.C., DE
LICENCIA AMBIENTAL PARA CLÍNICA VETERINARIA, SITA EN AVENIDA
INGENIEROS DEL MOPU, NUMERO 5, BAJO
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 1 de julio de
2.011 por Javier Barrena Echebarrena y otro, S.C., en la que
solicita licencia ambiental para clínica veterinaria, sita en
avenida Ingenieros del MOPU, número 5, bajo.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstanciasa de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad, o en sus proximidades, sí existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente
de La Rioja y su modificación por la Ley 10/2003, de 19 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
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2.004.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 6
de julio de 2.011 y del Coordinador del área de salud del Gobierno
de La Rioja, de fecha 8 de agosto de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
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.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal de Control de Ruidos, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento defintiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
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medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
señalen el artículo 34 y siguientes de la Ley 5/2002 y, en
general, cualquier disposición legal aplicable.

14.- SOLICITUD DE JAVIER BARRENA ECHEBARRENA Y OTRO, S.C., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA
SITA EN AVENIDA INGENIEROS DEL MOPU, NUMERO 5, BAJO
Vista la instancia presentada en fecha 4 de mayo de 2.011 por
Javier Barrena Echebarrena y Otro, S.C., en la que solicita
licencia de obras para reforma y ampliación de clínica veterinaria
sita en avenida Ingenieros del MOPU, número 5, bajo (expediente
31208, 144/11). Todo ello según proyecto redactado por el
arquitecto técnico Sergio López de Armentia.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 18
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de mayo de 2.011.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de
fecha 7 de noviembre de 2.011.
Visto el acuerdo tomado por esta Junta en esta misma sesión,
por el que se concede licencia ambiental para clínica veterinaria.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2.011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
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9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
15).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
16).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.404 euros.
Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 351 euros. Esta última cuantía se hará
con cargo al depósito efectuado (liquidación 2011/LU/104).
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15.- SOLICITUD DE BODEGAS BILBAINAS, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS, SITO EN CALLE
ESTACIÓN, NUMERO 3
Vista la instancia presentada en fecha 23 de marzo de 2.011
por Bodegas Bilbainas, S.A., en la que solicita licencia de obras
para rehabilitación de edificio de oficinas sito en calle
Estación, número 3. Todo ello según proyecto redactado por el
ingeniero agrónomo Jesús Leiva Sacristán (Expte.31208, 106/11).
Visto el acuerdo tomado por el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, reunido en
sesión de fecha 1 de septiembre de 2.011.
Visto el informe favorable emitido por el arquitecto
municipal, Eduardo Llona, en fecha 13 de mayo. De 2.011.
Visto el informe de la Comisión municipal informativa de
obras, urbanismo y vivienda, reunida en sesión de fecha 16 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, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
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pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía
pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin la
existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor se
comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento, a su
construcción en un plazo no superior a dos meses después de
terminada la obra.
5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
6).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
7).- Será obligatoria la instalación de antenas colectivas de
TV y FM en inmueble de nueva construcción que tenga más de una
vivienda.
8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
11).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa licencia
municipal expresa.
13).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
14).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
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instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
17).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
18).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma. Asimismo, deberá
presentarse, junto con la solicitud de licencia de primera
ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad, debidamente
firmado por el Laboratorio que realizó los ensayos, análisis y
pruebas y por el Arquitecto Técnico responsable del Programa,
junto con el "Certificado de Control de Calidad", extendido por el
Arquitecto Técnico responsable del Programa.
19).- Antes del inicio de las obras, deberá presentarse
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de
Control de Calidad y Proyecto de Infraestructuras comunes de
Telecomunicaciones (I.C.T.).
20).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Capa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
21).De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
22).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
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superior a seis meses.
23).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de técnicos
municipales.
24) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
25).- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
26).- En el caso de que no exista canalización de alumbrado
público en el frente del edificio, el promotor estará obligado a
realizarla, siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos
municipales.
27).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
28).- La elección del color de pintura
sobre enfoscados
exteriores, así como el acabado de sillares y materiales
exteriores precisará la conformidad de los técnicos municipales.
29).- El forjado se ejecutará según la distribución indicada
en el plano de protección contra incendios del proyecto básico.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
5.019,63
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 1.254,90 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2011/LU/61).
Visto que en su día se efectuó un depósito de la Tasa por importe
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de 1.208,26 euros, se girará una liquidación complementaria por
importe de 46,64 euros.

16.- SOLICITUD DE SPORTURIS 2002, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA FABRICACIÓN DE BOLSOS Y
MOCHILAS, SITA EN CALLE LAS HAYAS, NUMEROS 14 AL 22
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 26 de
septiembre de 2.011 por SPORTURIS 2002, S.L., en la que solicita
licencia de obras para construcción de nave industrial destinada a
la fabricación de bolsos y mochilas, sita en calle Las Hayas,
parcelas número 14 a 22 (Expte. 31208, 228/11. Todo ello según
proyecto redactado por el ingeniero Carlos Fort Ruiz.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 7 de noviembre de
2.011.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en
sesión de fecha 10 de junio de 2.009, por el que se concede la
oportuna licencia ambiental.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 7
de noviembre 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, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
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3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto
(que no contravengan las Ordenanzas del Plan General), se
presentarán Planos visados finales de obra, en los que se
constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
14) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos
11 y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, artículo 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril,
por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los
modelos
de
declaración,
deberá
presentar
modelo
902
de
"Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por Obra Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de
terminación de las obras.
15).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Aprobar
la
liquidación
provisional
del
Impuesto
sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 19.808,88
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 4.952,22 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 210/11).

17.- SOLICITUD DE FRANCISCO JAVIER RÍOS BUSTILLO,
AMBIENTAL PARA BAR, SITO EN CALLE SAN MARTÍN, Nº3

DE

LICENCIA

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 29 de marzo
de 2011 por Francisco Javier Ríos Bustillo, en la que solicita
licencia ambiental para bar sito en calle San Martín, nº3.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
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que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad, o en sus proximidades, sí existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente
de La Rioja y su modificación por la Ley 10/2003, de 19 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2.004.
Visto el artículo 26 de la mencionada Ley 10/2.003.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal
de fecha
14 de septiembre de 2011 y el informe de la Farmacéutica de Salud
Pública, de fecha 2 de noviembre de 2.011.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal de Control de Ruidos, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento defintiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
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técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
señalen el artículo 34 y siguientes de la Ley 5/2002 y, en
general, cualquier disposición legal aplicable.
h) Previo a la apertura, deberá tener suscrito un contrato de
seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil por daños a
los particulares, asistentes y a terceros, derivados de las
condiciones del establecimiento, de sus instalaciones y servicios,
así como de la actividad desarrollada y del personal que preste
sus servicios. Los capitales o cuantías mínimas aseguradas para
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hacer
frente
a
las
indemnizaciones
se
determinarán
reglamentariamente, conforme a los baremos establecidos en la Ley
4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y actividades
recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
i) Una de las puertas de salida deberá ser de apertura hacia
el exterior, sin invadir la vía pública.

18.- CONCESIONES DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA
LOCALIDAD POR ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2011
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Juventud, Deportes y Participación Ciudadana,
reunida con fecha de 16 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 BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder subvenciones a diversas
asociaciones y
entidadas de carácter deportivo de la localidad por las
actividades realizadas durante el año 2011, como se detalla a
continuación:
Subvenciones con cargo al Grupo de Programas 341: Promoción y
Fomento del Deporte
ASOCIACIÓN

SUBVENCIÓN

AGRUPACIÓN DEPORTIVA HARO

748 EUROS

CLUB DE TIRO RIOJA ALTA

100 EUROS

CLUB CICLISTA HARENSE

300 EUROS

SOCIEDAD DEPORTIVA DEPORTIVA SPARTA HARENSE

340 EUROS

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TOLOÑO

394 EUROS

INSTITUTO DE HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN

640 EUROS
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CLUB DE MONTAÑA BILIBIO

280 EUROS

2).- Aprobar la firma de un convenio con el Haro Sport Club,
de acuerdo a la plantilla genérica para la firma de convenios y
subvenciones con diversas entidades deportivas de la localidad
para el año 2011, informada favorablemente en Comisión Informativa
de Educación, Juventud y P.C., el 25 de enero de 2011, por importe
de 9.720 euros, para la financiación de los gastos durante el año
2011.
3).- Notificar el presente acuerdo los interesados.
4).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

19.- AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA ENRIQUE ARGOTE BILBAO S.L. PARA LA
REALIZACIÓN DE UN MERCADO NAVIDEÑO EN LOS JARDINES DE LA VEGA
DURANTE LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 DE ENERO DE 2012
A propuesta del Sr. Alcalde Accidental, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los presentes, acuerda dejar el asunto
sobre la mesa.

20.- RECTIFICACION LIQUIDACION DE CUOTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL
PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
EJECUCION DE CAMINOS RURALES VARIOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
HARO
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
obras contempladas en el Proyecto de ejecución de caminos rurales
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varios en el término municipal de Haro.
Visto 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 al expediente administrativo por el antedicho
concepto.
Habida cuenta que con registro de entrada en este Ayuntamiento
de fecha 20 de octubre de 2011, D. Alvaro Cantera Pereda y D.
Agustín San Miguel García, interesan la suspensión de las
actuaciones en el Camino de Cantarranas, alegando que el
denominado en el Proyecto como tal, no es camino sino que es parte
de las fincas de su propiedad.
Visto que concedido plazo de alegaciones a los propietarios de
las fincas afectadas por las obras del Camino de Cantarranas,
finalizado el mismo con fecha 21 de noviembre de 2011, se presenta
la siguiente documentación:
- Dª Laura Bravo Miera aporta copia de escrituras de
compraventa de la finca sita al Polígono 25 Parcela 92, en la que
consta que dicha finca linda al Sur con senda.
- Dª Teresa Olarte Martínez aporta copia de acta de compromiso
de cesión suscrita ante la Cámara Agraria Local de Haro con fecha
19 de septiembre de 1988 por los propietarios de las fincas
situadas a partir de la senda de Cantarranas junto al talud de lo
que fue el ferrocarril y que corresponden al Polígono 25-Parcelas
25, 35,36,37, 38 y 39, en la que se acuerda ampliar la actual
senda en todo el trazado cediendo parte de sus propiedades.Y
manifiesta que el resto del camino al que lindan las fincas de los
reclamantes siempre ha sido senda pero teniendo una anchura para
el paso de carros con burro.
Visto el Informe emitido por el Arquitecto Municipal D.
Alfonso Pérez de Nanclares, en el que se señala, en esencia, que
consultadas las fincas colindantes y las escrituras de propiedad
aportadas se comprueba que las fincas que en el proyecto se ubican
enfrentadas al camino lindan al Este con las fincas de los
alegantes.Dicha circunstancia hace pensar que el camino es una
servidumbre de paso, pero de propiedad privada.Comprobada la
realidad física sobre el terreno se aprecia que el camino existe y
da acceso a las fincas existentes entre el antiguo trazado del
ferrocarril Haro-Ezcaray y la carretera de Villalva o de Haro a
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Miranda de Ebro. Pero parece ser que por lo expuesto anteriormente
no es de propiedad pública por lo que difícilmente podría
incluirse en un expediente de contribuciones especiales, en el que
sólo pueden repercutirse los costes de la actuación si ésta se
realiza sobre terrenos de dominio y titularidad pública.En
consecuencia, procede ejecutar todo el Proyecto excepto las
actuaciones en el camino de Cantarranas, con lo que el importe
total se disminuiría en la cantidad de 10.399,18 euros y el
presupuesto de contrata de la obra ascendería a la cantidad de
158.981,82 euros.
De conformidad con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común, procede su rectificación y al
amparo del art. 7 de la Ordenanza Reguladora de la presente
contribución especial, una vez finalizada la realización total o
parcial de las obras, se procederá a señalar con carácter
definitivo los sujetos pasivos, la base imponible y las cuotas
individualizadas.
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 de los presentes,
acuerda:
1).- Excluir de la ejecución de las obras de mejora y
reparación de caminos en el término municipal de Haro, las
actuaciones en el camino de Cantarranas.
2).Dejar
sin
efecto
las
liquidaciones
provisionales
devengadas por concepto de contribución especial por el Camino de
Cantarranas que a continuación se detallan:
Polígono

Parcela

Importe

25

34

76,56

25

75

111,54

25

43

151,78

Sujeto Pasivo
Bodegas Muga S.L. y otro
(2 recibos:30,38 euros c/u)
Daniel Martínez Cordoba
(2 recibos:55,77 euros c/u)
Emilia Mijancos Fernández
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(2 recibos:75,89 euros c/u)
Fidel Mijancos Bastida
(2 recibos:75,83 euros c/u)
25
89
151,18
Baldomero Mijancos Bastida
(2 recibos:75,59 euros c/u)
25
90
151,72
Fidel Mijancos Fernández
(2 recibos:75,86 euros c/u)
25
40
137,26
Ruben Quintana Urquidi
(2 recibos:68,63 euros c/u)
25
41
416,71
Félix G. Díaz Oseguera
(2 recibos:208,36 euros c/u)
25
35
166,44
Francisco F. Olarte Mtez.
(2 recibos:83,22 euros c/u)
25
36
335,09
Domingo Gómez Griñón
(2 recibos:167,55 euros c/u)
25
37
111,67
Manuel Navas de Dios
(2 recibos:55,84 euros c/u)
25
38
90,08
Manuel Navas de Dios
(2 recibos:45,04 eurosc/u)
25
93
185,50
Ruben Quintana Urquidi
(2 recibos:92,75 eurosc/u)
25
92
180,70
Raquel Bravo Miera
(2 recibos:90,35 eurosc/u)
25
39
163,85
Herederos Félix Bravo Rojo
(2 recibos:81,93 eurosc/u)
2245810
277,18
Alvaro Cantera Pereda
(2 recibos:138,59 eurosc/u)
2245811
128,80
Agustín San Miguel
(2 recibos:64,40 eurosc/u)
3).- Dar traslado del presente acuerdo a los Negociados de
Contratación, de Obras y Urbanismo, y de Rentas y Exacciones.
4).- Dar traslado al Negociado de Tesorería-Recaudación, para
que proceda a la anulación de los recibos girados a los
propietarios que se expresan el punto 2) y que estén pendientes de
pago.
5).- Dar traslado a la Tag-Letrado de Asuntos Fiscales para
que proceda a la tramitación del oportuno expediente de devolución
de ingresos indebidos a favor de los propietarios que se expresan
en el punto 2) que hayan pagado los recibos.
25

88

151,65
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21.- EXPEDIENTE
942116

139/2011

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 942116, 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 773,91 euros, importe formado por:
Impuesto
de
Bienes
Inmuebles
(4.892/09,
5.076/10,
5.227/11); Tasa de Alcantarillado (4,485/09, 4.647/10, 4.741/11),
Tasa de abastecimiento de agua (4.892/09, 2.182, 9.542, 16.979,
24.418/10, 2.176, 9.672/11), Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (4.053/10, 3.719/11); con sus recargos correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.

22.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

- 62 -

23.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde Accidental da cuenta de los siguientes:
-- Informe de ensayo de Laboratorios Alfaro nº 39.520 de agua de
consumo.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Escrito de Muebles Guerra comunicando la plantación de 220
árboles, el día 30 de noviembre de 2011 a las 10,30 h., con la
colaboración de los tres colegios de la ciudad.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Informe emitido por el Sr. Interventor Accidental, de fecha 19
de noviembre de 2011, en relación con el presupuesto para el 2012.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
-- Circular conjunta de la dirección general de coordinación
financiera con las comunidades autónomas y con las entidades
locales y de la intervención general de la administración del
estado, relativa a la liquidación de 2011 y al presupuesto de
2012.
La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.

24.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: José Ignacio Asenjo

Fdo.: Mª Mercedes González
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