JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 29

DÍA 18 DE JULIO DE 2012

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día dieciocho de julio de dos
mil doce, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña María Ángeles García
Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora
Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor Interventor
Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria
Accidental Doña Susana Alonso Manzanares, al objeto de celebrar
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Secretaria General Doña Mª Mercedes González
Martínez.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 11 DE JULIO DE 2012.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando en
el orden del día, como todos los asistentes tenían ya conocimiento
del borrador de la sesión de 11 de julio de 2012, no se procedía a
su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de los
presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
No hubo.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACIÓN PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, TASA DE ALCANTARILLADO, IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA Y VENAJOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2012.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado
en el BOR de 15 de julio de 2011.
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A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda:

de

1).- Aprobar los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, Tasa de Alcantarillado, Impuesto de Bienes
Inmuebles de Características Especiales, Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica y Venajos correspondientes al
ejercicio 2012.
2).- Exponer al público dicho padrón mediante edicto
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de
anuncios, por espacio de 15 días a efectos de reclamaciones.
Contra la inclusión o cuotas tributarias consignadas en el
mencionado documento fiscal, los interesados podrán interponer
ante este Ayuntamiento Recurso de Reposición en el plazo de un
mes, previo al Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo
Contencioso de Logroño.
3).- Fijar como período de cobranza en vía voluntaria del 15
de Agosto al 15 de Octubre de 2012 inclusive.
Los contribuyentes afectados por los mismos, podrán realizar
el pago en la Recaudación Municipal, sita en la Plaza de la
Iglesia nº 6, desde las 10 hasta las 14 horas durante dicho plazo.
Transcurrido el plazo indicado, se iniciará el procedimiento
ejecutivo.

4.- PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL VERANO CULTURAL 2012.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, Cultura, y Festejos con fecha de 10 de
julio de 2012.
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 fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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1.- Aprobar el Programa del Verano Cultural 2012, en los
siguientes términos:
MES DE JULIO
DÍA 14: CINE DE ESTRENO: ICE AGE 4: LA FORMACIÓN DE LOS
CONTINENTES, en el Teatro Bretón de los Herreros, a partir de las
21:00 hs.
DÍA 15: CINE DE ESTRENO: ICE AGE 4: LA FORMACIÓN DE LOS
CONTINENTES, en el Teatro Bretón de los Herreros, a partir de las
18:00 hs.
DÍA 15: CINE DE ESTRENO: ICE AGE 4: LA FORMACIÓN DE LOS
CONTINENTES, en el Teatro Bretón de los Herreros, a partir de las
21:00 hs.
DÍA 15:
compañía
proyecto
la Plaza

TEATRO, con la obra LOS ESTUDIANTES DE BABEL,
con la
Escena Erasmus de la Universidad de Valencia, dentro del
Las Huellas de la Barraca, a partir de las 22:30 hs., en
de la Paz.

DÍA 19: CONCIERTO DE LA BANDA DE
hs. en los jardines de la Vega.

MÚSICA, a partir de las 20:30

DÍA 20: CINE DE ESTRENO: THE AMAZING SPIDER-MAN, en el Teatro
Bretón de los Herreros, a partir de las 21:00 hs.
DÍA 21: CINE DE ESTRENO: THE AMAZING SPIDER-MAN, en el Teatro
Bretón de los Herreros, a partir de las 21:00 hs.
DÍA 22: CINE DE ESTRENO: THE AMAZING SPIDER-MAN, en el Teatro
Bretón de los Herreros, a partir de las 18:00 hs.
DÍA 22: CINE DE ESTRENO: THE AMAZING SPIDER-MAN, en el Teatro
Bretón de los Herreros, a partir de las 21:00 hs.
DÍA 23: Inicio del Curso TRES MIRADAS Y UN DESTINO: HARO Y EL
PATRIMONIO CULTURAL DEL VINO 2ª EDICIÓN MARIDAJES, en el Centro
Municipal de Cultura y con duración hasta el día 26, organizado
por Ayuntamiento de Haro y Universidad de La Rioja, dentro de los
CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, a partir de las
18:00 hs., en el Centro Municipal de Cultura.
DÍA 25: Inicio de los talleres de DANZA URBANA, en el Teatro
Bretón de los Herreros.
DÍAS 25 Y 26: Con motivo de la celebración de Santa Marta, la
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asociación
de
Bares
de
la
localidad
realizará
diferentes
actividades
como
Encierros
Infantiles,
Animadora
Infantil,
Verbena, Carrera de Camareros, Juegos e Hinchables para los
niños,...
DÍA 26: CONCIERTO DE LA BANDA DE
hs. en los jardines de la Vega.

MÚSICA, a partir de las 20:30

DÍA 28: ACTUACIÓN MUSICAL, a cargo del MARIACHI ELEGANCIA
MEXICANA, a partir de las 20:30 hs, con actuación en los Jardines
de la Vega y posterior recorrido por la ciudad y a las 23:30 hs.
actuación en la Plaza de la Paz.
DÍA 28: TEATRO, con la obra PISITO DE SOLTERAS
con el CUADRO
ARTÍSTICO BILIBIUM, en el Teatro Bretón de los Herreros, a partir
de las 20:30.
DÍA 29: IIª RONDA CLÁSICA de MÚSICA, por diferentes calles de
Haro, a partir de las 19,30 horas.
DÍA 30: Inicio de la VI SEMANA DEL VINO DE HARO, con duración
hasta el día 5 de agosto, organizado por la Asociación de Comercio
y Hostelería de Haro ACCIRA.
DÍA 31: TALLERES PARTICIPATIVOS, de Play Mais y Hamma Beads, a
partir de las 12:00 hs., en el Parque Manuel Anzuela.
DÍA 31: ACTUACIÓN INFANTIL-FAMILIAR, con el espectáculo MEGANENAS,
musical participativo de la compañía, a partir de las 20:00 hs.,
en el Parque Manuel Anzuela.
MES DE AGOSTO
DÍA 1: DEPORTE DE AVENTURA, PIRAGUAS,
OJASPORT, a partir de las 16:30 hs.

con

la

organización

de

DÍA 1: CINE DE VERANO, IRA DE TITANES, a partir de las 22:00 hs.,
en el Patio de comedias del Teatro Bretón.
DÍA 2: GLOBOS AEROSTÁTICOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AEROSTACIÓN XII REGATA INTERNACIONAL CRIANZA DE RIOJA, organizado por el Club
Riojano de Aerostación, a partir de las 18:00 hs.
DÍA 2: CONCIERTO DE LA BANDA DE
en los jardines de la Vega.

MÚSICA, a partir de las 20:30 hs.

DÍA 3: GLOBOS AEROSTÁTICOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AEROSTACIÓN XII REGATA INTERNACIONAL CRIANZA DE RIOJA, organizado por el Club
Riojano de Aerostación, a partir de las 8:00 hs. y a partir de las
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18:00 hs en horario de tarde.
DÍA 3: ACTUACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA, a cargo de UNAI INSAUSTI, a
partir de las 20:30 hs., en el Patio de Comedias del Teatro Bretón
de los Herreros.
DÍA 4: GLOBOS AEROSTÁTICOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AEROSTACIÓN XII REGATA INTERNACIONAL CRIANZA DE RIOJA, organizado por el Club
Riojano de Aerostación, a partir de las 8:00 hs. y a partir de las
18:00 hs en horario de tarde.
DÍA 4: CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA 3X3, organizado por el Consejo
de la Juventud de Haro, a partir de las 16:30 hs., en el campo de
arena del recinto deportivo de El Ferial.
DÍA 4: DEGUSTACIÓN, en la Plaza de la Paz, a partir de las 20:00
hs, organizado por la Peña Los Veteranos.
DÍA 4: ACTUACIÓN MUSICAL a cargo del grupo TROVAHAVANA, con música
cubana a partir de las 20:30 y 23:00 hs, en la Plaza de la Paz.
DÍA 5: GLOBOS AEROSTÁTICOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AEROSTACIÓN XII REGATA INTERNACIONAL CRIANZA DE RIOJA, organizado por el Club
Riojano de Aerostación, a partir de las 8:00 hs.
DÍA 5: CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA 3X3, organizado por el Consejo
de la Juventud de Haro, a partir de las 12:00 hs., en el campo de
arena del recinto deportivo de El Ferial.
DÍA 5: JORNADA DE TENDENCIAS URBANAS, en el recinto deportivo de
El Ferial, con Danza Urbana, Skate y Dj´s, durante todo el día con
inicio a las 11:00 hs.
DÍA 7: ACTUACIÓN INFANTIL FAMILIAR, con el espectáculo LA GALERA
DE NOE, con
diversas actividades durante todo el día (juegos
tradicionales, fiesta de la espuma, talleres,...), a partir de las
10:30 hs y de las 16,30 hs. en el Parque Manuel Anzuela.
DÍA 7: ACTUACIÓN DE BOSSA NOVA, POP, JAZZ, a cargo DARÍA RAS, a
partir de las 20:30 hs., en el Patio de Comedias del Teatro Bretón
de los Herreros.
DÍA 8: DEPORTE DE AVENTURA, PIRAGUAS,
OJASPORT, a partir de las 16:30 hs.

con

la

organización

de

DÍA 8: CINE DE VERANO, HAPPY FEET, a partir de las 22:00 hs., en
el Patio de comedias del Teatro Bretón.
DÍA 9: ACTUACIÓN DE TROVA CUBANA, a cargo de ALEJANDRO VALDÉS, a
partir de las 20:30 hs., en el Patio de Comedias del Teatro Bretón
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de los Herreros.
DÍA 10: ACTUACIÓN DE MÁGIA E ILUSIONISMO, a cargo de ANTHONY
BLAKE,con el espectáculo BLAKE, a partir de las 21:00 hs., en el
Teatro Bretón de los Herreros.
DÍA 11: ACTUACIÓN MUSICAL, con el grupo SIX BAND, con canciones de
Jazz, Blues, Funk,..., a partir de las 23:00 hs., en la Plaza de
la Paz.
DÍA 12: ACTUACIÓN DE TEATRO, a cargo de LESCOMIC TEATRO,con el
espectáculo MATCH POINT, a partir de las 21:00 hs., en el Teatro
Bretón de los Herreros.
DÍA 14: MULTIDEPORTE (Mini-fútbol, Ping-Pong, Badminton,...)
partir de las 12:00 hs., en el Parque Manuel Anzuela.

a

DÍA 14: ACTUACIÓN INFANTIL, con el espectáculo HACIENDO EL INDIO,
musical participativo, a partir de las 20:00 hs., en el Parque
Manuel Anzuela.
DÍA 14: HUMOR, con el imitador HUMBERTO GUTIERREZ,
las 23:00 hs., en la Plaza de la Paz.

a partir de

DÍA 15: DEPORTE DE AVENTURA, PIRAGUAS, con la organización de
OJASPORT, a partir de las 16:30 hs.
DÍA 15: FESTIVAL DE JOTAS CIUDAD DE HARO en los Jardines de la
Vega, a partir de las 20:30 hs.
DÍA 15: ACTUACIÓN DE MÚSICA Y PROYECCIÓN con el espectáculo
PAMPLINAS, a partir de las 22:00 hs., en el Patio de Comedias del
Teatro Bretón de los Herreros.
DÍA 16: CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA, con un recital de TROMPETA
PICCOLO Y ÓRGANO a cargo del dúo Núñez/González, a partir de las
20:30 hs., en la Parroquia de Santo Tomás.
DÍA 17: Inicio de la IV FERIA DEL STOCK DE HARO, con duración
hasta el día 19 organizado por la Asociación de Comercio y
Hostelería de Haro ACCIRA, en los Jardines de la Vega.
DÍA 17: ACTUACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA, a cargo de JAVIER MOYÁ, a
partir de las 20:30 hs., en el Patio de Comedias del Teatro Bretón
de los Herreros.
DÍA 18: JORNADA DE DESPEDIDA
pasado el verano en La Rioja.

A

LOS

NIÑOS

SAHARAHUIS,

que

han

DÍA 18: IV JORNADAS SOLIDARIAS A FAVOR DEL SÁHARA, con degustación
y
venta de artesanía saharahuis, a partir de las 19:00 hs.,
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organizado por la Asociación Solidaridad Jarrera con el Pueblo
Saharahui.
DÍA 18: CINE DE ESTRENO: BRAVE (INDOMABLE), en el Teatro Bretón de
los Herreros, a partir de las 20:30 hs.
DÍA 18: TEATRO DE CALLE, con el grupo BIRLIBIRLOQUE y el
espectáculo PATAS ARRIBA, con equilibrios, trapecios, fuego,..., a
partir de las 23:00 hs., en la Plaza de la Paz.
DÍA 19: CINE DE ESTRENO: BRAVE (INDOMABLE), en el Teatro Bretón de
los Herreros, a partir de las 17:30 hs.
DÍA 19: CINE DE ESTRENO: BRAVE (INDOMABLE), en el Teatro Bretón de
los Herreros, a partir de las 20:30 hs.
DÍA 20: Inicio de la VII SEMANA DEL PINCHO DE HARO, con duración
hasta el día 26 de agosto, organizado por la Asociación de
Comercio y Hostelería de Haro ACCIRA.
DÍA 21: TALLERES PARTICIPATIVOS, de TRES EN RAYA Y MIKADOS, a
partir de las 12:00 hs., en el Parque Manuel Anzuela.
DÍA 21: ACTUACIÓN INFANTIL, con el espectáculo COMICLOWNS, con
magia, cuentacuentos, globoflexia, taller de pinturas,...
a
partir de las 19:00 hs., en el Parque Manuel Anzuela.
DÍA 21: ACTUACIÓN DE MÚSICA, a cargo del grupo TRIO DE TENORES, a
partir de las 20:30 hs., en el Patio de Comedias del Teatro Bretón
de los Herreros, dentro del ciclo MÚSICAS DEL MUNDO.
DÍA 22: DEPORTE DE AVENTURA, PIRAGUAS, con la organización de
OJASPORT, a partir de las 16:30 hs.
DÍA 22: CINE DE VERANO, VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA, a partir de
las 22:00 hs., en el Patio de comedias del Teatro Bretón.
DÍA 23: CONCIERTO DE LA BANDA DE
hs. en los jardines de la Vega.

MÚSICA, a partir de las 20:30

DÍA 24: ACTUACIÓN DE MÚSICA, a cargo del grupo ZYKIN, a partir de
las 20:30 hs., en el Patio de Comedias del Teatro Bretón de los
Herreros, dentro del ciclo MÚSICAS DEL MUNDO.
DÍA 25: BALONCESTO 3X3, con el I TORNEO 3X3 MIXTO PEÑA COMO ME
PONES, a partir de las 10:00 hs., en las Pistas de Baloncesto de
la zona deportiva de El Mazo, organizado por el Club Baloncesto
Haro y la Peña Como Me Pones.
DÍA 25: FINAL DEL TORNEO DE AJEDREZ, a partir de las 18:00 hs., en
los Jardines de la Vega, organizado por la Peña Los Viejos, las
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partidas previas se disputarán las jornadas anteriores.
DÍA 25: ACTUACIÓN MUSICAL a cargo del grupo SIBONEY, con
HABANERAS, BOLEROS,... a partir de las 23:00 hs, en la Plaza de
la Paz.
DÍA 26: ACTUACIÓN DE FOLCLORE RIOJANO a cargo del grupo TRÉBEDE
RIOJANA, con el espectáculo LA RIOJA CANTADA Y CONTADA, con
folclore, cultura y poesía
a partir de las 20:00, en los
Jardines de la Vega.
DÍA
28:
TALLERES
DE
AVENTURA
URBANOS
PARTICIPATIVOS,
con
Rocódromo, tirolina, puente tibetano, paso del equilibrista, tiro
con arco, ballestas,..., en horarios de 12:00 hs a 14,00 hs y de
17,30 hs a 20,30 hs., en el Parque Manuel Anzuela.
DÍA 29: DEPORTE DE AVENTURA, PIRAGUAS, con la organización de
OJASPORT, a partir de las 16:30 hs.
DÍA 29: CINE DE VERANO, SHERLOCK HOLMES; JUEGO DE SOMBRAS,
a
partir de las 22:00 hs., en el Patio de comedias del Teatro
Bretón.
DÍA 30: CONCIERTO DE LA BANDA DE
hs. en los jardines de la Vega.

MÚSICA, a partir de las 20:30

DÍA 31: ACTUACIÓN DE MÚSICA DE PLECTRO, a cargo del grupo JOVEN
ORQUESTA DE PLECTRO DE BRANDERBURGO-BERLIN, dentro del 43 FESTIVAL
INTERNACIONAL DE PLECTRO DE LA RIOJA, a partir de las 21:00 hs.,
en el Teatro Bretón de los Herreros.
DÍA 31: ACTUACIÓN DE TEATRO DE CALLE, con el espectáculo LA
LOCOMOTORA DEL INFIERNO, a partir de las 22:30 hs., inicio en los
Jardines de La Vega.
MES DE SEPTIEMBRE
DÍA 1: XIX TORNEO DE VOLEY CALLE, en los Jardines de la Vega, a
partir de las 10:00 hs., organizado por el Club Voleibol Haro.
DÍA
1: MUSICAL, con el espectáculo MOULIN ROUGE, en el Teatro
Bretón de los Herreros, a partir de las 20:30 hs.
DÍA 4: ACTUACIÓN DE DANZA, a cargo del grupo APELSIN, a partir de
las 20:30 hs., en el Teatro Bretón de los Herreros, dentro del
ciclo MÚSICAS DEL MUNDO.
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EXPOSICIONES EN EL TEATRO BRETÓN:
DEL 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO: JOSÉ MANUEL BARBERO, FÓSILES.
DEL 13 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO: MARI CARMEN FERNÁNDEZ, ÓLEOS.
DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE: ESTUDIO DE ARTE, ÓLEOS.
HORARIOS: de lunes a viernes de 19 a 21 hs., sábados, domingos y
festivos de 12 a 14 hs.
NOTAS AL PROGRAMA:
1.- La organización se reserva el derecho para la suspensión o
modificación de los diversos actos, que se avisaría con la mayor
antelación posible.
2.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida
autorización municipal.
3.- La participación en los actos es totalmente voluntaria, por
que el Ayuntamiento de Haro se inhibe de todo tipo
responsabilidad derivada de los mismos a quienes participen
ellos, así como de aquellos que no respeten las medidas
seguridad y normas de realización de las actividades.

lo
de
en
de

2.- Aprobar el Presupuesto del Verano Cultural 2012, en los
siguientes términos:

PRESUPUESTO DEL VERANO
CULTURAL 2012
GASTOS
CONCEPTO

35.418,00
SUBTOTAL

1. ACTUACIONES MUSICALES

TOTAL CONCEPTO
7.650,00
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28 DE JULIO
4 DE AGOSTO
11 DE AGOSTO
18 DE AGOSTO
25 DE AGOSTO
2. ACTUACIONES INFANTILES
DIVERSAS
DEPORTE DE AVENTURA
31 DE JULIO
7 DE AGOSTO
14 DE AGOSTO
21 DE AGOSTO
MULTIAVENTURA

Y TALLERES

3. ACTUACIONES MUSICALES
DIVERSAS
RONDA CLÁSICA
3 DE AGOSTO
7 DE AGOSTO
9 DE AGOSTO
15 AGOSTO JOTAS
16 DE AGOSTO
17 DE AGOSTO
26 DE AGOSTO
MUSICAS DEL MUNDO
4. VARIOS
Cine de Verano
Jornada Urbana
Cine mudo

1.250,00
1.300,00
1.450,00
2.050,00
1.600,00
Y

8.250,00
1.000,00
850,00
1.500,00
1.400,00
1.200,00
2.300,00
6.485,00
2.300,00
100,00
250,00
250,00
1.500,00
400,00
400,00
450,00
835,00
13.033,00
1.100,00
2.000,00
1.500,00

Teatro Calle Pirotecnia

3.363,00

Curso de Verano
Imitaciones día 14
Electra

600,00
1.770,00
200,00
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Teatro Calle Universidad

900,00

Sgae
Publicidad, varios,
seguros,...

800,00
800,00

3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. Patricio Capellán
Hervías, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para
la ejecución del presente acuerdo .

5.- LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL PARA TIENDA DE COMESTIBLES EN
CALLE JULIAN FERNÁNDEZ OLLERO NÚMERO 4 BAJO.
Dada cuenta de la instancia y documentación presentada por Dª
Nadya Gisel Cestafe Marcos solicitando licencia de apertura de
tienda de comestibles en calle Julian Fernández Ollero número 4
bajo.
Vistos el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal,
de fecha 18 de mayo de 2012.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el 9 de julio de 2012.
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).Conceder a Dª Nadya Gisel Cestafe Marcos licencia de
apertura de tienda de comestibles en calle Julian Fernández Ollero
número 4 bajo.
2).- Comunicar a la interesada que, dado que aún no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
quedan pendientes de liquidar las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.
12

6.- SOLICITUD DE MIGUEL Y RAQUEL ROZAS, S.C., DE CAMBIO DE
TITULARIDAD DEL BAR DIVERPRIX SITO CALLE DOMINGO HERGUETA NÚMERO
10.
Dada cuenta de la instancia presentada por Miguel y Raquel
Rozas, S.C., de fecha 30 de mayo de 2012, de solicitud de cambio
de titularidad de bar Diverprix en calle Domingo Hergueta, nº 10,
antes a nombre de Dª Yosune Basarrate Bengoechea.
Vista la documentación presentada y el informe favorable del
Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 6 de julio de 2012, y de la
Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales, Personal y
Medio Ambiente de fecha 9 de julio de 2012.
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 Miguel y Raquel Rozas, S.C., de fecha 30 de
mayo de 2012, cambio de titularidad de bar Diverprix en calle
Domingo Hergueta, nº 10, antes a nombre de Dª Yosune Basarrate
Bengoechea.
2).- 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.

7.- SOLICITUD DE D. JAVIER GÓMEZ CHAVARRI DE AUTORIZACIÓN PARA
COLOCACIÓN DE UN TOLDO ADOSADO A LA FACHADA DE LAS PISCINAS
CLIMATIZADAS MUNICIPALES, EN LA TERRAZA DEL BAR KRONOS.
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Dada cuenta de la instancia, de fecha 3 de julio de 2012,
presentada por D. Javier Gómez Chavarri, solicitando autorización
para la colocación de un toldo adosado a la fachada de las
Piscinas Climatizadas Municipales, en lo que afecta a la terraza
del bar Kronos.
Considerando el informe del Arquitecto Técnico Municipal de
fecha 6 de julio de 2012, en el que se hace constar lo siguiente:
1.- No se puede acceder a lo solicitado al no permitirse la
colocación de toldos adosados a fachadas de edificios municipales.
2.- Las sombrillas a colocar deberán asegurar su sujeción al
suelo y garantizar el vuelco y los posibles daños que puedan
causar,
incluso
los
debidos
a
consecuencia
de
fenómenos
atmosféricos.
Visto el informe de la Comisión de Servicios, Personal y
Medio Ambiente celebrada el día 9 de julio de 2012.
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. Javier Gómez Chavarri autorización para la
colocación de un toldo adosado a la fachada de las Piscinas
Climatizadas Municipales, en lo que afecta a la terraza del bar
Kronos.
2).- Comunicar esta resolución
conocimiento y efectos oportunos.

al

interesado

para

su

8.- RENUNCIA AL PUESTO NÚMERO 14 DEL MERCADILLO DE LOS MARTES POR
DOÑA GUADALUPE BORJA BORJA.
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Vista solicitud, de fecha 15 de mayo de 2012, de Dª Guadalupe
Borja Borja de renuncia al puesto nº 14 del mercadillo de los
Martes, adjudicado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el día 9 de julio de 2012.
Visto el decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aceptar la renuncia de Dª Guadalupe Borja Borja al
puesto nº 14 del mercadillo de los Martes, haciéndola efectiva
desde la fecha de solicitud, 15 de mayo de 2012.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, a la
Policía Local y a Intervención, a los efectos oportunos.

9.- RENUNCIA AL PUESTO NÚMERO 13 DEL MERCADILLO DE LOS MARTES POR
DOÑA DOLORES JIMÉNEZ GRACIA.
Vista solicitud, de fecha 18 de mayo de 2012, de Dª Dolores
Jiménez Gracia de renuncia al puesto nº 13 del mercadillo de los
Martes, adjudicado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el día 9 de julio de 2012.
Visto el decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aceptar la renuncia de Dª Dolores Jiménez Gracia al
puesto nº 13 del mercadillo de los Martes, haciéndola efectiva
desde la fecha de solicitud, 18 de mayo de 2012.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, a la
Policía Local y a Intervención, a los efectos oportunos.

10.- CORRECCION ACUERDO 10 JUNTA GOBIERNO LOCAL 27/06/2012
RELATIVA A LA SOLICITUD DE DOÑA MARÍA ÁNGELES FRESNO GRANDIVAL DE
PERMISO PARA INSTALACIÓN DE TERRAZA
Visto el Acuerdo 10 de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
junio de 2012 de solicitud de Dª María Ángeles Fresno Grandival de
permiso para ocupación de vía pública por medio de terraza en
espacio privado de uso público en plaza de la Iglesia, número 9,
para el bar Beethoven III, con una ocupación de dos comportas, 4
m2.
Advertido error en el nombre del bar para el que solicitaba
dicha autorización.
Habida cuenta que no procede el cobro de tasa por ocupación
de vía pública por tratarse de espacio privado de uso público,
según la ordenanza fiscal 2.12, de Tasa por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro.
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.- Modificiar el Acuerdo 10 de Junta de Gobierno Local de
fecha 27 de junio de 2012 de solicitud de Dª María Ángeles Fresno
Grandival de permiso para ocupación de vía pública por medio de
terraza en espacio privado de uso público en plaza de la Iglesia,
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número 9, para el bar Beethoven III, con una ocupación de dos
comportas, 4 m2, de modo que:
- En donde ponía:
1).- …, para el bar Avenida, con una ocupación ...
Debería poner:
1).- …,
ocupación …

para

el

bar-restaurante

Beethoven

III,

con

una

2.- Anular el punto 5).- de aprobación de tasa por ocupación
de vía pública por no proceder según la ordenanza fiscal 2.12, de
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas
con finalidad lucrativa en el municipio de Haro.
3.- Notificar el acuerdo a la interesada y a la Unidad de
Intervención, a los efectos oportunos.

11.- SOLICITUD DE GARCÍA MUGA, S.C., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A ESTANCO, SITO EN CALLE
ARRABAL, Nº8.

Vista la instancia presentada en fecha 1 de junio de 2012 por
García Muga, C.B., en la que solicita licencia de obras para
acondicionamiento de local destinado a estanco, sito en calle
Arrabal, número 8 (expediente 31208, 128/12). Todo ello según
proyecto redactado por el arquitecto técnico Antonio Alcalá Monge.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 6
de junio de 2012.
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Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de
fecha 2 de julio de 2012.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, de 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 conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
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
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

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
espesor mínimo de 6 cm.

bajo

solera

de

hormigón

en

masa,

con

b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
15).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.

las Normas Urbanísticas
obras caducará al año de
hubiese dado comienzo la
se declarará caducada la
por un periodo de tiempo

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 980 euros.
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Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 245 euros. Esta última cuantía se hará
con cargo al depósito efectuado (liquidación número 2012/LU/115).

12.- SOLICITUD DE PROMOCIONES MARTÍN DE TORRE XXI, S.L.,DE
LICENCIA DE OBRAS PARA LEGALIZACIÓN DE PISCINA SITA EN CALLE
ATALAYA, NÚMEROS 1 Y 1A.
Vista la instancia presentada en fecha 4 de mayo de
Promociones Martín de Torre XXI, S.L.,en la que solicita
de obras para legalización de piscina sita en calle
números 1 y 1A. Todo ello según proyecto redactado
Arquitecto Beatriz Lacasa (Expte.31208, 116/12).

2011 por
licencia
Atalaya,
por
la

Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de
fecha 2 de julio de 2012.
Visto el informe favorable emitido por el
municipal, Eduardo Llona, en fecha 14 de junio de 2012.

arquitecto

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 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 conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
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).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
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4).- 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.
5).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
6).- 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.
7).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
8).- Cualquier interferencia con los
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

9).- 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.
10).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.

las Normas Urbanísticas
obras caducará al año de
hubiese dado comienzo la
se declarará caducada la
por un periodo de tiempo

11).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de técnicos
municipales.
12).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
13).- Conforme al apartado 5º, del artículo 6 del Decreto
25/2010, de 30 de abril, “Toda instalación, al inicio de su
actividad, y en cada inicio de temporada cuando la inactividad sea
superior a seis meses, comunicará a la autoridad sanitaria
competente dicho hecho, exponiendo a su vez si la instalación
cumple o no las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de
los usuarios, exigidas por este Reglamento”. Asimismo, con
anterioridad a la puesta en funcionamiento de la instalación, será
preceptivo
que
los
servicios
municipales
giren
visita
de
inspección a fin de comprobar el cumplimiento de la normativa
vigente.
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14).- El suministro de agua para el llenado de la piscina,
así como el riego de la zona verde vinculada se realizará desde
contador específico.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
1.843,39
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 460,85 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2012/LU/89).

13.- SOLICITUD DE PROMOCIONES MARTÍN DE TORRE XXI, S.L., DE
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE 17 VIVIENDAS Y GARAJES EN CALLE
ATALAYA, NUMEROS 1 Y 1A.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 25 de enero
de 2012 por Promociones Martín de Torre XXI, S.L,
en la que
solicita licencia de primera ocupación de 17 viviendas y garajes
en calle Atalaya, números 1 y 1A.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 14 de junio de 2012.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de
fecha 2 de julio de 2012.
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 BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de primera ocupación solicitada.
La empresa promotora deberá aportar copia de la Declaración
de Obra Nueva, o de la División Horizontal del edificio, en la que
se pueda comprobar que la descripción de las parcelas de garaje
10, 12, 16, 26, 28 y 32, incluye el texto de “parcela no
normalizada, que no se ajusta a las dimensiones mínimas, libres de
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obstáculos, definidas en la Ordenanza de edificación del PGM de
Haro”.

14.- SOLICITUD DE BODEGAS CVNE, S.A., DE PRORROGA DE LICENCIA DE
OBRAS CONCEDIDA PARA CONSTRUCCION DE NAVE-BODEGA PARA DEPÓSITO DE
VINO EN AVENIDA COSTA DEL VINO, NÚMERO 21
Vista la instancia presentada con fecha 19 de junio de 2012
por Bodegas CVNE, S.A., en la que solicita prórroga por seis meses
de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno Local,
reunida en sesión de fecha 22 de diciembre de 2010, para
construcción de nave-bodega para depósitos de vino, en avenida
Costa del Vino, número 21.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 2 de julio
de 2012.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 28
de junio de 2012.
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 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder una prórroga de seis meses, de la licencia de
obras concedida en fecha 22 de diciembre de 2010, siendo ésta la
segunda y última prórroga que se concede.
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.
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15.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERÍA CON
CLIMATIZACIÓN, SITA EN CALLE VENTILLA, NUMERO 24,SEGÚN EXPEDIENTE
INCOADO POR REYES II ZAPATERÍA, S.C.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de Reyes
II
Zapatería,
S.C.,
solicitando
licencia
ambiental
para
climatización de zapatería, sita en calle Ventilla, número 24.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 14 de junio de 2012, del que resulta que el interesado ha
cumplido los requisitos y medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
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).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha realizado
la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, quedan
pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.

16.- SOLICITUD DE ASESORÍA DE EMPRESAS BEAL, S.L., DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA CLIMATIZACIÓN DE OFICINA SITA EN CALLE ALEMANIA,
NUMERO 8, BAJO.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 7 de octubre
de 2011 por Asesoría de empresas Beal, S.L., en la que solicita
licencia ambiental para climatización de oficina sita en calle
Alemania, número 8, bajo.
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 informe del arquitecto técnico municipal
10 de octubre de 2011.

de fecha

Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 2 de julio
de 2012.
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.
Visto el escrito presentado por Domingo Salinero, S.L., en
fecha 1 de marzo de 2012, por el que se opone a la instalación del
aire acondicionado por parte de Beal, S.L.
Visto el informe emitido en fecha 28 de junio de 2012 por el
arquitecto técnico municipal, en el que se hace constar que,
previo a la licencia de apertura y puesta de funcionamiento de la
actividad, el promotor deberá presentar un certificado de
aislamiento acústico del local, cumpliendo con lo establecido en
la Ordenanza municipal sobre protección del Medio Ambiente contra
la emisión de ruidos y vibraciones en la ciudad de Haro.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Desestimar la alegación presentada por Domingo Salinero,
S.L.
2).- Conceder la
siguiente condicionado:

licencia
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ambiental

solicitada,

con

el

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 definitiva, 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
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 Legislativo 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
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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
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g)
ejercer,
señalen
general,

salvo el derecho de

Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
el artículo 34 y siguientes de la Ley 5/2002 y, en
cualquier disposición legal aplicable.

17.- SOLICITUD DE RECYCLING SYSTEM HARO, S.L., DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA TIENDA DE RECICLADO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN, SITA
EN CALLE VENTILLA, NUMERO 5.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 17 de
noviembre de 2011 por Recycling System Haro, S.L., en la que
solicita licencia ambiental para tienda de reciclado de sistemas
de impresión, sita en calle Ventilla, 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 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, no 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 informe del arquitecto técnico municipal
18 de noviembre de 2011.

de fecha

Visto el informe de la Comisión Municipal informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 2 de julio
de 2012.
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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.
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
siguiente condicionado:

licencia

ambiental

solicitada,

con

el

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 definitiva, 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
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.
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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 Legislativo 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
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g)
ejercer,
señalen
general,

salvo el derecho de

Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
el artículo 34 y siguientes de la Ley 5/2002 y, en
cualquier disposición legal aplicable.

18.- SOLICITUD DE ALBERTO GUTIÉRREZ ANDRÉS, S.L., DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE SITO EN CALLE LUCRECIA
ARANA, NUMERO 17.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 15 de
diciembre de 2010 por Alberto Gutiérrez Andrés, S.L., en la que
solicita licencia ambiental para ampliación de restaurante sito en
calle Lucrecia Arana, nº17.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
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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
10 de febrero de 2012 y el informe de la Inspectora de Salud
Pública, de fecha 30 de mayo de 2012.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 2 de julio
de 2012.
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
siguiente condicionado:

licencia

ambiental

solicitada,

con

el

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 definitiva, 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 Legislativo 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
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g)
ejercer,
señalen
general,

salvo el derecho de

Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
el artículo 34 y siguientes de la Ley 5/2002 y, en
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
hacer
frente
a
las
indemnizaciones
se
determinarán
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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.

19.- SOLICITUD DE ALBERTO GUTIÉRREZ ANDRÉS, S.L., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE, SITO EN
CALLE LUCRECIA ARANA, NUMERO 17.
Vista la instancia presentada en fecha 21 de diciembre
de
2010 por Alberto Gutiérrez Andrés, S.L., en la que solicita
licencia de obras para legalización de ampliación de restaurante,
sito en calle Lucrecia Arana, número 17 (expediente 31208,
282/10). Todo ello según proyecto redactado por el arquitecto
técnico Jesús María Irazola.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 10
de febrero de 2012.
Visto el acuerdo tomado por esta Junta en esta misma sesión,
por el que se concede licencia ambiental para ampliación de
restaurante.
Visto el informe de la Comisión municipal informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 2 de julio
de 2012.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, de 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 conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
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).- 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.
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
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

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.
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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
espesor mínimo de 6 cm.

bajo

solera

de

hormigón

en

masa,

con

b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
15).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.

las Normas Urbanísticas
obras caducará al año de
hubiese dado comienzo la
se declarará caducada la
por un periodo de tiempo

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 y en el artículo 115 de las Ordenanzas del Plan
Especial.
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 4066,54
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 1016,64 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2010/LU/269).

20.- SOLICITUD DE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA INSTALACION DE LÍNEA MIXTA A 66 KV "HARONÁJERA", DE S.T. HARO.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 14 de marzo
de 2012 por IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U., en la que
solicita licencia de obras para Instalación de Línea mixta a 66 KV
denominada “Haro-Nájera”, de S.T. Haro. Todo ello conforme a la
documentación presentada (expte. 31209, 275/08).
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Vista la Resolución de autorización de dicha instalación
emitida por la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio
en fecha 7 de marzo de 2011.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Alfonso Pérez de
Nanclares, de fecha 17 de noviembre de 2008.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 17 de
noviembre de 2008.
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 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el
siguiente condicionado:
1).- La instalación solicitada deberá observar lo prescrito
en la Resolución emitida por la Dirección General de Industria y
Comercio.
2).- Deberá realizar
cunetas y pavimento.

las

obras

de

reposición

de

firmes,

3).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión de los
Técnicos Municipales.
4).- Las interferencias con los servicios municipales,
existentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
5).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
medidas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y Seguridad
en el trabajo.
6).- La licencia se entiende expedida
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin
para excluir o disminuir la responsabilidad
que hubieren incurrido los beneficiarios en
actividades.

salvo el derecho de
que se pueda invocar
civil o penal en la
el ejercicio de sus

7).- 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
espesor mínimo de 6 cm.

bajo

solera
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de

hormigón

en

masa,

con

b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
8).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.
9).- Se realizarán
mediante máquina.

los

cortes

de

las Normas Urbanísticas
obras caducará al año de
hubiese dado comienzo la
se declarará caducada la
por un periodo de tiempo
pavimento,

en

su

caso,

10).- No se taparán las zanjas sin el visto bueno de los
servicios técnicos municipales.
11).- Con una antelación mínima de una semana, se notificará
a la Unidad de Obras del Ayuntamiento el comienzo de las obras y
la fecha prevista de finalización de las mismas.
12).- En el caso de que las obras exijan el corte de calles,
se pondrá en conocimiento de la Policía Local, con una antelación
de dos días.
13).- Una vez terminadas las obras, las aceras y vial
afectados deberán dejarse en el mismo estado en que se encuentran
en la actualidad.
14).- 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 872,76
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por un importe de 218,19 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2012/LU/51).

21.- SOLICITUD DE RODOLFO OÑATE AGUIRRE, DE LICENCIA DE OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA CON ANDAMIO EN CALLE BILIBIO, NUMERO 4.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de junio
de 2012 por Rodolfo Oñate Aguirre, en la que solicita licencia de
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ocupación de 7,5 m2.
Bilibio, número 4.

de

vía

pública

con

andamios,

en

calle

Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 19
de junio de 2012.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en 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 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
2012. Para el año 2013 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 utilizar deberán ser del tipo europeo, estar
homologados y 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
37

cumplir, además, la reglamentación de seguridad
(art. 70 de las Ordenanzas del Plan General).

en

el

trabajo

Una
vez
instalado,
deberá
presentarse
Certificado
Seguridad del andamio, firmado por técnico competente.

de

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.
Esta licencia
visible de la obra.

municipal

deberá

ser

colocada

en

un

lugar

Deberá protegerse con plástico u otro tipo de material la
acera, a efectos de evitar su rotura o manchado de pintura.

22.- SOLICITUD DE MARÍA CARMEN MANZANOS BELMONTE, DE LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON ANDAMIOS EN CALLE LA VEGA, NUMERO 13.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 26 de junio
de 2012 por María Carmen Manzanos Belmonte, en la que solicita
licencia de ocupación de 18 m2. de vía pública con andamios, en
calle La Vega, número 13.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 26
de junio de 2012.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2012, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2012.
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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2012. Para el año 2013 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 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
Seguridad del andamio, firmado por técnico competente.

de

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
visible de la obra.

municipal

deberá

ser

colocada

en

un

lugar

Deberá protegerse con plástico u otro tipo de material la
acera, a efectos de evitar su rotura o manchado de pintura.

23.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES CALLEJA, S.A., DE LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN CALLE LA
VEGA, NÚMERO 28.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 22 de junio
de 2012 por Construcciones Calleja, S.A., solicitando licencia de
ocupación de vía pública con un contenedor de escombros en calle
la Vega, número 28.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 26
de junio de 2012.
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 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni la
calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria o con
material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán las
obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
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vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar la
jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá dejar
en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía
pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá protegerse con madera u otro material flexoresistente
el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar
contenedor, así como su adecuada señalización.

a

ocupar

por

el

Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2012. Para el año 2013 y sucesivos se aplicará lo que regule la
Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la fecha
que conste en el Recibí del documento, hasta que el interesado
presente en el Registro General de este Ayuntamiento escrito en el
que conste la fecha de baja (finalización) de la ocupación de vía
pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a dar
comienzo a partir del día de la recepción de este Acuerdo, el
interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia
visible de la obra.

municipal

deberá

ser

colocada

en

un

lugar

24.- SOLICITUD DE EL SILO CONSTRUCTORA JARRERA, S.L., DE LICENCIA
DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN CALLE
VENTILLA, NÚMERO 20.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 19 de junio
de 2012 por El Silo Constructora Jarrera, S.L., solicitando
licencia de ocupación de vía pública con un contenedor de
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escombros en calle Ventilla, número 20.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 20
de junio de 2012.
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 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los
presentes , acuerda acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni la
calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria o con
material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán las
obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar la
jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá dejar
en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía
pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá protegerse con madera u otro material flexoresistente
el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar
contenedor, así como su adecuada señalización.

a

ocupar

por

el

Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2012. Para el año 2013 y sucesivos se aplicará lo que regule la
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Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la fecha
que conste en el Recibí del documento, hasta que el interesado
presente en el Registro General de este Ayuntamiento escrito en el
que conste la fecha de baja (finalización) de la ocupación de vía
pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a dar
comienzo a partir del día de la recepción de este Acuerdo, el
interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia
visible de la obra.

municipal

deberá

ser

colocada

en

un

lugar

25.- ESCRITO DE GAMMA SOLUTIONS, S.L., DE RENUNCIA A LA LICENCIA
AMBIENTAL CONCEDIDA PARA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN
CUBIERTA DEL CENTRO DE SALUD.
Incoado por este Excelentísimo Ayuntamiento el expediente
número
142/2011,
clasificación
31207,
promovido
por
Gamma
Solutions, S.L., por el que solicita licencia ambiental para
instalación solar fotovoltaica de 60 kW en cubierta del Centro de
Salud, sito en calle Vicente Aleixandre, número 2.
Habida cuenta de que el interesado ha presentado escrito en
fecha 30 de marzo de 2012, en el que comunica que renuncia a la
licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno Local,
reunida en sesión de fecha 10 de agosto de 2011, lo que lleva
implícito la renuncia a la licencia a ambiental concedida en la
misma sesión.
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
y del Procedimiento Administrativo común.
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 BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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1).- Aceptar de plano la renuncia expresada por Gamma
Solutions, S.L., a la licencia ambiental 142/2011 y declarar
conclusas las presentes actuaciones.

26.- ESCRITO DE BODEGAS RAMÓN BILBAO, S.A., DE RENUNCIA A LICENCIA
AMBIENTAL CONCEDIDA PARA BODEGA DE ELABORACIÓN, ALMACENAMIENTO Y
CRIANZA DE VINO (MARCA MIRTO), EN AVDA. SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA, NUMERO 34.

Incoado por este Excelentísimo Ayuntamiento el expediente
número 175/2008, clasificación 31207, promovido por Bodegas Ramón
Bilbao, S.A., por el que solicita licencia ambiental para bodega
de elaboración, almacenamiento y crianza de vino (Marca Mirto), en
avenida Santo Domingo de la Calzada, número 34.
Habida cuenta de que el interesado ha presentado escrito en
fecha 2 de mayo de 2012, en el que comunica que las obras no van a
realizarse, sino que se presentará un nuevo proyecto y se
solicitará una nueva licencia para otras obras distintas a las que
en su día fueron objeto de concesión de licencia; lo que lleva
implícito que renuncia a la licencia ambiental concedida por la
Junta de Gobierno Local, reunida en sesión de fecha 15 de octubre
de 2008.
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
y del Procedimiento Administrativo común.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aceptar de plano la renuncia expresada por Bodegas Ramón
Bilbao, S.A., a la licencia ambiental 175/2012 y declarar
conclusas las presentes actuaciones.
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27.- ESCRITO DE BODEGAS RAMÓN BILBAO, S.A., DE RENUNCIA A LICENCIA
DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE MARCA MIRTO, EN BODEGA SITA EN
AVENIDA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, NUMERO 34.
Incoado por este Excelentísimo Ayuntamiento el expediente
número 174/2008, clasificación 31208, promovido por Bodegas Ramón
Bilbao, S.A., por el que solicita licencia de obras para
construcción de nave marca Mirto, en bodega sita en avenida Santo
Domingo de la Calzada, número 34.
Habida cuenta de que el interesado ha presentado escrito en
fecha 2 de mayo de 2012, en el que comunica que las obras no van a
realizarse, sino que se presentará un nuevo proyecto y se
solicitará una nueva licencia para otras obras distintas a las que
en su día fueron objeto de concesión de licencia; lo que lleva
implícito que renuncia a la licencia de obras concedida por la
Junta de Gobierno Local, reunida en sesión de fecha 15 de octubre
de 2008.
Considerando el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
30 de mayo de 2012, en que se constata que se han realizado parte
de las obras para las cuales se concedió la licencia.
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
y del Procedimiento Administrativo común.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes
1).- Aceptar de plano la renuncia expresada por Bodegas Ramón
Bilbao, S.A., a la licencia de obras 174/2012 en la parte de obra
no ejecutada y declarar conclusas las presentes actuaciones.
2).- Dar traslado del presente acuerdo
Administración General de Asuntos Fiscales.
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a

la

Técnico

de

28.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

29.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 43.183, 43.184 y
43.341 de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
– Escrito de los propietarios del inmueble sito en C/ Santo Tomás
nº 1, autorizando al Excmo. Ayuntamiento de Haro para actuar en la
fachada lateral del inmueble a fin de elaborar un mural.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
– Real-Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
La Junta de Gobierno Local acuerda aplicar dicho Real-Decreto
Ley desde la entrada en vigor del mismo, suspendiendo y dejando
sin efecto el Acuerdo y Convenio regulador de las condiciones de
trabajo para el personal funcionario y laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Haro en los términos aprobados por el Real Decreto
Ley 20/2012, así como denunciar dicho Acuerdo y Convenio
municipales adoptando los trámites legales para dicho fin.
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– Pésame a la familia Díaz Santamaría por el fallecimiento de Dª.
Matilde Santamaría Urrutia, viuda de D. Adolfo Díaz Terrazas, que
fuera Alcalde de esta Ciudad de Haro.
La Sra. Secretaria Acctal. da cuenta de los siguientes:
– Sentencia nº 224/2012, correspondiente al recurso de apelación
nº 89/2012.
la Junta de Gobierno Local queda informada.
–
Sentencia
nº
169/2012,
abreviado nº 166/2011-A.

correspondiente

al

procedimiento

al

procedimiento

La Junta de Gobierno Local queda informada.
–
Sentencia
nº
237/2012,
abreviado nº 121/08.

correspondiente

La Junta de Gobierno local queda informada.

30.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Susana Alonso
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