JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 34

DÍA 22 DE AGOSTO DE 2012

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día veintidos de agosto de dos
mil doce, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don Jose Ignacio
Asenjo Camara, la Señora Concejal Doña María Ángeles García
Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora
Secretaria General Doña Mª de Las Mercedes González Martínez, al
objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas,
el Señor Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 14 DE AGOSTO 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 14 de agosto de 2012, no se procedía
a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de los
presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
No hubo.

3.- EXPEDIENTE
944815

172/2012

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 944815, cuyos datos personales constan en el
anexo a este acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de
los débitos y han resultado incobrables en
el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el art. 61 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de (lo que corresponda), en la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de
julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 1.231,68 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (4869/07, 5126/08, 5310/09, 5501/10,
5683/11, 5843/12), Tasa de Alcantarillado (4543/07, 4761/08,
4879/09, 5042/10, 5162/11, 5267/12 ), Tasa por abastecimiento de
agua 24480/09, los recibos del 2010, 2011 y 2012); con sus
recargos correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.

4.- EXPEDIENTE 173/2012 DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE PERSONA 28119
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido del
contribuyente nº 28119, 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 138,87 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (2879/11), Tasa de Alcantarillado
(2553/12); con sus recargos correspondientes.
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2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.

5.- EXPEDIENTE
938789

174/2012

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 938789, 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 947,50 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (4138, 4139/10, 4269, 4270/11), Tasa
de Alcantarillado (3755/10 y 3830/11), Tasa de Abastecimiento de
agua (2005, 9586/12), Liquidaciones del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (177 y
178/2012); con sus recargos correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.
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6.- SOLICITUD DE BODEGAS BILBAINAS, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS DE
MANTENIMIENTO EN BODEGA SITA EN CALLE ESTACIÓN, NÚMERO 3
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 2 de agosto
de 2012 por Bodegas Bilbainas, S.A., en la que solicita licencia
de obras de mantenimiento en bodega sita en calle Estación, número
3.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal, de fecha
13 de agosto 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 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).- Deberán adoptarse las correspondientes medidas de
seguridad y salud, de protección y de señalización, durante la
ejecución de las obras.
2).- De acuerdo con 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.
3).- 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
753,93 euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa
por licencia urbanística por importe de 188,48 euros. Esta
última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(liquidación 2012/LU/142).
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7.- DECLARACIÓN DE RUINA
CIRIACO ARANZADI, NÚMERO 8

INMINENTE

DE

EDIFICIO

SITO

EN

CALLE

Dada cuenta del expediente incoado sobre declaración de ruina
inminente respecto del inmueble sito en el número 8 de la calle
Ciriaco Aranzadi, propiedad de Jesús Eloy Ruiz Guillén, Ángela
María Ruiz Guillén y Rosa María Alonso del Álamo.
Dada cuenta del informe emitido
Eduardo Llona, en fecha 24 de abril
constar que el inmueble presenta la
artículo 199.2.a de la Ley 5/2006, de
Territorio y Urbanismo de La Rioja.

por el arquitecto municipal,
de 2012, en el que se hace
ruina económica conforme al
2 de mayo, de Ordenación del

Habida cuenta del trámite de audiencia otorgado a los
propietarios para que alegaran lo que estimen pertinente, en el
que no ha sido presentada alegación alguna.
Vistos los artículos 197 y 199 de la Ley 5/2006, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, así como los
artículos 26 y 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
Vistos los artículos 93 a 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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 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:
1).- Declarar el estado de ruina inminente del inmueble sito
en el número 8 de la calle Ciriaco Aranzadi.
2).- Ordenar a sus propietarios, Jesús Eloy Ruiz Guillén,
Ángela María Ruiz Guillén y Rosa María Alonso del Álamo, que
procedan en un plazo inferior a treinta días a contar desde la
notificación de la presente, a la demolición controlada del
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edificio, con la contratación de la ejecución de las siguientes
obras:
Contratación de un técnico que redacte un proyecto de derribo
del inmueble y asuma la dirección facultativa de las obras de
demolición.
Presentación del proyecto de derribo en el
solicitando licencia de obras y abonando
impuestos correspondientes.

Ayuntamiento,
las tasas e

Contratación de una empresa para que realice el derribo
siguiendo el proyecto que habrá sido previamente aprobado por
el Ayuntamiento.
- Apuntalamiento de la estructura existente.
Apuntalamiento y arriostramiento, si procede, de las medianeras
colindantes.
- Demolición del edificio por medios manuales.
Limpieza y desescombro del solar.
Reparación de los daños causados en los edificios colindantes.
Aplicación
de
descubiertas.

espuma

de

poliuretano

en

las

medianeras

Pintado de la espuma de poliuretano en color blanco o crema.
- Regularización del solar mediante solera de hormigón y recogida
de agua en sumidero conectado a la red de saneamiento mediante
arqueta sifónica.
- Vallado perimetral del solar con un muro de bloques de hormigón
de dos metros de altura.
3).- Ordenar el desalojo del edificio, impidiendo el acceso
al mismo.
4).- Transcurrido dicho plazo sin haber ejecutado lo
ordenado, se procederá a la iniciación del expediente sancionador.
5).- Se apercibe a los propietarios, en su caso, del posible
empleo de la acción subsidiaria en el supuesto de incumplir lo
ordenado.
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8.- CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL 221/10, PARA
CLIMATIZACIÓN DE OFICINA Y ESTUDIO DE RADIODIFUSIÓN, EN CALLE
SÁNCHEZ DEL RÍO, NÚMERO 13, 2
Incoado por este Excmo. Ayuntamiento el expediente número
221/10, clasificación 31207, promovido por Uniprex,
S.A.U., por
el que solicita licencia ambiental para climatización de oficina y
estudio de radiodifusión, sita en calle Sánchez del Río, número
13, 2º.
Habiéndose requerido al interesado a través de notificación
de fecha 20 de julio de 2011, la presentación de la documentación
requerida para conceder licencia de apertura y puesta en
funcionamiento de la actividad,
apercibiéndole que transcurridos
tres meses desde la recepción de la misma, sin que se tenga
conocimiento de su deseo de continuar el expediente, éste se
entenderá paralizado por causa a él imputable. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 47 y 92 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Habida cuenta de que, finalizado el plazo indicado,
el
interesado no ha realizado la actividad necesaria para reanudar la
tramitación del expediente.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar la caducidad del procedimiento de tramitación
de la licencia ambiental solicitada por Uniprex, S.A.U., para
climatización de oficina y estudio de radiodifusión, sito en calle
Sánchez del Río, número 13, 2º, toda vez que no se ha dado
cumplimiento al requerimiento de presentación de documentación de
fecha 20 de julio de 2011, habiéndose paralizado el procedimiento
por causa imputable
al solicitante por un plazo de tres meses.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 47
y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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2).- El archivo del expediente de referencia (221/10).
3).- Notificar al interesado el presente acuerdo.

9.- APROBACIÓN
DEL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS EN
HONOR DE NTRA. SRA. DE LA VEGA 2012
Dada cuenta del
programa y presupuesto para las fiestas en
Honor de Ntra. Sra. de la Vega 2011, informado favorablemente en
la Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura y
Festejos, con fecha de 14 de agosto.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2011,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar el
siguientes términos:

presente

programa

y

presupuesto

en

los

PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA VEGA 2012
SÁBADO DÍA 1 DE SEPTIEMBRE:
20:00 Hs. : Degustación en la Plaza de la Paz, organizado por la
Peña Cachondeo.
DOMINGO DÍA 2 (PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE):
10:00 hs.:VII MOTOCROSS CIUDAD DE HARO organizado por Moto Club
Jarrero, en el circuito de Moto-cross EL TRES, situado junto
al
autopista. Para cilindradas de 250-125-85-65-50 cc y a las 17:30
hs, darán comienzo las carreras.
ACTOS DEL PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE
08,30 hs.: Apertura de las inscripciones de la XXVII SUBIDA A SAN
FELICES en los Riscos de Bilibio. CARRERA DE MONTAÑA Y MARCHA A
PIE, organizado por la Agrupación Deportiva Haro. Salida de los
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montañeros a las 9,30 hs., salida de los corredores a las 10,30
hs., y a las 13:00 hs., entrega de premios.
08,30 hs.: Alegres dianas y acompañamiento al Mayordomo de la
Cofradía de San Felices y Regidor Síndico hasta el Ayuntamiento.
09,00 hs.: Salida de los Romeros a las campas de San Felices.
09,30 hs.: Santa Misa, en honor de nuestro patrón San Felices.
DEGUSTACIÓN de vermouth con la colaboración de Peña Cachondeo.
11,00 hs.: CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL al AIRE LIBRE.
11,30 hs.: JUEGOS INFANTILES, TALLERES Y
colaboración de YMCA (Voluntariado Riojano).

BAILABLES,

con

la

12,00 hs.: JUEGOS TRADICIONALES, piñatas, carreras de sacos, sogatira, el pañuelo,...
12,00
hs.:
DEGUSTACIÓN
quesos,pescado, café,...

de

MARISCO

JARRERO

con

embutidos,

12,30 hs.: Degustación de PATATAS CON CHORIZO, organizado por la
Cofradía de San Felices.
13,45 hs.: CONCURSO DE PAELLAS, realizadas en la ciudad y
presentadas en los Riscos de Bilibio para poder cumplir la
normativa vigente preventiva de incendios. Finalización de la
presentación de las paellas a las 13,30 hs., organizado por la
Cofradía de San Felices.
14,00 hs.: COMIDA CAMPERA DE HERMANDAD.
16,00 hs.: BAILABLES, en las campas de Los Riscos.
17,00 hs.: ENTREGA DE PREMIOS de los diversos
Proclamación de GUAPA Y DAMAS DE BILIBIO 2012.

concursos.

18,00 hs.: TRADICIONALES VUELTAS, en la Plaza de la Paz, con las
charangas de las Peñas.
19,00 hs.: En la Basílica de la Vega, OFRENDA DE FLORES Y SALVE.
Seguidamente PASACALLES por las calles de la localidad con la
charanga de la Peña Los Veteranos.
JUEVES DÍA 6 DE SEPTIEMBRE:
17,00 hs.: Concurso de PESCA INFANTIL DE TRUCHAS, en el Parque
Zona del Mazo. Organizado por la Sociedad Riojalteña de Caza y
Pesca, con edades de 5 a 12 años.
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VIERNES DÍA 7 DE SEPTIEMBRE:
10,00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de La Fuente, CONCURSO DE
PESCA INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS. Organizado por la Sociedad
Riojalteña de Caza y Pesca, hasta 16 años.
11,00 hs.: Venta de los libros de fiestas por parte de las Peñas
de la localidad.
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles de la Herradura, ganadería de la Asociación Oja-Tirón.
11,30 hs.:
Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, que recorrerán las
calles del casco antiguo y herradura acompañados por la charanga
hasta la Plaza de la Paz, para anticipar el disparo del cohete
inaugural.
11,45 hs.: En la Plaza de la Paz, reparto de PUROS Y DEGUSTACIÓN
DE CAVA, organizado por la Peña Los Veteranos. La charanga de la
peña Cachondeo amenizará el ambiente.
12,00 hs.: INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS, con disparo del primer
cohete por la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor, Jarrera Infantil y
Jarrero Infantil, desde el balcón del Ayuntamiento.
Seguidamente, la Comparsa de Cabezudos y la Banda de Música
recorrerán las calles de la ciudad. El recorrido de los cabezudos
será el siguiente: calle de la Vega, Plaza Monseñor Florentino
Rodriguez, Felix Martinez Lacuesta, La Ventilla, Lain Calvo, Plaza
de la Paz, Santo Tomas y Casa de la juventud.
Las Peñas seguirán amenizando a los jarreros y visitantes, con sus
charangas.
17,00 hs.: En el Parque Manuel Anzuela, GRAN FIESTA INFANTIL,
animada por DISCO MOVIL KROSSKO especial para los niños y fiesta
de la espuma. Para reponer fuerzas y agradecer la participación,
se obsequiará a los peques con una merienda, con la colaboración
de Peña Los Veteranos.
17,00 hs.: En el Polideportivo Municipal de El Ferial, VIII TROFEO
DE VOLEIBOL NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA, organizado por el Club
Voleibol Haro.
19,30 hs.: CONCIERTO MUSICAL FRACTAL SOUND Y AMIGOS, organizado
por la Asociación de Amigos de Diego Mate y José María Marín.
20,00 hs.: VÍSPERAS Y

SALVE SOLEMNE, en la Basílica de Nuestra
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Señora de la Vega, cantada por la CORAL POLIFÓNICA DE HARO.
20,00 hs.: Degustación de Champiñones, en la Plaza de la Paz,
organizado por la Peña Iturri.
20,30 hs.: PASACALLES con la charanga de la Peña Cachondeo.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz DEGUSTACIÓN de mini perritos
calientes, organizado por la Peña Los Veteranos.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz,
ORQUESTA DIAMANTE EL SHOW DEL CALVO.

verbena

21,00 hs.: En el Teatro Bretón
FIESTAS,a cargo de Pio Cabanillas.

los

de

amenizada

Herreros,

por

la

PREGÓN

DE

22,00 hs.: VII GRAN PATATADA en los Arcos del Ayuntamiento
organizada por la Peña Cachondeo, amenizada por la charanga de la
peña. Para los miembros y amigos de la peña. Seguidamente la
charanga de la peña actuará en la Plazuela de San Martín.
23,30 h.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR, amenizada por la
ORQUESTA DIAMANTE EL SHOW DEL CALVO.
SÁBADO DÍA 8 (FESTIVIDAD de Ntra. Sra. de la Vega):
9,30 hs.: Alegres Dianas por la Banda de Música.
10,00 hs.: MISA SOLEMNE, en la BASÍLICA DE LA VEGA de la Vega,
cantada por la CORAL POLIFÓNICA DE HARO. Seguidamente PISADO DE LA
UVA, OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE LA VEGA, OFRENDA DE
FLORES, Y CONCURSO DE PIROPOS, con participación de Autoridades,
Cofradías, Asociaciones, etc...
13,00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCIERTO
de Música de Haro.

a cargo de la Banda

13,15 hs.: En la Plaza de la Iglesia, TEATRO DE MARIONETAS
FAMILIAR, con el espectáculo ZAPATOS ROJOS,
de la compañía LA
PATATA TROPICAL.
18,30 hs.: En la Plaza de la Iglesia VERBENA INFANTIL FAMILIAR, a
cargo de compañía PANPIN PANPOX.
20,30 hs.: Salida de la Basílica de la Vega del SUNTUOSÍSIMO
ROSARIO DE FAROLES (Fiesta Declarada de Interés Turístico
Regional) con el canto de la SALVE A NUESTRA PATRONA EN LA PLAZA
DE LA PAZ. Una vez en la Basílica tradicional BESAMANOS.
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, ESPECTÁCULO DE VARIEDADES, con
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la actuación estelar de TONY LAS VEGAS.
00:00 hs.: En la zona de El Ferial CONCIERTO MUSICAL, con los
grupos CUBAN BEATS ALLSTARS (músicos pertenecientes a la formación
original de Orishas) y TEEN TOWN.
00:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONTROLES VOLUNTARIOS DE
ALCOHOLEMIA,
organizada
por
la
oficina
de
Prevención
de
Drogodependencias del Ayuntamiento de Haro y Cruz Roja Juventud.
DOMINGO DÍA 9 DE SEPTIEMBRE (DÍA DE LAS CARROZAS)
08,00 hs.: En la zona del Parque Rodríguez de la Fuente, PRUEBA
SAN HUBERTO VIRGEN DE LA VEGA, suelta de codornices. Organizado
por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca. Con inscripciones a
las 08,00 hs. en el Parque Rodríguez de la Fuente.
11,00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCURSO DE MACETAS Y FLORES,
organizado por la Asociación de Mujeres de la Vega de Haro,
presentación de macetas a las 11,00 hs.
y entrega de premios a
las 13:30 hs.
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles de la Herradura, ganadería de la Asociación Oja-Tirón.
11,30 hs.:
Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, con el siguiente
recorrido, Salida cabezudos, Casa de la Juventud, calle de la
Vega, parque de la Vega, Parque Manuel Anzuela, Pajarera, Plaza
Castañares, Julian Fernández Ollero, Parque de la Guardería,
Centro Juvenil.
12,30
hs.:
En
la
calle
Julian
Fernández
TRADICIONALES, a cargo de CRUZ ROJA JUVENTUD.

Ollero,

JUEGOS

12,30 y 16,30 hs.: En la calle Julian Fernández Ollero, PARQUE
INFANTIL Y JUVENIL y TREN TURÍSTICO POR LA LOCALIDAD con varios
hinchables y juegos. En el horario de tarde, durante el desarrollo
del parque y si el tiempo lo permite se realizará un GLOBO
AEROSTÁTICO CAUTIVO, organizado por Club Riojano de Aerostación.
13,30 hs.: En el Campo de Fútbol de El Ferial, FINAL DEL II TORNEO
INTERPEÑAS, organizado por la Peña Los Viejos.
13,30 hs.: En la Plaza de la Paz, degustación organizada por la
Peña Los Viejos.
18,30 hs.: DESFILE DE CARROZAS, que recorrerán las siguientes
calles: Avda. de Juan Carlos I, Plaza de Castañares de Rioja,
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Avda. de La Rioja, Plaza de Monseñor Florentino Rodríguez, Paseo
de la Vega y regreso hasta la Plaza de Castañares de Rioja, con
participación de Peñas y Asociaciones.
20,00 hs.: En la Plaza de la Paz,
organizado por la Peña Cachondeo.
20,30 hs.: En la Plaza de la
presentación de la ORQUESTA IRIS.

Paz,

degustación
VERBENA

de

zapatillas,

POPULAR,

con

la

23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, VERBENA POPULAR, amenizada por
la ORQUESTA IRIS.
LUNES DÍA 10 (DÍA DE LA JIRA)
12,30 hs.: En el paraje de Fuente El Moro, VIII CONCURSO DE
CALDERETAS organizado por la Peña Los Veteranos, con presentación
al jurado a las 14,30 hs.
13,30 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles de la Herradura, ganadería de la Asociación Oja-Tirón.
16,30 hs.: CONCENTRACIÓN en la Plaza de la Paz, de las charangas
de las Peñas.
17,00 hs.: Salida de las Peñas a la JIRA CAMPESTRE A FUENTE DEL
MORO.
Durante la Jira tendrán lugar diversas actividades organizadas por
las Peñas.
Al atardecer, regreso de la Jira, con pasacalles y antorchas hasta
la Plazuela del Teatro Bretón,donde se dará suelta a varios toros
de fuego. A continuación ENTIERRO DE LA CUBA, organizado por las
Peñas Cachondeo, Los Veteranos, Iturri y Los Viejos, con el
siguiente recorrido, Teatro Bretón de los Herreros, calle de la
Vega, Plaza de la Paz, calle de la Herradura, finalizando en la
Plaza de la Iglesia.
23:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MOVIL KROSSKO, a partir de
las 23:45 hs. suelta de varios TOROS DE FUEGO que darán conclusión
a las fiestas.

FIESTAS DEL BARRIO DE LAS HUERTAS:
Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre,
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se van a

celebrar las fiestas del Barrio Las Huertas, con el siguiente
programa:
DIA 31, VIERNES
20,00 horas: Proclamación e investidura del Alguacil del Barrio en
el Hotel Los Agustinos. A continuación se servirá un vino de Haro.
21,00 horas: degustación de jamón y vino, donado por Bodegas
Paternina, por iniciativa de la Comunidad de Vecinos de la Plaza
Marqués de Francos.
21,30 horas: en el Panteón de Los Liberales, música amenizada por
Disco Móvil Krossko.
DIA 1, SÁBADO
12,00 horas: salida de la charanga por las calles del Barrio.
12,00 horas: en el Panteón de Los Liberales, reparto del pañuelo
de fiestas.
12,15
horas:
en
el
Panteón
de
Los
avituallamiento a base de zapatillas de
colaboración con la Peña Los Veteranos.

Liberales,
primer
jamón y vino, en

13,00 horas: Inauguración oficial de las fiestas del barrio en el
Panteón de Los Liberales con disparo del cohete, lectura del
pregón y pasacalles.
14,30 horas: Comida de vecindad en el Parque Manuel Anzuela (sólo
en caso de inclemencias climáticas se modificaría el lugar). La
comisión pone a disposición de los comensales cubertería, vino
donado por Paternina, agua, patatas a la riojana y postre.
16,00 horas: sobremesa musical con Disco Móvil Krossko.
17,30 horas: en el Parque de los pintores Tubía y Santamaría,
atracción infantil patrocinada por Muebles Guerra con hinchable,
circuito de Fórmula 1 a pedales, circuito infantil y Scalectrix.
17,30 horas: en la plazuela de la Estación de Autobuses, atracción
infantil
patrocinada
por
Muebles
Guerra
con
hinchable
y
simuladores Rally Sega.
20,00 horas: encierro con suelta de toros de cartón piedra desde
la plazuela de la Estación de Autobuses hacia el Parque de los
Pintores Tubía y Santamaría, y el Panteón de los Liberales en
colaboración con la Asociación Cultural Oja-Tirón.
21,00 horas: segundo avituallamiento en el Panteón de Los
Liberales, donde se servirá morcilla y vino, en colaboración con
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la Peña Los Veteranos.
23,00 horas: verbena amenizada por Disco Móvil Krossko. En el
transcurso de la misma se procederá al sorteo de dos lotes de vino
donados por las bodegas de la ciudad, así como dos cenas en
Restaurante Beethoven.
DIA 2, DOMINGO
11,30 horas: misa de acción de gracias y ofrenda de los productos
de la huerta a la Virgen de La Vega, en la Basílica.
12,15 horas: teatro de calle a cargo de La troup de la Rue.
13,15 horas: en el Panteón de Los Liberales, concierto a cargo del
Duo Roart con interpretación de bandas sonoras de películas
inmortales.

NOTAS AL PROGRAMA
1.- Desde el día 28 de agosto NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA,
en la Basílica de la Vega, Rosario a las 19,30 h, y a continuación
Novena y Misa. El día 6 de septiembre a la conclusión de la misa
se llevará a cabo la imposición de medallas a los nuevos cofrades.
2.Del 31 al 12 de septiembre en la Sala de Exposiciones del
Teatro Bretón, exposición de Pintura de Escuela de Arte.
3.- El día 7 de septiembre se desarrollará un vino riojano a la
que asistirán las autoridades locales y regionales.
4.- SE PROHIBE el día de la Jira la entrada de vehículos en los
parajes de Fuente del Moro, así mismo QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO TIRAR AGUA AL REGRESO DE LA JIRA BAJO SANCIÓN.
5.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida
autorización municipal. La aparición de los mismos en este
programa no implica que los organizadores queden exentos de
solicitar y disponer de todas las autorizaciones necesarias para
su desarrollo.
6.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este
programa si así lo estimara conveniente. El retraso o suspensión
de algunos de los actos será anunciado con la mayor antelación
posible. En este supuesto y para las actividades infantiles
previstas se realizarían en el Frontón Municipal de El Ferial,
Frontones de El Mazo o el Teatro Bretón de los Herreros si el
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tiempo fuese desfavorable.
De la misma manera y para permitir el montaje y desarrollo
del Parque Infantil del día 9, estará terminantemente prohibido el
aparcamiento de vehículos en la calle Julían Fernández Ollero en
el tramo afectado por esta actividad, desde las 8,00 hs. de los
citados días.
7.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
A
MENORES
DE
EDAD,
tanto
en
establecimientos
hosteleros, como tiendas o comercios, según la Normativa Legal
Vigente. De la misma manera se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA
VENTA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS, no autorizados legalmente, bajo
sanción correspondiente. Este Ayuntamiento remitirá el listado a
Delegación del Gobierno en La Rioja de aquellos que lo incumplan.
8.- La asistencia y participación en los toros de fuego, es
totalmente voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de
todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes
participen en ellos.
PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA VEGA 2012

CONCEPTO
1.ACTUACIONES MUSICALES

TOTAL
26.262,00

2. ACTUACIONES INFANTILES

4.700,45

3. SUBVENCIONES ASOCIACIONES
PEÑA LOS VIEJOS
CLUB VOLEIBOL HARO
PEÑA CACHONDEO
PEÑA LOS VETERANOS
PEÑA ITURRI
ASOCIACIÓN MUJERES VEGA
MOTOCLUB JARRERO
COFRADIA SAN FELICES
AGRUPACIÓN DEPORTIVA HARO

21.218,00
1.640,00
1.500,00
3.110,00
4.300,00
1.708,00
400,00
700,00
2.860,00
700,00
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84.900,00

BARRIO LAS HUERTAS

4.300,00

4. CARROZAS
Carrozas
Confetis
Sonorización carrozas
Alquiler local
Cena
colaboradores
Agua,
animación, varios

17.505,00
11.000,00
600,00
1.200,00
605,00
600,00
3.500,00

5. ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS
Cohetes
Chupinazos, Antorchas

3.500,00
3.500,00

6. ATENCIONES

2.000,00

Gastos de
representación (cena de
Gala, Vino Riojano,día jira, ...)

2.000,00

7. OTROS
CONCEPTOS
Autobuses
Portear 6 toros de fuego
Seguro
porteador
Cabezudos
S.G.A.E.
Iberdrola
Aseos
portátiles primer domingo
Publicidad
Imprenta
Adornos teatro
y ofrenda
Mantenedor
Actuación pregón
Imprevistos, bocadillos,

9.714,55
350,00
360,00
80,00
1.200,00
2.500,00
700,00
508,00
1.000,00
300,00
600,00
750,00
300,00
1.066,55
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2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 43.812 y 43.813
de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
–
La Junta de Gobierno Local acuerda se encargue la redacción
del proyecto de renovación de la red de abastecimiento de varias
calles de Haro.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

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