JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 42

DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2012

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día diez de octubre de dos mil
doce, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don Patricio
Capellán Hervías, el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el
Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal
Doña María Ángeles García Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel
Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta
Vargas, el Señor Interventor Accidental Don José Luis Varona
Martín, la Señora Secretaria Accidental Doña Susana Alonso
Manzanares, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez.
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Se excusa la asistencia de la concejal Dª. Lydia Arrieta
Vargas al inicio de la sesión, si bien se incorpora en el
transcurso de la misma.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 3 DE OCTUBRE 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 3 de octubre 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 DE LIQUIDACIONES DEL I.B.I. URBANA Y TASA DE
ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011

del

Dada cuenta de las altas remitidas por la Gerencia Regional
Catastro
concernientes
a
inmuebles
que
han
sufrido
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alteraciones catastrales -nuevas construcciones, edificios o
instalaciones,
modificaciones
de
planeamiento
y
gestión
urbanística o cambios de titularidad catastral-, con trascendencia
tributaria en el I.B.I. De naturaleza Urbana y en la Tasa de
Alcantarillado.
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).- Aprobar las siguientes liquidaciones de I.B.I. Urbana y
Tasa de Alcantarillado:
Expediente

Importe

Expediente

Importe

92/IB/2012

575,66

47/AL/2012

41,12

93/IB/2012

575,66

48/AL/2012

41,12

94/IB/2012

575,66

49/AL/2012

41,12

95/IB/2012

575,66

50/AL/2012

41,12

96/IB/2012

575,66

51/AL/2012

41,12

97/IB/2012

575,66

52/AL/2012

41,12

98/IB/2012

575,66

53/AL/2012

41,12

99/IB/2012

666,97

54/AL/2012

47,64

100/IB/2012

595,66

55/AL/2012

42,55

101/IB/2012

575,66

56/AL/2012

41,12

102/IB/2012

575,66

57/AL/2012

41,12

103/IB/2012

575,66

58/AL/2012

41,12

104/IB/2012

575,66

59/AL/2012

41,12

105/IB/2012

575,66

60/AL/2012

41,12

106/IB/2012

575,66

61/AL/2012

41,12

107/IB/2012

868,56

62/AL/2012

62,04

108/IB/2012

620,57

63/AL/2012

44,33

2).- Ordenar la tramitación de
expedientes de devolución a favor de:
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la

resolución

de

los

Sujeto

Recibo/Año

Importe

Arbeloa Construcciones SL

754/2011

422,90

Arbeloa Construcciones SL

755/2011

437,56

3.2.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2012/AG/267.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado
en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes, anular la liquidación 2012/AG/267 presentada por
Servicio de aguas por los motivos que se expresan a continuación:
"No procede su cobro"

3.3.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2012/AG/273
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado
en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes, anular la liquidación 2012/AG/273 presentada por
Servicio de aguas por los motivos que se expresan a continuación:
"Duplicada con la 274/2012"
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3.4.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA.
Visto 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 acuerda por unanimidad de los
presentes, aprobar en los términos en que fueron presentados por
la Intervención Municipal los expedientes de Plusvalía, que se
detallan a continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.012
Núme
ro
427
428
429
430
431

F.Trasm.

Descripción

12/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
13/02/2012
21/06/2012

2º
3ºA Y TRASTERO 3
GARAJE Nº 43
UNIFAMILIAR A8
GARAJES Nº 4 Y Nº 20 EN SOTANO
2º
2ºB, GARAJE 39 EN SOTANO Y
TRASTERO 31
2ºB, GARAJE 39 EN SOTANO Y
TRASTERO 31 ENTRECUBIERTA
1º PISO
1º PISO

432 29/08/2010
433 09/07/2012
434 04/02/2012
435 22/02/1998

TOTAL PERÍODO: 1.893,05
TOTAL........: 1.893,05
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Importe
148,04
334,50
24,59
708,35
186,20
273,48
24,32
193,57
0,00

4.- EJECUCION DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE LOGROÑO EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 121/08.
Dada cuenta del testimonio literal de la Sentencia nº
237/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Logroño notificado con fecha 16 de julio de 2012, recaida en el
Procedimiento Abreviado nº 121/2008-A(acumulado al P.A. nº
223/2008), promovidos por D. Carlos González Prado,
contra
las
providencias de apremio(nºs. 413 a 426/2008 y nºs. 428 a 433/2008,
respectivamente) emitidas con fecha 4 de marzo de 2008 por la
Tesorería del Ayuntamiento de Haro devengadas por impago de
liquidaciones
por concepto de sanciones por infracción a la
Ordenanza Municipal sobre Control de Ruidos y Vibraciones
producidos por el Bar El Parque.
Dada cuenta del Auto dictado con fecha 25 de septiembre de
2012 por el
Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Logroño por el que se acuerda no ha lugar a efectuar complemento
alguno en relación con la antedicha Sentencia nº 237/2012,
complemento interesado por la parte recurrente.
Dada cuenta del Auto dictado con fecha 31 de julio de 2008 en
la Pieza Separada de Suspensión en el Procedimiento Abreviado nº
121/2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Logroño por el que se acuerda la suspensión del acto impugnado
mediante la prestación por el recurrente de un aval o fianza en la
cuantía de 4.132,06 euros.
Dada cuenta de la Providencia dictada con fecha 4 de
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Logroño, en la que se constata el ingreso en la cuenta de
consignaciones del Juzgado de la antedicha cantidad así como que
en el procedimiento acumulado(esto es, en el P.A. 223/2008) al
121/2008 no se solicitó ni se incoó medida cautelar de suspensión.
Visto el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el que
se señala el plazo de dos meses para llevar a efecto la ejecución
voluntaria del fallo judicial en vía administrativa.
Visto el art. 132.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
determina que las medidas cautelares estarán en vigor hasta que
recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que
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se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cualquiera de las
causas previstas en esta Ley.
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).- Ejecutar en sus propios términos la parte dispositiva de
la Sentencia nº 237/2012 dictada con fecha 11 de julio de 2012 que
dispone literalmente lo siguiente:
1º Desestimo el recurso.
2º Declaro ajustada a derecho las actuaciones administrativas
impugnadas, en los procesos acumulados PA 121/08 y PA 223/08.
3º Con expresa imposición de costas a la parte actora.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la parte recurrente
e instarle a que proceda a hacer efectivo el pago de los actos
impugnados en las Dependencias Municipales de Recaudación.
3).- Notificar el presente acuerdo a la Tesorera Municipal,
comunicándole que en el momento en que se haga efectivo el pago de
los actos recurridos deberá dar traslado de ello al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 al objeto de que se autorice la
cancelación-devolución del aval-ingreso depositado
en la cuenta
de consignaciones del Juzgado.
4).Notificar
Recaudación.

el

presente

acuerdo

5).- Notificar el presente acuerdo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.

al
al

Negociado
Juzgado

de

de
lo

5.- SOLICITUD DE DOÑA MARIA JOSE CAMPINO LOPEZ-DAVALILLO DE
PERMISO PARA COLOCAR TERRAZA EN EL BAR KARMA EN CALLE SANTA LUCIA
NUMERO 34.
Dada cuenta de la instancia, de fecha 12 de junio de 2012,
presentada por Dª Mª José Campino López-Davalillo solicitando
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autorización para ocupación de vía pública por medio de terraza en
calle Santa Lucía, número 34, para el bar Karma, con una ocupación
de 10 m2, por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14
de junio de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Mª José Campino López-Davalillo para
ocupación de vía pública por medio de terraza en calle Santa
Lucía, número 34, para el bar Karma, con una ocupación de 10 m2,
por el período de temporada de verano que abarca desde el 15 de
marzo al 31 octubre de cada año.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
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5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 144,00 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

6.- SOLICITUD DE DOÑA RAQUEL ROZAS CARNICER DE
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR MEDIO DE TERRAZA
DIVERPRIX EN CALLE DONANTES DE SANGRE.

Unidad

de

PERMISO PARA
PARA EL BAR

Dada
cuenta de la instancia, de fecha 28 de mayo de 2012,
presentada por Dª Raquel Rozas Carnicer solicitando autorización
para ocupación de vía pública por medio de terraza en calle
Donantes de Sangre para el bar Diverprix con una ocupación de 25
m2, por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12
de junio de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Raquel Rozas Carnicer para ocupación de
vía pública por medio de terraza en calle Donantes de Sangre para
el bar Diverprix, con una ocupación de 25 m2, por el período de
temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 octubre
de cada año.
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2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 360,00 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

7.- SOLICITUD DE DOÑA ADELA BARRIOCANAL BARRIO DE PERMISO PARA
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR MEDIO DE TERRAZA PARA EL BAR EL CESTO
EN CALLE LOPE DE VEGA NÚMERO 6.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 10 de mayo de 2012,
presentada
por
Dª
Adela
Barriocanal
Barrio,
solicitando
autorización para ocupación de vía pública por medio de terraza en
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calle Lope de Vega, nº 6, para el bar El Cesto, con una ocupación
de 12 m2, por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Adela Barriocanal Barrio,
de vía pública por medio de terraza en calle Lope
para el bar El Cesto, con una ocupación de 12 m2,
de temporada de verano que abarca desde el 15 de
octubre de cada año.

para ocupación
de Vega, nº 6,
por el período
marzo al 31 de

2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
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5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 172,80 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

8.- SOLICITUD DE JESUSA GARCIA CANCELA Y OTROS DE PERMISO PARA
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR EL CEDRO EN CALLE MAZO NUMERO 4.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 4 de mayo de 2012,
presentada por Jesusa García Cancela y Otros, solicitando
autorización para ocupación de vía pública por medio de terraza en
calle Mazo, nº 4, para el bar El Cedro, con una ocupación de 21
m2, por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Jesusa García Cancela, para ocupación de vía
pública por medio de terraza en calle Mazo, nº 4, para el bar El
Cedro, con una ocupación de 21 m2, por el período de temporada de
verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 de octubre de cada
año.
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2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 302,40 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

9.- SOLICITUD DE MAIGONZUBI, S.L., DE PERMISO PARA COLOCAR TERRAZA
EN EL BAR HELADERIA LA DOLCE VITA EN CALLE ANTONIO LARREA NUMERO
17.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 15 de mayo de 2012,
presentada por Dª Maialen González Zubieta, en representación de
MAIGONZUBI, S.L.U., solicitando autorización para ocupación de vía
pública por medio de terraza en calle Antonio Larrea, nº 17, para
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el bar heladera La Dolce Vita, con una ocupación de 20 m2, por el
período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 18
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. Jose Ángel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a MAIGONZUBI, S.L.U., para ocupación de vía
pública por medio de terraza en calle Antonio Larrea, nº 17, para
el bar heladería La Dolce Vita, con una ocupación de 20 m2, por el
período de temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo al
31 de octubre de cada año.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
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5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 288,00 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

10.- SOLICITUD DE D. PEDRO CAPELLAN RIOJA DE PERMISO PARA COLOCAR
TERRAZA EN EL BAR SCOOBY EN CALLE MAGDALENA NÚMERO 3.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 16 de mayo de 2012,
presentada por D. Pedro Capellán Rioja, solicitando autorización
para ocupación de vía pública por medio de terraza en calle
Magdalena, nº 3, para el bar Scooby, con una ocupación de 27 m2,
por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23
de mayo 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención
del concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a D. Pedro Capellán Rioja para ocupación
vía pública por medio de terraza en calle Magdalena, nº 3, para
bar Scooby, con una ocupación de 27 m2, por el período
temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31
octubre de cada año.

15

de
el
de
de

2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 388,80 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

11.- SOLICITUD DE D. JOSE LUIS DUEÑAS AYUSO DE PERMISO
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR KAYA EN PLAZA SAN MARTIN NÚMERO 5.

de

PARA

Dada
cuenta de la instancia, de fecha 17 de mayo de 2012,
presentada por D. José Luis Dueñas Ayuso, solicitando autorización
para ocupación de vía pública por medio de terraza en plaza San
Martín, nº 5, para el bar Kaya, con una ocupación de 20 m2, por el
período de temporada de verano.
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Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23
de mayo 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención
del concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a D. José Luis Dueñas Ayuso para ocupación de
vía pública por medio de terraza en plaza San Martín, nº 5, para
el bar Kaya, con una ocupación de 20 m2, por el período de
temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 de
octubre de cada año.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 432,00 euros para el año 2012. De acuerdo con la
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Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

12.- SOLICITUD DE D. CECILIO CABALLO RODRIGUEZ DE PERMISO PARA
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR TIRIQUILLA EN CALLE SIERVAS DE JESUS.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 17 de mayo de 2012,
presentada
por
D.
Cecilio
Caballo
Rodríguez
solicitando
autorización para ocupación de vía pública por medio de terraza en
calle Siervas de Jesús, nº 2, para el bar Tiriquilla, con una
ocupación de 18 m2, por el período de temporada de verano y en
calle Siervas de Jesús, nº 13, para dos medias barricas en período
anual, 2 m2.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a D. Cecilio Caballo Rodríguez para ocupación
de vía pública por medio de terraza en calle Siervas de Jesús, nº
2, para el bar Tiriquilla, con una ocupación de 18 m2, por el
período de temporada de verano, que abarca desde el 15 de marzo al
31 de octubre de cada año, y en calle Siervas de Jesús, nº 13,
para dos medias barricas en período anual, 2 m2.
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2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 259,20 euros para el año 2012, por la terraza de la
calle Siervas de Jesús, nº 2, y una liquidación de la Tasa por
ocupación de vía pública de 23,04 euros para el año 2012, siendo
esta la parte proporcional de la tasa anual, por las dos medias
barricas de la calle Siervas de Jesús, nº 13. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

13.- SOLICITUD DE DOÑA ROSA LEON CAÑAS DE PERMISO PARA OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA POR MEDIO DE TERRAZA PARA EL BAR LOS CAÑOS EN PLAZA
SAN MARTIN.
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Dada
cuenta de la instancia, de fecha 28 de mayo de 2012,
presentada por Dª Rosa León Cañas solicitando autorización para
ocupación de vía pública por medio de terraza en plaza San Martín
para el bar Los Caños, con una ocupación de 14 m2, por el período
de temporada de verano y una ocupación de 14 m2, en período anual.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5
de junio de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Rosa León Cañas para ocupación de vía
pública por medio de terraza en plaza San Martín para el bar Los
Caños, con una ocupación de 14 m2, por el período de temporada de
verano, que abarca desde el 15 de marzo al 31 de octubre de cada
año, y una ocupación de 14 m2, por período anual.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
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diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 302,40 euros para el año 2012, por la terraza de
período de verano, y una liquidación de la Tasa por ocupación de
vía pública de 241,92 euros para el año 2012, siendo esta la parte
proporcional de la tasa anual, por la terraza de período anual. De
acuerdo con la Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá
prorrogada anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la
Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por su
legítimos representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

14.- SOLICITUD DE DOÑA MARIA LUISA VALDERRAMA SANTAMARIA DE
PERMISO PARA COLOCAR TERRAZA EN EL BAR KING EN CALLE MAGDALENA
NUMERO 9.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 14 de mayo de 2012,
presentada por Dª Mª Luisa Valderrama Santamaría solicitando
autorización para ocupación de vía pública por medio de terraza en
calle Magdalena, nº 9, para el bar King, con una ocupación de 13
m2, por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 18
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
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1).- Autorizar a Dª Mª Luisa Valderrama Santamaría para
ocupación de vía pública por medio de terraza en calle Magdalena,
nº 9, para el bar King, con una ocupación de 13 m2, por el período
de temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 de
octubre de cada año.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 187,20 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

15.- SOLICITUD DE DOÑA BEATRIZ RABANOS GOMEZ DE PERMISO PARA
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR EL DUENDE EN CALLE EL MAZO NÚMERO 12.
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Dada
cuenta de la instancia, de fecha 15 de mayo de 2012,
presentada por Dª Beatriz Rábanos Gómez solicitando autorización
para ocupación de vía pública por medio de terraza en calle Mazo,
nº 12, para el bar El Duende, con una ocupación de 48 m2, por el
período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 18
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Vista la Ordenanza Reguladora de la ocupación de terrenos de
uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa (terrazas de veladores y quioscos de hostelería) en el
municipio de Haro.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Beatriz Rábanos Gómez para ocupación de
vía pública por medio de terraza en calle Mazo, nº 12, para el bar
El Duende, con una ocupación de 48 m2, por el período de temporada
de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 de octubre de cada
año.
2).- No autorizar la colocación de una comporta durante la
temporada de verano, por contradecir este hecho la Ordenanza
Reguladora de la ocupación de terrenos de uso público por mesas,
sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (terrazas de
veladores y quioscos de hostelería) en el municipio de Haro, en su
artículo 11.3: “No podrá ocuparse la vía pública simultáneamente
por un mismo establecimiento con terraza de veladores y barricas,
comportas o mesas altas”.
3).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
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marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
4).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
5).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
6).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 691,20 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
7).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

16.- SOLICITUD DE D. JULIO ANGEL URIARTE URALDE DE PERMISO PARA
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR RESTAURANTE ATAMAURI EN PLAZA JUAN
GARCIA GATO.
Dada
cuenta de la instancia, de fecha 15 de mayo de 2012,
presentada
por
D.
Julio
Ángel
Uriarte
Uralde
solicitando
autorización para ocupación de vía pública por medio de terraza en
plaza Juan García Gato, para el bar restaurante Atamauri, con una
ocupación de 26 m2, por el período de temporada de verano.

24

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Vista la Ordenanza Reguladora de la ocupación de terrenos de
uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa (terrazas de veladores y quioscos de hostelería) en el
municipio de Haro.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a D. Julio Ángel Uriarte Uralde para ocupación
de vía pública por medio de terraza en plaza Juan García Gato,
para el bar restaurante Atamauri, con una ocupación de 26 m2, por
el período de temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo
al 31 de octubre de cada año.
2).- No autorizar la colocación de una barrica durante la
temporada de verano, por contradecir este hecho la Ordenanza
Reguladora de la ocupación de terrenos de uso público por mesas,
sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (terrazas de
veladores y quioscos de hostelería) en el municipio de Haro, en su
artículo 11.3: “No podrá ocuparse la vía pública simultáneamente
por un mismo establecimiento con terraza de veladores y barricas,
comportas o mesas altas”.
3).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
4).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
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decorativo instalado
finalizado.

en

suelo

público,

hasta

que

estas

hayan

5).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
6).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 374,40 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
7).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

17.- SOLICITUD DE DOÑA REYES LAFUENTE LOPEZ DE PERMISO
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR PLAZA EN PLZA SAN MARTIN NUMERO 2.

de

PARA

Dada
cuenta de la instancia, de fecha 10 de mayo de 2012,
presentada por Dª Reyes Lafuente López solicitando autorización
para ocupación de vía pública por medio de terraza en plaza San
Martín, nº 2, para el bar Plaza, con una ocupación de 9 m2, por el
período de temporada de verano y mesa alta y banqueta por período
anual.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Vista la Ordenanza Reguladora de la ocupación de terrenos de
uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa (terrazas de veladores y quioscos de hostelería) en el
municipio de Haro.
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Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Doña Reyes Lafuente López para ocupación de
vía pública por medio de terraza en plaza San Martín, nº 2, para
el bar Plaza, con una ocupación de 9 m2, por el período de
temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 de
octubre de cada año.
2).- No autorizar la colocación de una mesa alta durante la
temporada de verano, por contradecir este hecho la Ordenanza
Reguladora de la ocupación de terrenos de uso público por mesas,
sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (terrazas de
veladores y quioscos de hostelería) en el municipio de Haro, en su
artículo 11.3: “No podrá ocuparse la vía pública simultáneamente
por un mismo establecimiento con terraza de veladores y barricas,
comportas o mesas altas”.
3).- No autorizar la colocación de una banqueta por no estar
contemplada su colocación en la Ordenanza Reguladora de la
ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y otros
elementos con finalidad lucrativa (terrazas de veladores y
quioscos de hostelería) en el municipio de Haro.
4).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
5).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
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decorativo instalado
finalizado.

en

suelo

público,

hasta

que

estas

hayan

6).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
7).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 194,40 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
8).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

18.- SOLICITUD DE DOÑA MARÍA JOSEFA CAMARA OLARTE DE PERMISO PARA
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR RESTAURANTE VEGA EN PLAZA JUAN GARCIA
GATO NÚMERO 1.
Dada cuenta de la instancia, de fecha 23 de abril de 2012,
presentada por Dª Mª Josefa Cámara Olarte solicitando autorización
para ocupación de vía pública por medio de terraza en plaza Juan
García Gato, nº 1, para el bar restaurante Vega, con una ocupación
de 32 m2, por el período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15
de mayo de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Vista la Ordenanza Reguladora de la ocupación de terrenos de
uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa (terrazas de veladores y quioscos de hostelería) en el
municipio de Haro.
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Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª Mª Josefa Cámara Olarte para ocupación
vía pública por medio de terraza en plaza Juan García Gato, nº
para el bar restaurante Vega, con una ocupación de 32 m2, por
período de temporada de verano que abarca desde el 15 de marzo
31 de octubre de cada año.

de
1,
el
al

2).- No autorizar la colocación de una mesa alta durante la
temporada de verano, por contradecir este hecho la Ordenanza
Reguladora de la ocupación de terrenos de uso público por mesas,
sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (terrazas de
veladores y quioscos de hostelería) en el municipio de Haro, en su
artículo 11.3: “No podrá ocuparse la vía pública simultáneamente
por un mismo establecimiento con terraza de veladores y barricas,
comportas o mesas altas”.
3).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
4).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
5).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
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retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
6).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 460,80 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
7).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

19.- SOLICITUD DE DOÑA MARIA IACOBUTI DE PERMISO PARA OCUPACIÓN DE
VÍA PÚBLICA POR MEDIO DE TERRAZA PARA EL BAR EL ESCONDITE EN CALLE
GRECIA NÚMERO 1.
Dada cuenta de la instancia, de fecha 29 de abril de 2012,
presentada por Dª María Iacobuti solicitando autorización para
ocupación de vía pública por medio de terraza en calle Grecia, nº
1, para el bar El Escondite, con una ocupación de 12 m2, por el
período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 8
de junio de 2012 y el visto bueno de Tesorería.
Vista la Ordenanza Reguladora de la ocupación de terrenos de
uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa (terrazas de veladores y quioscos de hostelería) en el
municipio de Haro.
Visto el informe de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada el día 20 de agosto
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 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por mayoría con la abstención del
concejal D. José Angel Cámara Espiga, acuerda:
1).- Autorizar a Dª María Iacobuti para ocupación de vía
pública por medio de terraza en calle Grecia, nº 1, para el bar El
Escondite, con una ocupación de 12 m2, por el período de temporada
de verano que abarca desde el 15 de marzo al 31 de octubre de cada
año.
2).- No autorizar la colocación de una barrica durante la
temporada de verano, por contradecir este hecho la Ordenanza
Reguladora de la ocupación de terrenos de uso público por mesas,
sillas y otros elementos con finalidad lucrativa (terrazas de
veladores y quioscos de hostelería) en el municipio de Haro, en su
artículo 11.3: “No podrá ocuparse la vía pública simultáneamente
por un mismo establecimiento con terraza de veladores y barricas,
comportas o mesas altas”.
3).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
4).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
5).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
6).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 172,80 euros para el año 2012. De acuerdo con la
Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación se entenderá prorrogada
anualmente, mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o
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se presente baja justificada por el interesado o por su legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
7).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

20.- CORRECCION ACUERDO 8 JUNTA GOBIERNO LOCAL 27/06/2012 RELATIVA
A LA SOLICITUD DE EUGENIO LEGARDA CAMPO Y OTRO DE PERMISO PARA
INSTALACIÓN DE TERRAZA.
En estos momentos, con el permiso del Sr. Alcalde,
incorpora a la sesión la concejal Dª Lydia Arrieta Vargas.

se

…...
Visto el Acuerdo 8 de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
junio de 2012 de solicitud de Eugenio Legarda Campo y Otro de
permiso para ocupación de vía pública por medio de terraza en
calle Santo Tomás, para el bar Chamonix, con una ocupación de una
mesa alta, 2 m2.
Advertido error en la calle a ocupar.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado
en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Modificar el Acuerdo 8 de Junta de Gobierno Local de
fecha 27 de junio de 2012 de solicitud de Eugenio Legarda Campo y
Otro de permiso para ocupación de vía pública por medio de terraza
en calle Santo Tomás, para el bar Chamonix, con una ocupación de
una mesa alta, 2 m2, de modo que:
- En donde ponía:
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1).- Autorizar a Eugenio Legarda Campo u Otro para ocupación
de vía pública por medio de terraza en calle La Paz, número 1,
entrada por calle Santo Tomás ...
Debería poner:
1).- Autorizar a Eugenio Legarda Campo u Otro para ocupación
de vía pública por medio de terraza en calle Santo Tomás ...
2.- Notificar el acuerdo a la interesada y a la Unidad de
Intervención, a los efectos oportunos.

21.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE ACUERDO NUMERO
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012.

14

DE

JUNTA

DE

Visto el Acuerdo 14 de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
junio de 2012 de solicitud de Doña María Ángeles Fresno Grandival
de permiso para ocupación de vía pública por medio de terraza en
calle Santo Tomás, número 8, para el bar restaurante Beethoven I
con una ocupación de dos comportas, 4 m2.
Advertido error en la liquidación aprobada según la Ordenanza
Fiscal 2.12, Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa (terrazas de veladores y
quioscos de hostelería) 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, acuerda:
1.- Modificar el Acuerdo 14 de Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de junio de 2012 de solicitud de Doña María Ángeles
Fresno Grandival de permiso para ocupación de vía pública por
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medio de terraza en calle Santo Tomás, número 8, para el bar
restaurante Beethoven I con una ocupación de dos
comportas, 4
m2 , de modo que:
- En donde ponía:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 46,08 euros para el año 2012, ...
Debería poner:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 69,12 euros para el año 2012, ...
2.- Notificar el acuerdo al interesado
Intervención, a los efectos oportunos.

y

22.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE ACUERDO NUMERO
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012.

a

15

la

DE

Unidad

de

JUNTA

DE

Visto el Acuerdo 15 de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
junio de 2012 de solicitud de D. José Luis Ugarte Aragón de
permiso para ocupación de vía pública por medio de terraza en
avenida de La Rioja, número 25, para el bar Duke con una ocupación
de una mesa alta, 2 m2.
Advertido error en la liquidación aprobada según la Ordenanza
Fiscal 2.12, Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa (terrazas de veladores y
quioscos de hostelería) 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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Modificar el Acuerdo 15 de Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de junio de 2012 de solicitud de D. José Luis Ugarte
Aragón de permiso para ocupación de vía pública por medio de
terraza en avenida de La Rioja, número 25, para el bar Duke con
una ocupación de una mesa alta, 2 m2, de modo que:
- En donde ponía:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 46,08 euros para el año 2012, ...
Debería poner:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 23,04 euros para el año 2012, ...
2.- Notificar el acuerdo al interesado
Intervención, a los efectos oportunos.

y

23.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE ACUERDO NUMERO
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012.

a

16

la

DE

Unidad

de

JUNTA

DE

Visto el Acuerdo 16 de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
junio de 2012 de solicitud de El Arranque, S.C., de permiso para
ocupación de vía pública por medio de terraza
en calle Bilibio
para el bar El Arranque con una ocupación de una barrica, 2 m2.
Advertido error en la calle a ocupar.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Modificar el Acuerdo
fecha 20 de junio de 2012 de
permiso para ocupación de vía
calle Bilibio para el bar El
barrica, 2 m2, de modo que:

16 de Junta
solicitud de
pública por
Arranque con

de Gobierno Local de
El Arranque, S.C., de
medio de terraza
en
una ocupación de una

- En donde ponía:
1).- Autorizar a El Arranque, S.C., para ocupación de vía
pública por medio de terraza en calle San Martín, número 3,
entrada por calle Bilibio ...
Debería poner:
1).- Autorizar a El Arranque, S.C., para ocupación de vía
pública por medio de terraza en calle Bilibio …
- En donde ponía:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 46,08 euros para el año 2012, ...
Debería poner:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 23,04 euros para el año 2012, ...
2.- Notificar el acuerdo a la interesada y a la Unidad de
Intervención, a los efectos oportunos.
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24.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE ACUERDO NUMERO
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012.
Visto el Acuerdo 17 de Junta
junio de 2012 de solicitud de D.
de permiso para ocupación de vía
calle San Martín, número 8, para
de dos barricas, 4 m2.

17

DE

JUNTA

DE

de Gobierno Local de fecha 20 de
Bienvenido Soledevilla Manzanero
pública por medio de terraza en
el bar Pirolo con una ocupación

Advertido error en la liquidación aprobada según la Ordenanza
Fiscal 2.12, Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa (terrazas de veladores y
quioscos de hostelería) 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, acuerda:
1.- Modificar el Acuerdo 17 de Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de junio de 2012 de solicitud de D. Bienvenido
Soledevilla Manzanero de permiso para ocupación de vía pública por
medio de terraza
en calle San Martín, número 8, para el bar
Pirolo con una ocupación de dos barricas, 4 m2 , de modo que:
- En donde ponía:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 46,08 euros para el año 2012, ...
Debería poner:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 69,12 euros para el año 2012, ...
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2.- Notificar el acuerdo al interesado
Intervención, a los efectos oportunos.

y

25.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE ACUERDO NUMERO
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012.

a

18

la

DE

Unidad

de

JUNTA

DE

Visto el Acuerdo 18 de Junta de Gobierno Local de fecha 20
junio de 2012 de solicitud de D. Felipe Julio Zabala Zabala
permiso para ocupación de vía pública por medio de terraza
plaza La Cruz, número 2, para el bar Ágora con una ocupación
dos medias barricas, 2 m2.

de
de
en
de

Advertido error en la liquidación aprobada según la Ordenanza
Fiscal 2.12, Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa (terrazas de veladores y
quioscos de hostelería) 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, acuerda:
1.- Modificar el Acuerdo 18 de Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de junio de 2012 de solicitud de D. Felipe Julio Zabala
Zabala de permiso para ocupación de vía pública por medio de
terraza en plaza La Cruz, número 2, para el bar Ágora con una
ocupación de dos medias barricas, 2 m2 , de modo que:
- En donde ponía:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 46,08 euros para el año 2012, ...
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Debería poner:
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 23,04 euros para el año 2012, ...
2.- Notificar el acuerdo al interesado
Intervención, a los efectos oportunos.

y

a

la

Unidad

de

26.- SOLICITUD DE D. SERGIO GOMEZ DUVAL, DE BAJA DE VADO EN CALLE
ERAS DE MOTULLERI SIN NUMERO.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Sergio Gómez
Duval, solicitando la baja de la licencia de vado sito en calle
Heras de Motúlleri sin número.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de licencas de vado, de
fecha 15 de junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio
de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aceptar la renuncia a la licencia de vado presentada de
D. Sergio Gómez Duval, considerando extinguida la licencia de vado
sito calle Heras de Motúlleri sin número, condicionado al
cumplimiento de los siguientes requisitos sin los cuales la baja
no tendría efecto:
-Deberá entregar en el Ayuntamiento la placa acreditativa del
vado.
2).- Comunicar al interesado
que en el plazo de 15 días
contados a partir de la recepción de la presente notificación
deberá entregar la placa del vado en el Excmo. Ayuntamiento.
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3).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
a los efectos oportunos.

27.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚMERO 294/2012 INTERPUESTO ANTE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE HARO

EL
EL

Dada cuenta de la demanda de juicio ordinario número 294/2012
interpuesta por el Procurador D. Luis Ojeda Verde, en nombre y
representación de la Comunidad de Propietarios del edificio sito
en la calle José del Campo nº 2 ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Haro, solicitando que por la
entidad local demandada se proceda a la retirada de los tres
elementos de climatización instalados en la repisa exterior de la
ventana de la fachada principal existente en los locales ubicados
en los bajos del edificio comunitario, cesando así en la emisión
de ruidos y vibraciones procedentes de los mismos y dejando dicha
ventana en idéntico estado al que se encontraba con anterioridad a
dicha instalación.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Junio de
2.011, publicado en el B.O.R de 15 de Julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1.- Comparecer y personarse en el Procedimiento Ordinario nº
294/2012, interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Haro.
2.- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el citado
procedimiento a Dª. Ana Rosa Navarro Marijuán.
3.- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento en el
procedimiento señalado a Dª. Susana Alonso Manzanares, Letrado de
Asuntos Generales.
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28.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

29.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
– Escrito del Director del I.E.S. Ciudad de Haro, solicitando un
espacio de aparcamiento para los autobuses escolares.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar
solicitud al Subinspector-Jefe de la Policía
estudie la viabilidad del aparcamiento.

traslado de la
Local para que

- Escrito de ADIF comunicando un desprendimiento de tierras en la
trinchera del ferrocarril, bajo el Parque Iturrimurri, producido
por una rotura en la red de riego del mencionado parque.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de la Directora General de Trabajo y Salud Laboral del
Gobierno de La Rioja, solicitando la propuesta de festivos
laborales locales para el año 2013.
La Junta de Gobierno Local acuerda proponer como festivos
locales los días 25 y 29 de junio de 2013.
- Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs 44.719 a 44.721 y
44.802 de agua de consumo, así como informe de ensayo nº 44.722 de
agua continental.
41

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Denuncia por estacionamiento inadecuado en propiedad particular.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escritos de la Dirección General de Calidad Ambiental de
revisión de los planes directores de residuos, así como de
saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de la Rioja
2007-2015.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito del Secretario General Técnico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja,
sobre el procedimiento de autorización para permuta de la finca
357 del polígono 504 de propiedad municipal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales,
autorizando y concediendo un crédito de 1.056 euros a favor del
Ayuntamiento de Haro, en relación con la subvención concedida para
el desarrollo de programas y actuaciones de prevención de
drogodependencias y de reducción de riesgos derivados del consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de D. Pedro Alvarez Martínez en representación de Fincas
e
Inversiones,
S.L.,
solicitando
se
adopten
las
medidas
correctoras necesarias para subsanar los daños ocasionados en su
vivienda sita en C/ Santa Lucía nº 4.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja al Proyecto de Ejecución de
Rehabilitación del edificio “María Díaz” para centro de cultura,
ocio y juventud sito en C/ Virgen de la Vega nº 47.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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El Sr. Asenjo Cámara y el Sr. Interventor Acctal dan cuenta
del siguiente:
- Se da cuenta de la publicación en el B.O.E. De fecha 5 de
octubre de 2012, de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Su
objeto es regular el procedimiento, contenido y frecuencia de
remisión de la información económico-financiera, en desarrollo y
aplicación del principio de transparencia recogido en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

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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