JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 25

DÍA 19 DE JUNIO DE 2013

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día diecinueve de junio de dos
mil trece, 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, el
Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal
Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor Interventor Accidental
Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria
de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Concejal Doña María Ángeles
García Blasco.
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1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2013
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando en
el orden del día, como los asistentes tenían ya conocimiento del
acta de la sesión de 12 de junio de 2013, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por
unanimidad de los
presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE MARIA PILAR ESTEFANIA, DE ANTICIPO REINTEGRABLE
Vista la instancia presentada por Dª María Pilar Estefanía,
R.E. nº 4.866/2013 de fecha 12/06/2013, por el que solicita un
anticipo reintegrable, de dos pagas.
Visto el artículo 33.1.a) del Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Empleo de la Función Pública del Ayuntamiento para
los años 2004 y 2005, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Junio de 2011, publicado
en el B.O.R. de 15 de Julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª
reintegrable, por importe
solicitados.

María Pilar
de 1.344,00
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Estefanía, un
euros en los

anticipo
términos

2).- El reintegro del anticipo deberá hacerse
mensualidades, a contar desde la nómina de julio de 2013.

en
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3).- No conceder ningún otro anticipo hasta la cancelación de
éste.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a la
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

3.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y TURISMO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOCALES CULTURALES
Dada cuenta de Resolución número 1.440 de 29 de mayo de 2013,
del Consejero de Educación, Cultura y Turismo por la que se
convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el
otorgamiento de las subvenciones previstas en el Título II, de la
Orden 25/2007, de 26 de junio (B.O.R. número 88, de 3 de julio de
2007), modificada por la Orden 8/2010, de 7 de abril (B.O.R.
número 46, de 19 de abril), para el equipamiento de locales de la
región, destinadas a las Entidades Locales de La Rioja.
Dada
cuenta
en
la
Comisión
Municipal
Informativo
Educación, Cultura y Festejos, celebrada el 13 de junio.
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Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo para equipamiento de locales culturales,
certificando que no se ha solicitado ninguna otra subvención para
este mismo fin.
2).- Aprobar la memoria justificativa de la necesidad de
adquisición del material para el que se solicita la subvención o
memoria con valoración económica de la obra que se va a realizar.
3).- Comprometerse a atender el gasto que ocasione
adquisición que no sea cubierto por la subvención concedida.
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4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
establecer la Consejería de Educación, Cultura y Turismo.
5).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

4.- SOLICITUD DE SEGUNDA PRÓRROGA DE LA OBRA DE -URBANIZACIÓN DE
ACCESO AL EMBARCADERO DEL BARRIO DE LAS BODEGAS EN HAROVista la instancia presentada por D. J.M. Jesús Villaverde
Llorente, en calidad de director de la obra de -Urbanización de
acceso al embarcadero del barrio de las bodegas de Haro-, con la
conformidad de la empresa contratista Excavaciones Olloquiegui
S.A., en la que solicita la concesión de prórroga de la obra, de
DOS MESES a partir de estar finalizadas las obras de -Embarcadero
del barrio de las bodegas situado en el cauce del río Ebro a su
paso por Haro-, justificada por la imposibilidad de acometer la
última fase de la pasarela hasta que las obras citadas de
construcción de embarcadero no estén realizadas por la empresa
Áridos y Hormigones Campino S.L.
Visto el Informe favorable
Alfonso Pérez de Nanclares.

del

Arquitecto

Municipal

D.

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, de fecha
15 de junio de 2011, publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a la empresa Excavaciones Olloquiegui S.A.,
adjudicataria de la obra de -Urbanización de acceso al embarcadero
del barrio de las bodegas de Haro- una prórroga de DOS MESES a
partir de estar finalizadas las obras de -Embarcadero del barrio
de las bodegas situado en el cauce del río Ebro a su paso por
Haro-.
2).- Advertir al adjudicatario que no se concederán nuevas
prórrogas para la citada obra.
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3).- La presente prórroga no
revisión de precios del contrato.

supondrá

en

ningún

caso

la

5.- UBICACIÓN PARADA DE TAXI EN HARO
Considerando que una vez finalizadas las obras en el entorno
del Ayuntamiento, se ha considerado lo más adecuado para los
intereses de los vecinos y de los taxistas que prestan el servicio
de AUTO-TAXI en Haro, el mantener la actual ubicación de la PARADA
de taxi en la Plaza Castañares, frente a la sede de los Juzgados
de Haro.
Considerando que para una prestación apropiada del servicio
público que se presta es necesario el mantener una línea
telefónica fija a la que los usuarios puedan dirigirse para
demandar el servicio, y en la cual deben figurar los teléfonos de
todos los taxistas que tengan licencia de auto-taxi en 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 BOR de 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Se mantenga como PARADA de taxi con carácter permanente
en el municipio de Haro, la actual ubicación sita en la Plaza
Castañares frente a los Juzgados.
2).- Ordenar a los taxistas, habiliten en la acera
junto a
la parada, la correspondiente cabina con teléfono público para
atender la demanda de los usuarios del servicio, y además, deberá
figurar en dicha cabina el teléfono directo de todos los taxistas
con licencia de auto-taxi en Haro, al efecto de que puedan estar
localizados en todo momento para prestar el servicio público para
el cual han sido autorizados, sin distinción alguna.
3).- Notificar el presente acuerdo a los taxistas de Haro.
4).- Comunicar el presente acuerdo
municipal a los efectos oportunos.
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6.- SOLICITUD DE DOÑA IDOIA CÁMARA PITA, DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DEL BAR-RESTAURANTE SITO EN PLAZA SAN MARTÍN, NÚMERO 3 BAJO, ANTES
A NOMBRE DE DON RAFAEL RAMÍREZ TERRAZAS
Dada cuenta de la instancia y documentación presentada por Dª
Idoia Cámara Pita, de solicitud de cambio de titularidad del BarRestaurante ubicado en Plaza San Martín, nº 3 bajo (antes a nombre
de D. Rafael Ramírez Terrazas).
Vista la documentación presentada y el informe favorable del
Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª Idoia Cámara Pita, el cambio de
titularidad del Bar-Restaurante ubicado en Plaza San Martín, nº 3
bajo (antes a nombre de D. Rafael Ramírez Terrazas).
2).- Comunicar a la interesada que, dado que aún no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
quedan pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura
de establecimientos.

7.- SOLICITUD DE DOÑA IDOIA CÁMARA PITA, DE PERMISO PARA OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA POR MEDIO DE TERRAZA PARA EL BAR-RESTAURANTE "EL
RISQUEÑO" SITO EN LA PLAZA DE SAN MARTÍN, NÚMERO 3
Dada
cuenta de la instancia presentada por Dª Idoia Cámara
Pita, solicitando autorización para ocupación de vía pública por
medio de terraza en Plaza San Martín, nº 3, para el Bar6

Restaurante “El Risqueño”, con una ocupación de 16 m2. por el
período de temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12
de junio de 2013.
Visto lo informado por el Negociado de Tesorería-Recaudación.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Dª Idoia Cámara Pita, la ocupación de vía
pública por medio de terraza en Plaza San Martín, nº 3, para el
Bar-Restaurante “El Risqueño”, con una ocupación de 16 m2. por el
período de temporada de verano, que abarca desde el 15 de marzo al
31 de octubre de cada año.
2).- Comunicar a la interesada 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 éstas 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.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 345,60 euros para el año 2013, por la terraza de
período de verano. 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.
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6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

8.- SOLICITUD DE ARBELOA CONSTRUCCIONES, S.L., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA INSTALACIÓN DE GRÚA AUTOMONTANTE EN CALLE SATURNINO
VALLEJO BALTANÁS, NUMERO 6
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 7 de
junio
de 2013 por Arbeloa Construcciones S.L., solicitando licencia de
obras para instalación de grúa automontante, marca Sistemas Forza,
S.L., modelo H-19-28, número de fabricación LO-00060, en calle
Saturnino Vallejo Baltanás, número 6, donde se va a llevar a cabo
la construcción de una vivienda unifamiliar.
Vista la documentación presentada al efecto, plano
situación, espacio de barrido de sus brazos y seguro
Responsabilidad Civil.

de
de

Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 11
de junio de 2013.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada, con el siguiente
condicionado:
1).- En caso de traslado de la grúa dentro de la misma obra,
será objeto de nueva licencia.
2).- El carro que sujeta el cable de carga, no podrá,
inexcusablemente, rebasar los límites de la obra definidos por el
vallado perimetral de la misma.
3).- Una vez instalada la grúa, deberá presentarse documento
visado por el Colegio Oficial correspondiente y expedido por
Técnico competente, acreditativo de que asume el control de buen
funcionamiento y la seguridad de la grúa mientras la misma
permanezca en la obra.
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4).- El espacio ocupado tanto por el vallado como por la base
de la grúa, deberá protegerse con material adecuado que impida el
contacto directo con el pavimento.
5).- Deberán protegerse los árboles y alcorques.
6).- Si se va a ocupar calzada, se deberá colocar
señalización de estrechamiento de la misma y de peligro, con
balizas luminosas permanentes.
7).- Deberá señalizarse e iluminarse adecuadamente el
perímetro de ocupación de vía pública afectado por la instalación
de la base de la grúa.
8).- Deberá reponerse a su estado actual el pavimento de
acera, vía pública, rígolas, sumideros, arquetas, bordillos, etc.,
que resulten dañados por la instalación de la grúa.
Esta licencia
visible de la obra.

municipal

deberá

ser

colocada

en

un

lugar

9.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARNICERÍA-SALCHICHERÍA
Y PREPARACIÓN DE PLATOS COCINADOS, SITA EN AVENIDA DE LA RIOJA,
NUMERO 27,SEGÚN EXPEDIENTE INCOADO POR JOSÉ LUIS MENDOZA DÍEZ
Examinado el expediente que se instruye a instancia de José
Luis Mendoza Díez, solicitando licencia ambiental para carniceríasalchichería y preparación de platos cocinados, sita en avenida de
La Rioja, número 27.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 7 de junio de 2013, del que resulta que el interesado ha
cumplido los requisitos y medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha realizado
la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, quedan
pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
y aprobada por unanimidad de los presentes, la Junta de Gobierno
Local acuerda los siguientes acuerdos:

10.1.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE AUTORIZACIÓN A D. RAMÓN
SACRISTÁN FERNÁNDEZ, PARA INSTALACIÓN DEL CIRCO HOLIDAY LOS DÍAS
17 A 25 DE JUNIO
Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5
de junio de 2013 en el que se acordó autorizar a D. Ramón
Sacristán Fernández la instalación del Gran Circo Holiday los días
17 a 25 de junio, en el terreno existente junto al Supermercado
Dia, en la Avda. de Santo Domingo.
Habida cuenta que el solicitante ha modificado la ubicación
del mismo, según contrato privado adjunto, por encontrarse el
terreno junto al Supermercado Día en malas condiciones, siendo el
nuevo lugar el solar sito en Avda. de Logroño (Sector 1.4 parcela
N), propiedad de Promociones Riojanas S.A.
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 de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a D. Ramón Sacristán Fernández, autorización
para la instalación del Gran Circo Holiday los días 17 a 25 de
junio, en el solar sito en Avda. de Logroño (Sector 1.4 parcela
N), propiedad de Promociones Riojanas S.A.
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

10.2.- SOLICITUD DE LA POLICIA LOCAL DE AUTORIZACIÓN DE REFUERZO
DEL SERVICIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE JUNIO
2013
Visto el escrito presentado por D. Eduardo Bozalongo,
Subinspector Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Haro,
R.E. nº 5.050./2013 de fecha 19/06/2013, por que el que solicita
la autorización de la realización de horas extraordinarias,
derivadas todas ellas de la necesidad de reforzar el servicio de
Policía Local con motivo de la celebración de las fiestas en honor
de San Juan , San Felices y San Pedro 2013.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar la realización de los siguientes servicios
extraordinarios con motivo de la celebración de la fiestas en
honor de San Juan , San Felices y San Pedro 2013.:
Jueves 27/06/2013........2 policías de 09.00
horas cada agente (total 10 horas extras).
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a

14.00

horas,

5

Viernes 28/06/2013.......2 policías de 22.00
horas cada agente (total 16 horas extras).

a

06.00

horas,

8

Sábado 29/06/2013........4 policías de 06.00
horas cada agente (total 36 horas extras).

a

15.00

horas,

9

......4 policías de 17.00
horas acda agente (total 16 horas extras)

a

21.00

horas,

4

2).- Dar traslado del presente acuerdo al Subinspector Jefe
de la Policía Local del Ayuntamiento de Haro y a la Intervención
Municipal, a los efectos oportunos.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
– Visto el escrito presentado por la Jefa de Negociado de
Servicios Generales, relativo a una consulta que realizó el
Alcalde a la funcionaria responsable del Padrón Municipal, el
Alcalde quiere aclarar al respecto que en Haro el padrón se ajusta
a lo que marca la legislación y, como Alcalde, soy el que firma
las resoluciones, por lo que mi obligación es preguntar al
funcionario correspondiente acerca de ciertos problemas que surjan
y que no son pocos.
– Escrito del Centro Cultural y Recreativo Riojano agradeciendo la
colaboración prestada el día 25 de mayo en la visita realizada a
la ciudad.
La Junta de Gobierno se da por enterada.
– Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 49.383, 49.539,
49.561, 49.590 y 40.619.
La Junta de Gobierno se da por enterada.
– Remitir carta al Delegado del Gobierno para que refuerce el
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servicio de la Guardía Civil para la -Batalla del Vino- el día 29
de junio.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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