JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 16

DÍA 16 DE ABRIL DE 2014

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día dieciséis de abril de dos
mil catorce, 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, 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 el Señor Concejal Don José Ángel Cámara
Espiga.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 9 DE ABRIL DE 2014
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 9 de abril de 2014, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA SINJAL DE REALIZACION DE
CURSO POSTESTAD SANCIONADORA ONLINE FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.016/2014
de fecha 07/04/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Escuela
Riojana de Administración Pública “Potestad sancionadora on line”.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
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mismos como tiempo de
siguientes criterios:

trabajo

7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

efectivo,

de

acuerdo

con

los

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
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número inferior a la jornada
seguidas en la misma jornada.
7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

de
se

trabajo
puede

se

podrán

disfrutar

por

disfrutar
horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
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 a D. Michael Carlos Medina la realización del
curso
de
formación
solicitado,
sujeto
a
las
condiciones
anteriormente mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

3.1.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2014/CM/32
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
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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 por anular la liquidación 2014/CM/32 presentada por
Cementerio por los motivos que se expresan a continuación:
"ERROR EN EL IMPORTE"

4.- EXPEDIENTE
953845

119/2014

DE

DECLARACIÓN

DE

FALLIDO

DE

PERSONA

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido del
contribuyente nº 953845, cuyos datos personales constan en el
anexo a este acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de
los débitos y han resultado incobrables en el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el art. 61 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de (lo que corresponda), en la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de
julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 289,83 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (2.488 Y 2.489/2.012); Tasa de
Alcantarillado (2.277 Y 2.278/2.012); Tasa por Abastecimiento de
Agua (14.210 y 29.484/2.012, todo el año 2013) y Denuncias de
tráfico (971 y 2.098/2.012); y sus recargos correspondientes.
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2).- Dar traslado
Tesorería y Recaudación.

de

la

misma

a

los

departamentos

de

5.- EJECUCION SUBSIDIARIA DE ACTUACION MATERIAL DE DERRIBO DE
OBRAS NO COMPATIBLES CON LA ORDENACIÓN VIGENTE, EN VIVIENDA SITA
EN CALLE TERRERO, NÚMERO 2, CASA 2
Dada cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 20 de octubre de
2008, por el que se ordenaba a Seblo, S.L., y a José Manuel Merino
Manzanares, la demolición de las obras realizadas en la vivienda
sita en calle Terrero, número 2, casa 2, que no son compatibles
con la ordenación vigente. Apercibiéndoles del posible empleo de
la acción subsidiaria en el supuesto de incumplir lo ordenado.
Habida cuenta de las sentencias números 53/11 y 227/11, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 y del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, respectivamente, así como de los
acuerdos de Junta de Gobierno Local de fechas 19 de octubre y 7 de
diciembre de 2011.
Visto el informe del Arquitecto
emitido en fecha 24 de marzo de 2014.

municipal,

Eduardo

Llona,

Vistos los artículos 93 a 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Iniciar la actuación material de derribo de las obras no
compatibles con la ordenación vigente, en vivienda sita en calle
Terrero, número 2, casa 2, a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria.
Las tareas
siguientes:

a

contratar

por
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la

administración

serán

las

a.- Contratación de un arquitecto para la redacción de un proyecto
de derribo que incluya la demolición de las obras realizadas que
no son compatibles con la ordenación vigente y que se señalan en
el apartado número 2, letras a), b), c), d) y e) del Decreto de
Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2008. La redacción del proyecto
exigirá que el técnico realice una inspección del inmueble que
precisará autorización judicial. El contrato con el técnico
incluirá además de la redacción del proyecto de derribo, el
proyecto de reposición del edificio al estado original, la
dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad
y salud. El proyecto incluirá Estudio de Seguridad y Salud, Plan
de Gestión de Residuos y anexos justificando la normativa vigente
y el cumplimiento del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
b.- Contratación de una empresa para que, previa autorización
judicial, realice las obras de derribo y restauración del
inmueble, definidas en el proyecto, que habrá sido aprobado
previamente por el Ayuntamiento de Haro.
El apartado 2, letras a), b), c), d) y e), del Decreto de
Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2008, dice lo siguiente:
“2.- Ordenar a Seblo, S.L., y a Don José Manuel Merino Manzanares,
la demolición de las obras realizadas que no son compatibles con
la ordenación vigente y la posterior restitución a su estado
original, en un plazo inferior a dos meses a contar desde la
notificación del presente Decreto. Los elementos a demoler son los
siguientes:
a) Se deberá demoler el levante realizado en el bajo cubierta, con
el fin de reponer la cubierta a su estado original.
b) Se demolerán y reconstruirán los tres huecos de la fachada
norte, en la primera planta, para restituirlos a la geometría y
materiales originales.
c) Se deberán demoler los antepechos laterales que se han
construido sobre el forjado de planta primera, fachada norte, para
reponer con posterioridad la cubierta a un agua, rematando con
teja cerámica.
d) Se procederá a la demolición del pilar de ladrillo caravista,
construido en la esquina nordeste del edificio, bajo el vuelo
prolongación del forjado de planta primera.
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e)
Se
deberán
demoler
el
nuevo
cerramiento
del
salón,
correspondiente a la planta baja, fachada norte, para restituirlo
a su estado original, tanto en la forma como en los materiales
originales.”
2).- Que la ejecución subsidiaria de actuación material, al
ser un acto no personalísimo puede ser realizado por sujeto
distinto del obligado y por tanto se lleve a cabo por sí, por la
Administración Local a través de la Brigada de Obras de este
Excmo. Ayuntamiento, o a través de personas físicas o jurídicas
que se determinen, a costa del obligado.
3).- El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá
del modo dispuesto en los artículos 97 y 98, 3 y 4 de la Ley
30/1.992, de 26 de noviembre.
4).- La exacción podrá ser cautelar y realizarse antes de la
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
5).- Dar traslado de este acuerdo a los Departamentos de
Recaudación y de Contratación de este Ayuntamiento.
6).- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

6.- SOLICITUD DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE DONANTES DE
SANGRE, 11-13-15, CALLE MAGDALENA, 7-9-11 Y CALLE MÚSICO MAYOR
MIGUEL DE LA FUENTE, 10-12-14, DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA CON VALLADO DE OBRA EN CALLE MAGDALENA
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de marzo
de 2014 por la Comunidad de Propietarios de calle Donantes de
Sangre, números 11-13-15, calle Magdalena, números 7-9-11 y calle
Músico Mayor Miguel de la Fuente, números 10-12-14, solicitando
licencia de ocupación de 15 m2 de vía pública con vallado de obra
en calle Magdalena, número 9.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 31
de marzo de 2014.
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado, con el siguiente condicionado:
1).- La ocupación de vía pública se hará de conformidad con
la Jefatura de Policía Local.
2).- El espacio ocupado deberá dejarse totalmente limpio al
finalizar la obra.
3).- Se prohíbe depositar materiales áridos sin la debida
protección, que cause obturación de los sumideros, arquetas o
rejillas.
4).- Se protegerá totalmente el pavimento.
5).- El espacio ocupado por el vallado deberá protegerse con
material adecuado que impida el contacto directo con el pavimento.
6).- Deberán protegerse los árboles y alcorques.
7).- El vallado deberá realizarse con materiales no anclados
al pavimento. En caso de deterioro del pavimento, la reposición
será con el mismo material y despiece que el pavimento existente.
8).- Será obligatoria la limpieza total
sumideros y conducciones afectadas por la obra.

de

baldosas,

9).- Se requerirá, en su caso, el paso de peatones en
condiciones de seguridad. Se deberá proteger por la parte superior
y lateral el paso de peatones en las zonas que afecten al paso de
transeúntes. La anchura del paso de peatones deberá ser de 1,50
metros y deberán suprimirse los saltos de nivel con rampas.
10).- Cuando se instale vallado ocupando calzada, se deberá
colocar señalización de estrechamiento de la misma y de peligro,
con balizas luminosas permanentes.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
vallado de obra, por importe de 0,12 euros por ml. y día para el
año 2014. Para el año 2015 y sucesivos se aplicará lo que regule
la Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la fecha
que conste en el Recibí del documento, hasta que el interesado
presente en el Registro General de este Ayuntamiento escrito en el
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que conste la fecha de baja (finalización) de la ocupación de vía
pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a dar
comienzo a partir del día de la recepción de este Acuerdo, el
interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia
visible de la obra.

municipal

deberá

ser

colocada

en

un

lugar

7.- SOLICITUD DE GLORIA GÓMEZ MARTÍNEZ, DE LICENCIA DE OBRAS PARA
ACONDICIONAMIENTO DE PABELLÓN DESTINADO A ACTIVIDAD DE FORMACIÓN,
SITO EN CALLE LAS ENCINAS, PARCELA NÚMERO 44-A
Vista la instancia presentada en fecha 26 de marzo de 2014
por Gloria Gómez Martínez, en la que solicita licencia de obras
para acondicionamiento de pabellón destinado a actividad de
formación, sito en calle Las Encinas, parcela número 44-A
(expediente 31208, 112/14). Todo ello según proyecto redactado por
el ingeniero agrónomo Jorge López-Davalillo Arce.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 4
de abril de 2014.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio
de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.

2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
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3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

13).- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
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14).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno
espesor mínimo de 6 cm.

bajo

solera

de

hormigón

en

masa,

con

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

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

16).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 146,80 euros.
Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 36,70 euros. Esta última cuantía se
hará
con
cargo
al
depósito
efectuado
(liquidación
número
2014/LU/57).

8.- SOLICITUD DE JOSÉ RAMÓN GALARZA PEÑA, DE LICENCIA DE OBRAS
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE MIGUEL DE
CERVANTES, NÚMERO 167
Vista la instancia presentada en fecha 3 de marzo de 2014 por
José Ramón Galarza Peña, en la que solicita licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar sita en calle Miguel de
Cervantes,
número
167
(número
de
referencia
catastral
2328801WN1122N0001HK. Todo ello según proyecto redactado por los
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arquitectos
95/2014).

Javier

Portillo

y

Samuel

Urtasun

(Expte.31208,

Visto el informe favorable de la Dirección General de
Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja, de fecha 9 de abril
de 2014.
Visto el informe favorable emitido por el
municipal, Eduardo Llona, en fecha 11 de marzo de 2014.

arquitecto

Visto el informe de la Comisión municipal informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 27 de
marzo de 2014.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía
pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin la
existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor se
comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento, a su
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construcción en un
terminada la obra.

plazo

no

superior

a

dos

meses

después

de

5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
6).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
7).- Será obligatoria la instalación de antenas colectivas de
TV y FM en inmueble de nueva construcción que tenga más de una
vivienda.
8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
11).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa licencia
municipal expresa.
13).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
14).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

17).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
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mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
18).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma. Asimismo, deberá
presentarse, junto con la solicitud de licencia de primera
ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad, debidamente
firmado por el Laboratorio que realizó los ensayos, análisis y
pruebas y por el Arquitecto Técnico responsable del Programa,
junto con el "Certificado de Control de Calidad", extendido por el
Arquitecto Técnico responsable del Programa.
19).- Antes del inicio de las obras, deberá presentarse
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de
Control de Calidad y Estudio de Gestión de Residuos.
20).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Capa de polietileno
espesor mínimo de 6 cm.

bajo

solera

de

hormigón

en

masa,

con

b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
21).De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
22).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.

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

23).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de técnicos
municipales.
24) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
15

y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
25).- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
26).- En el caso de que no exista canalización de alumbrado
público en el frente del edificio, el promotor estará obligado a
realizarla, siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos
municipales.
27).- Conforme al artículo 21 del Decreto 1/2013, de 11 de
enero, por el que se regula el Libro del edificio en La Rioja, no
se podrá otorgar licencia de primera ocupación
si no consta que
el Libro del Edificio se ha depositado completo en el ayuntamiento
correspondiente. Su depósito podrá efectuarse de un modo digital,
en todos aquellos documentos y proyectos que, por la tramitación
de las correspondientes licencias urbanísticas, ya han sido objeto
de presentación.
28).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
29).- El riego de la zona verde se realizará a través de un
circuito independiente del de agua de boca, por lo que se exigirá
la instalación de contadores diferenciados.
30).En
el
caso
de
existir
interferencias
con
la
urbanización
existente
(acometidas,
farolas,
contenedores
soterrados, arbolado, etc.), serán señaladas en el proyecto de
ejecución, que incluirá la solución
propuesta en todo el frente
de la manzana.
31).- El vallado de cerramiento de la parcela se definirá en
el proyecto de ejecución y se ajustará a las condiciones
establecidas en el artículo 62 de la Ordenanza de Edificación del
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Plan General Municipal de Haro, exigiéndose el mismo cerramiento
para todas las parcelas de la manzana.
32).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá de hacerse bajo la supervisión de
técnicos municipales.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
4.743,84
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística
por
importe
de
1.185,96
euros
(liquidación
2014/LU/41). Esta última cuantía se hará con cargo al depósito
efectuado.

9.- SOLICITUD DE ARBELOA CONSTRUCCIONES, S.L., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE
MIGUEL DE CERVANTES, NÚMERO 173
Vista la instancia presentada en fecha 3 de marzo de 2014 por
Arbeloa Construcciones, S.L., en la que solicita licencia de obras
para construcción de vivienda unifamiliar sita en calle Miguel de
Cervantes,
número
173
(número
de
referencia
catastral
2328801WN1122N0001HK. Todo ello según proyecto redactado por los
arquitectos Javier Portillo y Samuel Urtasun (Expte.31208,
96/2014).
Visto el informe favorable de la Dirección General de
Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja, de fecha 10 de
abril de 2014.
Visto el informe favorable emitido por el
municipal, Eduardo Llona, en fecha 10 de marzo de 2014.

arquitecto

Visto el informe de la Comisión municipal informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 27 de
marzo de 2014.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía
pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin la
existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor se
comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento, a su
construcción en un plazo no superior a dos meses después de
terminada la obra.
5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
6).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
7).- Será obligatoria la instalación de antenas colectivas de
TV y FM en inmueble de nueva construcción que tenga más de una
vivienda.
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8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
11).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa licencia
municipal expresa.
13).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
14).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

17).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
18).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma. Asimismo, deberá
presentarse, junto con la solicitud de licencia de primera
ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad, debidamente
firmado por el Laboratorio que realizó los ensayos, análisis y
pruebas y por el Arquitecto Técnico responsable del Programa,
junto con el "Certificado de Control de Calidad", extendido por el
Arquitecto Técnico responsable del Programa.
19).- Antes del inicio de las obras, deberá presentarse
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de
Control de Calidad y Estudio de Gestión de Residuos.
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20).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Capa de polietileno
espesor mínimo de 6 cm.

bajo

solera

de

hormigón

en

masa,

con

b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
21).De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
22).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.

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

23).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de técnicos
municipales.
24) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
25).- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
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fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
26).- En el caso de que no exista canalización de alumbrado
público en el frente del edificio, el promotor estará obligado a
realizarla, siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos
municipales.
27).- Conforme al artículo 21 del Decreto 1/2013, de 11 de
enero, por el que se regula el Libro del edificio en La Rioja, no
se podrá otorgar licencia de primera ocupación
si no consta que
el Libro del Edificio se ha depositado completo en el ayuntamiento
correspondiente. Su depósito podrá efectuarse de un modo digital,
en todos aquellos documentos y proyectos que, por la tramitación
de las correspondientes licencias urbanísticas, ya han sido objeto
de presentación.
28).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
29).- El riego de la zona verde se realizará a través de un
circuito independiente del de agua de boca, por lo que se exigirá
la instalación de contadores diferenciados.
30).En
el
caso
de
existir
interferencias
con
la
urbanización
existente
(acometidas,
farolas,
contenedores
soterrados, arbolado, etc.), serán señaladas en el proyecto de
ejecución, que incluirá la solución
propuesta en todo el frente
de la manzana.
31).- El vallado de cerramiento de la parcela se definirá en
el proyecto de ejecución y se ajustará a las condiciones
establecidas en el artículo 62 de la Ordenanza de Edificación del
Plan General Municipal de Haro, exigiéndose el mismo cerramiento
para todas las parcelas de la manzana.
32).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá de hacerse bajo la supervisión de
técnicos municipales.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
4.608,71
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 1.152,18 euros (liquidación
2014/LU/40). Esta última cuantía se hará con cargo al depósito
efectuado.
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10.- SOLICITUD DE BODEGAS BILBAINAS, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA ADECUACIÓN DE ACCESOS EN NAVE DE ELABORACIÓN, SITA EN CALLE
ESTACIÓN, NÚMERO 3
Vista la instancia presentada en fecha 20 de febrero de 2014
por Bodegas Bilbainas, S.A., en la que solicita licencia de obras
para adecuación de accesos en nave de elaboración sita en calle
Estación, número 3. Todo ello según proyecto redactado por
el
ingeniero agrónomo Jesús Leiva Sacristán (Expte.31208, 99/14).
Visto el informe favorable emitido por el arquitecto
municipal, Alfonso Pérez de Nanclares, en fecha 27 de febrero de
2014.
Visto el informe de la Comisión municipal informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 27 de
marzo de 2014.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).perjuicio
disminuir
incurrido

Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
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perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran
afectados como consecuencia de la obra autorizada.

quedar

4).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
11).- Cualquier interferencia con los
Municipales serán de cuenta del solicitante.

Servicios

Técnicos

12).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
13).- Conforme al artículo 126 de
Regionales de La Rioja, esta licencia de
su concesión si dentro de este plazo no
obra amparada por la licencia. Igualmente
licencia cuando se interrumpan las obras
superior a seis meses.

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

14).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de
1.987,13
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
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urbanística por importe de 496,76 euros . Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2014/LU/26).
Visto que en su día se giró una liquidación de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 149,72 euros, se procederá a
girar una liquidación complementaria de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 347,07 euros.

11.- SOLICITUD DE JESÚS ELOY RUIZ GUILLÉN, DE LICENCIA DE OBRAS
PARA INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO, EN
CTRA. NACIONAL
Vista la instancia presentada en fecha 27 de febrero de 2014
por Jesús Eloy Ruiz Guillén, en la que solicita licencia de obras
para instalación de depósito de G.L.P. , en estación de servicio
sita en carretera nacional 124, P.K.41.
Visto el informe emitido en fecha 10 de marzo de 2014 por el
arquitecto municipal, Alfonso Pérez de Nanclares, en el que hace
constar lo siguiente:
“Se presenta el presente proyecto con el fin de proceder a la
instalación de Depósito de GLP en la estación de servicio
existente.
La delimitación de la ubicación contenida en el plano 01-02
“Distancia de Seguridad” delimita los radios de seguridad a los
que debe colocarse el depósito y surtidor de las edificaciones y/o
instalaciones más próximas. Del análisis de estas distancias cabe
deducir dos aspectos importantes:
1.- La ubicación cumple con todas las distancias de seguridad
en el recinto propio de la estación de servicio.
2.- La ubicación y radio de seguridad de veinte metros a
locales de acceso público ajenos a la estación invade claramente
la parcela vecina hacia el Este. Esta parcela está clasificada por
el vigente Plan General Municipal como Suelo Urbano en ejecución
APA 2 Polígono “Entrecarreteras”. La clasificación del suelo de
esta zona permite el Uso Industrial y de Almacenes, y delimita que
se puede construir hasta una distancia a linderos de cinco metros
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con las parcelas colindantes.
En el caso que nos ocupa la distancia de seguridad está
invadiendo parte de la parcela industrial colindante, imponiéndole
unas servidumbres tales que si se construyera el surtidor y el
depósito de GLP, cuando se fuera a construir en la parcela , los
propietarios de ésta estarían obligados a guardar un retranqueo de
10 metros respecto al lindero con la estación de servicio para
respetar la distancia de seguridad. Es decir se les estaría
imponiendo unas condiciones mayores que las que marca el
planeamiento urbanístico.
En consecuencia a juicio del técnico que suscribe proceder
informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud presentada por imponer
unas condiciones y limitaciones constructivas a la parcela
colindante
por
encima
de
las
propias
del
Ordenamiento
Urbanístico.”
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 27 de
marzo de 2014.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Denegar la licencia de obras solicitada, por imponer
unas condiciones y limitaciones constructivas a la parcela
colindante por encima de las propias del Ordenamiento Urbanístico.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado.

12.- SOLICITUD DE MILAGROS VEGA BLESA VERNÍS, DE LICENCIA DE
PARCELACIÓN DE FINCA URBANA SITA EN CALLE VENTILLA, NÚMERO 87 Y
AVENIDA JUAN CARLOS I
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Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 14 de agosto
de 2013 por Milagros Vega Blesa Vernís, en la que solicita
licencia de parcelación de finca urbana sita en calle Ventilla,
número 87 y avenida Juan Carlos I.
La descripción de la finca matriz, según escritura, es la
siguiente:
“Finca urbana, sita en Haro, calle General Mola, nº 97, con
una superficie de 1.021,27 m² que linda: al Norte con en línea de
29,20 metros con calle General Mola; izquierda entrando o Este, en
línea quebrada de 12,30 metros y 30,40 metros con la finca urbana
nº 95 de la calle General Mola; Fondo o Sur, en línea de 19,60
metros con la Senda de las Letanías; derecha entrando u Oeste, en
líena de fondo de 37,60 metros con la finca nº 99 de la calle
General Mola. En esta finca se halla construida una casa de una
superficie edificada de 359,16 m² en línea con la calle General
Mola en la que tiene la fachada principal. Consta de Planta Baja,
tres plantas de viviendas y una solana. La construcción es de
piedra y estructura de cemento.”
La realidad actual del
presentado es la siguiente:

edificio,

descrita

en

el

proyecto

El edificio es de forma rectangular, con frente a la calle la
Ventilla de 28,93 metros lineales y fondo de 12,22 metros
lineales, lo que hace un total de superficie ocupada de 353,66 m².
La superficie construida total del edificio es de 1.858,12 m².
Esta edificabilidad arroja un exceso sobre el permitido por el
vigente PGM de 89,90 m², que se traspasan como carga al solar
resultante de la parcelación, actualmente sin edificación; es
decir este exceso se resta de la edificabilidad asignadsa a la
parcela resultante denominada como parcela 2.
A la vista de la
describen como sigue:

solicitud,

las

parcelas

resultantes

se

FINCA NÚMERO 1. Edificio en calle La Ventilla, número 87.
La finca se describe como edificio residencial compuesto por
planta baja con uso comercial, tres plantas alzadas con tres
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viviendas por planta, planta cuarta con una vivienda y espacio
bajo cubierta vinculado a esta última planta. El edificio es de
forma rectangular, con frente a calle La Ventilla de 28,93 metros
lineales y fondo 12,22 metros lineales, haciendo un total de
superficie de 353,66 m² y una edificabilidad consumida de 1.858,12
m².
Los linderos son: Frente o Norte, en línea de 28,93 metros
lineales con calle La Ventilla; izquierda entrando o Este, en
línea de 12,22 metros con la finca nº 85 de calle La Ventilla;
fondo o Sur con línea de 28,93 metros lineales con el solar que se
segrega como Finca Número 2; derecha entrando u Oeste, en línea de
12,22 metros con la finca número 89 de la calle La Ventilla.
FINCA NÚMERO 2. Solar en Avenida Juan Carlos I, número 2B.
La finca se describe como “Terreno o solar sin edificar. El
terreno es de forma irregular con frente y acceso por la Avenida
Juan Carlos I y tiene una superficie de 825,98 m².
Los linderos son: Frente o Sur, en línea de 30,80 metros con
Avenida Juan Carlos I y en línea de 4,79 metros con la finca
número 85 de la calle La Ventilla; izquierda entrando u Oeste, en
líneas de 19,38 metros y 2,45 metros con la finca urbana número 89
de la calle La Ventilla; fondo o Norte en línea de 11,96 metros
con la finca urbana número 89 de la calle La Ventilla y en línea
de 28,93 metros con el edificio que se segrega como finca número
1; derecha entrando o Este, en líneas de 26,15 metros y 3,24
metros con la finca número 85 de la calle La Ventilla.
Deduciendo la edificabilidad en exceso consumida en la finca
anterior a esta finca se le asigna una edificabilidad de 1.944,56
m².
Asimismo se establece sobre esta finca una servidumbre de
luces y vistas a favor del edificio antes citado en la finca
número 1.
Visto el informe emitido en fecha 1 de abril de 2014 por el
arquitecto municipal, Alfonso Pérez de Nanclares.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder licencia de parcelación de finca sita en calle
Ventilla, número 87 y avenida Juan Carlos I, quedando definidas
las parcelas resultantes por los linderos anteriormente señalados.

13.- SOLICITUD DE BODEGAS CARLOS SERRES, S.L., DE LICENCIA
AMBIENTAL
PARA
ELABORACIÓN,
ALMACENAMIENTO,
CRIANZA,
ENVEJECIMIENTO Y EMBOTELLADO DE VINOS, EN BODEGA SITA EN AVENIDA
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, NÚMERO 40
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 30 de
septiembre de 2013 por Bodegas Carlos Serres, S.L., en la que
solicita licencia ambiental para Elaboración, almacenamiento,
crianza, envejecimiento y embotellado de vinos, en bodega sita en
avenida Santo Domingo de la Calzada, número 40.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente
de La Rioja y su modificación por la Ley 10/2003, de 19 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2004.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 1
de octubre de 2013 y el informe del veterinario de Salud de fecha
4 de noviembre de 2013.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 27 de
marzo de 2014.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder la
siguiente condicionado:

licencia

ambiental

solicitada,

con

el

a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal de Control de Ruidos, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento definitiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
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art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g)
ejercer,
señalen
general,

salvo el derecho de

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

14.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA
DE 100 W A RED EN PARCELAS 81 Y 82 DEL POLÍGONO 18, SEGÚN
EXPEDIENTE INCOADO POR A. SALAFE, S.L.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de A.
SALAFE, S.L., solicitando licencia ambiental para instalación de
central fotovoltaica de 100 KW a red, en las parcelas números 81 y
82 del Polígono 18, término de El Cerrillo.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 1 de abril de 2014, del que resulta que el interesado ha
cumplido los requisitos y medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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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.

15.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN EN LOCAL
DE CULTO SITO EN AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN, NÚMERO 28, SEGÚN
EXPEDIENTE INCOADO POR TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Testigos Cristianos de Jehová, solicitando licencia ambiental para
instalación de climatización en local de culto sito en avenida de
la Diputación, número 28.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 9 de abril de 2014, del que resulta que el interesado ha
cumplido los requisitos y medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha realizado
la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas, quedan
pendientes de liquidación las tasas de licencia de apertura de
establecimientos.
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16.- ORDEN DE RETIRADA DE TENDIDO AÉREO EN CALLE BALMES, NÚMEROS
14 Y 17
Dada
cuenta
del
expediente
de
denuncia
por
instalación de tendido aéreo entre las casas números 14 y 17 de la
calle Balmes, en virtud de informe emitido por el arquitecto
municipal en fecha 26 de marzo de 2014.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el informe
emitido por el arquitecto municipal, Alfonso Pérez de Nanclares,
en fecha 24 de marzo de 2014, se comprueba que existe un tendido
aéreo entre las casas número 14 y número 17 de la calle Balmes.
Este tendido discurre atravesando la calle Balmes, desde la altura
del segundo piso del edificio nº 17 hasta el tejado del edificio
situado justo enfrente, nº 14 de la misma calle. Dichas casas son
propiedad de Tomás Martín Jiménez.
CONSIDERANDO: Que consultados los servicios de mantenimiento
de Alumbrado público, y compañías suministradoras de servicios en
esta localidad, resulta que ninguna dispone de tendido aéreo en
esa localización. En consecuencia, cabe deducir que se trata de
una actuación privada, realizada sin permiso o autorización
municipal.
CONSIDERANDO: Que el citado cruce aéreo invade espacio libre
de uso público (Vial de Uso Público) y en todo caso su
establecimiento estaría sujeto al régimen de concesión pública y a
la preceptiva licencia municipal, en su caso, al tratarse de un
uso privativo de un espacio público. Independientemente de estas
determinaciones hay que hacer constar que si bien existen en el
suelo urbano tendidos aéreos, cruces, etc, de conducciones o
cables de compañías suministradoras de servicios, éstos son
antiguos, de anterioridad a la aprobación del vigente Plan General
Municipal, que prohíbe expresamente la nueva colocación de
tendidos aéreos en todo el suelo urbano.
RESULTANDO: Que el tendido incumple lo especificado en el
Plan General municipal, no dispone de concesión o permiso de la
administración y no es legalizable.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de
32

junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 11 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Ordenar a Tomás Martín Jiménez, propietario del
edificio sito en calle Balmes, número 14, y propietario de la
vivienda sita en calle Balmes, número 17, 2ªplanta, la retirada
del cable aéreo que discurre entre los dos edificios.
2).- Señalar como plazo para efectuar la retirada el
de cinco días naturales a contar desde la notificación de la
presente.
3).- Apercibir al infractor que de no llevar a
efecto la ejecución de esta orden, se llevará a cabo por el
organismo requirente, con cargo al obligado, a través del
procedimiento de ejecución subsidiaria, de conformidad con los
artículos 93 a 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Defensor
14002267.

4).- Notificar la presente orden de ejecución al
del Pueblo, en relación con su expediente número

17.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A UNIPOST POR
NOTIFICACIONES INCORRECTAS DEVUELTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
2013
Dada cuenta del expediente sancionador incoado por el Excmo.
Ayuntamiento de Haro a la mercantil UNIPOST, S.A., según acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2013,
debido al incumplimiento del Pliego de Cláusulas económicoadministrativas y de prescripciones técnicas que rigen la
contratación, por notificaciones incorrectas devueltas en el mes
de noviembre de 2013.
Dada cuenta de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
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RESULTANDO.- Que incoado expediente sancionador mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de
2013, se le notificó al interesado el día 8 de enero de 2014,
concediéndole un plazo de 15 días para que si lo estimara oportuno
pudiera aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimase conveniente. Finalizado dicho plazo el interesado no
presentó alegación alguna.
RESULTANDO.Que formulado el correspondiente Pliego de
Cargos por la Instructora con fecha 20 de febrero de 2014, fue
notificado el día 25 de febrero de 2014, se le concedió al
interesado un plazo de 15 días para que alegara cuanto estimase
conveniente. Cumplido ese plazo el interesado no presentó ninguna
alegación.
RESULTANDO.- Que con fecha 20 de marzo de 2014, la
Instructora del expediente formula Propuesta de Resolución
proponiendo una sanción de 578,39 euros (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS) correspondientes a las
notificaciones incorrectas del mes de noviembre de 2013, a
descontar de la próxima factura a abonar a UNIPOST, S.A. Dicha
Propuesta de Resolución fue notificada al interesado el 21 de
marzo de 2014 concediéndole un plazo de 15 días para que pudiera
alegar lo que estimase conveniente.
RESULTANDO.- Que no se han presentado alegaciones por parte
de la mercantil UNIPOST, S.A., a la Propuesta de Resolución
emitida por la Instructora.
CONSIDERANDO.Que examinados todos los documentos obrantes
en
el
expediente
administrativo,
los
hechos
mencionados
constituyen la séptima falta grave de acuerdo a lo establecido en
la
cláusula
18.4.
del
Pliego
de
Cláusulas
económicoadministrativas y de prescripciones técnicas que rigen la
contratación, puesto que el total de devoluciones en el mes de
noviembre fue de 1271(1234 notificaciones y
37 certificadas) y
las no correctas fueron 67, lo que hace que el porcentaje de
incorrectas sobre el total sea de 5,27%.
CONSIDERANDO.Que se han cumplido los trámites prevenidos
en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, así como el
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
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Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda
1).- Imponer a la mercantil Unipost, S.A., una sanción
pecuniaria de
578,39 euros (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS), correspondientes a las notificaciones
incorrectas del mes de noviembre de 2013, a descontar de la
próxima factura a abonar a Unipost, S.A., considerándose la
séptima falta grave.
2).- Notificar el presente acuerdo
indicación de los recursos procedentes.

al

interesado

con

3).- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención
Municipal, a los efectos oportunos y a la Secretaria de la
Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales, Personal y
Medio Ambiente para que dé cuenta en la próxima sesión que se
celebre.

18.- SOLICITUD DE DOÑA ZURIÑE FERREIRO NEIRA, DE LICENCIA PARA LA
TENENCIA DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Zuriñe Ferreiro
Neira, solicitando autorización para la tenencia de perro
potencialmente peligroso.
Visto el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por le que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de
perros, de fecha 14 de abril de 2003, publicada en el B.O.R. de 26
de abril de 2003.
Vista la documentación presentada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
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la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio
publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de 2011.

de

2011,

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª Zuriñe Ferreiro Neira, licencia de
tenencia de perro potencialmente peligroso, referido a un Pit Bull
Terrier que atiende al nombre de Trasto
y con nº de
identificación 981020009327895, de acuerdo con lo establecido en
el R.D. 287/2002, de 22 de marzo.
2).- La licencia tendrá un período de validez de cinco años
pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No
obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos
para su concesión.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia
deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente
del municipio al que corresponde su expedición.
3).- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte
a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial y
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra
nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
4).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
efectos oportunos.

19.- SOLICITUD DE D. JULIO CÉSAR MOZO BAROJA, DE BAJA DE VADO EN
CALLE VENTILLA, NÚMERO 25
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Julio César
Mozo Baroja, solicitando la baja de la licencia de vado sito en C/
Ventilla nº 25.
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
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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).- Aceptar la renuncia a la licencia de vado presentada por
D. Julio César Mozo Baroja, considerando extinguida la licencia de
vado, 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 de vado en el Excmo. Ayuntamiento.
3).- Dar traslado a la Policía Local y a la Intervención
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

20.- RENUNCIA DE DON JESUS JIMÉNEZ MORALES AL PUESTO NÚMERO 13 DEL
MERCADILLO DE LOS MARTES
Vista solicitud de D. Jesús Jiménez Morales de renuncia al
puesto nº 13 del mercadillo de los martes.
Visto el decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aceptar la renuncia de D. Jesús Jiménez Morales de
renuncia al puesto nº 13 del mercadillo de los martes, con efectos
desde el día 1 de enero de 2014, puesto que no ha colocado el
puesto ningún día del año 2014, ya que acaba de ser notificado de
la adjudicación.
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2).- Dar traslado a la Intervención
proceda a la anulación de la liquidación.

Municipal

para

que

3).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la
Policía Local, a los efectos oportunos.

21.- RENUNCIA AL PUESTO DEL MERCADILLO DE LOS MARTES POR DOÑA
GUADALUPE BORJA BORJA
Vista solicitud de Dª Guadalupe Borja Borja de renuncia al
puesto nº 14 del mercadillo de los Martes, adjudicado por Acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2012.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2012, aceptando la renuncia.
Visto que, por error, se ha incluido a Dª Guadalupe Borja
Borja en la relación de adjudicación de puestos del mercadillo
para los años 2013 y 2014.
Visto el decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de fecha 15 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Anular las liquidaciones nº 47/2013 y nº
correspondientes a las renovaciones de los años 2013 y
ser improcedentes ya que mediante acuerdo de la Junta de
Local de fecha 18 de julio de 2012 se había aceptado la
de Dª Guadalupe Borja Borja

13/2014,
2014 por
Gobierno
renuncia

2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a
Intervención, a los efectos oportunos.
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22.- SOLICITUD DE D. RAMÓN SACRISTÁN FERNÁNDEZ, EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE CIRCO HOLIDAY, S.L., DE AUTORIZACIÓN PARA
INSTALACIÓN DEL CIRCO HOLIDAY ENTRE LOS DÍAS 9 Y 22 DE JUNIO
Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Ramón Sacristán
Fernández, en nombre y representación de Circo Holiday, S.L. de
autorización para instalación del Gran Circo Holiday entre los
días 9 y 22 de junio, en el terreno existente junto al
Supermercado Dia, en la Avda. de Santo Domingo.
Vista la documentación presentada, esto es, copia de la
póliza de responsabilidad civil y Memoria Técnico-Descriptiva
correspondiente a la Instalación provisional y Plan de emergencia
de la carpa del circo.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente.
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 D. Ramón Sacristán Fernández, en nombre y
representación de Circo Holiday, S.L., autorización para la
instalación del Gran Circo Holiday entre los días 9 a 22 de junio,
en el terreno existente junto al Supermercado Dia, en la Avda. de
Santo Domingo.
2).- Esta autorización se otorga sin perjuicio de
autorizaciones y licencias que el solicitante necesite para

otras

el desarrollo de la actividad.
3).- El Ayuntamiento de Haro queda eximido de cualquier
responsabilidad acaecida por el desarrollo de la actividad.
4).- El autorizado debe cumplir en todo momento la normativa
vigente en materia de ruidos, sanidad, higiene,...
5).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.
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23.- 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 incorporar el siguiente acuerdo:

23.1.- SOLICITUD DE GONZALO PALACIOS OCON DE REALIZACION DE CURSO
ACTUACION ANTE INDIVIDUO ARMADO FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Gonzalo Palacios Ocón,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.231/2014
de fecha 13/04/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Federación
Riojana de Municipios “Actuación ante individuo armado”.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los
previamente

cursos deberán ser,
solicitados
por
los
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antes de su realización,
interesados
y
previamente

autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
número inferior a la jornada de trabajo se podrán disfrutar
seguidas en la misma jornada.
7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

se

puede

disfrutar

por

horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
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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 a D. Gonzalo Palacios Ocón, Guardia Policía
Local del Ayuntamiento de Haro, la realización del curso de
formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

24.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta:
– Informe de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs. 55.531 y 55.539 de
agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales
concediendo subvención de 113.500,04 euros, para la financiación
de gastos de personal en materia de Servicios Sociales para el año
2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de Dª Susana García Labiano, comunicando su ausencia del
municipio del 11 al 21 de abril de 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de Cáritas Diocesana de La Rioja solicitando el apoyo a
la candidatura de la Fundación Foessa al Premio Príncipe de
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Asturias de Ciencias Sociales 2014.
La Junta
candidatura.

de

Gobierno

Local

acuerda

dar

su

apoyo

a

dicha

El Sr. Interventor da cuenta de los siguientes:
– Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los
requisitos funcionales y técnicos del registro contable de
facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Da cuenta que desde febrero de 2015 todas las facturas serán
electrónicas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal. Da cuenta que este organismo será el que fiscalice en toda
esta materia a las Entidades Locales y será una autoridad
independiente y ajena al Ministerio y será técnica, estando
pendiente la definición de su funcionamiento.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

25.- 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.
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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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