JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 8

DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas y treinta minutos del día
veinticuatro de febrero de dos mil quince, se reúnen bajo la
Presidencia del Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, el
Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor Concejal Don
José Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña María Ángeles
García Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la
Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor
Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora
Secretaria General Doña Mª de Las Mercedes González Martínez, al
objeto de celebrar sesión extraordinaria de Junta de Gobierno
Local.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2015
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 18 de febrero de 2015, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- CORRECCION
NAVIDAD 2012

DE

ERRORES

ABONO

PARTE

DEVENGADA

PAGA

EXTRA

Advertido error en el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28/01/2015, relativo
al abono de cantidades brutas, en concepto de recuperación de la
parte devengada hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley
20/2012 de 13 de julio, de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Corregir el error
arriba referido, de modo que,

material
2

detectado

en

el

acuerdo

En donde pone
(..)”
Debe poner
(..)”

“(..) SUSANA ALONSO MANZANARES .. 622,49 €

“(..) SUSANA ALONSO MANZANARES .. 662,49 €

2).- Dar traslado a la interesada
municipal, a los efectos oportunos.

y

a

la

Intervención

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

3.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011, publicado
en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local,
en los términos en que fueron
Municipal los expedientes de
continuación, con sus respectivas

por unanimidad, acuerda aprobar
presentados por la Intervención
Plusvalía, que se detallan a
liquidaciones:

PERÍODO: 2.015
Núme
ro

F.Trasm.

Descripción
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Importe

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

15/07/2012
18/10/2012
16/05/2014
16/05/2014
04/09/2013
16/12/2014
18/11/2013
14/05/2014
30/03/2014
31/05/2014
26/11/2014
25/06/2014
25/06/2014
11/12/2014

3ºC Y TRASTERO
SOLAR CON EDIFICACION
CASA, PATIO Y GALLINERO
2/3 DEL PISO 1º
UNIFAMILIAR Nº 1
TERRENO
UNIFAMILIAR Nº 7
1/5 PARTE DE TERRENO CON CASA
PISO 2º DCHA
MITAD DE PISO 3ºH
CASA
PARCELA 17 CON VIVIENDA
UNIFAMILIAR 6 DCHA

519,05
843,78
0,00
777,63
0,00
1.749,70
0,00
1.812,15
78,57
804,79
420,96
738,14
3.501,62
660,09

TOTAL PERÍODO: 11.906,48
TOTAL........: 11.906,48

4.- EXPEDIENTE 66/2015 DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE PERSONA 924691
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido del
contribuyente nº 924691, 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, acuerda:
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1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 627,79 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (1488/2013); Tasa de Alcantarillado
(1336/2013); providencias de apremio de sanciones de tráfico (249
y 2795/2010 y 256/2011) y sus recargos correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.

5.- SOLICITUD DE ARBELOA CONSTRUCCIONES, S.L., DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE MIGUEL DE
CERVANTES, NÚMERO 173
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 27 de enero
de 2015 por Arbeloa Construcciones, S.L,
en la que solicita
licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar sita en
calle Miguel de Cervantes, número 173.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 3 de febrero de 2015.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 23 de
febrero de 2015.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias, en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder
la licencia de primera ocupación solicitada.

6.- SOLICITUD DE ENRIQUE DOMÍNGUEZ Y VANESA GONZÁLEZ, DE LICENCIA
DE SEGREGACIÓN DE FINCA URBANA SITA EN CALLE JULIÁN FERNÁNDEZ
OLLERO, NÚMERO 31, ELEMENTO NÚMERO 15
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Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 19 de febrero
de 2015 por Enrique Domínguez Elorriaga y Vanesa Estefanía
González García, en la que solicitan licencia de segregación de
finca urbana sita en calle Julián Fernández Ollero, número 31,
elemento número 15, denominado local 1, local 2 y local 3. Se
propone la segregación del elemento número 15, para constituir dos
fincas independientes.
Finca matriz: ELEMENTO NÚMERO 15, local comercial en planta baja,
denominado “local 1, local 2 y local 3”, con una superficie
construida de 206,42 m² y presenta los siguientes linderos: Norte,
soportal; Sur, núcleo de comunicación vertical del portal 3 y
plazas de garaje P65, P66, P67, P68 y P69; Este, local 4 y núcleo
de comunicación vertical del portal 4; y Oeste, calle Julián
Fernández Ollero y núcleo de comunicación vertical del portal 3.
La cuota de participación en relación al total del edificio del
que forma parte es del 2,50%.
La finca descrita figura inscrita en el Registro de La
Propiedad de Haro con el número 26365, tomo 1938, libro 320, folio
135, inscripción primera.
Del local mencionado se pretende la segregación de una
porción, quedando un local como resto de finca matriz, de tal
forma que la descripción de cada uno de ellos pasará a ser la
siguiente:
Finca segregada: ELEMENTO NÚMERO 15-SUB DOS, local comercial en
planta baja, con una superficie construida de 83,75 m² y presenta
los siguientes linderos: Norte, soportal; Sur, zona destinada a
plazas de garaje; Este, local 4 y núcleo de comunicación vertical
del portal 4; y Oeste, finca resto. La cuota de participación en
relación al total del edificio del que forma parte es del 1,0143%.
Tras la segregación realizada el ELEMENTO NÚMERO 15 pasará a
tener la siguiente descripción:
Finca Resto: ELEMENTO NÚMERO 15-SUB UNO, local comercial en planta
baja, con una superficie construida de 122,67 m² y presenta los
siguientes linderos: Norte, soportal; Sur, núcleo de comunicación
vertical del portal 3 y plazas de garaje; Este, local segregado; y
Oeste, calle Julián Fernández Ollero y núcleo de comunicación
vertical del portal 3. La cuota de participación en relación al
total del edificio del que forma parte es del 1,4856%.
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La documentación aportada se considera suficiente, describe
adecuadamente la finca matriz y las fincas resultantes después de
la
segregación
y
los
nuevos
locales
se
ajustan
a
las
determinaciones del Plan General Municipal.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 19 de febrero de 2015.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 23 de
febrero de 2015.
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, acuerda conceder
licencia de segregación de finca urbana, sita en avenida de La
Rioja, número 27, planta baja, quedado definidas las fincas
resultantes por los linderos anteriormente señalados.

7.- SOLICITUD DE XU XINGUA,
DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN CALLE CASTILLA, NÚMERO 8
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 17 de febrero
de 2015 por Xu Xinhua, solicitando licencia de ocupación de vía
pública con un contenedor de escombros en calle Castilla, número
8.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 17
de febrero de 2015.
Visto
el
informe
emitido
por
la
Comisión
Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de
fecha 23 de febrero de 2015.
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, acuerda acceder a
lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni la
calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria o con
material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán las
obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde las 20,00 horas del viernes hasta las 7,00 horas
del lunes siguiente y durante los días festivos. En caso
contrario, el titular de esta licencia será sancionado de acuerdo
con la Ordenanza municipal reguladora de contenedores para obras
en la vía pública, así como la recogida, transporte y vertido de
tierras y escombros.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar la
jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá dejar
en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía
pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá protegerse con madera u otro material flexoresistente
el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar
contenedor, así como su adecuada señalización.

a

ocupar

por

el

Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2015. Para el año 2016 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

8.- SOLICITUD DE MARÍA EMILIA LACUESTA ESTEFANÍA, DE LICENCIA DE
SEGREGACIÓN DE FINCA URBANA SITA EN AVENIDA DE LA RIOJA, NÚMERO
27, PLANTA BAJA
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 30 de enero
de 2015 por María Emilia Lacuesta Estefanía, en la que solicita
licencia de segregación de finca urbana sita en avenida de La
Rioja, número 27, bajo. La solicitud formulada propone la
segregación del local DOS SUB-UNO, sito en la planta baja del
edificio de la avenida de La Rioja, nº 27, planta baja, de Haro,
para constituir dos fincas independientes.
Finca matriz, denominada local número DOS SUB-UNO, con una
superficie construida de 254,00 m² y presenta los siguientes
linderos: derecha entrando, portal, servicios del inmueble,
elemento número DOS y local destinado a trasteros; fondo, garaje;
izquierda, local destinado a farmacia; y frente, avenida de La
Rioja. La cuota de participación en relación al total del edificio
del que forma parte es del 7,032%.
La finca descrita figura inscrita en el Registro de La
Propiedad de Haro con el número 28258, tomo 2000, libro 342, folio
99, inscripción primera.
Del local mencionado se pretende la segregación de una
porción, quedando un local como resto de finca matriz, de tal
forma que la descripción de cada uno de ellos pasará a ser la
siguiente:
Finca segregada, denominada local número DOS SUB-UNO-B, con una
superficie construida de 39,89 m² y presenta los siguientes
9

linderos: derecha entrando y fondo, finca resto; izquierda, local
destinado a farmacia; y frente, avenida de La Rioja. La cuota de
participación en relación al total del edificio del que forma
parte es del 1,107%.
Tras la segregación realizada el local DOS SUB-UNO pasará a
tener la siguiente descripción:
Finca Resto: denominada local número DOS SUB-UNO-A, con una
superficie construida de 214,11 m² y presenta los siguientes
linderos: derecha entrando, portal, servicios del inmueble,
elemento número DOS y local destinado a trasteros; fondo, garaje;
izquierda, local destinado a farmacia y finca segregada descrita
anteriormente, denominada local número DOS SUB-UNO-B; y frente,
avenida de La Rioja y finca segregada descrita anteriormente,
denominada local número DOS SUB-UNO-B. La cuota de participación
en relación al total del edificio del que forma parte es del
5,925%.
La documentación aportada se considera suficiente, describe
adecuadamente la finca matriz y las fincas resultantes después de
la
segregación
y
los
nuevos
locales
se
ajustan
a
las
determinaciones del Plan General Municipal.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 13 de febrero de 2015.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 23 de
febrero de 2015.
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, acuerda conceder
licencia de segregación de finca urbana, sita en avenida de La
Rioja, número 27, planta baja, quedado definidas las fincas
resultantes por los linderos anteriormente señalados.
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9.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS, SITA EN CALLE LOS ÁLAMOS, PARCELA NÚMERO 95,
SEGÚN
EXPEDIENTE
INCOADO
POR
FERNANDO
ZORZANO
SÁEZ,
EN
REPRESENTACIÓN DE ITV HARO, S.L.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de de
Fernando Zorzano Sáez, en representación de ITV Haro, S.L.,
solicitando licencia ambiental para Estación de Inspección Técnica
de Vehículos, en calle Los Álamos, parcela número 95.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 12 de febrero de 2015, del que resulta que el interesado
ha cumplido los requisitos y medidas correctoras que se le
señalaron.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 23 de
febrero de 2015.
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, 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.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA
APERTURA DE TANATORIO, CON REFORMA DE PABELLÓN, EN AVENIDA DE
LOGROÑO, NÚMERO 27, PROMOVIDA POR MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS,
S.L.U.
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Dada cuenta de la Declaración Responsable presentada en fecha
3 de junio de 2014 por Mémora Servicios Funerarios, S.L.U., de
apertura de tanatorio, con obras de reforma de pabellón, en
avenida de Logroño, número 27.
Vista la documentación presentada así como el acta
comprobación emitida en fecha 28 de enero de 2015 por
arquitecto técnico municipal.

de
el

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
materia de licencias en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el BOR de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda tomar
conocimiento de la apertura de un tanatorio sito en avenida de
Logroño, número 27, a nombre de Mémora Servicios Funerarios,
S.L.U.

11.- AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DOS RECORRIDOS DE CAZA
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES A PETICIÓN DE LA SOCIEDAD
RIOJALTEÑA DE CAZA Y PESCA

Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con fecha de
19 de febrero de de 2015, respecto a la solicitud de la Sociedad
Riojalteña de Caza y Pesca de Haro, solicitando autorización para
celebrar dos RECORRIDOS DE CAZA.
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, acuerda:
1).- Autorizar a la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca para
la celebración de un recorrido de caza el día 21 de Junio del
2015, con motivo de las Fiestas Patronales de San Juan, San
12

Felices y San Pedro, esta prueba se celebrará en ZONA DE LAS
CAMPAS DE SAN FELICES, en horario comprendido entre las 8:00 y las
14:00 hs.
2).- Autorizar a la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca para
la celebración de un recorrido de caza, prueba SAN HUBERTO, el da
12 de Septiembre del 2015, con motivo de las Fiestas en Honor de
nuestra Seora la Virgen de la Vega, esta prueba se celebrar en la
ZONA DEL PARQUE RODRGUEZ DE LA FUENTE en horario comprendido entre
las 8:00 y las 14:00 hs.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

12.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL Y LA
PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, CURSO 2014/2015

Dada cuenta de lo dispuesto en el Art. 14 del
Consejo Escolar Municipal de Haro.

COMISIÓN

Reglamento del

Dada cuenta del informe de la Comisión Informativa
Educación, Cultura y Festejos de fecha 19 de febrero de 2015.

de

Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha de 15 junio de 2011, publicado
en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la composición del Consejo Escolar Municipal de
la siguiente manera:
Composición del Consejo Escolar Municipal
SECTOR
ASOCIACIÓN
DE PADRES
ASOCIACIÓN
DE PADRES

ENTIDAD
COLEGIO DE INFANTIL Y
PRIMARIA NTRA. SRA. DE LA
VEGA
COLEGIO DE INFANTIL Y
PRIMARIA SAN FELICES DE
BILIBIO
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REPRESENTANTE
MIRIAN RUBIO BLANCO
TARIK AZOUAU TAJJA

ASOCIACIÓN
DE PADRES
ASOCIACIÓN
DE PADRES
ALUMNOS

INSTITUTO DE HERMANOS DEL
SAGRADO CORAZÓN
I.E.S. CIUDAD DE HARO

MONTSERRAT MONTERO
GÓMEZ
JUAN CARLOS ISLA

ALUMNOS

I.E.S. CIUDAD DE HARO

AIDA HERMOSILLA

ALUMNOS

I.E.S. CIUDAD DE HARO
INSTITUTO DE HERMANOS DEL
SAGRADO CORAZÓN
COLEGIO DE INFANTIL Y
PRIMARIA NTRA. SRA. DE LA
VEGA
COLEGIO DE INFANTIL Y
PRIMARIA SAN FELICES DE
BILIBIO
INSTITUTO DE HERMANOS DEL
SAGRADO CORAZÓN

ESTHER SANTOS

ALUMNOS
PROFESORES
PROFESORES
PROFESORES
PROFESORES
DIRECTORES
DIRECTORES
DIRECTORES
DIRECTORES
AYUNTAMIEN
TO
AYUNTAMIEN
TO
AYUNTAMIEN
TO
AYUNTAMIEN
TO

I.E.S. CIUDAD DE HARO

LIDIA MELCHOR

TOMÁS MATÉ
ARÁNZAZU GARCÍA
MANZANOS
JOSÉ MIGUEL BUJANDA
JAVIER FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

I.E.S. CIUDAD DE HARO
COLEGIO DE INFANTIL Y
PRIMARIA NTRA. SRA. DE LA
VEGA
COLEGIO DE INFANTIL Y
PRIMARIA SAN FELICES DE
BILIBIO
INSTITUTO DE HERMANOS DEL
SAGRADO CORAZÓN

VEGA POTES SÁEZ
MONTSERRAT BLANCO
AGUIRRE
JESÚS ÁNGEL GARCÍA
JUAN JOSÉ MARTÍN
ROMERO
LYDIA T. ARRIETA
VARGAS

I.E.S. CIUDAD DE HARO
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR

SUSANA TUBÍA PITA

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL

CARLOS MENA MENA

PARTIDO RIOJANO

LEOPOLDO GARCÍA
VARGAS

2).- Aprobar la Composición de la Comisión Permanente del
Consejo Escolar de acuerdo a lo siguiente:
Composición de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal
Teniendo en cuenta el principio de rotación
representación se presenta la siguiente composición:
Presidente:
Lydia Teresa Arrieta
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y los

cambios de

Ayuntamiento:
Padres:
Profesores:
Administración:
Directores:

Carlos Mena, representante Partido Socialista
Montserrat Montero, I.E.S. Ciudad de Haro
Tomás Maté, Colegio Ntra Sra. de la Vega
Susana Romero Nanclares, Colegio San Felices de Bilibio
Juan José Martín Romero, I.E.S. Ciudad de Haro

Secretario:

Iván Ortiz Porres

13.- BASES Y CONVOCATORIA DE LAS BECAS SÁNCHEZ DEL RÍO 2014/2015
Dada cuenta de la propuesta favorable remitida por la
Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura y Festejos
reunida con fecha 19 de febrero de 2015.
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, acuerda:
1).- Aprobar las presente bases y tribunal de las Becas
Sánchez del Río para el Curso Académico 2014/2015, de acuerdo a lo
siguiente:
Bases y Tribunal de las Becas Sánchez del Río para el Curso
Académico 2014/2015
1).- Convocar 455
becas para el curso académico 2014/2015, de
acuerdo con el siguiente detalle y otorgándolas a aquellas
solicitudes que sumen las mayores puntuaciones dentro de cada
categoría atendiendo a los diversos criterios y parámetros:
A).- 60 becas de
90
euros cada una para estudiantes de los
centros de Educación Infantil de Haro, empadronados en Haro,
distribuidas de la siguiente manera:
- Colegio San Felices de Bilibio:

7

becas.

- Colegio Comarcal Ntra. Sra. de la Vega:
15

16 becas.

- Colegio Sagrado Corazón: 7 becas.
- Libre adjudicación: 30 becas.
B).- 180 becas de 140 euros cada una para estudiantes de los
centros de Educación Primaria de Haro, empadronados en Haro,
distribuidas de la siguiente manera:
- Colegio San Felices de Bilibio: 30 becas.
- Colegio Comarcal Ntra. Sra. de la Vega: 60 becas.
- Colegio Sagrado Corazón: 30 becas.
- Libre adjudicación: 60 becas.
C).- 90
becas de 180 euros cada una para estudiantes de los
centros de Educación de E.S.O. de Haro, empadronados en Haro,
distribuidas de la siguiente manera:
- Colegio Sagrado Corazón: 9 becas.
- I.E.S. Ciudad de Haro: 36 becas.
Libre adjudicación: 45 becas.
D).- 60 becas para estudiantes empadronados en Haro, distribuidas
de la siguiente manera:
- Conservatorio de Música:
- 5 Becas de 200 euros cada una, para aquellos alumnos que
cursen estudios en el Conservatorio de Música durante el año
2014/2015, acrediten, en el momento de realizar la solicitud,
la adquisición de un instrumento cuya finalidad sea el empleo
del mismo en los estudios de Conservatorio cursados.
- 10 Becas de 120 euros cada una, a distribuir entre todos
los alumnos que cursen estudios en el Conservatorio de
Música, durante el Curso 2014/2015.
- Estas dos categorías de becas son excluyentes, por lo que
únicamente se podrá recibir beca en una de las dos opciones.
- Escuela de Idiomas: 15 becas de 120 euros cada una.
- Libre adjudicación: 30 becas de 120 euros cada una.
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E).- 48 becas de 250 euros cada una para estudiantes de Cursos
Superiores (no universitarios) en Centros de Educación de Haro,
empadronados en Haro, distribuidas de la siguiente manera:
- I.E.S. Ciudad de Haro: 48 becas.
F).- 17 becas para estudiantes de la Escuela Municipal de Música
Harense, empadronados en Haro, con el siguiente condicionado;
- 12 becas de 100 euros a distribuir entre todos los alumnos que
cursen estudios en la escuela Municipal de Música durante el año
2014/2015.
- 5 becas de 200 euros para aquellos alumnos que cursen estudios
en la escuela Municipal de Música durante el año 2014/2015,
acrediten, en el momento de realizar la solicitud, la adquisición
de un instrumento cuya finalidad sea la futura utilización del
mismo en la Banda Municipal de Música y sea considerado necesario
para la misma.
- Estas dos categorías de becas son excluyentes, por lo que
únicamente se podrá recibir beca en una de las dos opciones.
Para la concesión de estas becas se seguirá el criterio
general de
concesión. Los alumnos becados recibirán un vale que
podrán canjear por material escolar relacionado con la materia
específica que se beca.
En el momento de la concesión, en aquellas categorías en las que
coincidan solicitudes de etapas que no disponen de notas (por
ejemplo 1º de Primaria, o primeros cursos en Conservatorio o
Escuela Oficial de Idiomas), con otras que contengan todos los
criterios de calificación, se producirá un reparto proporcional de
acuerdo al número de solicitudes valorando independientemente los
dos bloques de alumnos.
CRITERIOS COMUNES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
En el caso de que alguna de estas becas queden desiertas se
pueden trasvasar a las de libre adjudicación valorando en primer
lugar las solicitudes de la misma categoría y si finalmente
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quedase alguna beca desierta en alguna de las categoría el importe
resultante se repartirá de manera equitativa entre el resto de las
categorías.
El pago de las becas se realizará mediante vales firmados por
el sr. Alcalde-Presidente que se canjearán en los establecimientos
correspondientes, estos emitirán factura de curso legal por el
importe de la beca concedida al Ayuntamiento de Haro.
En todo caso las becas se deben canjear por material escolar
que sea de uso específico en la materia o categoría en la que se
ha concedido la beca. El Ayuntamiento de Haro se reserva la
devolución de aquellas becas y/o facturas que presenten gastos en
materiales que no tengan relación directa con la materia
específica becada, siendo el solicitante el responsable ante el
establecimiento de los posibles pagos a efectuar por conceptos
incorrectamente facturados.
2).- La concesión de estas becas se realizará de acuerdo con las
siguientes bases:
2.1

CONDICIONES GENÉRICAS

Para que una solicitud sea aceptada el interesado debe aportar la
siguiente documentación:
- Instancia de solicitud, ajustada al modelo oficial, con sus
datos personales.
- Certificado de asistencia a clase con regularidad, durante el
curso 2014/2015.
- El número máximo de asignaturas suspendidas en el curso anterior
se fija en dos.
- La concesión a un mismo miembro de la unidad familiar no excluye
al resto de miembros de la misma.
- En el caso de existir solicitudes que presenten la misma
puntuación e igualdad en el resto de apartados de puntuación, se
procederá a la realización de un sorteo para la adjudicación de
las becas.
- Sólo se podrá presentar instancia para una categoría. Si un
solicitante presentase dos solicitudes quedará automáticamente
excluido de las presentes becas.
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- Deberán estar empadronados en Haro todos los miembros de la
unidad familiar, con anterioridad a fecha de 9/09/2014, para casos
que no cumplan este condicionado se justificará adecuadamente y se
valorará por el tribunal su inclusión o no en estas becas. Este
dato se acreditará por las unidades municipales del Ayuntamiento.
2.2 . CRITERIOS Y BAREMOS DE CONCESIÓN:
2.2.1.- Se concederán los siguientes puntos extra adicionales a
cada uno de los siguientes puntos siempre que se aporten los
certificados correspondientes:
CONDICIONES
FAMILIA
MONOPARENTAL
FAMILIA
NUMEROSA 1ª
CATEGORÍA
FAMILIA
NUMEROSA 2ª
CATEGORÍA
MINUSVALIA DEL
ALUMNO
SOLICITANTE
SITUACIÓN DE
DESEMPLEO

DESCRIPCIÓN

PUNTOS
1

3 HIJOS

1

MÁS DE 3 HIJOS

2

MINUSVALÍA IGUAL O SUPERIOR AL
33 %

1

DESEMPLEO DE PADRE/MADRE O TUTOR
(POR CADA UNO QUE PRESENTE LA
SITUACIÓN), O DE SOLICITANTE

1

EMANCIPADO

2.2.2.- Los solicitantes de la categoría F) que formen parte de la
Banda de la Escuela Municipal de Música Harense, acreditando esa
condición en el momento de hacer la solicitud, recibirán 5 puntos
adicionales para su valoración final.
Formarán parte de la unidad familiar los cónyuges no
separados legalmente, los hijos menores (salvo aquellos que vivan
independientemente de ellos) y los hijos mayores de edad
incapacitados
judicialmente,
sujetos
a
la
patria
potestad
prorrogada o rehabilitada.
Cuando no exista vinculo matrimonial, se tomarán como
referencia los datos de todos los miembros que convivan en el
mismo domicilio.
En la separación de hecho, se deberá presentar documento
notarial o justificante de interposición de demanda de separación
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u otros documentos oficiales que avalen dicha situación.
Si la separación fuese legal o divorcio deberá presentarse la
sentencia judicial que determine la misma en firme o con una
tramitación anterior al 09/09/2014.
2.2.3.Se concederán así mismo la siguiente puntuación
adicional en el caso de la presentación de:
- Fotocopia compulsada de la Declaración de la renta
o
autorización
de
acceso
a
datos
fiscales.....................,.....................5 puntos.
En el caso de aquellas solicitudes que presenten declaración
de la Renta o autorización de acceso a datos fiscales, además se
les otorgará la siguiente puntuación:
SITUACIÓ
PUNTOS
N
Renta familiar per cápita inferior al
salario mínimo interprofesional.
Renta familiar per cápita entre 0,71 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita entre 1,00 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita entre 1,20 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita entre 1,50 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita entre 1,70 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita entre 2,00 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita entre 3,00 y
salario mínimo interprofesional
Renta familiar per cápita superior a
del salario mínimo interprofesional

0,70 del

6

0,99 del

5

1,19 del

4,5

1,49 del

4

1,69 del

3,5

1,99 del

3

2,99 del

2,5

3,99 del

2

4 veces

1

Para la obtención de los datos necesarios para efectuar el
cálculo de la renta per cápita de la unidad familiar, los
solicitantes con la firma de la solicitud autorizan a la
Administración para que pueda recabar de la agencia tributaria la
información fiscal correspondiente.
En caso de que la Agencia Tributaria no suministrase datos por
cualquier
razón,
será
el
interesado
el
que
presente
la
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certificación de la Agencia Tributaria correspondiente.
Si no se aporta documentación valida, ni se autoriza a la
Administración para solicitarla a la Agencia Tributaria, no podrá
adjudicarse puntuación por este apartado, ni será tenido en cuenta
dicho concepto en caso de empate.
Los datos económicos a estudio se refieren a todos los
miembros de la unidad familiar, para establecer de esta forma la
renta per cápita correspondiente.
2.2.4.- Se concederán así mismo la
de acuerdo al expediente académico:
- Mención honorífica..............
- Sobresaliente ...................
- Notable .........................
- Bien ............................
- Suficiente ......................
- Insuficiente ....................

siguiente puntuación adicional
20
15
12
10
6
1

puntos
puntos.
puntos.
puntos.
puntos.
puntos.

2.2.5.De
acuerdo
al
expediente
académico
se
otorgarán
adicionalmente los siguientes puntos extra para las solicitudes
incluidas dentro de las categorías C Y E:
- Alumnos que superen el 90 % del total de puntos posibles para
las asignaturas cursadas .................... 5 puntos.
- Alumnos que tengan entre el 80 y el 90 % del total de puntos de
las asignaturas cursadas ..... 3 puntos.
3). TRIBUNAL CALIFICADOR:
Tribunal calificador de las becas Sánchez del Río Pisón para el
curso académico 2014/2015.
Presidente: El de la Corporación.
Suplente: Primer Teniente Alcalde o en quien delegue.
Presidente Honorífico: Representante de la familia Sánchez del
Río.
Vocal: El Concejal Delegado de Educación.
Suplente: El Concejal Delegado de Bienestar Social.
Vocal: Un representante en el Ayuntamiento del Partido Socialista
Obrero Español.
Suplente: Un representante en el Ayuntamiento del Partido
Socialista Obrero Español.
Vocal: Un representante en el Ayuntamiento del Partido Riojano.
Suplente: Un representante en el Ayuntamiento del Partido Riojano.
Vocal: Directora del Colegio Nuestra Señora de la Vega.
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Suplente: Un representante del profesorado del Colegio Nuestra
Señora de la Vega.
Vocal: Un representante del A.M.P.A. del Colegio San Felices de
Bilibio.
Suplente: Un representante del
A.M.P.A. Colegio San Felices de
Bilibio.
Vocal: Presidente de la A.M.P.A. del I.E.S. Ciudad de Haro
Suplente: Un representante de la A.M.P.A. del I.E.S. Ciudad de
Haro.
Vocal: Un representante del profesorado
del Colegio Sagrado
Corazón.
Suplente:
Un representante del profesorado del Colegio Sagrado
Corazón.
Vocal: Director del I.E.S. Ciudad de Haro
Suplente: Un representante del profesorado del I.E.S. Ciudad de
Haro
Vocal: Presidente del A.P.A. del Conservatorio de Música de Haro.
Suplente: Un representante del A.P.A. del Conservatorio de Música
de Haro.
Vocal: Un representante del profesorado de la Escuela Oficial de
Idiomas de Haro
Suplente: Un representante del profesorado de la Escuela Oficial
de Idiomas de Haro
Vocal: El Director de la Escuela de Música Harense
Suplente: Un representante del profesorado de la Escuela de Música
Harense.
Secretario: El de la Comisión de Cultura, Educación y Festejos.
4). PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Desde que las citadas bases aparezcan en el Boletín Oficial
de La Rioja hasta el día 28 de marzo EN EL CENTRO MUNICIPAL DE
CULTURA (C/ San Martín 1).
5). FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DEL TRIBUNAL:
El Tribunal se reunirá inicialmente el día 12 de mayo,
pudiendo ser modificada esta fecha si por la tramitación del
expediente se requiriese el retraso de la misma para una correcta
verificación de los datos aportados.
6). INCOMPATIBILIDAD DE LAS PRESENTES BECAS:
No podrán optar a estas becas aquellos solicitantes que hayan
recibido ayudas de carácter económico, otorgadas por estamentos
públicos o privados. Sí serán compatibles con el programa de
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ayudas a las compra de libros de texto, becas de ayuda a comedor
escolar y las ayudas a la atención a necesidades especiales,
debidamente acreditadas y que no ayuden la adquisición de
materiales objeto de beca en la presente convocatoria.
7). MOTIVOS PARA LA ANULACIÓN DE SOLICITUDES.
Si se observa que la documentación presentada junto con la
solicitud de las becas, presenta alguna falsedad, y una vez
concedidas, la documentación que expida el órgano autorizado al
efecto, en este caso el Centro Municipal de Cultura de Haro, es
falseada, conllevará la anulación de la beca concedida para ese
particular
en
el
curso
vigente
y
se
sancionará
con
la
imposibilidad de presentar solicitud durante los dos años
siguientes.
8). INCIDENCIAS A SOLUCIONAR DURANTE EL TRANSCURSO DEL EXPEDIENTE
El tribunal estudiará las posibles incidencias que puedan
resultar durante el proceso de concesión decidiendo de la manera
más oportuna posible, no hay posibilidad de reclamación.
9). CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas
como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas,
serán archivadas en su expediente. Adjudicadas las solicitudes y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Pasado el
plazo establecido para la retirada de la documentación esta podrá
ser destruida.
10). ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES
La presentación de solicitud incluye la aceptación de las
presentes bases.
La presentación de la solicitud de las Becas Sánchez del Río
2014/2015, implica la autorización al Ayuntamiento de Haro, a
incorporar los datos recogidos, en un fichero llamado “Becas
Sánchez del Río”, cuya finalidad es facilitar la organización e
información, y podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
23

personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Haro, en su Unidad de Cultura y Deporte, ante el que el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter
Personal, regulada de acuerdo al Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre que establece el Reglamento Regulador de la citada ley.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

14.- BASES
DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE
SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2015

Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con fecha de
19 de febrero de 2015, respecto al concurso de carteles para las
fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, 2015.
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, acuerda:
1).- Aprobar las bases del concurso del cartel anunciador de
las Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro en los términos
siguientes:
CONCURSO DE CARTELES
FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2015
1.- El presente Concurso tiene como objeto seleccionar el cartel
oficial de las Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro de
Haro del año 2015.
2.- Las características que deben
presentados serán las siguientes:
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cumplir

todos

los

carteles

2.1 El formato del cartel será de setenta centímetros de alto por
cincuenta centímetros
de ancho. No obstante y atendiendo a
cuestiones estéticas la organización podrá modificar estas medidas
en el formato final.
2.2 La temática del cartel deberá ser las FIESTAS DE HARO en Honor
de San Juan, San Felices y San Pedro, con el eje principal de LA
BATALLA DEL VINO que se celebra el día 29 de junio.
El cartel deberá recoger elementos tradicionales de las
fiestas
y de la Batalla del Vino, pudiendo el tribunal excluir
del presente concurso aquellos carteles que considere no tienen
relación directa con el tema del mismo.
2.3 En el cartel deberá estar incluido el siguiente texto:
Haro, Capital del Rioja. Fiestas de San Juan, San Felices y San
Pedro. Del 24 al 29 de Junio de 2015. Batalla del Vino, 29 de
junio, Fiesta declarada de interés turístico Nacional.
Esta leyenda podrá ser modificada en el supuesto de que
obtuviese otra calificación para esta fiesta o de que
Ayuntamiento de Haro considerase oportuna la introducción
cualquier otra modificación de texto.

se
el
de

El Ayuntamiento de Haro se reserva la facultad de insertar el
escudo de la ciudad en el cartel anunciador de las fiestas de San
Juan, San Felices y San Pedro, y de modificar, variar el
emplazamiento o sustituir los elementos reflejados en esta base en
la composición definitiva del cartel premiado.
2.4 La técnica de composición del cartel será libre.
3.- Podrán participar autores nacionales y extranjeros, con un
máximo de una obra, original e inédita. Esta obra deberá ser
propia del autor sin utilizar diseños o ideas de otras personas
que hayan diseñado carteles previos. En todo caso el participante
será el responsable de la propiedad intelectual y de imagen de la
obra en su totalidad o en sus diversas partes, respondiendo de
ello ante posibles reclamaciones, eximiendo al Ayuntamiento de
cualquier responsabilidad por el simple hecho de presentar su obra
a concurso.
4.- El plazo de admisión de los trabajos comprenderá desde el 30
de marzo hasta el 17 de abril de 2015 (En el caso de trabajos
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presentados por correo la fecha tomada como referencia será la de
matasellos de la oficina de origen). El horario de entrega de los
trabajos será de lunes a viernes, de 10 a 14 horas en el CENTRO
MUNICIPAL DE CULTURA, C/ San Martín, nº1 - 26.200 Haro
Teléfono de información 941 31 22 70 y e-mail de información:
cultura@haro.org
5.- Presentación de la maqueta:
Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido, sin
cubrir por plástico o cristal, para su valoración por el Jurado y
su
exposición
posterior,
se
presentarán
convenientemente
embalados, y deberán medir el tamaño recogido en la base 2.1 (70 x
50 cmts.)
Los carteles se presentarán sin firma del autor y bajo un lema,
que aparecerá escrito en la parte trasera del cartel.
Adherido a la parte posterior del
cartel deberá entregarse un
sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema del cartel. En su
interior deberán constar el nombre y apellidos del autor,
domicilio, número de teléfono, fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y un breve currículum profesional del autor.
En el momento de su entrega la persona que la realice completará
una instancia de inscripción en la que se identificará como
persona que entrega el cartel denominado con el tema propuesto.
Esta información se incorporará al expediente para poder proceder
a la posible devolución posterior de los trabajos. Estos datos no
se darán a conocer en ningún momento a los miembros del jurado.
6.- El participante ganador deberá facilitar soporte digital de la
obra, en el plazo de cinco días naturales desde que se le
comunique que su trabajo es el premiado.
7.- La organización no se hace responsable de los extravíos o
daños que puedan sufrir las obras presentadas al Concurso.
Asimismo los gastos de envío y devolución de las obras serán por
cuenta de los concursantes.
8.- Todas las obras presentadas podrán ser expuestas en la Sala de
Exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros del 24 al 29 de
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junio, o en los lugares y fechas que estime oportuno el
Ayuntamiento de Haro preferentemente antes del 15 de julio de
2015.
9.- Transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde el
siguiente a la finalización de la exposición de las obras, o en su
caso el día 15 de agosto, sin que los autores de los trabajos no
seleccionados los hayan recogido, se entenderá que renuncian a los
mismos, y el Ayuntamiento de Haro podrá disponer libremente de
ellos, sin reconocer derechos de reclamación o indemnización de
ninguna clase.
El Ayuntamiento de Haro se reserva el derecho de organizar
otras exposiciones públicas, en espacios y fechas por determinar,
con los carteles presentados, cuyas imágenes podrán ser utilizadas
para la difusión de la actividad.
En este supuesto, los carteles seleccionados podrán ser retirados,
tras ponerse en contacto con el Centro Municipal de Cultura, en el
plazo de treinta días hábiles siguientes a la clausura de la
última de las exposiciones.
Los autores de las obras exhibidas que no hayan obtenido
premio alguno no tendrán derecho a contraprestación económica,
aunque en la exposición se indicará su autoría.
Para la devolución del cartel (siempre por cuenta del
concursante) deberán ponerse en contacto con el Centro Municipal
de Cultura.
10.- El Jurado estará formado por personas competentes y su
composición se hará pública una vez haya concluido el plazo de
presentación de los trabajos.
11.- El Jurado Calificador se reunirá el 24 de abril y
seleccionará un mínimo de 3 y hasta un máximo de 6 obras
finalistas de entre todas las presentadas. Las obras seleccionadas
por el Jurado serán expuestas al público el 25 y 26 de abril, en
lugar determinado por el Ayuntamiento, al efecto de que puedan ser
votadas por el público, resultando ganadora el cartel más votado
por el público entre los finalistas seleccionados por el Jurado
calificador.
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El procedimiento de votación será el siguiente:
- Se denominará a cada uno de los carteles seleccionados con un
número.
- Las personas interesadas mayores de dieciséis años, podrán
emitir un único voto anónimo quedando registradas obligatoriamente
para evitar votos múltiples.
- Resultará ganador el cartel que haya recibido el mayor número de
votos.
En el caso de que del resultado de esta votación se obtuviese
un único ganador, se hará público el lunes 27 de abril, tras el
recuento de votos que se realizará por parte de la Comisión de
Festejos
En el supuesto de que tras la votación hubiese más de un
cartel con la misma máxima puntuación, se procederá a una votación
por parte de la Comisión de Festejos ese mismo día 27, para
seleccionar uno de entre todos los carteles que hayan quedado
igualados con el máximo número de votos, haciéndose pública su
decisión una vez que acabe la deliberación.
El fallo del Jurado, así como el resultado de la votación
serán inapelables.
En el supuesto de que una vez fallado el cartel ganador se
comprobase que la obra presentada, así como los datos de su autor,
incumple alguna de las bases del concurso, el tribunal podrá
decidir la anulación del citado cartel, resultando ganador final
el siguiente en las votaciones realizadas que cumpla todos los
requisitos.
El Ayuntamiento de Haro podrá emprender las acciones
judiciales que considere oportuna si su imagen pública se
encuentra dañada por existir cualquier infracción al respecto, en
materia de propiedad intelectual o cualquier otra.
12.- Se establece un único premio dotado con 600 euros, cuya
financiación se hará con cargo a la partida 338.3381 del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Haro. A esta cantidad se
le aplicará la retención que proceda en su caso en concepto de
IRPF.
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13.- El ganador del premio deberá suscribir con el Ayuntamiento de
Haro un contrato de compraventa en el que, a cambio del importe
del premio, otorgará al Ayuntamiento la propiedad del cartel.
Al mismo tiempo, mediante el premio, el Ayuntamiento de Haro
adquiere, en exclusiva, todos los derechos económicos de propiedad
intelectual inherentes a la obra premiada, y podrá libremente
proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo
derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible,
o intangible, comprendiendo todas y cada una de las modalidades de
explotación,
incluyéndose
los
derechos
de
reproducción
en
cualquier soporte o formato, así como los derechos de distribución
y comunicación pública de la obra, para su explotación comercial
en todo el mundo. Queda expresamente incluida la emisión y
transmisión on-line de las obras y su puesta a disposición a
través de las redes digitales interactivas, tipo Internet.
14.- Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados
en el Fichero correspondiente a su solicitud, creado por este
Ayuntamiento cuya finalidad es apoyar la gestión municipal de
forma general, y podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Haro, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal, regulada de acuerdo
al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que establece el
Reglamento Regulador de la citada ley.
15.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación
de las presentes bases y la conformidad con las decisiones del
Jurado.
Contra estas bases y las resoluciones administrativas que se
adopten en ejecución de las mismas podrán interponerse, los
siguientes recursos:
Recurso de contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo de dos meses,
29

a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, con arreglo a los artículos 8 y 46.1 de la Ley de
esa Jurisdicción de trece de julio de mil novecientos noventa y
ocho.
Potestativamente,
podrá
asimismo
interponer
recurso
de
reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992
de
26
de
noviembre
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Caso de
interponer
este
recurso,
no
se
podrá
interponer
recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del mismo, lo que
ocurrirá si, transcurrido un mes desde la interposición, no recibe
notificación de la resolución del mismo. El interesado, no
obstante,
podrá
interponer
cualesquiera
otros
si
lo
cree
conveniente.
En Haro, febrero de 2015.
2).- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

15.- BASES
DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA BATALLA DEL
VINO INFANTIL 2015

Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con fecha de
19 de febrero de 2015, respecto al concurso de carteles para la
Batalla Infantil en las fiestas de San Juan, San Felices y San
Pedro, 2015.
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.

30

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar las bases del concurso del cartel anunciador de
la Batalla del Vino Infantil en los términos siguientes:
CONCURSO DE CARTELES BATALLA DEL VINO INFANTIL FIESTAS DE SAN
JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2015
1.- El presente Concurso tiene como objeto seleccionar el cartel
oficial de la Batalla Infantil de las Fiestas de San Juan, San
Felices y San Pedro de Haro del año 2015, que tendrá lugar el día
27 de junio de 2015.
2.- Las características que deben
presentados serán las siguientes:

cumplir

todos

los

carteles

2.1 El formato final tanto de presentación de trabajos como de
impresión del cartel será de treinta centímetros de alto por
cuarenta y dos centímetros de ancho (DIN A-3), este formato podrá
ser modificado por el Ayuntamiento de Haro, en el caso de que se
considere oportuno para una correcta realización final de la obra.
2.2 El texto incluido en el cartel deberá ser el siguiente:
Batalla del Vino Infantil Haro Capital del Rioja, Fiestas de San
Juan, San Felices y San Pedro. 27 de Junio de 2015.
El Ayuntamiento de Haro se reserva la facultad de insertar el
escudo de la ciudad en el cartel anunciador de las fiestas de San
Juan, San Felices y San Pedro, y de modificar, variar el
emplazamiento o sustituir los elementos reflejados en esta base en
la composición definitiva del cartel premiado.
2.3 El tema sobre el que tratará el cartel será la Batalla del
Vino Infantil.
2.4 La técnica de composición del cartel será libre.
3.- Podrán participar autores nacionales y extranjeros, con un
máximo de una obra, original e inédita y con edades comprendidas
entre cuatro y diez años de edad (cumplidos antes del día 24 de
junio de 2014), que harán constar la persona que ejerce como
tutor. En todo caso el participante o en su caso el tutor, será el
responsable de la propiedad de la obra en su totalidad o en sus
diversas partes, respondiendo de ello ante posibles reclamaciones,
eximiendo al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por el
simple hecho de presentar su obra a concurso.
4.- El plazo de admisión de los trabajos comprenderá desde el 13
de abril hasta el 30 de abril de 2014. El horario de entrega de
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los trabajos será de lunes a viernes, de 10 a 14 horas en el
CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, C/ San Martín, nº 1 - 26.200 Haro
Teléfono de información 941 31 22 70 y e-mail de información:
cultura@haro.org
Únicamente se permite la entrega personal en el lugar referido.
5.- Presentación de la maqueta:
Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido, sin
cubrir por plástico o cristal, para su valoración por el Jurado y
su
exposición
posterior,
se
presentarán
convenientemente
embalados, y deberán medir el tamaño recogido en la base 2.1
Los carteles se presentarán sin firma del autor y bajo un lema,
que aparecerá escrito en la parte trasera del cartel.
Adherido a la parte posterior del cartel deberá entregarse un
sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema del cartel. En su
interior deberán constar el nombre y apellidos del autor,
domicilio, número de teléfono, datos identificativos del tutor,
fotocopia del Documento Nacional de Identidad del tutor). La
persona que entregará el cartel será en todo caso el tutor del
autor y en el momento de la entrega completará una instancia de
inscripción en la que se identificará como persona que entrega el
cartel denominado con el tema propuesto. Esta información se
incorporará al expediente para poder proceder a la posible
devolución posterior de los trabajos. Estos datos no se darán a
conocer en ningún momento a los miembros del jurado.
6.- El participante ganador deberá facilitar soporte digital de la
obra, siempre que la técnica lo permita, en el plazo de siete días
naturales desde que se le comunique que su trabajo es el premiado.
7.- La organización no se hace responsable de los extravíos o
daños que puedan sufrir las obras presentadas al Concurso.
Asimismo los gastos de envío y devolución de las obras serán por
cuenta de los concursantes.
8.- Todas las obras presentadas podrán ser expuestas en la Sala
Exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros del 24 al 29
junio, o en los lugares y fechas que estime oportuno
Ayuntamiento de Haro pero siempre preferentemente antes del 15
julio.
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de
de
el
de

9.- Transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde el
siguiente a la finalización de la exposición de las obras, o en su
caso el día 15 de agosto, sin que los autores de los trabajos no
seleccionados los hayan recogido, se entenderá que renuncian a los
mismos, y el Ayuntamiento de Haro podrá disponer libremente de
ellos, sin reconocer derechos de reclamación o indemnización de
ninguna clase.
El Ayuntamiento de Haro se reserva el derecho de organizar
otras exposiciones públicas, en espacios y fechas por determinar,
con los carteles presentados, cuyas imágenes podrán ser utilizadas
para la difusión del concurso.
En este supuesto, los carteles seleccionados deberán ser
retirados, tras ponerse en contacto con el Centro Municipal de
Cultura, en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la
clausura de la última de las exposiciones.
Los autores de las obras exhibidas que no hayan obtenido
premio alguno no tendrán derecho a contraprestación económica
alguna, aunque en la exposición se indicará su autoría.
Para la devolución del cartel
(siempre por cuenta del
concursante) deberán ponerse en contacto con el Centro Municipal
de Cultura.
10.- El Jurado estará formado por personas competentes y su
composición se hará pública una vez haya concluido el plazo de
presentación de los trabajos.
11.- El fallo del Jurado Calificador tendrá lugar el día 15 de
mayo de 2015, haciéndose pública e inapelable su decisión.
En el supuesto de que una vez fallado el cartel ganador se
comprobase que la obra presentada, así como los datos de su autor,
incumple alguna de las bases del concurso, el tribunal podrá
decidir la anulación del citado cartel, resultando ganador final
el siguiente en las votaciones realizadas que cumpla todos los
requisitos.
El Ayuntamiento de Haro podrá emprender las acciones
judiciales que considere oportuna si su imagen pública se
encuentra dañada por existir cualquier infracción al respecto, en
materia de propiedad intelectual o cualquier otra.
12.- Se establecen los siguientes premios y/o galardones:
- PRIMER PREMIO dotado con 150 euros que se harán efectivos
mediante un vale canjeable por material acorde con la edad en los
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comercios de la ciudad de Haro, cuya financiación se hará con
cargo al subprograma 338.3381 del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Haro. Este diseño será seleccionado como el cartel
anunciador de la Batalla del Vino Infantil que se celebra el día
27 de junio de 2015.
-ACCESIT AL MEJOR DISEÑO INFANTIL, a conceder entre todos los
diseños de niños de hasta 5 años de edad. Este accesit está dotado
con 50 euros que se harán efectivos mediante un vale canjeable
por material acorde con la edad en los comercios de la ciudad de
Haro, cuya financiación se hará con cargo al subprograma 338.3381
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Haro.
13.- Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados
en el Fichero correspondiente a su solicitud, creado por este
Ayuntamiento cuya finalidad es apoyar la gestión municipal de
forma general, y podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Haro, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal, regulada de acuerdo
al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que establece el
Reglamento Regulador de la citada ley.
14.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación
de las presentes bases y la conformidad con las decisiones del
Jurado.
Contra estas bases y las resoluciones administrativas que se
adopten en ejecución de las mismas podrán interponerse, los
siguientes recursos:
Recurso de contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, con arreglo a los artículos 8 y 46.1 de la Ley de
esa Jurisdicción de trece de julio de mil novecientos noventa y
ocho.
Potestativamente,
podrá
asimismo
interponer
recurso
de
reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992
de
26
de
noviembre
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Caso de
interponer
este
recurso,
no
se
podrá
interponer
recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del mismo, lo que
ocurrirá si, transcurrido un mes desde la interposición, no recibe
notificación de la resolución del mismo. El interesado, no
obstante,
podrá
interponer
cualesquiera
otros
si
lo
cree
conveniente.
Haro, febrero de 2015
2).- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

16.- BASES PARA LA ELECCIÓN DE JARREROS MAYORES E INFANTILES PARA
EL AÑO 2015
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
informativa de Educación Cultura y Festejos reunida con fecha de
19 de febrero de 2015, para la aprobación de las bases para la
elección de Jarrera y Jarrero mayor y Jarrera y Jarrero infantil
2015.
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, acuerda:
1).- Aprobar las siguientes bases para
Jarreros Mayores e Infantiles para el año 2015.

la

elección

de

BASES PARA LA ELECCIÓN DE JARRERA Y JARRERO MAYOR 2015
PRIMERA: La persona que se presente, bien mediante alguna
asociación o por libre, deberá haber cumplido los 17 años antes
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del día 24 de junio de 2015, presentando autorización de padres o
tutores en el caso de ser menores de edad, para la asistencia a su
caso a todos los actos que la elección del cargo supongan.
SEGUNDA: Ser vecino de Haro, a tal efecto debe estar inscritos/as
en el padrón municipal como mínimo desde el día 1 de enero de
2015.
TERCERA: Acompañar un pequeño "Currículum vitae" o filiación en el
que conste obligatoriamente, nombre y apellidos, domicilio,
profesión o estudios que curse, nombre de los padres o tutores en
el caso de menores de edad, número de teléfono.
CUARTA:
Serán
elegidos dos jóvenes entre todos los candidatos
presentados de los que saldrán elegidos la Jarrera Mayor y Jarrero
Mayor 2015 y en compensación a los gastos de representación que
dicho
nombramiento
lleva
consigo,
recibirán
del
Excmo.
Ayuntamiento la cantidad de 1.000 euros cada uno de ellos, sujeto
en su caso a las posibles retenciones establecidas por ley. En el
caso de no presentarse ninguna solicitud masculina se elegiría una
Jarrera Mayor y una o dos Damas de Honor o viceversa, con una
aportación económica cada acompañante de 500 euros.
Estas cuantías se financiarán con
cargo al subprograma
338.3381 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Haro. A estas
cantidades se le aplicará la retención que proceda en su caso en
concepto de IRPF.
QUINTA: El plazo de presentación de los candidatos estará abierto
desde el día 16 de marzo hasta el 17 de abril, en horario de 9:00
a 14:00 horas, exclusivamente en el CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.
SEXTA: Un Jurado competente que designará la Comisión de Cultura,
denominará los candidatos que se harán acreedores a los títulos de
Jarrera Mayor y Jarrero Mayor, o en su caso Dama de Honor.
SÉPTIMA:
El fallo del Jurado será inapelable y se hará público
el día 8 de mayo, levantando acta el Secretario de la Comisión de
Educación, Cultura y Festejos.
OCTAVA : La proclamación de la Jarrera y Jarrero Mayor, se llevará
a cabo en un acto público, anunciado con la mayor antelación
posible, cuyo emplazamiento y fecha estará determinado por el
programa de fiestas.
NOVENA: Todos aquellos interesados que presenten su candidatura
aceptan las presentes bases y con ellas se comprometen a asistir a
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todos los actos en que se les requiera por parte del Ayuntamiento,
guardando las normas protocolarias impartidas desde el mismo.
DÉCIMA:Cualquier situación no prevista en las presentes bases será
resuelta de forma inapelable por el Jurado.
UNDÉCIMA: Los datos personales recogidos serán incorporados y
tratados en el Fichero correspondiente a su solicitud, creado por
este Ayuntamiento cuya finalidad es apoyar la gestión municipal de
forma general, y podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Haro, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal, regulada de acuerdo
al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que establece el
Reglamento Regulador de la citada ley.
BASES PARA LA ELECCIÓN DE JARRERA Y JARRERO INFANTIL
PRIMERA :
Los niños que se presenten, bien mediante alguna
asociación o por libre, deberán haber nacido en el año 2006,
presentando
la
autorización
de
padres
o
tutor
para
la
participación en esta selección.
SEGUNDA: Ser vecino de Haro, a tal efecto debe estar inscritos/as
en el padrón municipal como mínimo desde el día 1 de enero de
2015.
TERCERA: Acompañar obligatoriamente datos personales: nombre y
apellidos, domicilio, estudios que cursa, nombre de los padres,
número de teléfono.
CUARTA: Serán elegidos por sorteo un niño y una niña entre todos
los candidatos que serán nombrados Jarrera Infantil 2015 y Jarrero
Infantil 2015. En el caso de no presentarse ningún niño se
procederá a la elección por sorteo de una Jarrera Infantil junto a
una o dos Damas de Honor.
QUINTA: El plazo de presentación de los candidatos estará abierto
desde el día 16 de marzo hasta el 17 de abril, en horario de 9:00
a 14:00 horas, exclusivamente en el CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.
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SEXTA: Un Jurado competente que designará la Comisión de Cultura,
denominará los candidatos que se harán acreedores a los títulos de
Jarrera Infantil y Jarrero Infantil, o en su caso Dama de Honor
Infantil, tras su elección por sorteo.
SÉPTIMA:
El fallo del Jurado será inapelable y se hará público
el día 8 de mayo, levantando acta el Secretario de la Comisión de
Educación, Cultura y Festejos.
OCTAVA : La proclamación de la Jarrera y Jarrero Infantil, se
llevará a cabo en un acto público, anunciado con la mayor
antelación posible, cuyo emplazamiento y fecha estará determinado
por el programa de fiestas.
NOVENA: Todos aquellos interesados que presenten su candidatura
aceptan las presentes bases y con ellas se comprometen a asistir a
todos los actos en que se les requiera por parte del Ayuntamiento,
guardando las normas protocolarias impartidas desde el mismo.
DÉCIMA: Cualquier situación no prevista en las presentes bases
será resuelta de forma inapelable por el Jurado.
UNDÉCIMA: Los datos personales recogidos serán incorporados y
tratados en el Fichero correspondiente a su solicitud, creado por
este Ayuntamiento cuya finalidad es apoyar la gestión municipal de
forma general, y podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Haro, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal, regulada de acuerdo
al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que establece el
Reglamento Regulador de la citada ley.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimento del
presente acuerdo.

17.- BASES
CARACOLES

DEL

XX

CONCURSO

GASTRONÓMICO
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DE

CONDIMENTACIÓN

DE

Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
informativa de Educación Cultura y Festejos reunida con fecha de
19 de febrero de 2015, respecto a las bases del concurso
gastronómico de condimentación de caracoles del año 2015.
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, acuerda:
1).- Aprobar las siguientes bases del concurso gastronómico
de condimentación de caracoles 2015:
BASES DEL XXII CONCURSO GASTRONÓMICO DE CONDIMENTACIÓN DE
CARACOLES
1.- El concurso tendrá lugar el día 26 de junio de 2015, a las
19:30 horas, en los Jardines de la Vega.
2.- Podrán participar cuantas personas lo deseen, bien en grupos o
peñas, bien individual. El máximo de concursantes será de ocho.
3.- Los concursantes deberán estar presentes
concurso, media hora antes de su inicio.
4.- Los caracoles irán solamente cocidos,
proceder a su condimentación y presentación.

en

para

el

lugar

del

posteriormente

5.- La presentación, para su calificación, será a las 20:30 horas,
en el lugar indicado por la organización.
6.- El número
unidades.

de

caracoles

para

poder

participar

será

de

100

7.- A cada participante le será abonada la cantidad de 12 €, por
su participación.
8.- Premios del concurso:
PRIMER Premio: .............................. 200 € y Trofeo.
SEGUNDO Premio: ............................. 100 €.
PRESENTACIÓN: .............................. 100 €.
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9.- El jurado estará compuesto por personas designados al efecto.
El fallo será inapelable.
10.- Los platos presentados una vez conocido el fallo del jurado,
quedarán expuestos y se darán a degustar a todos los que lo
deseen.
11.- Todo concursante por el hecho de participar, se entiende que
acepta las presentes bases.
12.- El plazo de inscripción será hasta el 19 de junio, en el
Centro Municipal de Cultura, o en el teléfono 941 31 22 70.
13.- El número mínimo de concursantes será de cinco. En caso de
que no se cubriese esta inscripción, se suspenderá el concurso.
14.- El hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de
las presentes bases así como las posibles decisiones que en
momentos puntuales pueda adoptar la organización para dar solución
a las diversas situaciones que puedan suceder.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimento del
presente acuerdo.

18.- SOLICITUD DE FOSA DE ANGEL RUIZ DIAZ
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Ángel Ruiz
Díaz, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa de
titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, y cuya modificación fue aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de octubre de 2007,
y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
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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, acuerda:
1).- Conceder a D. Ángel Ruiz Díaz la fosa nº 209 de la C/
San Enrique, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.440 euros.

19.- SOLICITUD DE FOSA DE ELISEO SAENZ CHAVARRI
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Eliseo Sáenz
Chavarri, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa
de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, y cuya modificación fue aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de octubre de 2007,
y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
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, acuerda:
1).- Conceder a D. Eliseo Sáenz Chavarri, Esposa e Hijas la
fosa nº 211 de la C/ San Enrique, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.440 euros.
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20.- PROGRAMACIÓN TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS MES FEBRERO 2015
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Festejos, reunida el 19 de febrero de 2015,
respecto a la programación del Teatro Bretón de los Herreros para
el mes de marzo de 2015.
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, acuerda:
1).- Aprobar la programación del Teatro Bretón de los
Herreros del mes de marzo de 2015, que se detalla a continuación:
PROGRAMACIÓN TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS MES DE MARZO DE 2015
GÉNERO

CINE
CINE
MUSICA

TÍTULO

PROMOTOR

CULTURA
CULTURA
CULTURA

17:30
20:00
20:00

CULTURA

20:00

50 SOMBRAS DE GREY
CONCEJALÍA CULTURA
PREGÓN DE LA SEMANA DE ASOC. MUJERES VEGA
LA MUJER
DE HARO
50 SOMBRAS DE GREY
CONCEJALÍA CULTURA
PADDINGTON
CONCEJALÍA CULTURA

22:30
20:00

50 SOMBRAS DE GREY
CONCEJALÍA CULTURA
CINE. DOS DÍAS, UNA ASOC. MUJERES VEGA
NOCHE
DE HARO
TEATRO EL OTRO LADO DE LA CONCEJALÍA CULTURA
CAMA
SEMANA
TEATRO
ASOC. MUJERES VEGA
MUJER
DE HARO
CINE
ANNIE
CONCEJALÍA CULTURA

20:00
20:00

CINE
INF.
CINE
SEMANA
MUJER

CINE
CINE
INF.
CINE

NO LLORES, VUELA
CONCEJALÍA
NO LLORES, VUELA
CONCEJALÍA
CONCIERTO
CONCEJALÍA
RETRANSMITIDO
FILARMONICA
DELLA
SCALA, MILÁN.
BRAHMS, STRAUSS, BERG
PADDINGTON
CONCEJALÍA

HORA

SEMANA
MUJER
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23:00
17:30

20:30
20:30
17:30

INF.
CINE
DOS DÍAS, UNA NOCHE
CINE
LA
DESAPARICIÓN
DE
V.O.
ELEANOR RIGBY
CINE
MIL NOCHES, UNA BODA
V.O.
VARIOS SEMANA SOLIDARIA

CONCEJALÍA CULTURA
E.O.I. HARO

20:00
20:00

E.O.I. HARO

20:00

I.E.S. CIUDAD DE
HARO
VARIOS ENTREGA
PREMIOS
X COFRADÍA
SAN
CERTAMEN DE CUENTOS Y FELICES DE BILIBIO
RELATOS “SAN FELICES
DE BILIBIO”
MÚSICA
MÚSICA FOLCLÓRICA.
CÁRITAS LA RIOJA
EN CONMEMORACIÓN DE LA
JORNADA INTERNACIONAL
DE LUCHA CONTRA EL
RACISMO Y LA XENOFOBIA
OPERA
ÓPERA
RETRANSMITIDA CONCEJALÍA CULTURA
“FIDELIO”
DESDE
EL
PALAU
DE
LES
ARTS
REINA
SOFÍA,
DE
VALENCIA
CINE
QUE SE MUERAN LOS FEOS CONCEJALÍA CULTURA
CLUB
MÚSICA BANDA
MUNICIPAL
DE CONCEJALÍA CULTURA
MÚSICA DE HARO
CINE
CINE
CINE
CINE

QUE SE MUERAN LOS FEOS
PERDIENDO EL NORTE
QUE SE MUERAN LOS FEOS
PERDIENDO EL NORTE

CONCEJALÍA
CONCEJALÍA
CONCEJALÍA
CONCEJALÍA

CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA

19:00

20:00

20:00

20:30
20:30
18:00
20:30
17:30
20:00

BASÍLICA DE LA VEGA
Actuación musical el domingo 22 de marzo a las 13:15 horas,
GRUPO DE VIOLONCHELOS CONSERVATORIO “JESÚS DE MONASTERIO”.
EXPOSICIONES
XXXV MUESTRA DE ARTE JOVEN, en la sala de Exposiciones del 27 de
febrero al 15 de marzo.
HORARIOS: de lunes a viernes de 19 a 21 hs., sábados, domingos y
festivos de 12 a 14 hs.
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NOTAS SOBRE ESTA PROGRAMACIÓN
1.- Película gratuita para socios C.A.B. QUE SE MUERAN LOS
FEOS cualquiera de las sesiones previstas, solamente una de ellas.
2.- La entrada para la actuación de la Banda Municipal de
Música de Haro el viernes 27 de marzo, es gratuita con invitación,
se pueden retirar la entrada de manera anticipada en el Centro
Municipal de Cultura en horario de 9 a 14 horas desde el día 24 de
marzo para todo el público.
3.- Las actuaciones retransmitidas de los días 4 de marzo
CONCIERTO RETRANSMITIDO FILARMONICA DELLA SCALA, MILÁN y 18 de
marzo ÓPERA RETRANSMITIDA “FIDELIO” DESDE EL PALAU DE LES ARTS
REINA SOFÍA, DE VALENCIA, tienen un precio cada una de ellas de 9
€ para socios C.A.B y venta anticipada y de 11 € para el resto del
público y venta en taquilla. Se pueden retirar las entradas de
manera anticipada en el Centro Municipal de Cultura en horario de
9 a 14 horas desde el día 23 de febrero para los socios C.A.B. y
desde el día 25 de febrero para el resto del público.
4.- Todos las actuaciones programadas dentro de los actos de
la celebración de la Semana de la Mujer, tales como el Pregón,
proyección de la película el martes 11 de marzo, DOS DÍAS, UNA
NOCHE, actuación del día 14 de marzo, es entrada gratuita y
exclusiva para socias de la Asociación Mujeres de la Vega.
5.- La actuación de teatro, EL OTRO LADO DE LA CAMA, el día
13 de marzo, tiene un precio 10 € para socios C.A.B. y 12 € para
el resto del público, se pueden retirar las entradas de manera
anticipada en el Centro Municipal de Cultura en horario de 9 a 14
horas desde el día 23 de febrero para los socios C.A.B. y desde el
día 25 de febrero para el resto del público.
6.- Las películas de cine V.O. los días 18 y 19 de marzo,
organizadas por la E.O.I de Haro, son en versión original, tienen
un precio de 1 € para venta anticipada en la Escuela de Idiomas de
Haro y 2 € venta en taquilla el mismo día de la actuación.
7.- La sesión de CINE CLUB el jueves 26 de marzo, tiene un
precio de 3 €, y para los socios de la campaña de ACCIRA el precio
es de 1 €.
La taquilla del teatro abrirá una hora antes del inicio de
las sesiones, las reservas no retiradas treinta minutos antes del
inicio de la sesión correspondiente serán puestas a la venta.
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2).- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a la ASOC.
MUJERES VEGA DE HARO, para la realización de las actividades de la
XIVª SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2015, los días
7, 11 y 14 de
marzo, recalcando que en toda aquella publicidad o elementos
gráficos elaborados para la publicidad de las actividades deberá
constar claramente el papel de colaborador del Ayuntamiento de
Haro. De la misma manera el ASOC. MUJERES VEGA DE HARO, será
responsable del correcto desarrollo de las actividades y de
posibles incidencias sucedidas durante el desarrollo de las
mismas.
3).- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros al I.E.S. CIUDAD
DE HARO, para la realización de la actividad el 20 de marzo,
recalcando que en toda aquella publicidad o elementos gráficos
elaborados para la publicidad de las actividades deberá constar
claramente el papel de colaborador del Ayuntamiento de Haro. De la
misma manera el I.E.S. CIUDAD DE HARO, será responsable del
correcto desarrollo de las actividades y de posibles incidencias
sucedidas durante el desarrollo de las mismas.
4).- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a la COFRADÍA SAN
FELICES DE BILIBIO, para la realización de la actividad el 21 de
marzo, recalcando que en toda aquella publicidad o elementos
gráficos elaborados para la publicidad de las actividades deberá
constar claramente el papel de colaborador del Ayuntamiento de
Haro. De la misma manera la COFRADÍA SAN FELICES DE BILIBIO, será
responsable del correcto desarrollo de las actividades y de
posibles incidencias sucedidas durante el desarrollo de las
mismas.
5).- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros a CÁRITAS LA
RIOJA, para la realización de la actividad el 22 de marzo,
recalcando que en toda aquella publicidad o elementos gráficos
elaborados para la publicidad de las actividades deberá constar
claramente el papel de colaborador del Ayuntamiento de Haro. De la
misma manera CÁRITAS LA RIOJA, será responsable del correcto
desarrollo de las actividades y de posibles incidencias sucedidas
durante el desarrollo de las mismas.
6).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
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21.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde y
aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda
incorporar los siguientes acuerdos:

21.1.- ABONO DE LAS SUSTITUCIONES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS Y
PERSONAL LABORAL
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
empleados municipales del Ayuntamiento de Haro solicitando el
abono de las suplencias realizadas, así como los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Haro de atribución de funciones.
Considerando lo dispuesto en las Condiciones generales de
trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Haro durante
el año 2014, vigentes en ese momento, en los supuestos en que por
necesidades del servicio a un empleado se le encomiende por el
Jefe del departamento la realización de tareas de categoría
superior a la que ostente, percibirá el Complemento de destino y
el Complemento específico correspondiente.
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, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de febrero las siguientes
cantidades:
NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

Susana Alonso........

1 día

suplencia 12/2014 C.D...

5,69 €.

Susana Alonso........

1 día

suplencia 12/2014 C.E...

11,15 €.
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Mónica Valgañón...... 11 días suplencia

1/2015 C.D...

91,52 €.

Mónica Valgañón...... 11 días suplencia

1/2015 C.E...

147,29 €.

Eduardo Llona........ 31 días suplencia

2014 C.D...

138,57 €.

Eduardo Llona........ 31 días suplencia

2014 C.E...

189,72 €.

Mª. Isabel Mendoza... 12 días suplencia 11/2014 C.D...

157,08 €.

Mª. Isabel Mendoza... 12 días suplencia 11/2014 C.E...

311,76 €.

Mª del Rocío Bastida. 44 días suplencia

2014 C.D...

115,28 €.

Mª del Rocío Bastida. 44 días suplencia

2014 C.E...

242,44 €.

Mª Teresa San Miguel. 32 días suplencia

2014 C.D...

83,84 €.

Mª Teresa San Miguel. 32 días suplencia

2014 C.E...

111,68 €.

Jesús Gibaja......... 39 días suplencia

2014 C.D...

215,28 €.

Jesús Gibaja......... 39 días suplencia

2014 C.E...

163,80 €

Raquel Martínez...... 50 días suplencia

2014 C.D...

75,00 €.

Raquel Martínez...... 50 días suplencia

2014 C.E...

87,42 €.

Mª. Noemí Rosales....

6 días suplencia

2014 C.D...

17,94 €.

Mª. Noemí Rosales....

6 días suplencia

2014 C.E...

32,04 €.

Francisco J. Ruiz.... 52 días suplencia 2014-01/2015 C.D.39,00 €.
Francisco J. Ruiz.... 52 días suplencia 2014-01/2015 C.E.58,24 €.
Noelia Leiva.......... 1 mes

suplencia

2014 C.D...

89,86 €.

Noelia Leiva.......... 1 mes

suplencia

2014 C.E....

41,75 €.

Alberto Barrasa....... 1 mes

suplencia

1/2015 C.D...

44,91 €.

Alberto Barrasa....... 1 mes

suplencia

1/2015 C.E...

68,52 €.

2).- Dar traslado a los interesados, a los efectos oportunos.

21.2.- LIQUIDACION DE CUOTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA
FINANCIACION PARCIAL DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE
OBRA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES EN HARO

47

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de este
Ayuntamiento para proceder a la imposición y ordenación de una
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales
en Haro.
Vistas las disposiciones contenidas en el artículo 33 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 y en los artículos 6 y 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la presente contribución especial.
Visto el art. 7.3 de la Ordenanza reguladora de la presente
Contribución según el cual el Pleno de este Ayuntamiento delega en
la Junta de Gobierno Local para que apruebe el expediente de
aplicación y liquidación de cuotas y fije los períodos de cobranza
en período voluntario.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado
en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar con carácter provisional las liquidaciones
practicadas a nombre de cada uno de los sujetos pasivos de la
relación obrante en el expediente administrativo en aplicación de
la contribución especial para la financiación de las obras arriba
expresadas.
2).- El importe de la cuota tributaria se fracciona en dos
partes y tendrá carácter de pago anticipado. Los plazos para el
pago en período voluntario serán:
· Del 1 de mayo al 30 de junio de 2015 para el primero.
· Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2015 para
segundo.

el

Este segundo plazo podrá ser modificado si el coste real de
las obras fuese mayor o menor que el coste total presupuestado.
3).- Notificar el resultado de la presente liquidación
provisional a cada uno de los interesados de forma individual, con
indicación de los plazos de pago, recursos a disposición de los
contribuyentes y demás requisitos legalmente exigidos. En el
supuesto de que el domicilio de aquéllos sea desconocido, la
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notificación se efectuará a través de edicto en el Boletín Oficial
de La Rioja.

21.3.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE DENUNCIA DEL DOCUMENTO DE
ASOCIACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD
DE PREVENCIÓN ASEPEYO DE "LA PROTECCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS DE
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL"
Detectado error en el acuerdo de
fecha 4 de febrero de 2015, relativo a
de asociación del contrato entre el
Sociedad de Prevención Asepeyo de
Contingencias de Accidente de Trabajo y

Junta de Gobierno Local de
la -Denuncia del documento
Excmo. Ayuntamiento y la
-La Protección de las
Enfermedad Profesional-.

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
Junta de Gobierno 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, acuerda:
1).- Rectificar el citado acuerdo en los siguientes términos:
- Donde dice: -SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO-.
- Debe decir: -ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Nº 151.

DE

TRABAJO

Y

2).- Notificar el presente acuerdo a ASEPEYO MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Nº 151.
3).- Notificar el presente acuerdo a la Dirección Provincial
de la Rioja de la Tesorería General de la Seguridad Social sita en
la C/ Sagasta nº 2, 26001 Logroño.

21.4.- MODIFICACIÓN DE HORARIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA
OFICINA DE SERVICIO SOCIAL DE BASE
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Dada cuenta del contrato de -Limpieza de diversos edificios
municipales de Haro- adjudicado a la empresa Valoriza, Servicios
Medioambientales S.A., en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
diciembre de 2011.
Vista la cláusula I del Pliego de Condiciones que rige la
presente contratación y que dice que en cualquier momento, el
Ayuntamiento podrá dar de alta nuevos edificios o dependencias o
de baja edificios incluidos en el presente contrato, en función de
sus necesidades, o bien determinar el aumento o disminución del
número de horas contratadas. Para los edificios que se den de
alta, o el incremento de horas del servicio, el modo de prestación
del servicio se determinará por la Corporación, fijándose el
precio en función de los que rijan en ese momento para los
edificios ya incluidos en el contrato. La baja de edificios o de
disminución de nº de horas del servicio, incluidos en el contrato
producirá la disminución del precio en la cuantía señalada para el
edificio afectado.
Vista la necesidad de modificar el horario de la oficina de
Servicio Social de Base, a petición de la concejala responsable
del servicio Dª Mª Ángeles García Blasco, cambiando sólo el
horario, manteniendo el mismo número de horas, con efectos del día
23 de febrero de 2015, según se detalla:
- Lunes, miércoles y viernes de 20:00 horas a 21:30 horas.
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 2.011, publicado en el BOR de 15 de julio de 2.011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar la modificación de horario de limpieza de la
oficina de Servicio Social de Base, con efectos del día 23 de
febrero de 2015, pasando a ser los lunes, miércoles y viernes, de
20:00 horas a 21:30 horas.
2).- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria
del servicio de limpieza de edificios municipales, Valoriza,
Servicios Medioambientales S.A.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a las Asistentes
Sociales y Concejala delegada del servicio para su conocimiento y
efectos oportunos.
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22.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
–
Escrito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente
comunicando
apertura
de
expediente
de
evaluación
ambiental estratégica ordinaria del Plan General Municipal de
Haro, promovido por este Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
–
La
Consejero
Ebro para
paso por
crecidas.

Junta de Gobierno Local acuerda dirigir solicitud al
de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del
que procedan a la limpieza de las riberas del río a su
Haro, que han quedado inutilizadas tras las recientes

Asimismo solicitar se estudie la posibilidad de desvío de la
desembocadura del río Tirón para evitar dichas crecidas tan
perjudiciales para la zona de Haro, cuestión ya tratada en varias
ocasiones con anterioridad.
La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente:
– Pésame remitido a D. Pantaleón Olmos Espiga por el fallecimiento
de su hermano político.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

23.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas
y treinta 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

LA SECRETARIA GENERAL

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