JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 19

DÍA 13 DE MAYO DE 2015

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día trece de mayo 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
ordinaria de Junta de Gobierno Local.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 6 DE MAYO 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 6 de mayo de 2015, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE REINTEGRO DE LOS MEDICAMENTOS ABONADOS.
Vista la instancia presentada por D. Juan José López
Davalillo, R.E. Nº 3.775/2015 de fecha 4/05/2015, por la que
solicita el reintegro de la parte correspondiente de los
medicamentos abonados.
Vista la documentación presentada.
Visto los dispuesto en la Condición sexta.4 de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme al cual, solo
darán derecho a reintegro los medicamentos, prescritos previamente
por el facultativo, que esté incluidos en la prestación
farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. No darán derecho a
reintegro los medicamentos que quedan excluidos de la prestación
farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud.
Considerando que uno de los medicamentos de los que el
interesado solicita el reintegro de la parte correspondiente está
excluido a efectos de su financiación con cargo a fondos de la
Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad.
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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, acuerda:
1) Abonar a D. Juan José López Davalillo la cantidad de 18,72
euros, en concepto de reintegro de la parte que corresponde al
Ayuntamiento de los medicamentos abonados.
2) Dar traslado al interesado y a Tesorera Municipal, a los
efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE JESUS GIBAJA BELLO DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE
RECONOCIDO POR ASISTENCIA A JUICIO Y COMUNICACION DE INCIDENCIAS
DEL PRIMER TRIMESTRE 2015.
Visto el escrito presentado por D. Jesús Gibaja Bello, R.E.
Nº 3.772/2015 de fecha 02/05/2015, por el que solicita disfrutar
de permiso conforme al siguiente detalle:
El día 5/05/2015 (manifiesta que es un error ya que el día 5
no está de servicio, y que es el día 6 el que solicita), 9 horas
de relevos primer trimestre 2015.
El día 8/05/2015, 5 horas del juicio el día 16/01/2015
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 11/02/2015, por el que se reconoce a D.
Jesús Gibaja Bello 5 horas por asistencia a juicio.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 15/04/2015, por el que se reconoce a D.
Jesús Gibaja Bello 9 horas 7 minutos por comunicación de
incidencias al turno entrante durante el primer trimestre de 2015.
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Considerando lo dispuesto en el condición Tercera.2.7 de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
2.7. La compensación en tiempo por asistencia a juzgados fuera de
la jornada laboral, tanto fuera de servicio como salientes de
servicio de noche, es de 5 horas.
2.7.1. El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la
jornada laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
2.7.1.1. El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber
acudido a los juzgados.
2.7.1.2. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a
la Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido,
debiendo aportar la documentación justificativa de su asistencia
al juzgado.
2.7.1.3. La totalidad del tiempo se deberá disfrutar de manera
continuada dentro de los cuatro meses inmediatamente siguientes a
la fecha en que se acudió al juzgado.
Considerando lo dispuesto en el punto Tercero. 2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme al cual, en el
caso de la Policía Local y por el tiempo que ha de realizar en
cada jornada para comunicar incidencias al turno siguiente,
disfrutara de tiempo libre de acuerdo con el siguiente detalle:
2.6.1. Trimestralmente se computara el tiempo dedicado a comunicar
las incidencias al turno entrante (se computara hasta un máximo de
10 minutos por turno).
2.6.2. El tiempo se reconocerá por la Junta de Gobierno Local.
2.6.3. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a la
Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido.
2.6.4. La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar de
manera continuada dentro del trimestre inmediatamente siguiente al
trimestre en el que se ha generado.
Visto el informe
Policía Local.

emitido

por

4

el

Subinspector

Jefe

de

la

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).- Autorizar a D. Jesús Gibaja Bello, el disfrute
permiso por él solicitado conforme al siguiente detalle:

del

- 8 horas el día 5/05/2015, en compensación por el tiempo
para comunicar incidencias al turno entrante.
- 1 hora 7 minutos el día 7/05/2015, en compensación por el
tiempo para comunicar incidencias al turno entrante. Si no
estuviese de servicio el día 7/05/2015, lo disfrutará el primer
día que se incorpore al servicio.
- 5 horas el día 8/05/2015, por asistencia a juicio
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía Local, a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE OSCAR ROMERO DE DISFRUTE DE TIEMPO
RECONOCIDO POR COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE
PRIMER TRIMESTRE 2015.

LIBRE
TURNO

Vista la instancia presentada por D. Oscar Romero, R.E. Nº
3.824/2015 de fecha 5/05/2015, por la que solicita disfrutar de 8
horas 57 minutos los días 7/05/2015 y 8/05/2015, por comunicación
de incidencias (relevos) correspondientes al primer trimestre de
2015.
Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 15/04/2015 reconoció a D. Oscar Romero 8 horas y 57 minutos
por el tiempo dedicado a comunicar las incidencias al turno
entrante en el primer trimestre de 2015.
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Considerando lo dispuesto en el punto Tercero. 2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme al cual, en el
caso de la Policía Local y por el tiempo que ha de realizar en
cada jornada para comunicar incidencias al turno siguiente,
disfrutara de tiempo libre de acuerdo con el siguiente detalle:
2.6.1.
Trimestralmente se computara el tiempo dedicado a
comunicar las incidencias al turno entrante (se computara hasta un
máximo de 10 minutos por turno).
2.6.2.

El tiempo se reconocerá por la Junta de Gobierno Local.

2.6.3.
Los agentes deberán solicitar previamente autorización a
la Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido.
2.6.4.
La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar
de manera continuada dentro del trimestre inmediatamente siguiente
al trimestre en el que se ha generado.
Visto el
Policía Local.

informe

favorable

del

Subinspector

Jefe

de

la

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).- Autorizar a D. D. Oscar Romero el disfrute, de manera
continuada, de 8 horas 57 minutos reconocidas por comunicación de
incidencias en el primer trimestre de 2015, conforme al siguiente
detalle:
1.1.- 57 minutos el día 7/05/2015.
1.2.- 8 horas el día 8/05/2015.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.
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2.4.- SOLICITUD DE PEDRO VILLALENGUA DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE
RECONOCIDO POR COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE TURNO
PRIMER TRIMESTRE 2015.
Vista la instancia presentada por D. Pedro Villalengua, R.E.
nº 3.818/2015 de fecha 05/05/2015, por la que solicita disfrutar
de 4 horas 50 minutos el día 30 de mayo de 2015 por comunicación
de incidencias (relevos) correspondientes al primer trimestre de
2015.
Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 15/04/2015 reconoció a D. Pedro Villalengua 4 horas y 50
minutos por el tiempo dedicado a comunicar las incidencias al
turno entrante en el primer trimestre de 2015.
Considerando lo dispuesto en el punto Tercero. 2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme al cual, en el
caso de la Policía Local y por el tiempo que ha de realizar en
cada jornada para comunicar incidencias al turno siguiente,
disfrutara de tiempo libre de acuerdo con el siguiente detalle:
2.6.1.
Trimestralmente se computara el tiempo dedicado a
comunicar las incidencias al turno entrante (se computara hasta un
máximo de 10 minutos por turno).
2.6.2.

El tiempo se reconocerá por la Junta de Gobierno Local.

2.6.3.
Los agentes deberán solicitar previamente autorización a
la Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido.
2.6.4.
La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar
de manera continuada dentro del trimestre inmediatamente siguiente
al trimestre en el que se ha generado.
Visto el
Policía local.

informe

favorable

del

Subinspector

Jefe

de

la

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:
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1).- Autorizar a D. Pedro Villalengua el disfrute, de manera
continuada, de 4 horas 50 minutos reconocidas por comunicación de
incidencias en el primer trimestre de 2015, el día 30/05/2015
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE JOSE MIGUEL MURU DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO
LIBRE POR LA REALIZACION
DE CURSO DE FORMACION MALTRATO Y ABUSO
DE MUJERES.
Vista la instancia presentada por D. José Miguel Muru,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.815/2015
de fecha 4/05/2015, solicitando el 50% de las horas del curso
realizado fuera de la jornada laboral, e impartido por la Escuela
Riojana de Administración Pública, adjuntando a la misma copia del
título acreditativo de la realización del mismo.
Visto que presenta copia de los siguientes cursos:
- “Maltrato y abuso de mujeres y menores” …........ 50.00 h.
Considerando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada en fecha 4/03/2015, por el cual se
autorizaba a D. José Miguel Muru la realización fuera del horario
de trabajo del curso de formación “maltrato y abuso de mujeres y
menores on line”, a desarrollar entre el 01/4/2015 y 30/04/2015.
Considerando lo dispuesto en la Condición duodécima.2.1. De
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme al cual “(...)
2.1.1. 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:
2.1.1.1. Los cursos deberán ser organizados/impartidos por centros
oficiales que hayan sido homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
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etc., remitiéndose en su caso a lo dispuesto por la Normativa
reguladora de la formación en el ámbito de la Función Pública.
2.1.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.3. 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.
2.1.1.4. 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.
2.1.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite
la realización del curso, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
2.1.1.7. 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.
2.1.1.8. 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.
2.1.1.9. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
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2.1.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
2.1.1.11. 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 que la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada en
fecha 15/04/2015, reconoció a D. José Miguel Muru 30.00 horas por
la realización de un curso de formación fuera de la jornada
laboral.
Resultando de lo anteriormente expuesto:
1.- Que D. José Miguel Muru ya tiene reconocidas 30.00 horas
por la realización de un curso de formación fuera de la jornada
laboral.
2.- Que D. José Miguel Muru ha realizado
formación, con una duración total de 50.00 horas.
3.- Que
realización.

ha

presentado

copia

del

título

un

que

curso

de

acredita

su

4.- Que el 50% de las 50.00 horas son 25.00 horas.
5.- Que el tiempo máximo que se puede disfrutar por la
realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral es
de 50.00 horas al año.
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).- Reconocer a D. José Miguel Muru, Guardia Policía Local
del Ayuntamiento de Haro, 20.00 horas de tiempo que podrá
disfrutar conforme a los criterios fijados en el Acuerdo regulador
vigente en el momento de la autorización de realización del curso
concedida por la Junta de Gobierno Local.
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2).- El disfrute del tiempo anteriormente reconocido deberá
ser previamente autorizado por la Junta de Gobierno Local.
3).- Dar traslado al Subinspector Jefe de la Policía Local
del Ayuntamiento de Haro y al interesado, a los efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE DANIEL HERRERA GONZALEZ DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE RECONOCIDO POR HORAS EXTRAORDINARIAS.
Vista la instancia presentada por D. Daniel Herrera González,
R.E. Nº 3.967/2015 de fecha 8/05/2015, por la que solicita
disfrutar de permiso el día 7/05/2015 en compensación de los
servicios extraordinarios reconocidos en Junta de Gobierno Local
de fecha 25/03/2015 de 2015.
Vistas las horas que le han sido reconocidas a Daniel Herrera
González, por la realización de servicios extraordinarios, por
acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local que a continuación
se detalla:
- Junta de Gobierno Local de 25/03/2015 …... 8 h. fest/noct.
Considerando que la condición Décima.2.3. de las Condiciones
generales de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2015, conforme a la cual, las horas
efectivamente realizadas en ejecución de trabajos extraordinarios
y que excedan de la duración máxima de la jornada (normal o
especial) se compensarán mediante tiempo libre o económicamente,
según decisión del trabajador.(…) 2.3.2. Cuando la compensación
sea por periodos de descanso la duración de este será, la suma de
las horas realizadas más el 75% de las mismas, en lo referente a
horas normales; cuando se realicen en jornada festiva, nocturna o
festivo-nocturna, será la suma de las horas realizadas más el 100%
de las mismas.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
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- El tiempo
Local.

realizado

se

reconocerá

por

la

Junta

de

Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local.
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.
Resultando de lo anteriormente
Herrea González le corresponden:

expuesto

que

a

D.

Daniel

- 8 horas festivo/nocturnas * 2 = 16 horas.
Visto el informe favorable emitido por el Subinspector Jefe
de la Policía Local.
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).- Autorizar a D. Daniel Herrera González el permiso día
17/05/2015 en compensación de los servicios extraordinarios
reconocidos en Junta de Gobierno Local de fecha 25/03/2015 de
2015, conforme al siguiente detalle:
Tiempo a disfrutar:
El día 17/05/2015, 8 horas.
Tiempo restante: 8 horas.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.
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2.7.- SOLICITUD DE JOSE MIGUEL MURU COVALEDA DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE POR REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION FUERA DE LA JORNADA
LABORAL Y POR REALIZACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS.
Vista la instancia presentada por D. José Miguel Muru, R.E.
Nº 3.816/2015 de fecha 5/05/2015, solicitando autorización para
disfrutar de permiso los días 17/05/2015, 18/05/2015 y 19/05/2015,
en compensación por las horas correspondientes al curso de
formación “Maltrato y abuso de mujeres y menores”, así como por la
realización de servicios extraordinarios ya reconocidos; conforme
al siguiente detalle:
20 horas por cursos de formación “Maltrato y abuso de mujeres
y menores”.
4 horas por realización de servicios extraordinarios.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 13/05/2015, por el que se reconoce a D.
José Miguel Muru 20.00 horas de tiempo libre por la realización
del curso de formación “Maltrato y abuso de mujeres y menores”.
Considerando lo dispuesto en la Condición duodécima.2.1. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
“(...) 2.1.1. 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:
2.1.1.1. Los cursos deberán ser organizados/impartidos por centros
oficiales que hayan sido homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
etc., remitiéndose en su caso a lo dispuesto por la Normativa
reguladora de la formación en el ámbito de la Función Pública.
2.1.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
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2.1.1.3. 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.
2.1.1.4. 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.
2.1.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite
la realización del curso, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
2.1.1.7. 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.
2.1.1.8. 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.
2.1.1.9. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
2.1.1.11. 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
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suspende por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no
sea ni vacaciones ni asuntos particulares (...)”.
Resultando de lo anteriormente expuesto que D. José Miguel
Muru tiene derecho a 20.00 horas de tiempo libre por la
realización del curso de formación “Maltrato y abuso de mujeres y
menores”.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 29/04/2015 por el que se reconocen a D.
José Miguel Muru 8 horas por la realización de servicios
extraordinarios..
Considerando lo dispuesto en la Condición décima.2.3.2. de
las Condiciones generales, conforme a la cual, “(2.3.2. Cuando la
compensación sea por periodos de descanso la duración de este
será, la suma de las horas realizadas más el 75% de las mismas, en
lo referente a horas normales; cuando se realicen en jornada
festiva, nocturna o festivo-nocturna, será la suma de las horas
realizadas más el 100% de las mismas.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con
el siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado se

reconocerá por

la Junta

de Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local.
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.
Resultando de lo anteriormente expuesto que D. José Miguel
Muru
tiene
reconocidas
por
la
realización
de
servicios
15

extraordinarios, por acuerdo adoptado en la Junta
Local de fecha 29/04/2015, 8 h * 1,75 = 14 horas
Vista
Local.

la

conformidad

del

Subinspector

Jefe

de

de

Gobierno

la

Policía

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).- Autorizar a D. José Miguel Muru Covaleda el disfrute de
los días de permiso por él solicitados -17/05/2015, 18/05/2015 y
19/05/2015-, conforme al siguiente detalle:
- 20 horas por
mujeres y menores”.
- 4 horas por
(restantes 10 h.).

cursos

de

formación

realización

de

“Maltrato

servicios

y

abuso

de

extraordinarios

2).- Dar traslado al interesado y al Subinspector Jefe de la
Policía Local, a los efectos oportunos.

2.8.- COMPENSACION EN TIEMPO LIBRE POR ASISTENCIA A JUICIOS
Vistas las instancias presentadas por empleados públicos de
este Ayuntamiento de Haro, por las que solicitan el reconocimiento
del tiempo por asistencia a juicios.
Considerando lo dispuesto en el condición Tercera.2.7 de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
2.7. La compensación en tiempo por asistencia a juzgados fuera de
la jornada laboral, tanto fuera de servicio como salientes de
servicio de noche, es de 5 horas.
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2.7.1. El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la
jornada laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
2.7.1.1. El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber
acudido a los juzgados.
2.7.1.2. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a
la Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido,
debiendo aportar la documentación justificativa de su asistencia
al juzgado.
2.7.1.3. La totalidad del tiempo se deberá disfrutar de manera
continuada dentro de los cuatro meses inmediatamente siguientes a
la fecha en que se acudió al juzgado.
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).- Reconocer el tiempo por asistencia a juicios, según el
siguiente detalle:
- Carlos M. Cubero (28/04/2015)…....................... 5 horas.
- Carlos M. Cubero (29/04/2015)........................ 5 horas.
- Beatriz López (24/04/2015) …......................... 5 horas.
- Beatriz López (29/04/2015) …......................... 5 horas.
- Jesús Gibaja (24/04/2015) ….......................... 5 horas.
2)- Dar traslado a los interesados, a los efectos oportunos.

2.9.COMPENSACION
EN
TIEMPO
LIBRE
DE
LOS
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL
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Dada cuenta de las instancias presentadas por empleados
municipales del Ayuntamiento de Haro, solicitando la compensación
en tiempo libre de los servicios extraordinarios realizados.
Considerando lo dispuesto en la condición Décima.2.3.2. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
cuando la compensación de los trabajos extraordinarios que excedan
de la duración máxima de la jornada, sea por periodos de descanso,
la duración de este será, la suma de las horas realizadas más el
75% de las mismas, en lo referente a horas normales; cuando se
realicen en jornada festiva, nocturna o festivo-nocturna, será la
suma de las horas realizadas más el 100% de las mismas.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con
el siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado

se

reconocerá

por

la

Junta

de

Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.
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).- Reconocer los siguientes servicios
realizados para su compensación en tiempo libre:
NOMBRE

CONCEPTO

extraordinarios
IMPORTE

J.Ignacio Lacuesta ….......... 1 h. …............... a compensar.
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Beatriz lópez …............... 30 minutos fest. .... a compensar.
Beatriz lópez …............... 36 minutos noct. .... a compensar.
Carlos M. Cubero …............ 36 minutos noct. .... a compensar.
Loreto Oceja …................ 6 h. …............... a compensar.
Piedad Riaño …................ 9 h.................. a compensar.
Pedro Güemes …................ 55 minutos …......... a compensar.
J. Julián Fernández …......... 55 minutos …......... a compensar.

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

3.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR DOÑA ASUNCION MARTINEZ
CASTILLO CONTRA LIQUIDACION DE CUOTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL
PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL
PROYECTO DE OBRA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES
Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dª.
Asunción Martínez Castillo, con registro de entrada en este
Ayuntamiento de Haro de fecha 30 de abril de 2015, en relación con
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales,
referente a la finca de su propiedad sita al polígono 10 parcela
112 en el camino de La Carrera.
Resultando que la interesada, manifiesta en esencia, que como
copropietaria no está de acuerdo con el pago de dicha cantidad,
por no disponer el camino de ningún acceso para entrar en la finca
de su propiedad, por haber un canal de agua, así en años
anteriores, se hizo un pago por la parte lindante al camino de
Cuzcurritilla, el cual si tiene acceso a la finca.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2.c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y
restantes ingresos de derecho público de las entidades locales,
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sólo podrá interponerse el recurso de reposición, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicita.
Considerando que efectuadas las oportunas comprobaciones, se
constata que por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2015,
se estimó la solicitud presentada
por Dª. Valentina Pérez Busto
con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 3 del mismo
mes, de división de la liquidación-notificada el 2 de marzo- por
contribución especial por la finca sita al polígono 10 parcela 112
en el camino de La Carrera por importe de 2.967,90 euros, dando
traslado al Negociado de Rentas y Exacciones para que se dejase
sin efecto la liquidación
y se practicasen las liquidaciones
correspondientes en función de los respectivos porcentajes de
titularidad a las cuatro propietarias, en el caso de la recurrente
22% de propiedad-liquidación por importe de 652,94 euros.
Considerando
que
asimismo,
efectuadas
las
oportunas
comprobaciones, resulta que tanto el antedicho Decreto de Alcaldía
como la nueva liquidación devengada a nombre de la recurrente por
contribución especial por importe de 652,94 euros, le fueron
notificados con fecha 12 de marzo de 2015.
Considerando que el recurso objeto del presente, se interpone
en el registro de entrada de este Ayuntamiento con fecha 30 de
abril de 2015, por tanto, fuera del plazo habilitado al efecto (el
plazo para la interposición de recurso finalizó el 13 de abril de
2015), procede declarar su inadmisibilidad por extemporáneo.
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 Boletín Oficial de La Rioja de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la inadmisibilidad del recurso de reposición
interpuesto por Dª. Asunción Martínez Castillo contra liquidación
por importe de 652,94 euros devengada por contribución especial
para la financiación parcial de las obras contempladas en el
Proyecto de obra de mejora de caminos rurales, por la finca de la
que es copropietaria sita al polígono 10 parcela 112 en el camino
de La Carrera, por extemporáneo.
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4.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR DOÑA CARMEN MARTINEZ
CASTILLO CONTRA LIQUIDACION DE CUOTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL
PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE
OBRA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES.
Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dª.
Carmen Martínez Castillo, con registro de entrada en este
Ayuntamiento de Haro de fecha 30 de abril de 2015, en relación con
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales,
referente a la finca de su propiedad sita al polígono 10 parcela
112 en el camino de La Carrera.
Resultando que la interesada, manifiesta en esencia, que como
copropietaria no está de acuerdo con el pago de dicha cantidad,
por no disponer el camino de ningún acceso para entrar en la finca
de su propiedad, por haber un canal de agua, así en años
anteriores, se hizo un pago por la parte lindante al camino de
Cuzcurritilla, el cual si tiene acceso a la finca.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2.c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y
restantes ingresos de derecho público de las entidades locales,
sólo podrá interponerse el recurso de reposición, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicita.
Considerando que efectuadas las oportunas comprobaciones, se
constata que por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2015,
se estimó la solicitud presentada
por Dª. Valentina Pérez Busto
con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 3 del mismo
mes, de división de la liquidación-notificada el 2 de marzo- por
contribución especial por la finca sita al polígono 10 parcela 112
en el camino de La Carrera por importe de 2.967,90 euros, dando
traslado al Negociado de Rentas y Exacciones para que se dejase
sin efecto la liquidación
y se practicasen las liquidaciones
correspondientes en función de los respectivos porcentajes de
titularidad a las cuatro propietarias, en el caso de la recurrente
22% de propiedad-liquidación por importe de 652,94 euros.
Considerando
que
asimismo,
efectuadas
las
oportunas
comprobaciones, resulta que tanto el antedicho Decreto de Alcaldía
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como la nueva liquidación devengada a nombre de la recurrente por
contribución especial por importe de 652,94 euros, le fueron
notificados con fecha 12 de marzo de 2015.
Considerando que el recurso objeto del presente, se interpone
en el registro de entrada de este Ayuntamiento con fecha 30 de
abril de 2015, por tanto, fuera del plazo habilitado al efecto (el
plazo para la interposición de recurso finalizó el 13 de abril de
2015), procede declarar su inadmisibilidad por extemporáneo.
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 Boletín Oficial de La Rioja de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la inadmisibilidad del recurso de reposición
interpuesto por Dª. Carmen Martínez Castillo contra liquidación
por importe de 652,94 euros devengada por contribución especial
para la financiación parcial de las obras contempladas en el
Proyecto de obra de mejora de caminos rurales, por la finca de la
que es copropietaria sita al polígono 10 parcela 112 en el camino
de La Carrera, por extemporáneo.

5.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR DOÑA MERCEDES MARTINEZ
CASTILLO CONTRA LIQUIDACION DE CUOTAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL
PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL
PROYECTO DE OBRA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES.
Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dª.
Mercedes Martínez Castillo, con registro de entrada en este
Ayuntamiento de Haro de fecha 30 de abril de 2015, en relación con
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales,
referente a la finca de su propiedad sita al polígono 10 parcela
112 en el camino de La Carrera.
Resultando que la interesada, manifiesta en esencia, que como
copropietaria no está de acuerdo con el pago de dicha cantidad,
por no disponer el camino de ningún acceso para entrar en la finca
de su propiedad, por haber un canal de agua, así en años
anteriores, se hizo un pago por la parte lindante al camino de
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Cuzcurritilla, el cual si tiene acceso a la finca.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2.c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y
restantes ingresos de derecho público de las entidades locales,
sólo podrá interponerse el recurso de reposición, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicita.
Considerando que efectuadas las oportunas comprobaciones, se
constata que por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2015,
se estimó la solicitud presentada por Dª. Valentina Pérez Busto
con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 3 del mismo
mes, de división de la liquidación-notificada el 2 de marzo- por
contribución especial por la finca sita al polígono 10 parcela 112
en el camino de La Carrera por importe de 2.967,90 euros, dando
traslado al Negociado de Rentas y Exacciones para que se dejase
sin efecto la liquidación
y se practicasen las liquidaciones
correspondientes en función de los respectivos porcentajes de
titularidad a las cuatro propietarias, en el caso de la recurrente
22% de propiedad-liquidación por importe de 652,94 euros.
Considerando
que
asimismo,
efectuadas
las
oportunas
comprobaciones, resulta que tanto el antedicho Decreto de Alcaldía
como la liquidación devengada a nombre de la recurrente por
contribución especial por importe de 652,94 euros, le fueron
notificados con fecha 9 de marzo de 2015.
Considerando que el recurso objeto del presente, se interpone
en el registro de entrada de este Ayuntamiento
con fecha 30 de
abril de 2015, por tanto, fuera del plazo habilitado al efecto (el
plazo para la interposición de recurso finalizó el 10 de abril de
2015), procede declarar su inadmisibilidad por extemporáneo.
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 Boletín Oficial de La Rioja de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la inadmisibilidad del recurso de reposición
interpuesto por Dª. Mercedes Martínez Castillo contra liquidación
por importe de 652,94 euros devengada por contribución especial
para la financiación parcial de las obras contempladas en el
Proyecto de obra de mejora de caminos rurales, por la finca de la
23

que es copropietaria sita al polígono 10 parcela 112 en el camino
de La Carrera, por extemporáneo.

6.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR DOÑA VALENTINA PEREZ
BUSTO CONTRA LIQUIDACION DE CUOTA POR CONTRIBUCION ESPECIAL PARA
LA FINANCIACION PARCIAL DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
DE OBRA DE MEJORA DE CAMINOS RURALES.
Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dª.
Valentina
Pérez
Busto,
con
registro
de
entrada
en
este
Ayuntamiento de Haro de fecha 30 de abril de 2015, en relación con
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales,
referente a la finca de su propiedad sita al polígono 10 parcela
112 en el camino de La Carrera.
Resultando que la interesada, manifiesta en esencia, que como
copropietaria no está de acuerdo con el pago de dicha cantidad,
por no disponer el camino de ningún acceso para entrar en la finca
de su propiedad, por haber un canal de agua, así en años
anteriores, se hizo un pago por la parte lindante al camino de
Cuzcurritilla, el cual si tiene acceso a la finca.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2.c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y
restantes ingresos de derecho público de las entidades locales,
sólo podrá interponerse el recurso de reposición, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicita.
Considerando que en primera instancia interesa reseñar que
tanto el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 24
de febrero de 2015 de aprobación de liquidación de cuotas por
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales,
como la liquidación a nombre de Valentina Pérez Busto(por figurar
la finca a su nombre en el Padrón del I.B.I., tal como prevee la
Ordenanza reguladora en su art. 3) por importe de 2.967,90 euros
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por la finca sita al polígono 10 parcela
notificados con fecha 2 de marzo de 2015.

112,

le

fueron

Considerando que contra dichos actos la ahora recurrente no
sólo no interpuso en plazo recurso de reposición sino que presentó
con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 3 de marzo
de 2015, solicitud de división de la antedicha liquidación, que
fue estimada por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2015,
dando traslado al Negociado de Rentas y Exacciones para que se
dejase sin efecto la liquidación
y se practicasen las
liquidaciones correspondientes en función de los respectivos
porcentajes de titularidad a las cuatro propietarias, en el caso
de la recurrente 34% de propiedad-liquidación por importe de
1.009,08 euros.
Considerando que es con posterioridad, cuando se le notifican
tanto el Decreto de Alcaldía como la liquidación por contribución
especial en función de su porcentaje de titularidad, por importe
de 1.009,08 euros, cuando interpone el recurso objeto del
presente.Dichos actos le fueron notificados con fecha 12 de marzo
de 2015.
Considerando que el recurso
se presenta en el registro de
entrada de este Ayuntamiento con fecha 30 de abril de 2015, por
tanto, fuera del plazo habilitado al efecto (el plazo para la
interposición de recurso finalizó el 13 de abril de 2015), procede
declarar su inadmisibilidad por extemporáneo.
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 Boletín Oficial de La Rioja de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la inadmisibilidad del recurso de reposición
interpuesto por Dª. Valentina Pérez Busto contra liquidación por
importe de 1.009,08 euros devengada por contribución especial para
la financiación parcial de las obras contempladas en el Proyecto
de obra de mejora de caminos rurales, por la finca de la que es
copropietaria sita al polígono 10 parcela 112 en el camino de La
Carrera, por extemporáneo.
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7.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR DOÑA EVA NAVARRO
AGUILERA HIERRO CONTRA ACUERDO DE 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.
Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dª. Eva
Navarro Aguilera Hierro contra liquidación correspondiente a las
contribuciones especiales para la financiación parcial de las
obras contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos
rurales, en cuanto a las parcelas 125 y 140 del polígono 10 en el
camino de La Carrera.
Resultando que la recurrente interesa se dejen sin efecto las
contribuciones especiales giradas por las antedichas parcelas,
alegando, en esencia:
1.- Que conforme al art. 5 de la Ordenanza Reguladora se
entiende que una parcela está afectada por la obra cuando tenga
frente o acceso a través del camino o caminos objeto de la obra,
señalando, por más, en el BOR de 23-02-15 donde se publica como
anexo el acuerdo de aprobación definitiva de imposición y
ordenación de una contribución especial, que “el hecho imponible
estará constituido por la obtención por parte del sujeto pasivo de
un beneficio o aumento de valor de sus bienes inmuebles como
consecuencia de la realización de las obras por las que se produce
un aumento de valor y mayor facilidad de acceso, de tránsito y de
comunicación a las fincas”(redacción que no coincide con el art.
1.1 de la contribución especial).
Que tal, como se acredita por los planos catastrales
aportados, las fincas ni tienen frente al camino porque hay una
acequia que lo separa ni tienen acceso desde el camino ni hay un
beneficio especial.
2.- Que aplicar como módulo de reparto los metros cuadrados
de la finca resulta totalmente desproporcionado, por cuanto puede
ocurrir que unas fincas de superficie tan amplia sólo tengan como
metros de fachada una longitud muy pequeña, de tal manera que lo
correcto hubiera sido aplicar como módulo los metros lineales de
fachada.
Considerando que en primera instancia cabe reseñar que el
acuerdo provisional de imposición y ordenación de la contribución
especial para la financiación parcial de las obras contempladas en
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el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales junto con la
Ordenanza Fiscal reguladora de la contribución, y por tanto, de
aplicación al presente(en adelante, la Ordenanza Fiscal), fue
aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 30 de diciembre de 2014,
expuesto al público(30 días)
mediante publicación en el Tablón de Edictos, en el periódico El
Correo y en el B.O.R. de fecha 9 de enero de 2015, y tal como
resulta de la certificación obrante al expediente, no consta
presentación de reclamación alguna ni por la recurrente ni por el
resto de afectados por el expediente, ni contra dicho acuerdo ni
contra la Ordenanza, por lo que fue elevado a definitivo,
publicándose en el B.O.R. de fecha 23 de febrero de 2015.
Considerando
que al amparo de lo dispuesto en el art. 34.4
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales(en
adelante, R.D.L. 2/2004):
“Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de
contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer,
éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si
éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por
edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición
ante el ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban
satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas
asignadas”.
Considerando
que al
14.2.c) del R.D.L. 2/2004:

amparo

de

lo

dispuesto

en

el

art.

“Plazo
de
interposición.-El
recurso
de
reposición
se
interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se
solicita”.
Considerando que el acuerdo de liquidación de cuotas por
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales
en Haro adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero
de 205, junto con las liquidaciones provisionales en concepto de
entrega a cuenta, le fueron notificados a la recurrente con fecha
31 de marzo y el presente se interpone con fecha 24 de abril, se
tiene por presentado en plazo.
Considerando que tal y como se ha señalado anteriormente, el
acuerdo de aprobación definitiva se publica en el B.O.R. de 23 de
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febrero de 2015 y en dicha publicación lo que figura como Anexo,
no es “el acuerdo de aprobación definitiva de imposición y
ordenación de una contribución especial”, como manifiesta la
recurrente,
sino
la
“Ordenanza
Fiscal
reguladora
de
la
contribución especial por la realización de las obras contempladas
en el Proyecto de obra de mejora de caminos rurales”.
Considerando que en dicha Ordenanza, en el art. 5 se señala
expresamente:
“1. La Base Imponible de esta Contribución Especial se
repartirá entre los sujetos pasivos teniendo en cuenta un sólo
módulo de reparto que corresponde a los metros cuadrados de
superficie de las fincas reflejados en las fichas catastrales, de
que dispone cada finca que tenga frente o fachada con el camino o
caminos en los que se realicen las obras.
En los casos en que la o las fincas tengan contacto con dos o
más caminos este módulo de superficie se corregirá en función de
la siguiente fórmula:
Fachada a camino en que se actúa = L1.
Fachada a otro u otros caminos = L2, L3, L4,...
Suma de fachadas Lt= L1 + L2 + L3....
Coeficiente corrector de superficie correspondiente =
Ce = L1/Lt
Así si la superficie total correspondiente a la parcela es
St, la superficie aplicable a la actuación (Sb) será:
Sb = St x Ce.
Hay que hacer constar que los metros lineales de frente a
camino tenidos en cuenta a la hora de aplicar el presente módulo
se corresponden con los contenidos en los planos oficiales del
Catastro.
De esta forma se aplica un módulo de reparto más justo, pues
si se diera el caso de que la misma parcela estuviera sujeta en el
futuro a otro expediente de Contribuciones Especiales por otros
caminos no incluidos en el actual expediente, se le aplicaría el
módulo de superficie restante, es decir, no se le aplicaría de
nuevo toda la superficie de la finca.
2.- Se entenderá que una parcela está afectada por la obra
cuando tenga frente o fachada con el camino o caminos afectados
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por las obras.
3.- La
superficie.”

cuota

final

se

distribuirá

en

función

de

la

Considerando que por su parte en el art. 1 se determina que:
“1.- El hecho imponible de la Contribución Especial estará
constituido por la obtención, por parte del sujeto pasivo, de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes inmuebles como
consecuencia de la realización de las obras, con las que se
produce un aumento de valor y mayor facilidad de acceso, de
tránsito y de comunicación a las fincas.
Esta obra redunda en un beneficio especial de los sujetos
pasivos por las siguientes razones:
A) Los actuales caminos se encuentran en una situación de
mantenimiento deplorable, lo que repercute en dificultades de
acceso rodado de maquinaria y vehículos agrícolas. En general,
disponen de pavimento granular con numerosas irregularidades,
contando con tramos de pendiente pronunciada donde se está
erosionando longitudinalmente y en otros, el pavimento está muy
deteriorado.
B) Las cunetas están deterioradas por aporte de depósitos de
tierras, colmataciones por crecimiento de vegetación y taludes y
profundidades inadecuadas.
C)
La
sección
transversal
de
los
caminos
presenta
deficiencias en muchos tramos por lo que el agua no discurre
adecuadamente hacia las cunetas y los caminos sufren arrastre de
material, con lo que las aguas de lluvia penetran en muchas
ocasiones en las fincas de labranza”.
Considerando que visto el Informe emitido por el Arquitecto
Municipal D. Eduardo Llona Manzanedo en relación con el recurso
objeto del presente:
“...En primer lugar se debe de señalar que es factible
construir un acceso desde el camino de La Carrera hasta el lindero
norte de las parcelas 125 y 140, del polígono 10, con la previa
solicitud de Licencia de Obra para la construcción de un paso
sobre la acequia existente.
Respecto de la parcela 140, del polígono 10, el acceso m á s
razonable es el camino de La Carrera, ya que su actual entrada se
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realiza desde la avenida de Logroño la cual forma parte de la
trama urbana del municipio y no parece adecuada para ser usada
para que maquinaria agrícola realice maniobras.
Sobre la parcela 125, del polígono 10, la mejora del camino
de La Carrera posibilita otro acceso a la finca lo cual además de
generar un beneficio evidente, permitiría la posibilidad de
efectuar una segregación de la parcela”.
Considerando que a la vista del antedicho Informe, se cumple
el fundamento del tributo, beneficio especial o el incremento de
valor de los inmuebles y mayor facilidad de acceso, a consecuencia
de las obras, aunque tal beneficio no se manifieste de un modo
inmediato por la circunstancia de tener una acequia que las separe
del camino.
Considerando que en ese sentido, el Tribunal Supremo en
sentencia de 6 de abril de 1993, interpreta que no se desvirtúa el
fundamento del tributo, el beneficio especial o incremento de
valor de los inmuebles, aunque tal beneficio “no se manifieste de
un modo inmediato”, por la circunstancia de tener el inmueble
colindante con las calles afectadas el acceso a estos servicios
por otra calle.Pues hace presumir la posibilidad de su utilización
en un futuro, y en que la dotación de estos servicios a una calle
produce, objetivamente, un incremento de valor o beneficio
especial en las fincas colindantes en la misma, aún cuando tales
fincas estén dotadas del servicio por otra vía pública.
Considerando que en idéntico sentido se pronuncia la Sala de
lo Contencioso-Administrativo Sección 2ª del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en sentencia de 17 de febrero de 2014, al
señalar que puede decirse que es suficiente con que las obras o
servicios públicos puedan ser utilizadas(“simple potencialidad”)
por los interesados, para que se entienda producido el beneficio
aunque de hecho no las utilice.Quiere esto decir que aunque a la
finca propiedad del actor se pueda acceder por una carretera, la
mejora y acondicionamiento de los caminos rurales que circundan la
finca del recurrente siguen reportándole un beneficio especial,
además que siempre resulta más ventajoso contar con un acceso más
idóneo, aumentando el valor teórico de la finca, que a la postre
es el beneficio especial.
Considerando que de admitir la tesis de la recurrente podría
darse el supuesto de que una vez finalizadas las obras, solicitase
licencia de obra para la construcción de un paso sobre la acequia
existente o de segregación de parcela, y resultase que no hubiera
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sido sujeto pasivo de la contribución especial, lo que supondría
un enriquecimiento injusto.
Considerando que en cuanto a lo aducido respecto al módulo de
reparto, el antedicho reseñado art. 34.4 del R.D.L. 2/2004, es
claro y taxativo al enumerar los motivos sobre los que podrá
versar
el
recurso
de
reposición
interpuesto
contra
las
liquidaciones, esto es, sobre la procedencia de las contribuciones
especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las
personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas, por lo
que no procede entrar a rebatir lo alegado.
Considerando no obstante, para conocimiento de la interesada,
que el sistema de reparto previsto en el aludido art. 5.1 de la
Ordenanza Fiscal, se adoptó en base al Informe emitido por el
Arquitecto Municipal D. Alfonso Pérez de Nanclares con fecha 12 de
diciembre de 2014, cuya transcripción parcial es la siguiente:
“...Para el justo reparto de cargas se toma como base un sólo
módulo de reparto, que corresponde a los metros cuadrados de
superficie de las fincas...”.
Considerando asimismo y en última instancia, que por la
parcela 125 por dar frente a dos caminos, el de La Carrera y el de
Cuzcurritilla,
se le ha aplicado el coeficiente corrector
regulado en el aludido artículo 5.1 y
efectuadas las oportunas
comprobaciones en estas Dependencias Municipales, se constata que
en el expediente relativo a imposición y ordenación de una
contribución especial para la financiación parcial de las obras
contempladas en el Proyecto de ejecución de caminos rurales en
Haro, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 9 de agosto de 2005, en el que se incluían, entre
otros, el camino de “Cuzcurritilla”, la finca afectada, fue
incluida con el mismo coeficiente corrector, por dar fachada o
tener contacto a ambos caminos, Cuzcurritilla y La Carrera.
De esta forma, para dicha parcela se le ha aplicado el módulo
de superficie restante, es decir, no se le ha aplicado de nuevo
toda la superficie.
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 Boletín Oficial de La Rioja de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Desestimar el recurso interpuesto por Dª. Eva Navarro
Aguilera Hierro contra liquidaciones correspondiente a las
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contribuciones especiales para la financiación parcial de las
obras contempladas en el Proyecto de obra de mejora de caminos
rurales, en cuanto a las parcelas 125 y 140 del polígono 10 en el
camino de La Carrera.

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA, A
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, Y EL
AYUNTAMIENTO DE HARO, CABECERA DE COMARCA NATURAL DE LA RIOJA,
PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS CULTURALES A CELEBRAR CON
MOTIVO DEL DÍA DE LA RIOJA.

Vista la propuesta del Convenio de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Haro, cabecera de comarca
natural de La Rioja, para la realización de actos culturales a
celebrar con motivo del día de La Rioja, en el que incluyen la
modificación
solicitada,
estableciendo
los
días
para
la
realización de actividades culturales con ocasión de la festividad
del Día de La Rioja, los días 6, 7, 8 y 9 de junio.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa
Educación, Cultura y Festejos celebrado el 16 de abril de 2015.

de

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 propuesta del Convenio de Colaboración entre
el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Haro, cabecera de comarca
natural de La Rioja, para la realización de actos culturales a
celebrar con motivo del día de La Rioja.
2).- Notificar el presente
Educación, Cultura y Turismo.

acuerdo

a

la

Consejería

de

3).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
32

9.- RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POR IMPAGO DE
RECIBOS EX. 104/2015
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación en relación al interesado siguiente en
concepto de resolución del contrato de suministro de agua potable:
-El Abonado con número 6811.
Comprobado que no se han satisfecho
pendientes de los siguientes trimestres:

los

recibos

de

agua

Los trimestres a los trimestres 1º a 4º de 2014 del inmueble
sito en la dirección calle Virgen de la Vega nº 14, 2º izquierda
en Haro (La Rioja).
Visto el artículo 23.2 del Reglamento del Servicio Municipal
de Abastecimiento de agua potable del Excmo. Ayuntamiento de Haro
que señala que:
En caso de reincidencia por parte del usuario en los actos
señalados en los punto b) y c) del apartado anterior, así como en
el supuesto de persistir en el impago de los recibos extendidos
por consumo de agua y demás servicios durante, al menos , tres
trimestres, el Ayuntamiento dará por resuelto definitivamente el
contrato mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
(hoy Junta de Gobierno Local).
Visto el Informe de Tesorería de fecha 16 de Abril de 2015,
que se incluye en el expediente que se adjunta.
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 Boletín Oficial de La
Rioja de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Dar traslado de la resolución al interesado (el abonado
con número 6811) y al Servicio de Tesorería-Recaudación, a los
efectos que procedan.
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2).- Ordenar al Servicio de Aguas que proceda a la resolución
del contrato de suministro de agua y, en consecuencia, a la
retirada del contador respectivo del abonado con número 6811 en la
dirección: calle Virgen de la Vega nº 14, 2º izquierda en Haro (La
Rioja), una vez que la notificación al interesado sea firme.

10.- DANDO CUENTA DE LA ENTREGA DE LLAVES DE LA VIVIENDA
ADJUDICADA A DOÑA MARÍA TERESA SÁEX LÓPEZ A SU FALLECIMIENTO.
Debido al fallecimiento de Dª Teresa Sáez López, arrendataria de
la vivienda de propiedad municipal sita en la c/Coso nº 22, bajo
dcha., D. Rafael Otal Sáez, sobrino de la fallecida hace entrega
de las llaves del piso y solicita se dé finalizado el
arrendamiento.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1º).- Darse por enterada y dar por extinguido el arrendamiento.
2º).- Dar cuenta de este acuerdo a los servicios de Intervención.

11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR CARLA AIRA DÍAZ, PARA LA APERTURA DE UNA TIENDA DE ROPA EN
AVDA. DE LA RIOJA, 16.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por Dª
Carla Aira Díaz, de apertura de una Tienda de Ropa en Avda. de La
Rioja, nº 16.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
la

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
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publicado en el B.O.R. De 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.- Tomar conocimiento de la apertura de una Tienda de Ropa
en Avda. De La Rioja, nº 16, a nombre de Dª Carla Aira Díaz.

12.- SOLICITUD DE D. FEDERICO CAPELLÁN VILLACIÁN, DE LICENCIA
VADO LABORAL PARA EL LOCAL SITO EN C/ SEVERO OCHOA, NÚMERO 16.

DE

La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
Votan a favor la Sra. García Blasco, la Sra. Arrieta, el Sr.
Asenjo, el Sr. Rioja y el Sr. Cámara, que suman cinco.
Se abstiene el Sr. Alcalde, pasando a presidir el Primer
Teniente de Alcalde, el Sr. Asenjo.
Resultando la propuesta aprobada por cinco votos a favor y
una abstención.

Dada cuenta de la solicitud de D. Federico Capellán
Villacián, de licencia de vado laboral para el local sito en C/
Severo Ochoa, nº 16, de 3,5 ml. de entrada y 30 m2. de superficie.
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras o bienes de dominio público, en
vigor.
Visto
los
informes
favorables
Municipal y de la Policía Local.

del

Arquitecto

Técnico

Visto el Decreto
de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,
publicado en el BOR de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por mayoría, acuerda:
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1).- Conceder a D. Federico Capellán Villacián, licencia de
vado laboral para el local sito en la C/ Severo Ochoa, nº 16, de
3,5 ml. de entrada y 30 m2. de superficie.
2).- Se procederá a la entrega de la placa de vado laboral,
previo abono de la tasa correspondiente al año 2015 que asciende a
46,08 euros, añadiendo a esta cantidad 30 euros en concepto de
placa.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

13.- RENUNCIA DE DOÑA ANTONIA GABARRI AMADOR PUESTO
DEL MERCADILLO DE LOS SÁBADOS.

NÚMERO 5 Y 6

Vista solicitud de Dª Antonia Gabarri Amador de renuncia al
puesto nº 5 y 6 del mercadillo de los sábados, que se le ha
adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de
marzo 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 fecha 15 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aceptar la renuncia de Dª Antonia Gabarri Amador al
puesto nº 5 y 6 del mercadillo de los sábados.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, a la
Policía Local y a Intervención, a los efectos oportunos.

36

14.- MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN A D. JULIO GALLO ORODEA DE LA
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR MEDIO DE TERRAZA PARA EL BAR EL SUIZO
EN PLAZA LA PAZ 8.
Dada cuenta de la solicitud de ocupación de vía pública por
medio de terraza presentada por la titular del establecimiento
“Bar Golden Cupcake”, sito en la Plaza de la Paz, y habida cuenta
de la necesidad de la modificación de la superficie que venía
ocupando el establecimiento “Café Suizo, titularidad de D. Julio
Gallo Orodea.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 7
de mayo de 2015, informando que la ocupación de vía pública por
medio de terraza en la Plaza de la Paz para el bar El Suizo, será
de una ocupación de 50 m2, por el período de temporada de verano y
una ocupación de 23 m2, en período anual.
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 D. Julio Gallo Orodea la ocupación de vía
pública por medio de terraza en plaza La Paz para el bar El Suizo,
con una ocupación de 50 m2, por el período de temporada de verano,
que abarca desde el 15 de marzo al 31 de octubre de cada año, y
una ocupación de 23 m2, por período anual.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que será
marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la ocupación
de vía pública que tiene autorizada.
3).- En el caso de que en esa calle concurran actos o
circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico
(desfiles, procesiones, cabalgatas, otros...), que puedan afectar
al normal desarrollo de las mismas, deberán retirarse por parte
del adjudicatario (previa notificación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas, o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que estas hayan
finalizado.
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4).- Deberá cumplirse en lo que sea de aplicación de la
Ordenanza Reguladora de la Ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa en el
municipio de Haro; y en particular el Artículo 13. Limpieza y
retirada de terraza y Artículo 11.3 en lo referido a la retirada
diaria de barricas, comportas y mesas altas, así como de las
tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto al
respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 1.080,00 euros para el año 2015, por la terraza de
período de verano, y una liquidación de la Tasa por ocupación de
vía pública de 794,88 euros para el año 2015, por la terraza de
período anual. De acuerdo con la Ordenanza Fiscal nº 2.12, la
ocupación se entenderá prorrogada anualmente, mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja
justificada por el interesado o por su legítimos representantes en
caso de fallecimiento.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

Unidad

de

15.- BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
PARA EVITAR EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS A
FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HARO PARA
EL AÑO 2015
Dada cuenta de la Orden 3/2015, de 9 de marzo, de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales, publicada el día 13 de
marzo de 2015 en el B.O.R., por la que se modifica la Orden
6/2014, de 30 de mayo, de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales, por la se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades locales para evitar el corte
del suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de
exclusión social.
Vista la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales, publicada el día 16 de marzo de
2015, por la que se convoca la concesión de subvenciones a
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entidades locales para evitar el corte del suministro de energía
eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social.
Vista la solicitud de subvención por parte del Ayuntamiento
de Haro al órgano competente en materia de prestaciones económicas
de Servicios Sociales por importe 5.000 euros.
Vista la resolución de 29 de abril de 2015 de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales concediendo al Ayuntamiento de Haro
una subvención por importe de 5.000 euros para evitar el corte de
suministro de energía eléctrica y gas a familias de riesgo en
exclusión social.
Vista la necesidad, por parte de este Ayuntamiento de
establecer unas bases reguladoras y convocatoria para la concesión
de ayudas para evitar el corte del suministro de energía eléctrica
y gas a familias en riesgo de exclusión social del municipio de
Haro para el 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 unanimida, acuerda:
1).- Aprobar las bases reguladoras y convocatorias para la
concesión de ayudas para evitar el corte de suministro de energía
eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social del
municipio de Haro para el año 2015.
2).- Dar Cuenta a la Comisión Municipal Informativa
Sanidad, Consumo y Bienestar Sociales de 13 de mayo de 2015.

de

3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
4).Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de
La Rioja que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ANEXO
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA
EVITAR EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS A
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FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HARO PARA
EL AÑO 2015.

Exposición de motivos
El texto constitucional de 1978 reconoce el derecho de los
ciudadanos a disfrutar de una situación de Bienestar Social
mediante un sistema de Servicios Sociales que atienda sus
problemas específicos y que potencie y preserve el desarrollo
integral de los individuos y grupos sociales mediante la mejora de
la calidad de vida y la supresión de obstáculos que objetivamente
dificulten el desarrollo personal y familiar.
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley
Orgánico 3/1982, de 9 de junio atribuye en su Artículo 8.1.18 las
competencias exclusivas en materia de Bienestar Social a nuestra
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la asunción a su vez de
las Corporaciones Locales de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales.
En el marco de esta competencia estatutaria, la Ley 7/2009 de
22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja reconoce el
derecho subjetivo a los Servicios Sociales con lo que el Sistema
Público Riojano de Servicios Sociales se convierte en el cuarto
pilar del Estado de Bienestar en nuestro ámbito territorial. Este
texto legal establece todos los servicios y prestaciones en el
Catálogo que la propia Ley crea como derechos subjetivos de los
ciudadanos.
la Orden 3/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales, publicada el día 13 de marzo de 2015 en el
B.O.R., por la que se modifica la Orden 6/2014, de 30 de mayo, de
la Consejería de Salud y Servicios Sociales, publicada el día 2 de
junio de 2014 en el B.O.R., por la se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales
para evitar el corte del suministro de energía eléctrica y gas a
familias en riesgo de exclusión social, tiene por objeto el
mantenimiento del Estado de Bienestar de los ciudadanos de los
municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de La Rioja,
dado que se entiende que las cifras actuales de desempleo, sobre
todo en los supuestos de larga duración, provocan graves
consecuencias en las familias, y muy especialmente, en los casos
en los que hay menores a cargo; dando lugar a dificultad para
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afrontar los pagos por suministros básicos para el desarrollo
vital con el mínimo de calidad exigible, como es el caso del
suministro de energía eléctrica y gas.
El procedimiento para la concesión se regula de forma
simplificada
y
ágil
evitando
tramitaciones
complejas
y
garantizando el destino de las ayudas a los casos previstos en la
normativa.
Todas estas ayudas se concederán siempre dentro de las
disponibilidades presupuestarias que se tengan asignadas para tal
fin.
1.- Definición
Las ayudas económicas para evitar el corte del suministro
eléctrico y gas a familias en riesgo de exclusión social son
prestaciones no periódicas expresadas, con el objeto de evitar el
drama social que conlleva el corte de los referidos suministros a
familias que no dispongan de medios económicos necesarios para
afrontar estos pagos y cumplan los requisitos establecidos en las
presentes bases.
2.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas para evitar
el corte del suministro eléctrico y gas a familias en riesgo de
exclusión social:
- Las personas físicas o unidades de convivencia independiente
cualquiera que sea su naturaleza y que en el documento de la
solicitud reúnan los requisitos enumerados en las presentes bases.
3.- Requisitos:
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas para
evitar el corte del suministro eléctrico y gas a familias en
riesgo de exclusión social, aquellos que en el momento de la
solicitud reúnan los siguientes requisitos:
a)Acreditar la residencia efectiva en el municipio de Haro, al
menos con un año de antelación a la solicitud a través del
correspondiente empadronamiento en el Ayuntamiento de Haro.
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b)Estar al corriente de pagos de las obligaciones municipales,
tributarias y de cualquier naturaleza.
c)Ser titular de un contrato de suministro de energía eléctrica o
gas, o en su defecto arrendatario de la vivienda, que aun no
siendo titular del contrato de suministro, esté obligado a abonar
dicho suministro en virtud del contrato de arrendamiento y tener
una deuda pendiente de pago y un requerimiento fehaciente de pago
previsto por la normativa aplicable al tipo de suministro, o en su
defecto requerimiento fehaciente de pago realizado al arrendador,
siempre y cuando se encuentren en cualquiera de las siguientes
situaciones:
-Ser beneficiario el solicitante o cualquiera de los miembros de
su unidad familiar de convivencia de una pensión no contributiva.
-Ser beneficiario el solicitante o cualquiera de los miembros de
su unidad familiar de convivencia de Ingreso Mínimo de Inserción o
de Ayuda de Inclusión Social
-Ser beneficiario el solicitante o cualquiera de los miembros de
su unidad familiar de convivencia de un subsidio por agotamiento
de la prestación contributiva con responsabilidades familiares.
-Ser beneficiario el solicitante o cualquiera de los miembros de
su unidad familiar de convivencia de una Renta Activa de
Inserción.
2. También podrán ser destinatarios finales de las ayudas,
los titulares del contrato de suministro referidos en el apartado
anterior que se encuentren en situación de exclusión social,
acreditada por los servicios sociales municipales por medio de un
informe social.
3. Los beneficiarios de las ayudas económicas para evitar el
corte del suministro eléctrico y gas a familias en riesgo de
exclusión social deberán acreditar el carácter finalista de las
ayudas, en caso de que la deuda contraída sea superior a la ayuda
concedida, comprometiéndose a satisfacerla en su totalidad,
mediante la firma de una declaración jurada en el momento de
formalizar la solicitud.
4.- Modalidades y Cuantía de las Ayudas:
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Las ayudas económicas para evitar el corte del suministro
eléctrico y gas a familias en riesgo de exclusión social, podrán
concederse una sola vez por beneficiario, pudiendo accederse a las
dos modalidades distintas de ayuda.
a)Ayudas para evitar el corte del suministro de gas: ascenderán a
un máximo de 100 € por recibo mensual y de 300 € por consumidor y
año. Si en la unidad familiar hay menores a cargo el importe
máximo será de 150 y 350 € respectivamente.
b)Ayudas para evitar el corte del suministro eléctrico: ascenderán
a un máximo de 50 € por recibo mensual y de 150 € por consumidor y
año. Si en la unidad familiar hay menores a cargo el importe
máximo será de 100 y 200 € respectivamente.
c)A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el
caso de recibos impagados que correspondan a dos mensualidades, se
imputará el 50% a cada mes.
5.- Solicitudes y Documentación:
Las solicitudes, se realizarán en el Centro Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haro, según modelo
normalizado debidamente firmado por la persona interesada, y serán
acompañadas por la siguiente documentación:
-Original y fotocopia DNI/Pasaporte de la persona solicitante y de
los demás miembros de la unidad de convivencia obligados a
tenerlos.
-Original y fotocopia del NIE/Tarjeta de Identificación de
extranjero en vigor de la persona solicitante y de los demás
miembros de la unidad de convivencia obligados a tenerlo.
-Original y fotocopia del Libro de Familia, en su caso.
-Certificado de empadronamiento y convivencia en el que consten
todos los miembros de la unidad de convivencia independiente.
-Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o certificado de la Administración Tributaria en
el que conste que no se ha presentado la declaración.
-Certificado de bienes.
-Certificados y documentos acreditativos de ingresos de todos los
miembros de la unidad de convivencia independiente.
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-Declaración responsable sobre los ingresos y patrimonio de los
miembros de la unidad de convivencia independiente.
-Original y
acredite la
contrato de
contrato de

fotocopia del contrato de suministro o documento que
titularidad, o en su defecto, original y fotocopia del
arrendamiento para aquellos que no sean titulares del
suministro.

-Original y fotocopia del documento de requerimiento de la deuda
pendiente emitido por la compañía suministradora del titular del
contrato de suministro, o en su defecto el realizado al
arrendador.
-Ficha de Alta a Terceros.
-Declaración jurada firmada por el solicitante, en la que se
acredite el carácter finalista de las ayudas, en caso de que la
deuda
contraída
sea
superior
a
la
ayuda
concedida,
comprometiéndose los beneficiarios a satisfacerla en su totalidad.
-Los Servicios Sociales Municipales consultarán en la Tesorería
Municipal que el beneficiario y los miembros de la unidad de
convivencia
se
encuentran
al
corriente
de
pagos
de
sus
obligaciones municipales, tributarias y de cualquier naturaleza.
-Cualquier otro documento que
Servicios Sociales Municipales.

pudiera

ser

solicitado

por

los

6.- Plazo de presentación:
Las solicitudes de ayudas económicas para evitar el corte del
suministro eléctrico y gas a familias en riesgo de exclusión
social, podrán presentarse desde la entrada en vigor de las
presentes bases, debiendo presentarse en el Centro Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haro.
INSTRUCCIÓN
7.- Tramitación
1.- Las solicitudes se tramitarán a través de los Servicios
Sociales Municipales; los cuáles realizarán
un estudio del
expediente y emitirán un informe-propuesta que contempla la ayuda
solicitada.
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2.- Recibidas las solicitudes, se requerirá, en su caso, a
las personas interesadas, por parte de los profesionales del
Centro Municipal de Servicios Sociales, para que en el plazo de 10
días subsane la omisión de requisitos exigidos en la solicitud o
acompañen los documentos perceptivos, con indicación de que si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición,
previa comunicación que les será notificada.
3.- Los Servicios Sociales Municipales realizarán de oficio
cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuáles
debe pronunciarse la resolución, pudiendo requerir de las personas
interesadas las aclaraciones o documentación adicional necesaria
para resolver. En el supuesto de inactividad de la persona
interesada en la cumplimentación de este trámite, se estará a lo
dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
FINALIZACIÓN
8.-Resolución.
Corresponde a la Comisión competente en materia de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Haro, emitir informe previo sobre la
correspondiente propuesta de resolución presentada por los
técnicos del Centro Municipal de Servicios Sociales para dictar la
correspondiente Resolución de Alcaldía.
Las resoluciones de concesión determinarán la finalidad y
cuantía de las Ayudas, así como la persona beneficiaria de las
mismas.
Se
entenderán
estimadas
las
transcurridos tres meses desde su
notificado resolución expresa.

solicitudes
en
presentación no

las
se

que
haya

Las resoluciones, que en todo caso serán motivadas, deberán
notificarse a las personas solicitantes.
Contra dicha resolución se podrán interponer los correspondientes
recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la
legislación vigente.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las Ayudas, así como la obtención concurrente de
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otras ayudas para la misma o análoga finalidad, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Haro podrá denegar la
ayuda solicitada cuando, aún reuniendo la persona solicitante
todos los requisitos necesarios para acceder a la misma, se
hubiera agotado la correspondiente partida presupuestaria.
EJECUCIÓN
9.- Pago y Justificación, Reintegro y Control
1.- El pago de la ayuda, una vez dictada la oportuna
resolución concediéndola, se realizará de una sola vez a la
persona que figure como beneficiaria de la misma en la resolución
de concesión, siempre en función de las necesidades y liquidez de
los fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de Haro.
A tales efectos se entenderá por endosataria la persona física o
jurídica a cuyo favor se cede el ingreso económico de la Ayuda.
2.- Quien figure como beneficiaria de la ayuda, deberá
justificar plenamente la efectiva utilización para la finalidad
que previamente determinó la concesión de la ayuda. Para ello
deberá presentar justificación documental de abono de la deuda
contraída, en un plazo máximo de 10 días naturales desde la
percepción de la ayuda.
En cualquier caso, dichas justificaciones deberán aportarse
antes del 10 de diciembre del año en curso.
3.- Si la utilización de la ayuda concedida no hubiera sido
realizada
efectivamente
sobre
la
finalidad
prevista,
el
Ayuntamiento exigirá que los fondos recibidos sean reintegrados a
la Hacienda Municipal.
4.- Los Servicios Sociales Municipales podrán realizar las
comprobaciones que estimen oportunas respecto a la ayuda concedida
y tendrán acceso a toda la documentación justificativa de la
misma.
5.- La persona beneficiaria
ayuda en los siguientes casos:

procederá

-Incumplimiento de las condiciones impuestas
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al

reintegro

de

la

-Incumplimiento de la finalidad para la cuál fue concedida la
ayuda
-Incumplimiento de las obligaciones de justificar
El procedimiento de reintegro de la ayuda será el siguiente:
-El procedimiento se iniciará de oficio,
Servicios Sociales del Ayuntamiento.

a

iniciativa

de

los

-En la tramitación del procedimiento se concederá al interesado un
plazo de audiencia de 15 días.
-Finalizado
el
plazo
de
audiencia,
el
órgano
municipal
correspondiente,
previos
los
informes
oportunos,
dictará
resolución acordando la procedencia o no del reintegro.
10.- Obligaciones de las personas beneficiarias
1.- Las personas beneficiarias, y en su caso, endosatarias,
de las ayudas económicas para evitar el corte del suministro
eléctrico y gas a familias en riesgo de exclusión social, vendrán
obligadas a:
a)Destinar la ayuda al fin para el que fue concedida
b)Acreditación o justificación ante el Ayuntamiento de Haro del
gasto subvencionado y del cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
c)El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el Ayuntamiento de Haro a través de sus Servicios Sociales.
d)Comunicar al Ayuntamiento de Haro, la obtención de otras
subvenciones
o
ayudas
concurrentes,
así
como
los
hechos
sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los requisitos que
motivaron la concesión tales como modificación de número de
miembros en las unidades convivenciales independientes.
e)Justificar documentalmente la aplicación de los fondos recibidos
en la forma y plazo señalados.
f)Someterse a las actuaciones de comprobación y de control de la
intervención municipal.
g)Reintegrar los importes percibidos cuando
aplicación a los fines objeto de la ayuda.
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no

se

acredite

su

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
11.- Infracciones
1.- Constituyen infracciones administrativas en materia de
Ayudas las siguientes conductas, cuando en ellas intervengan dolo,
culpa o simple negligencia:
a)La obtención de ayuda falseando las condiciones requeridas para
su concesión u ocultando las que la hubieren impedido o limitado.
b)La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para
los que la ayuda fue concedida, siempre que no se haya procedido a
su devolución sin previo requerimiento.
c)El incumplimiento por razones imputables al beneficiario, de las
obligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la
ayuda.
d)La falta
recibidos.

de

justificación

del

empleo

dado

a

los

fondos

2.- Serán responsables de las infracciones los beneficiarios.
12.- Sanciones
Las infracciones se sancionarán mediante multa hasta del
triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no
justificada.
Así mismo, la autoridad sancionadora competente podrá acordar
la imposición de las siguientes sanciones:
a)Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad
de obtener ayuda o subvención del Ayuntamiento de Haro.
b)Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años para celebrar
contratos con el Ayuntamiento de Haro.
La multa pecuniaria será independiente de
reintegro contemplado en el artículo anterior.

la

obligación

de

Disposición Adicional
En todo lo no previsto en la presente ordenanza, se estará a
lo dispuesto con carácter general en la Ordenanza General de
Subvenciones de Haro, aprobada el 4 de octubre de 2005, así como a
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la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre y su
Reglamento de desarrollo RD 887/2006, de 21 de julio.
Disposición Final
La vigencia de las presentes bases reguladoras comenzará al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
Anexo I. Modelo de Solicitud
SOLICITUD DE AYUDA PARA EVITAR EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GAS
1.DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER
APELLIDO
FECHA DE
NACIMIENTO
Día Mes
Año

SEGUNDO APELLIDO
SEXO
Hombre

NOMBRE

D.N.I.
/N.I.F.

NACIONALIDAD/ES

ESTADO CIVIL

Mujer

DOMICILIO

CÓDIGO
POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

MUNICIPIOS DE
EMPADRONAMIENTO

TELÉFONO
PERIODOS DE EMPADRONAMIENTO

2.DATOS SOBRE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

NOMB
RE Y
APEL
LIDO
S

D.N.
I.

PARE
NTES
CO
CON
EL
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SOLI
CITA
NTE
———SOLICITANTE———

———

————

3.DOCUMENTOS QUE SE APORTAN CON ESTA SOLICITUD
___Fotocopia del D.N.I./Pasaporte de la persona solicitante y de
los demás miembros de la unidad de convivencia obligados a
tenerlos.
___Fotocopia de la tarjeta de residencia o documentación análoga
(sólo para extranjeros/as) de la persona solicitante y de los
demás miembros de la unidad de convivencia obligados a tenerlos.
___Fotocopia del Libro de Familia.
___Certificado de empadronamiento y convivencia en el que
consten todos los miembros de la unidad de convivencia
independiente.
___Certificado de bienes
___Declaración responsable sobre los ingresos y patrimonio de
los miembros de la unidad de convivencia independiente.
___Certificado acreditativo de los ingresos que perciban los/as
miembros de la unidad de convivencia (INSS, empresas, otros…)
___Declaración de I.R.P.F., en su defecto, certificado de la
Agencia Tributaria(no presentación y datos existentes) de los/as
miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años.
___Original y fotocopia del contrato de suministro o documento
que acredite la titularidad, o en su defecto, original y
fotocopia del contrato de arrendamiento para aquellos que no
sean titulares del contrato de suministro.
___Original y fotocopia del documento de requerimiento de la
deuda pendiente emitido por la compañía suministradora del
titular del contrato de suministro, o en su defecto el realizado
al arrendador.
___Declaración jurada firmada por el solicitante, en la que se
acredite el carácter finalista de las ayudas, en caso de que la
deuda
contraída
sea
superior
a
la
ayuda
concedida,
comprometiéndose
los
beneficiarios
a
satisfacerla
en
su
totalidad.
___Ficha de Alta de Terceros.
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4. AYUDA SOLICITADA (Marque con una X la ayuda que se solicita)
___Ayuda para evitar el corte de suministro eléctrico
___Ayuda para evitar el corte de suministro de gas
Importe solicitado:
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos
consignados en la presente solicitud
Quedo enterado/a de la obligación de comunicar a la Servicios
Sociales Municipales cualquier variación que pudiera producirse.

En…………………………………………., a…………..de…………………de 20..….

Firmado:……………………………………………………………
(persona interesada o su representante legal cuando proceda)

16.- ASUNTOS DE ALCALDIA
No hubo.

17.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
- Remitir pésame a la familia Díaz Santamaría por el fallecimiento
de Francisco Javier Díaz Santamaría.
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--------En este momento, con el permiso del Sr. Alcalde, abandonan la
sesión la Sra. Concejala Mª Ángeles García Blasco y la Sra.
Concejala Lidya T. Arrieta Vargas.
--------- Informe de la Tesorera Municipal en relación a la Instrucción de
Alcaldía de fecha 26 de Marzo de 2.015 sobre las notificaciones,
comunicaciones, etc. cuyo destino sea Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Formación y Empleo
concediendo subvención por importe de 3.994,84 euros, para la
realización de una biblioteca de verano y centro de ocio en las
piscinas del recinto deportivo El Ferial.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Formación y Empleo
concediendo subvención por importe de 12.934,92 euros, para la
realización del Proyecto de acceso a través de internet a la
documentación digitalizada relativa a la actividad empresarial e
industrial de Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Formación y Empleo
concediendo subvención por importe de 19.974,2 euros, para la
sustitución de pavimento baldosas en C/ La Vega de nº 3 al 33.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Formación y Empleo
concediendo subvención por importe de 5.992,26 euros, para la
difusión cultural y atención al público en el Centro Municipal de
Cultura.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Formación y Empleo
comunicando que el Proyecto presentado por el Ayuntamiento
para
la reparación de muro en C/ Tenerías (muro Jardines de la Vega) y
reparación muro en C/ Santa Lucía de nº 53 a 57, ocupa el puesto
32.º, y que en el caso de ponerse en marcha, la subvención que se
concedería sería de 15.979,36 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Informes de ensayo de Ozalla productos para el agua S.L., de
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aguas potables de consumo humano, de los números 1/956/2015,
1/957/2015, 1/958/2015 y 1/959/2015, y de fecha 27 de abril de
2.015, en diferentes puntos de muestreo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Remitir felicitación a ACCIRA por el galardón conseguido en los
Premios Nacionales de Comercio Interior 2014, en la categoría
“Centros Comerciales Abiertos”.
-Remitir felicitación al I.E.S Ciudad de Haro por el 3º Premio
recibido en el concurso de “Euroscola”, por los alumnos de primero
de Bachiller.

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve
horas y cincuenta y cinco 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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