Vista las solicitudes presentadas por diversas entidades y
personas, para la realización de actividades dentro de la
realización del los actos del programa de Fiestas de San Juan, San
Felices y San Pedro, 2016.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, cultura y Festejos, celebrada el 31 de
mayo de 2016, aprobando el programa y presupuesto de las fiestas
patronales de San Juan, San Felices y San Pedro, 2016.
Visto el acuerdo favorable de la Junta de Gobierno Local,
celebrada el 7 de junio de 2016, aprobando el programa y
presupuesto de las fiestas patronales de San Juan, San Felices y
San Pedro, 2016.
Esta Alcaldía, en uso de las funciones que le son atribuidas,
RESUELVE
1.- Autorizar a:
1.A – CRUZ ROJA JUVENTUD, Asamblea Local, la realización de la
actividad el Rey o Bufón, el 26 de junio a partir de las 00:00 (la
noche del 25 al 26 de junio), en la plaza de la Paz, colocando
carpa con luz.
1.B - JAVIER MERINO BARQUÍN, la colocación de dos vehículos
en la parte trasera del Quiosco de la Plaza de la Paz, la tarde
noche del viernes 24 de junio, durante el espectáculo LA NOCHE DE
EUROPA FM.
1.C – ADRIÁN UNTORIA CAMARA, la realización de una hoguera de
San Juan, en la zona de El Ferial, junto a la hoguera organizada
por Peña los Veteranos, el 23 de junio, a partir de las 23:00
horas.
1.D – RICARDO DONEZAR VELEZ, la realización de fotos del
disparo del cohete, desde el balcón del Palacio de Bendaña, el 24
de junio.
2.- Señalar que esta autorización es con carácter general para
las actividades que son competencia del Excmo. Ayuntamiento de
Haro de entre la expuestas en la petición presentada por el
solicitante.
3.El
solicitante
deberá
contar
con
un
seguro
de
responsabilidad para la celebración de la actividad, debiéndose
presentar en la Unidad de Cultura antes del inicio de la
actividad, de no cumplirse este requisito esta autorización no
tendrá validez.
4.- El solicitante, como responsable y organizador de los
actos, deberá contar con todos los permisos y licencias necesarias
en las distintas materias exigibles, tanto fiscal como laboral y
de seguridad, seguros sociales... y cuantos otros sean necesarios,
asumiendo en todo momento las posibles responsabilidades que por
la falta de cualquier permiso pudieran derivarse.
5.- El solicitante será responsable del correcto desarrollo de
las actividades reflejadas, del correcto uso de las instalaciones
y servicios utilizados, y de posibles incidencias sucedidas
durante el desarrollo de las mismas, siendo igualmente responsable

en todo momento ante el Ayuntamiento de Haro de los posibles
incumplimientos del acuerdo.
6.- Las actividades de riesgo, deberán contar con la presencia
de Policía Local y/o Protección Civil, para evitar accidentes, de
no ser así no estará autorizada su realización.
7.- El Ayuntamiento de Haro se exime de toda responsabilidad
derivada de la realización de las actividades o servicios
autorizados.
8.Notificar el presente acuerdo a los interesados y a
Policía Local, para su conocimiento a los efectos oportunos.

