PLENO
SESIÓN 5

DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las diecinueve horas del día uno de septiembre de
dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de la Señora
Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor Alcalde
Accidental Don Javier Redondo Egaña, el Señor Concejal Don Angel
Maria Conde Salazar, el Señor Concejal Don Jose Maria Saez Moron,
el Señor Concejal Don Jose Luis Gonzalez Sanchez, el Señor
Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor Concejal Don Ruben
Salazar Cantabrana, el Señor Concejal Don Leopoldo Garcia Vargas,
la Señora Concejal Doña Francisca Castillo Lago, el Señor Concejal
Don Jose Ignacio Asenjo Camara, el Señor Concejal Don Alberto
Olarte Arce, el Señor Concejal Don Manuel Gasalla Pozo, la Señora
Concejal Doña Natalia Sobron Ibañez, la Señora Concejal Doña
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Susana Tubia Pita, la Señora Concejal Doña Lorena Conde Martinez,
la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, la Señora
Concejal Doña Patricia Mateos Cantabrana, 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 Pleno.
Comprobada por la Secretaria General, la existencia de
quórum suficiente para celebrar válidamente la sesión, se procede
a entrar en el tratamiento del Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION DE 6 DE JULIO DE 2016
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta
y entrando en el Orden del Día, como todos tenían ya conocimiento
del borrador del acta del día 6 de julio de 2016, no se procede a
su lectura, siendo la misma aprobada, por asentimiento, por
unanimidad de los presentes, previa corrección de la pregunta 2 de
la página 37 a instancias del Señor Asenjo.

2.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJALA DE DOÑA SUSANA TUBÍA PITA DEL
PARTIDO POPULAR
La nueva concejala, Doña Susana Tubía Pita, procede a dar
lectura al texto de toma de posesión
recogida en el R.D.
707/1979, por la que se regula la fórmula de toma de posesión de
los cargos públicos, según la cual:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de concejal del Ayuntamiento de Haro con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado”.
A continuación, se incorpora a su escaño y al Pleno.
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3.- MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES, TRAS LA TOMA DE POSESIÓN DE
Dª SUSANA TUBÍA PITA
La Señora Secretaria procede a dar lectura
instancia de la Corporación, de la propuesta.

resumida,

a

No abriéndose debate se pasa directamente a la votación de la
misma.
De conformidad con los artículos 30 de la Ley 1/2003, de 3
de marzo de La Administración Local de La Rioja y 123 y siguientes
del
R.D.
2568/1986,
de
28
de
noviembre,
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y tras la toma de posesión como concejala de este
Ayuntamiento de Dª Susana Tubía Pita.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Modificar la composición de las siguientes Comisiones
Informativas Permanentes, que quedan conformadas como se detalla a
continuación, a partir del día de hoy:
a) Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo:
Presidente: Dª. Laura Rivado Casas.
Vocales:

D. Jesús Rioja Cantabrana.
Dª. Lydia Arrieta Vargas.
D. José Ignacio Asenjo Cámara.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. Javier Redondo Egaña.
D. Leopoldo García Vargas.
Dª Patricia Mateos Cantabrana.
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Suplentes
del Presidente:D. Manuel Gasalla Pozo.
de los Vocales:D. Alberto Olarte Arce.
Dª. Susana Tubía Pita.
Dª. Francisca Castillo Lago.
Dª. Lorena Conde Martínez.
D. Rubén Salazar Cantabrana.
Dª. Natalia Sobrón Ibáñez.
Secretario:

D. José Luis Varona Martín.

b) Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda:
Presidente: D. Javier Redondo Egaña.
Vocales: D. Alberto Olarte Arce.
D. José Ignacio Asenjo Cámara.
D. Jesús Rioja Cantabrana.
D. Angel María Conde Salazar.
Dª. Lorena Conde Martínez.
Dª. Natalia Sobrón Ibáñez.
Dª Patricia Mateos Cantabrana.
Suplentes
del Presidente:D. Rubén Salazar Cantabrana
de los vocales: Dª. Susana Tubía Pita.
D. José Luis González Sánchez.
Dª. Francisca Castillo Lago.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. José Mª Sáez Morón.
Secretaria: Dª. Mª Paz Lavieja Arnaiz.
4

c) Comisión de Educación, Cultura y Festejos:
Presidente: D. Leopoldo García Vargas.
Vocales: Dª. Lydia Arrieta Vargas.
D. José Luis González Sánchez.
Dª. Francisca Castillo Lago.
D. Ángel María Conde Salazar .
Dª. Lorena Conde Martínez.
D. Rubén Salazar Cantabrana.
Dª Patricia Mateos Cantabrana.
Suplentes
del Presidente:Dª. Natalia Sobrón Ibáñez.
de los vocales:D. José Ignacio Asenjo Cámara.
D. Jesús Rioja Cantabrana.
D. Alberto Olarte Arce.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. Javier Redondo Egaña.
Secretario: D. Iván Ortiz Porres.
d) Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
Presidente: D. Manuel Gasalla Pozo
Vocales:

D. Alberto Olarte Arce.
D. José Luis González Sánchez.
Dª. Francisca Castillo Lago.
Dª. Lorena Conde Martínez.
D. Rubén Salazar Cantabrana.
D. José Mª Sáez Morón.
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Dª. Patricia Mateos Cantabrana.
Suplentes
del Presidente:Dª Laura Rivado Casas.
de los vocales: Dª. Susana Tubía Pita.
Dª. Lydia Arrieta Vargas.
D. Jesús Rioja Cantabrana.
D. Angel María Conde Salazar.
D. Javier Redondo Egaña.
D. Leopoldo García Vargas.
Secretaria: D. Raquel Martínez Ochoa.
e).- Comisión de Juventud, Deportes y Participación
Ciudadana:
Presidente: D. Rubén Salazar Cantabrana.
Vocales:

Dª. Susana Tubía Pita.
D. Jesús Rioja Cantabrana.
Dª. Lydia Arrieta Vargas.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. Ángel María Conde Salazar.
D. José Mª Sáez Morón.
Dª. Patricia Mateos Cantabrana.

Suplentes
del Presidente:D. Javier Redondo Egaña.
de los vocales:D. José Ignacio Asenjo Cámara
D. José Luis González Sánchez.
Dª. Francisca Castillo Lago.
Dª. Lorena Conde Martínez.
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D. Leopoldo García Vargas.
Secretario: D. Iván Ortiz Porres.
f).Ambiente:

Comisión

de

Servicios

Generales,

Personal

y

Medio

Presidente: Dª. Natalia Sobrón Ibáñez.
Vocales:

D. Alberto Olarte Arce.
Dª. Susana Tubía Pita.
D. José Luis González Sánchez.
Dª. Lorena Conde Martínez.
D. Ángel María Conde Salazar.
D. Javier Redondo Egaña.
Dª. Patricia Mateos Cantabrana.

Suplentes:
del Presidente: D. Leopoldo García Vargas.
de los vocales: D. José Ignacio Asenjo Cámara
Dª. Francica Castillo Lago.
Dª. Lydia Arrieta Vargas.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. Rubén Salazar Cantabrana.
Secretaria: Dª. Mª José Salinas Sáez.
g)
Comisión
Municipal
informativa
especial
seguimiento de la Revisión del Plan General Municipal:

para

el

Asistirán como técnicos asesores: el arquitecto municipal, Sr.
Pérez de Nanclares y el interventor municipal, Sr. Varona Martín o
las personas que les sustituyan, así como los miembros que el
equipo redactor designe al efecto.
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Presidente: Dª. Laura Rivado Casas.
Vocales:

D. José Ignacio Asenjo Cámara.
D. Manuel Gasalla Pozo.
D. Javier Redondo Egaña.
D. Leopoldo García Vargas.
Dª. Patricia Mateos Cantabrana.

Suplentes
del Presidente:D. Manuel Gasalla Pozo.
de los vocales: Dª Lydia Arrieta Vargas.
Dª. Lorena Conde Martínez.
D. Rubén Salazar Cantabrana.
Dª. Natalia Sobrón Ibáñez.
Secretaria: Dª. Mª de las Mercedes González Martínez.
2).- Notifíquese el presente acuerdo a los concejales
interesados y Secretarios de las comisiones informativas.

4.- ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE MEJORA Y REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES EN HARO,
CAMINOS DE ENMEDIO Y DE LOS HUERTOS
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señor Asenjo: Espera que se siga haciendo como hasta ahora,
el treinta y tres por ciento lo pagan los afectados y el sesenta y
seis por ciento la Comunidad Autónoma.
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Señora Alcaldesa: Le responde que se ha mantenido igual que
siempre.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta,
siendo aprobada por unanimidad, en los siguientes términos:

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de este
Excelentísimo Ayuntamiento para proceder a la imposición y
ordenación de una Contribución Especial para la financiación
parcial de las obras contempladas en el proyecto de obra de mejora
y reparación de caminos rurales en Haro, redactado por la empresa
QBO Arquitelia S.L.U., por encargo de este Ayuntamiento, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 60.223,76 euros, aprobado
por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2016.
Visto que se trata de una obra municipal, realizada dentro
del ámbito de las competencias municipales y que produce un
beneficio o incremento de valor en los inmuebles afectados.
Vistas las disposiciones contenidas en los artículos 15.1 y
34 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Vistos los informes de la Secretaria Accidental,
Interventor Accidental y del Arquitecto de la Corporación.

del

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo, de fecha 21 de julio de
2016.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Imponer y ordenar una Contribución Especial para la
financiación parcial de las obras contempladas en el proyecto de
obra de mejora y reparación de caminos rurales, que incluye los
caminos de “Los Huertos” y de “Enmedio”.
2).- Ejecutar las obras de caminos rurales, de acuerdo con el
proyecto redactado por la empresa QBO Arquitelia S.L.U., por
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encargo de este Ayuntamiento, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 60.223,76 euros.
3).- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza Fiscal
reguladora de dicha Contribución Especial, que figura como anexo
al presente acuerdo, y en la cual se contienen, entre otros
aspectos, el coste previsto de las obras, la cantidad a repartir
entre los beneficiarios, los criterios de reparto y las personas
que tendrán la condición de sujeto pasivo, así como la relación de
afectados con el reparto de cuotas que se incorpora al expediente.
4).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
exponer al público el presente acuerdo, así como la Ordenanza
Fiscal anexa, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de treinta días, computados a partir del siguiente al de la
publicación del correspondiente anuncio de exposición en el
Boletín Oficial de La Rioja, así como en un diario de los de mayor
difusión de La Rioja, a fin de que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo,
los
titulares
o
propietarios
afectados
por
la
realización de las obras podrán constituirse en Asociación
Administrativa
de
Contribuyentes
en
el
citado
período
de
exposición al público.
5).- De no presentarse reclamación alguna durante el
período señalado en el punto anterior, el presente acuerdo quedará
elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, previa publicación del pertinente anuncio
en la forma legalmente prevista.
A N E X O
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LA
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE OBRA DE
MEJORA Y REPARACION DE CAMINOS RURALES EN HARO.
Artículo 1º. HECHO IMPONIBLE
1.- El hecho imponible de la Contribución Especial estará
constituido por la obtención, por parte del sujeto pasivo, de un
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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 caminos disponen de pavimento granular con numerosas
irregularidades, con el pavimento muy deteriorado haciéndolos
impracticables en caso de lluvias y sin mantener las propiedades
de resistencia necesarias para soportar el tráfico previsto en los
mismos, incluso presentan socavones y zonas irregulares que hacen
prácticamente imposible la circulación.
B) Las cunetas o no existen o están deterioradas por parte de
depósitos de tierras, colmataciones por crecimiento de vegetación
y taludes y profundidades inadecuadas. El agua discurre con
dificultad y los caminos sufren el arrastre de material.
C)
La
sección
transversal
deficiencias en muchos tramos por
adecuadamente hacia las cunetas.

de
los
caminos
lo que el agua no

presenta
discurre

2.- La presente Contribución Especial se funda en la mera
realización de las obras a que se refiere el apartado anterior y
su exacción será independiente del hecho de que aquellas sean
utilizadas efectivamente por los sujetos pasivos.
3.- Esta Contribución Especial tiene carácter finalista, y el
producto de su recaudación se destinará íntegramente a sufragar
los gastos de la obra por cuya razón resulta establecida y
exigida.
Artículo 2º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1.- No se reconocerán otros beneficios fiscales que los que
vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por
Tratados o Convenios Internacionales.
2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado
anterior se considerasen con derecho a un beneficio fiscal, lo
harán constar así ante el Ayuntamiento, con expresa mención del
precepto en que consideren amparado su derecho.
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3.- En el supuesto de reconocerse beneficios fiscales de
cualquier índole, las cuotas que hubiesen podido corresponder a
los beneficiarios o, en su caso, el importe de las bonificaciones,
no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos
pasivos.
Artículo 3º. SUJETOS PASIVOS
1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos de esta
Contribución Especial las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras que originen la obligación de contribuir, citadas en el
artículo 1º.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
consideran personas especialmente beneficiadas los propietarios de
los bienes inmuebles a los que afecten las obras, esto es, por
tratarse de quienes con mayor asiduidad hacen uso de tales
caminos, permitiéndoles el mejor acceso a las fincas de su
propiedad.
3.- Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 6º de la presente Ordenanza, la Contribución
Especial recaerá directamente sobre las personas físicas o
jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad como dueñas
o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o
en la Matrícula de la correspondiente Actividad Económica, como
titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras
o en las matrículas (padrones) del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, en su fecha de terminación.
En el supuesto de bienes inmuebles en proindiviso, se trata
de una unidad registral, que en la matrícula (padrón) del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles figura igualmente como una única unidad
catastral, a nombre de uno de los propietarios, o a nombre de la
comunidad de bienes constituida al efecto, así también figurará en
el presente expediente. Y las liquidaciones se practicarán y
notificarán a nombre del propietario que figure en la matrícula,
quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita la división.
En el supuesto de que se solicite la división de las
liquidaciones, será indispensable que el solicitante facilite los
datos personales y el domicilio de los restantes obligados al
pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participa en
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el dominio o derecho transmitido, a tal efecto, deberá aportar
documento público que acredite el porcentaje de propiedad de cada
uno
de
ellos
hasta
cubrir
el
100%.
Asimismo
el
recibo
correspondiente a la liquidación por contribución especial se
repartirá entre todos los propietarios en proindiviso de la finca
en función de sus porcentajes, con independencia de que la parte
asignada a cada uno de ellos, dé o no fachada o frente al camino o
caminos afectados por las obras, por tratarse de una unidad
registral.
De igual manera se procederá en aquellos supuestos en los que
la parcela aparezca en Catastro subdividida en varias subparcelas
(Ej: 1a, 1b, 1c...), esto es, el recibo correspondiente a la
liquidación por la Contribución Especial se repartirá entre los
propietarios de las subparcelas, con independencia de que la
subparcela asignada a cada uno de ellos dé o no fachada o frente
al camino o caminos afectados por las obras, por tratarse de una
unidad registral.
Artículo 4º. BASE IMPONIBLE
1.- La base imponible de la Contribución Especial está
constituida por el 33% del coste que el Ayuntamiento soporte por
la realización de las obras.
2.- El coste total presupuestado de las obras a realizar
asciende a:
- Redacción de Proyecto ........................ 1.331,00 euros
- Dirección facultativa......................... 1.331,00 euros
- Coordinación de Seguridad y Salud............... 363,00 euros
- Importe de las Obras..........................60.223,76 euros
COSTE TOTAL...........................63.248,76 euros
- Subvención Comunidad Autónoma de La Rioja.....15.070,97 euros
COSTE SOPORTADO POR EL AYUNTAMIENTO.............48.177,79 euros
3.- El antedicho coste total presupuestado de las obras
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o
menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de
las cuotas correspondientes.
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4.- El coste soportado por el Ayuntamiento ascenderá a
48.177,79 euros, resultando, por tanto, una base imponible de
15.898,67 euros (33%).
Artículo 5º. CUOTA TRIBUTARIA Y MÓDULOS DE REPARTO
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
St,

Así si la superficie total correspondiente a la parcela es
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.
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2.- Se entenderá que una parcela está afectada por la obra
cuando tenga frente o fachada con el camino o caminos afectados
por las obras.
3.- La
superficie.

cuota

final

se

distribuirá

en

función

de

la

Artículo 6º. DEVENGO
1.- La Contribución Especial se devengará en el momento en
que las obras se hayan ejecutado.
2.- El momento del devengo de la Contribución Especial se
tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada
al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la
presente Ordenanza, aún cuando en el acuerdo concreto de
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a
la fecha de su aprobación.
3.- Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el
acuerdo concreto de ordenación haya sido notificada de ello,
transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que
motivan la imposición, en el período comprendido entre la adopción
de dicho acuerdo y el devengo, estará obligada a dar cuenta de la
transmisión efectuada a la Administración Financiera Municipal
dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta; si no lo
hiciera, se podrá dirigir la acción para el cobro contra quien
figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.
Artículo 7º. GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la
presente Contribución Especial se realizará en la forma, plazos y
condiciones que se establecen en la presente Ordenanza y, en su
defecto, en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
2.- Una vez adoptado el acuerdo definitivo de imposición y
ordenación de la presente Contribución Especial, 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.
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3.- El Pleno de este Ayuntamiento delega en la Junta de
Gobierno Local para que apruebe el expediente de aplicación y
liquidación de cuotas y fije los períodos de cobranza en periodo
voluntario, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El importe de la cuota tributaria se fraccionará en dos
partes y tendrá carácter de pago anticipado.
b) Los plazos para el pago en período voluntario serán como
mínimo de dos meses.
Concluidos los plazos anteriores, se procederá al cobro por
la vía de apremio con los recargos y la aplicación de los
intereses de demora que correspondan, lo cual se notificará en la
forma legalmente prevista.
4.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las
obras, se procederá a señalar con carácter definitivo los sujetos
pasivos,
la
base
imponible
y
las
cuotas
tributarias
individualizadas, girándose, en su caso, las liquidaciones
complementarias que procedan y compensando como entrega a cuenta
los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento
definitivo se realizará por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, ajustándose a las normas del acuerdo concreto de
imposición y ordenación del tributo para la obra o servicio de que
se trate.
5.- Si el importe de los pagos anticipados excediere del de
la liquidación definitiva, el Ayuntamiento procederá, de oficio, a
la devolución del exceso al sujeto pasivo.
Artículo 8º. ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUYENTES
1.- Los propietarios o titulares afectados por la realización
de las obras podrán constituirse en Asociación Administrativa de
Contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo
de imposición y ordenación de la Contribución Especial.
2.- Para la constitución de la Asociación Administrativa de
Contribuyentes a que se refiere el apartado anterior, el acuerdo
deberá ser adoptado por la mayoría absoluta de los afectados,
siempre que representen al menos las dos terceras partes de las
cuotas que deban satisfacerse. Dicho acuerdo deberá ser puesto en
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conocimiento del órgano de contratación municipal, para ser
reconocido por éste, en el mismo plazo de exposición al público
del acuerdo de imposición y ordenación, incluido el día hábil
inmediato posterior al mismo, mediante un escrito firmado por la
persona o personas designadas como representantes a tal efecto.
3.- El órgano de contratación adoptará el oportuno acuerdo
reconociendo la constitución de la Asociación Administrativa de
Contribuyentes, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Ley y la presente Ordenanza. Junto con
la notificación de dicho acuerdo se requerirá a los representantes
de la Asociación para que, en el plazo de veinte días, presenten
los estatutos que hayan de regir su funcionamiento de cara a la
Administración Municipal, conteniendo, asímismo, la fórmula de
colaboración que se considere mejor para la ejecución y el
desarrollo de las obras. De no cumplir con dicho requerimiento, se
tendrá
por
disuelta
la
Asociación
Administrativa
de
Contribuyentes.
4.- Presentado en tiempo y forma el proyecto de estatutos de
la Asociación, éste deberá ser previamente informado de forma
favorable por la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda, Patrimonio y Turismo para su elevación al órgano
antedicho y ulterior aprobación, pudiendo continuar a partir de
entonces la ejecución de las obras.
Artículo 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES
1.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y su
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en
la Ley General Tributaria.
2.- La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso,
la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día
siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de La
Rioja.
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5.- PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE ANTORCHAS A QUEMAR EL DÍA DE LA
JIRA
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A
continuación
intervenciones.

se

abre

el

debate

y

el

turno

de

Señor Asenjo: Señala que votarán en contra porque creen que
no hay que cobrarla y deberían seguir siendo gratis, cree que lo
que sucedió el año pasado fue una irregularidad y se cobraron
ilegalmente y por eso están en contra que se cobre por esto tal y
como han manifestado varias veces.
Señor García: Recuerda que el año pasado a propuesta de la
comisión de festejos se cobró para evitar el tumulto de años
anteriores a la vuelta de El Moro y ya se hizo el año pasado y fue
más fluido y por eso entiende que se debe seguir haciendo igual,
pero por indicación de la tesorera debe adoptarse previamente este
acuerdo y se hace únicamente para que se haga una entrega más
racional pero en ningún caso con afán recaudatorio.
Señor Asenjo: Dice ya conocer eso, pero lo cierto es que el
año pasado, continúa, sobraron bastantes y cree que en estos
momentos no es lógico cobrar puesto que siempre ha sido gratis y
cree que hay otras formas de regularizar las cosas sin gravar a
los ciudadanos.
Señor García: Entiende que no es significativo un euros y el
año pasado sobraron porque se compraron el doble de lo habitual.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, la Sra.
Sobrón, el Sr. García Vargas, el Sr. Sáez, el Sr. Redondo, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde y el Sr. Salazar que suman nueve.
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En contra la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, la Sra. Tubía,
el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González y la
Sra. Mateos que suman ocho.
Resultando la propuesta aprobada por nueve votos a favor y
ocho en contra, en los siguientes términos:

Visto el artículo 47 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de fecha 1 de septiembre
de 2016.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1).- Establecer un precio público por la venta de antorchas,
a quemar el día de la jira, de 1 euro por unidad.
2).- Dar cuenta
conocimiento y efectos.

a

la

Intervención

Municipal,

6.DELEGACIÓN
EN
LA
JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL
ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

para

su

PARA

EL

La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señor Asenjo: Ratifica lo dicho en la Comisión de Hacienda y
pide que lo lógico es que se acabe con el oscurantismo y antes de
aprobarlo se lleve previamente a la Comisión de Hacienda, por eso
han pedido que se añada ese punto en la propuesta.
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Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta,
siendo aprobada por unanimidad, en los siguientes términos:

Visto el artículo 47 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de fecha 1 de septiembre
de 2016.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia
atribuida al Pleno de la Corporación en el artículo 47 del
R.D.Legislativo 2/2004, para el establecimiento o modificación de
los precios públicos, previo informe de la Comisión Municipal
Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo.
2).- Dar cuenta
conocimiento y efectos.

a

la

Intervención

Municipal,

para

su

7.- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA ENVIADA AL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
LEY 15/2010 Y LEY 25/2013
La Señora Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.

de

En cumplimiento del art.4.b) de la Orden HAP/2015/2012, de 1
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
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suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, la Intervención Municipal de este Ayuntamiento ha
enviado a través de las aplicaciones de la oficina virtual de
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, la siguiente información:
1.- El día 22 de julio de 2016, envía los datos del segundo
trimestre de 2016, referidos al período medio de pago a
proveedores, obtenidos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de su cálculo para las Administraciones públicas y que son los
siguientes:
. Ratio de operaciones pagadas..........

-4,08 días

. Importe de operaciones pagadas........

1.514.208,63 euros

. Ratio operaciones pendientes de pago..

-6,18 días

. Importe de operac. pendientes de pago.

342.118,57 euros

. Período medio de pago de la Entidad...

-4,47 días

2.- El día 22 de julio de 2016, envía los datos del segundo
trimestre de 2016, sobre el cumplimiento de los plazos previstos
para el pago de las obligaciones y sobre la relación de facturas
con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento
de la obligación por los órganos competentes, conforme lo
dispuesto en los artículos 4.3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales y 10 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.
El informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones, se envía también a la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en cumplimiento del artículo 4.4
de la Ley 15/2010.
3.- El día 22 de julio de 2016, envía los datos de ejecución
trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2016.
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A resultas de los cuales y, una vez enviados y validados los
datos solicitados, el formulario resultante F.4.0. “Cierre de
comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de
información”, dice que el presupuesto en ejecución de este
Ayuntamiento
de
Haro
cumple
el
objetivo
de
Estabilidad
Presupuestaria.
Informada a la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda, Patrimonio y Turismo en sesión celebrada el día 18 de
agosto, el Pleno por unanimidad, se da por enterado.

8.- TRASLADO DE LA MESA ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 4,
SECCIÓN 2, MESA ÚNICA AL COLEGIO SAN FELICES DE BILIBIO
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No abriéndose debate se pasa a la votación de la
siendo aprobada por unanimidad, en los siguientes términos:

misma,

Vista
la
relación
de
mesas
y
locales
electorales
determinadas
por la Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral en La Rioja, con motivo de las Elecciones
Generales del 26 de junio y que fueron publicadas en el Boletín
Oficial de La Rioja de fecha 9 de mayo de 2016.
Habida
cuenta
de
la
situación
que presenta el local
electoral del Distrito 4, Escuela Oficial de Idiomas, en el que se
concentran 7 mesas electorales, con 4.846 electores, lo que hace
aconsejable la distribución de los mismos en otro local electoral.
Visto el art. 24 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios, Personal y Medio Ambiente de fecha 8 de agosto de 2016.
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El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1).- Proponer
a la Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral en La Rioja el traslado de la mesa electoral
correspondiente al Distrito 4 Sección 2 mesa Única, del Colegio
Electoral en la Escuela de Idiomas, en C/Manuel Bartolomé Cossío,
al Colegio Electoral situado en el Colegio San Felices en Avda. La
Rioja de este municipio.
2).- Dar traslado de esta propuesta a la Oficina del Censo
Electoral en La Rioja.

9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos desde
el 1 de julio al 24 de agosto de 2016.
- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2016, por el que se
delega en D. Leopoldo García Vargas, como segundo teniente de
alcalde, para la celebración del matrimonio entre D. Miguel de la
Peña Ruiz y Dª Marisol Boyaca Páez el día 6 de agosto de 2016.
- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2016, por el que se
delega en D. Javier Redondo Egaña, primer teniente alcalde, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, del 1 al 15 de agosto
de 2016.
- Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2016, por el que se
designa con carácter accidental y de manera específica a la TagLetrado de Asuntos Fiscales, Dª Mónica Valgañón Pereira, para el
desempeño de la plaza de Interventor Accidental, como vocal en la
Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de obra de
-Estabilización de laderas en los cerros de la Atalaya y de Santa
Lucía- el día 8 de agosto de 2016.
– Decreto de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2016 por el que se
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deja sin efecto la Resolución de fecha 4 de agosto de 2016 de
designación con carácter accidental y de manera específica a la
Tag-Letrado de Asuntos Fiscales, Dª Mónica Valgañón Pereira, para
el desempeño de la plaza de Interventor Accidental, como vocal en
la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de obra
de -Estabilización de laderas en los cerros de la Atalaya y de
Santa Lucía- el día 8 de agosto de 2016.

9.1.- PROPUESTA EXIGIENDO LA GRATUIDAD DEL APARCAMIENTO SITUADO EN
LA ZONA OESTE (OESTE 2), DEL COMPLEJO HOSPITAL SAN PEDRO
Sometida a votación la urgencia de la moción esta es aceptada
por unanimidad.
La Señora Secretaria procede a dar lectura a la moción.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señor Olarte: Primero ruega que se retire porque ya está
hecho a fecha de hoy lo que se está pidiendo.
Señor Gasalla: Dice que aplauden el cambio de gobierno de La
Rioja pero lo creen insuficiente para que sea gratuito sin
salvedades.
Señor Redondo: Cree que ya está dicho todo pero que hasta que
no se vea es responsabilidad de todos los concejales de Haro
exigirlo y si después se hace pues no sobra este acuerdo.
Señor García: Reconoce que desde hace un mes en que se
presentó el texto de la moción ha cambiado bastante la situación y
cree que esos cambios han tenido que ver la resistencia de la
sociedad riojana con la recogida de firmas y felicita al gobierno
de La Rioja por haberlas atendido, pero cree que de momento sólo
son noticias de prensa y que le viene bien al propio gobierno de
La Rioja la petición del ayuntamiento y considera que no está de
más que se apruebe.
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Señora Mateos: Apunta que ahora no se está pagando y sería a
partir de dos mil dieciocho cuando se deba empezar a pagar.
Señora Alcaldesa: Recuerda que la propuesta inicial
empezar a pagar el quince de septiembre de dos mil dieciséis.

era

Señor Olarte: Cree que es tarde y mal para votar esta moción
y que el gobierno de La Rioja ya ha consensuado con todos los
partidos del gobierno regional la gratuidad para todos los
servicios sanitarios y la decisión ya está tomada y es un hecho, y
solo pagarían los que hicieran un uso no sanitario puesto que no
puede usarse para aparcar libremente por cualquier persona que no
tiene un uso sanitario y que pretenda dejar aparcado el coche allí
quince días. Respecto al concepto uso sanitario entiende que
incluye todo lo ligado a la sanidad pública que será gratuito y el
resto pagará que es lo normal, añade que se respetarán todos los
acuerdos previos al respecto. Insiste que el acuerdo ya está
tomado y es ejecutivo y por tanto cree que aprobar esta moción
sería llegar tarde y mal.
Señor Redondo: Dice que él no tiene representación política
ni en Logroño ni en Madrid, y pregunta si va como familiar a
visitar a un enfermo cómo lo tendrá que justificar.
Señor Olarte:
tarjeta sanitaria.

Le

responde

que

se

usarán

a

través

de

la

Señor Redondo: Pregunta que pasará si resulta que el familiar
es de Bruselas y no tiene tarjeta sanitaria.
Señor Olarte: Cree que ya está todo dicho y que no perderá
más el tiempo.
Señora Mateos: Le recuerda al Señor Redondo que su jefe es
Julián López de Fabián y que en cualquier momento puede
expulsarles.
Señor García: Entiende que no se llega tarde ni mal porque
todavía no está hecho y que es una apreciación del Señor Olarte y
a lo mejor lo que se quiere solucionar en realidad son las
deficiencias del parking privado.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, la Sra.
Sobrón, la Sra. Mateos, el Sr. García Vargas, el Sr. Sáez, el Sr.
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Redondo, el Sr. Gasalla, el Sr. Conde y el Sr. Salazar que suman
diez.
En contra la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, la Sra. Tubía,
el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González, que
suman siete.
Resultando la propuesta aprobada por diez votos a favor y
siete en contra, en los siguientes términos:

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización,
funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales, el
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro presenta la siguiente
propuesta para su debate y aprobación, si procede, en el Pleno
municipal.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno de La Rioja ha manifestado su intención de
imponer un pago de 2 euros, a partir del mes de septiembre en el
aparcamiento hasta ahora gratuito situado en la zona oeste del
complejo hospitalario, que hasta ahora era de acceso libre y
gratuito para los usuarios. Sin duda esta noticia perjudica de
forma seria a los vecinos de Haro que tenemos que acudir al
Hospital San Pedro a diferentes cuestiones sanitarias, como
consultas externas, tratamientos, ingresos o visitas a familiares.
Esta medida representa una nueva forma de copago a la
hospitalización y para acudir a las consultas externas y pruebas
diagnósticas, que grava a los enfermos y sus familiares, fijando
el precio que estos habrán de satisfacer para acceder a la sanidad
riojana.
Era un servicio hasta ahora gratuito, vinculado a la
asistencia sanitaria que afecta a todos los jarreros y no podemos
olvidar que el suelo era público y por lo tanto de todos los
riojanos. Muchas familias tienen serias dificultades para llegar a
fin de mes y este nuevo copago sanitario en forma de pagar por
aparcar supondrá una dificultad añadida sobre todo cuando el
Hospital San Pedro es el centro de referencia para toda la
Comunidad Autónoma.
26

Este parking, es el único en el entorno del Hospital San
Pedro con estacionamiento gratuito, prestando servicio a todos los
ciudadanos que acuden al centro hospitalario, tanto para ser
hospitalizado, visitar a los enfermos o acudir a las consultas
externas.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1).-Exigir al Gobierno de La Rioja que desista de cobrar a
los usuarios por aparcar en el aparcamiento Oeste 2, que linda con
la calle Monasterio de Yuso y el campo de fútbol de La Estrella,
del Complejo Hospital San Pedro, de manera que siga siendo de
acceso libre y gratuito para los usuarios.
2).Que
se
reserve
el
porcentaje
estacionamiento
que
se
estime
necesario
a
necesidades especiales.

de
plazas
colectivos

de
con

10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
- Resolución de la Dirección General de Empleo, concediendo la
subvención solicitada por un importe de 13.456,50 euros, para la
cuarta prórroga de la contratación por un año de un agente de
promoción de empleo local.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Empleo, aprobando la
liquidación de la subvención, reconociendo la obligación y
proponiendo el pago de 5.173,97 euros, que corresponden al 40% de
la subvención concedida para la contratación temporal de 2
trabajadores desempleados para la realización de la obra o
servicio calificado de interés general y social denominado
“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.
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- Encuesta remitida por la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, sobre la situación del cumplimiento del Real Decreto
1311/2012 de 14 de septiembre de 2014, sobre el uso de productos
fitosanitarios en su capitulo relativo a parques, jardines,
espacios verdes, etc.
La Junta de Gobierno Local acuerda requerir a la Unidad de
Obras para que cumplimente el referido documento.
- Requerir a la Unión Alavesa para que limpie las tejabanas de la
Estación de Autobuses y las mantengan en perfectas condiciones en
todo momento.
- Comunicado de la Sra. Alcaldesa de fecha 30 de junio, en
respuesta al escrito presentado por algunos de los trabajadores de
este Ayuntamiento en el que muestran su descontento y su rechazo a
la decisión de la Junta de Gobierno Local de no aprobar un horario
reducido para las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro de
2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Decreto nº 99/2016 por el que se acuerda tener por desistida a
Dª Mª José Salinas Sáez, y en su nombre y representación al
letrado D. Víctor Suberviola González, declarando la terminación
del recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado nº
477/2015-F.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Sentencia nº 192/2016 dictada por la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, por
la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la
representación de Dª. María José Salinas Sáez y D. José Miguel
Cortés Fernández, contra la sentencia nº 154/2015, de 3 de
noviembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 1 de Logroño.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución emitida por la Dirección General de Desarrollo Rural
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en la que se resuelve el procedimiento en régimen de concurrencia
competitiva, de la convocatoria de ayudas para la creación o
mejora de caminos y otras infraestructuras agrarias.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Informe del Servicio de Carreteras de la Dirección General de
Obras Públicas y Transportes, relativo a las solicitudes de este
Ayuntamiento de desbroce y tratamiento de arbolado enfermo en
paseo de Avda. Bretón de los Herreros-Ctra. De Anguciana.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Escrito presentado por Dª Celina Zurbano Ancín en el que
solicita ayuda municipal respecto a los problemas que tiene con el
vecino colindante en el patio de su vivienda sita en la Avda.
Bretón de los Herreros nº 8, bajo, izq.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes que visto el contenido del escrito, así como el informe
realizado por la Policía Local, el Departamento de Servicios
Sociales le comunique que el problema planteado es entre dos
particulares, sin que el Excmo. Ayuntamiento tenga competencia
para solucionar problemas que surgan en el ámbito de las
Comunidades de Propietarios de inmuebles particulares.
- Invitación del Ayuntamiento de San Asensio a la Batalla del
Clarete que se celebrará el próximo día 24 de Julio de 2016.
La Junta de Gobierno Local agradece la invitación y acuerda
que se comunique al Ayuntamiento de San Asensio la confirmación y
asistencia a dicho acto de los Sres. concejales D. Leopoldo García
Vargas, D. Javier Redondo Egaña y Dª Natalia Sobrón Ibáñez.
- Invitación del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama a la
fiesta patronal de dicho municipio el próximo día 26 de julio de
2016, Festividad de Santa Ana.
La Junta de Gobierno Local agradece la invitación y acuerda
que se comunique al Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama que no
podrán asistir a dicho acto por motivos de agenda al tener
adquiridos otros compromisos previos.
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- Escrito del Director del I.E.S. Ciudad de Haro agradeciendo al
Excmo. Ayuntamiento de Haro la ayuda que continuamente se les
brinda
para
realizar
innumerables
tareas.
Asimismo,
desea
trasladar dicho agradecimiento a todos los trabajadores de la
Brigada
Municipal
que
siempre
han
actuado
con
excelente
disposición y amabilidad, en particular, a D. Jesús Sampedro.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
- Escrito del Director General de Medio Natural solicitando un
espacio público para acoger la exposición fotográfica del medio
natural riojano dedicada al “Parque Natural de la Sierra de la
Cebollera”. Dicha muestra se llevará a cabo desde el 4 hasta el 29
de agosto.
La Junta de Gobierno Local queda informada y acuerda dar
traslado de la solicitud al departamento municipal de cultura.
- Escrito del Director General de Medio Natural en el que se
informa al Ayuntamiento de la situación administrativa en la que
se encuentran los asadores de la zona recreativa de “El Viano”.
La Junta de Gobierno Local queda informada y propone por
unanimidad de los presentes, que se comunique al Director General
de Medio Natural que si la situación administrativa en la que se
encuentra uno de los asadores de la zona de “El Viano”, no permite
mantenerlo en dicha zona, se traslade la infraestructura y/o
construcción de un nuevo asador en el parque “Félix Rodríguez de
la Fuente”.
- Escrito del Delegado de Economía y Hacienda en el que se
comunica al Ayuntamiento de Haro, como propietario colindante, la
posibilidad de adquirir la parcela 10233 del polígono 602, paraje
Llanos del término municipal de Haro.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda solicitar informe al Arquitecto Municipal para valorar si
existe interés municipal en la adquisición de dicha parcela.
- Convenio de Cooperación entre el Gobierno de La Rioja y el
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Ayuntamiento de Haro por el que se regula la participación del
municipio en la sección de cabeceras de comarca, del fondo de
cooperación local de La Rioja para el año 2016.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
- La Junta de Gobierno Local desea transmitir su más sincera
enhorabuena y felicitación a Dª. Lorena Conde Martínez por su
reciente maternidad, así como al concejal D. Ángel Conde Salazar.
- Pésame remitido a Dª. Mª Paz
fallecimiento de su madre política.

Lavieja

Arnáiz,

por

el

La Junta de Gobierno Local queda informada.
- Informes de ensayo de Ozalla productos para el agua S.L , de
aguas potables de consumo humano, nº de informes 1/1252/2016 al
1/1264/2016, y 1/1321/2106 al 1/1324/2016.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
- Escrito de D. José Luis González Sánchez, comunicando su
ausencia del municipio durante los días 9 al 17 de Julio de 2016.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
- Informe emitido por el Arquitecto Municipal, D. Alfonso Pérez de
Nanclares, sobre enajenación de parcela 10233 del polígono 602,
paraje Llanos del término municipal de Haro, ofrecida por la
Administración General del Estado al Excmo. Ayuntamiento de Haro
como propietario colindante.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
- Resolución de la Directora General de Empleo resolviendo
conceder la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Haro, por
un importe de 13.456,50 euros, para la quinta prórroga de la
contratación por un año de un agente de promoción de empleo local
que se realizará del 1/9/16 al 31/8/17.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
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- Reiterar a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER,
la carta enviada en su día solicitando fijar una fecha para
proceder a la firma del Convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento y ADER, acuerdo que es importante suscribir para
poder acudir a las ayudas de la medida 19 (LEADER) del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2010 y presentar el Proyecto de
Formación y Vivero de Empresas, proyecto que contribuirá al
desarrollo local del municipio y por extensión de la comarca.
La Junta de Gobierno Local acuerda que la Agente de Promoción
de Empleo Local reitere dicho escrito a la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja.
- Reiterar a la Consejería de Salud y Servicios Sociales la
solicitud instada por la Alcaldesa-Presidenta, en fecha 12 de
noviembre de 2015, a fin que dicha Consejería manifieste
expresamente si la parcela ofrecida por el Ayuntamiento en la zona
de “El Mazo” para que se construya un nuevo Centro de Día donde se
preste el servicio de Hogar de Personas mayores, es válida.
Que se dé traslado del presente comunicado de Alcaldía a la
persona que preparó el escrito/s anterior/es a fin que vuelva a
reiterar a la Consejería de Salud y Servicios Sociales dicha
petición.
–
Sentencia
nº
129/2016
del
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo nº 2 de Logroño, dictada por el Procedimiento
Abreviado 340/2015 F por el que se desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan José López
Davalillo Marín contra el Decreto de fecha 8 de mayo de 2015.
La Junta de Gobierno Local se da por enterado.
–
Sentencia
nº
126/2016
del
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo nº 2 de Logroño, dictada por el Procedimiento
Abreviado 314/2015 E por el que se desestima el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
por
D.
Oscar
Romero
Martínez contra el Decreto de fecha 18 de marzo de 2015.
La Junta de Gobierno Local se da por enterado.
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– Sentencia nº 241/2016 del Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja por la que se estima el recurso de apelación interpuesto por
D. Alfonso Pérez de Nanclares Fernández de Valderrama contra la
sentencia nº 93/2016 de fecha 15 de febrero de 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterado.
– Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia por la que se concede subvención de 5.000
euros, para evitar el corte de suministro de energía eléctrica y
gas a familias en riesgo de exclusión social, para el año 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterado.
– Escrito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
informando de Participación de los Municipios en Tributos del
Estado, liquidación definitiva 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterado.
–
Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se concede una subvención de 13.456,50 euros, para la
quinta prórroga de la contratación por un año de un agente de
promoción de empleo local.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de D. Rubén Salazar Cantabrana en el que comunica su
ausencia del 5 al 16 de agosto de 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia por la que se concede subvención para la
última parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para
las Trabajadoras Sociales.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Informes de ensayo de Ozalla productos para el agua S.L., de
control organoléptico y desinfección de agua de consumo humano de
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fecha 26 de julio de 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito presentado por el Teniente Alcalde D. Ruben Salazar
Cantabrana, comunicando su ausencia del municipio del 16 al 28 de
agosto de 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito de D. Pedro Sanz Alonso comunicando que con fecha 19 de
julio fue elegido Vicepresidente Primero del Senado y poniéndose a
disposición
del
Ayuntamiento
para
cuantos
asuntos
estimen
oportunos.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Agradecimiento de la asociación amigos vehículo clásicos de La
Rioja por la exposición del día 24 de julio de 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Solicitud de Dª Patricia Mateos Cantabrana en relación al turno
de preguntas del público en los plenos municipales.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicarle que se esta
estudiando y consultando con otros Ayuntamientos como ponerlo en
marcha para redactar la ordenanza de Participación Ciudadana lo
antes posible.

10.1.- MOCIÓN DE LA CONCEJALA Dª PATRICIA MATEOS CANTABRANA SOBRE
A petición de la Sra. Mateos se procede en primer lugar a
votar la urgencia, siendo esta aceptada por unanimidad.
A continuación la propia Sra. Mateos procede a dar lectura a
la moción presentada.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es palpable y manifiesta la incompetencia y la incapacidad
del Concejal D. Leopoldo García Vargas.
Esta afirmación queda demostrada, con la trayectoria de dicho
señor, trayectoria política, de curvas infructuosas, de baches
insalvables y de contradicciones constantes.
Dicho esto, me gustaría que los concejales de dicha
Corporación conocieran algunas de las actuaciones de este Señor,
en lo trascurrido en esta legislatura:
Podría poner muchos ejemplos, pero bastaran con los que voy a
citar, por ejemplo que la cabalgata de Reyes de 2016 ha sido la
peor en los últimos 25 años, opinión generalizada de los Jarreros
y Jarreras.
El hermanamiento con la querida Localidad
Comillas, con sus amiguitos del PRC, (Partido
Cantabro), del cual nunca más hemos sabido.

Cantabra de
Regionalista

El rocambolesco viaje a FITUR, pagando suites de hotel,
comidas y desayunos, no sabemos a quien, ni con que fines.
Ocultamiento posterior de las facturas, facturas incomprensibles y
difíciles de descifrar.
La
impresentable
presentación
del
Verano
Cultural,
a
destiempo, y fuera de lugar, con un programa genérico, borrador
sin concreción alguna, que no tuvo mas remedio que explicar a
petición de la oposición.
Incumplimiento de los compromisos y las falsedades en las
declaraciones sobre las ayudas a la Parroquia.
Por la falta de transparencia y ocultación permanente de
datos por parte del Concejal, solicitada en múltiples ocasiones
por esta Concejal y que nunca ha sido respondida.
Por todo lo anterior, denuncio el comportamiento habitual de
el Sr. Concejal ante el cual “el Fantasma del Louvre” es un
aprendiz.
Es por todo lo expuesto, por lo que presento la siguiente
MOCIÓN
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Que la Señora Alcaldesa en el ejercicio de sus competencias
cese de manera fulminante al Concejal D. Leopoldo García Vargas,
de la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Festejos,
por la demostrada incompetencia, falta de credibilidad, engaños,
ocultismos y actuaciones déspotas de dicho Concejal.

A continuación se abre el turno de intervenciones.
Señor Asenjo: Manifiesta que en el fondo están de acuerdo y
la incapacidad e incompetencia es evidente, pero quieren añadir a
todo lo expuesto que sea cesado del cargo de Concejal delegado de
turismo ante las reiteradas falsedades y falta de información que
manifiesta y que considera patente y pone como ejemplo una
pregunta que le hicieron en el mes de julio en relación con las
bodegas García Carrión y las barricas y que contesta que lo
corregirá lo antes posible, un mes después dice que se mandará a
la empresa rotuladora y se cambiará de forma inminente, y a día de
hoy
sigue
igual,
además,
continúa,
hay
dos
partidas
presupuestarias que no se ejecutan o se hace mal, una de veinte
mil euros que todavía no se sabe para qué es y otra de cien mil
euros que es para atender diversas actividades en el campo
turístico y sobre todo gastos del proyecto de dinamización
turística para su implantación en este año y con subvenciones
exteriores, y lee la respuesta que le dio en Comisión informativa
que considera farragosa y que parece lo de los hermanos Marx.
Señala que la comisión de Comercio, Industria y Turismo todavía no
se ha convocado y cree que lo que sucede es que el Señor García
Vargas no sabe que hacer con ese dinero y por eso piensan que es
un incompetente para llevar este área y por tanto solicita a la
Señora Mateos que añada que se le cese inmediatamente de dichas
funciones.
Señor Gasalla: Cree que su labor es la correcta y el equipo
de gobierno saben que es una de la de mayor trabajo y entienden
que se está llevando correctamente tal como ha sucedido con el
verano cultural por el cual le quieren felicitar públicamente por
su llevanza de esta concejalía.
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Señor Redondo: Señala que vista la animadversión manifiesta
de la Señora Mateos contra el Señor García no va a decir nada por
considerar que la moción tiene una falta de redacción manifiesta.
Señor Sáez: Coincide con el Señor Redondo en la apreciación
de la inquina personal que la Señora Mateos demuestra hacia el
Señor García y por tanto entiende que no se puede tomar en serio y
recuerda que la Señora Mateos ya formaba parte del Partido Riojano
cuando él entró en política y entiende que en política no vale
todo y hacer política de corral de vecinos, afirma que el equipo
de gobierno son nueve personas en total sintonía y acusa a la
Señora Mateos de querer hundir cuando formó parte del mismo y por
tanto de ninguna manera apoyarán esta moción.
Señora Sobrón: Dice que una vez leída la moción sigue en la
línea de la Señora Mateos y entiende que se equivoca al tratar de
crear alarmas que no llevan a ningún sitio, con valoraciones
personales que no tienen fondo ni sustancia y con el único
objetivo de salir en prensa que ha conseguido, acusa a la Señora
Mateos de haber demostrada ya su capacidad de trabajo en los meses
que trabajó en el equipo de gobierno y por eso no aprobarán su
moción.
Señora Mateos: Manifiesta que el equipo de gobierno lo ha
llevado al terreno personal y considera que está suficientemente
fundamentada, y pide al Señor Morón que trabaje más en materia de
igualdad y a la Señora Sobrón que explique los ochocientos noventa
y tres euros que cobró el Subinspector jefe de la policía en horas
extras. Cree que está suficientemente argumentada y que ella ha
demostrado su trayectoria política hasta ahora.
Señor Asenjo: Pregunta si les parece correcto mentir, difamar
y no ejecutar lo que tiene que hacer como concejal que entiende
que no es correcto, no le parece que el Señor García trabaje por
la ciudad y prueba de ello dice que es que si no ha cambiado un
letrerito ¿Cómo va a gestionar ciento veinte mil euros si todavía
no ha contestado a ninguna de las preguntas de la oposición?.
Considera que se trata de una cuestión de dejadez y las partidas
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que iban supuestamente a dinamizar la ciudad y han pasado ya nueve
meses y no ha hecho nada y falsea toda la información que da lo
que demuestra, según dice, que está sobrando. Cree que la Señora
Alcaldesa no va a tener valor de hacer lo que le piden porque
depende su sueldo de él, pero si fuera valiente debería cesarle
fulminantemente.
Señor Gasalla: Responde
opinión y ellos la suya.

al

Señor

Asenjo

que

él

tiene

su

Señor Morón: Acusa al Señor Asenjo de mentir descaradamente
en cuanto a las difamaciones y a pesar de que dice que están por
escrito entiende que no ha demostrado nada.
Señora Alcaldesa: Realiza dos observaciones, en cuanto al
punto de que habla de ocultar facturas, como Presidenta de la
Comisión de Hacienda dice que nunca se ha ocultado ninguna
factura.
Señora Mateos: Señala que a veces tuvo que pedirlas por dos
veces al Registro de Entrada y no se presentó ninguna factura.
Continúa la Señora Alcaldesa señalando en segundo lugar que
no es cuestión de valor sino de confianza en sus concejales y dice
que confía en la labor desarrollada en la concejalía de cultura
por el Señor García y para ella no está demostrado que está
mintiendo.
Señor García: Ante la acusación de que difama y falta a la
verdad pregunta cuándo lo ha hecho, en cuanto a que no entiende
los informes dice que es un tema que le afecta muy personalmente
pero no es nunca su estilo mentir ni difamar y le sorprende esa
falta de respeto del Señor Asenjo cuándo el no le ha faltado al
respeto en cinco años que ha estado en la oposición y ahora
entiende que el Señor Asenjo se ha pasado dos pueblos, aunque
entiende que todas las opiniones son respetables.
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Señora Mateos: Acepta que se añada a la moción la propuesta
del Partido Popular y añadir en el último punto “ y también como
concejal del área de turismo” que es por tanto la moción que se
somete a votación.

Finalizado el debate se pasa a la votación de la moción.
Votan en contra la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, la Sra.
Sobrón, el Sr. García Vargas, el Sr. Sáez, el Sr. Redondo, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde y el Sr. Salazar que suman nueve.
A favor la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, la Sra. Tubía, el
Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González y la Sra.
Mateos que suman ocho.
Resultando la moción rechazada por nueve votos en contra y
ocho a favor.

11.- CONTROL
MOCIONES.

DE

REPUESTAS RUEGOS
CONTESTAR:

LOS

Y

ÓRGANOS

PREGUNTAS

DE

GOBIERNO:

PLENO

RUEGOS,

ANTERIOR

QUE

PREGUNTAS

QUEDARON

Y

SIN

Sr. Asenjo: (Se transcriben literalmente las preguntas por haber
facilitado a esta Secretaría el texto íntegro de las mismas)
1).- El pasado día 11 de junio se celebró en la plaza
toros de Haro un festejo taurino, como en veces anteriores
empresa organizadora entregó al Ayuntamiento de Haro un número
entradas y pases para dicho festejo, en contraprestación, de
cesión gratuita de la plaza y otros gastos.
¿Cuántas entradas y pases entregaron al Ayuntamiento?
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de
la
de
la

¿A quién se repartieron y en qué proporción?
¿Por qué algunos miembros de la corporación se les entregan
entradas de unas localidades totalmente distintas a otras?
¿Por qué en el burladero municipal no había ningún miembro del
gobierno?.
Responde el Señor García Vargas que había dos entradas por
concejal y otras para invitados del Ayuntamiento y se preguntó
desde la Unidad de Cultura quién quería ir y se dio un plazo que
se
entendió
razonable
para
comunicarlo
y
señala
aquellos
concejales que lo hicieron y las que no se solicitaron se
devolvieron a la empresa para no hacer un mal uso de ellas y
posteriormente se solicitó por otros concejales para recuperarlas
y se repartieron igual que siempre; continúa señalando que se
invitaron a varios miembros del gobierno de La Rioja y se pidieron
más que eran diferentes al ser invitados y por eso no acudió el
Señor Gasalla y él fué al burladero. Dice que todas las entradas
eran similares y las últimas no se controlaron pero que estaban
todas entre las filas ocho y trece y eran todas de sol y sombra.
El Señor Asenjo pregunta cuántas son en total.
El Señor García responde que en total treinta para concejales y
dos más dos más dos para invitados del gobierno de La Rioja y las
que sobraron se devolvieron al empresario.
2).- Esta corporación la componemos 17 personas
mismos derechos en el aspecto de participación oficial.

con

los

¿Por qué no se nos invita a todos a actos públicos como la
conmemoración del día de Europa, proclamación de jarreros/as,
etc.?.
El Señor García Vargas responde que este equipo de gobierno ha
sido consciente de la participación de todos los que quieran
participar y aportar y en el caso del día de Europa dice que se
siguió el protocolo de otros años que se invitaba solo al equipo
de gobierno y así se hizo pero señala que se invitará a todos a
partir de ahora. En cuanto a la proclamación de jarreros dice que
se invitó a todos los concejales el 13 de mayo tal y como se ha
hecho siempre.
La Señora Castillo dice que el día de proclamación de los jarreros
no se les notificó, sino que estaba en una terraza y se acercó.
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El Señor García insiste en que se remitió una invitación a todos
los concejales.
3).- La Sra. Alcaldesa en su exposición de lo realizado
durante el primero año de gobierno del tripartito, dijo, que uno
de los logros era haber bajado los impuestos. En la estructura
presupuestaria de este ayuntamiento existen impuestos directos e
impuestos indirectos.
¿Nos puede decir la Sra. Alcaldesa que impuestos son los que se
han bajado y en que cuantía?.
Responde la Señora Alcaldesa que son por un lado el IBI bajando el
tipo impositivo del cero setenta y siete al cero setenta para
compensar el incremento del valor catastral y no variara la cuota;
la tasa de alcantarillado bajando el tipo de gravamen; la tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa que bajo un diez por ciento.
El Señor Asenjo dice que habla de impuestos y tasas cuando él solo
preguntó por impuestos y recuerda que la tasa de alcantarillado ya
la venían bajando ellos.
La Señora Alcaldesa adelanta que el IBI se seguirá bajando para el
próximo año.

Sra. Arrieta:
8).- Señala que en el mes de abril tuvieron la buena noticia
que un jarrero, en concreto el Señor Roberto Rivera iba a estrenar
una de sus obras a finales de julio en el certámen de Mérida y en
Comisión de Cultura el grupo popular solicitó que se trasladara la
felicitación al autor.
¿Por qué a día de hoy no se ha trasmitido dicha felicitación?.
Responde el Señor García Vargas que efectivamente todos los grupos
acordaron trasladar la felicitación y no sabe qué ha sucedido que
preguntará mañana por qué no ha llegado.
Dice el Señor García Vargas que le han confirmado que la
felicitación se remitió al domicilio de D. Roberto Rivera el día
28 de abril.
Sra. Mateos:
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12).- Señala que el día 26 de junio, día de las elecciones,
tuvieron un percance con las cámaras en el Ayuntamiento, y subió a
la policía y comprobó que había solo un policía.
¿Por qué solo había un policía hasta las 10:00 horas en que llegó
el Subinspector?.
Responde la Señora Sobrón que cree que uno estaba de baja y otro
tuvo un problema familiar y cree que Bozalongo se incorporó a las
ocho de la mañana, pero que lo confirmará y le contestará en la
siguiente sesión.
Dice la Señora Sobrón que el jefe de la policía fichó a las nueve
horas diecinueve minutos y le comentó que estaba en Haro desde las
ocho horas comprobando que todo estaba bien las elecciones.
La Señora Mateos dice que eso no es verdad porque apareció a las
diez horas en el Ayuntamiento.
La Señora Alcaldesa dice que tiene un informe del Señor Bozalongo
ratificando que la información de la Señora Sobrón.
La Señora Sobrón no ve ninguna contradicción ya que el Señor
Bozalongo dice que sobre las ocho horas estaba en Haro aunque no
sabe la hora exacta y en la jefatura fichó a las nueve horas
diecinueve minutos.
La Señora
policía.

Mateos

solicita

copia

del

informe

del

jefe

de

la

La Alcaldesa dice que se le entregue el informe del Bozalongo en
la siguiente Comisión de Hacienda.
La Señora Mateos insiste que a las ocho horas y treinta minutos
estuvo ella en comisaría y no estaba.
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN:
Señor Asenjo:
1).- En relación con las entradas de la plaza de toros dice
que las localidades siempre han sido de la misma zona- Tendido 1
zona sombra- y se repartían entre todos los concejales y ruega que
se siga haciendo como hasta ahora.
El Señor García responde que lo único que cambia ahora es que
se entregan a aquellos que dicen que las quieren y si no se
devuelven.
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El Señor Redondo dice no entender que se esté discutiendo
como se tienen que repartir un privilegio a los miembros del
equipo de gobierno.
(A partir de aquí se transcriben literalmente
facilitado por escrito a esta Secretaría)

por

haberlas

2).- En el pleno del día 4 de mayo de 2016 se realizaron a la
Sra. Alcaldesa varias preguntas sobre los juicios que ha tenido
este ayuntamiento durante la legislatura pasada, cuantos habían
ganado y cuantos se habían perdido y cuales habían sido las
perdidas o beneficios que estos juicios han supuesto para el
Ayuntamiento.
También se le pregunto a que partidas presupuestarias del
presupuesto general se refería la Sra. Alcaldesa que afectaba la
herencia dejada por el Partido Popular.
En el siguiente pleno nos contesto de la siguiente manera:
Sentencias judiciales como las que han hecho que ahora este
equipo
de
gobierno
tenga
que
hacer
frente
al
pago
de
aproximadamente 700.000 euros por la famosa U.E.21-Magdalena.
Año 2011: 5 sentencias, 4 favorables del ayuntamiento y 1
desfavorable, gasto 1.040,45 euros.
Año 2012: 11 sentencias, 6 favorables al ayuntamiento y 5
desfavorables, gasto 30.997,05 euros.
Año 2013: 10 sentencias, 2 favorables al ayuntamiento y 5
desfavorables, gasto 6.000 euros.
Año 2014: 14 procedimientos
ayuntamiento y 3 desfavorables.

judiciales,

3

favorables

al

Año 2015: 23 procedimientos judiciales, 1 favorable al
ayuntamiento y 2 desfavorables, 1 de ellos obliga a la aseguradora
a pagar 25.000 euros al demandante y otra a pagar las costas al
ayuntamiento,
el
resto
16
procedimientos
judiciales
están
pendientes de sentencia.
A día de hoy el ayuntamiento de Haro tiene aún pendientes de
resolución 20 procedimientos judiciales heredados de la anterior
legislatura.
En ningún momento la Sra. Alcaldesa y como es costumbre en
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este gobierno no contestan ni a los beneficios que ha obtenido
este ayuntamiento con los juicios ganados, el dinero que se ha
ahorrado por reclamaciones patrimoniales y tampoco nos dicen a que
partida presupuestaria del presupuesto general se refería la Sra.
Alcaldesa que afectaba la mencionada herencia.
PREGUNTAS
– ¿Por qué la Sra. Alcaldesa oculta datos sobre los beneficios que
estos juicios han supuesto para el ayuntamiento?.
– ¿Por qué no nos dicen la cantidad de dinero que este
ayuntamiento se ha ahorrado al no tener que indemnizar por
reclamaciones patrimoniales?.
– ¿Por qué no nos dice la Sra. Alcaldesa
presupuesto general afectan estos gastos?.

a

que

partida

del

– ¿Por que el gobierno tripartito no contesta a las preguntas que
se le formulan sin tener que desviar la atención sobre otros
temas?.
Responde la Señora Alcaldesa que la respuesta se la dio en base al
informe de la Letrada de Asuntos Generales y que puede pasárselo.
En cuanto a la partida de la Magdalena fué del Campo de Golf.
El Señor Asenjo dice que la pregunta no se la ha hecho a la
Letrada, sino a ella y entiende que como Alcaldesa tiene que
informarse y señala que no se dice nada de la Sentencia de un
funcionario municipal por un importe de cincuenta mil euros que ha
ganado
el
Ayuntamiento
por
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial y no se ha dicho nada. Dice que en cuanto a la partida
de la Magdalena no va contra el presupuesto municipal.
La Señora Alcaldesa pide disculpas por no haber contestado a
la segunda pregunta y se compromete a contestarle la próxima
sesión.
3).- En este ayuntamiento esta creada la Comisión Municipal
Informativa Especial para el seguimiento de la revisión del Plan
General Municipal y como bien saben es el trabajo más importantes
que puede desarrollar un ayuntamiento.
A día de hoy solo y desde hace un año se ha convocado una
reunión.
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PREGUNTAS
– ¿Por qué no se convocan mas reuniones para tratar este asunto
sabiendo lo urgente y necesario que es para la ciudad?.
– ¿Por qué no nos informan de las demoras que continuamente está
teniendo la adaptación de este Plan General?.
Responde la Señora Alcaldesa que las últimas noticias en relación
con este tema es que se están realizando reuniones para
contrarestar el informe de la CHE sobre inundabilidad y se han
mantenido reuniones con Consejeros de la Comunidad Autónoma y los
bodegueros pidiendo la ayuda del gobierno de La Rioja y estaban
dispuestos a ello, y dice que quieren que se cambie ese informe de
la CHE y así están las cosas.
4).- Nuestro querido barrio de la estación como es sabido por
todos reúne el conjunto de bodegas centenarias más importante del
mundo.
Pero según informes técnicos nos aseguran que está en riesgo
de bloqueo ya que se va a declarar zona inundable y por lo tanto
el desarrollo y ampliación de bodegas sería imposible.
El anterior equipo de gobierno se puso en contacto con la
Comunidad Autónoma de La Rioja y la Confederación Hidrográfica del
Ebro, presentando un estudio en el que solucionaba el problema de
posibles inundaciones en esta zona.
Hasta tal punto que se consiguió que un miembro del gobierno
tomase parte de esta Confederación Hidrográfica con el fin de ir
solucionando el problema.
PREGUNTAS
– ¿Por qué el actual gobierno no ha ocupado esa plaza
correspondiente al ayuntamiento de Haro para negociar de cerca la
obra que se necesita?.
– ¿Cuántas reuniones ha mantenido el gobierno tripartito con la
Confederación Hidrográfica y con la Comunidad Autónoma para
resolver este tema?.
– ¿Hay algún miembro del gobierno, designado expresamente para
llevar este asunto?.
– ¿Quién puede darnos una explicación
negociaciones para buscar una solución?.
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de

cómo

están

las

Responde la Señora Alcaldesa que no se ha ocupado la plaza del
Ayuntamiento porque no sabía que existía, y que no han mantenido
ninguna reunión y se le han dado, por eso se les ha pedido una
cita por escrito en el día de ayer a la se se ha invitado también
a los tres Consejeros que asistieron a la reunión con los
bodegueros. En cuanto a la alternativa del desvío del Río Tirón
dice que la han vuelto a enviar y están esperando su respuesta.
Manifiesta que es el tema más importante y van ha intentar cambiar
la situación.
El Señor Redondo dice que el representante en la CHE es él pero en
el órgano al que asiste no se tratan estos temas, y dice que
mañana preguntará si hay otro órgano en que se traten esos temas
pero que ha día de hoy la CHE no ha dado marcha atrás en ese tema,
y añade que al Ayuntamiento no ha llegado ninguna convocatoria a
la que no se haya asistido.
Señora
Arrieta:
(Se
transcriben
literalmente
facilitado por escrito a esta Secretaría)

por

haberlas

5).- Tras su nombramiento como miembro de la Junta de
Gobierno de la FEMP, el Partido Popular de Haro, le felicitó
públicamente por entender que dicha designación era beneficiosa
para los intereses de Haro y de todos los jarreros.
Tras su posterior renuncia pocos meses después a su
nombramiento aduciendo motivos personales, que no son objeto de
valoración, si que creemos que usted no obró bien dada la
responsabilidad que como alcaldesa tiene para defender los
intereses de los jarreros, y no lo digo por la renuncia en sí sino
que dicha renuncia la podría haber materializado por otro cargo en
dicho organismo, tales como ser miembro del Consejo territorial
que se reúne cada cuatro meses o bien en la Comisión Nacional de
Administración Local que se reúne 1 0 2 veces al año. Órganos en
los que participaba su compañero de partido y alcalde de Arnedo y
el cual le relevó a usted en su cargo.
Pero en el caso de que considerase imposible acudir incluso a
dichas Comisiones o Consejo, podría haber solicitado a cambio, que
por parte de un concejal de su partido y miembro del Equipo de
Gobierno fuese designado en algunas de las Comisiones de Trabajo
que tiene establecidas la FEMP.
Nuestro ruego es el siguiente, al día de hoy tenemos
conocimiento que existen vacantes que debe designar el PSOE, en
46

dos comisiones de Trabajo:
– Comisión para cooperación al desarrollo
– Comisión de Urbanismo y vivienda
Entendiendo que es beneficioso para los intereses de Haro
formar parte de la FEMP, le rogamos que haga todo lo que esté en
su mano y cuente con el apoyo de este partido para que en alguna
de esas dos Comisiones ocupe un puesto un miembro de su partido
del Equipo de Gobierno.
Responde la Señora Alcaldesa agradeciendo la felicitación y se
aclara que ella preguntó si podía delegar el voto en otro concejal
del grupo municipal socialista y le dijeron que no y por eso el
partido nombró al Alcalde de Arnedo y dice o saber si puede
participar en otro órgano tal y como le propone la Señora Arrieta,
pero dice que lo comprobará y lo intentará.
6).- Por qué se ha contratado los servicios externos de un
arquitecto para la redacción del proyecto de acondicionamiento del
Local municipal donde se va a ubicar el Centro de Formación y
vivero de empresas, siendo una obra menor y teniendo este
ayuntamiento dos arquitectos municipales, un aparejador, un
delineante …....
Responde el Señor Redondo que porque los arquitectos municipales
se están dedicando a otros temas y no es una obra menor sino por
un importe de doscientos mil euros y manifiesta que en realidad no
se puede decir que tienen dos arquitectos a tiempo completo.
7).- Por qué no ha pasado por Cultura el pliego de
condiciones de prestación de los Servicios culturales que tiene
por objeto el desarrollo de actividades docentes en la Escuela de
Música de Haro?. Se considera por parte del equipo de gobierno que
los miembros de dicha comisión no deben estar al tanto de las
mismas y haber podido aportar ideas o mejoras al mismo?.
8).- Por qué una vez que se ha presentado el verano cultural,
se tarda más de una semana en que los programas y cartelería estén
a disposición de los ciudadanos, y por qué nuevamente se nos
ningunea a los concejales de la oposición entregándonos dichos
programas de mano días más tarde que ya se habían repartido por el
municipio.

47

Señor Rioja: (Se transcriben literalmente por haberlas facilitado
por escrito a esta Secretaría)
9).- En relación a las inversiones realizadas en materia de
alumbrado público
– ¿Cuantas luminarias se han cambiado y cuantas se piensan
cambiar durante el ejercicio 2016 por lámparas led?.
– ¿Cuál
mismas?.

es

la

marca,

modelo,

potencia

y

precio

de

las

– ¿Cuál es el ahorro real en euros una vez realizado el
cambio?.
– ¿En cuánto tiempo se calcula el periodo de amortización de la
inversión realizada?.
10).- ¿Se ha repartido el uso de las instalaciones
municipales entre todos los clubs o asociaciones deportivas que lo
han solicitado y las horas que han requerido?.
Responde el Señor Gasalla que el Sport-Club es el encargado de
hacer los repartos según el acuerdo con el Ayuntamiento y por eso
lo que intentan es que se den a todos los clubes.
El Señor Rioja dice que no se refiere solo al fútbol, sino al
resto de los deportes también.
11).- Ruega se emita un informe detallado de las gestiones
realizadas y soluciones si las hubiera sobre la reparación de los
daños ocasionados por el temporal en la cubierta de las piscinas
climatizadas.
Desde
el
Partido
Popular
entendemos
intervención ante la proximidad del invierno.

que

apremia

una

Responde el Señor Redondo que el día 6 hay una reunión con los
seguros y estarán puntualmente informados.
La Señora Alcaldesa aclara que la lona que se instaló está ahora
muy estropeada y como las instalaciones tienen que seguir usándose
que esa lona se sustituirá para que aguante mientras se licita la
obra y que una vez que se cambiará por estocages quizá en el mes
de octubre.
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El Señor Rioja se queja de que tengan que venir al Pleno para
recibir información.
El Señor Redondo dice que su despacho está abierto para cualquier
pregunta que quieran hacer, y añade que es un tema complejo por el
tema de los seguros.
Señora Castillo:
12).- Se queja de las actas de la Comisión de Cultura y ruega
a la Señora Alcaldesa que permita grabar las Comisiones de Cultura
para que no haya dudas de lo que se dice.
La Señora Alcaldesa dice que preguntará si se puede hacer, y dice
que sí sabe que lo que se debe recoger son las intervenciones
sucintas y les pide que no hablen todos a la vez para que se pueda
recoger lo que se dice.
13).- Respecto al programa de fiestas de septiembre de Haro
dice que según el mismo el primer domingo de septiembre dura hasta
el lunes ya que figura la misma programación que el domingo, y el
miércoles también hay un error y pregunta quién lo supervisó.
Responde el Señor Salazar que lo supervisó el Director de Cultura
y que se han revisado y estaba correctamente el libro cuándo se
mando imprimir y el error es de impresión en los programas que
buzonean y los ocho mil ejemplares ya estaban impresos y no se
podían devolver a esas alturas aunque dice haberse cabreado mucho
al saberlo.
14).- ¿Cómo va el estudio para la eliminación de barreras
arquitectónicas?.
Responde el Señor Redondo que ha hablado dos veces con ellos y le
dicen que están muy mal por el trabajo que tienen.
¿Es necesario contratar a alguien para hacer un estudio? Cree que
podían hacerlo los técnicos o los concejales y que no debería
gastarse así el dinero de los jarreros. ¿Cuántos estudios se han
realizado?
El Señor Redondo dice que solo los dos de regeneración del casco
histórico y que se hará la presentación de los resultados
próximamente. Añade que hasta ahora no se ha hecho el estudio de
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las barreras arquitectónicas porque no han tenido tiempo.
Señor Olarte:
15).- ¿Por qué no se han pintado los exteriores del frontón?
Responde la Señora Alcaldesa que se quiere hacer una colaboración
con el instituto y el pintor URISZAR.
16).- En relación con la invitación del barrio de las huertas
que se pide que se haga extensiva a todos los concejales ¿por qué
no se invitó al Partido Popular?.
Responde la Señora Alcaldesa que no le llegó.
El Señor Sánchez le pasa el teléfono en el que
invitación con Registro de Entrada de 25 de agosto.

se

vé

una

La Señora Alcaldesa dice que preguntará mañana y si se le pasó les
pide disculpas.
17).- En cuanto al uso de las mesas de Fuente al Moro para el
día de la jira dice que parece que se intentará regular cuando el
cree que nunca ha habido grandes problemas y entiende que sí se
generaran con una norma que es totalmente ilegal y pregunta
¿cuántos
agentes
de
seguridad
van
a
contratar?,¿cómo
se
controlará?.
Responde el Señor Salazar que en anterior Comisión de fiestas hace
un mes se planteó la problemática por las peñas y dijeron que se
reservaban dos mesas y en cuanto a las que reservan los
particulares se trata de evitar problemas entre particulares y por
eso se decidió esa medida. Espera que todo se respete y añade que
se cerrará toda la zona para que no haya coches dentro.
Señora Mateos: (Se transcriben literalmente las tres primeras por
haberlas facilitado por escrito a esta Secretaría)
18).- En este ayuntamiento existe una unidad de obras con dos
arquitectos superiores, un arquitecto técnico y un delineante. Sin
embargo se contratan proyectos fuera de este ayuntamiento con el
consiguiente gasto para las arcas municipales.
¿Por qué se están haciendo estas contrataciones pudiendo
hacer estos proyectos en la unidad técnica municipal y de esta
forma el ayuntamiento se ahorraría dinero?.
Responde el Señor Redondo que cuando se puede se hace por los
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técnicos municipales, cuando no se externaliza.
La Señora Mateos pregunta qué significa cuando se llega o no.
Responde la Señora Alcaldesa que cuando no llegan por el volumen
de trabajo que tienen entonces se externaliza.
19).- Todas las compras y contrataciones de este ayuntamiento
pasan por la comisión de compras y por la unidad de contratación.
Excepto la contratación de orquestas, festejos y demás actos que
dimanan de la unidad de educación y cultura y festejos, que se
hacen directamente las contrataciones y en la mayoría de los casos
sin pasar ni por la comisión correspondiente ni por la comisión de
festejos hasta que no está realmente contratada.
– ¿Por qué se hace esto así de mal?.
– ¿Por qué no se informa en las respectivas comisiones antes de
hacer el contrato?.
– ¿Por qué tenemos que estar solicitando facturas de lo que se
paga en estos festejos por el oscurantismo que existe en ese
departamento?.
20).- Hay varios ciudadanos que colaboran con trabajos para
este ayuntamiento algunos lo hacen totalmente gratis y otros
cobrando.
– ¿Quién contrata a estos ciudadanos?.
– ¿A través de qué empresa realizan esos trabajos?.
– ¿De dónde sale el dinero para pagar a los que cobran?.
Dice que se refiere a Genaro.
Responde la Señora Alcaldesa que es un voluntario.
El Señor Salazar agradece
desinteresadamente Genaro.

enormemente

la

labor

que

realiza

El Grupo Municipal del Partido Popular se suma al agradecimiento a
la labor de Genaro.
El Señor Asenjo cree que se refiere a otras personas.
La Señora Alcaldesa dice que ella sepa solo están trabajando en el
Ayuntamiento o funcionarios o personal laboral o contratados por
subvenciones o voluntarios de protección civil, pero nadie más.
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El Señor Rioja recuerda que se cree en su día el equipo
voluntarios para colaborar y con sus seguros correspondientes.

de

21).- Se llevan pagados veintiún mil quinientos seis euros
con noventa y nueve céntimos en horas extras a funcionarios ¿se va
a intentar reducir este gasto?
Responde la Señora Alcaldesa que la mayoría corresponde a la
policía porque hay pocos efectivos y añade que se intentará
reducir aumentando la plantilla de la policía.
22).- ¿Cómo es que el Jefe de la Policía en el mes de junio
cobra casi novecientos euros por horas extras?
23).- ¿Se tiene fecha para el comienzo de la ampliación del
Torreón?
Responde el Señor García que está pendiente la firma del Convenio
y hasta que se firme no se sabe.
24).- ¿Cuántas inscripciones hay para el vivero de empresas?
Responde la Señora Alcaldesa que todavía no se está en esa fase,
que ahora se está en la fase de licitación de las obras y que en
noviembre cuándo se inicien las obras se sacarán unas bases para
que se inicie esa fase.
25).- ¿Cuántas personas se piensa contratar para limpieza de
solares?
Responde la Señora Alcaldesa que se ha pedido subvención para su
contratación y todavía no se sabe si la concederán.
26).- ¿Cuándo se empezará el María Díaz?
Responde la Señora Alcaldesa que depende del Ministerio, que ahora
se está en la fase de licitación.
Añade el Señor García que según información del Ministerio antes
de fin de año.
27).- ¿Cuándo se van a iniciar las obras de la Atalaya?
Comenta la Señora Alcaldesa que se está en fase de licitación.
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28).- ¿Cuánta cantidad hay para presupuestos participativos?
Responde la Señora Alcaldesa que no hay para 2016 nada previsto.
29).plenos?

¿Para

cuándo

habrá

participación

ciudadana

en

los

Responde la Señora Alcaldesa que se está trabajando en la
redacción del correspondiente Reglamento, que la pasada semana
estuvo trabajando con la Señora Secretaria en él y que se lo ha
pasado a sus compañeros y se convocará una Junta de Portavoces
para que puedan añadir sugerencias el Partido Popular.
30).- Pregunta al Señor Gasalla cuándo le va a exigir al
Señor Morón que haga algo en el tema de solidaridad.
El Señor Gasalla le responde que ya se le contestó que no era una
competencia municipal.
31).- Comenta que en otros ayuntamientos hay dinero
rehabilitación de viviendas sociales, ¿por qué no en Haro?

para

Responde el Señor Gasalla que ya se le contestó en el anterior
Pleno que porque hay treinta y ocho viviendas en Haro vacías del
IRVI y consideran que es suficiente.
Entiende la Señora Mateos que no están contestando a lo que ella
pregunta que es por las municipales, no por las de la Comunidad.
Responde la Señora Alcaldesa que no les parece razonable hacer una
inversión para rehabilitar las viviendas municipales que están en
mal estado lo que supondría tener que cobrar un alquiler que sería
mayor que el que tienen las viviendas que oferta el IRVI, y por
tanto no lo han considerado necesario puesto que entiende que los
alquileres del IRVI son más competitivos.
32).- ¿Qué se piensa hacer con las viviendas municipales de
“El Coso” y “San Millán”?
Responde el Señor Redondo que en “El Coso” hay ocho viviendas,
siete municipales y una de la Comunidad Autónoma que tiene un
inquilino que dice que no le importa cambiar al bloque de “San
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Millán” siempre que le den otra vivienda en las mismas condiciones
que la que tiene ahora. Dice que si tuvieran las ocho viviendas ya
podrían pensar en hacer algo previa desafectación de la octava por
la Comunidad Autónoma, que ya se han cambiado todas las llaves por
la brigada. Están mirando si arreglar una de las de San Millán
para que se cambie el inquilino de “El Coso” y así tener todo el
edificio completo, pero todavía no se sabe qué se hará con ellos
por hay muchas deficiencias.
Pregunta la Señora Mateos por qué no se pidieron subvenciones para
ellos.
Responde el Señor Redondo que porque no optan a esas ayudas porque
no conviene quizá y hay que mirarlo detenidamente y de momento se
ha decidido no solicitarlas.
Señor Rioja:
33).- Ruega que se revisen los micrófonos para el siguiente
pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veintiuno
horas y treinta minutos del día indicado, se levantó la sesión de
la que se extiende la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Mª de las Mercedes González
Martínez
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