JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 5

DÍA 30 DE ENERO DE 2017

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día
treinta de enero de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado
Casas, el Señor Teniente Alcalde Don Ruben Salazar Cantabrana, el
Señor Teniente Alcalde Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor
Teniente Alcalde Don Manuel Gasalla Pozo, la Señora Teniente
Alcalde Doña Natalia Sobron Ibañez, el Señor Teniente Alcalde Don
Javier Redondo Egaña, el Señor Interventor Accidental Don José
Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª de Las
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria
de Junta de Gobierno Local.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 24 DE ENERO DE 2017.
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa, y entrando
en el Orden del Día, como los asistentes tenían ya conocimiento
del acta de la sesión de 24 de enero de 2017, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- DISFRUTE DE HORAS POR REALIZACION DE CURSO DE FORMACION A
ISAAC YANGÜELA, SILVIA CANTERA Y GUILLERMO GOMEZ
Vistos los escritos presentados por,
- D. Isaac Yangüela Martínez, R.E. Nº 307/2017 de fecha
13/01/2017, por el que solicita, en compensación de 1 hora de
curso de 2016 (restante de 25 horas) aprobada en sesión nº 33 del
2016, el siguiente permiso:
El día 16/01/2017, 1 hora.
- Dª. Silvia Cantera Riaño, R.E. Nº 503/2017 de fecha 19/01/2017
de fecha 13/01/2017, por el que solicita, en compensación por la
realización de curso de formación reconocido en Junta de Gobierno
Local de fecha 8/08/2016, disfrutar del siguiente permiso:
El día 27/01/2017, 5 horas.
El día 03/02/2017, 5 horas.
-

D.

Guillermo

Gómez

Ruesgas,
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R.E.

Nº

566/2017

de

fecha

21/01/2017, por el que solicita,
realización de curso de formación
policial, reconocido en la Junta de
21/09/2016, el siguiente permiso:

en compensación por la
Técnicas de intervención
Gobierno Local
de fecha

El día 28/02/2017, 8 horas.
El día 01/03/2017, 8 horas.
El día 02/03/2017, 8 horas.
El día 03/03/2017, 1 hora.
- D. Guillermo Gómez Ruesgas, R.E. Nº 618/2017 de fecha
23/01/2017, por el que solicita, en compensación por la
realización de curso de formación Cómo hablar en público,
reconocido en la Junta de Gobierno Local de fecha 05/12/2016, el
siguiente permiso:
El día 24/01/2017, 8 horas.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 8/08/2016, por el que se reconocían a D.
Isaac Yangüela Martínez 25 horas por la realización, fuera de la
jornada laboral, del curso de formación Técnicas de intervención
policial, habiendo disfrutado 24 horas y quedándole pendiente 1
hora.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 8/08/2016, por el que se reconocían a
Dª. Silvia Cantera Riaño 10 horas por la realización, fuera de la
jornada
laboral,
del
curso
de
formación
Elaboración
de
diagnósticos y proyectos sociales participativos.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 21/09/2016, por el que se reconocían a
D. Guillermo Gómez Ruesgas 25 horas por la realización, fuera de
la
jornada
laboral,
del
curso
de
formación
Técnicas
de
intervención policial.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 5/12/2016, por el que se reconocían a D.
Guillermo Gómez Ruesgas 20 horas por la realización, fuera de la
jornada laboral, del curso de formación Cómo hablar en público.
Considerando lo dispuesto en el art. 13 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
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01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual, “2.1. Curso de
formación que en su totalidad sean realizados fuera de la jornada
laboral.
2.1.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
2.1.1.1. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, y previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
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disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, se
interrumpe y/o se suspende por I.T. o por cualquier otro permiso o
licencia que no sea ni vacaciones ni asuntos particulares.”
Visto el informe favorable del
Policía Local y del Concejal del Área.

Subinspector

Jefe

de

la

Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1)- Autorizar a D. Isaac Yangüela Martínez, en compensación
por la asistencia al curso arriba referido, el disfrute del
siguiente permiso:
- El día 16/01/2017, 1 hora
- Tiempo restante JGL 8/8/2016 = 0
2)- Autorizar a Dª. Silvia Cantera Riaño, en compensación por
la asistencia al curso arriba referido, el disfrute del siguiente
permiso:
- El día 27/01/2017, 5 horas
- El día 03/02/2017, 5 horas
- Tiempo restante JGL 8/8/2016 = 0
3)- Autorizar a D. Guillermo Gómez Ruesgas, en compensación
por la asistencia a los cursos arriba referidos, el disfrute de
los siguientes permisos:
El día 24/01/2017, 8 horas.
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El día 28/02/2017, 8 horas.
El día 01/03/2017, 8 horas.
El día 02/03/2017, 8 horas.
El día 03/03/2017, 1 hora.
Tiempo restante JGL 21/09/2016 = 0.
Tiempo restante JGL

5/12/2016 = 12 horas

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

2.2.- AUTORIZACIÓN DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2016 A JESUS
GIBAJA BELLO
Visto el escrito presentado por D. Jesús Gibaja Bello, R.E.
Nº 483/2017 de fecha 19/01/2017, por el que solicita permiso para
disfrutar vacaciones correspondientes al año 2016, entre los días
7/02/2017 y 12/02/2017, ambos inclusive.
Considerando lo dispuesto en el art. 19 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2.- El disfrute
total de las vacaciones se efectuará preferentemente en el período
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. (...)
8.- Excepcionalmente, si por necesidades del servicio, debidamente
constatadas y avaladas, no fuera posible su disfrute en el período
anteriormente mencionado, podrán hacerlo de manera continuada
durante el primer trimestre del año inmediatamente siguiente,
previo informe del Jefe de la Unidad y autorizado por la Junta de
Gobierno Local, e informando a la Mesa de Negociación de ello.”
Visto el informe favorable emitido por el Subinspector Jefe
de la Policía Local.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
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publicado en el B.O.R de 26 de julio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Jesús Gibaja Bello el disfrute de
vacaciones correspondientes al año 2016, entre los días 7/02/2017
y 12/02/2017, ambos inclusive.
2).- Dar traslado al interesado y al Subinspector Jefe de la
Policía Local, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.3.- DISFRUTE DE HORAS EN COMPENSACION DE REALIZACION DE
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A NOEMI BAJO, LORETO OCEJA Y MARGARITA
ALCALDE
Vistos los escritos presentados por:
- Dª. Noemí Bajo Bretón, R.E. Nº 574/2017 de fecha 23/01/2017, por
el que solicita disfrutar de permiso, en compensación por la
realización de servicios extraordinarios,
El día 25/01/2017, 1 hora.
- Dª. Loreto Oceja Salazar, R.E. Nº 465/2017 de fecha 18/01/2017,
por el que solicita disfrutar de permiso, en compensación por la
realización de servicios extraordinarios,
El día 18/04/2017, 4 horas.
El día 19/04/2017, 4 horas.
El día 20/04/2017, 4 horas.
El día 21/04/2017, 4 horas.
- Dª. Margarita Alcalde Izquierdo, R.E. Nº 668/2017 de fecha
24/01/2017,por
el
que
solicita
disfrutar
de
permiso,
en
compensación por la realización de servicios extraordinarios,
El día 24/02/2017, 7 horas.
Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local,
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- En sesión celebrada en fecha 14/11/2016 por el que se reconoce a
Dª. Noemí Bajo Bretón 18 horas por la realización de servicios
extraordinarios, de las cuales ha disfrutado 10 horas.
- En sesión celebrada en fecha 27/12/2016 por el que se reconoce a
Dª. Loreto Oceja Salazar 26 horas 15 minutos por la realización de
servicios extraordinarios.
- En sesión celebrada en fecha 19/12/2016 por el que se reconoce a
Dª. Margarita Alcalde Izquierdo 15 horas 45 minutos por la
realización de servicios extraordinarios, de las cuales ha
disfrutado 8 horas 45 minutos.
Vistas las conformidades de los respectivos Jefes de Unidad.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a Dª. Noemí Bajo Bretón, el disfrute de los
siguientes
permisos
en
compensación
de
los
servicios
extraordinarios realizados y arriba reconocidos:
El día 25/01/2017, 1 hora.
- Tiempo restante JGL 14/11/2016 = 7 horas
2).- Autorizar a Dª. Loreto Oceja Salazar, el disfrute de los
siguientes
permisos
en
compensación
de
los
servicios
extraordinarios realizados y arriba reconocidos:
El día 18/04/2017, 4 horas.
El día 19/04/2017, 4 horas.
El día 20/04/2017, 4 horas.
El día 21/04/2017, 4 horas.
- Tiempo restante JGL 27/12/2016 = 10 horas 15 minutos.
3).- Autorizar a Dª. Margarita Alcalde Izquierdo, el disfrute
de los siguientes permisos en compensación de los servicios
extraordinarios realizados y arriba reconocidos:
El día 24/02/2017, 7 horas.
- Tiempo restante JGL 19/12/2016 = 0.
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4).- Dar traslado a las interesadas, a los efectos oportunos.

2.4.- AUTORIZACIÓN DE MOSCOSOS CORRESPONDIENTES A 2016 A GUILLERMO
GOMEZ RUESGAS EL 20/02/2017 Y EL 21/02/2017

Visto el escrito presentado por D. Guillermo Gómez Ruesgas,
R.E. Nº 565/2017 de fecha 21/01/2017, por el que solicita
disfrutar de moscosos del año 2016 los días
20/02/2017 y
21/02/2017.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/11/2016 por el que se autoriza
ampliar, con carácter extraordinario y debido a las peculiares
circunstancias del año 2016, para los integrantes de la plantilla
de la Policía Local, el plazo durante el cual se pueden disfrutar
los moscosos correspondientes al año 2016, hasta el 31/03/2016.
Vista
Local.

la

conformidad

del

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R de 26 de julio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Guillermo Gómez Ruesgas moscosos los día
20/02/2017 y 21/02/2017.
Moscosos de 2016 restantes = 0
2).- Dar traslado al interesado y al Subinspector Jefe de la
Policía Local, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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2.5.- AUTORIZACIÓN DE MOSCOSOS CORRESPONDIENTES A 2016 A CARLOS
MANUEL CUBERO ELIAS EL 16/01/2017
Visto el escrito presentado por D. Carlos Manuel Cubero
Elías, R.E. Nº 570/2017 de fecha 23/01/2017, por el que solicita
disfrutar de moscosos del año 2016 el día 16/01/2017.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/11/2016 por el que se autoriza
ampliar, con carácter extraordinario y debido a las peculiares
circunstancias del año 2016, para los integrantes de la plantilla
de la Policía Local, el plazo durante el cual se pueden disfrutar
los moscosos correspondientes al año 2016, hasta el 31/03/2016.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R de 26 de julio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Carlos Manuel Cubero Elías.
Moscosos de 2016 restantes = 5
2).- Dar traslado al interesado, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

2.6.SOLICITUD
DE
DISFRUTE
DE
LA
REDUCCION
HORARIA
CORRESPONDIENTE A FIESTAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015 A PEDRO MARIA
GÜEMES OLARTE
Visto el escrito presentado por D. Pedro María Güemes Olarte,
R.E. Nº 478/2017 de fecha 18/01/2017 por el que solicita se le
reconozca como trabajado el día 7 de septiembre de 2015, para que
se le reconozcan las horas, ya que las horas de las fiestas de
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junio sí que se le reconocieron, y difrutarlas el día 20/01/2017.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 22/02/2016 por el que se reconoce a D.
Pedro María Güemes Olarte 3 horas 30 minutos de reducción horaria
que por necesidades del servicio no disfrutaron durante el periodo
de fiestas de junio 2015 y septiembre 2015.
Visto que sí que trabajo el día 7/09/2015.
Visto el acuerdo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada en fecha 21/09/2016, conforme al cual se
autoriza ampliar, con carácter extraordinario para los integrantes
de la plantilla de la Policía Local, el plazo durante el cual se
pueden disfrutar las horas referidas a la reducción horaria que
por necesidades del servicio no disfrutaron durante el periodo de
fiestas de junio 2015 y septiembre 2015, hasta el 31/03/2017.
Conside
Visto el informe favorable emitido por el Subinspector Jefe
de la Policía Local.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer a D. Pedro María Güemes Olarte 3 horas 30
minutos en compensación de la reducción horaria que por
necesidades del servicio no disfrutaron durante el periodo de
fiestas de septiembre 2015.
2).- Autorizar a D. Pedro María Güemes Olarte el disfrute de
los siguientes permisos:
- El día 20/01/2017, 7 horas.
Tiempo restante reducción fiestas 2015 = 0.
3).- Dar traslado al interesado y al Subinspector Jefe de la
Policía Local, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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2.7.- APROBACION DE CALENDARIOS LABORALES MUNICIPALES AÑO 2017
Vista la Resolución 861/2016 de 1 de agosto, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Desarrollo Económico e
Innovación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Gobierno por el que se aprueba el calendario de festivos laborales
para el año 2017 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Vista la Resolución de 8 de octubre de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2017.
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Haro en sesión celebrada en fecha 2/11/2016, por el que se
establecen como fiestas de carácter local el 29/06/2017 y el
8/09/2017.
Habida cuenta de la reunión
Negociación el día 19/01/2017.

mantenida

por

la

Mesa

de

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. Aprobar el calendario laboral del año 2017 para
Brigada de Obras, Oficinas, Colegios, Cementerio, Juventud,
Tramoyista, Angel Santiago González y Jesús María Iglesias, José
Felipe Murga Sedano y su sustituto, Conserjes de El Mazo,
Subinspector Jefe, Director de la Banda Municipal, Proyectista y
la Policía Local.
SEGUNDO. La Policía Local, en cumplimiento de lo acordado en
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 18/03/2005,
deberá completar a lo largo del presente 2017, el calendario ahora
aprobado hasta incrementar en 100 horas anuales, como prolongación
de jornada, el calendario normal.
TERCERO. El número de días adicionales de asuntos propios
durante el año 2017 asciende a 3, por caer en festivo el
29/06/2017, el 24/12/2017 y el 31/12/217.
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CUARTO. Dar traslado a los Delegados de Personal, a los
Delegados Sindicales, y a los Jefes de los Departamentos quienes
lo comunicarán a sus subordinados para general conocimiento.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA
Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar en
los términos en que fueron presentados por la Intervención
Municipal los expedientes de Plusvalía, que se detallan a
continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.017
Num.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

F.Trasm.
26/06/04
02/04/94
28/06/16
24/04/12
27/04/00
22/12/16
22/12/16
21/10/16
04/02/01
21/10/16
04/02/01

Descripción
MITAD INDIVISA
1/9 PARTE DE CASA
VIVIENDA A-15
VIVIENDA A-5
66% DE CASA
66% DE CASA
34% DE CASA
4º DCHA Y 4º IZDA
4º DCHA Y 4º IZDA
2º IZDA
2º IZDA
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Importe
0,00
0,00
1.436,40
0,00
0,00
664,84
269,73
447,88
0,00
286,51
0,00

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

22/07/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
24/11/16
21/04/16
21/04/16
13/12/16
13/12/16
19/12/16
19/12/16
04/10/16
07/12/16
16/11/16

81
82
83
84
85
86
87

30/11/16
30/11/16
30/11/16
10/11/16
16/06/16
21/04/13
01/12/16

88 21/12/16
89 24/02/09
90 24/02/09
91 24/02/09
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

22/11/16
16/09/16
22/12/13
22/12/13
13/02/16
04/12/15
28/07/16
28/07/16
11/10/03
19/12/16
19/12/16
10/10/16

VIVIENDA TIPO A
GARAJE 47
2ºB Y TRASTERO 2
2ºB Y TRASTERO 2
GARAJE 47
2ºB Y TRASTERO
3ºB
2ºA
2º DCHA
2º DCHA
GARAJE Y TRASTERO 3
1ºC Y TRASTERO
2ºG
LOCAL EN PB
CONSTRUCCION EN PARCELA 123
DEL POLIGONO 26
CASA
PB DCHA
PB DCHA
MINIAPARTAMENTO 8 DCHA
2ºB
2ºB
1ºD, GARAJE 3 Y TRASTERO 5 EN
SOTANO
LOCAL EN PB
USUFRUCTO (40%) DE UN 25% DE
UNIFAMILIAR CON TERRENO Nº 24
NUDA (60%) DE UN 25% DE
UNIFAMILIAR CON TERRENO Nº 24
PLENA DEL 25% DE UNIFAMILIAR
CON TERRENO Nº 24
6ºC
PISO 1º Y TRASTERO
2º IZDA
5º DCHA
2º IZDA
2º IZDA
3ºD Y TRASTERO 10
GARAJE 12 EN SOTANO
10º A
2ºE
GARAJE 7 Y TRASTERO 11
VIVIENDA A-3
14

95,41
16,91
222,21
67,12
5,11
0,00
0,00
0,00
698,47
285,21
61,31
527,98
685,72
1.284,41
92,26
2.123,03
186,08
87,22
295,29
283,51
213,00
51,64
0,00
0,00
0,00
0,00
119,16
1.010,07
1.713,60
795,59
385,26
627,05
0,00
0,00
0,00
234,96
63,25
0,00

104 18/11/16
105 18/11/16
106 17/11/16

VIVIENDA B-8
VIVIENDA B-8
LOCAL COMERCIAL EN PB

586,53
1.436,40
0,00

TOTAL PERÍODO: 17.359,12
TOTAL........: 17.359,12

4.- RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POR IMPAGO DE
RECIBOS EX. 471/2016
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación en relación al interesado siguiente en
concepto de resolución del contrato de suministro de agua potable:
- El Abonado con número 6091.
Comprobado que no se han satisfecho
pendientes de los siguientes trimestres:

los

recibos

de

agua

Los trimestres 3º y 4º de 2015 y 1º a 3º de 2016 del inmueble
del inmueble sito en la dirección sita en la calle Antonio Larrea
nº 2, 3º C en Haro (La Rioja).
Visto que no se han presentado alegaciones en el trámite de
audiencia abierto al efecto.
Visto el artículo 23.2 del Reglamento del Servicio Municipal
de Abastecimiento de agua potable del Excmo. Ayuntamiento de
Haro ,que señala que:
En caso de reincidencia por parte del usuario en los actos
señalados en los punto b) y c) del apartado anterior, así como en
el supuesto de persistir en el impago de los recibos extendidos
por consumo de agua y demás servicios durante, al menos , tres
trimestres, el Ayuntamiento dará por resuelto definitivamente el
contrato mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
(hoy Junta de Gobierno Local).
Visto el Informe de Tesorería de fecha 20 de Enero de 2017,
que se incluye en el expediente que se adjunta.
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de
2015, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 26 de
junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Dar por resuelto definitivamente el contrato del abonado
número 6091.
2).- Dar traslado de la resolución del contrato al abonado
con número 6091 y al Servicio de Tesorería-Recaudación, a los
efectos que procedan.
3).- Ordenar al Servicio de Aguas que proceda a hacer
efectiva la resolución del contrato de suministro de agua y, en
consecuencia, a la retirada del contador respectivo del abonado
con número 6091 en la dirección calle calle Antonio Larrea nº 2,
3º C en Haro (La Rioja), una vez que la notificación al interesado
sea firme.

5.- EXPEDIENTE 39/2017 DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE PERSONA 947130
Y 943119
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido del
contribuyente número 947130 y 943119, cuyos datos personales
constan en el anexo a este acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de
los débitos y han resultado incobrables en el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el artículo
Reglamento General de Recaudación.

61

y

siguientes

del

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de
2015, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 26 de
junio de 2015.

16

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 222,19 euros, importe formado por:
Impuesto de Bienes Inmuebles (6.861/2015); Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(242/2016); y sus recargos e intereses respectivos.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas y
Exacciones, Tesorería y Recaudación.

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR SILVIA RIVERA MARTÍNEZ, PARA LA APERTURA DE UNA ACADEMIA-AULA
DE ESTUDIO PARA CLASES DE APOYO "EL CLUB DE LOS DEBERES", EN EL
PARQUE DE LOS PINTORES TUBÍA Y SANTAMARÍA, Nº 6, PB.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por Dª.
Silvia Rivera Martínez, de apertura de Academia-Aula de estudio
para clases de apoyo “El Club de los Deberes”, en el Parque de los
Pintores Tubía y Santamaría, nº 6, pb.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1).- Tomar conocimiento de la apertura de
Academia-Aula de
estudio para clases de apoyo “El Club de los Deberes”, en el
Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, nº 6, pb., a nombre de
Dª. Silvia Rivera Martínez.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Policía Local, para
su conocimiento y a los efectos oportunos.
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7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR D. CARLOS HIERRO FERNÁNDEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
ILOVEWINE, S.L., PARA LA APERTURA DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y EMBALAJES EN C/ ANTONIO LARREA, 3.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por D.
Carlos Hierro Fernández, en nombre y representación de Ilovewine,
S.L., de apertura de Centro de almacenamiento y distribución de
bebidas y embalajes en C/ Antonio Larrea, 3, pb.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1).- Tomar conocimiento de la apertura de Centro de
almacenamiento y distribución de bebidas y embalajes en C/ Antonio
Larrea, 3, pb., a nombre de D. Carlos Hierro Fernández, en nombre
y representación de Ilovewine, S.L.
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR RACHID ECHAKIR, PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DESTINADO
A CENTRO DE LIMPIEZA ECOLÓGICA DE VEHÍCULOS SITO EN AVDA.
INGENIEROS DEL MOPU, Nº 13.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por
Rachid Echakir, de apertura de establecimiento destinado a Centro
de Limpieza Ecológica de Vehículos, sito en Avda. Ingenieros del
MOPU, nº 13, pb.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1).- Tomar conocimiento de la apertura establecimiento
destinado a Centro de Limpieza Ecológica de Vehículos, sito en
Avda. Ingenieros del MOPU, nº 13, pb., a nombre de Rachid Echakir.
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª YULAIDY
PARDO ESPINOSA, DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL VENDING SITO EN C/
HNOS. SÁNCHEZ DEL RÍO, Nº2, PB, (ENTRADA POR PLAZA DE LA PAZ),
ANTES A NOMBRE DE D. VICENTE JAVIER COTILLAS AMURRIO.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por Dª
Yulaidy Pardo Espinosa, comunicando el cambio de titularidad del
Vending sito en C/ Hermanos Sánchez del Río, 2, pb, entrada por
Plaza de la Paz. (antes a nombre de D. Vicente Javier Cotillas
Amurrio).
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda tomar
conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por Dª Yulaidy
Pardo Espinosa, comunicando el cambio de titularidad del Vending
sito en C/ Hermanos Sánchez del Río, 2, pb, entrada por Plaza de
la Paz. (antes a nombre de D. Vicente Javier Cotillas Amurrio).
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10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR D. JOSÉ Mª IBÁÑEZ BERMÚDEZ, PARA LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
GANADERA PEQUEÑA (5 UGM EQUINOS), SITA EN EL POLÍGONO 26, PARCELA
98, TÉRMINO DE ARRAURI.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por D.
José Mª Ibáñez Bermúdez, para la actividad de Explotación Ganadera
Pequeña (5 UGM equinos), sita en el Polígono 27, Parcela 98, del
Término de Arrauri.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1).- Tomar conocimiento de la existencia (apertura) de una
Explotación Ganadera Pequeña (5 UGM equinos) sita en el Polígono
27, Parcela 98, del Término de Arrauri, a nombre de D. José Mª
Ibáñez Bermúdez.
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª MARÍA
VEGA PALACÍN ADUNA, DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA ZAPATERÍA SITA
EN C/ TARANCO, 1, (ENTRADA POR LA C/LA VEGA) ANTES A NOMBRE DE
MUGA PALACÍN, C.B.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por Dª María
Vega Palacín Aduna, comunicando el cambio de titularidad de la
zapatería “Calzados Prieto” sita en C/ Taranco, 1, entrada por
Plaza de la Paz. (antes a nombre de Muga Palacín, C.B.).
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda tomar
conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por Dª María
Vega Palacín Aduna, comunicando el cambio de titularidad de la
zapatería “Calzados Prieto” sita en C/ Taranco, 1, entrada por
Plaza de la Paz. (antes a nombre de Muga Palacín, C.B.).

12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª MARÍA
JOSÉ CÁMARA OLARTE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE VEGA GASTRONOMÍA
RIOJANA, S.L.U., DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL BAR-RESTAURANTE
"VEGA", SITO EN PZA. JUAN GARCÍA GATO, 1.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por Dª María
José Cámara Olarte, en nombre y representación de Vega Gastronomía
Riojana, S.L.U., comunicando el cambio de titularidad del BarRestaurante sito en Plaza Juan García Gato, 1.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda tomar
conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por Dª María
José Cámara Olarte, en nombre y representación de Vega Gastronomía
Riojana, S.L.U., comunicando el cambio de titularidad del BarRestaurante sito en Plaza Juan García Gato, 1.

13.- SOLICITUD DE D. RICARDO CASTILLO PORRES, DE BAJA DE VADO SITO
EN CALLE SANTA LUCÍA, Nº 64.
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Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Marta Castillo
Martínez-Loza, solicitando la baja de la licencia de vado
concedido a nombre de su padre D. Ricardo Castillo Porres, sito en
calle Santa Lucía, nº 64.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de licencias de vado, de
fecha 23 de junio de 2015, publicado en el B.O.R. de 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aceptar la renuncia a la licencia de vado concedido a
nombre de D. Ricardo Castillo Porres,
presentada por Dª Marta
Castillo Martínez-Loza, considerando extinguida la licencia de
vado desde el día 1 de enero de 2017, condicionado al cumplimiento
de los siguientes requisitos sin los cuales la baja no tendría
efecto:
-Deberá entregar en el Ayuntamiento la placa acreditativa del
vado.
2).- Comunicar a la interesada que en el plazo de 15 días
contados a partir de la recepción de la presente notificación
deberá entregar la placa del vado en el Excmo. Ayuntamiento.
3).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
a los efectos oportunos.

14.- SOLICITUD DE D. RODRIGO LANDERAS RIVAS DE CAMBIO DE
TITULARIDAD DEL VADO SITO EN LA C/ LINARES RIVAS Nº 34, ANTES A
NOMBRE DE Dª MILAGROS ALONSO MONJE.
Dada cuenta de la solicitud de D. Rodrigo Landeras Rivas de
cambio de titularidad de licencia del vado sito en la C/ Linares
Rivas nº 34, antes a nombre de Dª Milagros Alonso Monje.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local en materia de licencias de vados, de
fecha 23 de junio de 2015, publicado en el BOR de 26 de junio de
2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Rodrigo Landeras Rivas el cambio de
titularidad de licencia del vado sito en la C/ Linares Rivas nº
34, antes a nombre de Dª Milagros Alonso Monje.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado y a la
Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

15.- SOLICITUD DE D. CECILIO PRIETO BARAHONA, DE PERMISO PARA
COLOCAR TERRAZA EN EL BAR "SFERA" SITO EN C/JULIÁN FERNÁNDEZ
OLLERO, Nº 6.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Cecilio Prieto
Barahona, de licencia de ocupación de vía pública por medio de
terraza para el Bar “Sfera” sito en C/ Julián Fernández Ollero, nº
6 , mediante la ocupación de 12 m2 para el período anual y 24 m2
para la temporada de verano.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19
de enero de 2017.
Vista la Ordenanza Reguladora de la ocupación de terrenos de
uso público por mesas, sillas y otros elementos con finalidad
lucrativa (terrazas de veladores y quioscos de hostelería) en el
municipio de Haro.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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1).- Conceder a D. Cecilio Prieto Barahona, la licencia de
ocupación de vía pública por medio de terraza para el Bar “Sfera”
sito en C/ Julián Fernández Ollero, nº 6, mediante una ocupación
de de 12 m2 para el período anual y 24 m2 para la temporada de
verano.
2).Comunicar
al
interesado
que
deberá
dejar
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que

paso

será marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la
ocupación de vía pública que tiene autorizada.
3).- Igualmente, comunicar al interesado que en el caso de
que en esa plaza concurran actos o circunstancias de índole
sociológico, medioambiental o urbanístico (desfiles, procesiones,
cabalgatas, obras, etc.), que puedan afectar al normal desarrollo
de las mismas, deberán retirarse por parte del adjudicatario
(previa notificación o comunicación municipal), las barricas,
comportas, mesas, sillas o cualquier otro elemento funcional o
decorativo instalado en suelo público, hasta que éstas hayan
finalizado.
4).- Deberá, asimismo, dar cumplimiento en lo que sea de
aplicación de la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de Uso Público
por mesas, Sillas y Otros Elementos, y en particular del artículo
13. Limpieza y retirada de la terraza y artículo 11.3. en lo
referido a retirada de barricas, comportas y mesas altas, así como
de las tareas de limpieza necesarias, cumpliendo con lo dispuesto
al respecto en la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 248,88 € para el período anual 2017.
5).- Aprobar una liquidación de la Tasa por ocupación de vía
pública de 311,04 € para la temporada de verano del año 2017.
De acuerdo con la Ordenanza Fiscal nº 2.12, la ocupación
entenderá prorrogada anualmente, mientras no se acuerde
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por
interesado o por su legítimos representantes en caso
fallecimiento.

se
su
el
de

6).- Dar traslado a la Policía Local y a la
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

de
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Unidad

16.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ENTRADA EN DOMICILIO

LETRADO

EN

EL

Visto el acuerdo número 7, adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en la sesión número 22, de fecha 30 de mayo de
2016, sobre ejecución subsidiaria de limpieza de la finca urbana
sita en la Avda. Santo Domingo de la Calzada nº 6, así como la
publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado de fecha
22/Julio/16, y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de
Logroño y de Haro.
Visto el correo electrónico de fecha 13/Septiembre/16,
remitido por la encargada de contratación del Ayuntamiento a la
mercantil “Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.”, solicitando
presupuesto para la limpieza del inmueble.
Visto el escrito de la mercantil “Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A.”, de fecha 13 de septiembre de 2016, en el
que la empresa manifiesta que necesita entrar en el inmueble para
presupuestar la limpieza de la finca urbana.
Dada cuenta de la necesidad de solicitar judicialmente
entrada en domicilio para que la empresa señalada realice el
presupuesto y, posteriormente, proceda a la limpieza del inmueble
sito en la Avda. Santo Domingo de la Calzada nº 6.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Junio de 2015, publicado
en el B.O.R de 26 de Junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda:
1.- Personarse en el procedimiento de entrada en domicilio
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno
corresponda.
2.- Remitir al Juzgado la solicitud de entrada, así como una
copia del expediente administrativo sobre ejecución subsidiaria y
contratación.
3.- Designar como Procuradora del Ayuntamiento a Dª. Mercedes
Urbiola Canovaca.
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4.- Designar como Letrado del Ayuntamiento
Alonso Manzanares, Letrado de Asuntos Generales.

a

Dª.

Susana

5.-Notificar el presente acuerdo a la Procuradora -Sra.
Urbiola Canovaca-. Al presente acuerdo se unirá la solicitud de
entrada en domicilio y una copia del expediente de ejecución
subsidiaria y contratación de la limpieza del inmueble, para que
la Procuradora proceda a su presentación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda.

17.- SOLICITUD DE LUIS MARTÍNEZ BENITO, S.A., DE LICENCIA DE
SEGREGACIÓN DE FINCA URBANA SITA EN CALLE JULIÁN FERNÁNDEZ OLLERO,
NÚMERO 8, PLANTA PRIMERA.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 15 de
diciembre de 2016 por Luis Martínez Benito, S.A., en la que
solicita licencia de segregación de finca urbana sita en calle
Julián Fernández Ollero, número 8, primer piso. La solicitud
formulada propone la segregación de un local que ocupa la
totalidad de la planta primera del edificio sito en la calle
Julián Fernández Ollero, nº 8, de tal forma que se constituyan dos
nuevos locales independientes.
LOCAL FINCA MATRIZ:
Local 72: Local sito en la planta primera del edificio señalado
con el número 8 de la calle Julián Fernández Ollero. Ocupa la
totalidad de la planta salvo la parte destinada a ascensor,
escalera y rellano. Con una superficie construida de 195,24 m² y
útil de 162,00 m². Linda: Norte, patio interior, (zona libre
privada del edificio sito en la esquina formada por las calles
Federico García Lorca y Julián Fernández Ollero); Sur, vial a zona
verde o ajardinada, ( plaza ubicada entre las calles Julián
Fernández Ollero y Luis Cernuda); Este, espacio libre entre bloque
II y III; y Oeste, calle Luis Cernuda. Además linda interiormente
con hueco y rellano de escalera y hueco de ascensor.
Su cuota de participación en relación al edificio en su conjunto
es del 3,00%.
tal

Del local mencionado se pretende realizar una segregación de
forma
que
se
constituyan
dos
fincas
registrales
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independientes, la descripción de cada uno de los locales pasará a
ser la siguiente:
LOCALES RESULTANTES TRAS LA SEGREGACIÓN:
Local 72-A: Local sito en la planta primera derecha del edificio
señalado con el número 8 de la calle Julián Fernández Ollero.
Ocupa el lado Este del edificio. Con una superficie construida de
97,62 m² y útil de 81,00 m². Linda: Norte, patio interior (zona
libre privada del edificio sito en la esquina formada por las
calles Federico García Lorca y Julián Fernández Ollero); Sur, vial
a zona verde o ajardinada ( plaza ubicada entre las calles Julián
Fernández Ollero y Luis Cernuda); Este, espacio libre entre bloque
II y III; y Oeste, local segregado 72-B y hueco y rellano de
escalera y hueco de ascensor.
Su cuota de participación en relación al edificio en su conjunto
es del 1,50%.
Local 72-B: Local sito en la planta primera izquierda del edificio
señalado con el número 8 de la calle Julián Fernández Ollero.
Ocupa el lado Este del edificio. Con una superficie construida de
97,62 m² y útil de 81,00 m². Linda: Norte, patio interior (zona
libre privada del edificio sito en la esquina formada por las
calles Federico García Lorca y Julián Fernández Ollero); Sur, vial
a zona verde o ajardinada ( plaza ubicada entre las calles Julián
Fernández Ollero y Luis Cernuda); Este, local segregado 72-A y
hueco y rellano de escalera y hueco de ascensor; y Oeste, calle
Luis Cernuda.
Su cuota de participación en relación al edificio en su conjunto
es del 1,50%.
La documentación aportada se considera suficiente, describe
adecuadamente la finca matriz y las fincas resultantes después de
la
segregación
y
los
nuevos
locales
se
ajustan
a
las
determinaciones del Plan General Municipal.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 13 de enero de 2017.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 16 de
enero de 2017.
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Visto el Decreto de Delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el BOR de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder
licencia de segregación de finca urbana, sita en calle Julián
Fernández Ollero, número 8, planta primera, quedado definidas las
fincas resultantes por los linderos anteriormente señalados.
Se dará traslado de este acuerdo al Registro de la Propiedad
de Haro, para su conocimiento y efectos oportunos.

18.- FINALIZACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD PARA AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCION, DEPOSITO DE GAS, COCINA Y BAR EN
C/VIRGEN DE LA VEGA Nº 31
Vista la solicitud de licencia ambiental de fecha 29 de
septiembre de 1997, presentada por D. José María de Miguel Luengo,
en representación de Hotel los Agustinos, S.A., para aire
acondicionado, calefacción, depósito de gas, cocina, y bar en
C/Virgen de la Vega nº 31.
Vista
la
documentación
expediente (236/97).

obrante

en

el

correspondiente

Visto que con fecha 29 de septiembre de 2010, la Junta de
Gobierno Local acuerda autorizar la apertura y puesta en
funcionamiento de hotel de dos estrellas y restaurante en el mismo
inmueble, sito en C/Virgen de la Vega nº 31, según expediente
incoado por Inmuebles Sociales Rioja, S.L.
Visto el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de 26 Noviembre, de
régimen
jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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1).- Declarar la finalización del expediente por desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, ya que actualmente el
inmueble sito en C/ Virgen de la Vega, nº 31, tiene apertura para
hotel de dos estrellas y restaurante, a nombre de Inmuebles
Sociales Rioja, S.L.
2).- Notificar el presente acuerdo a Hotel Los Agustinos,
S.A.
3).- Proceder al archivo del expediente.

19.- FINALIZACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA CRISTALERIA EN C/SANTA LUCIA Nº 47 BAJO.
Vista la solicitud de licencia ambiental de fecha 25 de
noviembre de 2004, presentada por Dña. Ainoha Musitu ibarra, en
nombre y representación de Cristalería Venecia, S.C., para
actividad de cristalería en C/Santa Lucía nº 47 Bajo.
Vista
la
documentación
expediente (355/04).

obrante

en

el

correspondiente

Visto el informe de la Policía Local de fecha 20 de enero de
2017, en el que se recoge que actualmente no se ejerce actividad
alguna en el inmueble sito en C/Santa Lucía nº 47 Bajo.
Visto el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de 26 Noviembre, de
régimen
jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar la finalización del expediente por desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, ya que actualmente no se
ejerce actividad alguna en el inmueble sito en C/Santa Lucía nº 47
Bajo.
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2).-

Notificar

el

presente

acuerdo

a

Cristalería

Venecia,

S.C.
3).- Proceder al archivo del expediente.

20.- FINALIZACION Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD
FABRICACION DE PIEZAS DE ROCODROMO EN C/LOS ALAMOS Nº 60.

PARA

Vista la solicitud de licencia ambiental de fecha 30 de julio
de 2003, presentada por D. Juan Manuel Hernández Ferreira, para la
fabricación de piezas de rocódromo en C/Los Nogales nº 60.
Vista
la
documentación
expediente (355/04).

obrante

en

el

correspondiente

Visto el informe de la Policía Local de fecha 21 de enero de
2017, en el que se recoge que actualmente el Sr. Juan Manuel
Hernández no ejerce la mencionada actividad en la C/Los Nogales nº
60.
Visto el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de 26 Noviembre, de
régimen
jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Declarar la finalización del expediente por desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, ya que actualmente no se
ejerce actividad de fabricación de piezas de rocódromo en C/Los
Nogales nº 60.
2).- Notificar
Hernández Ferreira.

el

presente

acuerdo

3).- Proceder al archivo del expediente.
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a

D.

Juan

Manuel

21.- SOLICITUD
DE D. VALETÍN MORAL ZABALA, DE LICENCIA DE VADO
PERMANENTE PARA EL GARAJE DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/
MIGUEL DE CERVANTES, Nº 101.
Dada cuenta de la solicitud de D. Valentín Moral Zabala, de
licencia de vado permanente para el garaje de la vivienda
unifamiliar sita en C/ Miguel de Cervantes, nº 101, de 3 ml de
entrada y 16 m2 de superficie.
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras o bienes de dominio público, en
vigor.
Vistos los informes
Municipal y Policía Local.

favorables

del

Arquitecto

Técnico

Visto el Decreto
de delegación de competencias de Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a D. Valentín Moral Zabala, licencia de vado
permanente para el garaje de la vivienda unifamiliar sita en C/
Miguel de Cervantes, nº 101, de 3 ml. de entrada y 16 m2 de
superficie.
2).- Se procederá a la entrega de la placa de vado
permanente, previo abono de la tasa correspondiente al año 2017
que asciende a 57,60 euros, añadiendo a esta cantidad 30 euros en
concepto de placa.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

22.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
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No hubo.

23.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
- Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales
reconociendo la existencia de la obligación y proponiendo que la
Consejería de Administración Pública y Hacienda abone la cantidad
que se detalla correspondiente a la financiación conjunta de los
gastos
de
personal
en
materia
de
Servicios
Sociales
correspondiente a la paga extraordinaria de 2012.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se reconoce la obligación y se propone el abono del 50%
de la subvención concedida para la contratación de 2 trabajadores
desempleados para la realización de la obra “Descripción y
digitalización de la documentación relativa a bienes inmuebles
municipales”, durante 6 meses, por un importe de 6.532,83€.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se reconoce la obligación y se propone el abono del 50%
de la subvención concedida para la contratación de 2 trabajadores
desempleados para la realización de la obra “Proyecto de difusión
turístico cultural en el Centro Municipal de Cultura”, durante 6
meses, por un importe de 6.054,06€.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales
reconociendo la existencia de la obligación y proponiendo que la
Consejería de Administración Pública y Hacienda abone la cantidad
que se detalla correspondiente a la financiación conjunta de los
gastos
de
personal
en
materia
de
Servicios
Sociales
correspondiente al mes de diciembre de 2016.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales
reconociendo la existencia de la obligación y proponiendo que la
Consejería de Administración Pública y Hacienda abone la cantidad
de 38.418€ correspondiente a la subvención concedida dentro del
Convenio Marco de colaboración para el desarrollo de programas e
inversiones en materia de Servicios Sociales .
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se reconoce la obligación y se propone el abono del 50%
de la subvención concedida para la contratación de 2 trabajadores
desempleados para la realización de la obra “Descripción y
digitalización de la documentación relativa a bienes inmuebles
municipales”, durante 6 meses, por un importe de 6.532,83€.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se reconoce la obligación y se propone el abono del 50%
de la subvención concedida para la contratación de 4 trabajadores
desempleados para la realización de la obra “Proyecto de
realización de obras de interés general y social; reparación de
muro en C/Tenerías(Jardines de la Vega) y reparación de muro en
C/Santa Lucía del 53 al 67”, durante 4 meses, por un importe de
8.072,08€.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se resuelve proceder a la liquidación final de la
subvención concedida para la realización de acciones de formación
durante el año 2013.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
proponiendo el pago de la subvención concedida para la cuarta
prórroga del agente de promoción de empleo local, puesto ocupado
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por Olga Blanco Aliende, por un importe de 13.456,50€.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se resuelve abonar y proponer el pago del primer 50% de
la subvención concedida para la quinta prórroga del contrato
firmado por Olga Blanco Aliende como agente de promoción de empleo
local, por un importe de 6.728,25€.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Salud Pública y Consumo por la
que se resuelve proceder a la liquidación final de la subvención
concedida para actividades en materia de defensa de consumidores y
usuarios en el año 2016.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Informes de ensayo de Ozalla productos para el agua S.L., de
aguas potables de consumo humano, de los números 1/82/2017,
1/83/2017, 1/84/2017 y 1/85/2017 y de fecha 23 de enero de 2017 en
diferentes puntos de muestreo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito remitido por el Defensor del Pueblo en el que pone fin a
la sugerencia formulada en relación a licencias otorgadas por el
Ayuntamiento para obras no autorizadas por la Comunidad de
propietarios, y en el que se informa de que se incluirá este
asunto en el informe anual de las Cortes Generales.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

24.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veinte
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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