JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 32

DÍA 7 DE AGOSTO 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
siete de agosto de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la
Presidencia del Señor Alcalde Accidental Don Javier Redondo Egaña,
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 Secretaria General Doña
Mª de Las Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia la Señora Alcaldesa Presidenta Doña
Laura Rivado Casas, el Señor Teniente Alcalde Don Jose Maria Saez
Moron, la Señora Interventora Doña Edurne García Quintana.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 1 DE AGOSTO DE 2017.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde Accidental ,
y entrando en el Orden del Día, como los asistentes tenían ya
conocimiento del acta de la sesión de 1 de agosto de 2017, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada po r unanimidad de
los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.COMPENSACION
EN
TIEMPO
LIBRE
DE
LOS
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR ENRIQUE MARTINEZ LACUESTA, MARIA
JOSE SALAZAR Y JOSE MIGUEL MURU COVALEDA
Visto los escritos presentados por:
- D. Enrique Martínez Lacuesta, R.E. Nº 6.745/2017 de fecha
28/07/2017, por el que solicita la compensación en tiempo libre de
las horas extraordinarias realizadas en la preparación y recorrido
de los cabezudos y gigantes, según el siguiente detalle, así como
la ampliación del disfrute de las mismas por Dª. María José
Salazar pasando de 4 meses a 8 meses:
a) D. Enrique Martínez Lacuesta, el día 24/06/2017, de 10.32 a
11.22.
b) Dª. María José Salazar Gómez, el día 24/06/2017, de 10.32 a
11.22.
- D. José Miguel Muru Covaleda, R.E. n.º 6.023/2017 de fecha
4/07/2017, por el que solicita la compensación en tiempo libre de
las horas extraordinarias realizadas el día 3/07/2017 por
alargamiento de jornada (práctica de diligencias C3/2017), desde
las 22.00 hasta las 22.50.
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Considerando lo dispuesto en el art. 43 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 “(…) También se
consideraran festivas las horas extraordinarias realizadas durante
las festividades de San Juan, San Felices y San Pedro y la Virgen
de la Vega, y las del día 5 de enero a partir de las 17.00 horas
de la tarde y que estén directamente relacionadas con la Cabalgata
de Reyes.
(…)
2.2. Cuando la compensación sea por periodos de descanso
duración de este será, la suma de las horas realizadas más: el
de las mismas, en lo referente a horas normales; cuando
realicen en jornada festiva el 100%, en nocturna el 100% y
festivo-nocturna el 150%.

la
75%
se
en

La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado

se

reconocerá

por

la

Junta

de

Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.”
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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1).- Reconocer a D. Enrique Martínez Lacuesta el tiempo que a
continuación
se
detalla
por
la
realización
de
servicios
extraordinarios:
- El día 24/06/2017, 50 minutos festivos * 2 = 1 hora 40 minutos.
2).- Reconocer a Dª. María José Salazar Gómez el tiempo que a
continuación
se
detalla
por
la
realización
de
servicios
extraordinarios:
- El día 24/06/2017, 50 minutos festivos * 2 = 1 hora 40 minutos.
3).- Autorizar, con carácter excepcional, a Dª. María José
Salazar Gómez, el disfrute del tiempo arriba reconocido durante un
periodo de 8 meses en vez del periodo de 4 meses fijado por el
Acuerdo/convenio.
4).- Reconocer a D. José Miguel Muru Covaleda el tiempo que a
continuación
se
detalla
por
la
realización
de
servicios
extraordinarios:
- El día 3/07/2017, 50 minutos nocturnos * 2 = 1 hora 40 minutos.
5).- Dar traslado a los interesados, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE DISFRUTE DE
CAMBIO DE TURNO TERCER TRIMESTRE
2017, HORAS DE JUICIO Y SENTENCIA 465/2014D A CARLOS MANUEL CUBERO
ELIAS

Visto el escrito presentado por D. Carlos Manuel Cubero
Elías, R.E. n.º 6.560/2017 de fecha 23/07/2017 por el que solicita
permiso los días 24/07/2017 y 25/07/2017 en concepto de 6 horas de
juicio más 2 horas de sentencia por cambios de turno y un día por
relevos del tercer trimestre.
Considerando lo dispuesto en el art. 17 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, la Policía Local
y por el tiempo que se realiza la comunicación de incidencias al
turno siguiente, que son 10 minutos de tiempo de relevo de turno,
podrá disfrutar de una jornada completa de trabajo en
el trimestre.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 10/04/2017 por el que se reconoce a D.
Carlos Manuel Cubero Elías 6 horas por la asistencia a juicio el
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día 3/04/2017 -PA333/2015-.
Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en sesiones celebradas en fecha 22/02/2016 y 26/04/2016 por los
que se reconocía a D. Carlos Manuel Cubero Elías 5 días 4 horas
por no respetar el tiempo de descanso mínimo de 12 horas entre
jornada y jornada durante el año 2014 (sentencia 465/2014D).
Visto el informe favorable emitido por el Subinspector Jefe
de la Policía.
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 de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a D. Carlos Manuel Cubero Elías permiso los
días 24/07/2017 y 25/07/2017
Tiempo restante J.G.L. 22/02/2016 y 26/04/2016 = 5 días 2
horas.
2).- Dar traslado al interesado y al Subinspector Jefe de la
Policía, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.3.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A LA
POLICIA LOCAL
Vistos los escritos presentados por el Subinspector Jefe de
la Policía Local,
- R.E. n.º 6.581/2017 de fecha 24/07/2017, por el que solicita
autorización
para
realizar
un
máximo
de
5
servicios
extraordinarios nocturnos en la Policía Local ante la previsión de
haber uno o ningún Agente de servicio los días 2/08/2017,
3/08/2017, 4/08/2017 y 5/08/2017.
- R.E. n.º 6.652/2017 de fecha 25/07/2017, por el que solicita
autorización
para
realizar
un
máximo
de
3
servicios
extraordinarios de tarde en la Policía Local ante la previsión de
haber un Agente de servicio, los días 28/07/2017, 29/07/2017 y
Visto que el gasto propuesto asciende a 2.177,28 euros.
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Visto el certificado emitido por la Sra. Interventora de
fecha 26/07/2017, en el que se certifica que existe crédito
suficiente
en
la
partida
132.151
(a
nivel
de
bolsa
de
vinculación).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar la realización de los siguientes servicios
extraordinarios:
- El día 28/07/2017, 1 operativo 8 horas normales.
- El día 29/07/2017, 1 operativo 8 horas normales.
- El día 30/07/2017, 1 operativo 8 horas festivas.
- El día 2/08/2017, 2 operativos 16 horas nocturnas.
- El día 3/08/2017, 1 operativo 8 horas nocturnas.
- El día 4/08/2017, 1 operativo 8 horas nocturnas.
- El día 5/08/2017, 1 operativo 8 horas nocturnas.
2).- Dar traslado al Subinspector Jefe de la Policía Local, a
los efectos oportunos.

2.4.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PARA LA
ASISTENCIA A LAS SESIONES ORDINARIAS DE LAS COMISIONES DESDE JULIO
HASTA DICIEMBRE 2017
Vistos los acuerdo adoptados por el Pleno en sesiones
celebradas en fecha 8/07/2015, 2/09/2015, 9/12/2015, 4/05/2016 y
6/07/2016 por los que se fija la composición y periodicidad de las
sesiones ordinarias de las siguientes Comisiones:
- Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo, el tercer
jueves de mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda, el tercer lunes de mes
a las 20.00 horas.
- Comisión de Educación, Cultura y Festejos, el segundo jueves de
mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente, el
segundo lunes de mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el segundo
miércoles de mes a las 20.00 horas.
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- Comisión de Juventud, Deportes y Participación, el tercer
miércoles de cada mes a las 20.00 horas.
Visto que el gasto propuesto hasta final del año 2017
asciende a 2.555,52 euros, según el siguiente detalle:
- Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo......……...303,48 euros.
- Obras, Urbanismo y Vivienda.......….............…..310,32 euros.
- Arquitecto Obras, Urbanismo y Vivienda……………………………..557,28 euros.
- Educación, Cultura y Festejos….....................348,36 euros.
- Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente…....310,32 euros.
- Sanidad, Consumo y Bienestar Social…...............377,40 euros.
- Juventud, Deportes y Participación……………............348,36 euros.
Visto el certificado emitido por la Sra. Interventora de
fecha 12/07/2017, en el que se certifica que existe crédito
suficiente en la partidas correspondientes (Grupos de programas
150, 931, 920, 2311 y 3331 (para los gastos
de 2331 servicios
sociales, 150 obras y 3331 cultura, el crédito está disponible en
la bolsa de vinculación correspondiente).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar la realización de los siguientes servicios
extraordinarios durante los meses de julio a diciembre de 2017:
- Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo, el tercer
jueves de mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda, el tercer lunes de mes
a las 20.00 horas.
- Comisión de Educación, Cultura y Festejos, el segundo jueves de
mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente, el
segundo lunes de mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el segundo
miércoles de mes a las 20.00 horas.
- Comisión de Juventud, Deportes y Participación, el tercer
miércoles de cada mes a las 20.00 horas.
2).- Dar traslado a los Secretarios de las Comisiones y al
Arquitecto, a los efectos oportunos.
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3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª CRISTINA
AGUILLO EZQUERRA, DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA TIENDA DE ROPA
"MISS-TIC" SITA EN C/ SANTA LUCÍA, Nº 27-29 (ANTES A NOMBRE DE
BAFFIN BAY, S.L.U.)
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por
Dª
Cristina Aguillo Ezquerra
comunicando el cambio de titularidad
de la Tienda de Ropa “Miss-Tic” sita en la C/ Santa Lucía, n.º 2729 (antes a nombre d e Baffin Bay S.L.U. ).
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 28 de julio de 2017.
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 de los presentes,
acuerda :
1).- Tomar conocimiento del cambio de titularidad, solicitado
por
Dª Cristina Aguillo Ezquerra de la Tienda de Ropa “Miss-Tic”
sita en la C/ Santa Lucía, n.º 27-29 (antes a nombre d e Baffin
Bay S.L.U.).
2).- Dar traslado a la interesada y a la Policía Local, para
su conocimiento y efectos oportunos.

4.- SOLICITUD DE D. CARMELO OJEDA MÉNDEZ, DE RENOVACIÓN DE PERMISO
PARA INSTALAR CHURRERÍA EN PLAZA DE LA PAZ
Dada cuenta de la instancia presentada por D. Carmelo Ojeda
Méndez, solicitando renovar
la licencia que tiene para la venta
de churros por medio de furgoneta en la Plaza de la Paz, los
sábados, puentes y festivos, como lo viene haciendo habitualmente.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de licencias, 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 de los presentes,
acuerda:
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1).- Renovar a D. Carmelo Ojeda Méndez la autorización para
venta de churros por medio de furgoneta en la Plaza de
la Paz,
para los sábados, puentes y festivos.
2).- La ubicación será en la Plaza de la Paz, frente al bar
Suizo. Dicha autorización está condicionada a que cuando se
celebren actos en la Plaza de la Paz que impidan la ocupación de
esa ubicación, volverá a la ubicación anterior, es decir, C/
Grecia-traseras del Teatro Bretón de los Herreros.
3).- La renovación de la autorización abarca desde el día 20
de septiembre de 2017 hasta el día 19 de septiembre de 2018.
4).- Comunicar al interesado que deberá abonar la cantidad de
180 euros anuales en concepto de tasa por ocupación de vía pública
para venta ambulante.
5).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento.

5.- SOLICITUD DE SERGIO FERNÁNDEZ TRICIO, DE
TENENCIA DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO

LICENCIA PARA LA

Dada cuenta de la instancia presentada por Sergio Fernández
Tricio, solicitando autorización para la tenencia de perro
potencialmente peligroso, referido a un Staffodshire que atiende
al nombre de Susi y con nº de identificación 941000021104758.
Visto el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por le que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Vista la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de
perros, de fecha 14 de abril de 2003, publicada en el B.O.R. de 26
de abril de 2003.
Vista la documentación presentada.
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 de los presentes
, acuerda:
1).- Conceder a Sergio Fernández Tricio licencia de tenencia
de perro potencialmente peligroso, referido a un Staffodshire que
atiende
al
nombre
de
Susi
y
con
nº
de
identificación
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941000021104758, de acuerdo con lo establecido en el R.D.
287/2002, de 22 de marzo.
2).- La licencia tendrá un período de validez de cinco años
pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No
obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos
para su concesión.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia
deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente
del municipio al que corresponde su expedición.
3).- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte
a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial y
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra
nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
4).- Dar traslado a la Policía Local, para su conocimiento y
efectos oportunos.

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR D. XINHUA XU, DE APERTURA DE BAZAR, COMERCIO AL POR MENOR DE
DISTINTOS ARTÍCULOS EN LA AVDA. BRETÓN DE LOS HERREROS, 1-C.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por
X
i nhua Xu,
de apertura de Bazar, Comercio al por menor de
diversos artículos, en Avda. Bretón de los Herreros, 1-C.
Vistas la documentación presentada y el Acta de
Comprobación emitida favorablemente por el arquitecto técnico
municipal en fecha 1 de agosto de 2017.
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 de los presentes,
acuerda :
1).- Tomar conocimiento de la apertura de Bazar, Comercio al
por menor de diversos artículos, en Avda. Bretón de los Herreros,
1-C, a nombre de X i nhua Xu.
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.
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7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE D. AINGERU
FERRER OZALLA, , DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR SITO EN C/ SAN
BERNARDO, Nº 5 (ANTES A NOMBRE DE GAVRIL CHEREJI)
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por
Aingeru Ferrer Ozalla
comunicando el cambio de titularidad del
Bar “Indian” sito en la C/ San Bernardo, n.º 5 (antes a nombre d
e Gavril Chereji).
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 2 de agosto de 2017.
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 de los presentes,
acuerda :
1).- Tomar conocimiento del cambio de titularidad, solicitado
por
Aingeru Ferrer Ozalla, del Bar “Indian” sito en C/ San
Bernardo, n.º 5 (antes a nombre d e Gavril Chereji).
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y efectos oportunos.

8.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA
POR Dª Mª JESÚS RÍOS PÉREZ, POR DAÑOS SUFRIDOS COMO CONSECUENCIA
DE UNA CAÍDA EN LA C/ MAZO, Nº 9.
RESULTANDO.- Que con fecha 6 de septiembre de 2016, se
recibió en esta Administración una reclamación de Dª. Mª Jesús
Ríos Pérez, solicitando reclamación de daños sufridos el día 24 de
agosto de 2016 como consecuencia de una caída en la C/ El Mazo por
encontrarse algunas baldosas de la acera sueltas, lo que le
produjo varias lesiones que constan en el informe médico emitido
en fecha 29 de agosto de 2017.
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RESULTANDO.- Que con fecha de 13 de septiembre 2016, se
emite Providencia de Alcaldía solicitando informe acerca de la
admisibilidad a trámite de dicha reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 16 de septiembre de 2016, se
emite informe acerca de la admisibilidad de la reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 20 de septiembre de 2016, se
emite Decreto de Alcaldía admitiendo a trámite la reclamación, y
se
solicita
la
emisión
de
informe
del/de
los
Técnico/s
responsable/s del servicio municipal que, según el reclamante, le
ha ocasionado los daños.
RESULTANDO.- Que con fecha 28 de septiembre de 2016, el
Arquitecto Municipal, emitió el informe exigido, en el que se
constata que: ”... la acera presentaba baldosas sueltas, y la
Brigada Municipal de Obras procedió a la reparación de la acera”.
RESULTANDO.- Que con fecha 5 de octubre de 2016, la
interesada presentó un segundo informe médico. Asimismo, con fecha
10 de enero de 2017, la reclamante presenta informe del
tratamiento de 30
sesiones de fisioterapia recibido, adjuntando
al mismo un escrito del coste total de las sesiones por importe de
720,00 €.
RESULTANDO.- Que tras la realización del trámite de
audiencia, durante el plazo de 10 días otorgado a la perjudicada,
ésta no ha presentado ningún escrito de alegaciones.
CONSIDERANDO.- El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
CONSIDERANDO.- Los artículos 223 a 225 del Real Decreto
2458/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
CONSIDERANDO.- Los artículos 67, 75 a 84, 86 a 88, 91 y
92
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como
los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
CONSIDERANDO.- Que los interesados tienen derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos
que no estén obligados a soportar siempre que se den los
requisitos exigibles estructurados sobre una compacta doctrina
acerca de la cuestión de la responsabilidad patrimonial, y que, en
síntesis, son los siguientes:
a) La efectiva realidad de un daño material, individualizado y
económicamente evaluable.
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b) Que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos en una relación directa, exclusiva e inmediata
de causa a efecto, cualquiera que sea su origen.
c) Que no se haya producido por fuerza mayor o no haya caducado el
derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley.
CONSIDERANDO.Considerando
que
la
responsabilidad
patrimonial de la Administración establece como uno de requisitos
exigibles, que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su
origen.
CONSIDERANDO.- Considerando que en el informe emitido por
el Arquitecto Municipal, en fecha 28 de septiembre de 2016, se
constata que: ”... la acera presentaba baldosas sueltas, y la
Brigada Municipal de Obras procedió a la reparación de la acera”.
Sin embargo, el hecho constatado en dicho informe técnico no
prueba, por sí solo, el nexo causal directo, ni la relación
directa, exclusiva e inmediata necesaria que el instituto de toda
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
conlleva. Considerando que el nexo causal directo tampoco ha sido
probado por la interesada por ninguno de los medios de prueba
válidos en Derecho.
CONSIDERANDO.- Considerando que la interesada aporta al
expediente administrativo dos informes médicos -29 de agosto de
2016 y 05 de octubre de 2016-, emitidos por el Área de Atención
Primaria del Centro de Salud de Haro. En el informe de fecha 29 de
agosto de 2016 se indica las siguientes heridas; herida labial
superficial, erosión de rodilla derecha, herida en antebrazo
izquierdo y fractura-luxación de 4ª falange de mano derecha. En el
informe de fecha 05 de octubre de 2016 se indica la siguiente
evolución de las heridas sufridas; la evolución de la fracturaluxación de 4ª falange de mano derecha permite flexión y extensión
casi completa, y erosión/cicatriz dolorosa de la rodilla derecha.
Considerando que las heridas referidas en ambos informes médicos
no guardan ninguna relación con el
tratamiento recibido de 30
sesiones de fisioterapia, en cuyo informe emitido por el Centro de
Fisioterapia, presentado en fecha 10 de enero de 2017, se constata
traumatismo en el hombro derecho con diagnóstico de hombro
congelado, refiriendo la paciente al centro de rehabilitación nula
movilidad en los tres ejes de movimiento del hombro y dolor en la
zona periarticular. Considerando que, en los informes médicos
reseñados emitidos por el Centro de Salud de Haro, no se constata
ningún traumatismo en el el hombro derecho con diagnóstico de
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hombro congelado, con nula movilidad en los tres ejes de
movimiento del hombro y dolor en la zona periarticular, tal y como
consta en el informe emitido por el Centro de Fisioterapia, según
refiere la interesada a dicho centro de rehabilitación.
CONSIDERANDO.- Considerando que la interesada presenta un
escrito, en fecha 10 de enero de 2017, en el que dice presentar
factura del coste total de las sesiones de rehabilitación en el
hombro derecho por importe de 720,00 €, sin que dicho documento
resulte ser una factura ni figure ninguna otra retención de
impuestos legalmente previstos. Considerando que en los informes
emitidos por el Área de Atención Primaria del Centro de Salud de
Haro, no consta el traumatismo del hombro derecho ni, por lo
tanto, la necesidad o conveniencia de un tratamiento rehabilitador
al efecto del traumatismo referido por la reclamante.
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 fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1º.Rechazar
la
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial de daños instada por Dª. Mª Jesús Ríos Pérez, y, en
consecuencia, la indemnización de los daños reclamados, sobre la
base de los considerandos expuestos.
2º.- Notificar el presente acuerdo a la interesada con la
indicación de los recursos procedentes.

9.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION INTERPUESTO POR D. ROBERTO VALLS
DE GISPERT, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ZURICH INSURANCE, PLC,
SUCURSAL EN ESPAÑA.
Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por D.
Roberto Valls de Gispert, en nombre y representación de Zurich
Insurance, PLC, Sucursal en España, contra el acuerdo nº 8 de la
Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada el día 15
de mayo de 2017, sobre resolución del expediente de reclamación de
responsabilidad patrimonial, presentada por D. Roberto Valls de
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Gispert, en nombre y representación de Zurich Insurance PLC,
Sucursal de España, por daños en la vivienda de su asegurado -D.
José Angulo García-, sita en C/ Conde de Haro, número 2, bajo,
como consecuencia de una inundación por rotura de la red general
de agua.
Habida cuenta de que dicho recurso de reposición interpuesto
reúne los requisitos formales para su admisión a trámite.
Visto que en el recurso de reposición el recurrente
manifiesta, básicamente, que es un hecho reconocido la existencia
de la fuga y la reparación a petición del Ayuntamiento -ejecutada
por los operarios de la concesionaria Eduardo Andrés, S.A.,
(EDANSA)-, por lo que la responsabilidad patrimonial de los daños
recae sobre el Ayuntamiento, y no sobre la concesionaria EDANSA.
Visto el informe emitido por la Letrado de Asuntos Generales,
en fecha 24 de julio de 2017, según el cual: “… 3.- Los argumentos
utilizados no ofrecen mérito bastante para acceder a lo solicitado
por cuanto que en la documentación obrante en el expediente
administrativo consta un informe emitido por el Arquitecto
Municipal, de fecha 6 de mayo de 2016, en el que se señala
expresamente:
“... el Ayuntamiento ejecutó unas obras en la
confluencia de las calles Conde de Haro y Arrabal, en esas fechas.
Las mencionadas obras se ejecutaron siguiendo el proyecto de
“Reposición de pavimento y mejora de la calle Arrabal. Las obras
fueron ejecutadas por la empresa Edansa, y en lo que afecta a la
red de abastecimiento, los fontaneros de la Brigada Municipal de
Obras aprovecharon la coyuntura para proceder a la renovación de
dos llaves de fundición de la red de abastecimiento, ubicándolas
en un sitio más accesible y a la sustitución de las tapas de
arqueta, sin que existiera ningún tipo de derrame de agua a la vía
pública. En consecuencia, en contra de lo dicho por el reclamante,
se afirma que no ha existido ningún tipo de avería en la red de
abastecimiento de agua, en la confluencia de las calles Conde de
Haro y Arrabal, en las fechas en las que se produjo la inundación
denunciada por el
reclamante, por lo tanto, los daños que se aprecian en las
fotografías del informe pericial no han sido provocados por el
Ayuntamiento.”
4.- En la documentación obrante en el expediente administrativo
consta un escrito, de fecha
15 de Julio de 2016, presentado por
la mercantil contratista de las obras EDANSA -Eduardo Andrés,
S.A., en el que se señala expresamente: “...4.- En ningún momento
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del desarrollo de las obras esta empresa realizó trabajo alguno
que afectara a la red municipal de distribución de agua potable,
ni se produjo avería alguna en dicha red...7º.- Que debe tenerse
muy en consideración el diáfano y esclarecedor informe redactado
por D. Eduardo Llona Manzanedo, Arquitecto Municipal, con fecha 6
de mayo de 2016, que recoge fielmente la realidad de lo acaecido
en dicha calle durante la ejecución de las obras.
5.- Por su parte, en el informe pericial aportado por el
interesado como documento nº 4 junto a la solicitud de
reclamación, el perito -D. David Lasanta y Otros, CB- deja claro
que entrevistó al encargado de la empresa Eduardo Andrés, S.A. y
le indicó que practicaron una reparación a la conducción municipal
hace
dos
semanas,
y
que
de
las
manifestaciones
de
los
intervinientes el perito entiende que el siniestro se produce por
una fuga (ya reparada) de una conducción municipal en la Calle
Arrabal. Estás conclusiones del perito las constata expresamente
en su informe al afirmar que: “...D. José nos indica que el verano
de 2015 la cueva no presentabas daños destacables, ...que fue a
partir del 2 de octubre de 2015 cuando descubrió,....., que la
cueva estaba totalmente inundada ….Situados en la confluencia de
la calle Arrabal con la calle Conde de Haro, se puede informar que
la cueva de su asegurado discurre....Se aprecia que la calle
Arrabal la está repavimentando la empresa Eduardo Andrés, S.A..
Entrevistamos al encargado de la empresa e indica que practicaron
una
reparación
a
la
conducción
municipal
hace
dos
semanas.....Según la orografía de los datos y las manifestaciones
de los intervinientes ENTENDEMOS que el siniestro se produce por
una fuga (ya reparada) de una conducción municipal en la calle
Arrabal.”
Así, el perito en su informe manifiesta que son las
manifestaciones de los intervinientes -Eduardo Andrés, S.A.- las
que le llevan a concluir que el daño se produce por una fuga (ya
reparada) de una conducción municipal en la calle Arrabal, pero
sin que dicho perito haya probado y constatado en su informe
pericial el nexo causal directo o la relación de causalidad que ha
de existir entre el daño y el funcionamiento de la Administración,
como requisito indispensable que necesariamente debe concurrir en
toda reclamación de responsabilidad patrimonial para poder imputar
dicha responsabilidad a esta Administración Local. Dicho perito
basa su conclusión en las manifestaciones de los intervinientes,
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lo que no hace prueba plena del nexo causal directo necesario e
imprescindible. Por ello, no cabe imputar al Excmo. Ayuntamiento
la responsabilidad de los hechos, debido a la inexistencia de
relación de causa a efecto entre el daño sufrido y el
funcionamiento de esta Administración.
6.- Que el acuerdo de Junta de Gobierno Local recurrido en
reposición es únicamente un pronunciamiento o acto de juicio sobre
a cuál de las partes corresponde, en su caso, la responsabilidad
de los daños, pues el Ayuntamiento no puede responder de los daños
imputables a conductas o hechos correspondientes a la ejecución de
un contrato de obras, siendo obligación del contratista indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de un
contrato, u otras ajenas realizadas, según manifiesta el perito de
parte en su informe tras entrevistar al encargado de la mercantil
adjudicataria de la obra….”.
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 de los presentes,
acuerda:
1.- Ratificar el acuerdo número 8 de la Junta de Gobierno Local,
adoptado en la sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017.
2.- Desestimar el recurso de reposición presentado por D. Roberto
Valls de Gispert, en nombre y representación de Zurich Insurance
PLC, Sucursal de España, en base a los fundamentos expuestos.
3.- Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de
los recursos procedentes.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
Accidental y aprobada por unanimidad de los presentes , la Junta
de Gobierno Local acuerda incorporar el siguiente acuerdo:
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10.1.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A LA
POLICIA LOCAL
Visto el escrito presentado por el Jefe Acctal. de la Policía
Local, R.E. 6.913/2017 de fecha 3/08/2017, en el que informa, que
debido a la situación de I.T. de dos Agentes y del permiso de otro
Agente, es posible que el servicio sea prestado por un solo Agente
los días 7/08/2017, 8/07/2017, 9/07/2017, 11/07/2017, 12/07/2017,
13/07/2017, 14/07/2017 y 15/07/2017; y por ello solicita el
refuerzo de un Agente según el siguiente detalle:
- El día 7/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 8/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 9/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 10/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 11/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 11/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de mañana.
- El día 12/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 12/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de mañana.
- El día 13/08/2017, 1 operativo 8 horas festivas en servicio de
tarde.
- El día 13/08/2017, 1 operativo 8 horas festivas en servicio de
mañana.
- El día 14/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 14/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de mañana.
- El día 15/08/2017, 1 operativo 8 horas festivas en servicio de
mañana.
Visto que el gasto propuesto asciende a 3.218,40 euros.
Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Acctal.
de fecha 4/08/2017, en el que se certifica que existe crédito
suficiente
en
la
partida
132.151
(a
nivel
de
bolsa
de
vinculación).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar la realización de los siguientes
servicios
extraordinarios:
- El día 7/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 8/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
- El día 9/08/2017, 1 operativo 8 horas en servicio de tarde.
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- El día 10/08/2017, 1 operativo 8
- El día 11/08/2017, 1 operativo 8
- El día 11/08/2017, 1 operativo 8
- El día 12/08/2017, 1 operativo 8
- El día 12/08/2017, 1 operativo 8
- El día 13/08/2017, 1 operativo
tarde.
- El día 13/08/2017, 1 operativo
mañana.
- El día 14/08/2017, 1 operativo 8
- El día 14/08/2017, 1 operativo 8
- El día 15/08/2017, 1 operativo
mañana.

horas en servicio de
horas en servicio de
horas en servicio de
horas en servicio de
horas en servicio de
8 horas festivas en

tarde.
tarde.
mañana.
tarde.
mañana.
servicio de

8 horas festivas en servicio de
horas en servicio de tarde.
horas en servicio de mañana.
8 horas festivas en servicio de

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

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde Accidental da cuenta del siguiente:
- Remitir pésame a la familia de D. Enrique Hermosilla.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
- Auto nº 1426/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de
Logroño por el que se desestima la solicitud de extensión de
efectos de la sentencia interesada por D. Juan José López
Davalillo Marín.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Auto de 25/07/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1
de Logroño por el que se desestima el recurso de reposición
interpuesto por D. Eduardo Bozalongo Jalón-Mendiri.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Auto nº 1422/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de
Logroño por el que se desestima la solicitud de extensión de
efectos de la sentencia interesada por D. Francisco Sáez de la
Maleta Novarbos.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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- Pésame remitido a D. Jesús Sampedro Zalduendo
fallecimiento de su esposa.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

por

el

El Concejal D. Ruben Salazar, miembro del Comité de Seguridad
y Salud informa del resultado de la reunión de dicho Comité
celebrada esta mañana:
Presentado un informe, el 7 de agosto, por la empresa
Fraterprevención, responsable de la prevención de riesgos en el
Ayuntamiento de Haro, propone que se lleven a cabo las
correcciones señaladas en el Informe.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve
horas y diez 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
EL ALCALDE ACCIDENTAL
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Javier Redondo Egaña
Fdo.: Mª de las Mercedes González Martínez
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