JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 33

DÍA 16 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
dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la
Presidencia del Señor Alcalde Accidental Don Javier Redondo Egaña,
el Señor Teniente Alcalde Don Jose Maria Saez Moron, 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
extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia la Señora Alcaldesa Presidenta Doña
Laura Rivado Casas, 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 7 DE AGOSTO 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 7 de agosto de 2017, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes
.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE RAQUEL MARTINEZ PINEDO DE REDUCCIÓN DEL 50% DE
LA JORNADA PARA ATENDER A FAMILIAR DE PRIMER GRADO.
Visto el escrito presentado por Dª. Raquel Martínez Pinedo,
R.E. Nº 7.050/2017 de fecha 8/08/2017, solicitando reducción del
50% de su jornada laboral, con carácter retribuido, para atender
al cuidado de un familiar de primer grado, durante un mes,
acumulado en jornadas completas durante 15 días naturales a contar
desde el día 10/08/2017.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
20.13
del
Acuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme a la cual “Por ser preciso atender el cuidado de un
familiar de primer grado, el empleado público tendrá derecho a
solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy
grave y por el plazo máximo de un mes. Se podrán acumular esas
medias jornadas haciendo jornadas completa durante 15 días
naturales.”·
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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:
1).- Autorizar a Dª. Raquel Martínez Pinedo una reducción del
50% de su jornada laboral, con carácter retribuido, para atender
al cuidado de un familiar de primer grado, durante un mes,
acumulado en jornadas completas durante 15 días naturales, a
contar desde el día 10/08/2017 hasta el 24/08/2017, ambos
inclusive.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Interventora
municipal, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE Dª. ESTHER BARRASA ESTEBAN, DE CAMBIO HORARIO
JORNADA LABORAL PARA CUIDADO DE HIJOS MENORES.
Visto el escrito presentado por Dª. Esther Barrasa Esteban,
R.E. nº 6.915/2017 de fecha 3/08/2017, por el que solicita “del
día 12 al 29 de septiembre de 2017, ambos incluidos, reducir mi
jornada laboral en 2 horas, siendo mi horario de trabajo de 9.00 a
13.15 horas. El resto del tiempo hasta completar la jornada lo
compensaré dentro del año en curso.”
Considerando lo dispuesto en el apartado 8.1. y 8.3. de la
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones
sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos,
conforme a los cuales, “Los empleados públicos que tengan a su
cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con
discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una
hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecida. (…)
Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal,
podrán
autorizar,
con
carácter
personal
y
temporal,
la
modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por
motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida
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personal, familiar y laboral, y en los casos de familias
monoparentales.”
Considerando lo dispuesto en el art. 16 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 “ Los empleados
del Ayuntamiento de Haro podrán realizar la jornada flexible,
según lo establecido en la legislación vigente, con un horario
obligatorio presencial de 9:00 h. a 14:00 h. y el resto hasta
completar la jornada en horario flexible que podrá realizarse de
7:00 h. a 18:00 h.”
Considerando lo disouesto en el art 10 del Reglamento de
control horario y presencia de los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Haro (La Rioja), conforme al cual “Cada empleado
público debe cumplir el horario y la jornada establecida y/o
autorizada. Excepcionalmente, las horas laborales o fracciones
inferiores no trabajadas y no susceptibles de justificación,
podrán ser recuperadas en horario de 7:00 a 16:00. No obstante lo
anterior, los empleados públicos que realizan su jornada en
horario de tarde o a turnos, podrán recuperarlas alargando su
jornada habitual de trabajo.
Siempre, cuando la diferencia en cómputo semanal entre las horas
fijadas como jornada de trabajo y las efectivamente prestadas sea
negativa para el trabajador, deberá ser objeto de recuperación
dentro del mismo mes o durante los 25 primeros días naturales del
mes siguiente, de forma que al cierre de cada mes el saldo
negativo o deudor será recuperado como máximo hasta el día 25
inclusive del mes siguiente, (...)”.
Vista la conformidad del Concejal del Área.
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 de los presentes,
acuerda:
1).Autorizar
a
Dª.
Esther
Barrasa
Esteban
la
flexibilización en 45 minutos de su horario fijo de jornada,
terminando su jornada de trabajo a las 13.15 horas desde el
12/09/2017 hasta el 29/09/2017.
2).- Autorizar, con carácter excepcional, una reducción de 2
horas en su jornada de trabajo desde el 12/09/2017 hasta el
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29/09/2017, debiendo recuperar esas horas durante el resto del año
2017.
3).- Dar cuenta del presente acuerdo a la interesada a los
efectos oportunos.

2.3.- DISFRUTE DE PERMISO POR REALIZACION DE CURSO DE FORMACION
FUERA DE LA JORNADA LABORAL A MIGUEL ANGEL ROJAS ROSALES
Visto el escrito presentado por D. Miguel Ángel Rojas
Rosales, R.E. Nº 6.961/2017 de fecha 7/08/2017 solicitando, el
disfrute del siguiente permiso, en compensación por la realización
de curso de formación:
- El día 4/09/2017, 7 horas.
- El día 5/09/2017, 7 horas.
- El día 6/09/2017, 7 horas.
- El día 7/09/2017, 7 horas.
- El día 11/09/2017, 7 horas.
- El día 12/09/2017, 7 horas.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 11/07/2017 por el que se reconoce a D.
Miguel Ángel Rojas Rosales 105 horas por la realización de un
curso de formación obligatorio.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
13
del
A
cuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme al cual “2.2.1. En los cursos de formación cuya
realización sea obligatoria porque así lo decide el Ayuntamiento o
porque venga fijado por la normativa vigente, la parte del mismo
que se realice fuera de la jornada laboral se considerará a todos
los efectos tiempo de trabajo efectivo, computándose como
servicios extraordinarios, cuya compensación se realizará conforme
a lo recogido en el artículo 43 del presente Acuerdo/Convenio.”
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
43
del
A
cuerdo/convenio, conforme al cual “2.2. Cuando la compensación sea
por periodos de descanso la duración de este será, la suma de las
horas realizadas más: el 75% de las mismas, en lo referente a
horas normales; cuando se realicen en jornada festiva el 100%, en
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nocturna el 100% y en festivo-nocturna el 150%.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
- El tiempo realizado se reconocerá por la Junta de Gobierno
Local.
- 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 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).- Autorizar a D. Miguel Ángel Rojas Rosales el siguiente
permiso:
- El día 4/09/2017, 7 horas.
- El día 5/09/2017, 7 horas.
- El día 6/09/2017, 7 horas.
- El día 7/09/2017, 7 horas.
- El día 11/09/2017, 7 horas.
- El día 12/09/2017, 7 horas.
Tiempo restante J.G.L. 11/07/2017 = 9 días.
2).- Dar traslado al interesad o , a los efectos oportunos.
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2.4.- AYUDA POR MATRIMONIO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE HARO.
Vista la solicitud presentada por D. José María Sabando
Aragón, R.E. nº 6.967/2017 de fecha 7/08/2017, de retribución
económica por matrimonio.
Considerando lo dispuesto en el art. 31 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, se abonarán
ayudas por los siguientes conceptos:
- Matrimonio del empleado/a público/a o inscripción legal en el
Registro de Parejas de hecho 200 euros.
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 26 de junio de
2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Abonar a D. José María Sabando Aragón, la cantidad de
200,00 € en concepto de ayuda por matrimonio.
2).- Dar traslado al interesado, a la Tesorera Municipal y a
la Intervención municipal, a los efectos oportunos.

2.5.- PROLONGAR NOMBRAMIENTO INTERINO MOUAAD MERZOUKI MAAROUFI
Visto el escrito presentado por el Jefe Acctal. de la Policía
Local, R.E. n.º 6.913/2017 de fecha 3/08/2017, por el que solicita
que ante la próxima jubilación del Agente 8804 -D. Castor Díez
Sáiz-, se mantenga la interinidad del Agente que actualmente está
cubriendo la I.T. del Agente 8804, hasta la cobertura del mismo.
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 julio de 2015.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,
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por

unanimidad

de

los

1).- Prolongar el nombramiento del funcionario interino D.
Mouaad Merzouki Maaroufi, hasta la cobertura definitiva del puesto
de trabajo que de vacante D. Castor Diez Sáiz, al objeto de
garantizar el buen funcionamiento del servicio.
2).- Dar traslado a Mouaad Merzouki Maaroufi, al Subinspector
Jefe de la Policía Local y a la Intervención municipal , para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

2.6.- DENEGACION DE PERMISO DE DISFRUTE DE TIEMPO RECONOCIDO POR
LA REALIZACION DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A MONICA RIVERA
MARTINEZ
Visto el escrito presentado por, Dª. Mónica Rivera Martínez,
R.E. Nº 7.068/2017 de fecha 9/08/2017, por el que solicita la
compensación de 2 horas 20 minutos según acuerdo 2.3 de la sesión
11, para disfrutar el 31/08/2017, saliendo a las 11.40 horas.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local en
sesión celebrada en fecha 13/03/2017 por el que se reconocían a
Dª. Mónica Rivera Martínez 2 horas 20 minutos 37 horas 30 minutos
por la realización de servicios extraordinario s.
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 “2.2. Cuando la
compensación sea por periodos de descanso la duración de este
será, la suma de las horas realizadas más: el 75% de las mismas,
en lo referente a horas normales; cuando se realicen en jornada
festiva el 100%, en nocturna el 100% y en festivo-nocturna el
150%.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
- El tiempo realizado se reconocerá por la Junta de Gobierno
Local.
- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
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- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro
de los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas .
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.”
Visto el Decreto de delegación de competencias 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).- Denegar a Dª. Mónica Rivera Martínez el permiso por ella
solicitado al haber transcurrido más de cuatro meses desde la
fecha en la que se adoptó el acuerdo reconociendo las mismas.
2 ).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.7.- DISFRUTE DE HORAS EN COMPENSACION
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A MONICA VALGAÑON

DE

REALIZACION

DE

Visto el escrito presentado por Dª. Mónica Valgañón Pereira,
R.E. Nº 6.839/2017 de fecha 02/08/2017, por el que solicita
disfrutar de permiso, en compensación por la realización de
servicios extraordinarios ya reconocidos,
El día 14/08/2017, 5 horas 2 minutos.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada en fecha 01/08/2017 por el que se reconoce a Dª.
Mónica Valgañón Pereira 5 horas 2 minutos por la realización de
servicios extraordinarios.
Vista la conformidad de la Jefa de la 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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a
Dª. Mónica Valgañón Pereira, el disfrute
del
siguiente
permiso
en
compensación
de
los
servicios
extraordinarios realizados y reconocidos:
- El día 14/08/2017, 5 horas 2 minutos
- Tiempo restante JGL 01/08/2017 = 0.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.8.- CAMBIO DE PERMISO AL QUE IMPUTAR LOS DIAS DISFRUTADOS
Visto el escrito presentado por D. Jesús María Sampedro
Zalduendo, R.E. Nº 7.006/2017 de fecha 8/08/2017, por el que dice
“habiendo fallecido mi esposa el día 2/08/2017 mientras yo estaba
de vacaciones y teniendo derecho a tres días de permiso, solicito
que los días 2/08/2017, 03/8/2017 y 04/08/2017 no me sean
computados como vacaciones.
Asimismo, y dado que las vacaciones que me habían sido
autorizadas, lo eran desde el 24/07/2017 hasta el 11/08/2017,
ambos inclusive, solicito disfrutar esos tres días de vacaciones
arriba referidos, los días 14/08/2017, 16/08/2017 y 17/08/2017.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
20.1
del
Acuerdo/Convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme al cual ”Los empleados públicos tendrán los siguientes
permisos:
1. Por fallecimiento, hospitalización, intervención quirúrgica con
hospitalización, accidente y/o enfermedad grave de un familiar
dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y
cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.”
Vista la conformidad del Jefe de la 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 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
10

1).- Autorizar a D. Jesús María Sampedro Zalduendo que el
permiso disfrutado los días 2/08/2017, 3/08/2017 y 4/08/2017 lo
sea con cargo a lo dispuesto en el art. 20.1 del Acuerdo arriba
citado y no con cargo a vacaciones.
2).- Autorizar a D. Jesús María Sampedro Zalduendo el
disfrute de tres días de vacaciones, desde el 14/08/2017 hasta el
17/08/2017, ambos inclusive.
3).- Dar traslado al interesado, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

2.9.- PERMISO DE CAMBIO DE TURNO TERCER TRIMESTRE 2017 DE GONZALO
PALACIOS OCON Y JOSE JULIAN MENENDEZ FERNANDEZ
Vistos los escritos presentados por,
- D. Gonzalo Palacios Ocón, R.E. N.º 6.918/2017 de fecha
4/08/2017, por el que solicita disfrutar de permiso, en
compensación por cambio de releo del tercer trimestre, el día
3/09/2017.
- D. José Julián Menéndez Fernández, R.E. N.º 6.868/2017 de fecha
2/08/2017, por el que solicita disfrutar de permiso, en
compensación por cambio de relevo del tercer trimestre, el día
16/08/2017.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 11/07/2017 por el que se autoriza a D.
Gonzalo Palacios Ocón permiso el día 21/08/2017 (21 de agosto no
21 de julio) por el día de compensación por cambio de relevo del
tercer trimestre.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 01/08/2017 por el que se acepta la
renuncia de D. Gonzalo Palacios Ocón al permiso concedido para su
disfrute el día 21 de agosto de 2017 por el día de compensación
por cambio de relevo del tercer trimestre.
Visto el informe favorable emitido por el Jefe Acctal. 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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a D. Gonzalo Palacios Ocón el permiso por él
solicitado, en compensación por cambio de relevo del tercer
trimestre, el día 3/09/2017.
2).- Autorizar a D. José Julián Menéndez Fernández, el
permiso por él solicitado, en compensación por cambio de relevo
del tercer trimestre, el día 16/08/2017.
3).- Dar traslado a los interesados y al Subinspector Jefe de
la Policía, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.10.- MEJORAS PROPUESTAS EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE
HARO DESDE EL PUNTO DE VSITA DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Visto el informe elaborado por Fraterprevención, una
vez
realizada la Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de
trabajo,
relativo
a
las
mejoras
en
distintas
áreas
del
Ayuntamiento de Haro desde el punto de vista de la prevención de
riesgos laborales, y que fue presentado en el Comité de Seguridad
y Salud Laboral el día 7/08/2017.
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).- Dar traslado a los Jefes de las distintas unidades del
informe elaborado por Fraterprevención, para que adopten y/o
propongan al órgano competente, todas las medidas precisas para la
aplicación de las mejoras propuestas en el mismo.
2).- Dar traslado a los Jefes de Unidad , a los efectos
oportunos.
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3.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR Dª. MATILDE
JIMENEZ GABARRI CONTRA LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Dada cuenta del escrito de recurso de reposición presentado
con registro de entrada en este Ayuntamiento de Haro de fecha 5 de
julio de 2017, por
Dª.
Matilde Jiménez Gabarri, contra
la
liquidación devengada por concepto de impuesto sobre incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana(en adelante,
IIVTNU) , nº. 84/2017/664,84 €.
RESULTANDO que la recurrente insta la anulación de la
liquidación, alegando, en esencia:
1.- Que dicha liquidación deriva de la venta de la
participación que le pertenecía del inmueble-casa en muy mal
estado en calle Balmes nº 1, formalizada en escritura de 22 de
diciembre de 2016(se aporta copia) y en la que se valoró dicha
participación en 2.000€.
Que la participación en el inmueble devino por adjudicación
en escritura de manifestación de herencia de Dª. Florentina
Gabarri Gabarri, fallecida el 27 de abril de 2000, formalizada el
22 de diciembre de 2016, y en la misma, se valoró dicha
participación en 2.000€, con lo que queda acreditada la
inexistencia de incremento de valor dados los importes consignados
en las escrituras.
2.- Que el Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de mayo
de 2017, ha declarado la inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y
2 y 110.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia
de incrementos de valor, por tanto, en su caso, no habiéndose
producido un incremento de valor sino una disminución, solicita su
anulación.
RESULTANDO que por acuerdo nº 3.1 adoptado en Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2017, de “expediente de
plusvalía”, se aprueban en los términos en que fueron presentados
por la Intervención Municipal, distintos expedientes de plusvalía
con sus respectivas liquidaciones, entre otros, el expediente
relativo
a
la
recurrente,
generado
con
ocasión
de
la
transmisión(venta) del inmueble sito en calle Balmes nº 1
formalizada en escritura pública de 22 de diciembre de 2016, en
concreto, el expediente número 60/664,84€ a partir del cual se
emite la liquidación nº. 84/2017/664,84€.
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RESULTANDO que la liquidación junto con el Informe de
Plusvalía(IIVTNU), se notifican con fecha 7 de febrero de 2017.
RESULTANDO que dicha liquidación figura en Recaudación
Municipal con fecha de pago de 3 de marzo de 2017.
RESULTANDO que con registro de entrada de este Ayuntamiento
de Haro de fecha 5 de julio de 2017, se interpone el recurso de
reposición objeto del presente contra la antedicha liquidación.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el
en el art. 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (en adelante, R.D.L. 2/2004):
“2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los
tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades
locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a
continuación se regula.
…
b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y
resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local
que haya dictado el acto administrativo impugnado.
c) Plazo de interposición.-El recurso de reposición se
interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se
solicita.”
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art.
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“...
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no
se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los
sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por
declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se
hará
constar
esta
circunstancia
en
las
correspondientes
notificaciones.
...
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación
por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el
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año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.”
CONSIDERANDO que tal como se ha señalado anteriormente,
notificada la liquidación objeto de recurso, el martes 7 de
febrero de 2017, el cómputo del mes para la interposición del
recurso de reposición en plazo, se inició el miércoles 8 de
febrero y finalizó el martes 7 de marzo.
CONSIDERANDO
que
habiéndose
presentado
el
recurso
de
reposición en el registro de entrada de este Ayuntamiento de Haro
con fecha 5 de julio de 2017, ha de concluirse que está presentado
fuera de plazo y que por tanto, el acto objeto de impugnación ha
devenido
firme
por
consentido,
y
procede
declarar
la
inadmisibilidad
del
recurso
por
extemporáneo
al
haberse
interpuesto fuera del plazo habilitado al efecto, sin entrar a
resolver sobre el fondo de las cuestiones planteadas.
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 acuerda por unanimidad de los
presentes:
1).Declarar la inadmisibilidad por extemporáneo del
recurso de reposición interpuesto
por
Dª. Matilde Jiménez
Gabarri, contra la liquidación devengada por concepto de impuesto
sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
nº.
84/2017/664,84€.
2).- Dar traslado del presente a la Administrativo del
Negociado de Rentas y Exacciones.

4.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR Dª.
TERESA OLARTE MARTINEZ CONTRA LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

MARIA
SOBRE

Dada cuenta del escrito de recurso de reposición presentado
con registro de entrada en este Ayuntamiento de Haro de fecha 4 de
julio de 2017, por
Dª. Mª. Teresa Olarte Martínez, contra las
liquidaciones devengadas por concepto de impuesto sobre incremento
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del valor de los terrenos de naturaleza urbana(en adelante,
IIVTNU)
,
nº.414/2017/137,72€,
nº415/2017/43,05€,
416/2017/132,18€ y nº417 /2017/422,87€.
RESULTANDO que la recurrente insta la anulación de las
liquidaciones, alegando, en esencia:
1.- Que dicha liquidación deriva de la venta del inmueblecasa en estado ruinoso en calle Colón nº 16, formalizada en
escritura de 30 de marzo de 2017(se aporta copia) por un importe
en venta de 12.000€ y que dicho inmueble fue adquirido en
escritura de manifestación de herencia de D. Francisco Olarte
Pineda y Dª. Mª. Elena Martínez Ríos, fallecidos el 1 de octubre
de 1996 y el 9 de febrero de 2005, formalizadas el 18 de julio de
2005, en la misma, la finca se valoró en 132.000€, con lo que
queda acreditada la inexistencia de incremento de valor dados los
importes consignados en las escrituras.
2.- Que el Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de mayo
de 2017, ha declarado la inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y
2 y 110.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia
de incrementos de valor, por tanto, en su caso, no habiéndose
producido un incremento de valor sino una disminución, solicita su
anulación.
RESULTANDO que por acuerdo nº 3.1 adoptado en Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de mayo de 2017, de “expediente de
plusvalía”, se aprueban en los términos en que fueron presentados
por la Intervención Municipal, distintos expedientes de plusvalía
con sus respectivas liquidaciones, entre otros, los expedientes
relativos
a
la
recurrente,
generado
con
ocasión
de
la
transmisión(venta) del inmueble sito en calle Colón nº 16
formalizada en escritura pública de 30 de marzo de 2017, en
concreto, los expedientes números 272, 273, 274 y 275 a partir de
los cuales se emiten las liquidaciones
nº.414/2017/137,72€,
nº415/2017/43,05€, 416/2017/132,18€ y nº417/2017/422,87€(por el
50% a cada uno de los dos transmitentes, de un lado, la recurrente
y de otro, Dª. Francisco Fernando Olarte Martínez).
RESULTANDO que las liquidaciones junto con los Informes de
Plusvalía(IIVTNU), se notifican con fecha 1 de junio de 2017.
RESULTANDO que dichas liquidaciones figuran a fecha del
presente pendientes de pago.
RESULTANDO que con registro de entrada de este Ayuntamiento
de Haro de fecha 4 de julio de 2017, se interpone el recurso de
reposición
objeto
del
presente
contra
las
antedichas
16

liquidaciones.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el
en el art. 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (en adelante, R.D.L. 2/2004):
“2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los
tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades
locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a
continuación se regula.
…
b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y
resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local
que haya dictado el acto administrativo impugnado.
c) Plazo de interposición.-El recurso de reposición se
interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se
solicita.”
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art.
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“...
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no
se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los
sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por
declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se
hará
constar
esta
circunstancia
en
las
correspondientes
notificaciones.
...
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación
por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el
año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.”
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CONSIDERANDO que tal como se ha señalado anteriormente,
notificadas las liquidaciones objeto de recurso, el jueves 1 de
junio de 2017, el cómputo del mes para la interposición del
recurso de reposición en plazo, se inició el viernes 2 de junio y
finalizó el sábado 1 de julio, y siendo inhábil ese día, dado que
el art. 30 en su apartado 2 excluye del cómputo de los plazos los
sábados, considerándolos inhábiles, y siendo inhábil, también el
domingo 2, conforme al apartado 5 de dicho artículo, el plazo se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.Y el examen del
calendario, evidencia que el lunes 3 de julio no fue festivo, por
lo que siendo hábil, el plazo finalizó este día, el lunes 3 de
julio.
CONSIDERANDO
que
habiéndose
presentado
el
recurso
de
reposición en el registro de entrada de este Ayuntamiento de Haro
con fecha 4 de julio de 2017, ha de concluirse que está presentado
fuera de plazo y que por tanto, los actos objeto de impugnación
han devenido firmes por consentidos, y procede declarar la
inadmisibilidad
del
recurso
por
extemporáneo
al
haberse
interpuesto fuera del plazo habilitado al efecto, sin entrar a
resolver sobre el fondo de las cuestiones planteadas.
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 acuerda por unanimidad de los
presentes:
1).Declarar la inadmisibilidad por extemporáneo del
recurso de reposición interpuesto
por
Dª.
Mª. Teresa Olarte
Martínez, contra las liquidaciones devengadas por concepto de
impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, nº.414/2017/137,72€, nº415/2017/43,05€, 416/2017/132,18€ y
nº417/2017/422,87€.
2).- Dar traslado del presente a la Administrativo del
Negociado de Rentas y Exacciones.

5.- PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA DE
LA VEGA, 2017.
Visto el
Informativa de

dictamen favorable de la Comisión Municipal
Educación, Cultura y Turismo, con fecha 10 de
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agosto de 2017, por el que se aprueba el programa y presupuesto de
las fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Vega, 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 Boletín Oficial de La Rioja de 26 de junio de
2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presestes,
acuerda:
1).- Aprobar el programa de las fiestas en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Vega 2017, que es como sigue:
PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA VEGA 2017
DOMINGO DÍA 3 DE SEPTIEMBRE PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE:
08,30 hs.: Alegres dianas y acompañamiento a la Priora de la
Cofradía de San Felices y Regidora Síndica hasta el Ayuntamiento.
08,30 hs.: Apertura de las inscripciones de la XXXII SUBIDA A SAN
FELICES en los Riscos de Bilibio. CARRERA DE MONTAÑA Y MARCHA A
PIE, organizado por la Agrupación Deportiva Haro. Salida de los
montañeros y canicross a las 9,30 hs., de los corredores a las
10,30 hs., y a las 12,30 hs. entrega de trofeos.
09,00 hs.: Salida de los Romeros hacia las Campas de Bilibio.
09,30 hs.: Subida con la Charanga de la Peña Veteranos, a las
campas de San Felices.
09,30 hs.: Santa Misa, en Honor de nuestro patrón San Felices.
11,00 hs.: CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL al AIRE LIBRE.
11,30 hs.: JUEGOS INFANTILES, TALLERES.
11,30 hs.: DEGUSTACIONES DE DIVERSOS PRODUCTOS COMO:
DEGUSTACIÓN de vermouth con la colaboración de Peña Cachondeo.
DEGUSTACIÓN de MARISCO JARRERO con embutidos, quesos, pescado,...
DEGUSTACIÓN de PATATAS CON CHORIZO, organizado por la Cofradía de
San Felices.
12,00 hs.: JUEGOS integrantes de la Cofradía Juvenil realizarán,
piñatas, carreras de sacos, soga-tira, etc ...
13,30 hs.: CONCURSO DE PAELLAS, realizadas en la ciudad y
presentadas en los Riscos de Bilibio para poder cumplir la
normativa vigente preventiva de incendios. Finalización de la
presentación de las paellas a las 13,30 hs., organizado por la
Cofradía de San Felices.
14,30 hs.: COMIDA CAMPERA DE HERMANDAD.
16,00 hs.: ENTREGA DE PREMIOS de los diversos concursos.
Proclamación de GUAPA Y DAMAS DE BILIBIO 2017.
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18,00 hs.: BAJADA DE LOS ROMEROS y a continuación en la Plaza de
la Paz TRADICIONALES VUELTAS, con las charangas de las Peñas.
19,00 hs.: En la Basílica de la Vega, OFRENDA DE FLORES Y SALVE.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL con animación, a
cargo de KROSSKO.
LUNES DÍA 4 DE SEPTIEMBRE:
17,00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de La Fuente, CONCURSO DE
PESCA INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS. Organizado por la Sociedad
Riojalteña de Caza y Pesca, con edades de 8 a 14 años.
Inscripciones en la sede de la asociación, en horario 16 a 20
horas, los días previos.
MARTES DÍA 5 DE SEPTIEMBRE:
17,00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de La Fuente, CONCURSO DE
PESCA INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS. Organizado por la Sociedad
Riojalteña de Caza y Pesca, con edades de 8 a 14 años.
Inscripciones en la sede de la asociación, en horario 16 a 20
horas, los días previos.
JUEVES DÍA 7 DE SEPTIEMBRE:
11,00 hs.: SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ACUARELISTAS (con
artistas de España, Francia y Portugal), por diversas calles de la
ciudad durante todo el día. Exposición de los trabajos en el Museo
del Torreón desde el día 12 de septiembre.
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas, ganadería de la
Asociación Oja-Tirón.
Seguidamente: Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Centro
Juvenil hasta la Plaza de la Paz, para amenizar el chupinazo con
el siguiente recorrido:Ciriaco Aranzadi, Las Cuevas, Dos de Mayo,
Plaza Garras, plaza de La Paz.
11,30 hs.: En la Plaza de la Paz, reparto de PUROS Y DEGUSTACIÓN
DE CAVA, organizado por la Peña Los Veteranos. Las charangas de
las Peñas Los Veteranos y El Sarmiento amenizarán el ambiente.
12,00 hs.: INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS, con disparo del primer
cohete por la Jarrera Mayor, Damas de Honor, Jarrero Infantil,
Jarrera Infantil y Dama de la Jarrera Infantil, desde el balcón
del Ayuntamiento.
Seguidamente, la Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS, la BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO
y las charangas de las Peñas Los
Veteranos y El Sarmiento, recorrerán las calles de la ciudad. El
recorrido de los cabezudos será el siguiente: Calle Vega, Jardines
de la Vega, Avenida de la Rioja, Parque de los Pintores Tubía y
Santamaría,la Ventilla, Condes de Haro y Centro Juvenil.
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ANIMACIÓN MUSICAL de la Plaza de la Paz y Herradura, a cargo e
CAJUCA PERCUSIÓN.
13,00 hs.: En el Parque de los Pintores Tubía y Santamaría,
CUENTACUENTOS, a cargo de Gloria Milón.
17,30 hs.: En la Pista de Patinaje situada en el Parque El Mazo,
actividades de ESGRIMA, con duelos entre gente del público,
desarrollo de clases técnicas, juegos,…, EXHIBICIÓN DE ESGRIMA a
cargo de los alumnos y técnicos de la Asociación Sala de Armas de
Haro, organizado por la Sala de Armas de Haro.
18,45 hs.: En la Plaza Juan García Gato ACTUACIÓN INFANTIL EL
MAGO POTTER a cargo de LA TOMASA TEATRO.
19,45 hs.: Recorrido de la Corporación desde la Plaza de la Paz
hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, acompañados de la
Banda Municipal de Música de Haro.
20,00 hs.: VÍSPERAS Y SALVE SOLEMNE, en la Basílica de Nuestra
Señora de la Vega, cantada por la CORAL POLIFÓNICA DE HARO.
20,00 hs.: Degustación de productos riojanos y vino de Rioja, en
la Plaza de la Paz, organizado por la Peña Los Veteranos.
20,30 hs.: PASACALLES con la charanga de la Peña Cachondeo.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, verbena amenizada por la
ORQUESTA IRIS.
21,00 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros, PREGÓN DE
FIESTAS, a cargo de Montserrat Iñíguez, Directora de la Estación
Enológica de Haro de 2005 a 2017.
22,00 hs.: XI PATATADA para los miembros y amigos de la Peña
Cachondeo, organizado por la Peña Cachondeo en su local.
Seguidamente amenizarán con música la Plaza de San Martín y la
Herradura.
22,30 hs.: En la Plaza José Ruiz Extremiana , CONCIERTO MUSICAL,
con los grupos Ras kastel, La Pesadilla de Freud y The Buzz Lovers
(tributo a Nirvana).
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, verbena amenizada por la
ORQUESTA IRIS.
VIERNES DÍA 8 DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA VEGA:
9,30 hs.: Alegres Dianas por la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
HARO.
10,00 hs.: MISA SOLEMNE, en la BASÍLICA DE LA VEGA, cantada por
la CORAL POLIFÓNICA DE HARO. Seguidamente PISADO DE LA UVA,
OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE LA VEGA, OFRENDA DE
FLORES, Y CONCURSO DE PIROPOS, con participación de Autoridades,
Cofradías, Asociaciones y Banda Municipal de Música de Haro.
13,00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCIERTO a cargo de la BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO.
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13,15 hs.: En la Plaza Juan García Gato, ACTUACIÓN INFANTIL
MARICASTAÑA a cargo de TITIRITEROS DE BINÉFAR.
17:30 hs.: En la Plaza de la Paz y aledañas, ANIMACIÓN MUSICAL, a
cargo de DIXIELAND.
17,30 hs.: FESTIVAL DE PELOTA, en el Frontón de El Mazo,
organizado por la Federación Riojana de Pelota, con integrantes de
la escuela de pelota de Haro con escolares y cadetes de la Escuela
de pelota de Haro y el Partido Estelar:
Rodrigo/Oswaldo contra Robles/Matute IV
19,00 hs.: En la Plaza Juan García Gato, ACTUACIÓN INFANTIL QUE
LLUEVA, QUE LLUEVA!!! a cargo de TITIRITEROS DE BINÉFAR.
20,30 hs.: Salida de la Basílica de la Vega del SUNTUOSÍSIMO
ROSARIO DE FAROLES (Fiesta Declarada de Interés Turístico
Regional) con el canto de la SALVE A NUESTRA PATRONA EN LA PLAZA
DE LA PAZ, acompañados por la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO
Una vez en la Basílica tradicional BESAMANOS Y ENTREGA DE ESPIGAS.
22,30 hs.: En los Jardines de la Vega, disparo de una colección
PIROMUSICAL de fuegos artificiales, a cargo de PIROTECNIA DEL
MEDITERRÁNEO. El horario definitivo de inicio estará condicionado
por la finalización del Besamanos y Entrega de Espigas.
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, verbena amenizada por la
ORQUESTA ESTRELLA CENTRAL.
SÁBADO DÍA 9 DE SEPTIEMBRE (DÍA DE LAS CARROZAS):
10,00 hs.: En los Jardines de la Vega, CONCURSO DE MACETAS Y
FLORES, organizado por la Asociación de Mujeres de la Vega de
Haro, presentación de macetas desde las 10,00 hs. a 12,00 hs. y
entrega de premios a las 13:00 hs.
10,00 HS.: En los Jardines de la Vega, ACTIVIDAD DE ROCÓDROMO Y
TIROLINA, organizado por Asociación Deportiva Toloño.
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas, ganadería de la
Asociación Oja-Tirón.
Seguidamente: Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Centro
Juvenil con el siguiente recorrido: calle de la Vega, Jardines de
la Vega, Parque Manuel Anzuela, Avenida de La Rioja, Parque de los
Pintores Tubía y Santamaría, Ventilla, Cuevas, Plaza Garras, Santo
Tomás, Plaza de la Paz, Calle de la Vega y Centro juvenil.
12,00 hs.: En los Jardines de la Vega III CONCURSO DE PATATAS
BRAVAS CIUDAD DE HARO, con presentación y entrega de premios a las
13:15 hs.
12,00 hs.: En el Parque Manuel Anzuela, GRAN FIESTA INFANTIL,
animada por DISCO MÓVIL KROSSKO especial para los niños y fiesta
de la espuma. Para reponer fuerzas y agradecer la participación,
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se obsequiará a los peques con un almuerzo, con la colaboración de
Peña Los Veteranos.
12,30 hs.: En los Jardines de la Vega, CONCURSO DE LANZAMIENTO DE
ALPARGATA, organizado por la Asociación La Kel del Caló.
13,30 hs.: En los Jardines de la Vega, CUENTACUENTOS, a cargo de
Gloria Milón.
17,00 hs.: En la Plaza de la Paz, CÓCTELES SIN ALCOHOL, a cargo
de Cruz Roja Juventud.
18,30 hs.: DESFILE DE CARROZAS, que recorrerán las siguientes
calles: Avda. de Juan Carlos I, Plaza de Castañares de Rioja,
Avda. de La Rioja, Plaza de Monseñor Florentino Rodríguez, Paseo
de la Vega y regreso hasta la Plaza de Castañares de Rioja, con
participación de Peñas, Asociaciones y Banda Municipal de Música
de Haro.
20,00 hs.: En la Plaza de la Paz, degustación de zapatillas,
organizada por la Peña Cachondeo.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, degustación de champiñones,
organizada por la Peña Iturri.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de DISCO MÓVIL.
23:30 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de DISCO MÓVIL.
00,00 hs.: En la Plaza de la Paz, actividad CONTROLES DE
ALCOHOLEMIA, REY o BUFÓN, organizado por Cruz Roja Juventud.
01,00 hs.: En la Plaza de la Paz, CONCIERTO MUSICAL, a cargo de
HUECCO, a la finalización actuación de DISCO MÓVIL.
DOMINGO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE (DÍA DE LA JIRA):
08,00 hs.: En la zona del Parque Rodríguez de la Fuente, PRUEBA
SAN HUBERTO VIRGEN DE LA VEGA, suelta de codornices. Organizado
por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca. Inscripciones en la
sede de la asociación, en horario 16 a 20 horas, los días previos
y el mismo día a las 08,00 hs., con preferencia para los inscritos
los días anteriores.
11,00 hs.:.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por
las calles Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas, ganadería de la
Asociación Oja-Tirón.
Seguidamente: Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Centro
Juvenil con el siguiente recorrido: calle la Vega, Jardines de la
Vega, Panteón de los Liberales, S. Millán de la Cogolla(Hogar
Madre de Dios), Plaza Castañares, La Ventilla, Parque Pintores
Tubía y Santamaría, Plaza de la Cruz, Conde de Haro, Centro
Juvenil.
12,00 hs.: En los Jardines de la Vega, PARQUE INFANTIL con
hinchables.
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12,30 hs.: En el paraje de Fuente El Moro, XIII CONCURSO DE
CALDERETAS organizado por la Peña Los Veteranos, con presentación
al jurado a las 14,30 hs.
13,30 hs.: En los Jardines de la Vega, CUENTACUENTOS, a cargo de
Gloria Milón.
16,30 hs.: CONCENTRACIÓN en la Plaza de la Paz, de las Peñas con
sus charangas.
17,00 hs.: Salida de las Peñas a la JIRA CAMPESTRE A FUENTE DEL
MORO.
17:30 hs.: En Fuente El Moro, PUNTO INFORMATIVO sobre consumo de
Alcohol y otras sustancias y conducción y ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
PREVENTIVAS con los adolescentes, organizado por la Oficina de
Intervención en Adicciones del Ayuntamiento de Haro.
Al atardecer, regreso de la Jira, con pasacalles y entrega de
antorchas (entrega en la Estación Enológica previa presentación
del ticket adquirido los días anteriores, más detalles en notas al
programa) , hasta la Plazuela del Teatro Bretón, donde se dará
suelta a varios toros de fuego. A continuación ENTIERRO DE LA
CUBA, organizado por las Peñas Cachondeo, Los Veteranos, Iturri y
El Sarmiento, con el siguiente recorrido, Teatro Bretón de los
Herreros, calle de la Vega, Plaza de la Paz, calles de La
Herradura, finalizando en la Plaza de la Iglesia.
23,15 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de DISCO MÓVIL
DISKÓBOLO.
00,30 hs.: En la Plaza de la Paz, SUELTA DE VARIOS TOROS DE
FUEGO, que darán por finalizadas las fiestas.
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
10,00 hs.: XII MOTOCROSS CIUDAD DE HARO organizado por Moto Club
Jarrero, en el circuito de Moto-cross EL TRES, situado junto al
Puente del Autopista. Para categorías alevines, juveniles,
cadetes, junior, senior y clásicas.
NOTAS AL PROGRAMA
1.- NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA, en la Basílica de la
Vega, Rosario a las 19,30 hs, y a continuación Novena y Misa. Del
28 de agosto al 6 de septiembre. El día 6 de septiembre tras la
finalización de la Misa, solemne imposición de medallas a los
nuevos cofrades.
2.- Del 4 al 17 de septiembre en la Sala de Exposiciones del
Teatro Bretón, exposición de Pintura de Escuela de Arte.
3.- El día 7 de septiembre se desarrollará un vino riojano al que
asistirán las autoridades locales y regionales.
4.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida
autorización municipal. La aparición de los mismos en este
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programa no implica que los organizadores queden exentos de
solicitar y disponer de todas las autorizaciones necesarias para
su desarrollo.
5.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este
programa si así lo estimara conveniente. El retraso o suspensión
de algunos de los actos será anunciado con la mayor antelación
posible. En este supuesto y para las actividades infantiles
previstas se realizarían en el Frontón Municipal de El Ferial,
Frontones de El Mazo o el Teatro Bretón de los Herreros si el
tiempo fuese desfavorable.
6.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
A
MENORES
DE
EDAD,
tanto
en
establecimientos
hosteleros, como tiendas o comercios, según la Normativa Legal
Vigente. De la misma manera se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA
VENTA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS, no autorizados legalmente, bajo
sanción correspondiente. Este Ayuntamiento remitirá el listado a
Delegación del Gobierno en La Rioja de aquellos que lo incumplan.
7.- La asistencia y participación en los toros de fuego, es
totalmente voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de
todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes
participen en ellos. De la misma manera es imprescindible el
mantenimiento de las medidas de seguridad en el espectáculo de
fuegos artificiales, la observación del espectáculo es totalmente
voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de
responsabilidad derivada de los mismos a quienes participen en
ellos. Se recomienda como lugar de visualización el parque Manuel
Anzuela y Jardines de la Vega.
8.- NORMATIVA ESTABLECIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE LA
JIRA:
8.1.- Queda terminantemente prohibido la reserva de mesas en el
paraje de Fuente El Moro, entendiéndose como reserva toda aquella
mesa que permanezca sin ninguna ocupación durante más de 30
minutos. La organización retirará a contenedores establecidos al
efecto aquellos materiales que se encuentren en las mesas. Así
mismo la organización llevará a cabo la reserva de tres mesas
correctamente señalizadas con carácter organizativo de los actos
propios de la romería.
8.2.- Queda restringido el acceso de vehículos al paraje de
Fuente El Moro, limitándose exclusivamente hasta las 15:00 horas
para la carga y descarga de materiales necesarios para la romería,
a partir de las 15:00 horas estará prohibido cualquier acceso,
salvo
aquellos
vehículos
de
la
organización
debidamente
acreditados y para el acceso justificado a las huertas.
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8.3- Para la entrega de las antorchas de la romería de la Jira,
será necesario la presentación previa de un ticket, que podrá ser
adquirido al precio de 1 € entre los días 28 de agosto al 7 de
septiembre en el Centro Municipal de Cultura en horario de 10 a 13
hs. y en la Oficina Municipal de Turismo en horario de apertura.
El citado ticket será presentado al paso de la romería al regreso
de Fuente el Moro en la Estación Enológica.
8.4.- Se ha habilitado un aparcamiento para este efecto al final
del camino Almendora, debidamente señalizado.
*********************************************
FIESTAS DEL BARRIO DE LAS HUERTAS 2017
Jueves 31 de agosto
21,00 hs.: CONCIERTO A PIE DE CALLE amenizado por el grupo
AJOPICAO en Avda. de La Rioja, tramo comprendido entre las calles
Avda. de La Rioja y calle Alemania. Con pincho pote a cargo de LA
ASOCIACIÓN DEL NUEVO BARRIO DE LAS HUERTAS.
Viernes 1 de septiembre
20,00 hs.: PROCLAMACIÓN DEL ALGUACIL DEL BARRIO en el salón noble
del Hotel Los Agustinos y vino de honor con la actuación de la
Coral
del
Hogar
del
Pensionista.
21,00 hs.: DEGUSTACIÓN de jamón y pimientos ofrecida por los
AMIGOS
DEL
BARRIO,
en
el
Panteón
de
los
Liberales
21,15 hs.: ACTUACIÓN MUSICAL de la banda ROCK´N SOUL SKY BEATS a
cargo del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE HARO, en el Panteón de los
Liberales.
22,30 hs.: VERBENA amenizada por KROSSKO en el Parque Tubía y
Santamaría.
Sábado 2 de septiembre
12,00 hs.: DISPARO DEL COHETE en el Panteón de los Liberales y
seguidamente salida de la charanga SIN JUICIO por las calles del
barrio.
12,00 hs.: FIESTA DE LA NIEVE con hinchables, en los Jardines de
la
Vega
con
DIVER
PRIX.
12,30 hs.: DEGUSTACIÓN de vermut LACUESTA con banderilla,
organizado por la ASOCIACIÓN NUEVO BARRIO DE LAS HUERTAS.
13,30 hs.: PASABARES por el barrio con la charanga SIN JUICIO.
15,00 hs.: COMIDA DE HERMANDAD en el Parque Manuel Anzuela,
amenizada por la charanga SIN JUICIO. Se servirán patatas con
chorizo, pan, agua, vino, licor y postre. El segundo plato, lo
pones tú y puedes compartirlo si lo deseas. Seguidamente café
baile
amenizado
por
la
charanga
SIN
JUICIO.
18,30 hs.: ACTUACIÓN INFANTIL LAS MEGANENAS, para los más
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pequeños en el Panteón de los Liberales a cargo del EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO
DE
HARO.
19,30 hs.: ACTUACIÓN MUSICAL salida de la charanga SIN JUICIO y
ENCIERRO de toros de cartón piedra por las calles del barrio.
21,00 hs.: AVITUALLAMIENTO en la calle Avda. de La Rioja con
reparto de bollos preñaos servido por Asociación NUEVO BARRIO DE
LAS
HUERTAS.
21,30 hs.: ACTUACIÓN MUSICAL en la Avda. de La Rioja, Tablao
Flamenco con las Escuelas de Sevillanas de San Vicente, Santo
Domingo,
Anguciana
y
Haro.
23,30 hs.: VERBENA amenizada por KROSSKO en el Parque Tubía y
Santamaría.
2).- Aprobar el presupuesto de las
Señora la Virgen de la Vega 2017, que es
PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE
GASTOS
1.ACTUACIONES MUSICALES
KROSSKO DÍA 3
ORQUESTA IRIS
ESTRELLA CENTRAL
GRUPOS DÍA 9
CONCIERTO DÍA 9
krossko DÍA 10
grupo tarde día 8
equipos de sonido
CHARANGAS
ANIMACIÓN DÍA 7
GAITEROS
EL PIJO

fiestas en honor a Nuestra
como sigue:
EN HONOR DE
LA VEGA 2017
108.855,00
46.787,00

1.089,00
4.719,00
6.655,00
3.000,00
19.965,00
1.573,00
1.755,00
3.500,00
1.936,00
900,00
1.695,00

2. ACTUACIONES INFANTILES

7.782,00

ACTUACIÓN DÍA 7
TITIRITEROS
DISCO MOVIL Y ESPUMA
CUENTACUENTOS

600,00
2.904,00
1.204,00
600,00
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CABEZUDOS
Parque Infantil

1.474,00
1.000,00

3. SUBVENCIONES ASOCIACIONES

19.916,00

PEÑA ITURRI
COFRADÍA SAN FELICES DE BILIBIO
BARRIO LAS HUERTAS
PEÑA EL CACHONDEO
ASOCIACIÓN MUJERES DE LA VEGA
PEÑA EL SARMIENTO
SALA DE ARMAS DE HARO
LA KEL DEL CALO
PEÑA LOS VETERANOS
COFRADÍA N. SRA DE LA VEGA
ASOCI. DEPORTIVA TOLOÑO
MOTOCLUB JARRERO

1.255,50
2.930,00
2.500,00
2.911,50
300,00
1.620,00
250,00
240,00
4.635,00
450,00
1.034,00
800,00

AGRUPACIÓN DEPORTIVA HARO

990,00

4. CARROZAS

16.600,00

Carrozas
Confetis

9.400,00
500,00

Sonorización carrozas

400,00

Alquiler local

300,00

Cena

600,00

Agua,

colaboradores
animación, varios

5.400,00

5. ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS

6.500,00

Cohetes,Chupinazos, Antorchas,
Material Jira,...

2.500,00

Fuegos artificiales

4.000,00

6. ATENCIONES

2.000,00
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Gastos de
representación ( Vino
Riojano, día jira, …)
7. OTROS

2.000,00

CONCEPTOS

9.270,00

Autobus PRIMER DOMINGO

350,00

Portear 9 toros

540,00

Seguro

de fuego

porteador

100,00

S.G.A.E.
Iberdrola
Aseos

2.000,00
500,00
portátiles

670,00

Publicidad
Imprenta

500,00
200,00

Adornos teatro

y ofrenda

800,00

Mantenedor
Actuación pregón

250,00
500,00

Imprevistos, bocadillos,

960,00

Partido de pelota

700,00

Concurso Patatas Bravas

600,00

Seguridad

600,00

Jira

3).- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

6.- SOLICITUD DE CORAL POLIFÓNICA DE HARO DE LOCAL PALACIO CONDES
DE HARO PARA LOS ENSAYOS DURANTE EL CURSO 2017-2018
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Dada cuenta de la solicitud de la Coral Polifónica de Haro,
de cesión de sala en el Palacio de los Condes de Haro, para el
desarrollo de los ensayos de esta asociación de septiembre de 2017
a Junio de 2018, los lunes, miércoles y jueves de 19:00 hs. a
21:00 hs, durante el invierno y los lunes, miércoles Y viernes de
19:30 hs a 21.30 hs, durante el verano.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, cultura y turismo, en sesión celebrada
el 10 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 Boletín Oficial de La Rioja de 26 de junio de
2015.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Ceder el local de la planta baja, ubicado en el Palacio
de los Condes de Haro, a la Coral Polifónica de Haro,
para el
desarrollo de los ensayos de esta asociación de septiembre de 2017
a Junio de 2018, los lunes, miércoles y jueves de 19:00 hs. a
21:00 hs, durante el invierno y los lunes, miércoles Y viernes de
19:30 hs a 21.30 hs, durante el verano,
de acuerdo a las
solicitud cursada, recalcando que en toda aquella publicidad
o
elementos
gráficos
elaborados
para
la
publicidad
de
las
actividades deberá constar claramente el papel de colaborador del
Ayuntamiento de Haro. De la misma manera la Coral Polifónica de
Haro, será responsable del correcto desarrollo de las actividades
y de posibles incidencias sucedidas durante el desarrollo de las
mismas.
2).La asociación concesionaria
se comprometen a un
correcto uso de las instalaciones, de modo que no se podrán
alterar ninguno de los elementos ni estructuras de las mismas sin
el permiso previo de la Unidad de Cultura. Así mismo antes del 1
de septiembre, deberán nombrar a una persona responsable de un
único juego de llaves del recinto que se requiera, del que no se
podrán hacer copias y que será devuelto a la Unidad de Cultura o a
la Policía local en su caso una vez acabe la realización de la
actividad.

30

3).- La asociación concesionaria o en su defecto las personas
que impartan las actividades deberán contar con todos los
requisitos legales en materias de licencias de actividades,
seguros de responsabilidad que se puedan exigir para el desarrollo
de su actividad, debiéndose presentar en la Unidad de Cultura los
mismos antes del 31 de agosto, de no cumplirse este requisito las
clases no podrán tener inicio.
4).- El Ayuntamiento de Haro no cobrará cantidad alguna por
la cesión de los locales pero las asociaciones concedidas deberán
llevar a cabo las limpiezas necesarias
que garanticen una
correcta utilización de las instalaciones, descritas estas como:
salas donde se practican las actividades, salas o recintos que se
puedan usar para el desarrollo de los cursos, como salas donde se
cambian de ropa y sus servicios, pasillos, escaleras,... Se debe
comunicar, a la Unidad de Cultura por escrito antes del 28 de
agosto, el plan de limpieza, que deberá contar como mínimo con
tres días a la semana con la suficiente cantidad de tiempo como
para asegurar unas condiciones higiénicas adecuadas.
En el caso
de que el uso de las instalaciones lo aconseje se deberá aumentar
el número de limpiezas. En todo caso, el Ayuntamiento de Haro se
reserva el derecho a establecer en el futuro unas cuotas
simbólicas para colaborar con el mantenimiento de los locales,
aspecto que se comunicaría previamente a las asociaciones.
5).- El Ayuntamiento de Haro, se reserva el uso preferencial
de las instalaciones en el caso de que las necesitase para
cualquier actividad propia, comunicándolo a los interesados con la
mayor antelación posible.
6).- Las asociaciones concesionarias deben firmar antes del 1
de septiembre una ficha en la que se comprometen al cumplimiento
de todos los puntos reflejados. De no ser así la actividad no
podrá dar comienzo ni se hará entrega en su caso de las llaves de
la instalación.
7). Las asociaciones concesionarias, deben respetar el
horario establecido, y solicitarán por escrito las modificaciones
horarias puntuales que necesiten, así mismo deberán dejar el local
perfectamente recogido al acabar su actividad, para la siguiente
Asociación.
8).- Cualquier incumplimiento de estos puntos que se observe
se comunicará a la asociación implicada
y de continuar con el
incumplimiento se podrá proceder a la anulación de esta
autorización.
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9).- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la
Policía Municipal.
10).- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

7.- SOLICITUD DEL CORO DEL HOGAR DE PESONAS MAYORES DE LOCAL EN EL
PALACIO DE LOS CONDES DE HARO, PARA ENSAYOS DEL CORO.
Dada cuenta de la solicitud de l Coro del Hogar de Personas
Mayores,
de cesión de sala en el Palacio de los Condes de Haro,
para el desarrollo de los ensayos de esta asociación
los días
lunes y viernes durante el mes de agosto de 2017 en horario de
17:30 hs. 19:30 hs.
Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, cultura y turismo, en sesión celebrada
el 10 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 Boletín Oficial de La Rioja de 26 de junio de
2015.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Ceder el local de la planta baja, ubicado en el Palacio
de los Condes de Haro, al Coro del Hogar de Personas Mayores, la
sala en el Palacio de los Condes de Haro, para el desarrollo de
los ensayos de esta asociación
los días lunes y viernes durante
el mes de agosto de 2017 en horario de 17:30 hs. 19:30 hs. ,
de
acuerdo a las solicitud cursada, recalcando que en toda aquella
publicidad o elementos gráficos elaborados para la publicidad de
las actividades deberá constar claramente el papel de colaborador
del Ayuntamiento de Haro. De la misma manera la Coral Polifónica
de Haro, será
responsable del correcto desarrollo de las
actividades y de posibles incidencias sucedidas durante el
desarrollo de las mismas.
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2).La asociación concesionaria
se comprometen a un
correcto uso de las instalaciones, de modo que no se podrán
alterar ninguno de los elementos ni estructuras de las mismas sin
el permiso previo de la Unidad de Cultura. Así mismo, deberán
nombrar a una persona responsable de un único juego de llaves del
recinto que se requiera, del que no se podrán hacer copias y que
será devuelto a la Unidad de Cultura o a la Policía local en su
caso una vez acabe la realización de la actividad.
3).- La asociación concesionaria o en su defecto las personas
que impartan las actividades deberán contar con todos los
requisitos legales en materias de licencias de actividades,
seguros de responsabilidad que se puedan exigir para el desarrollo
de su actividad, debiéndose presentar en la Unidad de Cultura los
mismos antes del 31 de agosto, de no cumplirse este requisito las
clases no podrán tener inicio.
4).- El Ayuntamiento de Haro no cobrará cantidad alguna por
la cesión de los locales pero las asociaciones concedidas deberán
llevar a cabo las limpiezas necesarias
que garanticen una
correcta utilización de las instalaciones, descritas estas como:
salas donde se practican las actividades, salas o recintos que se
puedan usar para el desarrollo de los cursos, como salas donde se
cambian de ropa y sus servicios, pasillos, escaleras,... Se debe
comunicar, a la Unidad de Cultura por escrito antes del 28 de
agosto, el plan de limpieza, que deberá contar como mínimo con
tres días a la semana con la suficiente cantidad de tiempo como
para asegurar unas condiciones higiénicas adecuadas.
En el caso
de que el uso de las instalaciones lo aconseje se deberá aumentar
el número de limpiezas. En todo caso, el Ayuntamiento de Haro se
reserva el derecho a establecer en el futuro unas cuotas
simbólicas para colaborar con el mantenimiento de los locales,
aspecto que se comunicaría previamente a las asociaciones.
5).- El Ayuntamiento de Haro, se reserva el uso preferencial
de las instalaciones en el caso de que las necesitase para
cualquier actividad propia, comunicándolo a los interesados con la
mayor antelación posible.
6).- Las asociaciones concesionarias deben firmar antes del
uso de la instalación una ficha en la que se comprometen al
cumplimiento de todos los puntos reflejados. De no ser así la
actividad no podrá dar comienzo ni se hará entrega en su caso de
las llaves de la instalación.
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7). Las asociaciones concesionarias, deben respetar el
horario establecido, y solicitarán por escrito las modificaciones
horarias puntuales que necesiten, así mismo deberán dejar el local
perfectamente recogido al acabar su actividad, para la siguiente
Asociación.
8).- Cualquier incumplimiento de estos puntos que se observe
se comunicará a la asociación implicada
y de continuar con el
incumplimiento se podrá proceder a la anulación de esta
autorización.
9).- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la
Policía Municipal.
10).- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

8.- REQUERIMIENTO A LA EMPRESA QUE HA RESULTADO MÁS VENTAJOSA EN
LA OBRA DE -CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE
FÚTBOL DE "EL FERIAL"Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación de
la obra de –Construcción de Edificio de Vestuarios en el Campo de
Fútbol de “El Ferial”-.
Vista el acta de la apertura de plicas correspondiente a la
documentación
administrativa,
criterios
de
adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor (sobre B),
proposición económica y criterios cuantificables automáticamente
(sobre C) y propuesta de contratación, de las plicas presentadas.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
Junta de Gobierno 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Clasificar por orden decreciente las proposiciones
presentadas según se detalla:
CRITERIOS POR ORDEN DECRECIENTE
N.º EMPRESA

PRECIO

CALIDAD TÉCNICA
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MEJORAS

PLAZO GARANTÍA

TOTAL

CEOSA

48,85

20,00

14,00

10

92,85

50

23,00

9,00

10

92

EVALARRA

2).- Requerir a la empresa CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS,
S.L.
-CEOSAcuya
oferta
ha
resultado
económicamente
más
ventajosa, atendiendo a varios criterios de adjudicación, para que
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
recepción del presente acuerdo, presente la documentación que se
detalla a continuación:
- Certificado
Social.

de

estar

al

corriente

de

pago

con

la

Seguridad

- Certificado de estar al corriente de pago con las Obligaciones
Tributarias.
- Garantía definitiva por importe de 5.845,60 euros.
3).- Advertir al licitador que de no cumplirse adecuadamente
el presente requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
ha retirado su oferta.
4).- Al tratarse
objeto de recurso.

de

un

acuerdo

de

mero

trámite,

no

será

9.- 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:

9.1.- SOLICITUD DE Dª MAIRA ALEJANDRA RODRÍGUEZ OSORIO,
AMPLIACIÓN DE TERRAZA DEL BAR "PLATERÍAS", PARA TEMPORADA
VERANO, EN LA CALLE VÍCTOR PRADERA
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DE
DE

Dada
cuenta de la solicitud presentada por Dª Maira
Alejandra Rodríguez Osorio, de ampliación de la ocupación de vía
pública por medio de terraza para el Bar “Platerías” sito en C/
Víctor Pradera, nº 2 (entrada por la Plaza de la Paz), mediante la
ocupación de 14 m2 más (ya tiene concedidos 59 m2) para la
temporada de verano, en la calle Víctor Pradera, en compensación
con los 14 m² asignados en el espacio correspondiente a la terraza
del Bar “Época”, dado que el Bar “Época” ha abierto nuevamente,
ocupando su parte de terraza correspondiente y en consecuencia y
de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
22 de mayo de 2017, el Bar Platerías renuncia a la ampliación de
la terraza concedida, a favor del nuevo titular.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16
de agosto 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª Maira Alejandra Rodríguez Osorio,
ampliación de la ocupación de vía pública por medio de terraza
para el Bar “Platerías” sito en C/ Víctor Pradera, nº 2 (entrada
por la Plaza de la Paz), mediante la ocupación de 14 m2 más (ya
tiene concedidos 59 m2) para la temporada de verano, en la calle
Víctor Pradera, en compensación con los 14 m² asignados en el
espacio correspondiente a la terraza del Bar “Época”.
2).- Comunicar a la interesada que deberá dejar paso
reglamentario a los peatones, además de respetar la zona que
será marcada por los Técnicos Municipales y no exceder de la
ocupación de vía pública que tiene autorizada.
3).- Igualmente, comunicar a la interesada 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
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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).- Dado que en acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de
mayo de 2017 se aprobó una liquidación de la Tasa por ocupación de
vía pública por importe de 272,16 € por los 14 m², y en esta
solicitud sólo se cambia la ubicación de las mesas y sillas pero
se mantienen los mismos metros, no es necesario aprobar una nueva
liquidación de tasa, manteniéndose la ya aprobada.
6).- Dar traslado a la Policía Local y a la Unidad de
Intervención para su conocimiento y efectos oportunos.

10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
- Informes de ensayo de Ozalla Productos para el Agua, S.L. de
aguas potables de consumo humano, de los números
1/1974/2017 ,
1/1975/2017, 1/1976/2017 y 1/1973/2017 y de fecha 4 de agosto de
2017, en diferentes puntos de muestreo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución definitiva remitida por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se concede una subvención de
14.111.04€ para la contratación, por un periodo de 6 meses, de dos
trabajadores
al 100% de la jornada ,
para el desarrollo del
proyecto “Descripción a través de la norma internacional de
descripción archivística normalizada: ISAD (G) de la documentación
de archivo (1ª fase) con acceso a través de la web institucional
del Ayuntamiento de Haro”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución definitiva remitida por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se concede una subvención de
14.111.04€ para la contratación, por un periodo de 6 meses, de dos
trabajadores
al 100% de la jornada
para el desarrollo del
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proyecto “Implantación de procesos informáticos e innovación en la
gestión de la Administración Pública”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución definitiva remitida por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se concede una subvención de
13.007.48€ para la contratación de dos trabajadores al 100% de la
jornada , por un periodo de 6 meses, para el desarrollo del
proyecto “Difusión turístico-cultural en el Centro Municipal de
Cultura”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución definitiva remitida por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se concede una subvención de
6.586,26€ para la contratación de un trabajador
al 100% de la
jornada , por un periodo de 6 meses, para el desarrollo del
proyecto “Promoción de la igualdad de oportunidades en el
municipio de Haro”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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