PLAN NORMATIVO ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA 2017
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
Administraciones Públicas contempla en su artículo 132
Planificación normativa anual, disponiendo que:

las
una

“1.
Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan
Normativo
que
contendrá
las
iniciativas
legales
o
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el
año siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el
Portal
de
la
Transparencia
de
la
Administración
Pública
correspondiente.”
De acuerdo con las propuestas formuladas por las diferentes Áreas
Municipales y considerando que falta por aprobar el Plan Normativo
para este año 2017, pero quedando pendiente de aprobar con
carácter definitivo aún una serie de normativa municipal de aquí a
fin de año parece razonable cumplimentar adecuadamente lo
especificado en dicho artículo y proceder a aprobar el Plan
Normativo del año 2017 que figura en el Anexo.
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
acuerda:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

presentes,

1).- Aprobar el Plan Normativo Anual para 2017, en el sentido que
consta en el Anexo al presente acuerdo.
2).- Publicar dicho Plan en el Portal de Transparencia, en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Haro.
ANEXO
PLAN NORMATIVO ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE HARO 2017
I.- Área de Economía, Hacienda y Patrimonio:
1.- Nuevo Reglamento municipal regulador del desarrollo de los
debates y de la participación ciudadana en las sesiones plenarias
en el Ayuntamiento de Haro.
El

objeto

del

presente

reglamento,

que

tiene

el

carácter

de

reglamento orgánico, es disponer de la regulación oportuna que
permita establecer normas adicionales que desarrollen lo previsto
en la normativa básica estatal y autonómica, sobre todo en lo
relativo a la regulación de los tiempos de los debates plenarios y
a la participación de los ciudadanos y asociaciones en las
sesiones del Pleno, dotando de este modo al Pleno de un contenido
propio adaptado al Ayuntamiento de Haro.
2.- Reglamento de Admisión y Régimen Interno del Vivero de
Empresas del Ayuntamiento de Haro, sito en calle Rafael Alberti,
nº2.

El actual equipo de gobierno ha decidido adecuar en
varias lonjas municipales un “Centro de formación y
Vivero de Empresas”, que se constituye como un espacio
físico de iniciativa pública, cuyo objeto es facilitar y
estimular el establecimiento, arranque y consolidación de
nuevas
empresas
o
la
viabilidad
de
empresas
ya
existentes, para su posterior inserción en el mercado.
Se constituye como una estructura de acogida temporal,
para ubicar a empresas en sus primeros pasos en el
mercado,
acompañarlas
y
prestarles
determinados
servicios, adaptados a las necesidades de cada proyecto
empresarial, con el fin de que, mediante una gestión sin
ánimo de lucro, se facilite el desarrollo de iniciativas
empresariales de interés local y comarcal.
Constituye, pues, un espacio físico, que combina el
florecimiento
de
locales,
con
la
formación,
el
asesoramiento y la prestación de servicios, con el
objetivo último y fundamental de apoyar el surgimiento y
continuidad de empresas de reciente creación y proyectos
de autoempleo, que, por su viabilidad, puedan contribuir
en términos económicos, comerciales, de empleo, etc. al
desarrollo del municipio y por extensión de la comarca.
Se trata de regular el uso de dicho espacio municipal de forma que
sea ordenado y adecuado a las finalidades a que se destina.
3.- Modificación de la Ordenanza reguladora de subvenciones a la
Rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo.
Atendido que tras la implementación de la Ordenanza reguladora de
las Subvenciones a la Rehabilitación de Edificios en el Casco
Antiguo en estos
años se ha demostrado la necesidad de realizar
una serie de modificaciones que mejoren la gestión de dicha
subvención en beneficio de los propios interesados y de una
tramitación más eficaz de las ayudas,se hace necesaria realizar la
segunda modificación de la Ordenanza en vigor que regula esta
materia.
II.- Área de Obras, urbanismo y vivienda.

4.- Ordenanza reguladora del Cementerio municipal.

Habida cuenta que el Municipio de Haro, a pesar de tener
un cementerio municipal de carácter histórico, carece de
normativa
específica
que
regule
las
especiales
circunstancias de dicha materia, de forma que se recojan
las especiales características y particularidades de la
concesión de nichos, tumbas, fosas, fosas de tres
cuerpos, panteones y columbarios en dicho cementerio
municipal, lo que crea una inoportuna inseguridad
jurídica que con esta Ordenanza se pretende solventar.
III.- Área de Educación, Cultura y Turismo.
5.Reglamento de
bicicletas de Haro.

uso

del

sistema

de

préstamo

de

Se ha decidido la adquisición de varias bicicletas
eléctricas y su instalación en diferentes zonas de Haro
para su préstamo con carácter exclusivamente lúdico
destinado al fomento de uso de este vehículo y para el
paseo y desplazamiento urbano y vías habilitadas al
efecto buscando el fomento del triple objetivo por un
lado del fomento del deporte y cuidado del medio ambiente
y por otro un incentivo para el turismo saludable.
Con este reglamento se pretende regular el uso y
funcionamiento de dicho préstamo.
6.- Modificación del Reglamento de funcionamiento de la
Ludoteca municipal.
Atendido que tras la implementación del Reglamento que
regula el servicio en el año 2007, han variado las
circunstancias sociales del municipio y considerando la
demanda existente en relación al servicio de la ludoteca
municipal que resulta conveniente tanto a los intereses
municipales como de los ciudadanos de Haro en general, se
propone
por
la
Alcaldía
Presidencia
la
primera
modificación de dicho reglamento, previa consulta con el
Técnico de Juventud, para la ampliación de horarios de
prestación de servicios en la temporada de verano, así
como la modificación en el régimen de funcionamiento en
cuestiones puntuales que se considera mejorarán el
servicio.
IV.- Área de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
7.- Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de
gestión y concesión de las ayudas para evitar el corte
del suministro de energía eléctrica y gas a familias en
riesgo de exclusión social del municipio de Haro.
Se trata de implementar en Haro el procedimiento para la
concesión,
de
forma
simplificada
y
ágil
evitando

tramitaciones complejas y garantizando el destino de las
ayudas, a los casos previstos por la Orden 5/2016 de 13
de mayo de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia que modifica la Orden 6/2014 de 30 de
mayo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por
la que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales par evitar el corte del suministro de energía
eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social.
V.- Ärea
Ambiente.

de

Servicios

Generales,

Personal

y

8.- Reglamento control horario y presencia de
empleados públicos del Ayuntamiento de Haro 2017.

Medio

los

Se trata de redactar un nuevo reglamento que sustituya al
anterior en el que se introduzcan modificaciones que
adecuen a la realidad actual de la organización del
Ayuntamiento algunos de los aspectos allí regulados. La
modificación se redacta por el Técnico de Personal previa
la correspondiente negociación con los representantes
sindicales.
9.- Modificación del Reglamento para la prestación del
servicio de regulación de estacionamiento de rotación en
la vía pública (ESRO) en el municipio.
Se
pretende
realizar
la
sexta
modificación
del
“Reglamento para la prestación del servicio de regulación
de Estacionamiento en la vía pública (ESRO)” de forma que
por un lado se elimine una hora de estacionamiento
regulado con tiquet los sábados de 20:00 a 21:00 horas
(artículo 5.2. del Reglamento), por otro se aumente la
franja horaria para anulación de denuncias o sanciones de
estacionamiento regulado hasta las 23:59 horas del día
siguiente de la emisión de la misma, ofreciendo la
posibilidad al usuario de anularla voluntariamente
durante 24 horas más que en la actualidad (arts. 9.3. y
4.), así como añadir dos nuevas calles a la lista de zona
susceptibles de incluirse en la zona azul (artículo 4.1)
la calle Navarra y la calle Santiago incluido el parking
público que se habilite en el solar municipal sito en los
número 2,4 y 6 para posibles ajustes que hubiera que
hacer por eliminación de otra zonas.
10.- Ordenanza reguladora de creación y funcionamiento
del Registro Electrónico municipal de Haro.
Se trata de dar cumplimiento a lo indicado en la Ley
39/2015,
de
1
de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en

el que se señala que cada administración dispondrá de un
Registro Electrónico General, en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea
presentado
o
que
se
reciba
en
cualquier
órgano
administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o
dependiente a éstos, añadiéndose que también se podrán
anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales
dirigidos a otros órgano o particulares.
Esta ordenanza constituye un paso adelante más en la
implantación paulatina de una verdadera Administración
electrónica, que ha de ser, sobre todo, accesible,
sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y
adaptada a los nuevos cambios. En su virtud se pretende
crear el registro electrónico, que va a permitir a la
ciudadanía presentar solicitudes y escritos en el
registro de la institución por vía electrónica.
11.- Modificación Ordenanza reguladora de la tenencia de
perros.
La ordenanza actualmente en vigor es muy parca a la hora
de regular varios aspectos referidos a su contenido
obligando a acudir continuamente a otros textos para
suplir las carencias de que adolece, por ello y
aprovechando la intención del equipo de gobierno de
introducir el punto del registro de ADN canino para tener
mejor identificados a todos los perros de Haro, así como
la regulación del nuevo parque para perros, se estudia la
posibilidad de redactar una nueva ordenanza que regule
más pormenorizadamente este tema.
VI.- Ordenanzas Fiscales:
Las Ordenanzas Fiscales se tramitan y aprueban conforme a
lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la
imposición y ordenación de tributos locales, y en cuanto
a su publicación y entrada en vigor, según establece el
artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se estará a lo dispuesto en la normativa
reguladora de las Haciendas Locales. Por ello, teniendo
en cuenta su especialización y porque son objeto de
revisión a final de año, no se ha considerado oportuno
incluirlas en el Plan Normativo anual.

