JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 3

DÍA 15 DE ENERO DE 2018

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las once horas y treinta minutos del día quince de
enero de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la Presidencia de la
Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor
Teniente Alcalde Don Jose Maria Saez Moron, el Señor Teniente
Alcalde Don Manuel Gasalla Pozo, el Señor Teniente Alcalde Don
Javier Redondo Egaña, 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 el Señor Teniente Alcalde Don Ruben
Salazar Cantabrana, el Señor Teniente Alcalde Don Leopoldo Garcia
Vargas, 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 8 DE ENERO DE 2018.
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 8 de enero de 2018, no se procedía a su
lectura siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- DENEGACION DE PERMISO PARA ASISTIR A JORNADA INNOVACION EN
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DE JUSTICIA A CELEBRAR EN LOGROÑO EL
DIA 16 DE ENERO
Visto el escrito presentado por el Subinspector Jefe de la
Policía Local, R.E. Nº 147/2018 de fecha 5/01/2018, solicitando
autorización para asistir el día 16/01/2018 a Logroño, a
la
jornada sobre Innovación en la Administración pública y de
justicia.
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,
, acuerda:

por

unanimidad de los presentes

1).- Denegar el permiso para asistir a la jornada solicitada
debido a la acumulación de trabajo y a la falta de personal en la
Unidad de Seguridad Ciudadana.
2).-

Dar traslado al interesado , a los efectos oportunos.
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2.2.- MODIFICACION DEL CALENDARIO LABORAL DEL AGENTE P32 PARA EL
AÑO 2018
Visto el escrito presentado por el Subinspector Jefe de la
Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. n.º 190/20018 de
fecha 8/01/2018 por el que propone el cambio del Agente P32 o
DIP0801 al grupo que se encuentran dos Agentes (P37 y P41), y
solicita la modificación de grupo y calendario de dicho agente,
pasando a tener el del Agente DIP0903.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 28/12/2017 por el que se aprobaba el
calendario laboral del año 2018 para la Policía Local.
Habida cuenta de la reunión
Negociación el día 10/01/2018.

mantenida

por

la

Mesa

de

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

PRIMERO. Autoriza r el cambio de grupo del Agente
solicitado por el Subinspector jefe de la Policía Local.

P32

SEGUNDO. Modificar el calendario laboral del Agente P32, el
cual pasará a tener el calendario que tiene el Agente DIP0903.
TERCERO.
Dar traslado a los Delegados de Personal, a los
Delegados Sindicales, y al Subinspector Jefe de la Policía Local
quien lo comunicará a sus subordinados.

3.- APROBACIÓN DEL PADRÓN DE IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

3

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.
A propuesta de la Interventora la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar el Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al año 2.018.
2).- Exponer al público dicho padrón mediante Edicto publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja, por espacio de 15 días a efectos
de reclamaciones.
3).- Fijar como periodo de cobranza en vía voluntaria desde el 1
de Febrero al 2 de abril de 2018.

4.- APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HARO AL CONSORCIO PARA EL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA RIOJA PARA EL AÑO 2018.
Visto
el
Convenio-Marco
de
Cooperación
entre
este
Ayuntamiento y el Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja firmado el 30
de Diciembre de 1998.
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de las actuaciones
previstas en la Constitución y Estatutos del citado Consorcio los
Ayuntamientos deberían aportar un 10% del Presupuesto del mismo.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Patrimonio y Turismo de fecha 11 de enero de
2018.
Visto el Decreto de Delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar la aportación de este Ayuntamiento al citado
Consorcio para el año 2018, en los siguientes términos:
* Capítulo IV Transferencias Corrientes..

44.476,43 euros.

2).- Dar cuenta a la Intervención Municipal.

5.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CREACION O MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018.
Vista la Orden 18/2015 de 8 de mayo (BOR nº 64 de 15 de mayo
de 2015) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases de las ayudas para la
creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter
municipal.
Vista la Resolución nº 1657/2017 de 1 de diciembre de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se realiza la convocatoria pública 2018 de las ayudas para la
creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter
municipal (BOR núm. 140 de fecha 4 de diciembre de 2017).
Visto el Decreto de delegación de competencias de
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio
2015, publicado en el BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de
presentes , acuerda:

Gobierno

Local,
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por

unanimidad

de

la
de

los

1).- Promover
caminos rurales.

la

inversión

de

reparación

y

mejora

de

2).- Solicitar a la Consejería Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente la ayuda objeto de subvención.
3).- Facultar a la Sra.
cuantos documentos sean necesarios.

Alcaldesa

4).- Determinar que el procedimiento
inversión será mediante contrata.

para

la

firma

de

de ejecución de la

5).- Declarar expresamente que el Ayuntamiento de Haro no
ha solicitado ayudas con la misma finalidad.
6).- Declarar que existe consignación presupuestaria para
realizar la inversión.
7).- Declarar que existe disponibilidad de los terrenos
afectados por la obra o inversión.
8).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención
Municipal, Tesorería, Unidad de Obras y Urbanismo y a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

6.- SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS DE HARO, S.L., DE LA
CONCESIÓN DE FOSA/S DE TITULARIDAD MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DE
MIGUEL SAGREDO MARTIN.

Dada cuenta de la instancia presentada por SERVICIOS
FUNERARIOS DE HARO, S.L., solicitando la concesión de fosa/s de
titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art. 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, modificada por acuerdo plenario de fecha 9 de
octubre de 2007 y por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, en
materia de Cementerio.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Conceder a D/Dª MIGUEL SAGREDO MARTIN la fosa nº 190 de
la calle SAN PELAYO.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1515,00 euros.

7.- SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS DE HARO, S.L., DE LA
CONCESIÓN DE FOSA/S DE TITULARIDAD MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DE
JOSE MARIA IBURO ANSOTEGUI, MILAGROS IBURO ALONSO, VICENTE IBURO
ALONSO Y JOSE MARIA IBURO ALONSO.

Dada cuenta de la instancia presentada por SERVICIOS
FUNERARIOS DE HARO, S.L., solicitando la concesión de fosa/s de
titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art. 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, modificada por acuerdo plenario de fecha 9 de
octubre de 2007 y por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, en
materia de Cementerio.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Conceder a D/Dª JOSE MARIA IBURO ANSOTEGUI, MILAGROS
IBURO ALONSO, VICENTE IBURO ALONSO y JOSE MARIA IBURO ALONSO la
fosa nº 192 de la calle SAN PELAYO.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
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de 1515,00 euros.

8.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION CONTRA LIQUIDACIONES DEL
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS PRESENTADO POR
DOÑA ESTHER Y DOÑA MARIA DEL PILAR CORDOBA CEREZO.
Dada cuenta del recurso de reposición presentado en una
Oficina de Correos de Logroño con fecha 18 de diciembre de 2017(en
el registro de entrada de este Ayuntamiento de Haro con fecha 20
del mismo mes), por Dª. Esther y Dª. Mª. del Pilar Córdoba Cerezo
contra liquidaciones
devengadas por concepto de impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana(en
adelante, IIVTNU).
RESULTANDO que las recurrentes instan la modificación de las
liquidaciones de plusvalía con números 546-547-551-552-549-550,
corrigiendo los errores padecidos, alegando, en esencia:
1º.- Cálculo incorrecto del valor del suelo de todos y cada
uno de los inmuebles y por ende de la cuota tributaria, dado que
el valor catastral de los mismos no se ha revisado desde el 2011
hasta el 2016 y no puede ser el valor del suelo superior al valor
que sirvió de base para el cálculo de la plusvalía en el año 2011,
fecha en la que se liquidó la plusvalía por la herencia de su
padre.
2º.- Falta de aplicación de bonificación en la adquisición de
la
vivienda
habitual
cuando
se
transmite
al
cónyuge
o
descendientes, siempre y cuando haya constituido la vivienda
habitual del fallecido durante los últimos cinco años.
RESULTANDO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de octubre 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 del IIVTNU, entre otros, los
expedientes que afectan a las recurrentes, generados, con ocasión
de
la
transmisión(adjudicación
herencia/venta)
de
distintos
inmuebles:
· Exp. 546/2017, liquidación nº 767/3.371,65€, a nombre de
Mª. del Pilar Córdoba Cerezo y liquidación nº 759/3.371,65€, a
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nombre de Esther Córdoba Cerezo,
pabellón Crta. Logroño nº 21.

mitad

de

terreno

solar

con

· Exp. 547/2017, liquidación nº 768/1.739,17€,
a nombre de
Mª. del Pilar Córdoba Cerezo y liquidación nº 760/1.739,17€, a
nombre de Esther Córdoba Cerezo, parcela de terreno 3-17B y 3-18B
en Polígono Entrecarreteras(Crta. Logroño nº 25).
· Exp. 549/2017, liquidación nº 769/78,02€, a nombre de Mª.
del Pilar Córdoba Cerezo, garaje 19 y trastero 9 en sótano 1º en
c/Virgen de la Vega nº 33.
· Exp. 550/2017, liquidación nº 770/375,02€, a nombre de Mª.
del Pilar Córdoba Cerezo, piso 3º K en c/Avda. La Rioja nº 2A.
· Exp. 551/2017, liquidación nº 761/968,74€,
a nombre de
Esther Córdoba Cerezo, local comercial izq. en c/Domingo Hergueta
nº 2.
· Exp. 552/2017, liquidación nº 771/692,99€, a nombre de Mª.
del Pilar Córdoba Cerezo y liquidación nº 762/692,99€ a nombre de
Esther Córdoba Cerezo, mitad de terreno solar en crta. Logroño nº
21.
RESULTANDO que las liquidaciones del IIVTNU junto con sus
respectivos Informes de plusvalía, se notifican con fecha 20 de
noviembre de 2017.
RESULTANDO que el recurso contra las antedichas liquidaciones
se presenta en una Oficina de Correos de Logroño con fecha 18 de
diciembre de 2017(en el registro de entrada de este Ayuntamiento
de Haro con fecha 20 del mismo mes).
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en el art. 57 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
“El
órgano
administrativo
que
inicie
o
tramite
un
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación,
podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a
otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el
procedimiento.
Contra
alguno.”

el

acuerdo

de

acumulación

no

procederá

recurso

CONSIDERANDO que a cada una de las recurrentes se les
notifican sus liquidaciones correspondientes, a pesar de lo cual,
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optan por presentar un único escrito de recurso de forma conjunta,
vista la identidad sustancial e íntima conexión entre las
liquidaciones recurridas, devengadas con ocasión de la misma
transmisión, procede su acumulación para su resolución conjunta.
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 por ser las liquidaciones
impugnación, actos de naturaleza tributaria, contra
sólo cabe la interposición de recurso de reposición.

objeto de
las mismas

CONSIDERANDO que habiendo presentado el escrito objeto de
recurso con fecha 18 de diciembre de 2017 y habiendo sido
notificadas con fecha 20 de noviembre, al menos Dª. Mª del Pilar
Córdoba Cerezo, dado que a fecha de interposición del recurso no
obra en estas Dependencias Municipales, el acuse de recibo de la
notificación practicada a Dª. Esther Córdoba Cerezo, procede tener
por interpuesto recurso en el plazo habilitado al efecto.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el
en el art. 107 del R.D.L. 2/2004:
“1. La base imponible de este impuesto está constituida por
el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en
el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período
máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de
tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo,
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de acuerdo con lo previsto en
artículo, y el porcentaje que
previsto en su apartado 4.

los apartados 2 y 3 de este
corresponda en función de lo

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará
de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.”
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el
en el art. 109 del R.D.L. 2/2004:
“1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a
título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en
la fecha de la transmisión.”
CONSIDERANDO que efectuadas las oportunas comprobaciones, a
la vista de los Informes de Plusvalía obrantes al expediente y
remitidos
a
las
interesadas
junto
con
las
respectivas
liquidaciones, el valor del suelo tenido en cuenta para calcular
las liquidaciones ha sido el que tenían determinado los inmuebles
al momento del devengo del impuesto, es decir, siendo las fechas
de la transmisión, el 14 de julio de 2016(adjudicación de
herencia) y el 4 de noviembre de 2016(venta), el valor del suelo
correspondiente al año 2016.
En este punto, cabe mencionar que idéntico criterio se ha
seguido en el expediente relativo a D. Víctor Córdoba Cerezo, por
el unifamiliar, al que se hace referencia en el escrito de
recurso.
CONSIDERANDO que

de conformidad con lo dispuesto en el

en el art. 105 del R.D.L. 2/2004:
“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del
perímetro delimitado como Conjunto Histórico- Artístico, o hayan
sido declarados individualmente de interés cultural, según lo
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos
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reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos
efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos
y formales de la exención.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con
ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas
con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en
que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o
garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá
el
cumplimiento
de
este
requisito.
No
obstante,
si
con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la
liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en
la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo
fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se
equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente
inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará
dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.

de

aplicación

lo

2.
Asimismo,
estarán
exentos
de
este
impuesto
los
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de
satisfacer
aquél
recaiga
sobre
las
siguientes
personas
o
entidades:
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a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades
locales, a las que pertenezca el municipio, así como los
organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público
de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas
entidades locales.
b) El municipio de
integradas o en las que
respectivas entidades de
organismos autónomos del

la imposición y demás entidades locales
se integre dicho municipio, así como sus
derecho público de análogo carácter a los
Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o
de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas
respecto a los terrenos afectos a éstas.

revertibles

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido
la exención en tratados o convenios internacionales.”
CONSIDERANDO que la bonificación instada por las recurrentes
no está prevista en la normativa de aplicación al presente.
CONSIDERANDO que a la vista de lo que antecede, procede la
desestimación del recurso presentado.
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).- Acumular para su resolución conjunta
recurso de reposición presentado por Dª. Esther
Pilar Córdoba Cerezo contra las liquidaciones
concepto de impuesto sobre incremento del valor de
naturaleza urbana:

el escrito de
y Dª. Mª. del
devengadas por
los terrenos de

· nº 767/3.371,65€, a nombre de Mª. del Pilar Córdoba Cerezo.
· nº 759/3.371,65€, a nombre de Esther Córdoba Cerezo.
· nº
Cerezo.

768/1.739,17€,

a

nombre
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de

Mª.

del

Pilar

Córdoba

· nº 760/1.739,17€, a nombre de Esther Córdoba Cerezo.
· nº 769/78,02€,

a nombre de Mª. del Pilar Córdoba Cerezo.

· nº 770/375,02€,

a nombre de Mª. del Pilar Córdoba Cerezo.

· nº 761/968,74€,

a nombre de Esther Córdoba Cerezo.

· nº 771/692,99€,

a nombre de Mª. del Pilar Córdoba Cerezo.

· nº 762/692,99€

a nombre de Esther Córdoba Cerezo.

2).- Tener por interpuesto recurso de reposición por
Dª.
Esther y Dª. Mª. del Pilar Córdoba Cerezo contra las antedichas
liquidaciones.
3).- Desestimar el recurso de reposición interpuesto.
4).- Dar traslado del presente
Negociado de Rentas y Exacciones.

a

la

Administrativo

del

9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Previa declaración de urgencia propuesta por la Sra.
Alcaldesa y aprobada por
unanimidad de los presentes , la Junta
de Gobierno Local acuerda incorporar el siguiente acuerdo:

9.1.- ACLARACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO Y LA ENTIDAD CÁRITAS DE HARO
CON LA FINALIDAD DEL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
En estos momentos, y con el permiso de la Sra. Alcaldesa, se
incorporan a la sesión la Sra. Interventora Dª Edurne García
Quintana y la Trabajadora Social Dª Elena Gómez González.
Tras la lectura del informe de la Sra. Interventora, la Junta
de Gobierno Local decide dejar el asunto sobre la mesa.
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A continuación, y con el permiso de la Sra. Alcaldesa,
abandonan la sesión la Sra. Interventora Dª Edurne García Quintana
y la Trabajadora Social Dª Elena Gómez González.

10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se propone el abono en concepto de anticipo de
7.055,52€ para la contratación de 2 trabajadores desempleados, por
un periodo de 6 meses, en la realización de la obra o servicio de
interés
general
“Implantación
de
procesos
informáticos
e
innovación en la gestión de la Administración Pública”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Salud por la que se propone que
la Consejería de Administración Pública y Hacienda abone la
cantidad de 3.100,95€ en concepto de pago minorado de la
subvención para la realización de programas y actuaciones de
prevención de drogodependencias y reducción de riesgos derivados
del consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Salud por la que se propone que
la Consejería de Administración Pública y Hacienda abone la
cantidad
de 19.633€ en concepto de pago total de la subvención
concedida para la financiación conjunta de los gastos de personal
en materia de intervención en adicciones.
La Junta de Gobierno local se da por enterada.
- Escrito presentado por Dª Lorena Conde Martínez en la que
comunica su ausencia del municipio desde el día 12 al día 30 de
enero de 2018.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente por la que se sugiere se regule a través de normativa
municipal todo tipo de actividades de uso de fuego, que por su
proximidad a terreno forestal pueda derivar en un incendio.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada y acuerda que
desde la Unidad de Obras se requiera a Medio Natural la remisión
del modelo de Ordenanza tipo al que aluden en su escrito para su
estudio.
- Pésame remitido a Dª. Rocío Bastida Ibáñez por el fallecimiento
de su madre política.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito remitido al Consejero de Servicios Sociales. Familia,
Igualdad y Justicia, D. Conrado Escobar Las Heras, en el que se
solicita una reunión conjunta con la Directora General de Justicia
e Interior y el Jefe del SOS Rioja, al objeto de analizar lo
acaecido en la noche del 6 al 7 de enero en Haro, debido al
temporal de nieve.
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 doce horas
y cuarenta y dos 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
LA ALCALDESA PRESIDENTA
LA SECRETARIA GENERAL

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