JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 20

DÍA 14 DE MAYO DE 2018

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día
catorce de mayo de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado
Casas, el Señor Teniente Alcalde Don José María Sáez Morón, el
Señor Teniente Alcalde Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor
Teniente Alcalde Don Manuel Gasalla Pozo, el Señor Teniente
Alcalde Don Javier Redondo Egaña, la Señora Secretaria Accidental
Doña Susana Alonso Manzanares, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Teniente Alcalde Don Ruben
Salazar Cantabrana, la Señora Secretaria General Doña Mª de Las
Mercedes González Martínez, 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 MAYO DE 2018.
Declarada abierta la sesión por la Señora Alcaldesa y
entrando en el Orden del Día, como los asistentes tenían ya
conocimiento del acta de la sesión de 7 de mayo de 2018, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de
los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
No hubo.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACION DE LIQUIDACION DEL IBI RUSTICA.
Dada cuenta de las altas emitidas por la Gerencia Regional
del
Catastro
concernientes
a
inmuebles
que
han
sufrido
alteraciones
catastrales-procedimientos
de
regularización
catastral, segregaciones o cambios de titularidad catastral-, con
trascendencia tributaria en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Rústica .
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.
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La Junta de Gobierno Local acuerda por
unanimidad de los
presentes :
1).- Aprobar la siguiente liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica:
Sujeto
Expediente
Importe
JULIAN A. MARTINEZ BAÑOS
2018-BR-75
138,43
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, y a la
Tag-Letrado Asuntos Fiscales.

3.2.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA

Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
Junta de Gobierno Local acuerda, por
unanimidad de los
presentes, aprobar en los términos en que fueron presentados por
la Intervención Municipal los expedientes de Plusvalía, que se
detallan a continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.018
Num

F.Trasm.

Descripción

Importe

66 07/12/16

TERRENO

0,00

67 07/12/16

TERRENO

0,00

68 17/03/16

GARAJE 34

69 20/04/16

ALMACEN

70 30/09/16

CHALET 29

71 17/09/15

MITAD INDIVISA DE
MINIAPARTAMENTO 4

255,02

72 12/05/17

2/3 PARTES DE MINIAPARTAMENTO
4

186,99

73 12/05/17

2/3 PARTES DE MINIAPARTAMENTO
4

11,53

85,07
4.176,67
0,00
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74 04/09/14

LOCAL DCHA EN PB

0,00

75 04/09/14

LOCAL IZDA EN PB

0,00

TOTAL PERÍODO: 4.715,28
TOTAL........: 4.715,28

4.- APROBACIÓN DEL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR con fecha 26 de junio de 2015.
A propuesta de la Sra. Interventora, la Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad de los presentes :
1).- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Urbana correspondiente al ejercicio 2018.
2).- Exponer al público dicho padrón mediante edicto publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de anuncios, por
espacio de 15 días a efectos de reclamaciones.
Contra la inclusión o cuotas tributarias consignadas en el
mencionado documento fiscal, los interesados podrán interponer
ante este Ayuntamiento recurso de reposición en el plazo de un
mes, previo al contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso de Logroño.
3).- Fijar como períodos de cobranza en vía voluntaria:
- Primer período del 15 de junio al 15 de agosto de 2018
inclusive (50 por ciento del importe anual de la cuota
tributaria).
- Segundo período del 16 de agosto al 16 de octubre de 2018
inclusive (50 por ciento del importe anual de la cuota
tributaria).
Los contribuyentes afectados por los mismos, podrán realizar el
pago en la Recaudación Municipal, sita en la Plaza de la Paz
número 1, desde las 10 horas hasta las 14 horas durante dicho
plazo.
Transcurridos los plazos indicados, se iniciará el procedimiento
ejecutivo.
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5.- SOLICITUD DE SUIZO HARO S.L., DE LICENCIA AMBIENTAL
CAFETERIA RESTAURANTE EN PLAZA DE LA PAZ, NÚMERO 8.

PARA

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 21 de
diciembre de 2017 por ITZIAR BARQUÍN MUÑOZ en la que solicita
licencia ambiental para actividad de comercio de elaboración y
venta de alimentos, sitos en calle Santa Lucía, número 34.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal
de fecha
26 de noviembre de 2017.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
obras, urbanismo y vivienda celebrada el 19 de marzo de 2018.
Visto el artículo 20 de la Ley 6/2017, antes citada.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en
materia de licencias en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de
junio de 2015, publicado en el B.O.R. de fecha 26 de junio de
2015.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
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en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal de Control de Ruidos, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento definitiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden 19 de octubre de 2006, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
señalen el artículo 34 y siguientes de la Ley 5/2002 de 27 de
junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos y, en
general, cualquier disposición legal aplicable.
h) La Campana extractora de la cocina, deberá disponer de un
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sistema automático de extinción de incendios.

6.- SOLICITUD DE SUIZO HARO S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
REFORMA DE LOCAL PARA CAFETERÍA RESTAURANTE, EN PLAZA DE LA PAZ,
NÚMERO 8.
Vista la instancia presentada en fecha 6 de febrero de 2018
por
SUIZO HARO S.L., en la que solicita licencia de obras para
reforma de local para cafetería restaurante, sito en Plaza de la
Paz, número 8. Todo ello según proyecto redactado por el
Arquitecto Técnico Sergio López de Armentia Pérez de Palomar.
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 13
de febrero de 2018.
Visto el acuerdo tomado por esta Junta en esta misma sesión,
por el que se concede licencia ambiental para
cafetería
restaurante, sito en Plaza de la Paz, número 8.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad
de los
presentes, acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada con el
siguiente condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
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4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
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b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
17º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
18º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en ella artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro y en el artículo 115 de las Ordenanzas del Plan
Especial.
19º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
20º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 3.320,69
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 830,17 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2018/LU/32).
3).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal Informativa
de obras, urbanismo a celebrarse.
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7.- SOLICITUD DE BODEGAS BILBAINAS, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA MEJORA TECNOLÓGICA EN BODEGA DE ELABORACIÓN DE VINO, EN CALLE
ESTACIÓN, NÚMERO 3.
Vista la instancia presentada en fecha 19 de enero de 2018
por Bodegas Bilbaínas, S.A., en la que solicita licencia de obras
para mejora tecnológica en bodega de elaboración de vinos con
D.O.Ca “RIOJA”, en calle Estación, número 3 (expediente 31208,
54/2018). Todo ello según proyecto redactado por los ingenieros
agrónomos Florentino Fernández Galarreta y José Esteban Llop Ruiz.
Visto el informe emitido en fecha 7 de marzo de 2018 por el
arquitecto municipal, Ignacio Izarra.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, celebrada el 19 de
marzo de 2018.
Visto el acuerdo tomado por el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico del Gobierno de La
Rioja, reunido en sesión de fecha 2 de mayo de 2018.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1.- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
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4º).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
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desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
16º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
17º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en ella artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro y en el artículo 115 de las Ordenanzas del Plan
Especial.
18º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
19º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2.- Aprobar la liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras por importe de 13.454,62 euros.
3.- Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencia urbanística
por importe de 3.363,65 euros. Visto que en su día se hizo un
depósito previo de la Tasa por importe de 3.699,91 euros
(liquidación 2018/LU/5), procede ordenar el oportuno expediente de
devolución de tasas por importe de 336,36 euros.
4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería municipal y
a la TAG de asuntos fiscales.
5.- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, a celebrarse.

8.- PERSONACION Y DESIGNACION DE
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 115/2018-A.
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PROCURADOR

Y

LETRADO

EN

EL

Dada
cuenta
del
Recurso
Contencioso
Administrativo/Procedimiento Abreviado nº 115/2018-A interpuesto
por Diam Corchos S.A., ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Logroño, contra el acuerdo adoptado en
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2018 por el que
se desestima el recurso de reposición presentado contra la
liquidación del impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana nº 388/2017/21.759,17€.
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).- Remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.
2).- Personarse en el Procedimiento Abreviado nº 115/2018-A,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Logroño.
3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el citado
recurso a Dª. Mercedes Urbiola Canovaca.
4).- Encargar la defensa letrada del Ayuntamiento en el citado
recurso a Dª. Mónica Valgañón Pereira, Letrado de Asuntos
Fiscales.

9.- RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION PRESENTADO POR D. CARLOS
PARDO SANZ EN NOMBRE DE BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. CONTRA
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Dada cuenta del recurso extraordinario de revisión (no
nulidad como más adelante se fundamentara)frente a la liquidación
del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de
naturaleza
urbana(en
adelante,
IIVTNU),
nº454(Exp.282)/2017/655,80€(no de 655,91€ como posiblemente por
error de transcripción figura en el escrito), con solicitud de
devolución de ingresos indebidos presentado por D. Carlos Pardo
Sanz, en nombre de la mercantil Banco Popular Español S.A. en una
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Oficina de Correos de Madrid con fecha 16 de noviembre de 2017 y
con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 17 del mismo
mes.
RESULTANDO que la entidad solicitante manifiesta literalmente
que interpone “recurso extraordinario de nulidad”, instando la
revisión y nulidad de la liquidación con la devolución de los
ingresos indebidos, habida cuenta de la no sujeción al IIVTNU,
alegando, en esencia:
1º.- Que el Ayuntamiento ha sometido a imposición una
transmisión aplicando los arts. 107.2 y 110.4 de la Ley de
Haciendas Locales, declarados nulos e inconstitucionales por el
Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de mayo de 2017 y que
además en el presente caso, la transmisión del inmueble no ha
supuesto un incremento del valor de los terrenos, sino que se ha
producido una pérdida económica puesta de manifiesto por la
diferencia entre los precios de adquisición(319,984€) y de
transmisión(130.000€).
2º.- Asimismo se advierte al Ayuntamiento de la obligación de
dar cumplimiento a la sentencia del TS de 27 de junio de 2017 por
la que ordena interpretar y aplicar la normativa del IIVTNU
conforme a la doctrina constitucional de la referida sentencia.
3º.- Que se acompaña copia del Proyecto de Ley por el que se
modifica el texto refundido de la LRHL, en el que se establece un
nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que el sujeto
acredite que no ha obtenido incremento de valor.
4º.- Que declarada la nulidad de los preceptos de la LRHL no
existe base legal que permita mantener la vigencia y eficacia de
la liquidación, a tal efecto, cita, entre otras, sentencias como
la de 14 de junio de 2017 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº1 de Santander, de 20 de junio de 2017 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de León, y de 30 de
mayo de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de
Cartagena.
RESULTANDO que por acuerdo nº 3.1 adoptado en Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de junio 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
282/2017 relativo a la entidad recurrente, generado con ocasión de
la transmisión de a parcela L-5-2 en el Polígono 3 del Sector 1escrituras formalizadas con fecha 15/03/2017-, del que deriva la
liquidación nº 454/2017/655,80€.
RESULTANDO que la liquidación junto con el Informe de
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Plusvalía(IIVTNU), se notifica con fecha 16 de junio de 2017 y
contra la misma no consta interpuesto recurso de reposición en el
plazo habilitado al efecto.
RESULTANDO que dicha liquidación figura en el Departamento de
Recaudación Municipal pagada con fecha 18 de julio de 2017.
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 tal como se ha puesto de manifiesto
anteriormente, la liquidación del IIVTNU, acto de naturaleza
tributaria cuya devolución se pretende, no fue recurrida en el
plazo habilitado al efecto, por tanto, la liquidación devino firme
por consentida.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Adicional 1ª.2.a) y c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas:
“2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán
por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en
esta Ley:
a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los
tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en
vía administrativa.”
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en el art. 1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria(en adelante,
Ley 58/2003):
“1. Esta ley establece los principios y las normas jurídicas
generales del sistema tributario español y será de aplicación a
todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance
que se deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la
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Constitución.”
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en el art. art.
221.3 de la Ley 58/2003:
“Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición
de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido
hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la
devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto
mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión
establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y
mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el
artículo 244 de esta ley.”
CONSIDERANDO que en primer término interesa reseñar que el
recurrente no fundamenta su “solicitud de recurso extraordinario
de nulidad frente a la liquidación del IIVTNU, con solicitud de
devolución de ingresos indebidos”, en la normativa antedicha y por
tanto, no menciona la normativa de aplicación al presente.
CONSIDERANDO que sentado lo anterior, el interesado califica
su escrito de recurso como “recurso extraordinario de nulidad” y
la normativa de aplicación no contempla ningún recurso con esta
denominación, por lo que en atención al recurrente cabe
interpretar que ha incurrido en un error de denominación, máxime
cuando en su petitum manifiesta “...teniendo por instada la
revisión y nulidad de la liquidación”, es por ello, que se tiene
por presentado recurso extraordinario de revisión contra
la
liquidación nº 454/2017/655,80€ del IIVTNU.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en el art. 244
de la Ley 58/2003:
1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse
por los interesados contra los actos firmes de la Administración
tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos
económico-administrativos cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la
decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución
recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los
mismos y que evidencien el error cometido.
b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido
esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia
judicial
firme
anterior
o
posterior
a
aquella
resolución.
c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como
consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación
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fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en
virtud de sentencia judicial firme.
2. La legitimación para interponer este recurso será la
prevista en el apartado 3 del artículo 241.
3. Se declarará la inadmisibilidad del recurso cuando se
aleguen circunstancias distintas a las previstas en el apartado
anterior.
4. Será competente para resolver el recurso extraordinario de
revisión el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Para declarar la inadmisibilidad el tribunal podrá actuar de
forma unipersonal.
5. El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a
contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó
firme la sentencia judicial .
6. La resolución del recurso extraordinario de revisión se
dictará en el plazo de seis meses. Transcurrido ese plazo sin
haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá
entender desestimado el recurso."
CONSIDERANDO que el recurrente fundamenta su recurso de
revisión y por tanto, nulidad de la liquidación devenida firme, en
la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo de
2017, manifestando que declarada la nulidad de los preceptos, no
existe base legal para mantener la vigencia y eficacia de la
liquidación.
CONSIDERANDO que el art. 244.1 de la Ley 58/2003, enumera
expresamente los distintos supuestos en los que podrá interponerse
este recurso y de su lectura, resulta indubitado que en ninguno de
sus
apartados
está
contemplada
la
declaración
de
inconstitucionalidad de la norma que ha dado cobertura al acto
liquidatorio devenido firme por consentido.
CONSIDERANDO que asimismo la entidad advierte a esta
Administración Local de la obligación de dar cumplimiento a la
doctrina legal del Tribunal Supremo, supuesto por cierto, tampoco
previsto en el art. 244.1 de la Ley 58/2003, en concreto, a la
sentencia 1132/2017, de 27 de junio, recurso de casación en
interés de ley nº 3216/2015, obviando totalmente que dicha
sentencia nada tiene que ver con el objeto del presente, en el que
no se olvide, se está interesando la revisión de una liquidación
que devino firme por consentida, no una liquidación que impugnada
en reposición en sede administrativa y ante la desestimación del
recurso, fue impugnada posteriormente en sede judicial.
CONSIDERANDO que la alegación y aportación del Proyecto de
Ley por el que se modifica el TRLRHL,
carece de valor legal
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alguno y en cualquier caso, no sólo no contempla supuesto de
revisión de liquidaciones devenidas firmes sino que tampoco tiene
cabida en el art. 244.1.
CONSIDERANDO que del mismo modo, las sentencias en las que el
interesado fundamenta su pretensión no sólo no están previstas en
los supuestos contemplados en el art. 244.1 de la Ley 58/2003,
sino que además de carecer de eficacia vinculante para esta
Administración Municipal, están referidas a recursos contenciosoadministrativos interpuestos contra la desestimación de recursos
de reposición presentados contra liquidaciones devengadas por
concepto de IIVTNU, liquidaciones que no devinieron firmes por no
haber sido consentidas.
CONSIDERANDO por todo cuanto antecede que no basando el
recurso extraordinario de revisión en ninguno de los supuestos
previstos en el art. 244.1 de la Ley 58/2003, y por tanto,
habiendo basado su fundamentación en circunstancias distintas a
las previstas en el apartado 1 del antedicho artículo, al amparo
de
lo
dispuesto
en
el
art.
244.3,
procede
declarar
la
inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión presentado.
CONSIDERANDO que subsidiariamente y en última instancia, si
la pretensión del interesado hubiera sido la de promover la
revisión de acto nulo de pleno derecho, al amparo de lo dispuesto
en el art. 216.a) de la Ley 58/2003:
“Son procedimientos especiales de revisión los de:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.”
Se ha de significar que la revisión de acto nulo de pleno
derecho, al amparo de lo dispuesto en el art. 217 de la Ley
58/2003:
“1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos
dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de
los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten
como consecuencia de ésta.
e)
Que
hayan
sido
dictados
prescindiendo
total
y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la
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formación de la voluntad en los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una
disposición de rango legal.
2. El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere
este artículo podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior
jerárquico.
b) A instancia del interesado.
3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de
las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de
recabar dictamen del órgano consultivo, cuando el acto no sea
firme en vía administrativa o la solicitud no se base en alguna de
las causas de nulidad del apartado 1 de este artículo o carezca
manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se
hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes
sustancialmente iguales.
4. En el procedimiento se dará audiencia al interesado y
serán oídos aquellos a quienes reconoció derechos el acto o cuyos
intereses resultaron afectados por el mismo.
La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable previo
del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva
comunidad autónoma, si lo hubiere.
5. En el ámbito de competencias del Estado, la resolución de
este procedimiento corresponderá al Ministro de Hacienda.
6. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de
un año desde que se presente la solicitud por el interesado o
desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del
procedimiento.
El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin
que se hubiera notificado resolución expresa producirá los
siguientes efectos:
a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que
ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con
posterioridad.
b) La desestimación por silencio administrativo de la
solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del
interesado.
7. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de
inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados pondrán
fin a la vía administrativa.
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CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en el art. 41 de
la
Ley
Orgánica
2/1979,
de
3
de
octubre,
del
Tribunal
Constitucional, relativo al objeto del recurso de amparo:
“1. Los derechos y libertades reconocidos en los
artículos
14
a
29
de la
Constitución ( RCL 1978, 2836)
serán
susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que
esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada
a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la
objeción de conciencia reconocida en el
artículo 30 de la
Constitución.”
CONSIDERANDO que el interesado fundamenta su pretensión de
nulidad en la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de
mayo de 2017, manifestando que declarada la nulidad de los
preceptos, no existe base legal para mantener la vigencia y
eficacia de la liquidación.
CONSIDERANDO que el art. 217.1 de la Ley 58/2003, enumera
expresamente los distintos supuestos en los que podrá declararse
la nulidad de los actos y de su lectura, resulta indubitado que en
ninguno de sus apartados está contemplada la declaración de
inconstitucionalidad de la norma que ha dado cobertura al acto
liquidatorio devenido firme por consentido.
CONSIDERANDO que asimismo, la entidad advierte a esta
Administración Local de la obligación de dar cumplimiento a la
doctrina legal del Tribunal Supremo, supuesto por cierrto, tampoco
previsto en el art. 217.1 de la Ley 58/2003,
en concreto, a la
sentencia 1132/2017, de 27 de junio, recurso de casación en
interés de ley nº 3216/2015, obviando totalmente que dicha
sentencia nada tiene que ver con el objeto del presente, en el
que, no se olvide, se está interesando la revisión de una
liquidación que devino firme por consentida, no una liquidación
que impugnada en reposición en sede administrativa y ante la
desestimación del recurso, fue impugnada posteriormente en sede
judicial.
CONSIDERANDO que la alegación y aportación del Proyecto de
Ley por el que se modifica el TRLRHL,
carece de valor legal
alguno y en cualquier caso, no sólo no
contempla supuesto de
revisión de liquidaciones devenidas firmes sino que tampoco tiene
cabida en el art. 217.1 de la Ley 58/2003.
CONSIDERANDO que del mismo modo, las sentencias en las que el
interesado fundamenta su pretensión no sólo no están previstas en
los supuestos contemplados en el art. 217.1 de la Ley 58/2003,
sino que además de carecer de eficacia vinculante para esta
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Administración Municipal, están referidas a recursos contenciosoadministrativos interpuestos contra la desestimación de recursos
de reposición presentados contra liquidaciones devengadas por
concepto de IIVTNU, liquidaciones que no devinieron firmes por no
haber sido consentidas.
CONSIDERANDO por todo cuanto antecede que de haberse
presentado solicitud de revisión de acto nulo de pleno derecho
conforme al art. 216.a) de la Ley 58/2003, no basando la solicitud
de nulidad en ninguna de las causas de nulidad del apartado 1 del
artículo 217 de la Ley 58/2003, procede declarar la inadmisión a
trámite de la solicitud.
CONSIDERANDO que a mayor abundamiento y siguiendo la doctrina
tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, la
revisión de la liquidación supondría un ataque directo al
principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución.En
este sentido, cabe citar la la siguiente declaración contenida en
el Fundamento Jurídico 15 de la Sentencia del TC 140/2016, de 21
de julio, BOE de 15 de agosto de 2016:
“Debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance
en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de
seguridad jurídica (art. 9.3CE), al que responde la previsión
contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes “no permitirán
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada” en los que se haya hecho aplicación de las leyes
inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de
nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a
preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el
art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de
seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que –en el asunto
que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea
eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con
los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún
no haya recaído una resolución firme [SSTC 36572006, de 21 de
diciembre, FJ8 –con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero,
FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de
abril, FJ 4].”
Asimismo, el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de noviembre
de 2016 determina que:
“...la firmeza de los actos se haría depender de futuras
declaraciones de inconstitucionalidad...”.
CONSIDERANDO que al amparo del art. 110 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
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“1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración
de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el
procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley
General Tributaria.”
CONSIDERANDO que la referencia a los arts. 154 y 154 de la
derogada Ley General Tributaria debe entenderse hecha en la
actualidad al artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto en el art. 217.2
de la Ley 58/2003:
“El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere
este artículo podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior
jerárquico.”
Visto el Decreto de Alcaldía 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).- Tener por presentado por D. Carlos Pardo Sanz, en nombre
de la mercantil Banco Popular Español S.A., recurso extraordinario
de revisión con solicitud de devolución de ingresos indebidos de
la liquidación del impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana nº454(Exp.282)/2017/655,80€(no de
655,91€ como posiblemente por error de transcripción figura en el
escrito).
2).-Declarar
la
inadmisibilidad
del
recurso extraordinario de revisión
presentado
conforme al art.
244.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el apartado
3 del art. 244.
3).- Subsidiariamente y si la pretensión del interesado
hubiera sido la de promover la revisión de acto nulo de pleno
derecho, al amparo de lo dispuesto en
el art. 216.a) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, declarar la
inadmisión a trámite de la solicitud conforme al apartado 3 del
art. 217 de dicha Ley, por no concurrir ninguno de los supuestos
previstos en el apartado 1 del art. 217.
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10.- DETERMINACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL CAMBIO DE VEHÍCULO DE TAXIS
AUTORIZADO A FELIPE GARCÍA LÓPEZ SEGÚN ACUERDO NÚMERO 9 DE JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 02/05/18
Dada cuenta del acuerdo nº 9 de la Junta de Gobierno Local
celebrada el pasado día 2 de mayo de 2018, autorizando el cambio
de vehículo de taxi a D. Felipe García López, del Opel Insignia
matrícula 7703HDL, por el Honda CRV Lifestyle, matrícula a
determinar, permitiéndole circular bajo su licencia municipal de
taxi de la clase A, con el nuevo vehículo.
Visto Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Determinar que el nuevo vehículo Honda CRV Lifestyle con
el que puede circular D. Felipe García López bajo su licencia
municipal de taxi de la clase A tiene la matrícula 8576KDZ.
2).- Dar traslado al interesado y a la Jefa del Negociado de
Personal y Régimen Interior, a los efectos procedentes.

11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR SONIA DOMINGO SERRANO, DE APERTURA DE APARTAMENTO TURÍSTICO
SITO EN AVDA. DIPUTACIÓN, Nº 10, 2º B.
Dada cuenta de la declaración responsable p resentada
por
Sonia Domingo Serrano , de apertura de Apartamento Turístico sito
en Avda. Diputación, n.º 10 - 2º B.
Vistas la documentación presentada y el Acta de
Comprobación emitida favorablemente por el arquitecto técnico
municipal en fecha 8 de mayo de 2018.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno
presentes , a cuerda:

Local,
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por

unanimidad

de

los

1).- Tomar conocimiento de la apertura de Apartamento
Turístico sito en Avda. Diputación, n.º
10 – 2º B a nombre de
Sonia Domingo Serrano.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Policía Local, para
su conocimiento y a los efectos oportunos.

12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR CRISTIAN DANIEL CAMPOS SERRATE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
COMTIGO SERVICIOS PROFEFSIONALES, S.L., DE APERTURA DE COMERCIO DE
TELFONÍA MÓVIL Y TELECOMUNICACIONES SITO EN C/ VENTILLA, 32.
Dada cuenta de la declaración responsable p resentada
por
Cristian Daniel Campos Serrate, en nombre y representación de
Comtigo Servicios Profesionales, S.L. ,
de apertura de comercio
de telefonía móvil y telecomunicaciones sito en C/ Ventilla, 32.
Vistas la documentación presentada y el Acta de
Comprobación emitida favorablemente por el arquitecto técnico
municipal en fecha 9 de mayo de 2018.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , a cuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de comercio de
telefonía móvil y telecomunicaciones sito en C/ Ventilla, 32, a
nombre
de
Cristian
Daniel
Campos
Serrate,
en
nombre
y
representación de Comtigo Servicios Profesionales, S.L..
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

13.- SOLICITUD DE D. SANTIAGO PALACIOS CUESTA, DE RENOVACIÓN DE
PERMISO PARA INSTALAR PUESTO DE VENTA DE CASTAÑAS ASADAS

24

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Santiago
Palacios Cuesta, solicitando la renovación del permiso para
instalación de un puesto para la venta de castañas asadas en la
vía pública desde el día 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de enero
de 2019, en la Plaza de la Paz.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).Conceder a D. Santiago Palacios Cuesta, la renovación
del permiso para instalación de un puesto para la venta de
castañas asadas en la vía pública desde el día 1 de octubre de
2018 hasta el 31 de enero de 2019, en la ubicación idónea que se
le señale dentro de la Plaza de La Paz.
2).- El puesto deberá instalarse en la Plaza de la Paz, en
el lugar donde le señale la Policía Local.
3).- Comunicar al interesado que en caso de ser necesario
dicho espacio para alguna actividad municipal (por ejemplo,
Cabalgata de Reyes), deberá cambiar la ubicación temporalmente a
otro lugar que le será indicada desde el Ayuntamiento.
4).- Comunicar al interesado que deberá abonar la cantidad de
90 euros semestrales en concepto de tasa por ocupación de vía
pública para venta ambulante.
5).- Dar traslado de la presente resolución al interesado y a
la Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.

14.- SOLICITUD DE Dª SUSANA LORENZO MARTÍN, DE LICENCIA DE VADO
PERMANENTE PARA EL GARAJE DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/
MIGUEL DE CERVANTES, Nº 173.
Dada cuenta de la solicitud de Dª Susana Lorenzo Martín, de
licencia de vado permanente para el garaje de la vivienda
unifamiliar sita en C/ Miguel de Cervantes, nº 173, de 4 m. de
entrada y 18 m2 de superficie.
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras o bienes de dominio público, en
vigor.
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Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal y 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 BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª. Susana Lorenzo Martín, licencia de vado
permanente para el garaje de la vivienda unifamiliar sita en C/
Miguel de Cervantes, nº 173, de 4 m. de entrada y 18 m2 de
superficie.
2).- Se procederá a la entrega de la placa de vado
permanente, previo abono de la tasa correspondiente al año 2018
que asciende a 57,60 euros, añadiendo a esta cantidad 30 euros en
concepto de placa.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

15.- SOLICITUD DE D/Dª. EMILIO GABARRI GABARRI, DE CAMBIO DE
TITULARIDAD DE LA FOSA Nº 180 DE LA CALLE LATERAL DCHA. EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

Dada cuenta de la instancia presentada por D/Dª. EMILIO
GABARRI GABARRI, solicitando CAMBIO DE TITULARIDAD de la fosa nº
180 de la calle LATERAL DCHA. del Cementerio Municipal, que figura
a nombre de EMILIO GABARRI GABARRI, se añada el nombre de JOAQUIN
GABARRI DUVAL.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Vista la Ordenanza Reguladora del Cementerio Municipal de
Haro, aprobada por acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de
2017 y publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
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, por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015 y por acuerdo plenario de fecha 3 de enero de 2018 y
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publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
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 Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar cambio de titularidad de la fosa nº 180 de la
calle LATERAL DCHA. del Cementerio Municipal, quedando a nombre de
EMILIO GABARRI GABARRI (50,00%) y JOAQUIN GABARRI DUVAL (50,00%).

16.- SOLICITUD DE D/Dª. RAMON GABARRI
TITULARIDAD DE LA FOSA Nº 138 DE LA
CEMENTERIO MUNICIPAL

GABARRI, DE CAMBIO
CALLE SAN JUAN EN

DE
EL

Dada cuenta de la instancia presentada por D/Dª. RAMON
GABARRI GABARRI, solicitando CAMBIO DE TITULARIDAD de la fosa nº
138 de la calle SAN JUAN del Cementerio Municipal, que figura a
nombre de RAMON GABARRI GABARRI, se añadan los nombres de RAQUEL
GABARRI GABARRI, ANDREA GABARRI GABARRI, AITOR GABARRI GABARRI,
YOSUA GABARRI GABARRI y ALEX GABARRI GABARRI.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Vista la Ordenanza Reguladora del Cementerio Municipal de
Haro, aprobada por acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de
2017 y publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
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, por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015 y por acuerdo plenario de fecha 3 de enero de 2018 y
publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
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 Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Autorizar cambio de titularidad de la fosa nº 138 de la
calle SAN JUAN del Cementerio Municipal, quedando a nombre de
RAMON GABARRI GABARRI (16,70%),RAQUEL GABARRI GABARRI (16,66%),
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ANDREA GABARRI GABARRI (16,66%), AITOR GABARRI GABARRI (16,66%),
YOSUA GABARRI GABARRI (16,66%) Y ALEX GABARRI GABARRI (16,66%).

17.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS PARA EL AÑO 2018.

Vista el acta del Consejo Municipal de Drogas, celebrado el
día 8 de Mayo de 2018, donde se informa favorablemente sobre la
Programación de Actividades para el 2018.
Visto que existe consignación presupuestaria con cargo a la
partida 2314.22699.
Vista la Orden 2/2015, de 19 de Febrero, de la Consejería de
Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales para la
realización de programas de prevención de drogodependencias y se
convocan ayudas para el ejercicio 2018.
Visto decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar las Actividades de la Oficina de Prevención de
Drogas.
2).- Solicitar subvención a la Consejería de Salud para el
citado programa.
3).- Comprometerse a cubrir la diferencia entre el importe de
las actividades y la cantidad que se subvencione.
4).- Autorizar el gasto de 6.000 €, con cargo a la partida
presupuestaria 2314.22699, para la realización de las actividades
previstas.
5).- Facultar expresamente a la Sra. Alcaldesa o quien
legalmente
le
sustituya,
para
que
en
representación
del
Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
6).- Remitir certificado del acuerdo a la Consejería de
Salud. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Servicio de
Drogodependencias, y a la Oficina de Prevención de Drogas.
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18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA, A
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, Y EL
AYUNTAMIENTO DE HARO, CABECERA DE COMARCA NATURAL DE LA RIOJA,
PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS CULTURALES A CELEBRAR CON
MOTIVO DEL DÍA DE LA RIOJA 2018.
Vista la propuesta del Convenio de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo
económico e Innovación y el Ayuntamiento de Haro, cabecera de
comarca natural de La Rioja, para la realización de actos
culturales a celebrar con motivo del Día de La Rioja 2018.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, celebrado el 9 de mayo de 2018.
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).- Aprobar la propuesta del Convenio de Colaboración entre
el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación y el Ayuntamiento de Haro, cabecera de
comarca natural de La Rioja, para la realización de actos
culturales a celebrar con motivo del Día de La Rioja 2018,
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA, A TRAVÉS
DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN, Y EL
AYUNTAMIENTO DE HARO, CABECERA DE COMARCA NATURAL DE LA RIOJA,
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS CULTURALES A CELEBRAR CON MOTIVO
DEL DÍA DE LA RIOJA.
En la ciudad de Logroño, a …………. .
REUNIDOS
De una parte,
Dña. Leonor González Menorca, Consejera de
Desarrollo Económico e Innovación,
facultada para la firma del
presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.1.
k) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e
Incompatibiliades de sus miembros, y autorizada para su aprobación
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de La Rioja, de 13 de octubre
de 2017, por el que se delega la facultad para la aprobación de
convenios.
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De otra parte, Dña. Laura Rivado Casas, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Haro, autorizada para este acto mediante acuerdo
de …………………………………………….
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica para este acto y,
MANIFIESTAN
Que estando atribuida a la Comunidad Autónoma de La Rioja la
competencia exclusiva en materia de cultura, gracias al artículo
8.1.23 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, (L.O. 3/1982, de 9
de junio), es la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación
la que ejercita dicha competencia.
Que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece en su apartado m) como
competencia propia del Municipio la promoción de la cultura y
equipamientos culturales.
Que el Gobierno de La Rioja, en conmemoración de la aprobación
del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el día 9 de junio de 1982,
asume como objetivo la dotación de medios económicos a los
municipios cabeceras de comarcas naturales de la Comunidad
Autónoma, a fin de que realicen actos festivo y culturales con
motivo del Día de La Rioja, siendo por tanto protagonistas con
esta conmemoración.
Que en la entidad local de Haro, cabecera de comarca natural, se
desea conmemorar el Día de La Rioja, realizando actos festivos y
culturales que aglutinen tanto a la población de su municipio,
como a la de su zona de influencia.
En consecuencia y de conformidad con lo precedente, los
comparecientes convienen en otorgar el presente convenio con
arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio y de la subvención
Es objeto del presente convenio establecer las bases reguladoras
de una subvención otorgada al Ayuntamiento de Haro para la
financiación de los gastos de naturaleza corriente derivados de la
realización de actividades culturales desde el día 3 al 12 de
junio, con ocasión de la festividad del Día de la Rioja.
La concesión de la presente subvención no supone la existencia de
relación laboral entre esta Administración y el personal que
desarrolla las mencionadas actividades.
SEGUNDA.- Naturaleza de la subvención y modo de concesión
La subvención regulada en el presente convenio lo es de concesión
directa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22-2 c) de la
Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y
concordante del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, dado el
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excepcional interés social y cultural que tiene la celebración del
nacimiento de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para todos sus
ciudadanos. Por ello, el modo de garantizar la extensión de la
celebración a la totalidad del territorio de la Comunidad es,
festejarlo en las cabeceras de las comarcas naturales.
TERCERA.- Aportación económica y compromiso de gasto
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, se compromete a entregar al beneficiario
la cantidad de tres mil ochocientos euros (3.800,00,-€), con cargo
a la aplicación presupuestaria 2018.19.06.01.3311.461.02.
La cuantía señalada tiene un carácter limitativo, de modo que la
subvención no se incrementará sea cual sea el coste efectivo
derivado de la realización de la actividad objeto de financiación.
La cuantía de la subvención permanece invariable a pesar de los
gastos justificados sean inferiores a los presupuestados siempre
que no sean inferiores al importe de la subvención.
CUARTA.- Obligación del beneficiario
Además de las especificadas en el presente convenio por su
condición de beneficiario, el Ayuntamiento se compromete a remitir
la programación cultural de la celebración del Día de La Rioja, a
la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, con la
finalidad de que se puedan elaborar los carteles y programas de
mano que den publicidad y promoción a esa conmemoración y que
serán realizados por la Consejería. Esta documentación deberá ser
remitida por el Ayuntamiento con la suficiente antelación a la
fecha de celebración de los actos programados.
De conformidad con lo dispuesto en la ley 3/2014, de 11 de
septiembre, de transparencia y buen gobierno de La Rioja, si el
Ayuntamiento de Haro, deviene incurso en el supuesto de hecho
establecido en el artículo 2.3 b) de dicha disposición, se
compromete a dar adecuada publicidad al presente Convenio en los
términos establecidos en el artículo 10.1 b) de la misma.
QUINTA.- Cumplimiento de los requisitos inherentes a la condición
de beneficiario
Mediante la firma del presente convenio, la representación del
beneficiario, declara responsablemente que la entidad se encuentra
al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones con la Administración concedente, ya que no tiene
ninguna deuda exigible por este concepto en periodo voluntario.
Así mismo, declara que la entidad no esta incursa en ninguna de
las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones que la inhabilitarían
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para adquirir la condición de beneficiario.
SEXTA.- Compatibilidad de la subvención
La subvención regulada en el presente convenio es compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
No obstante, la cuantía de la subvención otorgada por la
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación no podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, sea
superior al coste de la actividad subvencionada.
Si como consecuencia de la concurrencia de ayudas a que se
refiere el párrafo anterior, el beneficiario obtuviera una
cantidad superior al coste efectivo de la actividad, la Consejería
de Desarrollo Económico e Innovación modificará la cuantía de la
subvención procediendo el reintegro del exceso.
SÉPTIMA.- Modo de pago
El abono de la subvención se realizará una vez presentada,
comprobada de conformidad y aprobada la cuenta justificativa
indicada en la cláusula octava del presente convenio, en los
términos previstos en el párrafo primero del número 2, del
artículo 84 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
OCTAVA.- Modo y plazo de justificación
El beneficiario se compromete a acreditar ante la Administración
concedente la realización de la actividad, el cumplimiento de las
obligaciones
impuestas
y
la
consecución
de
los
objetivos
previstos, mediante la presentación de una cuenta justificativa
comprensiva de la siguiente documentación:
- Una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
- Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, que contendrá:
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe y
fecha de emisión.
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados
en la relación a la que se ha hecho referencia en la letra
anterior, o copia de los mismos, conforme a lo establecido en
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el artículo 47 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.(modificado por artículo
13_doce de ley 2/2018, de 30 de enero).
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
En todo caso, se entenderá como gasto realizado aquel que
aparezca en la relación clasificada de las facturas o documentos
de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con
eficacia administrativa, aunque no haya sido pagado al momento de
presentar la cuenta justificativa.
El plazo para la presentación de la cuenta justificativa
finalizará el día 7 de septiembre de 2018.
NOVENA.- Resolución y reintegro
El presente Convenio se resolverá por mutuo acuerdo o la denuncia
expresa de alguna de las partes, que deberá efectuarse con un mes
de antelación a la finalización del período de vigencia.
Una vez producida la resolución las cláusulas del convenio
dejarán de surtir efecto, sin perjuicio del deber de cumplimiento
de las obligaciones nacidas durante su vigencia y aún pendientes
de ejecución , así como la obligación de reintegro cuando
corresponda, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 14/2006, de
16 de febrero.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la
cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del
principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que
el citado incumplimiento se aproxime significativamente al
cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos
DÉCIMA.- Vigencia
La vigencia del presente Convenio se extenderá desde la firma del
mismo hasta el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018,
con independencia de los plazos temporales necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio.
UNDÉCIMA.- Naturaleza, Jurisdicción y Derecho supletorio.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y
cumplimiento,
serán
competencia
del
Orden
Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo.
En todo lo no previsto expresamente en este convenio, será de
aplicación lo dispuesto en la normativa vigente sobre subvenciones
y ayudas otorgadas en el ámbito del Sector Público de la Comunidad
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Autónoma de La Rioja.
Y en prueba de conformidad, ambas partes formalizan el presente
documento por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.
Leonor González Menorca

Laura Rivado Casas

Consejera de Desarrollo
Económico e Innovación

Alcaldesa-Presidenta
del
Ayuntamiento de Haro

2).- Notificar el presente acuerdo a la
Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La
3).- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
de cuantos documentos sean necesarios para la
presente acuerdo.

19.- PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

Consejería de
Rioja.
para la firma
ejecución del

DÍA DE LA RIOJA 2018

Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, por el
que se aprueba el Programa y Presupuesto del DÍA DE LA RIOJA 2018
HARO.
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).- Aprobar el programa y presupuesto del Día de la Rioja 2018
HARO, que se detalla a continuación:
PROGRAMA DÍA DE LA RIOJA 2018 HARO
VIERNES 1 DE JUNIO:
-10:00 HS.: EN EL Teatro Bretón de los Herreros
INTRODUCCIÓN AL FOLKLORE RIOJANO PARA ESCOLARES.
SÁBADO 2 DE JUNIO:
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JORNADAS DE

- 10:00 hs., en la zona deportiva de El Ferial, TORNEO NARANJA DE
FÚTBOL BASE, organizado por el CLUB POLIDEPORTIVO JARRERO, en
jornada de mañana y tarde.
DOMINGO 3 DE JUNIO:
- 10:00 hs., en la zona deportiva de El Ferial, TORNEO NARANJA DE
FÚTBOL BASE, organizado por el CLUB POLIDEPORTIVO JARRERO, en
jornada de mañana.
- 20:00 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros representación
de la obra VEGA LA JARRERA, organizado por Cofradía Santa Vera
Cruz, a favor de la Semana Santa de Haro.
VIERNES 8 DE JUNIO:
- 20:30 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros representación
de la obra VEGA LA JARRERA, organizado por Cofradía Santa Vera
Cruz, a favor de la Semana Santa de Haro.
- 22:30 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKO.
SÁBADO 9 DE JUNIO:
- 11:30 hs., en la Plaza de la Paz, PARQUE INFANTIL, continuación
del parque a partir de las 17:00 hs.
- 20:30 HS., en la Plaza de la Paz JOTAS RIOJANAS con el grupo
VOCES DEL EBRO, durante el desarrollo del festival, se llevará a
cabo la PROCLAMACIÓN de los JARREROS INFANTILES y los JARREROS
MAYORES 2018.
- 23:00 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKO.
DOMINGO 10 DE JUNIO:
- 10:00 hs.: en el Campo de Fútbol de El Ferial HOMENAJE DEL HARO
SPORT CLUB a PEDRO PABLO GARCÍA LAREDO, organizado por el Haro
Sport Club.
- 19:30 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros representación
de la obra PETER LA GRAN AVENTURA, a cargo de Taller de Teatro
Expresa-T organizado por Cuadro Artístico Bilibium.
PRESUPUESTO DÍA DE LA RIOJA 2018

DÍA

ACTUACIÓN

IMPORTE

08/06/18

DISCO MÓVIL

1028,50

09/06/18

PARQUE INFANTIL

1500,00
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09/06/18

JOTAS

850,00

09/06/18

DISCO MÓVIL

1028,50

09/06/18

PROCLAMACIÓN JARREROS

1200,00

TOTAL

5607,00

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

20.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE HARO Y EL
I.E.S. CIUDAD DE HARO PARA LA REALIZACIÓN DEL RIOJA PARTY 2018
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, por el
que se aprueba el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Haro y el I.E.S. Ciudad de Haro,
para la realización
del
Rioja Party 2018, por un importe de 5.000,00 €.
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).- Aprobar
la firma
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Haro y el I.E.S. Ciudad de Haro,
para la
realización del Rioja Party 2018, por un importe de 5.000,00 €.
2).- Facultar a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
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21.- SOLICITUD DE LA INCORPORACIÓN DE LA CIUDAD DE HARO A LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL VINO.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, donde
se aprueba la incorporación de la Ciudad de Haro, a LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL VINO (ACEVIN)
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).- Aprobar incorporación de la Ciudad de Haro, a LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL VINO (ACEVIN).
Nombrar representante al Sr. Concejal Delegado de Turismo,
D. Leopoldo García Vargas.
2).- Facultar a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

22.- PROGRAMACIÓN DEL TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS PARA EL MES DE
JUNIO

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, celebrada el 9 de mayo de 2018, por
el que se aprueba la programación del Teatro Bretón de los
Herreros de Haro, para el mes de junio de 2018.
Visto los precios públicos de los espectáculos en el Teatro
Bretón de los Herreros de Haro, aprobados en la Junta de Gobierno
Local, de fecha 20 de marzo de 2018, publicado en el Boletín
Oficial de La Rioja de 9 de abril de 2018.

37

Visto el
la Junta de
publicado en
2015.
La Junta
acuerda:

Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
el Boletín Oficial de La Rioja de 26 de junio de
de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,

1).- Aprobar la programación del Teatro Bretón de
Herreros del mes de junio 2018, que se detalla a continuación:

los

PROGRAMACIÓN TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS JUNIO 2018
DÍA

GÉNERO

1

TEATRO

2

TEATRO

3

TEATRO

4

MÚSICA

TÍTULO

PROMOTOR

HORA

CONC. CULTURA

21:00

CLAUSURA CERTAMEN GARNACHA
AFICIONADO

CONC. CULTURA

21:00

VEGA LA JARRERA

COFRADÍA SANTA VERA CRUZ

20:00

CONSERVATORIO DE MÚSICA

19:00

COFRADÍA SANTA VERA CRUZ

20:30

TALLER EXPRESA-T

19:30

EL AMOR DE D. PERLIMPLÍN
ELISA EB SU JARDÍN

CON

QUIXOTE EDITION

8

TEATRO

10

TEATRO

VEGA LA JARRERA

13

TEATROINGLÉS

MARY POPPINS

ACTIVE ENGLISH

20:00

16

MÚSICABAILE

CELEBRITYS

HARTERAPHIA

20:30

17

MÚSICABAILE

CELEBRITYS

HARTERAPHIA

19:30

18

MÚSICA

SEPTIMINO

CONSERVATORIO DE MÚSICA

19:00

20

MÚSICA

ESCUELA DE
MÚSICA
HARENSE

19:30

22

TEATRO

PETER LA GRAN AVENTURA

ACTUACIÓN FIN DE CURSO

TALLER TEATRO COLEGIO SAN
OPERACIÓN PRINCESAS AL RESCATE FELICES Y NTRA. SRA. DE LA 20:00
VEGA

CONFERENCIAS EN LA SALA FARO DEL PALACIO DE BENDAÑA
VIERNES 15 DE JUNIO: A las 20,00 hs. presentación del Libro BUZALI
EL ORIGEN, de Natalia Gómez

VENTA DE ENTRADAS DE LOS ESPECTÁCULOS
Las entradas estarán disponibles a partir del 21 de mayo en el
Centro de Cultura.
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La taquilla del teatro abrirá una hora antes del inicio de las
sesiones, las reservas no retiradas treinta minutos antes del
inicio de la sesión correspondiente serán puestas a la venta.
Media hora antes del inicio de cada espectáculo sólo se venderán
entradas de la siguiente sesión.
Esta programación podrá sufrir modificaciones que serán anunciadas con la mayor
antelación posible.

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

23.- CONCESIÓN DEL JARRO DE LA CIUDAD PREMIO SAN ISIDRO 2018.
--------La Secretaria Accidental pone en conocimiento de los
asistentes a la Junta de Gobierno Local de la existencia y
contenido del informe del Director de Actividades Culturales y
Deportivas emitido en fecha 14 de mayo de 2018 - R.I. n.º 11.961 –
y
hace
advertencia
del
incumplimiento
del
procedimiento
establecido en el Reglamento de Protocolo aprobado por el
Ayuntamiento.
----------Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, donde
se aprueba nombrar a Dª. Monserrat Iñíguez (Ex Directora de la
Estación Enologica de Haro), Premio San Isidro 2018.
Oído el informe del Director de Actividades Culturales y
Deportivas de fecha 14 de mayo de 2018, así como la advertencia de
la Secretaría Accidental que consta en el acta.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar el Premio San Isidro 2018 a Dª. Monserrat Iñíguez
(Ex Directora de la Estación Enologica de Haro,)
valorando su
trayectoria vital, indisolublemente unida al medio agrario y mundo
del vino en particular, tal y como lo recoge el acuerdo del
Consejo Sectorial Agrario, por lo que solicita al Ayuntamiento de
Haro la concesión del
emblemático Jarro de la Ciudad de Haro,
máxima distinción que otorga este Ayuntamiento.
2).- Facultar a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

24.- CONCESIÓN DEL JARRO DE LA CIUDAD
2018

A LA JARRERA CENTENARIA

-------La Secretaria Accidental pone en conocimiento de los
asistentes a la Junta de Gobierno Local de la existencia y
contenido del informe del Director de Actividades Culturales y
Deportivas emitido en fecha 14 de mayo de 2018 - R.I. n.º 11.961 –
y hace advertencia del incumplimiento del procedimiento
establecido en el Reglamento de Protocolo aprobado por el
Ayuntamiento.
-------Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, donde
se aprueba
nombrar a
Dª María Luisa Pérez Sáez, Jarrera
Centenaria 2018.
Oído el informe del Director de Actividades Culturales y
Deportivas de fecha 14 de mayo de 2018, así como la advertencia de
la Secretaría Accidental que consta en el acta.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
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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).- Aprobar
Premio Jarrera Centenaria 2018, a Dª María Luisa
Pérez Sáez, por lo que solicita al Ayuntamiento de Haro la
concesión del
emblemático Jarro de la Ciudad de Haro, máxima
distinción que otorga este Ayuntamiento.
2).- Facultar a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

25.- SOLICITUD DEL CLUB HARO DEPORTIVO DE EMPLEO DE ELEMENTOS
PARCIALES DEL ESCUDO DE HARO

Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, por el
que se aprueba la
solicitud remitida por el CLUB HARO
DEPORTIVO , para la utilización de elementos parciales del Escudo
de Haro.
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).- Aprobar
la solicitud del CLUB HARO DEPORTIVO , para la
utilización de elementos parciales del Escudo de Haro, presentes
en el Escudo del Club Haro Deportivo, por lo menos desde 1949,
para el uso de los elementos de Merchadising y Marca del Club Haro
Deportivo.
Admitiendo que se trata de un escudo diferente, que recoge la
identidad de la Ciudad.
2).- Facultar a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
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acuerdo.

26.- SOLICITUD DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN PARA EL USO DEL TEATRO
BRETÓN EL DÍA 24 DE MAYO PARA FESTIVAL DE INGLÉS
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura y Turismo, reunida el 9 de mayo de 2018, por el
que se aprueba la
solicitud del Colegio Sagrado Corazón para el
uso del Teatro Bretón el día 24 de mayo de 16,00 hs. a 18,00 hs.
para festival de inglés.
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).- Aprobar la
solicitud del Colegio Sagrado Corazón para el
uso del Teatro Bretón el día 24 de mayo de 16,00 hs. a 18,00 hs.
para festival de inglés.
2).- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Tramoyista
del Teatro.
3 ).- Facultar a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

27.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.
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28.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Señora Secretaria Accidental da cuenta de los siguientes:
- Propuesta Provisional de Resolución, remitida por la Dirección
General de Salud Pública y Consumo, de concesión de subvención
para la financiación parcial de los gastos corrientes de
funcionamiento en actividades de protección, información y defensa
de los intereses de consumidores y usuarios de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Requerimiento de documentación por parte de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, para la subvención destinada a la
contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más para la
realización de obras y servicios de interés general y social.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Auto 15/2018 del Juzgado de lo Social N.º 3 de Logroño, por el
que se tiene por desistido a Amaya Pita Castillo de su demanda
frente al Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

29.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve
horas y veinte 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 Accidental
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA PRESIDENTA
LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Susana Alonso Manzanares
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