PLENO

SESIÓN 10

DÍA 21 DE JUNIO DE 2018

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las veinte horas y treinta minutos del día
veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado
Casas, el Señor Concejal Don Angel Maria Conde Salazar, el Señor
Concejal Don José María Sáez Morón, el Señor Concejal Don José
Luis González Sánchez, el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, el Señor Concejal Don Ruben Salazar Cantabrana, el
Señor Concejal Don Leopoldo Garcia Vargas, la Señora Concejal Doña
Francisca Castillo Lago, el Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo
Cámara, el Señor Concejal Don Alberto Olarte Arce, el Señor
Concejal Don Manuel Gasalla Pozo, la Señora Concejal Doña Natalia
Sobron Ibañez, el Señor Concejal Don Javier Redondo Egaña, la
Señora Concejal Doña Susana Tubia Pita, la Señora Concejal Doña
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Lorena Conde Martinez, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta Vargas, la Señora Secretaria General Doña Mª de Las
Mercedes González Martínez, la Señora Interventora Doña Edurne
García Quintana, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de
Pleno.
Justifica su ausencia la Señora Concejal Doña Patricia Mateos
Cantabrana.
Aunque estaba convocado a las 20:30 horas, al prolongarse el
Pleno anterior hasta las 20:45 horas y tener que celebrar Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio a continuación,
este Pleno se inició a las 21:10 horas.
1.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN PLIEGOS
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
-SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS QUE TIENE POR OBJETO LA
ACTIVIDAD DE -BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HAROA petición de todos los concejales presentes la Señora
Alcaldesa ordena no leer la propuesta y pasar directamente a la
votación de la misma.
Sometida la propuesta a votación votan a favor la Sra.
Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr. Gasalla, el Sr. Conde, la Sra.
Sobrón, el Sr. García, el Sr. Saéz, el Sr. Salazar, la Sra.
Arrieta, la Sra. Castillo, la Sra. Tubía, el Sr. Asenjo, el Sr.
Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González que suman quince.
Se abstiene el Sr. Redondo.
Resultando la propuesta aprobada por quince votos a favor y
una abstención, en los siguientes términos:
Vista Memoria justificativa de la necesidad del contrato de
-Prestación de los servicios culturales y artísticos que tiene por
objeto la actividad de -Banda Municipal de Música de Haro-,
redactada por el Director de Cultura y Deportes D. Iván Ortiz
Porres, con el visto bueno del concejal delegado D. Leopoldo
García Vargas, de fecha 6 de junio de 2018.
Visto Decreto de Alcaldía de fecha 7 de junio de 2018 en el
que se resuelve se inicie expediente de contratación de servicios
para la -Prestación de los servicios culturales y artísticos que
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tiene por objeto la actividad de -Banda Municipal de Música de
Haro-.
Visto
el
Pliego
de
Cláusulas
Económico-Administrativas
Particulares redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
Visto el Informe de Secretaría, de fecha 18 de junio de 2018
en el que se señala que el presente contrato puede ser adjudicado
por el procedimiento negociado sin publicidad, tramitación
ordinaria.
Visto el Informe de Intervención de fecha 18 de junio de
2018.
Visto Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Educación, Cultura y Turismo de fecha 20 de junio de 2018.
Considerando las competencias atribuidas a este órgano por la
Disposición Adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Incoar expediente de contratación de la -Prestación de
los servicios culturales y artísticos que tiene por objeto la
actividad de -Banda Municipal de Música de Haro- por el
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria.
2).- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
Particulares que ha de regir la presente contratación.
3).- Aprobar el gasto correspondiente a este contrato.

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APERTURA PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN PARA LA -PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y
ARTÍSTICOS QUE TIENE POR OBJETO LA ACTIVIDAD DE BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE HAROA petición de todos los concejales la Señora Alcaldesa ordena
que no se lea la propuesta y se abre directamente el debate.
Sr. Asenjo: Señala que están de acuerdo en que se solucione cuanto
antes este tema porque cree que es necesario para los ciudadanos
de Haro. Culpa al equipo de gobierno de retrolentitud por haber
dejado pasar siete meses sin tener Banda de Música y entienden que
podrían haberlo presentado en diciembre o enero tras la
finalización del anterior contrato puesto que en realidad lo que
se presenta hoy es prácticamente lo mismo que el contrato
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anterior. Creen que los veinticuatro músicos que se piden como
mínimo en algún momento será muy poco pero entiende que en este
punto artísticamente le corresponderá defenderlo mejor al Director
de la Banda. Añade que no le cuadran los números en el presupuesto
del contrato para este año, pero la Señora Interventora le
confirma que es así.
Sra. Alcaldesa: La Señora Alcaldesa le responde que como todos los
años el contrato termina en noviembre la cantidad es la correcta.
Sr. García: Manifiesta que desde el primer momento apostaron por
la figura del contrato con la Banda y agradece especialmente al
Partido Popular el haber atendido su petición de que no hubiera
presión en la calle durante las negociaciones y que se ha decidido
traerlo a Pleno puesto que por la duración abarcará también
futuras legislaturas y considera que era correcto hacerlo así.
Con el permiso de la Señora Alcaldesa toma la palabra la Señora
Secretaria para aclarar una duda planteada en la Comisión de
Cultura celebrada antes del pleno en relación con el apartado 22.1
del pliego en relación a la composición de la Comisión de
seguimiento y confirma que no hay ningún error sino que es así
puesto que es lo que le indicó el Concejal de Cultura, ya que
puede que en algún momento no haya concejal de la Banda.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García, el Sr. Saéz,
el Sr. Salazar, la Sra. Arrieta, la Sra. Castillo, la Sra. Tubía,
el Sr. Asenjo, el Sr. Rioja, el Sr. Olarte, el Sr. González que
suman quince.
Se abstiene el Sr. Redondo.
Resultando la propuesta aprobada por quince votos a favor y
una abstención, en los siguientes términos:
Visto expediente de contratación tramitado para la -Prestación de
los servicios culturales y artísticos que tiene por objeto la
actividad de -Banda Municipal de Música de Haro-.
Visto Informe de Secretaría de fecha 18 de junio de 2018.
Visto Informe de Intervención de fecha 18 de junio de 2018.
Visto acuerdo del órgano de contratación sobre la incoación
del
expediente
y
aprobación
del
pliego
de
cláusulas
administrativas particulares que regirá la contratación.
Visto Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Educación, Cultura y Turismo de fecha 20 de junio de 2018.
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Considerando las competencias atribuidas a este organismo
como órgano de contratación en la Disposición adicional segunda de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar el expediente de contratación en tramitación
para la -Prestación de los servicios culturales y artísticos que
tiene por objeto la actividad de -Banda Municipal de Música de
Haro-, por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación
ordinaria, con los siguientes precios:
AÑO
Julio 2018 a diciembre 2018
2019
2020
2021
Enero 2022 a noviembre 2022

PRESUPUESTO
LICITACIÓN
49.343,02 €
92.250,00 €
92.250,00 €
92.250,00 €
92.250,00 €

BASE IVA
EXENTO
EXENTO
EXENTO
EXENTO
EXENTO

2).- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
negociado sin publicidad, tramitación ordinaria.
3).- Delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación de
la propuesta de la Mesa de Contratación y el requerimiento previo
de documentación antes de la adjudicación.
4).- Cursar invitación a la ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE
HARO, única acreditada en el municipio a través del -Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja-, concediéndole
un plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente
a la recepción del presente acuerdo para presentación de su
oferta, conforme establece el Pliego de Condiciones.

3.- NOMBRAMIENTO DE REGIDOR SÍNDICO
A petición de los concejales la Sra. Alcaldesa ordena que no
se lea la propuesta pasándose directamente a la votación de la
misma al no producirse debate.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes, en
los siguientes términos:
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Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Turismo celebrada el 14 de
junio de 2018.
Dada cuenta de la necesidad de proceder al nombramiento de
Regidor Síndico durante las Fiestas de San Juan, San Felices y San
Pedro y Ntra. Sra. de la Vega de 2018.
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda designar
para este cargo a D. Jesús Luzuriaga Vallejo.

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

De todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA PRESIDENTA
LA SECRETARIA GENERAL

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

6

