JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 32

DÍA 6 DE AGOSTO 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 seis
de agosto de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Accidental Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor
Teniente Alcalde Don José María Sáez Morón, el Señor Teniente
Alcalde Don Manuel Gasalla Pozo, el Señor Teniente Alcalde Don
Javier Redondo Egaña, la Señora Secretaria General Doña Mª de Las
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria
de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia la Señora Alcaldesa Presidenta Doña
Laura Rivado Casas, el Señor Teniente Alcalde Don Ruben Salazar
Cantabrana, 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 30 DE JULIO DE 2018.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde Acctal., y
entrando en el Orden del Día, como todos los asistentes tenían ya
conocimiento del acta de la sesión de 30 de julio de 2018, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de
los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE REDUCCION DE JORNADA LABORAL DE ESTHER BARRASA
ESTEBAN
Visto el escrito presentado por Dª Esther Barrasa Esteban,
R.E. n.º 6.268/2018 de fecha 16/07/2018, en el que dice,
“EXPONGO:
Que teniendo a mi cargo dos niñas pequeñas a las que atender, no
contando con ningún apoyo en la ciudad y coincidiendo con el
inicio del curso escolar.
SOLICITO:
El día 6 de septiembre y del día 11 al 28 de septiembre de 2018,
ambos incluidos, reducir mi jornada laboral, de forma que mi
horario de trabajo sea de 9:00 a 13:15 horas. El resto del tiempo
hasta completar mi jornada laboral la compensaré dentro del año en
curso.
Viendo que la reducción de mi horario es SÓLO durante 15 días y
comprometiéndome a sacar adelante mi trabajo, ruego me concedan la
reducción de mi jornada de trabajo durante solo 15 días en el mes
de septiembre y la realización del horario de 9:00 a 13:15 horas
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para poder conciliar mi vida familiar con mi vida laboral.”
Visto lo dispuesto en el apartado 8.1. y 8.3. de la
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones
sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos,
conforme a los cuales, “Los empleados públicos que tengan a su
cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con
discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de
consanguinidad o
afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el
horario fijo de jornada que tengan establecida. (…)
Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal,
podrán
autorizar,
con
carácter
personal
y
temporal,
la
modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por
motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, y en los casos de familias
monoparentales.”
Visto lo dispuesto en el art. 16 del Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016
hasta el 31/12/2019, conforme al cual “Los empleados del
Ayuntamiento de Haro podrán realizar la jornada flexible, según lo
establecido en la legislación vigente, con un horario obligatorio
presencial de 9:00 h. a 14:00 h. y el resto hasta completar la
jornada en horario flexible que podrá realizarse de 7:00 h. a
18:00 h.”
Visto lo dispuesto en el art 10 del Reglamento de control
horario y presencia de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Haro (La Rioja), conforme al cual “Cada empleado público debe
cumplir el horario y la jornada establecida y/o autorizada.
Excepcionalmente, las horas laborales o fracciones inferiores no
trabajadas y no susceptibles de justificación, podrán ser
recuperadas en horario de 7:00 a 16:00. No obstante lo anterior,
los empleados públicos que realizan su jornada en horario de tarde
o a turnos, podrán recuperarlas alargando su jornada habitual de
trabajo.
Siempre, cuando la diferencia en cómputo semanal entre las horas
fijadas como jornada de trabajo y las efectivamente prestadas sea
negativa para el trabajador, deberá ser objeto de recuperación
dentro del mismo mes o durante los 25 primeros días naturales del
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mes siguiente, de forma que al cierre de cada mes el saldo
negativo o deudor será recuperado como máximo hasta el día 25
inclusive del mes siguiente, (...)”.
Vista la conformidad del Concejal del Área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Autorizar, con carácter excepcional, a Dª. Esther Barrasa
Esteban, reducir su jornada laboral el día 6 de septiembre de 2018
y del día 11 al 28 de septiembre de 2018, ambos incluidos, de
forma que su horario de trabajo sea de 9:00 a 13:15 horas,
debiendo recuperar el resto del tiempo hasta completar su jornada
laboral (41 horas 15 minutos = 2 horas 45 minutos al día * 15
días) hasta el 31/12/2018.
2).- Dar cuenta del presente acuerdo a la interesada a
los
efectos oportunos.

2.2.- DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE POR LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS DE ENRIQUE MARTÍNEZ LACUESTA.
Visto el escrito presentado por D. Enrique Martínez Lacuesta,
R.E. N.º 6.499/2018 de fecha 23/07/2018, por el que solicita el
disfrute, en compensación por los servicios extraordinarios ya
reconocidos, los días:
- El día 9/08/2018, 3 h.
- El día 10/08/2018, 3 h.
- El día 13/08/2018, 3 h.
- El día 7/09/2018, 4 h.
- El día 10/09/2018, 4 h.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 01/06/2018, por el que se acordaba
reconocer, para su disfrute en tiempo libre, a D. Enrique Martínez
Lacuesta 26 horas 18 minutos durante un plazo excepcional de 12
meses en vez de en los 4 contemplados en el Acuerdo/Convenio.
de

Considerando lo dispuesto en el art. 43 del A cuerdo/convenio
las condiciones de trabajo económico-administrativas del
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personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual (…) 2.2. Cuando
la compensación sea por periodos de descanso la duración de este
será, la suma de las horas realizadas más: el 75% de las mismas,
en lo referente a horas normales; cuando se realicen en jornada
festiva el 100%, en nocturna el 100% y en festivo-nocturna el
150%.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado se

reconocerá por

la Junta

de Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.”
Vista la conformidad del Concejal del Área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a D. Enrique Martínez Lacuesta el disfrute del
permiso por él solicitado, según el siguiente detalle:
- El día 9/08/2018, 3 h.
- El día 10/08/2018, 3 h.
- El día 13/08/2018, 3 h.
- El día 7/09/2018, 4 h.
- El día 10/09/2018, 4 h.
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- Tiempo restante J.G.L. 01/06/2018= 9 horas 18 minutos
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.3.- LICENCIA POR
BEATRIZ LOPEZ RIPOLL

ESTUDIOS

PARA

REALIZACION

DE

PRACTICAS

A

Visto el escrito presentado por Dª. Beatriz López Ripoll,
R.E. n.º 6.646/2018 de fecha 26/07/2018 por el que solicita “Que
habiendo aprobado la primera y segunda fase de las pruebas
selectivas, para la provisión de las plazas vacantes a cuerpos de
Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, solicito se me conceda permiso para realizar al tercera
fase de dicha oposición, consistente en la realización de
prácticas en el municipio de Logroño.”
7
Visto que en virtud de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
5/2010 de 14 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de
La Rioja, el Ayuntamiento de Haro en fecha 31 de agosto de 2010,
delegó la competencia para la convocatoria y gestión de los
procesos selectivos para cubrir vacantes en su cuerpo de Policía
Local a la Consejería de Administraciones Públicas y Política
Local, la cual aceptó dicha delegación con fecha 19 de noviembre
de 2010 y publicado en el B.O.R. el 26 de noviembre de 2010.
Considerando lo dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 5/2010,
de 14 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de La Rioja,
conforme al cual, “Con carácter general, a salvo de lo que se
establezca en norma reglamentaria reguladora del procedimiento de
selección unificado, durante el curso de formación y el periodo de
prácticas en el municipio, que será necesario superar para el
ingreso en los Cuerpos de Policía Local de La Rioja, los
aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas.”
Considerando lo dispuesto en la Base 11.5 de la Orden 6/2016,
de 24 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por la que se establecen las bases generales
que han de regir las convocatorias unificadas de movilidad y de
los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos de Policía
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Local de la Comunidad Autónoma de La Rioja por la categoría de
Policía,
conforme a la cual, “La tercera fase del proceso
selectivo consistirá en un período de prácticas con una duración
de seis meses.”
Vista la Resolución de Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, de fecha 27/06/2018 (B.O.R. núm, 76
de fecha 29/06/2018) por la que se hace pública la adjudicación de
destinos en prácticas en destino provisional en municipio para los
aspirantes a la provisión de plazas vacantes a cuerpos de Policía
Local de distintos municipios de La Comunidad Autónoma de la
Rioja.
Vistas las Resoluciones de Alcaldía del Ayuntamiento de
Logroño de fechas 2/07/2018 por las que se nombra como funcionaria
en prácticas con destino provisional en el Ayuntamiento de Logroño
durante la realización de la fase de prácticas a Dª. Beatriz López
Ripoll.
Resultando de lo anteriormente expuesto,
1.- Que Dª. Beatriz López Ripoll ha sido nombrada como
funcionaria
en
prácticas
con
destino
provisional
en
el
Ayuntamiento de Logroño durante la realización de la tercera fase
de la oposición, consistente en la realización de un periodo de
prácticas.
Considerando lo dispuesto en el art. 72 del Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, introducido por el
apartado dos del artículo 51 de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social,
conforme al cual “1. Podrán concederse licencias para
realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la
función pública, previo informe favorable del superior jerárquico
correspondiente, y el funcionario tendrá derecho al percibo del
sueldo y complemento familiar.
2. Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en
prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la
Administración como funcionarios de carrera o interinos durante el
tiempo que se prolongue el curso selectivo o periodo de prácticas,
percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en
práctica establezca la normativa vigente”.
Considerando la doctrina judicial recogida en la
Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4/07/2014, en la
7

que se resuelve el recurso que interpuso una funcionaria interina
que al ser nombrada funcionaria en prácticas, le fue denegada una
licencia por estudios para poder realizar el curso selectivo
previsto en la convocatoria, conforme a la cual “Y la consecuencia
jurídica de la denegación de la licencia solicitada en la
situación jurídica de la persona que está desempeñando la
Secretaría del Juzgado en sustitución, sin ser funcionario de
carrera, una vez se incorpora a realizar el curso selectivo, su
cese en el puesto de trabajo y su expulsión de la Bolsa de
interinos.
En
definitiva,
se
trata
de
un
resultado
desproporcionado y un trato discriminatorio en relación con el
funcionario de carrera a quien sí se le reserva su puesto de
trabajo hasta que es nombrado funcionario en el nuevo Cuerpo y se
produce el cese en el cargo anterior. Y, como se verá
seguidamente, se trata de una distinción en el trato que no
encuentra razones objetivas.
(...)
Resulta trascendente el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero,
por el que se fijan las Retribuciones de los funcionarios en
prácticas, en su art. 2, establece que "A los efectos retributivos
que regula el presente Real Decreto, los funcionarios en prácticas
que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración
como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral
deberán optar al comienzo del período de prácticas o del curso
selectivo por percibir, con cargo al Departamento ministerial u
organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de
origen:
a)Las
retribuciones
correspondientes
al
puesto
que
estén
desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios
en prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocido.
b) Las previstas en el artículo anterior, además de los trienios
reconocidos. No obstante, si durante este período se desempeñara
un puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de
las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u
organismo público al que esté adscrito el citado puesto de
trabajo.
2) En todo caso, los funcionarios en prácticas a que se refiere
este artículo deberán reincorporarse, una vez finalizado el curso
selectivo o período de prácticas, a su puesto de trabajo de origen
hasta su toma de posesión como funcionario de carrera en el nuevo
cuerpo o escala, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
adicional quinta del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
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Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado." (art. 2 ).
Esta regulación, precisamente, incluye también a los funcionarios
interinos. Podemos ver que en este Reglamento no se hace ninguna
discriminación a los funcionarios que ya estén prestando servicios
remunerados en la Administración como funcionarios interinos y se
les da el mismo tratamiento que a los funcionarios de carrera; del
mismo modo en el apartado 2º quedan comprendidos todos los
funcionarios en prácticas "a que se refiere este artículo"
imponiéndoles la obligación a "reincorporarse" -una vez finalizado
el curso selectivo o periodo de prácticas- a su puesto de trabajo
de origen hasta la toma de posesión como funcionario de carrera en
el nuevo cuerpo o escala.
Del mismo modo, el art. 3º, determina que "Los funcionarios en
prácticas que sean nombrados funcionarios de carrera al haber
superado el período de prácticas o el curso selectivo, continuarán
percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones que les
hayan sido acreditadas durante el tiempo de realización de las
prácticas o del curso selectivo.
Aquellos otros que, habiendo superado todos los requisitos del
proceso selectivo, queden en expectativa de nombramiento, no
tendrán derecho a percibir remuneración alguna como funcionarios
en prácticas.
Asimismo, la no superación del curso selectivo determinará el cese
en el percibo de estas remuneraciones, sin perjuicio de su
reanudación al producirse, en su caso, la incorporación del
aspirante a un nuevo curso selectivo."
Estamos pues ante una regulación que no discrimina a los
Secretarios sustitutos. Además, es evidente los funcionarios
interinos tienen también derecho a obtener otras licencias (por
ejemplo enfermedad); que la reincorporación a la realización de un
curso selectivo de acceso a la función pública no es una causa
legal de cese y que en la regulación de la licencia no se excluye
expresamente a los funcionarios interinos. En consecuencia, una
interpretación sistemática y teleológica de todos los preceptos ha
de llevar a la conclusión de que también los funcionarios
interinos tienen derecho a obtener la licencia objeto del presente
en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera.
En consecuencia, no existe una justificación objetiva ni razonable
para denegar la licencia para llevar a cabo un curso selectivo
obligatorio y eliminatorio para el ingreso a la función pública.
(...)
9

Si a esta normativa añadimos también la Directiva 1999/70 del
Consejo, de 28 de junio de 1999, interpretada en múltiples STJUE,
junto con el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, de 18 de marzo de 1999, cuya finalidad es la de
mejorar
la
calidad
del
trabajo
de
duración
determinada
garantizando el respeto al principio de no discriminación, salvo
cuando concurran circunstancias objetivas y razonables, es
evidente que el recurso solo puede ser estimado.”
Resultando de lo anteriormente expuesto,
1.- Que Dª. Beatriz López Ripoll, funcionaria interina,
tiene derecho a la licencia por estudios durante el tiempo que se
prolongue el periodo de prácticas.
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 fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Dª. Beatriz López Ripoll licencia por
estudios para la realización de la realización de la fase de
prácticas para la cobertura de plazas de Policía Local a Dª.
Beatriz López Ripoll.
2).- Dar traslado a la interesada y al Subinspector Jefe de
la Policía Local, a los efectos oportunos.

2.4.- PERMISO DE CAMBIO DE TURNO TERCER TRIMESTRE 2018 A GONZALO
PALACIOS OCON Y A ISAAC YANGÜELA MARTINEZ
Vistos los escritos presentados por,
- D. Gonzalo Palacios Ocón, R.E. 6.714/2018 de
por el que solicita disfrutar de permiso, en
cambio de relevo del tercer trimestre de 2018, el
- D. Isaac Yangüela Martínez, R.E. 6.855/2018 de
por el que solicita disfrutar de permiso, en
cambio de relevo del tercer trimestre de 2018, el
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fecha 29/07/2018,
compensación por
día 5/08/2018.
fecha 02/08/2018,
compensación por
día 02/09/2018.

Considerando lo dispuesto en el art 17 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual, la Policía Local
y por el tiempo que se realiza la comunicación de incidencias al
turno siguiente, que son 10 minutos de tiempo de relevo de turno,
podrá disfrutar de una jornada completa de trabajo en el
trimestre.
Vista la conformidad del Subinspector Jefe de la Policía
Local.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a D. Gonzalo Palacios Ocón el permiso por él
solicitado, en compensación por cambio de relevo del tercer
trimestre de 2018, el día 5/08/2018.
2).- Autorizar a D. Isaac Yangüela Martínez, el permiso por
él solicitado, en compensación por cambio de relevo del tercer
trimestre de 2018, el día 02/09/2018.
3).- Dar traslado a los interesados y al Subinspector Jefe de
la Policía, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.5.- DISFRUTE DE PERMISO EN COMPENSACION POR ASISTENCIA A JUICIO
A GUILLERMO GOMEZ RUESGAS
Visto el escrito presentado por D. Guillermo Gómez Ruesgas,
R.E. N.º 6.808/2018 de fecha 01/08/2018, por el que solicita el
disfrute de 6 horas el día 30/08/20189 en compensación por horas
de juicio (diligencias 70/17).
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 12/06/2018 por el que se reconocen a D.
Guillermo Gómez Ruesgas 6 horas por la asistencia a juicio el día
25/05/2018 en el Juzgado n.º 2 de Haro -JUICIO DELITOS LEVES
70/2017-.
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Considerando lo dispuesto en el art. 22 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual, la compensación
en tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral:
- Si es en el mismo lugar de residencia 6 horas
- Si es en distinto lugar de residencia 8 horas
- Si es en saliente de turno de noche, independientemente de si es
el mismo o distinto lugar, 8 horas.
En el supuesto de saliente de turno de noche, este tiempo se
puede disfrutar en el turno de noche anterior a la celebración del
juicio.
Se tomará como referencia el lugar en el que vive. Si vive en
Logroño o en Haro, también las poblaciones limítrofes hasta 20 km.
El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
- El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber acudido
a los juzgados, salvo en el supuesto de saliente de turno de noche
que se puede disfrutar en el turno de noche anterior a la
celebración del juicio, si el servicio lo permite.
- Los agentes deberán solicitar previamente autorización a la
Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido,
debiendo aportar la documentación justificativa de su asistencia
al juzgado.
- La totalidad del tiempo se deberá disfrutar de manera continuada
dentro de los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en
que se acudió al juzgado.
Vista la conformidad del Subinspector Jefe de la Policía
Local.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a D. Guillermo Gómez Ruesgas 6 horas de
permiso el día 30/08/2018 en compensación por la asistencia a
juicio el día 25/05/2018 en el Juzgado n.º 2 de Haro -JUICIO
DELITOS LEVES 70/2017-.
Tiempo restante J.G.L. 12/06/2018 = 0.
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2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

3.- DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DE LA JUNTA
DE COMPENSACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTOR 4, PAISAJES DEL VINO,
DE HARO.
Habida cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el día 18 de julio de 2007, por el que se
aprobaban definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación del Sector-4 Paisajes del Vino, y su
posterior escritura
pública de constitución, en la que se
designaban los cargos de los órganos rectores.
Visto el escrito de D. Luis López de Latorre, en nombre y
representación de dicha Junta, en el que comunica la designación
de nuevo cargo del Consejo Rector en Asamblea de 3 de julio de
2018, debido al cese como Presidente de D. José Miguel Berruezo
Alzueta, siendo por tanto necesaria una nueva designación, pasando
a ser el nuevo Presidente D. Luis López de Latorre.
Vistos los
Urbanística.

arts.

27.3

y

164

del

Reglamento

de

Gestión

Visto el decreto de delegación de competencias de la Alcaldesa en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR de 26 de julio de 2015.
La Junta
acuerda:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

presentes,

1).- Darse por enterada de la designación de nuevo cargo del
Consejo Rector de la Junta de Compensación del Sector-4 “Paisajes
del Vino”, debido al cese como Presidente de D. José Miguel
Berruezo Alzueta, pasando a ser el nuevo Presidente D. Luis López
de Latorre.

13

2).- Dar traslado del presente acuerdo, a la Consejería de Fomento
y Política Territorial, para su inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

4.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIA CON COCINA,
EN CALLE JUAN GARCÍA GATO, NÚMERO 2, SEGÚN EXPEDIENTE PROMOVIDO
POR FAUSTO GÓMEZ RIBAO.

Examinado el expediente que se instruye a instancia de Fausto
Gómez Ribao, solicitando apertura y puesta en funcionamiento de
cafetería con cocina, en calle Juan García Gato, número 2.
Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal
de fecha 2 de agosto de 2018, del que resulta que el interesado ha
cumplido los requisitos y medidas correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de obra y
copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, a partir de la fecha de esta comunicación, la
apertura y puesta en funcionamiento de la actividad de referencia.
2).Notificar
el
presente
acuerdo
al
interesado,
comunicándole que, dado que no se ha realizado la liquidación del
Impuesto
de
Actividades
Económicas,
quedan
pendientes
de
liquidación las tasas de licencia de apertura de establecimientos.
3).- Dar cuenta en la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, próxima a celebrarse.
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5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR MIGUEL GONNELLI IRAZU, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
SEGURMICEX, S.L., DE APERTURA DE LOCAL PARA INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE
SEGURIDAD CONECTADOS A CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS O A CENTROS
DE CONTROL DE VIDEOVIGILANCIA EN LA C/ LOS FRESNOS, Nº 107.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por
Miguel Gonnelli Irazu, en nombre y representación de Segurmicex,
S.L., de apertura de local para instalación y mantenimiento de
aparatos, equipos y sistemas de seguridad conectados a centrales
receptoras de alarmas o a centros de control de videovigilancia,
en C/ Los Fresnos, 107.
Vistas la documentación presentada y el Acta de
Comprobación emitida favorablemente por el arquitecto técnico
municipal en fecha 2 de agosto 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,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura
de local para
instalación y mantenimiento de aparatos, equipos y sistemas de
seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros
de control de videovigilancia, en C/ Los Fresnos, 107, a nombre de
Miguel Gonnelli Irazu, en nombre y representación de Segurmicex,
S.L.
2).- Dar traslado al interesado y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

6.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
Acctal. Y aprobada por unanimidad de los presentes , la Junta de
Gobierno Local acuerda incorporar el siguiente acuerdo:
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6.1.- ORDEN DE EJECUCIÓN, POR RAZONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD,
EN EDIFICIO SITO EN CALLE LINARES RIVAS, NÚMERO 2.
Dada cuenta del informe emitido por el arquitecto municipal,
Ignacio Izarra, de fecha 9 de julio de 2018, en el que se hace
constar, que girada visita de inspección
al inmueble, sito en
calle Linares Rivas, 2, se confirma la situación de ruina de la
cubierta al presentar esta un agotamiento generalizado de sus
elementos estructurales, lo que hace que no sea compatible la
ocupación y el uso del inmueble mencionado en tanto no se acometa
la revisión de estado de la totalidad del inmueble y se ejecuten
las obras de demolición y reforma necesarias que garanticen la
seguridad y la salubridad de la edificación.
Habida cuenta de la situación de peligro y falta de seguridad
en el inmueble que se constata en el informe del Arquitecto
Municipal de fecha 9 de julio de 2018.
Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en fechas 27 de julio de 2015 y 1 de febrero de 2016, sobre orden
de ejecución a la Comunidad de Propietarios de la C/ Linares
Rivas, número 2, así como de ejecución subsidiaria de actuación
material de la orden de ejecución.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 27 de
julio de 2018, en el que se informa sobre el estado y situación
actual de ejecución material del expediente administrativo n.º
262/2015, relativo a la orden de ejecución y ejecución subsidiaria
acordadas por la Junta de Gobierno Local en fechas 27 de julio de
2015 y 1 de febrero de 2016.
Visto el artículo 197 de la Ley 5/2006 de 2 de mayo de la Ley
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, así como los
artículos 10 y 11 del Reglamento de disciplina Urbanística.
Vistos los artículos 97 a 104 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
procedimiento
administrativo
común
de
las
administraciones públicas.
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:
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1.- Constatada la situación de ruina de la cubierta del edificio,
ordenar el desalojo de los ocupantes por motivos de seguridad en
el plazo de 3 días a contar desde la notificación del presente
acuerdo.
2.- Requerir a la propiedad del inmueble la estabilización
estructural del edificio y la ejecución de la demolición
controlada de la cubierta y su sustitución conforme a un proyecto
de ejecución completo visado y redactado por técnico competente de
acuerdo con el plan especial de protección del patrimonio
histórico y bienes de valor cultural de Haro vigente. Este
proyecto se ha de presentar en el plazo de 45 días hábiles desde
la notificación del presente acuerdo.
3.- Advertir a la propiedad que deberá de dar uso al inmueble
conforme a la legalidad vigente no haciendo uso de los espacios
como vivienda si éstos no reúnen las condiciones mínimas de
habitabilidad.
4.- De no llevar a efecto la ejecución de esta orden en el plazo
indicado, se llevará a cabo por el organismo requirente, con cargo
al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
Todo ello de acuerdo con el artículo 199.3 Y 199.4 de la Ley
5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
La Rioja.
5.- Tener en cuenta el informe del Arquitecto Municipal de fecha
27 de julio de 2018, sobre el estado y situación actual de
ejecución material del expediente administrativo n.º 262/2015
relativo a la orden de ejecución y ejecución subsidiaria acordadas
en la Junta de Gobierno Local en fechas 27 de julio de 2015 y 1 de
febrero de 2016, así como las contrataciones de actuación material
en ejecución subsidiaria.
6.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios del inmueble
sito en la C/ Linares Rivas, número 2.
7.- Notificar el presente acuerdo a los agentes adjudicatarios
contratados resultantes de la ejecución subsidiaria acordada en
virtud del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de
febrero de 2016, para su conocimiento a los efectos oportunos.
8.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Técnica de
obras para su conocimiento y efectos oportunos, y, en especial,
para la planificación, coordinación y seguimiento de todas las
órdenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias adoptadas o que se
adopten en aras al cumplimiento de los fines que se persiguen con
los acuerdos adoptados.
9 .- Se dar á cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.
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7.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
- Traslado Resolución de la Consejería de Salud, concediendo
subvención por importe de 13.995, 84 euros, para atender los
gastos corrientes de mantenimiento y personal adscrito al servicio
local de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
concediendo subvención por importe de 9.496,86 euros, para la
contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años, para
el Proyecto “Haro por la igualdad de genero”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Informes de la Tesorera y de la Jefa de Negociado de Rentas y
Exacciones, de fechas 1 y 2 de agosto de 2.018 respectivamente, en
relación con incidencias detectadas en el Padrón de tasa por
ocupación de Terrenos de Uso público por Mesas y Sillas con
finalidad
lucrativa
(Terrazas
de
Veladores
y
Quioscos
de
Hostelería”.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se remita copia de
dichos informes a los miembros de la Junta, y se lleve a la
próxima sesión para su explicación por ambas funcionarias.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve
horas y treinta y cinco 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
EL ALCALDE ACCIDENTAL
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Leopoldo Garcia Vargas
Fdo.: Mª de las Mercedes González Martínez
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