PLENO

SESIÓN 11

DÍA 15 DE JUNIO DE 2019

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las trece horas del día quince de junio de dos mil
diecinueve, se reúnen bajo la Presidencia de la mesa de edad
compuesta por Don José Ignacio Asenjo Cámara, concejal electo de
mayor edad y Doña Ana Maria Dominguez Gago, concejala electa de
menor edad, asistidos por la Secretaria de la Corporación Doña
Susana Alonso Manzanares, que da fe del acto, la Señora Concejala
electa Doña Laura Rivado Casas, el Señor Concejal electo Don Angel
Maria Conde Salazar, el Señor Concejal electo Don Jesus Rioja
Cantabrana, la Señora Concejala electa Doña Natalia Villanueva
Miguel, el Señor Concejal electo Don Leopoldo Garcia Vargas, el
Señor Concejal electo Don Rafael Felices Garcia Vargas, el Señor
Concejal electo Don Javier Grandival Garcia, el Señor Concejal
electo Don Alberto Olarte Arce, el Señor Concejal electo Don
1

Fernando Castillo Alonso, el Señor Concejal electo Don Guillermo
Castro Carnicer, la Señora Concejala electa Doña Ana Rosa Rosales
Zanza, la Señora Concejala electa Doña Andrea Gordo Ballujera, la
Señora Concejala electa Doña Guadalupe Fernandez Prado, la Señora
Concejala electa Doña Maria Aranzazu Carrero Bacigalupe, la Señora
Concejala electa Doña Saioa Larrañaga Aguinaco y Doña Saioa
Larrañaga Aguinaco, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de
Pleno.
1.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Haro (La
Rioja), siendo las 13:00 horas, del día 15 de Junio de 2019, se
reúnen en sesión pública, previa citación cursada al efecto, los
siguientes Concejales/as proclamados electos, en las Elecciones
Locales celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019, según el acta
remitida por la Junta Electoral de Zona que obra en el expediente:
1.-Dª.Laura Rivado Casas (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
2.-Dª.Saioa Larrañaga Aguinaco (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL)
3.-D.Guillermo Castro Carnicer (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL)
4.-D.Ángel María Conde Salazar (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL)
5.-Dª. Ana María Domínguez Gago (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL)
6.-Dª. Andrea Gordo Ballujera (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
7.-Dª. Ana Rosa Rosales Zanza (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
8.-D. Alberto Olarte Arce (PARTIDO POPULAR)
9.-Dª. María Natalia Villanueva Miguel (PARTIDO POPULAR)
10.-Dª. Guadalupe Fernández Prado (PARTIDO POPULAR)
11.-D. José Ignacio Asenjo Cámara (PARTIDO POPULAR)
12.-D. Jesús Rioja Cantabrana(PARTIDO POPULAR)
13.-D.Javier Grandival García (PARTIDO POPULAR)
14.-D.Fernando Castillo Alonso ( CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA)
15.-D.Rafael Felices García Vargas (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADADANÍA)
16.-D. Leopoldo García Vargas (PARTIDO RIOJANO)
17.-Dª. María Aránzazu Carrero Bacigalupe (PODEMOS--EQUO)
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Se hallan presentes, por tanto, diecisiete (17) de los
diecisiete (17) miembros que legalmente componen esta Corporación
Municipal, al objeto de proceder a la sesión constitutiva de la
Corporación y la Elección de Alcalde/sa conforme a lo dispuesto
en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, así como en el artículo 37
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Asimismo, asisten la Secretaria de la Corporación, Dª Susana
Alonso Manzanares, que da fe del acto, y el Interventor de la
Corporación, D. Miguel Ángel Manero García.
La Secretaria Accidental de la Corporación procede a dar
lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, así como al artículo 37 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
***Lectura del Artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen
Electoral General (LOREG):
1.- Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión
pública el vigésimo día posterior a la celebración de las
elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contenciosoelectoral contra la proclamación de los concejales electos, en
cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las
elecciones.
2.- A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por
los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando
como Secretario el que lo sea de la Corporación.
3.- La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o
acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las
certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta
Electoral de Zona.
4.- Realizada la operación anterior, la Mesa declarará
constituida la Corporación si concurren la mayoría absoluta de
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los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión
dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera
que fuere el número de concejales presentes.
***Lectura del Artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF):
1.- Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión
pública el vigésimo día posterior a la celebración de las
elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contenciosoelectoral contra la proclamación de los concejales electos, en
cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las
elecciones.
2.- A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por
los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando
como Secretario el que lo sea de la Corporación.
3.- La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o
acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las
certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta
Electoral de Zona.
4.- Realizada la operación anterior, la Mesa declarará
constituida la Corporación si concurren la mayoría absoluta de
los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión
dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera
que fuere el número de concejales presentes. Si por cualquier
circunstancia no pudiese constituirse la Corporación, procede la
constitución de una Comisión Gestora en los términos previstos
por la legislación electoral general.
1.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN -3 ACTOS- :
A.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD:
En primer lugar, de conformidad con lo señalado en el
artículo 195.2 de la LOREG, se procede a la constitución de la
Mesa de Edad, integrada por los Concejales Electos de mayor y
menor edad presentes en el acto, que según se desprende de las
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certificaciones recibidas de la Junta Electoral de Zona son; D.
José Ignacio Asenjo Cámara y Dª. Ana María Domínguez Gago,
respectivamente, quienes, a continuación, serán llamados por la
Secretaria Accidental para prestar juramento o promesa, entregar
la medalla con el escudo de Haro y tomar posesión de su cargo,
momento en el que quedará constituida la mesa de edad.
Así pues, realizado el llamamiento, prestado juramento o
promesa, recibida la medalla y habiendo tomado posesión de su
cargo queda constituida la Mesa de Edad
por los Concejales
indicados, actuando de Presidente D. José Ignacio Asenjo Cámara,
por ser el de mayor edad, por Dª. Ana María Domínguez Gago,
Concejala de menor edad, y actuando como Secretaria Accidental de
esta Corporación Dª. Susana Alonso Manzanares.
La Mesa comprueba que existe el quórum necesario para la
celebración de la sesión y, al concurrir a la misma, al menos,
la mayoría absoluta -9- de los Concejales/as Electos, por orden
del Presidente de la Mesa se declara abierta la sesión, por lo
que se procede por la Mesa de Edad constituida a comprobar las
credenciales y la personalidad de los Concejales Electos.
B.- COMPROBACIÓN POR LA MESA DE EDAD DE
PERSONALIDADDE LOS CONCEJALES/AS ELECTOS:

LAS

CREDENCIALES

Y

Comprobadas en su día, en el Departamento de Secretaría,
por la Secretaria Accidental , en el presente acto, la Secretaria
pregunta a los miembros de la Mesa, si desean proceder a la
comprobación de las credenciales presentadas, así como la
acreditación de la personalidad de los Concejales/as Electos,
sobre la base de las certificaciones remitidas por la Junta
Electoral de Zona. La Mesa de Edad da por comprobadas las
credenciales y acreditaciones de la personalidad de los electos.
Asimismo, se comprobó en su día en el Departamento de Secretaría,
por la Secretaria Accidental, que todos los Concejales Electos
hubiesen presentado las oportunas declaraciones a efectos del
Registro de Intereses y Bienes de los miembros de la Corporación,
de conformidad con el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre causas de
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como las
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declaraciones de sus bienes patrimoniales, invitando, en el
presente acto, por orden del Presidente de la Mesa a los
Concejales Electos,a que expusieran si les afecta alguna causa
de
incompatibilidad
sobrevenida
con
posterioridad
a
su
declaración, tal y como establecen los artículos 6, 7, 177 y 178
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sin que por parte de
ninguno de ellos haya manifestación alguna.
Por último, procede el tercer acto de este primer punto del
orden del día, a saber:
C.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES/AS:
A
continuación, puesto que existe el quórum necesario y
han concurrido a la presente sesión diecisiete (17) de los
diecisiete (17) Concejales/as electos la Corporación, se procede
al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General de prestar juramento o promesa de los Concejales Electos,
conforme a la fórmula dispuesta legalmente en el artículo 1 del
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula de
Juramento en Cargos y Funciones Públicas. La fórmula está a
disposición de los Concejales/as Electos junto al texto
Constitucional,
cuyo
contenido
es:“Juro///prometo
por
mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Concejal/Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Haro con lealtad
alRey,y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental delEstado.”
A dicho efecto, se procede por la Secretaria Accidental a
la lectura del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.
***Lectura del Artículo
Régimen Electoral General
-LOREG-:

108.8

de

la

Ley

Orgánica

5/1985

del

8.- En el momento de tomar posesión y para adquirir la
plena condición de sus cargos, los candidatos electos deberán
jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como
cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o
reglamentos respectivos.
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Para cumplir con el requisito legal de prestar juramento o
promesa, la Secretaria Accidental de la Corporación procede al
llamamiento por orden alfabético de los siguientes Concejales
Electos y una vez prestado juramento/promesa, el Presidente de la
Mesa les hará entrega a cada uno de ellos de la medalla con el
escudo de Haro, representativa del cargo de Concejal o Concejala
que ostentan, y, a continuación, tomarán, posesión de su cargo.
Orden del llamamiento:
-Dª. María Aránzazu Carrero Bacigalupe (PODEMOS-EQUO)
-D. Fernando Castillo Alonso (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)
-D. Guillermo Castro Carnicer (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL)
-D. Ángel María Conde Salazar (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL)
-Dª. Guadalupe Fernández Prado (PARTIDO POPULAR)
-D. Leopoldo García Vargas (PARTIDO RIOJANO)
-D.Rafael Felices García Vargas
(CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA)
-Dª. Andrea Gordo Ballujera (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
-D. Javier Grandival García (PARTIDO POPULAR)
-Dª. Saioa Larrañaga Aguinaco (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
-D. Alberto Olarte Arce(PARTIDO POPULAR)
-D. Jesús Rioja Cantabrana (PARTIDO POPULAR)
-Dª. Laura Rivado Casas (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
-Dª. Ana Rosa Rosales Zanza (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)
-Dª. María Natalia Villanueva Miguel (PARTIDO POPULAR)
Finalmente, habiendo prestado todos los electos juramento o
promesa y tomado posesión de sus cargos de Concejales/as, por
orden del Presidente de la Mesa de edad, se declara legalmente
Constituida la nueva Corporación del Ayuntamiento de Haro.

2.- ELECCIÓN DE ALCALDE/ALCALDESA
A.- ELECCIÓN DE ALCALDE /SA:
La Secretaria Accidental de la Corporación procede a dar lectura
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al artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
***Lectura del Artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen
Electoral General
-LOREG-:
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a
la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de
los Concejales es proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado
Alcalde/Alcaldesa el Concejal que encabece la lista que haya
obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente
Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.
En el presente caso, los candidatos al cargo de la Alcaldía
son:
--Dª. Laura Rivado Casas por el Partido Socialista Obrero
Español.
--D. Alberto Olarte Arce por el Partido Popular.
--D. Fernando Castillo Alonso por el Partido Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía.
--D. Leopoldo García Vargas por el Partido Riojano.
--Dª. María Aránzazu Carrero Bacigalupe por el Partido PodemosEquo.
Acto seguido, antes de proceder a la votación para la
elección del Alcalde/sa, el Presidente de la Mesa, Sr. Asenjo
Cámara, abre turno de intervenciones al objeto de que puedan hacer
uso de la palabra los candidatos/as al cargo de Alcalde/sa que lo
deseen.
No habiendo hecho uso al turno de intervenciones ninguno de
los candidatos, a continuación la Mesa establece, como sistema de
votación, el de la votación secreta, con base a lo establecido en
el artículo 102.3 (sistema de votación para elección de personas)
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
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aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, en relación con el
artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, y se procede a la elección de Alcalde/Alcaldesa
para lo cual los concejales escribirán en un papel el nombre y
primer apellido del candidato al cual dan su voto para ser elegido
Alcalde/sa. A dicho efecto, la Ordenanza pasa el -Jarro de Haropara que cada uno de los concejales/as introduzca la papeleta en
el mismo.
Finalizada la votación, la Mesa de Edad, asistida por la
Secretaria, procede al recuento de votos. El total de votos
emitidos son diecisiete (17), y su resultado es:
– Dª. Laura Rivado Casas obtiene nueve votos (9).
- D. Alberto Olarte Arce obtiene seis votos(6).
- D. Fernando Castillo Alonso obtiene dos votos(2).
En consecuencia, siendo diecisiete (17) el número de
Concejales/as que componen la Corporación Municipal y nueve (9) el
número de la mayoría absoluta legal, y al haber obtenido la
candidata Dª. Laura Rivado Casas dicha mayoría, por orden del
Presidente de la Mesa de Edad, en virtud de lo recogido en el
artículo 196 b) de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General,se proclama Alcaldesa a Dª. Laura Rivado Casas, que
encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español.
A la vista de la proclamación Dª. Laura Rivado Casas acepta
el cargo de Alcaldesa de este municipio.
B.- TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE /SA:
Aceptado el cargo, Dª. Laura Rivado Casas procede a tomar
posesión como Alcaldesa, con la siguiente fórmula: “Prometo por
por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Haro con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del
Estado.”
Acto seguido, el miembro de mayor edad que forma la Mesa de
Edad -D. José Ignacio Asenjo Cámara- hace entrega a la Alcaldesa
elegida -Dª. Laura Rivado Casas- de la Vara de Mando, señalando lo
siguiente: “Mi más sincera enhorabuena”. Por último, la Alcaldesa
pasa a ocupar la Presidencia, retirándose los miembros de la Mesa
de Edad.
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A continuación el Sr. Interventor da cuenta del Arqueo
realizado con fecha 14 de junio, procediendo a la lectura del
siguiente texto:
“A la vista de la diligencia de la Tesorera del Ayuntamiento de
Haro de fecha 14 de junio,se hace constar:
1).- El total de los valores depositados en la Caja de la
Corporación asciende a un importe de 5.516.236,95 euros. A los
cuales, se añaden los legados de D. Idelfonso Sánchez del Río
Pisón,
consistente
en
82.215
títulos
de
la
empresa
ACS
(Actividades de Construcción y Servicios S.A.) con un valor
nominal de cincuenta céntimos de euro (0,50€) por acción y de D.
Carlos Sánchez del Río Pisón, consistente en 5.977 títulos de la
empresa Abertis Infraestructuras S.A. con un valor nominal de tres
euros (3€) por acción, todos ellos depositados en el Banco
Santander S.A y cuyos rendimientos se destinan a fines sociales.
2).- El acta de arqueo de fecha 14 de junio de 2019, junto con el
informe
de
conciliación
de
saldos
bancarios,
arroja
unas
existencias a fin de periodo que ascienden a 3.788.890,24 euros,
de los que, 380,78 corresponden a existencias en metálico en la
caja de la Corporación.
3).- El saldo de la cuenta 20509 “Presupuestos de urbanismo”
asciende a la suma de cuatrocientos treinta mil cuatrocientos
diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos (430.417,56€).”
Por su parte, la Sra. Secretaria Accidental de la Corporación
da cuenta del Inventario del Patrimonio de Bienes de la
Corporación, aprobado por acuerdo plenario de 2 de mayo de 2019, y
que asciende a un total de ochenta y ocho millones doscientos
cuarenta y seis mil setenta y cuatro con ochenta y dos céntimos de
euro (88.246.074,82 €).
Antes de finalizar el acto, la Sra. Alcaldesa invita a los
Concejales/as candidatos que lo deseen a hacer uso de la palabra.
En
primer
lugar,interviene
el
Sr.
Alberto
Olarte
Arce
manifestando: “Muchas gracias Sra. Alcaldesa, simplemente darle la
enhorabuena por su nuevo cargo y reelección como Alcaldesa de la
Ciudad, y desearle, con toda la sinceridad, que el acuerdo que
Uds. han alcanzado para poder ser Alcaldesa sea beneficioso para
esta Ciudad y, al mismo tiempo, sirva para solucionar todos los
problemas que tiene la Ciudad de Haro a día de hoy.”
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A continuación, la Sra. Alcaldesa
al público manifestando:

toma la palabra y se dirige

“Buenos días a todos y bienvenidos. En primer lugar me gustaría
dar la enhorabuena a todos mis compañeros y compañeras. Sólo dos
palabras a mi familia. Muchísimas gracias familia por todo el
apoyo que me habéis dado siempre en todas las decisiones que haya
tomado, sean cuales sean.Hoy,como concejales/las, entráis a tomar
un papel activo y clave en la vida del Ayuntamiento, en el día a
día de vuestra ciudad. Conseguís que esa motivación que un día os
llevó a entrar en una candidatura municipal, la de mejorar Haro,
pueda a partir de ya, hacerse una realidad. Quiero daros las
gracias a todos los concejales, a todos los que hoy estáis aquí, a
los que ya no están, y a todos los Alcaldes y Alcaldesas que
previamente trabajaron para que Haro fuera una ciudad donde
mereciera la pena vivir y crecer. Agradecer a Francisco Mate, a
Miguel Rojas, a Lidia Rojas, a Patricio Capellán y a todos y todas
que pasaron por este Salón de Plenos y contribuyeron a que Haro
sea la Capital del Rioja que merece ser. Ese, compañeros, debe ser
nuestro objetivo. Mejorar Haro. Punto. No hay más. Desde una u
otra posición. Gobernar no es fácil, ser Alcalde/sa no es fácil.
Pero si no perdemos el norte, si trabajamos para hacer lo que
creemos que es lo mejor, si lo hacemos bien, y si lo hacemos desde
el corazón, todo será un éxito. Estoy más que segura, que juntos,
como Equipo, se consigue lo que sea. Muchísimas gracias, y que
todo lo que se haga, y lo que pase, sea por el bien de Haro.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece
horas y treinta y cinco 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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