JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 46

DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las diecisiete horas del día diez de diciembre de
dos mil diecinueve, se reúnen bajo la Presidencia de la Señora
Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor Teniente de
Alcalde Don Angel Maria Conde Salazar, el Señor Teniente de
Alcalde Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor Teniente de Alcalde
Don Guillermo Castro Carnicer, la Señora Teniente de Alcalde Doña
Maria Aranzazu Carrero Bacigalupe, el Señor Secretario General Don
Agustín Hervías Salinas, el Señor Interventor Interino Don Miguel
Angel Manero Garcia, al objeto de celebrar sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Teniente de Alcalde Doña
Saioa Larrañaga Aguinaco.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019.
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa-presidenta,
y entrando en el Orden del Día, como los asistentes ya tenían
conocimiento del acta de la sesión de 2 de diciembre de 2019, no
se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad
de los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- ADSCRIPCION DEPARTAMENTAL DE PERSONAL LABORAL DERIVADO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2,
CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚMERO 323/2018
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
celebrada en fecha 21/10/2019 por el que se acuerda “1.- Ejecutar
en sus propios términos la parte dispositiva de la Sentencia nº
230/2019, que dispone literalmente lo siguiente:
" ESTIMO la demanda presentada por doña
AMAYA
PITA
CASTILLO contra el AYUNTAMIENTO DE HARO, y en consecuencia DECLARO
la existencia de una relación laboral de carácter indefinido fijo
discontinúo entre las partes, con todos los efectos inherentes a
dicha declaración”
Visto el Decreto de delegación de competencias de
Alcaldía, de fecha 17 de Junio de 2019, publicado en el Boletín
Oficial de La Rioja de fecha 24 de Junio de 2019.
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La
Junta
presentes, acuerda:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

1.- Adscribir a la Unidad de cultura y deportes del Ayuntamiento
de Haro a la profesora de educación permanente de adultos Dª Amaya
Pita Castillo desde el mismo 21/10/2019.
2.Dar traslado del presente acuerdo al Técnico de Gestión de
Personal, a la Intervención municipal y al Director de actividades
culturales y deportivas, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACION DE LIQUIDACIONES
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
A propuesta del Sr. Interventor Interino, la Junta
Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes :

de

1.- Aprobar las liquidaciones correspondientes al Impuesto
sobre Actividades Económicas del tercer trimestre del año 2019 por
importe de 280,86 euros.

4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE -SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL SERVIDOR
CORPORATIVO ISERIES DE I.B.M. SAE, LA INSTALACIÓN DEL NUEVO
SERVIDOR CORPORATIVO, LA MIGRACIÓN DE DATOS, EL LICENCIAMIENTO DEL
SOFTWARE NECESARIO Y SU MANTENIMIENTO DURANTE TRES AÑOS3

Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación de
la -Sustitución del actual servidor corporativo Iseries de I.B.M.
Sae, la instalación del nuevo servidor corporativo, la migración
de datos, el licenciamiento del software necesario y su
mantenimiento durante tres años- en el que sólo se presentó una
plica correspondiente a la empresa TRENTINORT S.L.U., con las
valoraciones recogidas en el Acta de la Mesa de Contratación de
fecha 20 de noviembre de 2019 la cual se transcribe literalmente:
--------------------------------------------------------SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL SERVIDOR CORPORATIVO ISERIES DE IBM SAE ,
LA INSTALACIÓN DEL NUEVO SERVIDOR CORPORATIVO, LA MIGRACIÓN DE
DATOS, EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE NECESARIO Y SU MANTENIMIENTO
DURANTE TRES AÑOS
ACTA DE APERTURA SOBRE “C” Y VALORACIÓN
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro. Siendo las diez horas y treinta minutos del día veinte de
noviembre de dos mil diecinueve, se constituyó la mesa para este
acto con los siguientes miembros:
Presidenta:
Dª. María Aranzazu Carrero Bacigalupe, Concejala delegada de
servicios Generales.
Vocales:
D. Agustín Hervías Salinas, Secretario del Ayuntamiento.
D. Máximo Martínez del
Ayuntamiento de Haro.

Alba,

Técnico

Dª
Noemí
Bajo
Bretón,
Técnico
Microinformática del Ayuntamiento.

de

Auxiliar

Personal

del

Especialista-

Secretaria:
Dª Gracia Maté Hernando, funcionaria responsable del servicio
de contratación.
No asiste ningún licitador a la apertura de plicas.
La Sra. Presidenta procede a la apertura del sobre “C” de la
única plica presentada, correspondiente a TRENTINORT S.L.U.,
conteniendo la oferta económica, con el siguiente resultado:

4

IMPORTE
113.000,00

IVA 21%
23.730,00

TOTAL
136.730,00

AÑO
2020
2021
2022

precio/hora
IVA 21%
TOTAL
68,00
14,28
82,28
68,00
14,28
82,28
68,00
14,28
82,28
Al ser el único licitador presentado, la Mesa acuerda otorgarle la
máxima puntuación, esto es, 52 puntos, conforme se determina en la
cláusula XXVI 6 a) del Pliego de Cláusulas Administrativas.
En consecuencia, el cuadro de puntuaciones finales será el que se
detalla:
Nº
EMPRESA
PRECIO
EXTENSIÓ EXTENSIÓ PROPUEST
TOTAL
N
N
A
GARANTÍA GARANTÍA
TÉCNICA
Y
LIBRERÍA
SERVICIO
CINTAS
S
1
TRENTINORT SLU
52
27
16
5
100
ptos.
Finalmente, la Mesa acuerda elevar al órgano de contratación
el acuerdo de requerimiento a la empresa TRENTINORT S.L.U.
Siendo las diez horas y cuarenta minutos de este día, se da por
terminado el presente acto, que lo firma la Sra. Presidenta y Vocales, de
todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria, doy fe.
LA CONCEJALA DE SERVICIOS
LOS VOCALES
LA SECRETARIA.

----------------------------------------------------Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de
noviembre de 2019 en el que se acordó requerir documentación a la
empresa TRENTINORT S.L.U., única licitadora del contrato de que se
trata.
Habida cuenta que la citada licitadora ha
documentación requerida en el plazo establecido.

presentado

la

Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Adjudicar el contrato de -Sustitución del actual
servidor corporativo Iseries de I.B.M. Sae, la instalación del
nuevo
servidor
corporativo,
la
migración
de
datos,
el
licenciamiento del software necesario y su mantenimiento durante
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tres años-, a la empresa TRENTINORT S.L.U., por los precios que se
detallan a continuación:
IMPORTE
113.000,00
AÑO
2020
2021
2022

precio/hora
68,00
68,00
68,00

2).Notificar
adjudicataria.

el

IVA 21%
23.730,00

TOTAL
136.730,00

IVA 21%
14,28
14,28
14,28

TOTAL
82,28
82,28
82,28

presente

acuerdo

a

la

empresa

3).- Puesto que el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratación, conforme al art. 44 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización no podrá ejecutarse antes de que transcurran quince
días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación al licitador y candidato.
Una vez transcurrido dicho plazo sin interponerse el recurso
especial, se requerirá al adjudicatario para su formalización.

5.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR DOÑA SUSANA
CANO FERNANDEZ CONTRA LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Dada cuenta del escrito presentado con registro de entrada
en este Ayuntamiento de Haro de fecha 5 de julio de 2019, por
Dª. Susana Cano Fernández, en relación con liquidación devengada
por concepto de impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana(en adelante, IIVTNU).
RESULTANDO que la interesada manifiesta, en esencia, que se
le ha notificado una plusvalía de 2019 con n.º 583 (no n.º 580,
como por error de transcripción figura en el escrito), por el
domicilio de calle Ventilla n.º 8-1ºD, que entiende no corresponde
abonar el IIVTNU, porque cree que es una transmisión no una venta,
como constara en las escrituras que obran en poder del
Ayuntamiento.
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RESULTANDO que por acuerdo nº 3.2 adoptado en Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de mayo de 2019, 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
377/2019 del que deriva la liquidación n.º 583/2019/149,40 euros,
generado con ocasión de una transmisión mortis causa por
adjudicación de herencia (fecha de transmisión/fecha fallecimiento
de la causante, el 11 de octubre de 2017) de una vivienda sita en
calle Ventilla n.º 8-1ºD, formalizada en escritura pública de
aceptación y partición de herencia de fecha 23 de enero de 2018.
RESULTANDO que la liquidación del IIVTNU junto con el Informe
de Plusvalía, se notifican a la interesada con fecha 4 de junio de
2019.
RESULTANDO que con registro de entrada en este Ayuntamiento
de Haro de fecha 5 de julio de 2019, se interpone el escrito
objeto del
presente contra la
liquidación del IIVTNU nº.
583/PV/149,40 euros.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto
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.”
CONSIDERANDO que a la vista del contenido del escrito objeto
del presente, se tiene por interpuesto recurso de reposición
contra la antedicha liquidación del IIVTNU nº. 583/PV/149,40
euros.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto
del R.D.L. 2/2004:

en el art. 14.2

“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.”
CONSIDERANDO que la liquidación objeto de recurso fue
aprobada por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha
22 de mayo de 2019.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto
7

en el art. 14.2

del R.D.L. 2/2004:
“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 de conformidad con lo dispuesto en el art.
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“...
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no
se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los
sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por
declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se
hará
constar
esta
circunstancia
en
las
correspondientes
notificaciones.
...
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación
por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el
año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.”
CONSIDERANDO que tal como se ha señalado anteriormente,
notificada la liquidación objeto de recurso, el martes 4 de junio,
el cómputo del mes para la interposición del recurso de reposición
en plazo, se inició el miércoles 5 de junio y finalizó el jueves 4
de julio.
CONSIDERANDO
que
habiéndose
presentado
el
recurso
de
reposición en el registro de entrada de este Ayuntamiento de Haro
con fecha 5 de julio de 2019, ha de concluirse que está fuera de
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plazo y que por tanto, el acto objeto de impugnación ha devenido
firme por consentido, procediendo declarar la inadmisibilidad del
recurso por extemporáneo al haberse interpuesto fuera del plazo
habilitado al efecto, sin entrar a resolver sobre el fondo de la
cuestión planteada.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes:
1).Tener por presentado por Dª. Susana Cano Fernández
recurso de reposición contra la liquidación devengada por concepto
de impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana nº583/PV/149,40 euros.
2).- Declarar la inadmisibilidad por extemporáneo del recurso
de reposición interpuesto.
3).- Dar traslado del presente a la Administrativo del
Negociado de Rentas y Exacciones.

6.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR DON EMILIO
SAUCA HERNANDEZ CONTRA LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Dada cuenta del escrito presentado por
D. Emilio Sauca
Hernández, con
registro de entrada en este Ayuntamiento de Haro
de fecha 14 de mayo de 2019 ,
en relación con liquidaciones
devengadas por concepto de impuesto sobre incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana(en adelante, IIVTNU).
RESULTANDO que D. Emilio Sauca Hernández interesa la
anulación de las liquidaciones devengadas por concepto de IIVTNU,
n.º 387/2019/60,88 euros (transmisión de garaje y trastero) y n.º
388/2019/281,47 euros (transmisión de vivienda 2º-A y bajocubierta), alegando, en esencia: inexistencia de incremento de
valor, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo.A tal efecto, aporta copia de las escrituras de
adquisición de los inmuebles de fecha 17 de abril de 2007 y copia
de las escrituras de venta de fecha 16 de marzo de 2018.
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RESULTANDO que por acuerdo nº 3.1 adoptado en Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2019, 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 n.º
251/2019 del que deriva la liquidación n.º 387/2019/60,88 euros,
generado por la transmisión de un garaje-trastero y el expediente
n.º 252/2019 del que deriva la liquidación n.º 388/2019/281,47
euros, generado por la transmisión de una vivienda (piso 2º-A),
sitos en calle Linares Rivas n.º 41.Dicha transmisión se formaliza
en escritura pública de compraventa con fecha 16 de marzo de 2018.
RESULTANDO que las antedichas liquidaciones del IIVTNU junto
con los Informes de Plusvalía, se notifican al interesado con
fecha 13 de abril de 2019.
RESULTANDO que con registro de entrada en este Ayuntamiento
de Haro de fecha 14 de mayo de 2019, se interpone el escrito
objeto del presente contra las
liquidaciones del IIVTNU, n.º
387/2019/60,88 euros y n.º 388/2019/281,47 euros.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto
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.”
CONSIDERANDO que a la vista del contenido del escrito objeto
del presente, se tiene por interpuesto recurso de reposición
contra las liquidaciones del IIVTNU,
n.º 387/2019/60,88 euros y
n.º 388/2019/281,47 euros.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto
del R.D.L. 2/2004:

en el art. 14.2

“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.”
CONSIDERANDO que las liquidaciones objeto de recurso fueron
aprobadas por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha
2 de abril de 2019.
CONSIDERANDO que al amparo de lo dispuesto
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en el art. 14.2

del R.D.L. 2/2004:
“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 de conformidad con lo dispuesto en el art.
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“...
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no
se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los
sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por
declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se
hará
constar
esta
circunstancia
en
las
correspondientes
notificaciones.
...
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación
por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el
año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.”
CONSIDERANDO que tal como se ha señalado anteriormente,
notificadas las liquidaciones objeto de recurso, el sábado 13 de
abril, el cómputo del mes para la interposición del recurso de
reposición en plazo, se inició el domingo 14 de abril y finalizó
el lunes 13 de mayo.
CONSIDERANDO
que
habiéndose
presentado
el
recurso
de
reposición en el registro de entrada de este Ayuntamiento de Haro
con fecha 14 de mayo de 2019, ha de concluirse que está fuera de
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plazo y que por tanto, los actos objeto de impugnación han
devenido
firmes
por
consentidos,
procediendo
declarar
la
inadmisibilidad
del
recurso
por
extemporáneo
al
haberse
interpuesto fuera del plazo habilitado al efecto, sin entrar a
resolver sobre el fondo de la cuestión planteada.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes:
1).Tener por presentado por D. Emilio
recurso de reposición contra las liquidaciones
concepto de impuesto sobre incremento del valor de
naturaleza urbana n.º 387/2019/60,88 euros y n.º
euros.

Sauca Hernández
devengadas por
los terrenos de
388/2019/281,47

2).- Declarar la inadmisibilidad por extemporáneo del recurso
reposición interpuesto.
3).- Dar traslado del presente a la Administrativo del
Negociado de Rentas y Exacciones.
de

4).- Dar traslado del presente al Negociado de Recaudación.

7.- LIQUIDACION DE LA LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA A BODEGAS RAMÓN
BILBAO, S.A., PARA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE PRODUCTOS EN BODEGA
DE VINO CON D.O.CA RIOJA, EN AVENIDA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA,
NÚMERO 34 (EXPTE. 171/2018).
Dada
cuenta
de
la
liquidación
del
Impuesto
sobre
construcciones, instalaciones y obras 2018/OB/261 y la liquidación
de la Tasa por licencias urbanísticas 2018/LU/200, por licencia de
obras concedida a Bodegas Ramón Bilbao, S.A., para construcción de
almacén de productos en bodega de vino con D.O.Ca Rioja, en
avenida Santo Domingo de la Calzada, número 34, por acuerdo de
esta Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2018.
Habida cuenta de que existe una diferencia entre el
presupuesto inicial y el que realmente resulta de la ejecución de
las obras.
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 24 de junio
de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda girar una liquidación complementaria de la Tasa por
licencias urbanísticas, por importe de 74,65 euros, y una
liquidación complementaria del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, por importe de 298,58 euros.

8.- CADUCIDAD DE EXPEDIENTE DE REFORMA DE EDIFICIO PARA 4
VIVIENDAS TURÍSTICAS, EN CALLE LA PAZ, NÚMERO 5, PROMOVIDO POR
GIFSA HOLIDAYS, S.L. (97/2019).
Incoado por este Excelentísimo Ayuntamiento el expediente
promovido por GIFSA Holidays, S.L., por el que solicita licencia
de obras para Reforma de edificio para 4 viviendas turísticas,
sito en calle La Paz, número 5 (expediente 97/2019).
Habiéndose concedido al interesado a través de notificación
de fecha 13 de agosto de 2019, un plazo de tres
meses para la
presentación de documentación requerida con el fin de proseguir
con la tramitación del expediente administrativo. Apercibiéndole
de que si no presenta la documentación requerida, se producirá la
caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de que, finalizado el plazo indicado,
interesado no ha presentado la documentación requerida.

el

Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 24 de junio
de 2019.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar la caducidad del procedimiento de tramitación
de la solicitud de GIFSA HOLIDAYS, S.L., de licencia de obras para
Reforma de edificio para 4 apartamentos turísticos, sito en calle
La Paz, número 5,
toda vez que no se ha dado cumplimiento al
requerimiento de presentación de documentación, notificado en
fecha 13 de agosto de 2019, habiéndose paralizado el procedimiento
por causa imputable
al solicitante por un plazo superior a tres
meses. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2).- El archivo de las actuaciones y del expediente número
97/2019.
3).- Notificar al interesado el presente acuerdo.

9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de:

9.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE 5 DE DICIEMBRE
DE 2019 DE CESACIÓN DE INVASIÓN Y OCUPACIÓN DE PARCELA EN CALLE
PILAR BAJO S/N.
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 5 de diciembre
de 2019 relativo a la cesación de la invasión y ocupación de la
parcela sita en C/ Pilar Bajo, s/n, del siguiente tenor:
“ Visto el estado de ejecución de las obras de ejecución de
“Aparcamiento y urbanización del entorno en calle Pilar Bajo, en
Haro”.
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Vista la solicitud del letrado D. Rubén Vázquez Esteban, en
nombre y representación de la mercantil Técnica en Instalaciones de
Fluidos, SL, con CIF B26046227, con registro de entrada 10.394, de
22 de noviembre de 2019, intimando a la cesación de la invasión y
ocupación de la parcela urbana propiedad de su mandante, sita en C/
Pilar Bajo, s/n, finca registral 17456, con referencia catastral
2744006WN1124S, así como a la paralización de cuantas obras se
están ejecutando sobre la misma, reponiéndola a su estado anterior.
Vista la subsanación realizada el 28 de noviembre, aportando
poder otorgado al efecto, acreditativo de su representación.
Vistos

los

informes

técnico

y

de

Secretaría

obrantes

al

expediente.

RESUELVO

PRIMERO. Acordar la cesación de la invasión y ocupación de la
parcela

descrita,

construcción
aquellas

y

dejando

maquinaria,

actuaciones

que

la

misma

ordenando
resulten

expedita
la

de

ejecución

elementos

de

inmediata

de

imprescindibles

para

el

aseguramiento y la estabilidad de la parcela.

SEGUNDO. Notificar la presente al interesado y al contratista
adjudicatario del contrato de obras.”
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretari o

da cuenta de los siguientes:

- Control organoléptico y desinfección de agua de consumo humano
de fecha 25 de noviembre a 1 de diciembre de 2019 en diferentes
puntos de control, realizado por Global Omnium.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Escrito presentado por D. José Caño Martínez con R.E. n.º
10.410/2019 y fecha 22/11/2019 solicitando al Ayuntamiento que
requiera a los propietarios incluidos en la UE-33, para que en el
término de tres meses presenten las Bases y Estatutos de dicha
Unidad de Ejecución.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Providencia de fecha 5 de diciembre de 2019 por la que se
ordena que desde la Unidad de Cultura y Deportes se elabore
propuesta de acuerdo de “Obligaciones de la Banda Municipal de
Música para el año 2020”, para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
El Sr. Interventor da cuenta del siguiente:
- Resolución de la Dirección General de Política Local en la que
se reconoce la obligación a favor del Ayuntamiento por un importe
de 442.649.00 euros, en concepto de transferencia por la
liquidación final por su participación en la Sección de Cabeceras
de Comarca.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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

De todo lo cual, yo el Secretario General
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA PRESIDENTA
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Agustín Hervías Salinas
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