JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 11

DÍA 8 DE JUNIO DE 2020

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecisiete horas del día ocho de junio de dos mil veinte, 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, la Señora Teniente de Alcalde Doña Saioa
Larrañaga Aguinaco, el Señor Secretario General Don Agustín
Hervías Salinas, la Señora Interventora Accidental Doña Mónica
Valgañón Pereira, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta
de Gobierno Local.
Justifica su ausencia el Señor Interventor Don Miguel Angel
Manero Garcia.
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La Sra. Alcaldesa, el Teniente de Alcalde D. Leopoldo García
Vargas, la Teniente de Alcalde Dña. Aranzazu Carrero Bacigalupe y
la Interventora Accidental Dña. Mónica Valgañón Pereira asisten a
la sesión desde la Sala Faro del Palacio de Bendaña. El Sr.
Teniente de Alcalde D. Guillermo Castro Carnicer, se incorpora a
la sesión en el momento en que se indica.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2020.
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 1 de junio de 2020, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de
los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- ABONO DE ATRASOS A FAVOR DE JOSE LUIS GARCIA FONSECA
Visto el escrito presentado por D. José Luis García Fonseca,
R.E. 3.008/2020 de fecha 14/05/2020 por el que dice
que “La
anulación de la baja del día 18 de Marzo de 2020, ya que la
ausencia a su puesto de trabajo fue por motivo de uno de los días
considerados en el art 24.4 del acuerdo regulador del Ayuntamiento
de Haro en el que refleja lo siguiente: la falta de asistencia de
hasta cuatro días al trabajo, por causa de enfermedad o accidente
que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal (baja),
deberá comunicarse a la Jefatura correspondiente personalmente, o
a través de un familiar, dentro de la jornada propia del empleado
y aportará el correspondiente justificante firmado por el
facultativo médico por cada uno de los días. De no hacerlo se
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considerará falta injustificada al trabajo.
Dicha ausencia fue comunicada con antelación al Jefe de la Policía
y se adjunta el certificado médico para su justificación y
rectificación del parte anterior.
El parte entregado anteriormente como baja-alta en un mismo día,
fue presentado de tal forma porque era el procedimiento efectuado
hasta ahora por parte de mi médico de cabecera.”
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
24.4
del
Acuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme al cual “4.- La falta de asistencia de hasta cuatro días
al trabajo, por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a
una situación de incapacidad temporal (baja), deberá comunicarse a
la Jefatura correspondiente personalmente, o a través de un
familiar, dentro de la jornada propia del empleado y aportará el
correspondiente justificante firmado por el facultativo médico por
cada uno de los días. De no hacerlo se considerará falta
injustificada al trabajo.”
Considerando lo dispuesto en el art. 25 del Acuerdo/convenio,
conforme al cual “1. La prestación económica en la situación de
I.T. por contingencias comunes se ajustará a los siguientes
parámetros:
- La primera baja por I.T. que tenga el empleado público en el año
no producirá ningún descuento de retribuciones.
A partir de la segunda baja:
- La prestación económica durante los 3 primeros días, el 50% de
las retribuciones que venía percibiendo el trabajador en el mes
anterior a causarse la I.T. referidos a los conceptos de sueldo
base, trienios, complemento de destino, complemento específico y
complemento de productividad consolidado.
- La prestación económica desde el 4º hasta el 20º día, el 60% de
la base reguladora de cotización por contingencias comunes del mes
anterior a causarse la I.T., complementando el Ayuntamiento hasta
75% de las retribuciones que venía percibiendo el trabajador en el
mes anterior a causarse la I.T. referidos a los conceptos de
sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento
específico y complemento de productividad consolidado.
- La prestación económica desde el 21º en adelante, el 100% de las
retribuciones que venía percibiendo el trabajador en el mes
anterior a causarse la I.T. referidos a los conceptos de sueldo
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base, trienios, complemento de destino, complemento específico y
complemento de productividad consolidado.”
Resultando de lo anteriormente expuesto:
1.- Que al acogerse al supuesto contemplado en el art. 24.4 del
Acuerdo regulador, la baja de D. José Luis García Fonseca
originada en fecha 23/03/2020 no sería la segunda sino que sería
la primera baja del año 2020 y no procedería hacer ningún
descuento de retribuciones.
Visto el decreto de delegación de competencias de Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo
de 2020.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Abonar a D José Luis García Fonseca la cantidad que a
continuación se detalla en concepto de atrasos correspondientes a
las cantidades que se le han descontado en el mes de marzo 2020 y
abril 2020, al haber tratado la baja del 23/03/2020 como la
segunda del año:
Sueldo base = 149,77€
C. destino = 77,45€
C. específico = 203,72€
Trienio C1 = 21,92€
Trienio C2 = 22,38€
2).- Dar traslado a la Intervención
interesado, a los efectos oportunos.

Municipal

y

al

2.2.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA SINJAL, DE UN DÍA DE
PERMISO POR CAMBIO DE TURNO DEL SEGUDNO TRIMESTRE.
Visto el escrito presentado por Michael Carlos Medina Sinjal,
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R.E. n.º 3.175 de fecha 28/05/2020, por el que solicita disfrutar
de permiso, en compensación por cambio de relevo del segundo
trimestre de 2020, el día 29/06/2020.
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, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local en
funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Michael Carlos Medina Sinjal, el permiso por
él solicitado, en compensación por cambio de relevo del segundo
trimestre de 2020, el día 29/06/2020.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía Local
en funciones, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE LORETO OCEJA SALAZAR DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE EN COMPENSACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN
FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Dª Loreto Oceja Salazar,
R.E. n.º 3.184 de fecha 28/05/2020, solicitando el disfrute de los
días 1 y 2 de junio de tiempo libre, de las horas reconocidas por
la realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral
en Junta de Gobierno Local de fecha 30/12/2019.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 30/12/2019, por el que se
reconocía a Dª Loreto Oceja Salazar, 40 horas de tiempo libre por
la realización, fuera de la jornada laboral, de cursos de
formación.
Considerando
lo
dispuesto
en
Acuerdo/convenio
de
las
condiciones de trabajo económico- administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de la
Alcaldía, en la Junta de Gobierno Local de fec ha 21 de mayo
de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27
de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Dª Loreto Oceja Salazar el disfrute de los
días 1 y 2 de junio de tiempo libre, de las horas reconocidas por
la realización de cursos de formación fuera de la jornada labo
ral.
Tiempo restante J.G.L. 30/12/2019 = 32 horas.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE MARCOS IMAZ GRACIA, DE UN DÍA DE PERMISO POR
CAMBIO DE TURNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
Visto el escrito presentado por Marcos Imaz Gracia, R.E. n.º
3.208 de fecha 29/05/2020, por el que solicita disfrutar de
permiso, en compensación por cambio de relevo del segundo
trimestre de 2020, el día 17/06/2020.
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, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local en
funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Marcos Imaz Gracia el permiso por él
solicitado, en compensación por cambio de relevo del segundo
trimestre de 2020, el día 17/06/2020.
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2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía Local
en funciones, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE ISAAC YANGÜELA MARTÍNEZ, DE DISFRUTE DE PERMISO
EN COMPENSACION POR LA REALIZACION DE UN CURSO DE FORMACIÓN FUERA
DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Isaac Yangüela Martínez, R.E.
n.º 3.231 de fecha 29/05/2020, solicitando el disfrute de l día
6 de junio y 2 horas del día 7 de junio (de 12:00 h. a 14:00 h.),
por las horas reconocidas por la realización de un curso de
formación fuera de la jornada laboral .
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 16/12/2020, por el que se reconocía a
Isaac Yangüela Martínez, 10 horas de tiempo libre por la
realización, fuera de la jornada laboral, de un curso de
formación.
Considerando lo dispuesto en el art. 13 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local en
funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los
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1).- Autorizar a Isaac Yangüela Martínez el disfrute del día
6 de junio y 2 horas del día 7 de junio (de 12:00 h. a 14:00 h.),
por las horas reconocidas por la realización de un curso de
formación fuera de la jornada laboral.
Tiempo restante J.G.L. 16/12/2019 = 0 horas.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía Local
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en funciones, a los efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE LORENA NOVOA VILLOSLADA, DE UN DÍA DE PERMISO
POR CAMBIO DE TURNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
Visto el escrito presentado por Lorena Novoa Villoslada, R.E.
n.º 3.232 de fecha 29/05/2020, por el que solicita disfrutar de
permiso, en compensación por cambio de relevo del segundo
trimestre de 2020, el día 01/06/2020.
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, en vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local en
funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Lorena Novoa Villoslada el permiso por ella
solicitado, en compensación por cambio de relevo del segundo
trimestre de 2020, el día 01/06/2020.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Policía
Local en funciones, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

2.7.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA SINJAL, DE DISFRUTE DE
PERMISO EL DÍA 8 DE JUNIO, POR ASISTENCIA A JUICIO EN HARO.
Visto el escrito presentado por Michael Medina Sinjal, R.E.
n.º 3.235 de fecha 31/05/2020, solicitando el disfrute de permiso
el día 8 de junio de 2020, en compensación por
su asistencia a
juicio en Haro.
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Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
16/12/2020, por el que se le reconocía a Michael Medina Sinjal, 8
horas de tiempo libre por la asistencia al juicio en el
procedimiento n.º 2019-003459-00001043, en Haro.
Visto el artículo 22 “Compensación por asistencia a juicio”,
del Acuerdo/Convenio de las condiciones de trabajo económicoadministrativas
del
personal
Funcionario
y
Laboral
del
Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista
funciones.

la

conformidad

del

Jefe

de

la

Policía

Local

en

Visto el Decreto de Delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo
de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27
de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Autorizar a Michael Medina Sinjal el disfrute de permiso
el día 8 de junio de 2.020, por la compensación del tiempo libre
reconocido por asistencia a juicio en Haro.
3).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local, a los efectos oportunos.

2.8.- SOLICITUD DE CARMEN SONIA ROSALES PEÑA, DE AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR, FUERA DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Carmen Sonia Rosales Peña,
R.E. n.º 3.254 de fecha 01/06/2020, solicitando autorización para
realizar, fuera de la jornada laboral, el curso “ Interconexión de
Registros entre Administraciones Públicas On Line ” .
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
13
del
A
cuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019, en
vigor.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Carmen Sonia Rosales Peña, la realización,
fuera de la jornada laboral, del curso
“Interconexión de
Registros entre Administraciones Públicas On Line”.
2).Dar traslado a la interesad a , a los efectos
oportunos.

2.9.- SOLICITUD DE MIGUEL ANGEL MANERO GARCIA, DE DISFRUTE DE
VACACIONES PENDIENTES DEL 2019.
Visto el escrito presentado por Miguel Ángel Manero García,
R.E. n.º 3.291
de fecha 02/06/2020 por el que solicita poder
disfrutar de las vacaciones correspondiente al año 2019, los días
10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de junio de 2020.
Considerando lo dispuesto en el art. 19 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista la conformidad del Concejal Delegado del área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el B.O.R de 27 de mayo de 2020 .
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, excepcionalmente, a Miguel Ángel Manero
García el disfrute de vacaciones del año 2019 que aún le restan
por disfrutar, los días 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de junio
de 2020.
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2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- ANULACIÓN 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.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por
unanimidad de los
presentes,
anular las liquidaciones que figuran a continuación
por los motivos que se señalan:
Nº EXPEDIENTE
2020/PV/341

NOMBRE

IMPORTE

RODRIGUEZ DUEÑAS,AMPARO

MOTIVO

530,23 Modificar el importe

3.2.- APROBACIÓN DE LOS PADRONES DE LAS TASAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, RECOGIDA DE BASURAS Y CANON DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020 en materia de
Servicio o Suministro de Agua, Recogida de Basura y Canon de
Saneamiento, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha
27 de mayo de 2020.
A propuesta del Interventor interino, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los presentes, acuerda:
11

1).- Aprobar los Padrones de las Tasas de Abastecimiento de Agua y
Recogida
de
Basuras,
así
como
de
Canon
de
Saneamiento
correspondientes al segundo trimestre del año 2020.
2).- Exponer al público dichos Padrones mediante edicto publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de Anuncios, por
espacio de 15 días a efectos de reclamaciones.
3).- Fijar como período de cobranza en vía voluntaria desde el 1
de julio al 31 de agosto de 2020.

3.3.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA
Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los
presentes,por aprobar en los términos en que fueron presentados
por la Intervención Municipal los expedientes de Plusvalía, que se
detallan a continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.020
Num

F.Trasm.

Descripción

Importe

232 29/02/16

4ºH

571,29

233 29/02/16

GARAJE 41

22,42

234 29/02/16

GARAJE 42

22,42

235 09/09/19

3ºA Y TRASTERO 3

733,34

236 09/09/19

GARAJE 8

442,50

237 04/04/19

PATIO

201,49

238 12/07/19

6ºB

239 23/08/19

3ºA, GARAJE 41 Y TRASTERO 41

240 23/08/19

TRASTERO 51 EN SOTANO

241 26/09/19

GARAJE 30 EN SOTANO

111,38

242 30/09/19

1ºB Y TRASTERO 15

389,61

1.072,33

12

596,02
38,94

243 30/09/19

GARAJE 9

121,41

244 01/08/19

6º IZDA

245 16/03/19

2ºF

497,29

246 30/08/94

2ºF

0,00

247 01/10/19

2ºH

1.947,57

1.379,66

TOTAL PERÍODO: 8.147,67
TOTAL........: 8.147,67
-----------------------------------En este momento, con permiso de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se
incorpora a la sesión el Sr. Teniente de Alcalde D. Guillermo
Castro Carnicer.
-------------------------------------

4.- SOLICITUD DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE VARIANTE DE LÍNEA AÉREA A 66
KV "HARO NORTE", DE S.T. HARO.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 25 de octubre
de 2017 por IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U., en la que
solicita licencia de obras para Instalación de variante de línea
mixta a 66 KV
denominada “Haro Norte” de S.T. Haro. Todo ello
conforme a la documentación presentada (expte. 31209, 52/2017).
Vista la Resolución de autorización de dicha instalación
emitida por la Dirección General de Innovación, Industria y
Comercio en fecha 4 de julio de 2017.
Vista la Resolución de autorización de dicha instalación
emitida por la Dirección General de Obras Públicas y Transportes
en fecha 9 de octubre de 2017.
Visto el acuerdo tomado por esta Junta de Gobierno Local
reunida en sesión de fecha 10 de febrero de 2020, sobre ejecución
de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
2, correspondiente al procedimiento ordinario número 65/2018-B.
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Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo
emitido en fecha 3 de marzo de 2020, de siguiente tenor:

Llona,

“Eduardo Llona Manzanedo, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de
Haro, La Rioja, a la vista de la solicitud de licencia de obras
formulada por la Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., y a
solicitud de la Corporación municipal emite el siguiente
INFORME:
El proyecto analizado supone una modificación introducida al
proyecto inicial de abril de 2008 y autorizado mediante resolución
de fecha 26 de agosto de 2010, con número de expediente A.T.24.546, en el que se describían las obras necesarias para la
construcción de una “Variante de línea mixta, (aérea-subterránea)
a 66 kV, denominada “Haro Norte”, de S.T., en el municipio de
Haro”.
La actuación prevista venía motivada por las sobrecargas, caídas
de tensión e imposibilidad de socorro adecuado, causados por la
elevada longitud entre el punto de consumo (Haro) y una de sus
alimentaciones (Logroño).
Mediante la construcción de la línea “Haro Norte” a 66 kV, con una
longitud de 3.218 metros, se suplirán las limitaciones descritas y
se posibilitará el incremento de potencia a suministrar en la zona
de la STR Haro, además de mejorar la calidad de suministro al
segmentar la línea Logroño-Haro a 66 kV, reduciendo los km de
línea afectados por cada incidencia.
La modificación introducida al proyecto autorizado tenía por
objeto minimizar el impacto producido por los vuelos de los
conductores y la ubicación de los apoyos de la línea aérea,
ajustándose, adicionalmente, al trazado recogido en la Evaluación
de Impacto Ambiental autorizada.
El proyecto ha sido redactado, en diciembre del año 2016, por el
ingeniero técnico industrial don Félix Sánchez Ramírez y carece de
visado colegial. En el mismo se plantea la construcción de 8
nuevos apoyos
con alturas variables, comprendidas entre 20,96
metros y 26,10 metros.
La Licencia de Obras solicitada fue denegada por la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 5 de diciembre de 2017. Ante este
denegación, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., interpuso
recurso Contencioso-Administrativo, de tal forma que el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño, en su sentencia
344/2019, falló estimar el recurso interpuesto, declarando el
derecho de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. a obtener la
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Licencia de Obras para la construcción de “Variante de línea
mixta, (aérea-subterránea) a 66 kV, denominada “Haro Norte”, de
S.T., en el municipio de Haro”.
En consecuencia, en cumplimiento de la sentencia 344/2019, del
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño, procede
informar favorablemente, la Licencia de Obras para la construcción
de “Variante de línea mixta, (aérea-subterránea) a 66 kV,
denominada “Haro Norte”, de S.T., en el municipio de Haro”.
Es todo cuanto el técnico que suscribe informa, lo que eleva a la
corporación a los efectos que procedan.”
Visto el decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de la sentencia
344/2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Logroño, y acatando la misma, por unanimidad, acuerda:
1.- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1).- La instalación solicitada deberá observar lo prescrito
en la Resolución emitida por la Dirección General de Industria y
Comercio.
2).- Deberá realizar las obras de reposición de firmes,
cunetas y pavimento.
3).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión de los
Técnicos Municipales.
4).- Las interferencias con los servicios municipales,
existentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
5).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
medidas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y Seguridad.
6).- La licencia se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar
para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus
actividades.
7).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
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a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
8).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
9).- Se realizarán los cortes de pavimento, en su caso,
mediante máquina.
10).- No se taparán las zanjas sin el visto bueno de los
servicios técnicos municipales.
11).- Con una antelación mínima de una semana, se notificará
a la Unidad de Obras del Ayuntamiento el comienzo de las obras y
la fecha prevista de finalización de las mismas.
12).- En el caso de que las obras exijan el corte de calles,
se pondrá en conocimiento de la Policía Local, con una antelación
de dos días.
13).- Una vez terminadas las obras, las aceras y vial
afectados deberán dejarse en el mismo estado en que se encuentran
en la actualidad.
14).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
15).- En caso de que se proceda a ejecutar nuevas
canalizaciones con apertura de zanjas, se estará a lo dispuesto en
la Ordenanza municipal de Obras en la vía pública y, en
particular, los cruces de calzada se efectuarán en zanja
perpendicular al eje de la misma y se repondrá un mínimo de dos
metros de capa asfáltica.
2.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 2.032,39
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 508,09 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2017/LU/25).
3.- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.
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5.- SOLICITUD DE JAVIER BUENO BEAIN, DE LICENCIA DE OBRAS PARA
SUSTITUCIÓN DE FORJADO Y REFUERZO ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EDIFICIO
SITO EN CALLE SAN FELICES, NÚMERO 6.
Vista la instancia presentada en fecha 26 de noviembre de
2019 por Javier Bueno Beain, en la que solicita licencia de obras
para sustitución de forjado y refuerzo estructural puntual en
edificio sito en calle San Felices, número 6. Todo ello según
proyecto redactado por el arquitecto Carlos Ibáñez Chocarro
(expte. 233/2019, 31208)
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 9 de marzo de 2020.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 9 de marzo
de 2020.
Visto el decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
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empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
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elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
19º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
20º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
Construcciones, instalaciones y obras por importe de 2.118,01
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 529,50 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2019/LU/313).
Visto que en su día se emitió una liquidación de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 306,19 euros, se girará una
liquidación complementaria de la Tasa por licencia urbanística por
importe de 223,31 euros.
3).- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos
oportunos.
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6.- SOLICITUD DE SIDENA HARO XXI, S.L., DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN
DE FINCA URBANA SITA EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES, PARCELA R2A.1,
POLÍGONO 2, SECTOR 1-2. .
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 13 de
febrero de 2020 por SIDENA Haro XXI, S.L., en la que solicita
licencia de segregación de la parcela R2A.1 del Polígono 2 del
Sector 1-2, sita en calle Miguel de Cervantes.
La solicitud formulada por la mercantil Sidena Haro XXI,
S.L.,
propone la segregación de la parcela resultante R2A.1, en
el proyecto de reparcelación del Polígono 2, Sector 1-2, del Plan
General Municipal de Haro, en adelante PGM, con una superficie de
1.186,20 m², en dos porciones de 262,17 m² y 924,03 m².
SEGREGACIÓN: (R2A.1 ==> R2A.1-A + R2A.1-B)
Finca matriz A:
Parcela resultante R2A.1, en el proyecto de
reparcelación del Polígono 2, Sector 1-2, PGM.
Conforme al Plan Parcial del Sector 1 y al proyecto de
reparcelación del Polígono 2, Sector 1-2, del PGM,
la parcela
tiene una superficie de
1.186,20 m² y una edificabilidad de
647,46 m² de uso residencial unifamiliar adosado .
Actualmente la parcela se encuentra libre de edificaciones.
Linderos:
Norte.- Parcela VP-5, hoy calle Miguel de Cervantes.
Sur.Límite del polígono 2, Sector 1-2.
Este.- Parcela R2A.2.
Oeste.- Parcela VP-6.
Referencia catastral:
2428102WN1122N0001SK
Superficie catastral:
1.186 m².
Datos registrales: Finca 25.746, Tomo 1914, Libro 309, Folio 103.
De la parcela mencionada se pretende la segregación de una
porción de 358 m², de tal forma que la descripción de cada una de
las parcelas será la siguiente:
Finca Resultante R2A.1-A (parcela segregada):
Parcela resultante R2A.1-A, con una superficie de 262 ,17 m² y
una edificabilidad de 144,19 m² de uso residencial unifamiliar
adosado .
Sus dimensiones son 25,90 metros de largo y 10,20 metros de
ancho. Tiene una geometría rectangular y presenta un chaflán en su
vértice noroeste.
Linderos:
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Norte.- Parcela VP-5, hoy calle Miguel de Cervantes.
Sur.Parcela resultante R2A.1-B, (resto de finca matriz).
Este.- Parcela resultante R2A.1-B, (resto de finca matriz).
Oeste.- Parcela VP-6.
Finca Resultante R2A.1-B (resto de finca matriz):
Parcela resultante R2A.1-B, con una superficie de 924,03 m ² y
una edificabilidad de 503,27 m² de uso residencial unifamiliar
adosado .
Tiene una geometría irregular, rodeando por el sur y por el este
a la parcela segregada R2A.1-A.
Linderos:
Norte.- Parcela VP-5, hoy calle Miguel de Cervantes y parcela
resultante R2A.1-A, (parcela segregada, resto de finca
matriz).
Sur.Límite del polígono 2, Sector 1-2.
Este.- Parcela resultante R2A.1-A, parcela segregada, resto de
finca matriz.
Oeste.- Parcela VP-6 y parcela resultante R2A.1-A, (parcela
segregada, resto de finca matriz).
La documentación aportada describe adecuadamente la finca matriz
y las fincas resultantes después de la segregación.
La Parcela Resultante A (parcela segregada), y la Parcela
Resultante B (Resto de Finca matriz), cumplen las condiciones de
parcela mínima establecidas en el artículo 31.5, de las Normas
Urbanísticas del Plan Parcial del Sector 1, del PGM, establecida
en 250 m², cumpliendo, además, con los parámetros establecidos por
el PGM de Haro, por lo que puede ser inscrita como finca
independiente en el Registro de la Propiedad.
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 9 de marzo de 2020.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 9 de marzo
de 2020.
Visto el decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1.- Conceder licencia de segregación de finca urbana sita en
calle Miguel de Cervantes, parcela R2A.1, del Polígono 2, Sector
1-2,
quedado definidas las fincas resultantes por los linderos
anteriormente señalados.
2.- Se dará traslado de este acuerdo al Registro de la
Propiedad de Haro, para su conocimiento y efectos oportunos.
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3.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su
conocimiento a los efectos oportunos.

7.- SOLICITUD DE MANUEL REVENGA GARCÍA, DE LICENCIA DE OBRAS PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE
CASTILLA, NÚMERO 3.
Vista la instancia presentada en fecha 19 de febrero de 2020
por Manuel Revenga García, en la que solicita licencia de obras
para instalación de ascensor en vivienda unifamiliar sita en calle
Castilla, número 3. Todo ello según proyecto redactado por el
arquitecto César Muro Marrodán (Expte. 31208, 86/2020).
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 3 de marzo de 2020.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 9 de marzo
de 2020.
Visto el decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada con el
siguiente condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse9al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
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4º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
5º.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
6º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
7º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
8º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
9º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
10º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
13º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
14º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.480,11
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 370,02 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2020/LU/42).
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8.- SOLICITUD DE D/Dª. MARIA PILAR ESTEFANIA DEL VADO, DE CAMBIO
DE TITULARIDAD DE LA FOSA Nº 78 DE LA CALLE SAN ANSELMO EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

Dada cuenta de la instancia presentada por D/Dª. MARIA PILAR
ESTEFANIA DEL VADO, solicitando CAMBIO DE TITULARIDAD de la fosa
nº 78 de la calle SAN ANSELMO del Cementerio Municipal, que figura
a nombre de JAIME ESTEFANIA DEL VADO, MARIA PILAR ESTEFANIA DEL
VADO, se añadan los nombres de MARIA ESTEFANIA CENDAGORTA, VANESSA
ESTEFANIA CENDAGORTA, LEIDEN URIARTE ESTEFANIA y HUGO URIARTE
ESTEFANIA.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art. 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, modificada por acuerdo plenario de fecha 9 de
octubre de 2007 y por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015 y por acuerdo plenario de fecha 3 de enero de 2018 y
publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1).- Autorizar cambio de titularidad de la fosa nº 78 de la
calle SAN ANSELMO del Cementerio Municipal, quedando a nombre de
JAIME ESTEFANIA DEL VADO, MARIA PILAR ESTEFANIA DEL VADO, MARIA
ESTEFANIA CENDAGORTA, VANESSA ESTEFANIA CENDAGORTA, LEIDEN URIARTE
ESTEFANIA y HUGO URIARTE ESTEFANIA.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 0,00 euros.

9.- SOLICITUD DE D/Dª. MARIA PILAR ESTEFANIA DEL VADO, DE CAMBIO
DE TITULARIDAD DE LA FOSA Nº 58 DE LA CALLE SAN ENRIQUE EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL
Dada cuenta de la instancia presentada por D/Dª. MARIA PILAR
ESTEFANIA DEL VADO, solicitando CAMBIO DE TITULARIDAD de la fosa
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nº 58 de la calle SAN ENRIQUE del Cementerio Municipal, que figura
a nombre de JAIME ESTEFANIA DEL VADO, MARIA PILAR ESTEFANIA DEL
VADO, se añadan los nombres de MARIA ESTEFANIA CENDAGORTA, VANESSA
ESTEFANIA CENDAGORTA, LEIDEN URIARTE ESTEFANIA y HUGO URIARTE
ESTEFANIA.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art. 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, modificada por acuerdo plenario de fecha 9 de
octubre de 2007 y por acuerdo plenario de fecha 14 de octubre de
2015 y por acuerdo plenario de fecha 3 de enero de 2018 y
publicada en el B.O.R. el 7 de marzo de 2018.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1).- Autorizar cambio de titularidad de la fosa nº 58 de la
calle SAN ENRIQUE del Cementerio Municipal, quedando a nombre de
JAIME ESTEFANIA DEL VADO, MARIA PILAR ESTEFANIA DEL VADO, MARIA
ESTEFANIA CENDAGORTA, VANESSA ESTEFANIA CENDAGORTA, LEIDEN URIARTE
ESTEFANIA y HUGO URIARTE ESTEFANIA.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 0,00 euros.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretario da cuenta de los siguientes:
Traslado de d enuncia
remitida por la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica en relación a unos cascotes
en la parcela 9000 del pol ígono 504, de titularidad de la CCAA.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Contestar a la CCAA en el sentido de que la finca
no es de titularidad municipal.
2).- Trasladar el acuerdo a la
Gestora de Servicios
Generales, Personal y Régimen Interior.
- Reparto de mascarillas proporcionado por la CCAA para la
población infantil menor de 14 años y para mayores de 60 años.
El reparto se llevará a cabo por Cruz Roja el día 9 de junio, en
horario de 9h a 11h y de 18h a 20h, en la Plaza de la Paz.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las dieciocho
horas y quince minutos 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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