JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 14

DÍA 6 DE JULIO DE 2020

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecisiete horas del día seis de julio 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 Guillermo Castro
Carnicer, la Señora Teniente de Alcalde Doña Maria Aranzazu
Carrero Bacigalupe, el Señor Secretario General Don Agustín
Hervías Salinas, el Señor Interventor Don Miguel Angel Manero
Garcia, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Teniente de Alcalde Don
Leopoldo Garcia Vargas, 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 22 DE JUNIO DE 2020.
Declarada abierta la sesión por la Señora AlcaldesaPresidenta, y entrando en el Orden del Día, como los asistentes ya
tenían conocimiento del acta de la sesión de 22 de junio de 2020,
no se procedía a su lectura, siendo la misma aprobada po r
unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE ISAAC
REALIZACIÓN DE EXÁMENES

YANGÜELA

MARTÍNEZ

DE

PERMISO

PARA

Visto el escrito presentado por Isaac Yangüela Martínez,
R.E. n.º 3.716 de fecha 21/06/2020, por el que solicita permiso el
día 16/07/2020, para asistir a exámenes de oposición el día
16/07/2020.
Considerando lo dispuesto en el art. 48.d) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, conforme al cual se concederá permiso para
concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud, durante los días de su celebración.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
20.8
del
Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro, en vigor.
Vista

la

conformidad

del

Jefe
2

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 Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Conceder a Isaac Yangüela Martínez
permiso el
día
16/07/2020 para asistir a exámenes de oposición.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local en funciones, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE ANTONIO PORRES DÍAZ, DE DISFRUTE DE UN DÍA DE
VACACIONES PENDIENTES DEL 2019.
Visto el escrito presentado por Antonio Porres Díaz, R.E. n.º
3.795 de fecha 23/06/2020 por el que solicita poder disfrutar de
un día de las vacaciones correspondientes al año 2019 pendientes
de disfrutar, el día 26/06/2020.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25/11/2019,
por el que se autorizaba a Antonio Porres Díaz el disfrute de los
días de vacaciones pendientes del año 2019.
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 de la Jefa de la Unidad.
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 Antonio Porres Díaz el
disfrute de un día de vacaciones del año 2019 que aún le restan
por disfrutar, el día 26/06/2020.
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2).- Dar traslado al interesado y a la Jefa de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE PIEDAD RIAÑO MATEO, DE DISFRUTE DE HORAS DE
PERMISO EN COMPENSACION POR LA REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION
FUERA DE LA JORNADA LABORAL.

Visto el escrito presentado por Piedad Riaño Mateo, R.E. n.º
3.708
de fecha 19/06/2020, solicitando el
disfrute en tiempo
libre de las siguientes horas , de las horas reconocidas por la
realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral :
- Día 26 de junio de 2020, de 8:00 h. a 9:30 h.
- Día 6 de julio de 2020, de 13:00 h. a 14:00 h.
- días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2020, de 12:00 h. a 14:00 h.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 16/12/2020, por el que se reconocía a
Piedad Riaño Mateo, 47,50 horas de tiempo libre por la
realización, fuera de la jornada laboral, de cursos 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.
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 Piedad Riaño Mateo el disfrute en tiempo
libre de las siguientes horas, de las horas reconocidas por la
realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral:
- Día 26 de junio de 2020, de 8:00 h. a 9:30 h.
- Día 6 de julio de 2020, de 13:00 h. a 14:00 h.
- días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2020, de 12:00 h. a 14:00 h.
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Tiempo restante J.G.L. 16/12/2019 = 0 horas.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE FIN DE REDUCCION DE JORNADA DE PIEDAD RIAÑO
MATEO
Visto el escrito presentado por Dª M.ª Piedad Riaño Mateo,
R.E. n.º 3.920/2020 de fecha 30/06/2020 , por el que dice ”a
partir del 1 de julio de 2020, vuelvo a la jornada de trabajo de 7
horas”
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 3/10/2012 el que se autorizaba a M.ª
Piedad Riaño Mateo la reducción de jornada laboral, con reducción
proporcional de haberes, desde el 01/10/2012.
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. con fechga 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1). Autorizar a Dª M.ª Piedad Riaño Mateo el realizar la
jornada completa desde el 01/07/2020.
2). Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención
Municipal y a la interesada, a los efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE TAMAR ROSALES PEÑA, DE DISFRUTE DE PERMISO EN
COMPENSACION POR LA REALIZACION DE
CURSOS DE FORMACION FUERA DE
LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Tamar Rosales Peña, R.E. n.º
3.820 de fecha 23/06/2020, solicitando disfrutar de permiso en
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compensación por la realización de cursos de formación,
el día
26/06/2020, mediante la entrada al trabajo a las 9:00 h.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 30/12/2020 por el que se
reconocía a
Tamar Rosales Peña 50 horas de tiempo libre por la realización,
fuera de la jornada laboral, de cursos de formación.
Considerando lo dispuesto en el Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
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

1).- Autorizar a Tamar Rosales Peña el disfrute de permiso en
compensación por la realización de cursos de formación, el día
26/06/2020, mediante la entrada al trabajo a las 9:00 h.
Tiempo restante J.G.L. 30/12/2019 = 0 horas.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE SUSANA GARCÍA FERNÁNDEZ, DE AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR, FUERA DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Susana García Fernández,
R.E. n.º 3.861 de fecha 24/06/2020, solicitando autorización para
realizar, fuera de la jornada laboral, el curso “ Novedades de la
resolución sobre los puntos de información catastral para
Entidades Locales ” .
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 17 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Susana García Fernández , la realización,
fuera de la jornada laboral, del curso
“Novedades de la
resolución sobre los puntos de información catastral para
Entidades Locales”.
2).- Dar traslado a la interesad a y al Jefe de la Unidad,
a los efectos oportunos.

2.7.- SOLICITUD DE GONZALO PALACIOS OCÓN, DE RECONOCIMIENTO DE
TIEMPO LIBRE POR ASISTENCIA A JUICIO.
Visto el escrito presentado por Gonzalo Palacios Ocón R.E.
n.º
3.869
de
fecha
24/06/2020,
por
el
que
solicita
el
reconocimiento del derecho a compensación en tiempo libre por
asistir a juicio el día 24/06/2020 en el Juzgado n.º 2 de Haro.
Considerando lo dispuesto en el art. 22 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a Gonzalo Palacios Ocón, el derecho a
compensar con tiempo libre 8 horas, por la asistencia a juicio el
día 24/06/2020 en el Juzgado nº 2 de Haro.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía Local
en funciones, a los efectos oportunos.
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2.8.- SOLICITUD DE IGNACIO LACUESTA CALVO, DE DISFRUTE DE PERMISO
EN COMPENSACION POR LA REALIZACION DE
CURSOS DE FORMACION FUERA
DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Ignacio Lacuesta Calvo , R.E.
n.º 3.864 de fecha 24/06/2020, solicitando disfrutar de permiso
en compensación por la realización de cursos de formación
obligatorio, fuera de la jornada laboral,
el día 01/07/2020.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 02/03/2020 por el que se
reconocía a
Ignacio Lacuesta Calvo 28 horas de tiempo libre por la
realización, fuera de la jornada laboral, de curso de formación
obligatorio.
Considerando lo dispuesto en el Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro.
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

1).- Autorizar a José Ignacio Lacuesta Calvo el disfrute de
permiso en compensación por la realización de cursos de formación,
el día 1 de julio de 2020.
Tiempo restante J.G.L. 02/03/2020 = 12 horas.
2).Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local en funciones, a los efectos oportunos.
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2.9.- SOLICITUD DE NOELIA LEIVA BARCINA, DE DISFRUTE DE PERMISO EN
COMPENSACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Noelia Leiva Barcina , R.E.
n.º 3.821 de fecha 23/06/2020, solicitando disfrutar de permiso en
compensación por la realización de cursos de formación,
los días
30 de junio y 1 de julio, y de 9 a 15:00 h. el día 2 de julio de
2020, lo que hace un total de 20 horas.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 13/01/2020 por el que se
reconocía a
Noelia Leiva Barcina 20 horas de tiempo libre por la realización,
fuera de la jornada laboral, de cursos de formación.
Considerando lo dispuesto en el Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro.
Vista la conformidad de la Jefa de la Unidad.
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

1).- Autorizar a Noelia Leiva Barcina el disfrute de permiso
en compensación por la realización de cursos de formación, los
días 30 de junio y 1 de julio, y de 9 a 15:00 h. el día 2 de julio
de 2020, lo que hace un total de 20 horas.
Tiempo restante J.G.L. 13/01/2020 = 0 horas.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Jefa de la Unidad,
a los efectos oportunos.

2.10.- SOLICITUD DE RAQUEL MARTÍNEZ PINEDO, DE AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR, FUERA DE LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
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Visto el escrito presentado por Raquel Martínez Pinedo, R.E.
n.º 3.860 de fecha 24/06/2020, solicitando autorización para
realizar, fuera de la jornada laboral, el curso “ Novedades de la
resolución sobre los puntos de información catastral para
Entidades Locales ” .
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.
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 17 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Raquel Martínez Pinedo, la realización,
fuera de la jornada laboral, del curso
“Novedades de la
resolución sobre los puntos de información catastral para
Entidades Locales”.
2).- Dar traslado a la interesad a y al Jefe de la Unidad,
a los efectos oportunos.

2.11.- SOLICITUD DE EDUARDO LLONA MANZANEDO, DE RECONOCIMIENTO DE
LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS.
Visto el escrito presentado por Eduardo Llona Manzanedo, R.E.
nº 3.824 de fecha 24/06/2020, por el que solicita la compensación
en tiempo libre de los servicios extraordinarios realizados por su
asistencia a la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo los días
11 de mayo y 10 de junio de 2020, de duración una hora cada una de
ellas.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
artículo
43
del
Acuerdo/convenio de las Condiciones generales de trabajo de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
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Vista la conformidad de la Jefa de la Unidad.
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a D. Eduardo Llona Manzanedo el tiempo que a
continuación
se
detalla
por
la
realización
de
servicios
extraordinarios:
- El día 11/05/2020, 1 h. x 1,75 = 1 h. 45 min.
- El día 10/06/2020, 1 h. x 1,75 = 1 h. 45 min.
TOTAL = 3 h. 30 min.
2).- Dar traslado al interesado y
efectos oportunos.

a la Jefa de Unidad, a los

2.12.- SOLICITUD DE MARÍA ÁNGELES ROA SAENZ, DE AUTORIZACIÓN PARA
DISFRUTAR DE LAS VACACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2019.
Visto el escrito presentado por María Ángeles Roa Sáenz, R.E.
n.º 3.812 de fecha 23/06/2020 por el que solicita poder disfrutar
de los días de vacaciones correspondientes al año 2019, y que aún
no ha disfrutado, LOS DÍAS 7, 8, 9 y 10 de julio de 2020.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
25/11/2019, por el que se autorizaba a María Ángeles Roa Sáenz el
disfrute de los días de vacaciones del año 2019 , pendientes de
disfrutar, durante el primer trimestre de 2020.
Considerando lo dispuesto en el Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
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,
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acuerda:
1).- Autorizar a María Ángeles Roa Sáenz el disfrute de los
días de vacaciones correspondientes al año 2019, los días
de
2020.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES
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.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los
presentes, aprobar las liquidaciones correspondientes al Impuesto
sobre Actividades Económicas del cuarto trimestre del año 2019 por
importe de 1.434,28 euros.
Asimismo acuerda anular las siguientes liquidaciones:
Nº Liquidación
Importe
Motivo
18/IA/2019
47,94
Error prorrateo
19/IA/2019
31,62
Error prorrateo
20/IA/2019
40,60
Error prorrateo
21/IA/2019
35,57
Error prorrateo
22/IA/2019
52,47
Error prorrateo
23/IA/2019
43,83
Error prorrateo
26/IA/2019
23,78
Error prorrateo
27/IA/2019
119,21
Error prorrateo
32/IA/2019
53,17
Error prorrateo
33/IA/2019
229,50
Error prorrateo
34/IA/2019
15,24
Error prorrateo
36/IA/2019
28,62
Error prorrateo
37/IA/2019
1,90
Error prorrateo
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38/IA/2019
80,58
Error prorrateo
39/IA/2019
65,12
Error prorrateo
40/IA/2019
64,75
Error prorrateo
En su lugar se emiten las siguientes liquidaciones:
Nº Liquidación
Importe
41/IA/2019
191,77
43/IA/2019
126,45
45/IA/2019
142,24
46/IA/2019
209,89
47/IA/2019
162,38
48/IA/2019
175,28
49/IA/2019
95,10
50/IA/2019
476,83
51/IA/2019
212,65
52/IA/2019
917,98
53/IA/2019
60,96
54/IA/2019
114,46
55/IA/2019
7,55
56/IA/2019
322,36
57/IA/2019
260,50
58/IA/2019
258,97

3.2.- APROBACIÓN PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA
RÚSTICA,
IMPUESTO
DE
BIENES
INMUEBLES
DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, TASA DE ALCANTARILLADO Y VENAJOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020
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.
La junta de gobierno local,
por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza
rústica,
impuesto
de
bienes
inmuebles
de
características especiales, tasa de alcantarillado y venajos
correspondientes al ejercicio 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.
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Contra la inclusión o cuotas tributarias consignadas en el
mencionado documento fiscal, los interesados podrán interponer
ante este ayuntamiento recurso de reposición en el plazo de un
mes, previo al contencioso administrativo ante el juzgado de lo
contencioso de Logroño.
3).- Fijar como período de cobranza en vía voluntaria del 16 de
agosto al 16 de octubre de 2020 inclusive.
Los contribuyentes afectados por los mismos, podrán realizar el
pago en la recaudación municipal, sita en la calle Santo Tomás
número 2, desde las 9 horas hasta las 14 horas durante dicho
plazo.
Transcurrido el plazo indicado, se iniciará el procedimiento
ejecutivo.

4.- ALTA EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES
CATASTRAL Nº 88 DEL POLÍGONO 503 (STA. ÁGUEDA).

DE

LA

FINCA

Vista Providencia de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020
sobre iniciación de trámites necesarios para la inclusión en la
relación de fincas municipales del Inventario de Bienes del
Ayuntamiento de Haro y su inmatriculación en el Registro de la
Propiedad, de la finca que se detalla a continuación:
- Localización: Polígono 503, parcela 88 Sta. Águeda. Haro (La
Rioja).
- Referencia catastral: 26071A503000880000PM.
- Superficie: 6.949 m².
Visto Informe de Secretaría de fecha 19 de junio de 2020.
Vistos los artículos 17 a 36 del Reglamento de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Visto el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja en fecha 27 de mayo de
2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
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1).- Aprobar la inclusión en el Inventario de Bienes y
Derechos de la Corporación de la finca catastral n.º 88 del
polígono 503, con referencia catastral 26071A503000880000PM, Sta.
Águeda, de superficie 6.949 m², con carácter patrimonial.
2).- Formalizar en el Inventario las diligencias precisas
conforme a este acuerdo.
3).- Proceder a la inmatriculación de la finca en el Registro
de la Propiedad.

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR Dª MARÍA VEGA IJALBA BACIGALUPE, DE APERTURA DE OFICINA DE
SEGUROS EN C/ ITALIA, Nº 6, PB.
Dada cuenta de la declaración responsable presentada por
Dª María Vega Ijalba Bacigalupe , de apertura de oficina de
seguros en C/ Italia, n.º 6, pb.
Vistas la documentación presentada y el Acta de
Comprobación emitida favorablemente por el arquitecto técnico
municipal en fecha 23 de junio de 2020.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la 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).- Tomar conocimiento de la apertura de oficina de seguros
en C/ Italia, n.º 6, pb. , presentada por Dª María Vega Ijalba
Bacigalupe.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Policía Local, para
su conocimiento y a los efectos oportunos.
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6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE RAÚL MUÑIZ
BLANCO, DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-RESTARURANTE SITO EN PZA.
JUAN GARCÍA GATO, Nº 2, BJ. (ENTRADA POR LA PLAZA DE LA PAZ),
ANTERIOR TITULAR FAUSTO GÓMEZ RIBAO.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por
Raúl
Muñiz Blanco , c omunicando el cambio de titularidad
de l BarRestaurante sito en Pza. Juan García Gato, 2, pb, (entrada por
Plaza de la Paz), antes a nombre de Fausto Gómez Ribao.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 24 de junio de 2020.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicao
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
t oma conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por Raúl
Muñiz Blanco ,
d el Bar-Restaurante sito en Pza. Juan García
Gato, 2, pb, (entrada por Plaza de la Paz), y acuerda dar traslado
al interesado y a la Policía Local, para su conocimiento y efectos
oportunos.

7.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR LA ORDEN DE LA
COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA CONTRA LIQUIDACION DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA AÑO 2019-COLEGIO-.
Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dª.
María del Carmen Jáuregui Carro en nombre de la Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora con registro de entrada en este
Ayuntamiento de 20 de marzo de 2020 en relación con el impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del inmueble sito en
calle Bretón de los Herreros n.º 31-1-00-01 (Centro de enseñanza
concertado).
Resultando que la solicitante insta, en esencia, la exención
en el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de 2019
devengado por el inmueble destinado a centro de enseñanza
concertado sito en calle Bretón de los Herreros nº 31-1-00-01, de
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conformidad con lo previsto en el art. 62.2.a) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley
Reguladora
de
las
Haciendas
Locales,
aportando
la
documentación al efecto, y por tanto, la anulación de la
liquidación n.º4/IB/11.384,83 euros emitida por el impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana 2019.
Resultando que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de febrero de 2020, dada cuenta de las altas
emitidas por la Gerencia Regional del Catastro concernientes a
inmuebles
que
han
sufrido
alteraciones
catastrales,
con
trascendencia tributaria en el impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana y en la tasa de alcantarillado, se aprueba la
liquidación n.º 4/11.384,83 euros relativa al inmueble sito en
calle Bretón de los Herreros
nº 31-1-00-01 Referencia Catastral
1636814WN1113N0001WI destinado a centro de enseñanza concertado.
Resultando que dicha liquidación sustituye a los recibos n.º
11.113/4.553,25 euros y n.º. 23.435/4.553,24 euros, incluidos en
el Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
de 2019, cuyo importe total asciende a 9.106,49 euros, que fueron
anulados por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 8 de
julio de 2019.
Resultando que dicha liquidación es notificada a la entidad
recurrente con fecha 28 de febrero de 2020.
Considerando que al amparo de lo dispuesto en el art. 14.2
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, 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, dentro del plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuya revisión se solicita.
Considerando que notificada la liquidación con fecha 28 de
febrero de 2020 interpuesto el escrito de recurso con registro de
entrada en este Ayuntamiento de fecha 20 de marzo de 2020, procede
tener por presentado el recurso de reposición en el plazo
habilitado al efecto.
Considerando que al amparo del artículo 62.2.a) del citado
Real Decreto Legislativo, previa solicitud, estarán exentos los
bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto
educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada. Y dicha exención deberá ser compensada por la
Administración competente.
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Considerando que dado que la entidad recurrente cumple los
requisitos
exigidos
por
la
legislación
aplicable,
procede
reconocer la exención y en consecuencia, estimar el recurso de
reposición presentado contra la liquidación n.º 4/IB/11.384,83
euros del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
2019 por importe de 11.384,83 euros, devengada por el inmueble
sito en calle Bretón de los Herreros nº 31-1-00-01 Referencia
Catastral 1636814WN1113N0001WIS destinado a centro de enseñanza
concertado, y anular dicha liquidación.
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).- Tener por presentado por Dª. María del Carmen Jáuregui
Carro en nombre de la Orden de la Compañía de María Nuestra
Señora,
recurso
de
reposición
contra
la
liquidación
n.º
4/IB/11.384,83 euros del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana 2019.
2).- Estimar el recurso de reposición presentado y en
consecuencia:
- Reconocer la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza urbana 2019 devengado por el inmueble sito en calle
Bretón de los Herreros nº 31-1-00-01 Referencia Catastral
1636814WN1113N0001WI destinado a centro de enseñanza concertado.
- Anular la liquidación n.º 4 del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana 2019 por importe de 11.384,83
euros, devengada por el inmueble sito en calle Bretón de los
Herreros nº 31-1-00-01 Referencia Catastral 1636814WN1113N0001WI
destinado a centro de enseñanza concertado.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Recaudación Municipal.
4).Tramitar
ante
el
organismo
correspondiente
del
Ministerio de Hacienda, el oportuno expediente de solicitud de
compensación de la exención soportada por este Ayuntamiento, cuyo
importe asciende a 11.384,83 euros.
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8.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR CONSTRUCCIONES
URRUTIA S.A. CONTRA LAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA NUMEROS
836/2019, 837/2019, 838/2019 Y 839/2019.
Dada cuenta del escrito presentado con registro de entrada
en este Ayuntamiento de Haro de fecha 13 de diciembre de 2019,
por
Construcciones
Urrutia
S.A.,
en
relación
con
las
liquidaciones devengadas por concepto de impuesto sobre incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana (en adelante,
IIVTNU), nºs. 836/2019/551,88€, 837/2019/545,57€, 838/2019/470,21€
y 839/2019/597,87€.
Resultando que con la instancia se acompañan cuatro escritos,
uno por cada liquidación, así como copia de la calificación de las
viviendas, alegando, en esencia:
- La existencia de una minusvalía sobre los precios de venta
de las cuatro viviendas (más garaje y trastero), señalando, los
precios por los que se transmiten las viviendas y el precio de
venta oficial de las referidas viviendas de carácter protección
oficial, según calificación definitiva otorgada por el Gobierno de
La Rioja.
Por lo que al no existir plusvalía, considera que supone una
carga inexistente y por tanto, se insta la anulación de las
liquidaciones.
Resultando que por acuerdo nº 3.1 adoptado en Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de octubre 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, las liquidaciones
cuya anulación se interesa:
· nº 541(nº 836)/2019/551,88€.....por la transmisión de vivienda
4º D/garaje 32 y trastero 32. Fecha transmisión:31/01/19 .
· nº 542(nº 837)/2019/545,57€.....por la transmisión de vivienda
4º C/garaje 31 y trastero 31. Fecha transmisión:28/03/19.
· nº 543(nº 838)/2019/470,21€.....por la transmisión de vivienda
2º C/garaje 7 y trastero 7. Fecha transmisión:28/03/19.
· nº 544(nº 839)/2019/597,87€.....por la transmisión de vivienda
2º D/garaje 24 y trastero 24.Fecha transmisión:10/09/19.
Resultando que las liquidaciones junto con el Informe de
Plusvalía(IIVTNU), se notifican con fecha 28 de octubre de 2019.
Resultando que las liquidaciones figuran en la Sección de
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Recaudación Municipal pendientes de pago.
Considerando que de conformidad con 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 en base a lo antedicho, e interesando en los
cuatro escritos la anulación de las liquidaciones, se tiene por
presentado recurso de reposición contra las liquidaciones del
IIVTNU n.ºs 836/551,88€, 837/545,57€, 838/470,21€ y 839/597,87€.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2 del R.D.L. 2/2004:
“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 habiendo sido aprobadas las liquidaciones
por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local, corresponde a
esta Junta, la resolución del presente.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto 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
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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 cuya anulación se interesa, el lunes
28 de octubre de 2019, el cómputo del mes para la interposición
del recurso de reposición en plazo, se inició el martes 29 de
octubre y finalizó el 28 de noviembre de 2019.
Considerando que habiéndose presentado el escrito objeto del
presente, en el registro de entrada de este Ayuntamiento de Haro
con fecha 13 de diciembre de 2019, ha de concluirse que está fuera
de plazo y que por tanto, los actos objeto de impugnación
devinieron firmes por consentidos, por lo que procede declarar la
inadmisibilidad del recurso de reposición 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 21 de mayo de 2020, publicado
en el BOR de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Tener por presentado por Construcciones Urrutia S.A.,
recurso de reposición contra las liquidaciones del impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana nºs.
836/2019/551,88€,
837/2019/545,57€,
838/2019/470,21€
y
839/2019/597,87€.
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.

9.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR D. JOSE MARIA
LLORENTE MUÑOZ CONTRA LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA NUMERO 782/2019.
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Dada cuenta del recurso de reposición presentado en la
oficina de Correos de Haro con fecha 28 de octubre de 2019 (con
registro de entrada en este Ayuntamiento de Haro de fecha 31 del
mismo mes), por
D. José María Llorente Muñoz , contra
liquidación devengada por concepto de impuesto sobre incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana(en adelante,
IIVTNU), n.º 782/2019/730,19€ (Exp. 499).
Resultando que el interesado solicita en su escrito de
recurso, que se revise la liquidación y se deje sin efecto,
alegando, en esencia:
1.- Que el acuerdo que se recurre es la liquidación sobre
incremento de terrenos n.º 782, Plusvalía 499/2019, fecha de
transmisión 16/07/2019.
2.Que
no
se
ha
presentado
reclamación
económicoadministrativa contra el citado acuerdo.
3.- Que la cuota a pagar es de 730,19 euros tras realizar un
gravamen del 30% a un supuesto incremento patrimonial de 2.433,97
euros al haber estado en posesión del inmueble 25 años.
Que la vivienda fue adquirida en fecha 13 de septiembre de
1993 por 2.000.000 ptas., unos 12.000,00 euros, y desde su
adquisición
se
han
realizado
varias
obras
de
mejora
y
reparación(tejado, miradores,…), cuyo importe total está muy por
encima del valor de venta que ha sido de 20.000 euros.A tal efecto
aporta copia de varios presupuestos de obras a nombre de la
Comunidad de Propietarios de calle Cuevas n.º 38 y de tres
facturas a nombre de la Comunidad.
Resultando
que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de septiembre 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 relativo al
recurrente, generado con ocasión de la transmisión formalizada en
escritura pública con fecha 16 de julio de 2019, del que resulta
la
liquidación
del
IIVTNU
objeto
de
recurso,
nº
782/2019/730,19€/Exp. 499 por la transmisión de una vivienda en
calle Cuevas n.º 38.Fecha título anterior:13/09/1993.
Resultando
que la liquidación junto con el Informe de
Plusvalía(IIVTNU), se notifican con fecha 30 de septiembre de
2019.
Resultando que la liquidación figura con fecha de pago de 28
de octubre de 2019.
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Resultando que en la oficina de Correos de Haro con fecha 28
de octubre de 2019 (con registro de entrada en este Ayuntamiento
de Haro de fecha 31 del mismo mes), se interpone el recurso de
reposición objeto del presente.
Resultando
que a requerimiento de este Ayuntamiento de
aportación de copia de las escrituras de adquisición del inmueble
formalizadas con fecha 13 de septiembre de 1993, con fecha 17 de
enero de 2020 se presenta en la Oficina de Correos de Haro (con
registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 21 del mismo
mes), la documentación requerida.
Considerando que de conformidad con 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:
“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.
…
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 o al de finalización del período de exposición pública de
los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u
obligados al pago.“
Considerando que la liquidación recurrida fue notificada con
fecha 30 de septiembre de 2019 y el escrito de recurso objeto del
presente se interpuso con fecha 28 de octubre de 2019, se tiene
por presentado en el plazo habilitado al efecto.
Considerando
que
el
recurrente
manifiesta
que
no
ha
presentado reclamación económico-administrativa, reclamación que
no procede en el presente caso, dado que dichas reclamaciones se
interponen contra los actos dictados por los municipios de gran
población, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
que no es el caso de esta Administración Municipal.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2.f) del R.D.L. 2/2004:
“ 5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso.
En el escrito de interposición se formularán las alegaciones
tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito
se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión
que se ejercita.”
Considerando que el recurrente fundamenta su pretensión de
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revisión de la liquidación y de que por tanto, se deje sin efecto,
en cuestiones de hecho que no de derecho, como son los distintos
conceptos/gastos por diversas obras que manifiesta se han
realizado en el edificio donde se ubica la vivienda (calle Cuevas
n.º 38-3º) que entiende encarecen la suma muy por encima del valor
de venta que ha sido de 20.000,00 euros y que si se suman al valor
inicial de compra alcanza un valor superior al de venta.
Considerando que de la interpretación del alcance de la
declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del
Tribunal Constitucional 59/2017, para el Tribunal Supremo en
sentencia de 9 de julio de 2018, resulta que anulada y expulsada
definitivamente del ordenamiento jurídico la prohibición que
tenían los sujetos pasivos de probar la inexistencia de incremento
de valor en la transmisión onerosa de terrenos de naturaleza
urbana ex artículo 110.4 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 , puede el obligado tributario demostrar que el
terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que
no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria
principal correspondiente al IIVTNU.
Considerando que el Tribunal Supremo entiende que corresponde
«al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de
valor del terreno onerosamente transmitido».
Considerando que el art. 104.1 del R.D.L. 2/2004 establece
que:
“El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de
valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.”
Considerando por tanto que ex artículo 104.1 del R.D.L.
2/2004, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana es un tributo que grava el incremento de
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se pone
de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de
los terrenos por cualquier título, y el importe de la plusvalía
real que se debe tomar en consideración a efectos de establecer el
alcance confiscatorio del gravamen es el que resulta de minorar el
valor total de transmisión del inmueble-terreno y edificación
incluidos- en el valor de adquisición del mismo.
Considerando que el interesado aporta como medio de prueba,
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copia de distintos presupuestos y de tres facturas a nombre de la
Comunidad de Propietarios de distintas obras realizadas en el
edificio.
Considerando que tales obras de rehabilitación y/o mejora del
edificio están referidas a la construcción, en ningún caso al
terreno, no procede tenerlas en cuenta a la hora de determinar la
existencia o no de incremento del valor del terreno.
Considerando que sentado lo anterior y a requerimiento de
esta Administración Municipal, aportada por el interesado, copia
de escrituras de adquisición del inmueble formalizadas con fecha
13 de septiembre de 1993, se constata que el precio de adquisición
del inmueble fue de 12.000,00 euros (2.000.000 pesetas)-tal como
manifiesta en su escrito de recurso-, y siendo el precio de venta
que figura en las escrituras de transmisión del inmueble
formalizadas con fecha 16 de julio de 2019, de 20.000,00 euros,
resulta acreditado que no se ha producido una minusvalía sino todo
lo contrario.
Considerando por lo expuesto, que procede la desestimación
del recurso de reposición presentado.
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 BOR de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D.
José María Llorente Muñoz contra la liquidación del impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana nº.
782/2019/730,19€/Exp. 499.
2).- Dar traslado del presente a la Administrativo del
Negociado de Rentas y Exacciones.

10.- RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POR IMPAGO DE
RECIBOS EX. 55/2020
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación en relación al interesado con los siguientes
números de abonado en concepto de resolución del contrato de
suministro de agua potable:
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El abonado con número 1773 y 6648, que, en realidad, son
el mismo contribuyente, cuyo C.I.F. es B26340711.
La avenida de Logroño n.º 5, planta baja en Haro (La Rioja),
abonado 1773.
La calle Linares Rivas n.º 1, planta baja en Haro (La Rioja),
abonado 6648.
Comprobado que no se han satisfecho los recibos de agua
pendientes de los siguientes trimestres:
Los trimestres 2º, 3º y 4º de 2016, 1º a 4º de 2017, 1º a 4º
de 2018, 1º a 4º de 2019 y 1º de 2020 del contrato sito en la
avenida de Logroño n.º 5, planta baja.
Los trimestres 3º y 4º de 2016, 1º a 4º de 2017, 1º a 4º de
2018, 1º a 4º de 2019 y 1º de 2020 del contrato sito en la avenida
de Logroño n.º 5, planta baja.
Visto que no se han presentado alegaciones en el trámite de
audiencia abierto al efecto.
Visto el artículo 23.2 del Reglamento del Servicio Municipal
de Abastecimiento de agua potable del Excmo. Ayuntamiento de
Haro ,que señala que:
En caso de reincidencia por parte del usuario en los actos
señalados en los punto b) y c) del apartado anterior, así como en
el supuesto de persistir en el impago de los recibos extendidos
por consumo de agua y demás servicios durante, al menos , tres
trimestres, el Ayuntamiento dará por resuelto definitivamente el
contrato mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
(hoy Junta de Gobierno Local).
Visto el Informe de Tesorería de fecha 1 de Julio de 2020,
que se incluye en el expediente que se adjunta.
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).- Dar por resueltos definitivamente los contratos de los
abonados número 1773 y 6648.
2).- Dar traslado de la resolución del contrato al
abonado
con los números 1773 y 6648 , al Servicio de TesoreríaRecaudación, a los efectos que procedan.
3).- Ordenar al Servicio de Aguas que proceda a hacer
efectiva la resolución del contrato de suministro de agua y, en
consecuencia, a la retirada de los contadores respectivos de los
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abonados con número 1773 y 6648 en las direcciones: avenida de
Logroño n.º 5, planta baja y en la calle Linares Rivas n.º 1,
planta baja
en Haro (La Rioja), una vez que la notificación al
único interesado sea firme.

11.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS PARA EL AÑO 2020.

Visto que existe consignación presupuestaria con cargo a
partida 2314.22699.
Vista la Orden 2/2015, de 19 de Febrero, de la Consejería
Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras para
concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales para
realización de programas de prevención de drogodependencias y
convocan ayudas para el ejercicio 2020.
Visto decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
el BOR de 27 de mayo de 2020.

la
de
la
la
se
la
en

La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar las Actividades de la Oficina de Prevención de
Drogas.
2).- Solicitar subvención a la Consejería de Salud para el
citado programa.
3).- Comprometerse a cubrir la diferencia entre el importe de
las actividades y la cantidad que se subvencione.
4).- Autorizar el gasto de 5.831,72 €, con cargo a la partida
presupuestaria 2314.22699, para la realización de las actividades
previstas.
5).- Facultar expresamente a la Sra. Alcaldesa o quien
legalmente
le
sustituya,
para
que
en
representación
del
Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
6).- Remitir certificado del acuerdo a la Consejería de
Salud. Dirección General de Salud Pública y Consumo, Servicio de
Drogodependencias, y a la Oficina de Prevención de Drogas.
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12.- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA Y EL
AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN CONJUNTA DE LOS GASTOS
DE PERSONAL DE LA RED BASICA DEL PRIMER NIVEL DEL SISTEMA DE
SERVICIOS SOCIALES.

Dada cuenta del Convenio entre
través de la Consejería de Servicios
el
Ayuntamiento de Haro,
para la
Gastos de Personal de la Red Básica
de Servicios Sociales.

el Gobierno de La Rioja, a
Sociales y a la Ciudadanía y
financiación conjunta de los
del Primer Nivel del Sistema

Visto que el objeto del Convenio es que el Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la
Ciudadanía y el Ayuntamiento de Haro, acuerdan colaborar para la
prestación de los Servicios Sociales de Priner Nivel, garantizando
la prestación de los mismos, a través de la participación conjunta
en la financiación del coste de Personal.
Visto que en el citado Convenio
Consejería asume la financiación de:

se

establece

que

la

* El 85 % del coste estimado de la plantilla existente objeto del
Convenio, de acuerdo a las dotaciones mínimas previstas en el
Anexo IV o como máximo con arreglo a lo fijado en el Anexo I.
La determinación del coste a subvencionar se realizará en función
de las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo de
Trabajo para el Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. Durante el período de vigencia del Convenio se
realizarán las actuaciones de cuantías con los incrementos
retributivos fijados por la normativa presupuestaria.
* El 15 % restante de los costes estimados de Personal, así como
los desplazamientos que con motivo de gestiones, reuniones o
similares causas, realicen los Trabajadores y las Trabajadoras
Sociales se financiarán íntegramente por el Ayuntamiento de Haro.
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El coste estimado de la Plantilla objeto del Convenio, para el año
2020 es el que figura en el Anexo I del Convenio y su
actualización en los sucesivos años de vigencia del mismo, se
realizará mediante Resolución del Titular de la Consejería
Competente en materia de Servicios Sociales.
Las cuantías que figuren en el Anexo I del Convenio y las que
figuren en las Resoluciones anuales de actualización del coste
estimado de la plantilla, tendrán la consideración de aportación
máxima anual de la Consejería competetente en materia de Servicios
Sociales.
Tales cantidades tienen la consideración de subvención y, por
tanto, quedan condicionadas en los sucesivos años de vigencia del
Convenio a la existencia de disponibilidad presupuestaria en las
correspondientes Leyes De Presupuestos De La Comunidad Autónoma De
La Rioja.
La vigencia de éste Convenio se extiende desde el 1 de Enero de
2020 hasta el 31 de Diciembre de 2023, financiando ese gasto con
cargo a las correspondientes partidas presupuestarias de la
Consejería competente en materia de Servicios Sociales. Pudiendo
las partes firmantes acordar su prórroga por un período adicional
de hasta cuatro años.
Igualmente puede denunciarse con una antelación mínima de 6 meses
a la fecha en que se pretenda dejar sin efecto.
En cuanto a la Titularidad, las personas trabajadoras objeto del
presente Convenio tendrán la consideración de personal al servicio
del Ayuntamiento de Haro.
Debiendo el personal dedicarse exclusivamente a los Servicios
Específicos contemplados en el presente Convenio.

Visto Decreto de Delegación de Competencias de
Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de Mayo de 2020, publicado
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en el Boletín Oficial De La Rioja con fecha 27

de Mayo de 2020.

La Junta de Gobierno
presentes, acuerda:

unanimidad

Local

1.- Aprobar el Convenio entre
través de la Consejería de Servicios
el
Ayuntamiento de Haro,
para la
Gastos de Personal de la Red Básica
de Servicios Sociales.

,

por

de

los

el Gobierno de La Rioja, a
Sociales y a la Ciudadanía y
financiación conjunta de los
del Primer Nivel del Sistema

2.- Designar responsable de la ejecuci ón y seguimiento del
Convenio a la Trabajadora Social Dª. Rakel Martinez Ochoa.
3.- Remitir Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno
Local donde se aprueba dicho texto al Servicio de Planificacion y
Acción
Social,
Sección
Servicios
Sociales
Comunitarios
e
Inmigración de la Dirección General de Servicios Sociales y a la
Ciudadanía.
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dª. Laura Rivado Casas,
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.

13.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE -HONORARIOS POR DIAGNOSIS,
PROYECTO EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD, DE REPARACIÓN DEPÓSITO DE AGUA EN HAROVista la Providencia de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2020
relativa a la tramitación, si procediera, de la resolución del
contrato de servicio de -Honorarios por diagnosis, proyecto
ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud,
de reparación depósito de agua en Haro-, conforme a lo dispuesto
en el artículo 313.1 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el escrito presentado por D. Diego Martín Sáiz en
representación de la empresa DIMARK ESTRUCTURAS EN LA ARQUITECTURA
S.L.P., en fecha 6 de febrero de 2020 (RE 1229/2020).
Visto el informe de Secretaría de fecha 3 de marzo de 2020
sobre el procedimiento a seguir.
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Visto informe del Arquitecto Municipal de fecha 21 de mayo de
2020.
Vista la Propuesta de Resolución emitida por el Secretario
General en fecha 8 de junio de 2020.
Visto el informe de Intervención de fecha 2 de julio de 2020.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la
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 20 20.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).Resolver el contrato de servicios de -Honorarios por
diagnosis, proyecto ejecución, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud, de reparación depósito de agua en Harosuscrito
con
la
adjudicataria
Dimark
Estructuras
en
la
Arquitectura S.L.P., debido a la concurrencia de la causa de
resolución tasada en el artículo 313.1 LCSP por la resolución
firme del contrato principal que traía causa.
2).- Indemnizar al contratista Dimark Estructuras en la
Arquitectura S.L.P., con la cantidad de 408,30 euros, conforme a
lo dispuesto en el art. 313.3 LCSP.
3).- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria
del servicio Dimark Estructuras en la Arquitectura S.L.P. y al
contratista de la obra, Construcciones Aplibur S.L.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y
Tesorería Municipal, a los efectos oportunos.

14.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A LA EMPRESA EXERCYCLE S.L.
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
empresa EXERCYCLE S.L., adjudicataria del contrato de suministro y
colocación de -Maquinaria diversa para el gimnasio de las piscinas
climatizadas de “El Mazo”-, para la devolución de la garantía de
997,19 euros, y habida cuenta que transcurrido el período de
garantía de la misma no han resultado responsabilidades que se
ejerciten sobre la garantía depositada.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
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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).Devolver a la empresa EXERCYCLE S.L., la garantía de
997,19 euros (metálico), autorizando el pago con cargo a la Cuenta
Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de Contratación.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de
Intervención y Tesorería para su conocimiento y efectos oportunos.

15.- ASUNTOS DE ALCALDIA.
- Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía de fecha 23 de junio
de 2020 sobre autorizaciones de teletrabajo:
N.º 3.115:
“PRIMERO.- Autorizar hasta el 13 de septiembre de
2020, a Erika Martin Lozano, la realización del programa mediante
la
modalidad
de
teletrabajo,
debiendo
prestarlo
de
forma
presencial los martes y jueves, en horario de mañana o de tarde,
indistintamente, en función de las necesidades y disponibilidad de
los usuarios.”
N.º. 3.158:
“PRIMERO.- Autorizar a Miguel Angel Manero Garcia,
hasta el 13 de septiembre de 2020, la compatibilización de la
realización de teletrabajo y presencial en horario ordinario,
según las necesidades de su puesto.”
N.º. 3.159 : “PRIMERO.- Autorizar a Mónica Valgañón Pereira, hasta
el 13 de septiembre de 2020, la compatibilización de la
realización de teletrabajo y presencial en horario ordinario,
según las necesidades de su puesto. Se prestará el trabajo
presencial a requerimiento del Jefe de su Unidad.”
N.º 3.161 : “PRIMERO.- Autorizar a Raquel Martinez Pinedo , hasta
el 13 de septiembre de 2020, la compatibilización de la
realización de teletrabajo y presencial en horario ordinario,
según las necesidades de su puesto. Se prestará el trabajo
presencial a requerimiento del Jefe de su Unidad.”
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N.º 3.162 : “ PRIMERO.- Autorizar a S usana García Fernández,
hasta el 13 de septiembre de 2020, la compatibilización de la
realización de teletrabajo y presencial en horario ordinario,
según las necesidades de su puesto. Se prestará el trabajo
presencial a requerimiento del Jefe de su Unidad.”
- Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía de fecha 24 de junio
de 2020 sobre autorizaciones de teletrabajo:
N.º. 3.212 : “PRIMERO.- Silvia Tamar Rosales Peña, efectuará su
trabajo de manera presencial de lunes a viernes, de 9 a 14 h,
autorizándose la realización del resto de la jornada bajo la
modalidad de teletrabajo, hasta el 13 de septiembre de 2020.”
N.º. 3.213:
“PRIMERO.- Piedad Riaño Mateo, efectuará su trabajo
de manera presencial de lunes a viernes, de 9 a 14 h,
autorizándose la realización del resto de la jornada bajo la
modalidad de teletrabajo, hasta el 13 de septiembre de 2020.”
- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 24 de junio de
2020 sobre la pausa en el trabajo para empleados que presten
atención al público:
N.º 3.108 :“PRIMERO.- Establecer que para aquellos empleados que
deban permanecer con carácter físico en su puesto de trabajo, por
tener que prestar atención al público desde las 10 hasta las 13
horas, no dispondrán de pausa de 30 minutos, por entender que
afecta a la buena marcha de los servicios, en tanto perdure la
autorización para realizar teletrabajo.”

16.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretario da cuenta del siguiente:
- Control organoléptico y desinfección de agua de consumo humano
de fecha 9 de abril de 2020 a 21 de junio de 2020 en diferentes
puntos de control, realizado por Global Omnium.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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17.- 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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