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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 9

DÍA 1 DE MARZO DE 2021

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecisiete horas del día uno de marzo de dos mil veintiuno, 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, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta
de Gobierno Local.
Justifica su ausencia el Señor Interventor Don Miguel Angel
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Manero Garcia.
El Teniente de Alcalde Don Guillermo Castro
incorpora a la sesión en el momento en que se indica.

Carnicer

si

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2021.
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcadesa-Presidenta,
y entrando en el Orden del Día, como los asistentes ya tenían
conocimiento del acta de la sesión de 22 de febrero de 2021, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de
los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- SOLICITUD DE JOSÉ MIGUEL MURU COVALEDA, DE DISFRUTE DE DIÁS
DE ASUNTOS PROPIOS PENDIENTES DEL 2020, DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2021.
Visto el escrito presentado por José Miguel Muru Covaleda,
R.E. n.º 1.624 de fecha 18/02/2021, por el que solicita poder
disfrutar de los días de asuntos propios pendientes de disfrutar
en el año 2020, por razones de servicio, los días 6 y 7 de marzo
de 2021.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
21/12/2020, por el que se autorizaba, excepcionalmente, a
José
Miguel Muru Covaleda el disfrute del resto de los días de asuntos
propios pendientes de disfrutar del año 2020, durante el primer
trimestre de 2021.
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Considerando que 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 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 Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, excepcionalmente, a José Muru Covaleda el
disfrute de los días de asuntos propios pendientes de disfrutar
del año 2020, los días 6 y 7 de marzo de 2021.
2).- Dar traslado al interesado, al Jefe de la Unidad
Mesa de Negociación, a los efectos oportunos.

y a la

2.2.- SOLICITUD DE ESTHER BARRASA ESTEBAN, DE DISFRUTE DE
VACACIONES PENDIENTES DEL 2020, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL
AÑO 2021.
Visto el escrito presentado por Esther Barrasa Esteban, R.E.
n.º 1.839 de fecha 24/02/2021, por el que solicita poder disfrutar
dede las vacaciones pendientes de disfrutar en el año 2020, por
razones de servicio, el día 5 de marzo y desde el 22 al 31 de
marzo de 2021.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
30/11/2020, por el que se autorizaba, excepcionalmente, a Esther
Barrasa Esteban el disfrute del resto de vacaciones pendientes de
disfrutar del año 2021, durante el primer trimestre de 2021.
Considerando que 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.
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Vista la conformidad del Concejal 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 Esther Barrasa Esteban el
disfrute de las vacaciones pendientes de disfrutar del año 2020,
el día 5 de marzo y desde el 22 al 31 de marzo de 2021.
2).- Dar traslado a la interesada, al Concejal del área y a
la Mesa de Negociación, a los efectos oportunos.

2.3.- ABONO DE LAS SUSTITUCIONES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS Y
PERSONAL LABORAL.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios empleados
municipales del Ayuntamiento de Haro solicitando el abono de las
suplencias realizadas, así como los acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento de Haro de atribución de funciones.
Considerando lo dispuesto en el art. 12 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “En aquellos
casos en que por necesidad del servicio y con carácter
extraordinario, a un empleado público se le encomiende por el Jefe
del Departamento la realización de tareas de categoría de puesto
de trabajo superior a la que ostente, percibirá las retribuciones
complementarias del puesto que supla.
El desempeño de estas tareas y el percibo de las retribuciones a
ellas asignadas, no creará derecho adquirido a favor del empleado,
si bien quedará constancia en su expediente personal, a efectos de
consideración como mérito. A estos efectos se computara como
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primer día de la suplencia, el primer día laborable de la ausencia
del empleado público suplido, y el último día de suplencia, el día
laborable anterior al que se incorpore el empleado público
suplido.”
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).- Abonar las siguientes cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO

IMPORTE

Mónica Valgañón…...3 días diciembre 2020 C.D…………………...18,54€
Mónica Valgañón…...3 días diciembre 2020 C.E…………………...40,68€
Raquel Martínez…...54 días 2020 C.D…………………………………………..109,62€
Raquel Martínez…...54 días 2020 C.E…………………………………………...97,20€
Raquel Martínez……...5 días 2021 C.D…………………………………………...10,25€
Raquel Martínez……...5 días 2021 C.E……………………………………………...9,10€
Teresa San Miguel….52 días 2020 C.D………………………………………...216,32€
Teresa San Miguel….52 días 2020 C.E………………………………………...305,76€
Rocío Bastida…………..11 días diciembre 2020 C.D………………..156,31€
Rocío Bastida…………..11 días diciembre 2020 C.E…………....301,73€
Rocío Bastida…………...7 días enero 2021 C.D………………………...100,31€
Rocío Bastida………...7 días enero 2021 C.E…………………………...193,69€
Piedad Riaño…………..32 días 2020 C.D……………………………………………….. 78,08€
Piedad Riaño…………..32 días 2020 C.E……………………………………………..177,28€
José M.ª Sabando….51 días 2020 C.D……………………………………………….165,75€
José M.ª sabando….51 días 2020 C.E……………………………………………….250,41€
Total……………………………………………………………………………………………………………………….2.231,03€
2).- Dar traslado a los interesados y a la Intervención municipal,
a los efectos oportunos.
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3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.
En este momento, y con el permiso de la Sra. AlcaldesaPresidenta, se incorpora a la sesión el Teniente de Alcalde Don
Guillermo Castro Carnicer.

3.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA.
A propuesta de
la Sra. Alcaldesa-Presidenta , la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda dejar el a sunto sobre
la mesa,
y requerir a Intervención que explique por qué algunos
importes van como cero euros.

4.- APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA R-8,
DEL SECTOR 1.4 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HARO, PROMOVIDO POR
D. ROBERTO RIOJA SEDANO, EN REPRESENTACIÓN DE SIDENA HARO XXI.
Dada cuenta del Estudio de Detalle de la parcela resultante “R-8”,
del proyecto del Sector 1.4 del Plan General Municipal de Haro,
promovido por D. Roberto Rioja Sedano, en representación de SIDENA
HARO XXI, registrado con fecha 19 de enero de 2021, cuyo proyecto
ha sido redactado por los arquitectos don Luis Turiel Díaz y don
Samuel Urtasun Germán, pertenecientes al estudio Loperena –
Portillo, Arquitectos, S.L.
Visto el informe del Arquitecto
Manzanedo de 20 de enero de 2021.

Municipal

D.

Eduardo

Llona

Visto el requerimiento municipal de 21 de enero para que aporte el
Documento Ambiental Estratégico, conforme lo preceptuado en la
Disposición Transitoria 3ª de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de
Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
y el articulo 10.2 del Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo del Título I
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"Intervención Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de
Medio Ambiente de La Rioja.
Visto el Documento Ambiental Estratégico, redactado por D. Iñaki
Garde Musgo, registrado de entrada el 29 de enero de 2021.
Visto el informe del Arquitecto
Manzanedo de 2 de febrero de 2021.

Municipal

D.

Eduardo

Llona

Visto el Informe Ambiental Estratégico formulado por Resolución
59/2021 de 23 de febrero de 2021 de la Dirección General de
Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja y
demás documentación complementaria.
Visto el informe–propuesta del Secretario General de fecha
25 de febrero de 2021.

de

Vistos los artículos 80, 89, 92 y 93 de la ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja; La Ley
6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja; artículos 29 a 32 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el reglamento
de desarrollo del Título I "Intervención Administrativa" de la Ley
6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja, aprobado por
Decreto 29/2018, de 20 de septiembre y los artículos 65, 66 y 140
del Reglamento de Planeamiento y 21.1.j) de la Ley 7/1985 de Bases
de Régimen Local.
Visto el decreto de delegación de competencias de la Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de 21 de mayo de 2020, publicado en el
Boletín Oficial de La Rioja n.º 64 de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el estudio de detalle de la parcela
resultante “R-8”, del proyecto del Sector 1.4 del Plan General
Municipal de Haro, promovido por D. Roberto Rioja Sedano, en
representación de SIDENA HARO XXI, registrado con fecha 19 de
enero de 2021, cuyo proyecto ha sido redactado por los arquitectos
don Luis Turiel Díaz y don Samuel Urtasun Germán, pertenecientes
al estudio Loperena – Portillo, Arquitectos, S.L..
2º.- Someter a información pública el expediente por plazo de
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veinte días, mediante la publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de La Rioja, en un periódico de amplia difusión en la
provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, con notificación
personal a los propietarios y demás interesados directamente
afectados para que, en un plazo igualmente de veinte días, puedan
examinar
el
expediente
y
formular
cuantas
alegaciones,
reclamaciones y sugerencias tengan por conveniente.
3º.- Señalar como área afectada por la suspensión del otorgamiento
de licencias de parcelación, edificación y demolición, la
superficie comprendida en el Estudio de Detalle objeto del
presente acuerdo, al estar afectada por las determinaciones del
mismo y que pueden suponer la modificación del régimen urbanístico
existente. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años
contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación y se
extinguirá con la aprobación definitiva del Estudio de Detalle.
4º.- Dar cuenta de este acuerdo en la próxima Comisión Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.
5º.- Facultar a la Alcaldía para dictar
necesarias para la ejecución de este acuerdo.

las

resoluciones

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE D. HENRY
RAMIRO REYES PIN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL BAR "FOLK TAVERN",
SITO EN C/ ESTEBAN DE AGREDA, Nº 5, ANTERIOR TITULAR IRIS, S.C.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por D. Henry
Ramiro Reyes Pin , c omunicando el cambio de titularidad de l bar
“Folk Tavern”, sito en C/ Esteban de Ágreda, 5, antes a nombre de
Iris, S.C.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 24 de febrero de 2021.
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 acuerda, por unanimidad, t oma r
conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por
D . Henry
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Ramiro Reyes Pin, del bar “Folk Tavern”, sito en C/ Esteban de
Agreda, 5,
y acuerda dar traslado al interesado y a la Policía
Local, para su conocimiento y efectos oportunos.

6.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA
POR Dª Mª VEGA BARRASA CAMPO, POR DAÑOS SUFRIDOS POR CAÍDA EN LA
VÍA PÚBLICA.
RESULTANDO.- Que con fecha 14 de enero de 2020, se recibió en
esta Administración una reclamación de María Vega Barrasa Campo,
en la que solicita indemnización por los daños causados en su
pantalón, el día 8 de agosto de 2019, al caerse en la C/ El Mazo,
debido al mal estado de una boca de riego. El importe de los daños
reclamados asciende a 18,00 €, conforme a la factura presentada.
RESULTANDO.- Que con fecha de 20 de enero 2020, se emite
Providencia
de
Alcaldía
solicitando
informe
acerca
de
la
admisibilidad a trámite de dicha reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 24 de enero de 2020, se emite
informe acerca de la admisibilidad a trámite de la reclamación.
RESULTANDO.- Que con fecha 29 de enero de 2020, se emite
Decreto de Alcaldía admitiendo a trámite la reclamación y se
solicita la emisión de informe del/de los Técnico/s responsable/s
del servicio municipal que, según la reclamante, le ha ocasionado
los daños.
RESULTANDO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2020, el
Arquitecto Municipal emitió el informe exigido legalmente. En
dicho informe el Arquitecto manifiesta que: “… girada visita de
inspección a la zona, se constata la existencia de una boca de
riego ubicada en la acera y cuya tapa se encuentra unos 10
milímetros rehundida respecto del pavimento colindante. Esta
circunstancia podría haber provocado un caída como la que relata
la reclamante”.
Realizada consulta al Arquitecto Municipal, en
fecha 8 de julio de 2020, éste manifiesta que el hundimiento
excede de la normativa vigente.
RESULTANDO.- Que con tras la realización del trámite de
audiencia, durante el plazo de 10 días otorgado a la perjudicada,
ésta no presentó ningún escrito de alegaciones.
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CONSIDERANDO.- El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
CONSIDERANDO.- Los artículos 223 a 225 del Real Decreto
2458/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
CONSIDERANDO.- Los artículos 67, 75 a 84, 86 a 88, 91 y 92 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como los artículos 32
y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
CONSIDERANDO.- Que los interesados tienen derecho a ser
indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos
que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, que no estén obligados a soportar, siempre que
exista nexo causal directo entre el daño y el funcionamiento del
servicio.
CONSIDERANDO.- El informe emitido por el Arquitecto Municipal,
en fecha 12/Septiembre/2020, en el que
manifiesta: “… girada
visita de inspección a la zona, se constata la existencia de una
boca de riego ubicada en la acera y cuya tapa se encuentra unos 10
milímetros rehundida respecto del pavimento colindante. Esta
circunstancia podría haber provocado un caída como la que relata
la reclamante”. Considerando la consulta realizada al Arquitecto
Municipal, en fecha 8/Julio/20, en la que éste manifiesta que el
hundimiento excede de lo regulado en la normativa vigente.
CONSIDERANDO.Que
Arquitecto
Municipal
aprecia
un
funcionamiento normal/anormal de los servicios públicos, cuya
inspección evidencia una irregularidad en la tapa de la boca de
riego, con un hundimiento que excede de normativa, lo que motiva
la existencia de nexo causal directo entre el daño y el
funcionamiento del servicio.
CONSIDERANDO.- Que el importe de los daños reclamados en su
pantalón asciende a 18,00 €, conforme a la factura presentada por
la interesada. Dicho importe resulta inferior a la franquicia que
tiene estipulada el Ayuntamiento con la Compañía de Seguros por
contrato de responsabilidad civil.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Admitir la responsabilidad
de esta Administración en
relación con los daños y perjuicios sufridos por Dª María Vega
Barrasa Campo, debido a que existe relación directa de causaefecto entre el daño sufrido y el funcionamiento de esta
Administración y, en consecuencia, admitir la indemnización de los
daños reclamados, correspondiéndole a la interesada el abono de
los daños en su pantalón, que asciende a un importe de 18,00 €,
conforme a la factura presentada por la interesada; y en
consecuencia se reconoce la obligación de abonar en favor de Dª
María Vega Barrasa Campo el importe de 18,00 €.
2).Dar traslado del presente acuerdo al Interventor y
Tesorera municipales, a los efectos oportunos respecto al abono de
la indemnización reconocida.
3).- Notificar a la interesada con la indicación de los
recursos procedentes.

7.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚMERO
34/2021-B

Dada
cuenta
del
recurso
contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado número 34/2021-B, interpuesto por Alberto
Rojo Abajo, en representación de Generali España, S.A. de Seguros
y Reaseguros, siendo tomador de la póliza María Carmen Oliveira
López, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno
de Logroño, contra la desestimación por silencio de la solicitud
de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por
filtraciones en el trastero de su propiedad sito en la C/ Camilo
José Cela nº 5- 3º-B, como consecuencia de un fuga de agua en una
tubería de propiedad municipal.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1.-Remitir la presente resolución junto con el expediente
administrativo, número 123/2020, al Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1.
2.-Personarse en el Procedimiento Abreviado número 34/2021-B,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.
3.-Designar a Mercedes Urbiola Canovaca como Procuradora del
Excmo. Ayuntamiento.
4.-Encargar la defensa letrada del Ayuntamiento a Susana
Alonso Manzanares, Letrado de Asuntos Generales.

8.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL JUZGADO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO
DOS,CORRESPONDIENTE
ABREVIADO NÚMERO 119/2020-A

DE LO CONTENCIOSO
AL
PROCEDIMIENTO

Dada cuenta de la firmeza de la Sentencia nº 34/2021,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2
de Logroño, de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno,
notificada el día doce de febrero del mismo mes, recaída en el
recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº
119/2020-A, interpuesto por Isaac Yangüela Martínez, contra el
Decreto de Alcaldía de fecha 26/Enero/2020, por el que se resuelve
no
abonar
al
recurrente
el
complemento
de
productividad
correspondiente al mes de diciembre de 2019, al no haber cumplido
los objetivos, según el informe emitido por el Jefe de la Policía
Local.
Vista la parte dispositiva del Auto de fecha quince de
febrero de dos mil veintiuno, notificado el día dieciocho, sobre
rectificación de oficio del fundamento de derecho cuarto de la
Sentencia nº 34/2021, en el siguiente sentido: “De conformidad con
lo dispuesto en el art. 81.1 de la LJCA contra la presente
sentencia no cabe interponer recurso de apelación.”
Visto el artículo 104.2 de la Ley 29/1.998, de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Visto el Decreto de delegación de competencias de
Alcaldía, de fecha 17 de Junio de 2019, publicado en el Boletín
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Oficial de La Rioja de fecha 24 de Junio de 2019.
La

Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

1.- Ejecutar en sus propios términos la parte dispositiva de la
Sentencia nº 34/2021, que dispone literalmente lo siguiente:
"ESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Letrado, D. JORGE CENZANO CENTENO, en representación de D. ISAAC
YANGÜELA
MARTÍNEZ, contra el Decreto de Alcaldía de 26/01/2020
por el cual se acordaba no abonar ninguna cantidad a D. ISAAC
YANGÜELA
MARTÍNEZ, en concepto de productividad relativa al mes
de diciembre de 2.019.
DECLARO que la citada resolución
revocándola y dejándola sin efecto.

no

es

ajustada

a

derecho,

CONDENO
a la administración a dictar resolución en la cual se
abone a D. ISAAC
YANGÜELA
MARTÍNEZ el complemento de
productividad del mes de diciembre de 2.019.
No se hace
causadas.”

especial

imposición

sobre

las

costas

procesales

2.- Notificar el presente acuerdo a Isaac Yangüela Martínez.
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Técnico de Gestión de
Personal, para que proceda a ejecutar la condena en los mismos
términos dispuestos en el fallo de la Sentencia, expresados en el
punto nº 1 del presente acuerdo.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Logroño.

9.- PROCEDIMIENTO PARA LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO.
Dada cuenta de la
entrada en vigor de la segunda
modificación de la Ordenanza reguladora de la ocupación de
terrenos de uso público por mesas, sillas y otros elementos con
finalidad
lucrativa
(Terrazas
de
veladores
y
quioscos
de
hostelería).
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Visto que el artículo 6.B)e) establece “Podrá autorizarse la
instalación de terrazas, ejecutadas mediante cerramiento lateral a
ambos lados y longitudinalmente a la calzada, en plazas de
aparcamiento en circunstancias excepcionales de limitación de
aforo y por tiempo limitado. En ese caso, todos los elementos
autorizados deberán quedar dentro del perímetro de la terraza”
En aras de dotar de agilidad y eficiencia la autorización
para la instalación con carácter excepcional de terrazas en zonas
de vía pública destinadas a aparcamiento.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldesa 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, acuerda:
1).- Establecer el procedimiento para la ocupación de
terrenos de uso público por mesas, sillas y otros elementos con
finalidad
lucrativa
(Terrazas
de
veladores
y
quioscos
de
hostelería), a que se refiere el artículo 6.B)e):
- Los interesados deberán presentar junto a la solicitud de
instalación un plano acotado con descripción de los materiales que
van a utilizar, medidas, colores, disposición, etc. y la
superficie a ocupar, no pudiendo exceder de la permitida en la
Ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa.
- Deberán manifestar bajo su responsabilidad que la instalación de
los elementos cumple con todos los requisitos que resultan
exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y
en particular con la Ordenanza reguladora de la ocupación de
terrenos de uso público por mesas, sillas y otros elementos con
finalidad lucrativa.
- La ocupación se podrá llevar a cabo desde el momento de la
solicitud, con arreglo a la documentación presentada por el
interesado, considerándose en todo caso autorizada en precario,
debiendo ser retirada a primer requerimiento de la Administración
y sin derecho a indemnización alguna por el titular.
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- Por el Ayuntamiento de Haro se procederá a girar la
correspondiente tasa por la efectiva ocupación de los terrenos de
titularidad municipal, a contar desde la fecha de registro de la
solicitud.
2).- Dar traslado de este acuerdo a la Gestora de SS.GG., a
la Jefa del negociado de Rentas y Exacciones y a la Policía Local,
a los efectos oportunos.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Previa declaración de urgencia propuesta por la Sra. Alcaldesapresidenta y aprobada por unanimidad , la Junta de Gobierno Local
acuerda incorporar los siguientes a suntos :

10.1.- ELABORACIÓN DE UN CENSO DE SOLARES EN MAL ESTADO EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE HARO.
Visto que por la Concejalía de Obras, Urbanismo y Vivienda
se consideró necesario que por la Unidad se elaborase un censo de
los solares que no cumplen las medidas de seguridad, salubridad u
ornato, así
como de aquellos que no disponen de cerramiento o
vallado, en el término municipal de Haro.
Visto que a fecha de hoy no se tiene constancia de la
elaboración del mismo.
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, acuerda:
1).- Solicitar al Delineante del Ayuntamiento de Haro, D. Luis
Miguel Gutiérrez Marín, la elaboración de un censo de solares que
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no cumplen las medidas de seguridad, salubridad u ornato, así
como de aquellos que no disponen de cerramiento o vallado, donde
se recoja la titularidad, estado y actuaciones necesarias para
garantizar su estado de conservación al que están obligados sus
propietarios.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al Delineante y al Concejal
del área, a los efectos oportunos.

10.2.NAVE
INDUSTRIAL
2447201WN1124N0001EY.

SITUADA

EN

PARCELA

CATASTRAL

Dada cuenta de la
nave industrial situada en la parcela
catastral
con
número
de
referencia
2447201WN1124N0001EY,
perteneciente a la empresa Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldesa 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, acuerda:
1).- Que por la Unidad de Obras, Vivienda y Urbanismo se emita
ficha urbanística de la nave industrial situada en la parcela
catastral
con
número
de
referencia
2447201WN1124N0001EY,
perteneciente a la empresa Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).
2).- Que por la Administrativo de Intervención se obtenga ficha
catastral de la nave industrial situada en la parcela catastral
con número de referencia 2447201WN1124N0001EY.
3).- Dar traslado a los interesados y al Concejal del área a los
efectos oportunos.
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11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretario da cuenta de los siguientes:
- Comunicación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población sobre apertura de expediente
denominado “Plan Parcial del Sector S-5 La Alméndora”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Acta de advertencia en materia de prevención de riesgos
laborales, remitida por la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Oficio remitido por la Subdirección General de Regadíos,
Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales informando sobre el
inicio de los trabajos de “Mantenimiento y mejora del Camino
Natural del Ebro”.
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 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.
Haro a 9 de marzo de 2021
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