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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 5

DÍA 7 DE FEBRERO DE 2022

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecisiete horas del día siete de febrero de dos mil veintidos, 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 Andrea Gordo
Ballujera, 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.

D.E: 2022/10396. Arch.: 2022/0 - 2 2 2
CSV: 20220103962403202213495014358 (www.haro.org)
Firmado electrónicamente por: Agustin Hervias. Fecha: 23/03/2022 15:18:44
Firmado electrónicamente por: Laura Rivado Casas. Fecha: 23/03/2022 18:10:16

1 de 17

Registro de Salida. Fecha: 24/03/22 Hora: 13:49:50 Nº: 14.358

El Teniente de Alcalde Don Guillermo Castro Carnicer se
incorpora a la sesión en el momento en que se indica. Una vez
comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida
constitución del órgano colegiado, la Sra. Alcaldesa-Presidente
abre la sesión pasándose a considerar los puntos del Orden
del
Día que son los siguientes:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 31 DE ENERO DE 2022.
Como los asistentes ya tienen conocimiento del acta de la sesión
de 31 de enero de 2022, no se procede a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad de los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- EXPEDIENTE 2021 8 241 DENEGACION DE GASTOS DE LOCOMOCION A
F.S.M.N.
Vista la instancia presentada por D. Francisco Sáez de la Maleta
Novarbos, R.E. n.º 11.881/2021 de fecha 27/12/2021, en el que dice
”Que con motivo de mi asistencia el día 15 de diciembre de 2021 a
las 11 horas, al juicio oral celebrado en el juzgado de lo penal
n.º 1 de Logroño, con referencia al procedimiento abreviado
100/2019, por haber sido citado al mismo en calidad de testigo,
sobre diligencias 53/2018, de fecha 02/12/2018, por razón de mi
cargo profesional como agente de Policía local.
Solicito: Que previa aprobación correspondiente, me sea abonada
la cantidad estipulada en concepto de gastos de locomoción y
aparcamiento según lo legalmente establecido. Adjunto a la
presente:
citación,
justificante
de
asistencia
y
tiquet
correspondiente al abono de estacionamiento.”
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Visto que D. Francisco Sáez de la Maleta Novarbos se jubiló en
fecha 09/11/2019.
Considerando lo dispuesto en el 157 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
conforme al cual “(...)las indemnizaciones por razón del servicio
(…) del personal al servicio de las Corporaciones locales que
tengan derecho a ellas, serán las mismas que correspondan al
personal al servicio de la Administración del Estado.”
Considerando lo dispuesto en el art. 8.2 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de
las retribuciones de los funcionarios de Administración Local,
conforme al cual “Las indemnizaciones por razón del servicio o por
residencia en territorio nacional del personal al servicio de las
Corporaciones Locales que tengan derecho a ellas serán las mismas
que correspondan al personal al servicio de la Administración del
Estado.”
Considerando lo dispuesto en el art. 1.1.a) del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, conforme al cual “Darán origen a indemnización o
compensación los supuestos siguientes, en las circunstancias,
condiciones y límites contenidos en el presente Real Decreto:
a) Comisiones de servicio con derecho a indemnización.”
Considerando lo dispuesto en el art. 2.1.e) del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, conforme al cual “1. El presente Real
Decreto será de aplicación a:
e) El personal al servicio de las Corporaciones locales, tal y
como prevé su legislación específica.”Considerando lo dispuesto en
el art. 63 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 “Son causas de
pérdida de la condición de funcionario de carrera:
(...)
c) La jubilación total del funcionario.”
Resultando de lo anteriormente expuesto:
1. Que D. Francisco Sáez de la Maleta Novarbos perdió su
condición de funcionario al jubilarse en fecha 09/11/2019.
2. Que al no tener la condición de funcionario ya no le es de
aplicación la normativa arriba citada.
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. en fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
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acuerda:
1).- Denegar a D. Francisco Sáez de la Maleta Novarbos el abono
de las cantidades por él solicitadas, al no ser personal del
Ayuntamiento de Haro tras perder esa condición al jubilarse en
fecha 09/11/2019.
2).-Dar traslado a la Intervención municipal y a los interesados,
a los efectos procedentes.

2.2.- SOLICITUD DE G.P.O., DE DISFRUTE DE LOS DE VACACIONES
PENDIENTES DE DISFRUTAR DEL 2021, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE
2022.
Visto el escrito presentado por Gonzalo Palacios Ocón, R.E. n.º
11.832 de fecha 23/12/2021, por el que solicita poder disfrutar de
los ocho días de vacaciones pendientes de disfrutar en el año
2021, por razones de servicio, durante el primer trimestre de
2022.
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 Gonzalo Palacios Ocón, el
disfrute de los ocho días de vacaciones pendientes de disfrutar en
el año 2021, por razones de servicio, durante el primer trimestre
de 2022.
2).- Dar traslado al interesado, al Jefe de la Unidad, y a la
Mesa de Negociación a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE L.A.P., DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO
2021.
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Dada cuenta de la solicitud presentada por Laura Álvarez Prado en
fecha 26 de enero de 2022, (R.E. n.º 935) solicitando disfrutar de
vacaciones correspondientes al año 2021, los días 9, 10 y 11 de
febrero, y 11, 14 y 15 de marzo de 2022.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
diciembre
de
2021,
autorizando
a
Laura
Álvarez
Prado,
excepcionalmente, el disfrute de las vacaciones pendientes de
disfrutar del año 2021, 6 días, por razones de servicio, durante
el primer trimestre de 2022.
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 , con carácter excepcional, a Laura Álvarez Prado
el disfrute de vacaciones correspondientes al año 2021, los días
9, 10 y 11 de febrero, y 11, 14 y 15 de marzo de 2022.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Jefe
de la Unidad, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE A.H.S., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN CURSO
DE FORMACIÓN, DENTRO DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Agustín Hervías Salinas, R.E. n.º
1.112 de fecha 31/01/2022, por el que solicita autorización para
realizar, dentro de la jornada laboral, el curso: “Los informes
sectoriales en el planeamiento urbanístico”, de 11 horas de
duración, los días 24 de febrero y 2 de marzo, en horario de 9:00
h. a 14:30 h., y cuya cuota de inscripción es de 190,00 euros.
Visto el programa del curso que es:
24 DE FEBRERO:
09.00 Presentación de la Jornada.
D. FRANCISCO ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS. Presidente de la
R.D.U.
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09.10 La concurrencia de competencias en la regulación de la
utilización del suelo. Trascendencia de los informes sectoriales
en el planeamiento urbanístico. Aspectos generales de la emisión,
omisión e impugnación de informes y sus consecuencias sobre el
contenido y la validez del Planeamiento.
D. GABRIEL SORIA MARTÍNEZ. Abogado Urbanista.
10.30 Los informes sectoriales de carreteras y ferrocarriles en
la elaboración de los instrumentos de planeamiento. Carreteras y
ferrocarriles como obras públicas afectas al dominio público
artificial.
Carácter y contenido de los informes sectoriales en materia de
carreteras y de ferrocarriles.
D. JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO. Profesor titular de Derecho
Administrativo UAM.
11.45 La formulación del planeamiento y los informes municipales.
Informe de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad
económica. El paradigma de la sostenibilidad en la planificación
urbana. La movilidad. Los Informes Municipales en la tramitación
del planeamiento. El estudio económico financiero de los planes.
El Informe de sostenibilidad económica.
D. JESÚS IGNACIO PASCUAL MARTÍN. Prof. Asoc. Dcho. Administrativo
UCM. Director Gral. Gestión Urbanística Ayto. de Madrid.
13.00 Los informes sectoriales en el planeamiento urbanístico
relacionados
con
el
dominio
público:
aguas,
costas,
vías
pecuarias.
D. FELIPE IGLESIAS GONZÁLEZ. Profesor titular de Derecho
Administrativo UAM.
14.30 Fin de la jornada
2 DE MARZO:
09.00 Presentación de la Jornada.
D. FRANCISCO ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS. Presidente de la
R.D.U.
09.15 Los informes sectoriales del ministerio de defensa en la
tramitación del planeamiento urbanístico.
D. FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA IVARS. Doctor en derecho y Técnico
Urbanista. Teniente de Navío RV.
10.30 Sostenibilidad ambiental y control del cambio climático en
la tramitación de los instrumentos de planeamiento. La evaluación
ambiental estratégica
D. JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO. Profesor titular de Derecho
Administrativo UAM.
11.45 Los informes relativos a suministros: energía eléctrica,
agua, gas y telecomunicaciones.
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D. RAFAEL ARIÑO SÁNCHEZ. Abogado.
13.00 Los informes sectoriales e intervenciones de cultura. Marco
normativo. La doble autorización. El problema del abuso de
competencias. Entornos y bienes inventariados.
D. SANTIAGO GONZÁLEZ VARAS. Catedrático de Dcho. Administrativo
de la Universidad de Alicante.
14.30 Fin de la jornada
Visto el artículo 13.2.3. 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, en vigor.
Vista la conformidad de la Concejala del área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía, 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 Agustín Hervías Salinas la realización, dentro
de la jornada laboral, del curso: “Los informes sectoriales en el
planeamiento urbanístico”,
2).- Abonar la cuota de inscripción de dicho curso, que es de 190
euros.
3).- Dar traslado al interesad o y a la Tesorera Municipal, a los
efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE J.G.G., DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE EN
COMPENSACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Jonathan Gamboa Güemes, R.E. n.º
1.072 de fecha 29 /0 1 /2021, solicitando el disfrute de los días
26 y 27 de marzo de 2022, de 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 11 /0 1 /202 2 , por el que se reconocía
a Jonathan Gamboa Güemes, 18 horas de tiempo libre por la
realización, fuera de la jornada laboral, de un curso de
formación.
Considerando lo dispuesto en Acuerdo/convenio de las condiciones
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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 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 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los presentes ,
acuerda:
1).- Autorizar a Jonathan Gamboa Güemes el disfrute de los días
26 y 27 de marzo de 2022, de las horas reconocidas por la
realización de un curso de formación fuera de la jornada laboral.
Tiempo restante J.G.L. 11 /0 1 /202 2 = 2 horas.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE N.T.U., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Nazareno Tejero Urrutia, R.E. n.º
10.941 de fecha 26 / 11 /202 1 , solicitando el reconocimiento del
tiempo libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del
curso de formación “ Violencia de género en adolescentes”, de 40
horas de duración, del cual presenta certificado.
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 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 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 Nazareno Tejero Urrutia, 20 horas de tiempo
libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
de formación “Violencia de género en adolescentes”.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
efectos oportunos.
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2.7.- SOLICITUD DE A.G.V., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
ASISTENCIA A JUICIO Y COMPENSACIÓN CON UN DÍA LIBRE.
Visto el escrito presentado por Alfredo Gómez Vadillo R.E.n.º
1.219 de fecha 01/02/2022, por el que solicita el reconocimiento
del derecho a compensación en tiempo libre por asistir a juicio el
día 22/11/2021 en la Audiencia Provincial Sección n.º 1 de
Logroño, (PA n.º 37/2018), presentando certificado. Asimismo,
solicita disfrutar el día 24 de febrero, en compensación.
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.
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local.
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 Alfredo Gómez Vadillo, el derecho a compensar
con tiempo libre 8 horas, por la asistencia a juicio el día
22/11/2021 en la Audiencia Provincial Sección n.º 1 de Logroño,
(PA n.º 37/2018).
2).- Autorizar a Alfredo Gómez Vadillo, el disfrute del día 24 de
febrero de 2022, en compensación.
3).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía Local, a
los efectos oportunos.

2.8.- SOLICITUD DE N.L.B., DE DISFRUTE DE VACACIONES PENDIENTES
DEL 2021, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
Visto el escrito presentado por Noelia Leiva Barcina, R.E.n.º 920
de fecha 25/01/2021 por el que solicita poder disfrutar de las
vacaciones correspondientes al año 2021 pendientes de disfrutar (5
días), durante el primer trimestre del año 2022.
Considerando lo dispuesto en el art. 19 del Acuerdo/convenio de
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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 Noelia Leiva Barcina el
disfrute de vacaciones del año 2021 que aún le restan por
disfrutar (5 días), durante el primer trimestre del año 2022.
2).- Dar traslado a la interesada, al Jefe de la Unidad y a la
Mesa de Negociación, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES DEL IBI URBANA Y DE LA TASA DE
ALCANTARILLADO.
Dada cuenta de las altas emitidas por la Gerencia Regional del
Catastro concernientes a inmuebles que han sufrido alteraciones
catastrales -nuevas construcciones, edificios o instalaciones,
segregaciones, modificaciones o cambios de titularidad catastral-,
con trascendencia tributaria en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de naturaleza Urbana y la Tasa de Alcantarillado.
Visto lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en el artículo 58 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
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:
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1).- Aprobar las siguientes liquidaciones del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y la Tasa de Alcantarillado:
Expediente
5/IB/2022
6/IB/2022
7/IB/2022
8/IB/2022
9/IB/2022

Importe
302,93
302,93
302,93
302,93
64.533,76

Expediente
3/AL/2022
4/AL/2022
5/AL/2022
6/AL/2022

Importe
18,35
18,35
18,35
18,35

2).- Anular los siguientes recibos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza Urbana y la Tasa de Alcantarillado y
ordenar la tramitación del oportuno expediente de devolución.
Recibo
Importe
5.879/BU/2018 82,99
5.833/BU/2019 82,99
5.780/BU/2020 82,99
5.723/BU/2021 82,99
5.153/BU/2021 14.125,71

Recibo
Importe
18.179/BU/2018 82,98
18.155/BU/2019 82,98
18.134/BU/2020 82,98
18.115/BU/2021 82,98
17.545/BU/2021 14.125,71

3).- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al
Negociado de Recaudación, a la Tesorera y a la Tag-Letrado de
Asuntos Fiscales.

3.2.- APROBACION 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 tercer trimestre del año 2021 por
importe de 1.391,42 euros.
Asimismo acuerda anular la siguiente liquidación:
Nº Liquidación
11/IA/2021

Importe
30,48

Motivo
Error administrativo
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En su lugar se emite la siguiente liquidación:
Nº Liquidación
13/IA/2021

Importe
30,48

4.- EXPEDIENTE 47/2022 DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE PERSONA 952609
Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido del
contribuyente número 952609 , cuyos datos personales constan en el
anexo a este acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de los
débitos y han resultado incobrables en el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el artículo 61 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación.
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 Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los presentes ,
acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 14.587,76 euros, dicho importe está
formado por: liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana 2018 y 2019 ; y sus
respectivos recargos e intereses; y sus respectivos recargos e
intereses.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Tesorería y
Recaudación.

5.- SOLICITUD DE D. J.S.L., DE LICENCIA DE VADO PARA LA VIVIENDA
UNIFAMILIAR SITA EN C/ MIGUEL DE CERVANTES, Nº 243.
Dada cuenta de la solicitud de D. José Serrano López, de licencia
de vado para la vivienda unifamiliar sita en C/ Miguel de
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Cervantes, n.º 243, de 3 ml. de puerta y 17 m2 de superficie.
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras o bienes de dominio público, en
vigor.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico Municipal y
Policía Local.
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 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los presentes ,
acuerda:
1).- Conceder a D. José Serrano López, licencia de vado para la
vivienda unifamiliar sita en la C/ Miguel de Cervantes, n.º 243,
de 3 ml. de puerta y 17 m2 de superficie
2).- Se procederá a la entrega de la placa de vado permanente,
previo abono de la tasa correspondiente al año 2022 que asciende a
57,60 euros, añadiendo a esta cantidad 30 euros en concepto de
placa.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

6.- SOLICITUD
DE D. I. DE LA S.S., DE LICENCIA DE VADO PARA LA
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/ MIGUEL DE CERVANTES, Nº 245.
Dada cuenta de la solicitud de D. Iván de la Serna Sánchez, de
licencia de vado para la vivienda unifamiliar sita en C/ Miguel de
Cervantes, n.º 245, de 3 ml. de puerta y 17 m2 de superficie.
Vista la Ordenanza Municipal Reguladora de la Entrada de
Vehículos a través de las aceras o bienes de dominio público, en
vigor.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico Municipal y
Policía Local.
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 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los presentes ,
acuerda:
1).- Conceder a D. Iván de la Serna Sánchez licencia de vado para
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la vivienda unifamiliar sita en la C/ Miguel de Cervantes, n.º
245, de 3 ml. de puerta y 17 m2 de superficie.
2).- Se procederá a la entrega de la placa de vado permanente,
previo abono de la tasa correspondiente al año 2022 que asciende a
57,60 euros, añadiendo a esta cantidad 30 euros en concepto de
placa.
3).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
SANTA LUCÍA Nº 51 A, DE OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA COLOCACIÓN DE
ASCENSOR.
Vista la solicitud presentada por D. Carlos Sánchez Ortiz, en
representación de la Comunidad de Propietarios de calle Santa
Lucía n.º 51 A , con fecha 30 de septiembre de 2021 (R.E. 8.922)
por la que solicita autorización para la instalación de un
ascensor que ocupará la vía pública, según proyecto redactad o por
el solicitante a l efecto y requiriendo para ello autorización
administrativa temporal para su ubicación.
Vista la 27ª modificación del Plan General Municipal de Haro,
para garantizar la aplicación de mejoras en la accesibilidad
universal relativa a los arts. 7, 21,31 y 32 de la ordenanza de
edificación de dicho plan.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 4 de octubre
de 2021. Visto el informe del Secretario General de fecha 26 de
enero de 2022.
Vistos los art. 24.4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
y 137.4c) de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas
y la Disposición Adicional 2ª.9 de la LCSP.
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).- La constitución de una servidumbre de uso, utilización y
paso por ocupación temporal de 13,05 m² de vía pública en
escaleras de acceso a Santa Lucía n.º 51 A para la instalación de
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ascensor y pasarela al portal de dicho edificio, por un plazo
máximo de 75 años y en tanto en cuanto siga sirviendo a la
accesibilidad del inmueble.
2).- Anotar la presente servidumbre en el inventario de bienes de
este Ayuntamiento.
3).- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la firma de cuantos
documentos fueran necesarios para la formalización de este
acuerdo.
4).- Dar cuenta del mismo en la próxima Comisión de Obras
Urbanismo y Vivienda que se celebre.

8.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Previa declaración de urgencia propuesta por la Sra. AlcaldesaPresidenta y aprobada por unanimidad de los presentes , la Junta
de Gobierno Local acuerda incorporar el siguiente acuerdo:

8.1.- ALTA EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES, DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE HARO.
Dada cuenta que por la Corporación municipal se ha detectado
la necesidad de realizar la limpieza de la estación de autobuses,
tras su reciente inauguración, prestación incluida en el futuro
contrato de servicio de limpieza de edificios, actualmente en
licitación, pero que no constaba en el presente, por realizarse la
misma por el anterior concesionario de la estación de autobuses
municipal.
Vista
la
cláusula
primera
del
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas que rige el citado servicio en la que se establece
que “en cualquier momento, el Ayuntamiento podrá dar de alta
nuevos edificios o dependencias o de baja edificios incluidos en
el presente contrato, en función de sus necesidades, o bien
determinar el aumento o disminución del número de horas
contratadas. Para los edificios que se den de alta, o el
incremento de horas del servicio, el modo de prestación del
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servicio se determinará por la Corporación, fijándose el precio en
función de los que rijan en ese momento para los edificios ya
incluidos en el contrato. La baja de edificios o de disminución de
nº de horas del servicio, incluidos en el contrato podrá producir
la disminución del precio en la cuantía señalada para el edificio
afectado”.
Vista la conformidad de la empresa adjudicataria Eleroc
Servicios S.L., mediante comunicado de fecha 31 de enero de 2022.
Visto Informe-Propuesta de Resolución del secretario, de
fecha 1 de febrero de 2022.
Visto el Informe de Fiscalización del interventor de fecha 7
de febrero de 2022.
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 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
PRIMERO. Dar de alta en el contrato de servicio de - Limpieza
de Edificios Municipales y conserjería colegios públicos de Haro-,
adjudicado a Eleroc Servicios S.L., el edificio -Estación de
autobuses de Haro- hasta la adjudicación del nuevo contrato de
edificios, en los siguientes términos:
- Periodicidad: De lunes a domingo.
- Horario: 7:00 a 8:00 horas.
SEGUNDO. Notificar a la adjudicataria del contrato, ELEROC
SERVICIOS S.L.
TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a la concejala delegada, a
la Gestora de Servicios Generales, Personal y Régimen Interior y
al Interventor, para su conocimiento y efectos oportunos.

9.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretario da cuenta de l

siguiente:

- Sentencia 26/2022 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
n.º 2 de Logroño, dictada por el Procedimiento Abreviado 186/2021E por el que se desestima el recurso contencioso-administrativo
contra el Decreto de 13 de abril de 2021 dictado en el marco del
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Expediente Sancionador 423/2021.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.
---------------En estos momentos y con el permiso de la Sra. AlcaldesaPresidenta se incorpora a la sesión el Teniente de Alcalde Don
Guillermo Castro Carnicer.
-----------------

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

Haro a 23 de marzo de 2022
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