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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 21

DÍA 4 DE JULIO DE 2022

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecisiete horas del día cuatro de julio 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, 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.
La Teniente de Alcalde Andrea Gordo Ballujera 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 21 DE JUNIO DE 2022.
Como los asistentes ya tienen conocimiento del acta de la sesión
de 21 de junio de 2022, no se procede a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- EXPEDIENTE 2022
C.ESPECIFICO A J.L.G.F.

8

241

ABONO

DIFERENCIAS

C.

DESTINO

Y

Visto el escrito presentado por D. José Luis García Fonseca,
R.E. n.º 6.558/2022 de fecha 08/06/2022 en el que dice “Que desde
el 01/03/2019, se me han sido encomendadas por este Ayuntamiento,
las tareas de Oficial de Policía Local, cobrando la diferencia de
complementos de Policía a Oficial en las nóminas mensuales, en
todas, menos en las pagas extraordinarias. Por ello solicito, se
me abone igualmente la correspondiente diferencia en las pagas
extraordinarias desde que he sido nombrado. Paga de Junio y
diciembre de 2.019, paga de Junio y Diciembre de 2.020, paga de
Junio y Diciembre 2.021 y paga de Junio de 2.022”
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Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 12/03/2019 por el que se acuerda “Encomendar a D. José Luis
García Fonseca la realización de las tareas de Oficial de policía
local del Ayuntamiento de Haro, hasta que no sea cubierta la
citada plaza, con efectos 01/03/2019.”
Considerando lo dispuesto en el art. 12 del A cuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, 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.”
Considerando la sentencia del TSJ de Madrid de 15 junio de
2017, conforme a la cual ““FALLAMOS
Que
debemos
estimar
y
estimamos
el
recurso
contencioso
administrativo interpuesto (...), contra la resolución reflejada
en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por ser contraria a
derecho, anulamos; al propio tiempo debemos declarar y declaramos
que la hoy actora tiene derecho, y con relación a los períodos de
tiempo en que haya estado, o esté adscrito en lo sucesivo, desde
el 27 de julio de 2011 en adelante, al Laboratorio de Biología y
ADN de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría
General de Policía Científica, realizando labores propias del
Personal Técnico, a la percepción de las cantidades asignadas,por los conceptos retributivos de complemento de destino y
complemento específico (general y singular), así como las sumas
computables
del
complemento
de
destino
en
las
pagas
extraordinarias correspondientes (...).”
Considerando la sentencia del TSJ de Madrid de 02/06/2017,
conforme a la cual "FALLAMOS
Que
debemos
estimar
y
estimamos
el
recurso
contencioso
administrativo interpuesto (...), contra la resolución reflejada
en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por ser contraria a
derecho, anulamos; al propio tiempo debemos declarar y declaramos
que la hoy actora tiene derecho, y con relación a los períodos de
tiempo en que haya estado, o esté adscrita en lo sucesivo, desde
el 1 de Diciembre de 2011 en adelante, al Departamento de
Documentos copia de la Brigada Provincial de Policía Científica de
la Jefatura Superior de Policía de Madrid, realizando labores
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propias del Personal Facultativo, a la percepción de las
cantidades asignadas, por los conceptos retributivos complemento
de destino, complemento específico (general y singular) y sumas
computables
del
complemento
de
destino
en
las
pagas
extraordinarias correspondientes-, (...)".
Resultado de lo anteriormente expuesto,
1. Que a D. José Luis García Fonseca se le han abonado:
1.1. En el año 2019,
1.1.1. diferencias de complemento de destino (71,50 €/mes) y
diferencias de complemento específico (90,61 €/mes) desde marzo a
diciembre.
1.1.2. diferencias de complemento de destino (71,68 €/mes) y
diferencias de complemento específico (90,83 €/mes) desde marzo a
diciembre.
1.2. En el año 2020, diferencias de complemento de destino (73,11
€/mes) y diferencias de complemento específico (92,65 €/mes) desde
enero a diciembre.
1.3. En el año 2021 diferencias de complemento de destino (73,76
€/mes) y diferencias de complemento específico (93,48 €/mes) desde
enero a diciembre.
1.4. En el año 2022 diferencias de complemento de destino (75,24
€/mes) y diferencias de complemento específico (95,35 €/mes) desde
enero a mayo.
7
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
, acuerda:

unanimidad de los presentes

1). Abonar D José Luis García Fonseca 476,41 € brutos en concepto
de diferencias de complemento de destino y 601,75 € brutos en
concepto de diferencias de complemento específico, por la
realización de las tareas de Oficial de policía local del
Ayuntamiento de Haro, según el siguiente detalle:
1.1. Paga extra junio 2019:
1.1.1. Parte proporcional complemento de destino = 35,75 € brutos.
1.1.2. Parte proporcional complemento específico = 43,31 € brutos
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1.2. Paga extra diciembre 2019:
1.2.1. Parte proporcional complemento de destino = 71,68 € brutos.
1.2.2. Parte proporcional complemento específico = 90,83 € brutos
1.3. Paga extra junio 2020:
1.3.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,11 € brutos.
1.3.2. Parte proporcional complemento específico = 92,65 € brutos
1.4. Paga extra diciembre 2020:
1.4.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,11 € brutos.
1.4.2. Parte proporcional complemento específico = 92,65 € brutos
1.5. Paga extra junio 2021:
1.5.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,76 € brutos.
1.5.2. Parte proporcional complemento específico = 93,48 € brutos
1.6. Paga extra diciembre 2021:
1.6.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,76 € brutos.
1.6.2. Parte proporcional complemento específico = 93,48 € brutos
1.7. Paga extra junio 2022:
1.7.1. Parte proporcional complemento de destino = 75,24 € brutos.
1.7.2. Parte proporcional complemento específico = 95,35 € brutos
2). Dar traslado al interesado y a Intervención, a los efectos
oportunos.

2.2.- EXPEDIENTE 2022
C.ESPECIFICO A P.M.G.O.

8

241

ABONO

DIFERENCIAS

C.

DESTINO

Y

Visto el escrito presentado por D. Pedro Mª Güemes Olarte,
R.E. n.º 6.973/2022 de fecha 20/06/2022 en el que dice “Que desde
el 1 de diciembre de 2019 se me han encomendado, por parte de este
Ayuntamiento de Haro, las tareas de Oficial de Policía Local,
cobrando la diferencia de complementos de Agente de Policía a
Oficial de Policía en las nóminas mensuales, en todas ellas menos
en las pagas extraordinarias, desde el mismo momento el
nombramiento: pagas de diciembre de 2019; pagas de junio y
diciembre de 2020; pagas de junio y diciembre de 2021 y paga de
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junio de 2022.”
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 18/11/2019 por el que se acuerda “Encomendar a D. Pedro M.ª
Güemes Olarte la realización de las tareas de Oficial de policía
local del Ayuntamiento de Haro, hasta que no sea cubierta la
citada plaza, con efectos 10/11/2019.”
Considerando lo dispuesto en el art. 12 del A cuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, 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.”
Considerando la sentencia del TSJ de Madrid de 15 junio de
2017, conforme a la cual ““FALLAMOS
Que
debemos
estimar
y
estimamos
el
recurso
contencioso
administrativo interpuesto (...), contra la resolución reflejada
en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por ser contraria a
derecho, anulamos; al propio tiempo debemos declarar y declaramos
que la hoy actora tiene derecho, y con relación a los períodos de
tiempo en que haya estado, o esté adscrito en lo sucesivo, desde
el 27 de julio de 2011 en adelante, al Laboratorio de Biología y
ADN de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría
General de Policía Científica, realizando labores propias del
Personal Técnico, a la percepción de las cantidades asignadas,por los conceptos retributivos de complemento de destino y
complemento específico (general y singular), así como las sumas
computables
del
complemento
de
destino
en
las
pagas
extraordinarias correspondientes (...).”
Considerando la sentencia del TSJ de Madrid de 02/06/2017,
conforme a la cual "FALLAMOS
Que
debemos
estimar
y
estimamos
el
recurso
contencioso
administrativo interpuesto (...), contra la resolución reflejada
en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por ser contraria a
derecho, anulamos; al propio tiempo debemos declarar y declaramos
que la hoy actora tiene derecho, y con relación a los períodos de
tiempo en que haya estado, o esté adscrita en lo sucesivo, desde
el 1 de Diciembre de 2011 en adelante, al Departamento de
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Documentos copia de la Brigada Provincial de Policía Científica de
la Jefatura Superior de Policía de Madrid, realizando labores
propias del Personal Facultativo, a la percepción de las
cantidades asignadas, por los conceptos retributivos complemento
de destino, complemento específico (general y singular) y sumas
computables
del
complemento
de
destino
en
las
pagas
extraordinarias correspondientes-, (...)".
Resultado de lo anteriormente expuesto,
1. Que a D. Pedro M.ª Güemes Olarte se le han abonado:
1.1. En el año 2019, diferencias de complemento de destino (71,68
€/mes) y diferencias de complemento específico (90,83 €/mes) desde
el 10 de noviembre hasta diciembre,
1.2. En el año 2020, diferencias de complemento de destino (73,11
€/mes) y diferencias de complemento específico (92,65 €/mes) desde
enero a diciembre.
1.3. En el año 2021 diferencias de complemento de destino (73,76
€/mes) y diferencias de complemento específico (93,48 €/mes) desde
enero a diciembre.
1.4. En el año 2022 diferencias de complemento de destino (75,24
€/mes) y diferencias de complemento específico (95,35 €/mes) desde
enero a mayo.
7
Visto el Decreto de delegación de competencias de
alcaldía
en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo
de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo
de 2020.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1). Abonar D. Pedro M.ª Güemes Olarte 377,34 € brutos en concepto
de diferencias de complemento de destino y 478,21 € brutos en
concepto de diferencias de complemento específico, por la
realización de las tareas de Oficial de policía local del
Ayuntamiento de Haro, según el siguiente detalle:
1.1. Paga extra diciembre 2019:
1.1.1. Parte proporcional complemento de destino = 8,36 € brutos.
1.1.2. Parte proporcional complemento específico = 10,60 € brutos
1.2. Paga extra junio 2020:
1.2.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,11 € brutos.
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1.2.2. Parte proporcional complemento específico = 92,65 € brutos
1.3. Paga extra diciembre 2020:
1.3.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,11 € brutos.
1.3.2. Parte proporcional complemento específico = 92,65 € brutos
1.4. Paga extra junio 2021:
1.4.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,76 € brutos.
1.4.2. Parte proporcional complemento específico = 93,48 € brutos
1.5. Paga extra diciembre 2021:
1.5.1. Parte proporcional complemento de destino = 73,76 € brutos.
1.5.2. Parte proporcional complemento específico = 93,48 € brutos
1.6. Paga extra junio 2022:
1.6.1. Parte proporcional complemento de destino = 75,24 € brutos.
1.6.2. Parte proporcional complemento específico = 95,35 € brutos
2). Dar traslado al interesado y a Intervención, a los efectos
oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE R.M.P., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA DE
LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Raquel Martínez Pinedo, R.E.
nº 6.953 de fecha 20/0 6/2022 por el que solicita autorización
para realizar el curso online "Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público” , de 20 horas de duración.
Visto el contenido del curso que es:
- Los órganos de las Administraciones Públicas.
- Organos colegiados de las distintas Administraciones Públicas.
- Principios de la potestad sancionadora.
- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.
- Funcionamiento electrónico del sector público.
- Los convenios.
- La Administración General del Estado.
- Organización y funcionamiento del sector público institucional.
- Relaciones interadministrativas .
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Visto el 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 del Jefe de la Unidad.
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 Raquel Martínez Pinedo la asistencia al
curso de formación online " Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”, de 20 horas de duración.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad y a
la Tesorera Municipal, a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE N.T.U., DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, FUERA DE
LA JORNADA LABORAL, UN CURSO DE FORMACIÓN.
------------------En este momento y con el permiso de la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
se incorpora a la sesión la Teniente de Alcalde Andrea Gordo Ballu
jera.
------------------Visto el escrito presentado por Nazareno Tejero Urrutia,
R.E. n.º 6.991, de fecha 21/06/2022, solicitando autorización para
realizar, fuera de la jornada laboral,
el curso
de
“Investigación de siniestros viales policial”, impartido por el
Instituto Social y de las Emergencias y la Seguridad (ISFES), de
60 horas lectivas.
Visto el contenido del curso que es:
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TEMA 1. CONCEPTOS Y TIPOLOGÍA DE SINIESTROS
1.- Concepto general de accidente de tráfico
2.- Concepto normativo o legal
3.- Otros conceptos y definiciones
4.- Tipología y clases de accidentes de tráfico
TEMA 2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL SINIESTRO
1.- Elementos que intervienen en los accidentes de tráfico.
1.1.- Factor humano. El conductor
1.2.- El factor ambiental: La vía y su entorno.
1.3.- El vehículo.
TEMA 3. LA INVESTIGACIÓN
1.- Concepto de investigación
2.- Protocolo de intervención
3.- La investigación
4.- Entrevista a testigos e implicados
5.- Teoría de la evolución del accidente
6.- Causas del siniestro vial
TEMA 4. LA INSPECCIÓN OCULAR
1.1.- Concepto y definición de inspección ocular
1.2.- Procedimiento de la inspección ocular
1.3.- La inspección ocular de la vía
1.4.- El neumático
1.5.- Vestigios dejados por los neumáticos
1.6.- Interpretación de las huellas de frenado
1.7.- El vehículo
TEMA 5. CÁLCULOS DE VELOCIDAD
1.- Atropellos a peatones
2.- Cálculo de velocidad en atropellos
3.- Calculo de velocidad por huella de frenada
4.- Velocidad de avance de los peatones
5.- El croquis
6.- Informe fotográfico del siniestro vial
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, en vigor.
Visto el informe favorable 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.
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La Junta de Gobierno Local, visto que el curso ya ha sido
realizado, por unanimidad, acuerda:
1).- Que no procede la autorización a Nazareno Tejero Urrutia
del curso “Investigación de siniestros viales policial”, impartido
por el Instituto Social y
de las Emergencias y la Seguridad
(ISFES), de 60 horas lectivas, por perdida sobrevenida del objeto,
al haberse realizado por el interesado el curso de formación sin
la previa autorización municipal.
2).- Dar traslado al interesad o
los efectos oportunos.

y al Jefe de la Unidad, a

2.5.- 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 6.992 de fecha 21/06 /2022, solicitando el reconocimiento del
tiempo libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del
curso de formación “Investigación de siniestros viales policial”,
de 60 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 , acuerda:
1).Que no procede el reconocimiento
a Nazareno Tejero
Urrutia, 30 horas de tiempo libre por la realización, fuera de la
jornada laboral, del curso de formación “Investigación de
siniestros
viales
policial”,
por
no
haberse
autorizado
previamente
la
realización
del citado curso
por la Junta de
Gobierno Local.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Unidad, a los
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efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE M.J.S.G. DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
Visto el escrito presentado por Dª María José Salazar Gómez,
R.E. n.º 7.024 de fecha 21/06/2022, por el que solicita el
reconocimiento de los servicios extraordinarios realizados el
pasado día 9 de junio de 2022, con motivo del viaje al Parque
WARNER de Madrid, con salida a las 7 de la mañana y regreso a las
1 h. del día 10 de junio de 2022, es decir, 18 h.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 21/02/2022, por el que se autorizaba a
Dª María José Salazar Gómez la realización de 8 h. de servicios
extraordinarios para la preparación de dicho evento.
Considerando lo dispuesto en el art. 43 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 y de la
concejala delegada 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 fecha 27 de junio de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer a Dª María José Salazar Gómez, 37 horas y 30
minutos de tiempo libre por la realización de servicios
extraordinarios según el siguiente detalle:
- 16 h. fest./noc. x 2 = 32 horas.
- 2 h. fest.-noct. X 2,5 =
5 h.
TOTAL = 37 h.
2).- Dar traslado a la interesada y al Jefe de la Unidad
efectos oportunos.
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2.7.- SOLICITUD DE M.I.M.H., DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE
REALIZACION DE CURSO DE FORMACION FUERA DE LA JORNADA LABORAL.

POR

Visto el escrito presentado por Mª Inmaculada Maté Hernando,
R.E. n.º 7.047 de fecha 21/06/2022, solicitando el disfrute de
tiempo libre por la realización de curso de formación fuera de la
jornada laboral, según el siguiente detalle:
- Día 09/08/2022, 5 horas.
- Día 10/08/2022, 5 horas.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 30/05/2022 por el que se reconocía a
Inmaculada Maté Hernando 10 horas de tiempo libre, por la
realización de curso de formación fuera de la jornada laboral.
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 desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, en vigor.
Visto el informe de la Jefa de 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, acuerda:
1).- Autorizar a Inmaculada Maté Hernando el disfrute por
compensación en tiempo libre por la realización de curso fuera de
la jornada laboral, según el siguiente detalle:
- Día 09/08/2022, 5 horas.
- Día 10/08/2022, 5 horas.
Tiempo restante J.G.L. 30/05/2022 = 0 horas.
2).- Dar traslado a la interesada y a la Jefa de la Unidad, a los
efectos oportunos.

2.8.- SOLICITUD DE E.G.G. DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE EN
COMPENSACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
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Visto el escrito presentado por Elena Gómez González, R.E.
n.º 7.121
de fecha 23/06/2022, solicitando el disfrute de 49
horas de tiempo libre, de las horas reconocidas por la realización
de curso de formación fuera de la jornada laboral, los días 25,
26, 27, 28 y 29 de julio y, 8 y 9 de ago sto de 2022.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 21/06/2022, por el que se
reconocía a Elena Gómez González, 75 horas de tiempo libre por la
realización, fuera de la jornada laboral, de cursos de formación.
Considerando
lo
dispuesto
en
Acuerdo/convenio
de
las
condiciones de trabajo económico- administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro en vigor.
Vista la conformidad del Concejal delegado del área.
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 , acuerda:

1).- Autorizar a Elena Gómez González el disfrute de 49 horas
de tiempo libre, de las horas reconocidas por la realización de
curso de formación fuera de la jornada laboral, los días 25, 26,
27, 28 y 29 de julio y, 8 y 9 de agosto de 2022.
Tiempo restante J.G.L. 21/06/2022 = 1 horas.
2).- Dar traslado a la interesada y al Concejal delegado del
área, a los efectos oportunos.

2.9.- SOLCITUD DE N.T.U. DE DISFRUTE DE HORAS DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN.
Visto el escrito presentado por Nazareno Tejero Urrutia,
R.E. n.º 7.183 de fecha 23/06/2022, por el que solicita el
disfrute de
permiso los días 25 y 26
de julio de 2022, en
compensación por las horas reconocidas por la
realización de un
curso de formación , fuera de la jornada laboral.
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Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 07/02/2022 por el que se
reconoce a
Nazareno Tejero Urrutia, 20 horas por la realización de curso de
formación, fuera de la jornada laboral
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, 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, acuerda:
1).- Autorizar a
Nazareno Tejero Urrutia el disfrute de
permiso los días 25 y 26 de julio de 2022, en compensación por
las horas reconocidas por la
realización de un
curso de
formación, fuera de la jornada laboral.
- Tiempo restante J.G.L. 07/02/2022 = 4 horas.
2).- Dar traslado al interesad o y al Jefe de la Unidad, a
los efectos oportunos.

2.10.- SOLICITUD DE G.P.O., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Gonzalo Palacios Ocón ,
R.E. n.º 7.219 de fecha 26/06/2022, solicitando el reconocimiento
del tiempo libre por la realización, fuera de la jornada laboral,
del curso de formación “Violencia Escolar”, del cual presenta
certificado.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
21/06/2022 autorizando a Gonzalo Palacios Ocón la realización de
dicho curso.
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.
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Vista la conformidad del Jefe de la 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 Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27
de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad , acuerda:

1).- Reconocer a Gonzalo Palacios Ocón,
51 horas de tiempo
libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
de formación “Violencia escolar”.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- 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 2022.
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 , 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 2022.
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.
Contra la inclusión o cuotas tributarias consignadas en el
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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 17 de octubre de 2022 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.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS
S.A.
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., adjudicataria del
contrato de servicio de -Prestación de los servicios postales al
Ayuntamiento de Haro-, para la devolución de la garantía de
11.596,94 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,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo
de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Devolver a la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
S.A. la garantía de 11.596,94 euros (aval), autorizando el pago
con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de
Contratación.
2).- Dar traslado al departamento de Tesorería e Intervención
para su conocimiento y efectos oportunos.
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5.- DECLARACIÓN DESIERTA DEL CONTRATO DE OBRA DE -REFORMA DE LOS
VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO "EL FERIAL" EN HARODada cuenta del expediente tramitado para la contratación de
la obra de -Reforma de los vestuarios del polideportivo “El
Ferial” en Haro-.
Habida cuenta que transcurrido el plazo de presentación de
plicas, el día 21 de junio de 2022, no se ha presentado ningún
licitador interesado a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
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 , acuerda:
1).Declarar desierta la contratación de la obra de Reforma de los vestuarios del polideportivo “El Ferial” en Haro-.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal de Obras,
Arquitecto Municipal y Arquitecto Técnico Municipal
para su
conocimiento y efectos oportunos.

6.- CONCESIÓN DE SUBVENCION PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL
CASCO ANTIGUO DE HARO EN CALLE ESTEBAN ÁGREDA,6
CONVOCATORIA
2022.
Vista la aprobación definitiva de la segunda modificación de
la Ordenanza reguladora de las subvenciones a la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 1 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín
Oficial de La Rioja el 23 de junio de 2017.
Vista la convocatoria para el año 2022 según la Ordenanza
reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el
Casco Antiguo de Haro, aprobada en Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 14 de febrero de 2022 y publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja el 23 de febrero de 2022.
Vista la solicitud de subvención para la rehabilitación de de
edificios y la documentación presentada.
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Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha
25 de abril de 2022.
Visto el Informe de Fiscalización de fecha 16 de mayo de
2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto Decreto de delegación de competencias de la 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, acuerda:
1).- Conceder la subvención para la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, sin perjuicio del
cumplimiento posterior a esta concesión de los requisitos y
obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada, a la
Comunidad de Propietarios de C/Esteban Ágreda nº6 por un importe
de 6.250 euros para arreglo de cubierta.
2).- Para el
abono de la subvención dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de terminación
de las obras, al que acompañará necesariamente la siguiente
documentación:
a).- Certificado del final de la obra suscrito por el
facultativo o persona que las haya ejecutado, o en su defecto
declaración
firmada
por
el
beneficiario
acreditando
la
finalización de las mismas.
b).- Factura detallada emitida por el contratista encargado
de la realización de las obras, en la que quede acreditado el
coste real y efectivo de las obras realizadas, debiendo reunir los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
c).- Copia de la carta de pago de la liquidación definitiva
girada por el Ayuntamiento de Haro, en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
d).- Certificados de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
3).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal y
Tesorería.
4).- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
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7.- CONCESIÓN DE SUBVENCION PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL
CASCO ANTIGUO DE HARO EN CALLE VIRGEN DE LA VEGA, 32-2º
CONVOCATORIA 2022.
Vista la aprobación definitiva de la segunda modificación de
la Ordenanza reguladora de las subvenciones a la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 1 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín
Oficial de La Rioja el 23 de junio de 2017.
Vista la convocatoria para el año 2022 según la Ordenanza
reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el
Casco Antiguo de Haro, aprobada en Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 14 de febrero de 2022 y publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja el 23 de febrero de 2022.
Vista la solicitud de subvención para la rehabilitación de de
edificios y la documentación presentada.
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha
28 de abril de 2022.
Visto el Informe de Fiscalización de fecha 16 de mayo de
2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto Decreto de delegación de competencias de la 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, acuerda:
1).- Conceder la subvención para la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, sin perjuicio del
cumplimiento posterior a esta concesión de los requisitos y
obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada, a D. José
Luis Rojas Miguel para arreglo de vivienda sita en la Calle Virgen
de la Vega nº32- 2º por un importe de 2.437,21 euros.
2).- Para el
abono de la subvención dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de terminación
de las obras, al que acompañará necesariamente la siguiente
documentación:
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a).- Certificado del final de la obra suscrito por el
facultativo o persona que las haya ejecutado, o en su defecto
declaración
firmada
por
el
beneficiario
acreditando
la
finalización de las mismas.
b).- Factura detallada emitida por el contratista encargado
de la realización de las obras, en la que quede acreditado el
coste real y efectivo de las obras realizadas, debiendo reunir los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
c).- Copia de la carta de pago de la liquidación definitiva
girada por el Ayuntamiento de Haro, en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
d).- Certificados de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
3).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal y
Tesorería.
4).- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

8.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN
EL CASCO ANTIGUO DE HARO EN CALLE SAN ROQUE,22 CONVOCATORIA 2022.
Vista la aprobación definitiva de la segunda modificación de
la Ordenanza reguladora de las subvenciones a la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 1 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín
Oficial de La Rioja el 23 de junio de 2017.
Vista la convocatoria para el año 2022 según la Ordenanza
reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el
Casco Antiguo de Haro, aprobada en Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 14 de febrero de 2022 y publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja el 23 de febrero de 2022.
Vista la solicitud de subvención para la rehabilitación de de
edificios y la documentación presentada.
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha
25 de abril de 2022.
Visto el Informe de Fiscalización de fecha 16 de mayo de
2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
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junio de 2022.
Visto Decreto de delegación de competencias de la 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, acuerda:
1).- Conceder la subvención para la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, sin perjuicio del
cumplimiento posterior a esta concesión de los requisitos y
obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada, a la
Comunidad de Propietarios de C/ San Roque nº22 por un importe de
4.450 euros para arreglo de miradores.
2).- Para el
abono de la subvención dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de terminación
de las obras, al que acompañará necesariamente la siguiente
documentación:
a).- Certificado del final de la obra suscrito por el
facultativo o persona que las haya ejecutado, o en su defecto
declaración
firmada
por
el
beneficiario
acreditando
la
finalización de las mismas.
b).- Factura detallada emitida por el contratista encargado
de la realización de las obras, en la que quede acreditado el
coste real y efectivo de las obras realizadas, debiendo reunir los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
c).- Copia de la carta de pago de la liquidación definitiva
girada por el Ayuntamiento de Haro, en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
d).- Certificados de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
3).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal y
Tesorería.
4).- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

9.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL
CASCO ANTIGUO DE HARO EN CALLE VIRGEN DE LA VEGA Nº10 CONVOCATORIA
2022.
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Vista la aprobación definitiva de la segunda modificación de
la Ordenanza reguladora de las subvenciones a la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 1 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín
Oficial de La Rioja el 23 de junio de 2017.
Vista la convocatoria para el año 2022 según la Ordenanza
reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el
Casco Antiguo de Haro, aprobada en Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 14 de febrero de 2022 y publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja el 23 de febrero de 2022.
Vista la solicitud de subvención para la rehabilitación de de
edificios y la documentación presentada.
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha
28 de abril de 2022.
Visto el Informe de Fiscalización de fecha 16 de mayo de
2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto Decreto de delegación de competencias de la 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, acuerda:
1).- Conceder la subvención para la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, sin perjuicio del
cumplimiento posterior a esta concesión de los requisitos y
obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada, a la
Comunidad de Propietarios de C/ Virgen de la Vega nº10 por un
importe de 1.736,70 euros para arreglo de luceras y tubería.
2).- Para el
abono de la subvención dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de terminación
de las obras, al que acompañará necesariamente la siguiente
documentación:
a).- Certificado del final de la obra suscrito por el
facultativo o persona que las haya ejecutado, o en su defecto
declaración
firmada
por
el
beneficiario
acreditando
la
finalización de las mismas.
b).- Factura detallada emitida por el contratista encargado
de la realización de las obras, en la que quede acreditado el

D.E: 2022/25943. Arch.: 2022/0 - 2 2 2
CSV: 20220259431307202214484535718 (www.haro.org)
Firmado electrónicamente por: Agustin Hervias. Fecha: 12/07/2022 10:26:21
Firmado electrónicamente por: Laura Rivado Casas. Fecha: 12/07/2022 12:10:01

23 de 56

Registro de Salida. Fecha: 13/07/22 Hora: 14:48:45 Nº: 35.718

coste real y efectivo de las obras realizadas, debiendo reunir los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
c).- Copia de la carta de pago de la liquidación definitiva
girada por el Ayuntamiento de Haro, en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
d).- Certificados de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
3).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal y
Tesorería.
4).- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

10.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
EN EL CASCO ANTIGUO DE HARO EN CALLE VIRGEN DE LA VEGA Nº 19
CONVOCATORIA 2022.
Vista la aprobación definitiva de la segunda modificación de
la Ordenanza reguladora de las subvenciones a la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 1 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín
Oficial de La Rioja el 23 de junio de 2017.
Vista la convocatoria para el año 2022 según la Ordenanza
reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el
Casco Antiguo de Haro, aprobada en Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 14 de febrero de 2022 y publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja el 23 de febrero de 2022.
Vista la solicitud de subvención para la rehabilitación de de
edificios y la documentación presentada.
Visto el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha
16 de mayo de 2022.
Visto el Informe de Fiscalización de fecha 16 de mayo de
2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el BOR de 27 de mayo de 2020.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder la subvención para la rehabilitación de
edificios en el casco antiguo de Haro, sin perjuicio del
cumplimiento posterior a esta concesión de los requisitos y
obligaciones que se expresan en la Ordenanza citada, a los
Propietarios del inmueble sito en la Calle Virgen de la Vega nº19
por un importe de 5.126,09 euros para su rehabilitación.
2).- Para el
abono de la subvención dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de terminación
de las obras, al que acompañará necesariamente la siguiente
documentación:
a).- Certificado del final de la obra suscrito por el
facultativo o persona que las haya ejecutado, o en su defecto
declaración
firmada
por
el
beneficiario
acreditando
la
finalización de las mismas.
b).- Factura detallada emitida por el contratista encargado
de la realización de las obras, en la que quede acreditado el
coste real y efectivo de las obras realizadas, debiendo reunir los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
c).- Copia de la carta de pago de la liquidación definitiva
girada por el Ayuntamiento de Haro, en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
d).- Certificados de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
3).- Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal y
Tesorería.
4).- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

11.- SOLICITUD DE CLÍNICA HARO DENTAL, S.L.P., DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN DEL CLÍNICA DENTAL SITA EN CALLE RAMÓN Y
CAJAL, NÚMERO 6, BAJO.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de
febrero de 2022 por Clínica Haro Dental, S.L.P., en la que
solicita licencia ambiental para ampliación de clínica dental sita
en calle Ramón y Cajal, número 6, bajo. Todo ello según proyecto
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redactado por los arquitectos técnicos David García Gómez y Óscar
Hernández González (expte. 92/2022, 31207).
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal, de fecha
22 de febrero de 2022.
Visto el informe de la farmacéutica de Seguridad Alimentaria
y Sanidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 16 de mayo
de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto el artículo 20 de la Ley 6/2017, antes citada.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de
mayo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con
fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1.- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes.
De acuerdo con el artículo 16.3 de la
Ordenanza Municipal de Protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones de Haro, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento definitiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
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del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos
11 y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y Orden 19 de octubre de 2006, que aprueba los
modelos
de
declaración,
deberá
presentar
modelo
902
de
"Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por Obra Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de
terminación de las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
señalen el artículo 43 y siguientes de la Ley 6/2017, de 8 de
mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
La Rioja y, en general, cualquier legislación aplicable.
h) En la memoria se especifica que los residuos generados en
la actividad serán del tipo sólidos urbanos. Sin embargo, la
actividad es puramente sanitaria y los residuos de allí generados
también lo son. Por ello, el responsable de la actividad atenderá
a lo recogido en el Decreto 51/1993, de 11 de noviembre, de
ordenación de los residuos sanitarios, para garantizar la
protección de la salud pública, la defensa del medioambiente y la
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preservación de los recursos naturales.

12.- SOLICITUD DE CLÍNICA HARO DENTAL, S.L.P., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA AMPLIACIÓN DE CLÍNICA DENTAL SITA EN CALLE RAMÓN Y
CAJAL, NÚMERO 6, BAJO.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha
18 de
febrero de 2022 por Clínica Haro Dental, S.L.P., en la que
solicita licencia de obras para ampliación de clínica dental sita
en calle Ramón y Cajal, número 6, bajo. Todo ello según proyecto
redactado por los arquitectos técnicos David García Gómez y Óscar
Hernández González (expte. 91/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto técnico municipal, de fecha 5
de mayo de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 15 de junio de 2022.
Visto que por esta misma sesión de la Junta de Gobierno
Local, ha sido concedida licencia ambiental para la actividad de
ampliación de clínica dental.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
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perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de Edificación
del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a fachadas de
cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros servicios.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
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a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
19º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 3.353,99
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 838,49 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/61).
3).- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos
oportunos.
4).- Dar traslado del presente acuerdo al servicio de Catastro de
la unidad de Intervención.
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13.- SOLICITUD DE JAIME ÁLVAREZ ORIVE, DE LICENCIA AMBIENTAL PARA
BAR-ELABORACIÓN DE ZURRACAPOTE EN CALLE SANTO TOMÁS, NÚMERO 22.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 24 de enero
de 2022 por Jaime Álvarez Orive, en la que solicita licencia
ambiental para bar con elaboración de zurracapote sito en calle
Santo Tomás, número 22. Todo ello según proyecto redactado por el
arquitecto técnico Sergio López de Armentia (expte.
77/2022,
31207).
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el informe del
arquitecto técnico municipal de fecha
28 de enero de 2022.
Visto el informe de la farmacéutica de Seguridad Alimentaria
y Sanidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, de fecha 15 de marzo
de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
Visto el artículo 20 de la Ley 6/2017, antes citada.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de
mayo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con
fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1.- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual
sin haberse iniciado por causas imputables al promotor, la
licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar
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el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido
en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes.
De acuerdo con el artículo 16.3 de la
Ordenanza Municipal de Protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones de Haro, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento definitiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente los resultados de
las mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos
11 y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y Orden 19 de octubre de 2006, que aprueba los
modelos
de
declaración,
deberá
presentar
modelo
902
de
"Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por Obra Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de
terminación de las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
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ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones
señalen el artículo 43 y siguientes de la Ley 6/2017, de 8 de
mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
La Rioja y, en general, cualquier legislación aplicable.
h) Antes del inicio de la actividad se debe garantizar que
las instalaciones cumplirán con la ordenanza de protección de
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de la
ciudad de Haro.
i) Se contará con medidas estructurales y barreras físicas de
prevención y protección frente a plagas.
j) La calidad del agua empleada para el desarrollo de las
actividades al menos deberá ser idéntica a la potable, cumpliendo
con lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
k) Los productos químicos y/o biocidas para la limpieza y uso
de la actividad cumplirán con la normativa que les aplique en cada
caso.

14.- SOLICITUD DE JAIME ÁLVAREZ ORIVE, DE LICENCIA DE OBRAS PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A BAR CON COCINA, SITO EN
CALLE SANTO TOMÁS, NÚMERO 22.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 24 de enero
de 2022 por Jaime Álvarez Orive, en la que solicita licencia de
obras para acondicionamiento de local destinado a bar con cocina,
sito en calle Santo Tomás, número 22. Todo ello según proyecto
redactado por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia
(expte. 76/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto técnico municipal, de fecha
28 de enero de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 15 de junio de 2022.
Visto que por esta misma sesión de la Junta de Gobierno
Local, ha sido concedida licencia ambiental para la actividad de
bar con elaboración de zurracapote.
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).- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de Edificación
del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a fachadas de
cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros servicios.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
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11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
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superior a seis meses.
19º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 2.152 euros.
Aprobar
la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 538 euros. Esta última cuantía se hará
con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/27).
3).- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos
oportunos.
4).- Dar traslado del presente acuerdo al servicio de Catastro de
la unidad de Intervención.

15.- SOLICITUD DE BODEGAS TIHOM, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
CUBRICIÓN PARCIAL DEL CANAL CH SAN JOSÉ, FRENTE A AVENIDA COSTA
DEL VINO, NÚMERO 7.
Vista la instancia presentada en fecha 28 de abril de 2022
por Bodegas Tihom, S.L., en la que solicita licencia de obras para
cubrición
parcial
del
canal
procedente
de
la
central
hidroeléctrica San José, a su paso frente al número 7 de avenida
Costa del Vino. Todo ello según proyecto redactado por el
ingeniero agrónomo Esteban Llop Ruiz (Expte. 31208, 132/2022).
Visto el informe favorable emitido por el arquitecto
municipal, Eduardo Llona, en fecha 31 de mayo de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
junio de 2022.
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 , acuerda:

1º.- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
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1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- De no existir acera frente al edificio, vendrá su
propietario obligado a construirla a su costa utilizando los
materiales y con sujeción al modelo, anchura y rasante que se
señalen en toda la longitud del inmueble lindante con la vía
pública. No se concederá ningún permiso de construcción sin la
existencia de aceras, salvo que el propietario o promotor se
comprometan previamente por escrito, ante el Ayuntamiento, a su
construcción en un plazo no superior a dos meses después de
terminada la obra.
5).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
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medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
11).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
12).- Una vez realizado el replanteo de obra en cuanto a
alineaciones y rasantes, se notificará para inspección de las
mismas a los Servicios Técnicos Municipales, a fin de ejecutar el
acta de alineaciones y rasantes.
13).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma. Asimismo, deberá
presentarse, junto con la solicitud de licencia de primera
ocupación, una copia del Libro de Control de Calidad, debidamente
firmado por el Laboratorio que realizó los ensayos, análisis y
pruebas y por el Arquitecto Técnico responsable del Programa,
junto con el "Certificado de Control de Calidad", extendido por el
Arquitecto Técnico responsable del Programa.
14).- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
15).- La instalación de casetas, silos, montacargas, grúas,
etc, se realizará bajo la supervisión de los técnicos municipales,
ubicándolos preferentemente en parcela privada.
16).- La ocupación de terreros de uso público con materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas, deberán ser objeto de licencia
expresa, de acuerdo a la Ordenanza Municipal Reguladora.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2º.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.174,66
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 293,66 euros. Esta última cuantía se
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hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/139).
3º.- Notificar el presente acuerdo
conocimiento y efectos oportunos.

a

la

interesada

para

su

16.- SOLICITUD DE BODEGAS RODA, S.A., DE LICENCIA AMBIENTAL PARA
BOTELLERO, VESTIDO Y EXPEDICIÓN EN BODEGA SITA EN CALLE LOS OLMOS,
NÚMERO 95A.
Dada cuenta de la instancia presentada en
de 2022 por Bodegas Roda, S.A., en la que
ambiental para botellero, vestido y expedición
calle los Olmos, número 95A. Todo ello según
por el ingeniero agrónomo Rodrigo Vicario
131/2022, 31207).

fecha 27 de abril
solicita licencia
en bodega sita en
proyecto redactado
Izquierdo (expte.

CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal, de fecha 4
de mayo de 2022.
Visto el informe de la farmacéutica de Seguridad Alimentaria
y Sanidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, de
fecha 1 de junio de 2022.
Visto el artículo 20 de la Ley 6/2017, antes citada.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldía-Presidencia 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.

D.E: 2022/25943. Arch.: 2022/0 - 2 2 2
CSV: 20220259431307202214484535718 (www.haro.org)
Firmado electrónicamente por: Agustin Hervias. Fecha: 12/07/2022 10:26:21
Firmado electrónicamente por: Laura Rivado Casas. Fecha: 12/07/2022 12:10:01

39 de 56

Registro de Salida. Fecha: 13/07/22 Hora: 14:48:45 Nº: 35.718

La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad , acuerda:

1.- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el siguiente
condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la ejecución
de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual sin
haberse iniciado por causas imputables al promotor, la licencia
concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran causas
debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar el
mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido en
la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 16.3 de la
Ordenanza Municipal de Protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones de Haro, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento definitiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente lose las
mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin que
antes se gire visita de comprobación por parte de los técnicos
competentes, y sin perjuicio de la autorización que proceda
obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas
las
obras,
el
interesado
deberá
solicitar
al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de obra. Deberá, asimismo,
presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos
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11 y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y Orden 19 de octubre de 2006, que aprueba los
modelos
de
declaración,
deberá
presentar
modelo
902
de
"Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por Obra Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha
de terminación de las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida
propiedad y sin perjuicio de terceros.

salvo

el

derecho

de

g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán ejercer,
en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones señalen el
artículo 43 y siguientes de la Ley6/2017, de 8 de mayo, de
Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
y, en general, cualquier legislación aplicable.
2.- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos
oportunos.
3.- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.

17.- SOLICITUD DE BODEGAS RODA, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE NAVE CON DESTINO A BOTELLERO, VESTIDO Y EXPEDICIÓN
DE VINOS EN BODEGA EN CALLE LOS OLMOS, NÚMERO 95A.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 13 de abril
de 2022 por Bodegas Roda, S.A., en la que solicita licencia de
obras para construcción de nave con destino a botellero, vestido y
expedición de vinos en bodega sita en calle los Olmos, número
95A . Todo ello según proyecto redactado por el ingeniero agrónomo
Rodrigo Vicario Izquierdo (expte. 130/2022, 31208).
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Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 10
de mayo de 2022.
Visto que por esta misma sesión de la Junta de Gobierno
Local, ha sido concedida licencia ambiental para la actividad de
botellero, vestido y expedición de vinos en bodega.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad , acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
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el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
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contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
19º.- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año de
su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo la
obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la
licencia cuando se interrumpan las obras por un periodo de tiempo
superior a seis meses.
20º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 49.199,59
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 12.299,89 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/138).
3).- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos
oportunos.
4).- Notificar el presente acuerdo al Registro de la Propiedad a
los efectos oportunos.
5).- Dar traslado de este acuerdo al servicio de Catastro de la
unidad de Intervención.
6).- Dar cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a celebrar
por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y
Vivienda.

18.- SOLICITUD DE INASELEC ASSEMBLY, S.L.U., DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA ALMACÉN Y ENSAMBLAJE EN NAVE ADOSADA A INDUSTRIA DE MONTAJE
DE COMPONENTES ELÉCTRICOS SITA EN CALLE ENCINAS, NÚMERO 41
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 11 de mayo de
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2022 por Inaselec Assembly, S.L.U., en la que solicita licencia
ambiental para almacén y ensamblaje en nave adosada a industria de
montaje de componentes eléctricos, en calle Encinas, número 41.
Todo ello según proyecto redactado por el ingeniero Pedro Álvarez
Martínez (expte. 139/2022, 31207).
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados los informes técnicos competentes, aparece acreditado
que el emplazamiento de la actividad y las circunstancias de todo
orden que la caracterizan, están de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con sujeción
a la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 11
de mayo de 2022.
Visto el artículo 20 de la Ley 6/2017, antes citada.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de
mayo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con
fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad , acuerda:

1.- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el siguiente
condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la ejecución
de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual sin
haberse iniciado por causas imputables al promotor, la licencia
concedida perderá toda su eficacia, salvo que existieran causas
debidamente justificadas, en cuyo caso se podrá prorrogar el
mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas en la
Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo contenido en
la Ordenanza Municipal de control de ruidos y vibraciones, en
particular lo relativo a máximos de percepción sonora en locales o
viviendas colindantes. De acuerdo con el artículo 16.3 de la
Ordenanza Municipal de Protección del medio ambiente contra la
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emisión de ruidos y vibraciones de Haro, de forma previa a la
concesión de licencia de funcionamiento definitiva, el interesado
deberá presentar Certificado de mediciones de aislamiento acústico
del local, realizado por laboratorio homologado o visado por
técnico competente, en el que figure claramente las mediciones
acústicas, así como el cumplimiento de la Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada sin
que antes se gire visita de comprobación por parte de los
técnicos competentes, y sin perjuicio de la autorización que
proceda obtener de otros organismos. A estos efectos, y una vez
finalizadas las obras, el interesado deberá solicitar al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de obra y
medidas correctoras, visado y por triplicado, y en caso de haber
realizado variaciones en la ejecución de las obras del proyecto,
se presentarán planos visados finales de
obra. Deberá, asimismo, presentar copia del alta en el I.A.E.
e) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos
11 y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y Orden 19 de octubre de 2006, que aprueba los
modelos
de
declaración,
deberá
presentar
modelo
902
de
"Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por Obra Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha
de terminación de las obras.
f) Esta licencia se entenderá expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán ejercer,
en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones señalen el
artículo 43 y siguientes de la Ley6/2017, de 8 de mayo, de
Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja y, en general, cualquier
legislación aplicable.
2.- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos
oportunos.
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3.- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.

19.- SOLICITUD DE L.A.L.J., DE LICENCIA DE OBRAS PARA LEGALIZACIÓN
DE CUBIERTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN AVENIDA SANTO DOMINGO
DE LA CALZADA, NÚMERO 76 (EXPTE. 146/2022).
Vista la instancia presentada en fecha 17 de mayo de 2022 por
Luis Ángel López Jiménez, en la que solicita licencia de obras
para legalización de cubierta de vivienda unifamiliar sita en
avenida Santo Domingo de la Calzada, número 76. Todo ello según
proyecto redactado por el arquitecto Borja Arana San Sebastián
(expte. 146/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 16 de junio de 2022.
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 , acuerda:
1).- Conceder la licencia de obras para legalización solicitada
con el siguiente condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en
vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
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sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia
expresa, así
como la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
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a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de
Edificación del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de otros
servicios.
19º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 998,48 euros.
Aprobar
la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 249,62 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/149).
3).- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos
oportunos.
4).- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.

D.E: 2022/25943. Arch.: 2022/0 - 2 2 2
CSV: 20220259431307202214484535718 (www.haro.org)
Firmado electrónicamente por: Agustin Hervias. Fecha: 12/07/2022 10:26:21
Firmado electrónicamente por: Laura Rivado Casas. Fecha: 12/07/2022 12:10:01

49 de 56

Registro de Salida. Fecha: 13/07/22 Hora: 14:48:45 Nº: 35.718

20.- SOLICITUD DE D.G.T.S., DE LICENCIA DE OBRAS PARA REFUERZO
ESTRUCTURAL DE VIGA EN VIVIENDA SITA EN CALLE VIRGEN DE LA VEGA,
NÚMERO 5, 1º.
Vista la instancia presentada en fecha 2 de junio de 2022 por
Diego Gustavo Toloza Severino, en la que solicita licencia de
obras para refuerzo estructural de viga en vivienda sita en calle
Virgen de la Vega, número 5, 1º. Todo ello según proyecto
redactado por el arquitecto técnico David Hernáiz Caballero
(expte. 166/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 16 de junio de 2022.
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 , acuerda:

1).- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
1º.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren
incurrido los solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2º.- Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas de
seguridad pública establecidas en las leyes y ordenanzas en vigor.
3º.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se
hallen instalaciones de hilos telefónicos, conducciones de agua o
instalaciones de cualquier otro servicio público, el solicitante
quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, debiendo
sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4º.- Si se trata de una construcción o reconstrucción de un
edificio es obligatorio levantar una valla de protección que no
podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal
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empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía
pública.
5º.- Los Vados deberán ser objeto de licencia expresa, así como
la ocupación de terreros de uso público con materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios y
otras instalaciones análogas.
6º.- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que el
Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
7º.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el corte
de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito por
los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que la
componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo conpavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
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elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas del Plan
General de Haro.
17º.- De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 11
y 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
art. 28 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y Orden de 10 de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de
declaración, deberá presentar modelo 902 de "Declaración de
Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra
Nueva" ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria o ante este Ayuntamiento en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación de
las obras.
18º.- Conforme al artículo 75.7 de la Ordenanza de Edificación
del P.G.M. de Haro, no se permitirá el adosado a
fachadas de cables de conducción eléctrica o telefónica y de
otros servicios.
19º.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
2).- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 15,14 euros.
Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 6 euros. Esta última cuantía se hará
con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/190).
3).- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos
oportunos.
4).- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.
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21.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR V.F.DE M.R., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE BODEGAS MANZANOS,
S.L., PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DESTINADO A PUNTO DE
RECEPCIÓN DE VISITAS A BODEGAS BERCEO Y VENTA DE VINO, SITO EN C/
PRIM, 11, PB.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Víctor Fernández de Manzanos Roldán, en nombre y representación de
Bodegas Manzanos, S.L. , de apertura de establecimiento destinado
a Punto de recepción de visitas a Bodegas Berceo y venta de vino,
en C/ Prim, n.º 11, pb.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 21 de junio de 2022.
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).- Tomar conocimiento de la apertura de establecimiento
destinado a Punto de recepción de visitas a Bodegas Berceo y venta
de vino, en C/ Prim, n.º 11, pb. , a nombre de Víctor Fernández de
Manzanos Roldán, en nombre y representación de Bodegas Manzanos,
S.L.
2).- Dar traslado al interesado, a la Intervención Municipal
y a la Policía Local, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

22.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR V.F.DE M.R., PARA LA APERTURA DE PUNTO DE INICIO DE VISITAS
GUIADAS EN BODEGA, SITO EN C/ CUEVAS, 16.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Víctor Fernández de Manzanos Roldán, en nombre y representación de
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Bodegas Manzanos, S.L., de apertura de Punto de inicio de visitas
guiadas en Bodega sita en C/ Las Cuevas, n.º 16.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 23 de junio de 2022.
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).- Tomar conocimiento de la apertura de Punto de inicio de
visitas guiadas en Bodega sita en C/ Las Cuevas, n.º 16., a nombre
de Víctor Fernández de Manzanos Roldán, en nombre y representación
de Bodegas Manzanos, S.L.
2).- Dar traslado al interesado, a la Intervención Municipal
y a la Policía Local, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

23.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hay.

24.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Secretario da cuenta de los siguientes:
- Oficio de remisión de la Dirección General de Fondos Europeos y
de la Oficina en Bruselas, de requerimiento de documentación para
certificación gasto subvención proyecto “Nuevo servicio municipal
de apoyo ciudadano post-covid19.”
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Propuesta de
Protección
Civil,

solicitud
remitida

de nueva
por
el

cesión de vehículo para
Centro
de
Coordinación
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Operativa, SOS-Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Carta remitida por la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud en relación al proyecto DIGITARURAL RIOJA.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Remisión por parte de la Consejería de Sostenibilidad,
Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno, de un folleto
informativo acerca de las especies exóticas invasoras presentes en
nuestra comunidad.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales por el que se resuelve levantar la suspensión del
expediente de contratación del “Servicio de limpieza de edificios
y dependencias municipales y servicio de Consejería C.P Ntra. Sra.
de la Vega, en el municipio de Haro”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Requerimiento de la
documentación
relativa
adjudicadas entre los años
La Junta de Gobierno

Dirección General de Tributos, de la
a
las
concesiones
administrativas
2019 y 2022.
Local se da por enterada.

- Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico de fecha
16 de junio de 2021, acerca de las subvenciones para contratación
de desempleados menores de 30 años.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Convenio con el Gobierno de La Rioja para financiar los gastos
relativos a la realización de actos culturales de la celebración
del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de La Rioja en 2022.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Traslado de petición remitida por la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, de subsanación de solicitud de
subvención “Mejoras de accesibilidad a la plaza de toros de Haro”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Resolución de la Dirección General de Política Local acerca
del 1º pago a percibir, por la participación del municipio en la
sección de cabeceras de comarca.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Informe de Quironprevención acerca del puesto
trabajadora N.L.B.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

de

la

- La Junta de Gobierno Local agradece a Antonio Navarro y Davíd
López, colaboradores voluntarios con la Concejalía de Festejos,
por la labor hecha en la Batalla del Vino.

25.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecisiete
horas y cincuenta 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 12 de julio de 2022
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