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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 23

DÍA 18 DE JULIO DE 2022

En la Sesión Vía Telemática de la Ciudad de Haro, siendo las
diecisiete horas del día dieciocho 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, el Señor Interventor Don Miguel Angel Manero
Garcia, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local.
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Los Tenientes de Alcalde Andrea Gordo y Guillermo Castro se
incorporan 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 11 DE JULIO DE 2022.
Como los asistentes ya tienen conocimiento del acta de la sesión
de 11 de julio de 2022, no se procede a su lectura, siendo la
misma aprobada por unanimidad de los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE A.H.S., DE DISFRUTE DE CINCO DÍAS DE VACACIONES
PENDIENTES DEL 2021.
Visto el escrito presentado por Agustín Hervías Salinas, R.E.
n.º 7.810 de fecha 12/07/2022, por el que solicita poder disfrutar
de cinco días de vacaciones pendientes de disfrutar en el año
2021, los días 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2022.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de
enero de 2022, por el que se acordó autorizar excepcionalmente, a
Agustín Hervías Salinas, el disfrute de las vacaciones pendientes
de disfrutar en el año 2021, durante el primer trimestre de 2022.
Considerando que en el art. 19 del Acuerdo/convenio de las
condiciones de trabajo económico-administrativas del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro, en vigor.
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Vista la conformidad 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 27 de mayo de 2020 .
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Agustín Hervías Salinas el disfrute de los
días 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2022, de las vacaciones
pendientes de disfrutar del año 2021.
Resto días J.G.L. 11/01/2022 = 8 días.
2).- Dar traslado al interesado y a la Concejala delegada del
área, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE J.G.G., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Jonathan Gamboa Güemes ,
R.E. n.º 7.430 de fecha 01/07/2022, solicitando el reconocimiento
del tiempo libre por la realización, fuera de la jornada laboral,
del
curso de formación
“Violencia escolar ” , de 102 horas de
duración, del cual presenta certificado.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
02/05/2021 autorizando a Jonathan Gamboa Güemes 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.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a Jonathan Gamboa Güemes, 51 horas de tiempo
libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
de formación “Violencia Escolar”.
2).- Comunicar al interesado que, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 13.2.1.1.8., del Acuerdo/convenio citado, el tiempo
máximo que se puede disfrutar por horas de formación es de 50 al
año.
3).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía
Local, a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE M.R.M., DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR
REALIZACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Mónica Rivera Martínez, R.E.
n.º 7.687 de fecha 8/07/2022, solicitando el reconocimiento del
tiempo por la realización del
Máster Universitario de
Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género más Diploma
de Igualdad de la Universidad Internacional de Valencia,
de 300
horas de duración y del cual adjunta certificado.
Habida de que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 4/10/2021 se le autorizó 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.
Vista la conformidad del Concejal Delegado del área.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el B.O.R. de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a Mónica Rivera Martínez 150 horas por la
realización fuera de la jornada laboral, del Máster Universitario
de Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género más
Diploma de Igualdad de la Universidad Internacional de Valencia.
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2).- Comunicar a la interesada que, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13.2.1.1.8., del Acuerdo /convenio
regulador, el tope máximo de disfrute de tiempo libre por cursos
de formación es de 50 horas anuales .
3).- Dar traslado a la interesada y al concejal delegado del
área, a los efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

3.1.- EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2022

DEL

IMPUESTO

SOBRE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del R eal D
ecreto L egislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en relación con el artículo 2 del Real Decreto 243/1995, de 17 de
febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto
sobre actividades económicas y se regula la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.
Visto Decreto de delegación de competencias de alcaldía en la
junta de gobierno local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado en
el boletín oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
Exponer al público la matrícula del impuesto sobre actividades
económicas del ejercicio 2022, desde el 1 de agosto hasta el 15 de
agosto.
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3.2.- EXP. 2022/6.970-SOLICITUD DE EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 2022 INSTADA POR LA ORDEN DE
LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA.
-----------------En este momento, y con el permiso de la Sra. AlcaldesaPresidenta, se incorpora a la sesión la Teniente de Alcalde Andrea
Gordo.
-----------------Dada cuenta de la solicitud de exención presentada por Dª.
María Inmaculada Naranjo Cruces en nombre de la Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora en relación con el impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022 y siguientes, devengado
sobre el inmueble sito en calle Bretón de los Herreros nº 31-1-0002-referencia catastral 1636814WN1113N0002EO-.
Resultando
que
la
solicitante
basa
sus
alegaciones
fundamentalmente en que dicho inmueble en virtud de lo dispuesto
en el art. 62.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004 (en
adelante, RDL 2/2004), por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el
art. 4 del Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Estado y
Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1985, está exento del
pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Asimismo, que al objeto
de disfrutar de la exención en el IBI que establece el art. 15 de
la Ley 49/2022, viene a comunicar que a la entidad le es aplicable
el régimen tributario establecido en el apartado 1 de la
disposición adicional novena, cumple los requisitos y supuestos
relativos al régimen fiscal especial regulado en el Título II de
la precitada Ley y no han renunciado al mismo. Por lo que solicita
se declare la exención del IBI para 2022 y siguientes.
Considerando que el art. 62.1.c) del RDL 2/2004 determina que
estarán exentos los inmuebles que sean propiedad de la Iglesia
Católica en los términos previstos en el Acuerdo sobre Asuntos
Económicos suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, cuyo art. IV.A).5, atribuye la exención a los
edificios destinados primordialmente a
casas o conventos de las
Ordenes,
Congregaciones
religiosas
e
Institutos
de
vida
consagrada.
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Considerando que comprobada la ficha catastral del inmueble
sito en calle Bretón de los Herreros nº 31-1-00-02-referencia
catastral 1636814WN1113N0002EO-, se constata el destino religioso
del mismo-residencia, procede estimar la solicitud de exención en
el impuesto.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el art.
75.2 del RDL 2/2004, el IBI se devenga el primer día del período
impositivo, y el período impositivo coincide con el año natural,
procede estimar la solicitud de declaración de exención en el
impuesto para el año 2022 y desestimar la solicitud de declaración
de exención en el impuesto para los ejercicios siguientes.
Considerando que el plazo de ingreso en período voluntario
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022 está
fraccionado en dos períodos de cobro y que por tanto, se han
emitido, un recibo por el 50% del importe anual de la cuota
tributaria del impuesto (período de pago del 15 de junio al 16 de
agosto ) y un recibo por el 50% restante del importe anual de la
cuota tributaria del impuesto (período de pago del 17 de agosto al
17 de octubre ), procede anular los recibos del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022, devengados sobre el
inmueble destinado a residencia sito en calle Bretón de los
Herreros nº 31-1-00-02 Referencia Catastral 1636814WN1113N0002EO,
recibo nº 10.791/1.955,81€ correspondiente al 50% de la cuota
(1er.
período
de
pago)
y
recibo
nº
23.300/1.955,81€
correspondiente al 50% de la cuota (2º. período de pago).
Considerando que respecto a la solicitud de disfrutar de la
exención prevista en el art. 15 de la Ley
49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, habiendo reconocido que procede
la exención contemplada en el art. 62.1.c) del RDL 2/2004, no
procede entrar a resolver sobre la solicitud planteada.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Estimar la solicitud presentada por Dª. María Inmaculada
Naranjo Cruces en nombre de la Orden de la Compañía de María
Nuestra Señora de declaración de exención en el impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022, por cumplir lo
previsto en el art. 62.1.c) en relación con el art. 75.2 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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En consecuencia, reconocer la exención en el referido
impuesto para el inmueble sito en calle Bretón de los Herreros nº
31-1-00-02 referencia catastral 1636814WN1113N0002EO-destinado a
uso religioso-.
2).- Ordenar la anulación de los recibos del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022 devengados a nombre de
la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora,
nº 10.791/1.955,81€ correspondiente al 50% de la cuota(1er.
período de pago)y recibo nº 23.300/1.955,81€ correspondiente al
50% de la cuota(2º. período de pago).
3).- Desestimar la solicitud de declaración de exención en el
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana para los
ejercicios siguientes a 2022 por aplicación del art. 75.2 del
R.D.L. 2/2004.
4).Reconocida
en
el
presente
acuerdo,
la
exención
establecida en el art. 62.1.c) del R.D.L. 2/2004,
no procede
entrar a resolver sobre la solicitud de aplicación de la exención
contemplada en el art. 15 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos
Fiscales al Mecenazgo.
5).- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de
Recaudación Municipal.

4.- EXPEDIENTE 272/2022 DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE LAS PERSONAS
1001664 Y 1000790

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido del
contribuyente número
1001664 y 1000790 , cuyos datos personales
constan en los anexos a este acuerdo.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza de
los débitos y han resultado incobrables en el procedimiento de
recaudación por el motivo que se justifica en el expediente.
Visto lo dispuesto en el artículo 61 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de
2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de
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mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor
1001664
que figura en el
expediente presentado por un importe de
225,62
euros, importe
formado por: Impuesto de Bienes Inmuebles ( año 2020), Tasa de
Alcantarillado (año 2020) y sus respectivos recargos e intereses.
2).- Declarar fallido al deudor
1000790
que figura en el
expediente presentado por un importe de 433,41 euros, importe
formado por: Impuesto de Bienes Inmuebles (año 2019, 2020), Tasa
de Alcantarillado (año 2020, 2020) y sus respectivos recargos e
intereses.
3).- Dar traslado de la misma a los departamentos de
Tesorería y Recaudación.

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR MARTÍN DUVAL JIMÉNEZ, PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA DE
AUTOCONSUMO EN POLÍGONO 25, PARCELAS 42 Y 83, TÉRMINO DE
CANTARRANAS.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Martín
Duval
Jiménez,
de
apertura
de
actividad
pecuaria,
explotación autoconsumo de pequeña capacidad, en el polígono 25
parcelas 42 y 83, término de Cantarranas.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 8 de julio 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de actividad pecuaria,
explotación autoconsumo de pequeña capacidad, en el polígono 25,
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parcelas 42 y 83, término de Cantarranas, a a nombre de Martín
Duval Jiménez.
2).- Dar traslado al interesado, a la Intervención Municipal
y a la Policía Local, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR C.M.A., PARA LA APERTURA DE LOCAL DESTINADO A RECEPCIÓN DE
ROPA, SITO EN C/ VENTILLA, 65.
Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Concepción Mendoza Andrés, de apertura de local destinado a Punto
de recepción y entrega de ropa (vinculado a Tintorería existente
en la localidad de Nájera), sito en C/ La Ventilla, n.º 65.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 11 de julio 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de Punto de recepción
y entrega de ropa, sito en C/ La Ventilla, n.º 65, a nombre de
Concepción Mendoza Andrés.
2).- Dar traslado a la interesada, a la Intervención
Municipal y a la Policía Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR LA RIOJA ALTA, S.A., PARA APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE TIENDA Y WINEBAR EN BODEGA SITA EN AVENIDA DE VIZCAYA, NÚMERO
8.
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Dada cuenta de la Declaración Responsable de fecha 20 de
abril de 2022, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 13 de julio de 2022, presentada por Alberto Oteo Revuelta,
en nombre y representación de La Rioja Alta, S.A, para la apertura
y puesta en funcionamiento de tienda y winebar en bodega sita en
avenida de Vizcaya, número 8.
Visto
que
la
Declaración
Responsable
de
puesta
en
funcionamiento viene suscrita por parte de la promotora, Elena
Barrasa Bilbao, en representación de La Rioja Alta, S.A. y del
técnico responsable del proyecto, José Reinares Ruiz, donde
manifiestan que se cumplen los requisitos establecidos en la
normativa ambiental del Decreto 29/2018, por el que se aprueba el
Reglamento
de
desarrollo
del
Título
I
“Intervención
administrativa” de la Ley 6/2017, de Protección de Medio Ambiente
de La Rioja, con la consiguiente adecuación de la obra ejecutada a
las exigencias impuestas derivadas de la licencia ambiental.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes
,
acuerda tomar conocimiento de la Declaración Responsable
presentada para la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de tienda y winebar en bodega sita en avenida de
Vizcaya, número 8.
Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.

8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR BODEGAS MASET RIOJA, S.L., PARA APERTURA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE
ACTIVIDAD
DE
ELABORACIÓN,
ALMACENAMIENTO,
CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO EN BODEGA SITA EN AVENIDA COSTA DEL
VINO, NÚMERO 1.
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Dada cuenta de la Declaración Responsable de fecha 14 de
julio de 2022, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 14 de julio de 2022, presentada por José Massana, en nombre
y representación de Bodegas Maset Rioja, S.L, para la apertura y
puesta
en
funcionamiento
de
la
actividad
de
elaboración,
almacenamiento, crianza y embotellado de vino en bodega sita en
avenida Costa del Vino, número 1.
Visto
que
la
Declaración
Responsable
de
puesta
en
funcionamiento viene suscrita por parte de la promotora, Enric
Sole Tuya, en representación de Bodegas Maset Rioja, S.L. y del
técnico responsable del proyecto, José Esteban Llop Ruiz, donde
manifiestan que se cumplen los requisitos establecidos en la
normativa ambiental del Decreto 29/2018, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Título
I “Intervención administrativa” de la Ley 6/2017, de Protección
de Medio Ambiente de La Rioja, con la consiguiente adecuación de
la obra ejecutada a las exigencias impuestas derivadas de la
licencia ambiental.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda
tomar
conocimiento
de
la
Declaración
Responsable
presentada para la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de elaboración, almacenamiento, crianza y embotellado de
vino en bodega sita en avenida Costa del Vino, número 1.
Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.

9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR BODEGAS MASET RIOJA, S.L., PARA LA APERTURA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MEJORA TECNOLÓGICA PARA LA
INSTALACIÓN DE TOLVA DE VENDIMIA EN BODEGA SITA EN AVENIDA COSTA
DEL VINO, NÚMERO 1.
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Dada cuenta de la Declaración Responsable de fecha 14 de
julio de 2022, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 14 de julio de 2022, presentada por José Massana, en nombre
y representación de Bodegas Maset Rioja, S.L, para la apertura y
puesta en funcionamiento de la actividad de mejora tecnológica
para la instalación de tolva de vendimia en bodega sita en avenida
Costa del Vino, número 1.
Visto
que
la
Declaración
Responsable
de
puesta
en
funcionamiento viene suscrita por parte de la promotora, Enric
Sole Tuya, en representación de Bodegas Maset Rioja, S.L. y del
técnico responsable del proyecto, José Esteban Llop Ruiz, donde
manifiestan que se cumplen los requisitos establecidos en la
normativa ambiental del Decreto 29/2018, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Título
I “Intervención administrativa” de la Ley 6/2017, de Protección
de Medio Ambiente de La Rioja, con la consiguiente adecuación de
la obra ejecutada a las exigencias impuestas derivadas de la
licencia ambiental.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda
tomar
conocimiento
de
la
Declaración
Responsable
presentada para la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de mejora tecnológica para la instalación de tolva de
vendimia en bodega sita en avenida Costa del Vino, número 1.
Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.

10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA
POR F.B.A., PARA LA APERTURA DE CENTRO DOCENTE, DENOMINADO CENTRO
DE INSERCIÓN SOCIAL ACTIVA DE RIOJA ALTA (CÁRITAS CHAVICAR), SITO
EN C/ MANSO DE ZÚÑIGA, 3.
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Dada cuenta de la declaración responsable, presentada por
Fernando Beltrán Aparicio, en nombre y representación de Fundación
Cáritas Chavicar , de apertura de local destinado a centro docente
denominado “Centro de Inserción Social Activa de Rioja Alta
(Cáritas Chavicar)”, en la C/ Manso de Zúñiga, n.º 3 (entrada por
la C/ Antonio Larrea).
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal en
fecha 15 de julio 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 de los presentes,
acuerda:
1).- Tomar conocimiento de la apertura de local destinado a
centro docente denominado “Centro de Inserción Social Activa de
Rioja Alta (Cáritas Chavicar)”, en la C/ Manso de Zúñiga, n.º 3
(entrada por la C/ Antonio Larrea), a nombre de
Fernando Beltrán
Aparicio, en nombre y representación de Fundación Cáritas
Chavicar.
2).- Dar traslado al interesad, a la Intervención Municipal y
a la Policía Local, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

11.- SOLICITUD DE I.M.B., DE LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN AVENIDA BRETÓN DE LOS
HERREROS, CALLE 3, NÚMERO 2.
Vista la instancia presentada en fecha 18 de enero de 2022
por Ismael Merino Barrio, en la que solicita licencia de obras
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar sita en avenida
Bretón de los Herreros, calle 3, número 2. Todo ello según
proyecto redactado por los arquitectos Ángel Luis Jiménez, Marta
Cabezón y Diana Jurado (Expte. 31208, 72/2022).
Visto el informe favorable emitido por el arquitecto
municipal, Eduardo Llona, en fecha 2 de marzo de 2022.
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Visto el informe favorable de la Dirección General de
Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja, de fecha 29 de
junio de 2022.
Visto el dictamen de la Comisión municipal informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión de fecha 15 de
marzo 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 de los presentes,
acuerda:
1º.- Conceder la licencia de obras solicitada con el siguiente
condicionado:
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.
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6).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
7).- Será obligatoria la instalación de antenas colectivas de
TV y FM en inmueble de nueva construcción que tenga más de una
vivienda.
8).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
9).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y rasantes.
10).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
11).- 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.
12).- La primera ocupación de los edificios precisa licencia
municipal expresa.
13).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
14).- 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.
15).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
16).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
17).- 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.
18).- 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.
19).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Capa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
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b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
20).De conformidad con el artículo 15 de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, deberá presentarse en la Unidad de
Intervención de este Ayuntamiento, declaración en los plazos allí
establecidos, o bien copia de escritura, acto o contrato que
originen la imposición, a los efectos de liquidación del citado
impuesto.
21).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá hacerse bajo la supervisión de técnicos
municipales.
22).- 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.
23).- 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.
24).- En el caso de que no exista canalización de alumbrado
público en el frente del edificio, el promotor estará obligado a
realizarla, siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos
municipales.
25).- Conforme al artículo 21 del Decreto 1/2013, de 11 de
enero, por el que se regula el Libro del edificio en La Rioja, no
se podrá otorgar licencia de primera ocupación
si no consta que
el Libro del Edificio se ha depositado completo en el ayuntamiento
correspondiente. Su depósito podrá efectuarse de un modo digital,
en todos aquellos documentos y proyectos que, por la tramitación
de las correspondientes licencias urbanísticas, ya han sido objeto
de presentación.
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26).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
27).- Con anterioridad al comienzo de las obras será
necesaria la presentación y aprobación del correspondiente
Proyecto de Telecomunicaciones.
28).- La conexión con los servicios urbanos existentes de
agua y saneamiento deberá de hacerse bajo la supervisión de
técnicos municipales, de tal manera que, en el caso de que no
existieran acometidas, deberán discurrir por parcela privada,
prohibiéndose el trazado por vía pública.
29).- Con anterioridad al comienzo de las actuaciones se
comunicará a la Policía Local y a los técnicos municipales la
fecha de inicio de la obra, firmándose un Acta de Replanteo e
Inicio de Obra, debiendo seguir cuantas directrices se marquen
(adopción de las debidas medidas de seguridad, desmontaje de
mobiliario urbano, vallado del perímetro, corte de calles,
señalización, etc.).
30).- La instalación de casetas, silos, montacargas, grúas,
etc.,
se
realizará
bajo
la
supervisión
de
los
técnicos
municipales, ubicándolos preferentemente en parcela privada,
evitando la creación de afecciones a la vía pública.
31).- La vivienda dispondrá, empotrado en el cerramiento de
la finca, de un doble contador de agua, uno para el agua de boca y
el segundo para riego de la zona verde, para las tomas previstas
en fachada y para el llenado de la piscina.
32).- En el proyecto presentado se prevé la construcción de
una piscina con un presupuesto de 8.356,68 euros de P.E.M., sin
que se haya localizado mayor información. En consecuencia, deberá
de aportarse un anexo donde se describa la piscina prevista,
ubicación,
sección
constructiva,
dimensiones,
depuración,
construcciones vinculadas, etc.
2º.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 11.126 euros.
Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 2.781,50 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/10).
3º.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su
conocimiento y efectos oportunos.
4º.- Notificar el presente acuerdo al Registro de la Propiedad a
los efectos oportunos.
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5º.- Dar traslado de este acuerdo al servicio de Catastro de la
unidad de Intervención.

12.- SOLICITUD DE HOME CENTER BRETÓN, S.L., DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA VENTA DE BAZAR EN CALLE LOS ÁLAMOS, PARCELA NÚMERO 63.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 17 de mayo de
2022 por Home Center Bretón, S.L., en la que solicita licencia
ambiental para venta de bazar en calle los Álamos, parcela número
63. Todo ello según proyecto redactado por el arquitecto técnico
Diego Martínez Sáenz (expte. 145/2022, 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 19
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 de los presentes,
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
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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 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
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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.
h) La descripción de la actividad del proyecto se encuentra
insuficientemente detallada puesto que no se hace mención al tipo
de artículos o secciones dispuestas en el bazar. En el caso de que
se pretenda comercializar productos químicos o biocidas se
recuerda que estos artículos deberán estar destinados para el
público en general.
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.

13.- SOLICITUD DE HOME CENTER BRETÓN, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA ACONDICIONAMIENTO DE NAVE DESTINADA A VENTA DE BAZAR, SITA EN
CALLE LOS ÁLAMOS, PARCELA NÚMERO 63.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 17 de enero
de 2022 por Home Center Bretón, S.L., en la que solicita licencia
de obras para acondicionamiento de nave destinada a venta de
bazar, sita en calle los Álamos, parcela número 63. Todo ello
según proyecto redactado por el arquitecto Diego Martínez Sáenz
(expte. 144/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 23
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 venta de
bazar.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
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en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
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
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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 presentar la Declaración Responsable para la
apertura y puesta en funcionamiento de la 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.- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
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2) Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 2.005,37
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 501,34 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/148).
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.
5) Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a celebrar
por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y
Vivienda.

14.- SOLICITUD DE BODEGAS RAMÓN BILBAO, S.A., DE LICENCIA
AMBIENTAL PARA BODEGA DE CRIANZA DE VINO CON D.O.CA RIOJA, EN
CAMINO DE ALMÉNDORA, S/N.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 4 de febrero
de 2022 por Bodegas Ramón Bilbao, S.A., en la que solicita
licencia ambiental para bodega de crianza de vino con D.O.Ca.
Rioja, sita en camino de Alméndora, s/n. Todo ello según proyecto
redactado por los ingenieros técnicos agrícolas Alberto Pedrajo y
Javier Achútegui (expte. 104/2022, 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 4
de mayo de 2022.
Visto el informe de la farmacéutica de Salud Pública del
Gobierno de La Rioja, de fecha 2 de junio de 2022.
Visto el artículo 20 de la Ley 6/2017, antes citada.
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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 de los presentes,
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 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, arts. 11
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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) Con respecto a los residuos de los productos químicos
empleados para el tratamiento de la EDAR deberán ser retirados por
gestor autorizado.
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.

15.- SOLICITUD DE BODEGAS RAMÓN BILBAO, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS
PROVISIONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE CRIANZA DE VINO CON
D.O.CA. RIOJA, EN CAMINO DE ALMÉNDORA, S/N.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 4 de febrero
de 2022 por Bodegas Ramón Bilbao, S.A., en la que solicita
licencia de obras provisionales para construcción de bodega de
crianza de vino con D.O.Ca. Rioja, sita en camino de Alméndora, s/
n. Todo ello según proyecto redactado por los ingenieros técnicos
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agrícolas Alberto Pedrajo y Javier Achútegui (expte. 103/2022,
31208).
Visto el informe del arquitecto municipal, Eduardo Llona, de
fecha 1 de abril de 2022.
Visto que en esta misma sesión de la Junta de Gobierno Local
ha sido concedida licencia ambiental para la actividad de crianza
de vino con D.O.Ca. Rioja.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1) Conceder la licencia de obras provisionales 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,
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nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8º.- Las ob ras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura en
el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda introducir
precisará la conformidad previa.
9º.- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse la
dirección e inspección facultativa de las mismas.
10º.- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
11º.- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
12º.- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente Reglamento.
13º.- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
14º.- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y en el
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las obras
del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán planos visados finales de obra, en el que
se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado en el
transcurso de la misma, tanto de obra, como de instalaciones,
sistemas, elementos y accesorios que la componen.
15º.- Cuando se trate de obras en casco antiguo con pavimento
especial, se deberá proteger éste mediante uno de los siguientes
métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre material
aislante que proteja el pavimento.
16º.- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para los
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
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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.
20º.- Habida cuenta del carácter provisional de las obras,
visto que el edificio proyectado se asienta sobre un suelo que
tiene pendiente de finalizar la gestión urbanística, en el caso de
que el Proyecto de Compensación dejara fuera de ordenación la
construcción objeto de licencia, o bien no se llegue a aprobar
definitivamente, los usos y obras autorizados provisionalmente
deberán de cesar y habrán de ser demolidos sin indemnización
alguna cuando así lo acuerde la administración actuante. La
autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el
propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.
2) Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 88.814,11
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 22.203,52 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/93).
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) Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a celebrar
por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y
Vivienda.

D.E: 2022/29094. Arch.: 2022/0 - 2 2 2
CSV: 20220290940508202216060239439 (www.haro.org)
Firmado electrónicamente por: Agustin Hervias. Fecha: 03/08/2022 17:54:21
Firmado electrónicamente por: Laura Rivado Casas. Fecha: 04/08/2022 16:45:02

29 de 63

Registro de Salida. Fecha: 05/08/22 Hora: 16:06:02 Nº: 39.439

16.- SOLICITUD DE PANIFICADORA SAN FELICES, S.A., DE PRÓRROGA DE
LICENCIA AMBIENTAL CONCEDIDA PARA PANADERÍA EN AVENIDA JUAN CARLOS
I, NÚMERO 4.
Vista la instancia presentada en fecha 8 de julio de 2022 por
Panificadora San Felices, S.A., en la que solicita prórroga de la
licencia ambiental concedida por la Junta de Gobierno Local
reunida en sesión de fecha 10 de septiembre de 2019, para
panadería, en avenida Juan Carlos I, número 4.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 12
de julio de 2022.
Visto el artículo 21 de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de
Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el BOR de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1.- Conceder una prórroga de un año para el inicio de la ejecución
de las instalaciones, de tal forma que dicha ejecución deberá de
haber comenzado antes del día 18 de julio de 2023.
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 MUGA, S.L., DE LICENCIA AMBIENTAL PARA
ALMACÉN ASOCIADO A BODEGA DE VINO CON ZONA DE PREPARACIÓN DE
PEDIDOS EN AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN, NÚMERO 11.
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Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de
febrero de 2022 por Bodegas Muga, S.L., en la que solicita
licencia ambiental para almacén asociado a bodega de vino con zona
de preparación de pedidos en avenida de la Diputación, número 11.
Todo ello según proyecto redactado por el ingeniero agrónomo José
Esteban Llop Ruiz (expte. 94/2022, 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 abril de 2022.
Visto el informe de la farmacéutica de Salud Pública del
Gobierno de La Rioja de fecha 27 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 de los presentes,
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
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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, 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 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.
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.

18.- SOLICITUD DE BODEGAS MUGA, S.L., DE LICENCIA DE OBRAS PARA
INSTALACIÓN DE ALMACÉN ASOCIADO A BODEGA DE VINO CON ZONA DE
PREPARACIÓN DE PEDIDOS EN AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN, NÚMERO 11.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha
18 de
febrero de 2022 por Bodegas Muga, S.L., en la que solicita
licencia de obras para instalación de almacén asociado a bodega de
vino con zona de preparación de pedidos en avenida de la
Diputación,número 11. Todo ello según proyecto redactado por el
ingeniero agrónomo José Esteban Llop Ruiz (expte. 93/2022, 31208).
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 28
de abril de 2022.
Visto que en esta misma sesión de la Junta de Gobierno Local
ha sido concedida licencia ambiental para la actividad de almacén
asociado a bodega de vino con zona de preparación de pedidos.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1) 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
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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 12.083,37
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 3.020,84 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2022/LU/62).
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.
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6) 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 BODEGAS Y VIÑEDOS ALONSO GÓMEZ, S.L., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA ACOMETIDA Y CANALIZACIÓN DE AGUA POTABLE A
FINCA PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, EN CARRETERA HARO-ANGUCIANA.
------------En este momento, y con el permiso de
Presidenta, se incorpora a la sesión
el
Guillermo Castro .

la Sra. AlcaldesaTeniente de Alcalde

----- -------Vista la instancia presentada en fecha 22 de enero de 2019
por Bodegas y Viñedos Alonso Gómez, S.L., en la que solicita
licencia de obras para acometida y canalización de agua potable a
finca para construcción de bodega en carretera Haro-Anguciana.
Visto el informe emitido en fecha 11 de junio de 2020 por el
arquitecto municipal, Eduardo Llona, del siguiente tenor:
“ Eduardo Llona Manzanedo, Arquitecto Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Haro, La Rioja, a la vista de la solicitud de
Licencia de Obras para la construcción de una acometida de agua
potable formulada por Bodegas y Viñedos Alonso Gómez, S.L., para
suministrar a una bodega, en proyecto, acogida a la D.O.Ca. Rioja,
que se pretende ubicar en la parcela 382 del polígono 504, en el
paraje denominado “El Batán”, situada al norte de la carretera LR202, (carretera Anguciana), entre el parque Fuente del Moro y la
AP-68,
y a solicitud de la Corporación municipal emite el
siguiente
INFORME:
La licencia de obra para la bodega en cuestión fue informada
favorablemente por el técnico que suscribe con fecha 28 de
noviembre de 2016. En el citado informe se justificaba la
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clasificación de Suelo No Urbanizable de la parcela y el encaje de
la
construcción
conforme
al
artículo
107
de
las
Normas
Urbanísticas Regionales. En el proyecto informado se justificaba
el suministro de agua desde un pozo ubicado en otra parcela del
mismo propietario, pero que se localizaba al sur de la carretera
comarcal LR-202, cuando la bodega que se pretende construir se
ubica en una parcela al norte de la cita carretera.
En la documentación aportada del proyecto, se incluía la concesión
a la finca situada al sur de la carretera, de Confederación
Hidrográfica
del
Ebro
para
el
aprovechamiento
de
aguas
subterráneas con un pozo, en la citada concesión aparecía, entre
otros, el siguiente condicionado,
“las aguas extraídas del pozo se utilizarán exclusivamente
para el destino que contempla esta inscripción, quedando
expresamente prohibido el aprovechamiento de las mismas fuera
de la finca”.
En consecuencia, en el informe de Licencia de Obra para la
construcción de bodega, se condicionaba su concesión a que
Confederación Hidrográfica del Ebro autorizase el uso del agua del
pozo para abastecer a la nueva bodega situada en parcela distinta.
Actualmente, sin que Confederación Hidrográfica del Ebro haya
autorizado el uso del agua del pozo para la nueva bodega, Bodegas
y Viñedos Alonso Gómez, S.L. solicita acometida de agua potable,
desde la red municipal para suministro de la bodega.
Cabe señalar que la misma solicitud, formulada el 23 de noviembre
de 2017, fue informada desfavorablemente, por el técnico que
suscribe, con fecha 13 de diciembre de 2017, de tal forma que la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro, en sesión
celebrada el 28 de diciembre de 2017 y a propuesta de la Sra.
Alcaldesa, decidió dejar el acuerdo sobre la mesa.
Con fecha 22 de enero de 2019, Bodegas y Viñedos Alonso Gómez,
S.L., presenta nueva solicitud de Licencia de Obras para la
construcción de una acometida de agua potable, para suministrar a
una bodega, en proyecto, acogida a la D.O.Ca. Rioja, que se
pretende ubicar en la parcela 382 del polígono 504, en el paraje
denominado “El Batán”.
La solicitud se acompaña de unos planos, redactados por Insignia
Ingenieros, en los que se define el trazado propuesto, con una
tubería de polietileno PE de diámetro 90 mm, que arranca desde el
punto final de la red municipal de abastecimiento, ubicado en la
avenida Bretón de los Herreros, frente al acceso al colegio de
“Los Corazonistas”, discurriendo por caminos públicos, con una
longitud próxima a los 900 metros.
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Conforme se explicó anteriormente, el informe favorable para la
construcción de una bodega en la parcela propuesta es debido a su
carácter de Suelo No Urbanizable, el cual se caracteriza por la
ausencia de infraestructuras urbanas.
La acometida planteada incumple la Directriz de Protección de
Suelo No Urbanizable de La Rioja, ya que en su artículo 41 se
establece lo siguiente:
Artículo 41. Condiciones generales para el abastecimiento de
agua
1. El abastecimiento se resolverá mediante captaciones
autorizadas por el organismo de cuenca y deberá contar con el
caudal mínimo necesario para la actividad y las condiciones de
potabilidad
determinadas
por
la
autoridad
sanitaria
competente.
2. El abastecimiento de agua deberá resolverse de forma
autónoma, por lo que no podrá conectarse al sistema general de
abastecimiento de la red municipal.
En consecuencia, se emite informe desfavorable a la solicitud de
acometida de agua potable para suministro a una bodega en la
parcela 382 del polígono 504, de Haro, planteado por Bodegas y
Viñedos Alonso Gómez, S.L.
Es todo cuanto el técnico que suscribe informa, lo que eleva a la
corporación a los efectos que procedan.”
Visto el informe emitido en fecha 13 de julio de 2020 por el
Secretario
general
del
Ayuntamiento,
Agustín
Hervías,
del
siguiente tenor:
“ De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 b) y h) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional emito el siguiente INFORME
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por Bodegas y Viñedos Alonso Gómez S.L. se solicita
permiso de acometida de agua potable para bodega con captación en
Po de Vista Alegre, junto al Colegio de Las Vergaras, mediante la
realización de una canalización de 870 m.l. a través del camino
público paralelo a la carretera de Anguciana, para empalmar con el
Co. del batán hasta llegar a la finca del solicitante, parcela 382
del pol. 504.
SEGUNDO.- En fecha 13 de diciembre de 2017, se emite informe
desfavorable del Arquitecto municipal.
TERCERO.- En la comisión informativa de obras, urbanismo y
vivienda de 18 de diciembre de 2017 (aunque no es preceptivo su
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informe ni es una asunto de competencia plenaria) se da cuenta del
mismo.
CUARTO.- En la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de
2017, el asunto se deja sobre la
mesa.
QUINTO.- En f e cha 4 de mayo de 2018, por D José Domingo
Reinares Ruiz, en representación de Bodegas y Viñedos Alonso Gómez
S.L., se presenta propuesta para nueva acometida de agua hasta la
finca de los solicitantes.
SEXTO.- En fecha 22 de enero de 2019, se presenta solicitud por
Bodegas y Viñedos Alonso Gómez S.L. para licencia de acometida y
canalización de agua potable hasta finca para construcción de
bodega, con un presupuesto de 17.989,34.-€, liquidándose por
Decreto de Alcaldía de 25 de enero de 2019, tasa por la misma,
notificada al interesado el 30 de enero del mismo.
SÉPTIMO.- En fecha 11 de junio de 2020 se emite informe
desfavorable del Arquitecto municipal.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
I
La bodega proyectada se ubica en suelo clasificado por el Plan
general como no urbanizable, contando con suministro de agua
potable desde el pozo ubicado en otra parcela propiedad de los
solicitantes, al sur de la LR-202, condicionando la licencia de
construcción de la bodega a la autorización por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del uso del agua de pozo
para abastecer a la nueva bodega, ubicada en parcela distinta.
Sin que la CHE haya autorizado tal abastecimiento , se solicita
por el promotor licencia para acometida y canalización de agua
potable, para dotar a la construcción proyectada de abastecimiento
de agua potable.
II
En primer lugar debemos precisar que si bien el plazo máximo para
resolver la solicitud no puede exceder en ningún caso de tres
meses, la misma puede entenderse desestimada si al vencimiento del
plazo máximo para resolver, el interesado no ha obtenido
resolución expresa a su solicitud, conforme al art. 195.4 de la
Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, donde “En ningún caso se entenderán
adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la
legislación o del planeamiento urbanístico.”
No obstante, la Administración está obligada a dictar resolución
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que
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sea su forma de iniciación.
III
Si nos atenemos únicamente a la legislación básica de régimen
local tenemos que la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el artículo 25.2.l) atribuye al
Municipio competencia propia en materia de “suministro de agua” .
Pero, ítem
más, el artículo 26.1.a) del mismo cuerpo legal lo
configura como de prestación obligatoria en todos los Municipios.
E l artículo 18.1.g) de la citada Ley otorga el derecho al vecino
a exigir el establecimiento y prestación de los servicios mínimos
obligatorios entro los que, como hemos visto, se encuentra el de
agua potable.
Por su parte, el artículo 56.1.g) del Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RP), clarifica y
gradúa el derecho anterior, señalando tres situaciones: a) si el
servicio está ya establecido, podrán solicitar su prestación; b)
si no lo está, podrán solicitar su establecimiento; c) si no está
establecido y se trata de los legalmente previstos como mínimos y
obligatorios, podrán exigir su prestación.
Vemos, prima facie,
que desde la perspectiva del derecho
positivo, asiste pleno derecho a los vecinos a que el Ayuntamiento
asuma la prestación del servicio a la que está obligado por Ley, y
abastezca sus domicilios y actividades de agua potable en las
condiciones de calidad suficientes , corriendo el Ayuntamiento con
la explotación (bien por gestión directa, bien por gestión
indirecta) y devengando por ello la correspondiente tasa, conforme
a las tarifas aprobadas.
IV
Resulta
rotunda
la
obligación
municipal
de
dotar
de
abastecimiento de agua (así como alumbrado publico, acceso rodado,
…) a los usuarios que se ubiquen en suelo urbano, y para los usos
en él previstos, pero no puede extenderse dicha obligación al
suelo no urbanizable, por ser un suelo clasificado así por sus
excepcionales condiciones, vetado al desarrollo urbanístico (salvo
autorizaciones expresas) y a su transformación.
En el mismo sentido, la legislación estatal de suelo, constituida
actualmente por el RDL 7/2015, establece en su art. 13.1 que en el
suelo en situación rural las facultades del derecho de propiedad
incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de
conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los
límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y
urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o

D.E: 2022/29094. Arch.: 2022/0 - 2 2 2
CSV: 20220290940508202216060239439 (www.haro.org)
Firmado electrónicamente por: Agustin Hervias. Fecha: 03/08/2022 17:54:21
Firmado electrónicamente por: Laura Rivado Casas. Fecha: 04/08/2022 16:45:02

40 de 63

Registro de Salida. Fecha: 05/08/22 Hora: 16:06:02 Nº: 39.439

cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos
naturales, y solo con carácter excepcional y por el procedimiento
y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación
territorial y urbanística podrán legitimarse usos específicos que
sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación
y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio
rural.
Por su parte, y como referencia el informe técnico municipal de
11 de junio de los corrientes, el art. 41.2 del Decreto 18/2019,
de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección
del Suelo No Urbanizable de La Rioja, y que sustituye al P lan
Especial de protección del Medio Ambiente de La Rioja (PEPMAN) en
vigor desde el 18 de junio de 2019: “El abastecimiento de agua
deberá resolverse de forma autónoma, por lo que no podrá
conectarse al sistema general de abastecimiento de la red
municipal.”
V
El texto refundido de la Ley de aguas establece que las aguas
constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general,
con uso preferente al abastecimiento de la población. En este
sentido la STSJ de Castilla y León de 5 de Diciembre de 2003
considera que “…es de aplicación, por una parte, el artículo 1.2
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio… Y en su
artículo 60.3.1º se añade como uso preferente el abastecimiento de
población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias
de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y
conectadas a la red municipal, como ya se establecía en el art. 2
de la Ley 29/85 de 2 de agosto, sobre Aguas, según el cual, el
agua es un bien de dominio público, y por aplicación analógica del
art. 58.3.1 de la propia Ley, debe considerarse como uso
preferente de la misma el abastecimiento de las poblaciones…”
En el presente no se informa favorablemente la realización de una
acometida de agua desde el suelo urbano para , tras casi 900
metros de canalización por un camino de uso público, establecer
una acometida en la finca del solicitante para la futura
construcción de la bodega, y es
que, dotar de agua a las construcciones fuera del suelo urbano
para otro destino que el de consumo humano, no constituye una
prestación
obligatoria
del
Ayuntamiento,
como
ha
venido
sosteniendo la jurisprudencia ( por todas, STS de 17 de julio o de
22 de diciembre de 2000). En este sentido, la STSJ de Illes
Balears de 5 de octubre de 2004 hace expresa referencia a una
autorización de conexión a la red municipal, concluyendo que no
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existe obligación en suelo no urbanizable.
Por lo expuesto, no procede autorizar la acometida y canalización
de agua, por no ser una prestación obligatoria de este
Ayuntamiento el suministro de agua potable municipal a una
construcción industrial proyectada en suelo no urbanizable, para
uso distinto que el domiciliario, y atendiendo al condicionado de
la licencia de construcción y lo dispuesto en la Directriz
regional anteriormente citada .
Lo que se informa, salvo criterio mejor fundado en Derecho.
No obstante, por la Corporación municipal se acordará lo que se
estime oportuno.”
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

acuerda:

1.- Denegar la licencia de obras solicitada, con base en los
informes técnico y jurídico transcritos.
2.- Notificar el presente acuerdo
conocimiento y efectos oportunos.

a

la

interesada

para

su

3.- Notificar el presente acuerdo a la T.A.G. Letrada de Asuntos
Fiscales, para su conocimiento y efectos oportunos.
4.- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo.

sesión
Obras

a
y

20.- SOLICITUD DE BODEGAS Y VIÑEDOS ALONSO GÓMEZ, S.L., DE
LICENCIA AMBIENTAL PARA BODEGA ACOGIDA A LA D.O. CA RIOJA, EN
POLÍGONO 504, PARCELA 382, FASE I.
Vista la instancia presentada en fecha 26 de octubre de 2016
por Bodegas y Viñedos Alonso Gómez, S.L., en la que solicita
licencia ambiental para bodega acogida a la D.O. Ca Rioja, en el
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polígono 504, parcela 382, término del Batán.
Visto el informe emitido en fecha 1 de septiembre de 2017 por
el arquitecto técnico municipal.
Visto el informe emitido en fecha 25 de septiembre de 2017
por el veterinario de Salud Pública del Gobierno de La Rioja, en
el que se recoge el siguiente condicionado: “Dado que el
abastecimiento de agua de la bodega se va a producir desde un pozo
propio y de que está prevista la instalación de una estación de
tratamiento para la potabilización de dicha agua, ésta ha de
cumplir en todo momento lo estipulado en el Real Decreto 140/003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano (tipos de análisis a
efectuar, frecuencia de los mismos, registro de tratamientos de
potabilización, etc.); si en algún momento el agua no reúne las
características de potabilidad exigidas por la legislación
vigente, deberá procederse por parte de la empresa a la suspensión
de la actividad en tanto en cuanto no sean subsanadas dichas
deficiencias”.
Visto que en esta misma sesión de la Junta de Gobierno Local,
ha sido denegada a Bodegas y Viñedos Alonso Gómez, S.L., la
licencia de obras solicitada para acometida y canalización de agua
potable a finca para construcción de bodega, por lo que no puede
quedar solventado el condicionado del informe emitido por el
veterinario de Salud Pública del Gobierno de La Rioja.
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 defecha 27 de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad,

acuerda:

1.- Denegar la licencia ambiental solicitada, con base en lo
anteriormente expuesto.
2.- Notificar el presente acuerdo
conocimiento y efectos oportunos.

a

la

solicitante,

para

su

3.- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.
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21.- SOLICITUD DE BODEGAS Y VIÑEDOS ALONSO GÓMEZ, S.L., DE
LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ACOGIDA A LA D.O.CA
RIOJA, EN POLÍGONO 504, PARCELA 382
Vista la instancia presentada en fecha 26 de octubre de 2016
por Bodegas y Viñedos Alonso Gómez, S.L., en la que solicita
licencia de obras para construcción de bodega acogida a la D.O. Ca
Rioja, sita en el polígono 504, parcela 382, término del Batán
(expediente 222/2016).
Visto que en esta misma sesión de la Junta de Gobierno Local
se ha acordado denegar la licencia ambiental para actividad de
bodega acogida a la D.O.Ca Rioja, solicitada por Bodegas y Viñedos
Alonso Gómez, S.L.
Visto que el acuerdo de concesión de licencia de obras tiene
que ser posterior al acuerdo de concesión de licencia ambiental.
Visto el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo
de 2020, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27
de mayo de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad,

acuerda:

1.- Declarar el cierre del expediente 222/2016, por imposibilidad
material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas, y
el consiguiente archivo del mismo.
2.- Notificar el presente acuerdo
conocimiento y efectos oportunos.

a

la

solicitante,

para

su

3.- Dar traslado de este acuerdo a la T.A.G. Letrada de Asuntos
Fiscales, para su conocimiento y efectos oportunos.
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4.- Se dará cuenta de este acuerdo en la próxima sesión de la
Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda.

22.- LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES
Y OBRAS Y DE LA TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA
PRACTICADAS A SIDENA HARO XXI, S.L., POR CONSTRUCCIÓN DE 14
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES,
NÚMEROS 9 AL 35.
Dada
cuenta
de
la
liquidación
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras número 2021/OB/130 y de la
liquidación de la Tasa por Licencia urbanística número 2021/LU/49,
por licencia de obras concedida a SIDENA Haro XXI , S.L. , para
construcción de 14 viviendas unifamiliares adosadas en calle
Miguel de Cervantes, números 9 al 35, (expediente 82/2021).
Visto el escrito presentado por SIDENA Haro XXI, S.L., en
fecha 1 de junio de 2022, al que acompaña certificado final de
obra.
Habida cuenta de que existe una diferencia entre el
presupuesto inicial y el que realmente resulta de la ejecución de
las obras.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja en fecha 27 de mayo de
2020.
La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad,

acuerda:

1).- Aprobar una liquidación complementaria del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la citada
licencia, por importe de 259,77 euros, a SIDENA Haro XXI, S.L.
2).- Aprobar una liquidación complementaria de la Tasa por
Licencia Urbanística por la citada licencia, por importe de 64,94
euros, a SIDENA Haro, XXI, S.L.
3).- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
4).- Dar cuenta de este acuerdo en la próxima sesión a
celebrar por la Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo
y Vivienda.
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23.- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA RIOJA Y EL AYUNTAMIENTO DE
HARO PARA LA FINANCIACIÓN CONJUNTA DE PROGRAMAS DE LA RED BASICA
DEL PRIMER NIVEL DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.

Dada cuenta del Convenio entre el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Haro, para la financiación conjunta de Programas
de la Red Básica del Primer Nivel del Sistema de Servicios
Sociales.
Visto que el objeto del Convenio es que el Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública y el Ayuntamiento de Haro, acuerdan colaborar
para la prestación de los Servicios Sociales de Priner Nivel,
garantizando la prestación de los mismos, a través de la
participación conjunta en la financiación del coste de los
Programas.
Visto que en el citado Convenio
Consejería asume la financiación de:

PROYECTO

Atenciones

GASTO A

APORTACIÓN

GASTO A

JUSTIFICAR

MÁXIMA

JUSTIFICAR

POR EL

CONSEJERIA

POR EL

AYUNTAMIENTO

se

AYUNTAMIENTO

establece

APORTACIÓN
MÁXIMA
CONSEJERIA

Anualidad

Anualidad

Anualidad

Anualidad

2022

2022

2023

2023

345.000,00

241.500,00

345.000,00

241.500,00

directas de
SAD para
personas en
situación de
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dependencia
Atenciones
directas de
SAD, otras

22.500,00

15.750,00

22.500,00

15.750,00

70

33.125,00

26.500,00

33.125,00

26.500,00

80

17.544,96

14.035,97

17.544,96

14.035,97

80

15.000,00

12.000,00

15.000,00

12.000,00

80

4.800,00

4.800,00

100

2.400,00

2.400,00

100

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

445.369,96

321.985,97

438.169,96

314.785,97

modalidades
Intervención
familiar y
prevención
específica del
menor
Intervención
con
adolescentes
en crisis
Ayudas de
emergencia
social
Ayudas
extraordinaria
s de
emergencia
para paliar
los efectos de
la crisis de
Ucrania
Ayudas de
emergencia
para familias
con menores de
tres años
(cheque
infantil)
Ayudas de
suministro

100

energético

TOTALES

La vigencia de éste Convenio se extiende desde el 1 de Enero de
2022 hasta el 31 de Diciembre de 2023, financiando ese gasto con
cargo a las correspondientes partidas presupuestarias de la
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Consejería competente en materia de Servicios Sociales.
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 el Convenio entre el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Haro
para la financiación conjunta de Programas
de la Red Básica del Primer Nivel del Sistema de Servicios
Sociales.
2.- Designar responsable de la ejecución y seguimiento del
Convenio a la Trabajadora Social Dª. Rakel Martinez Ochoa.
3.- Remitir Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno
Local donde se aprueba dicho texto al Servicio de Planificacion y
Acción
Social,
Sección
Servicios
Sociales
Comunitarios
e
Inmigración de la Dirección General de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública.
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dª. Laura Rivado Casas,
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.

24.- CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO Y EL CLUB
DEPORTIVO HARO RIOJA VOLEY PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
ESTA ENTIDAD, EN EL AÑO 2022.

Vista la documentación obrante en el expediente 17/2022 391,
relativo al CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLUB DEPORTIVO HARO
RIOJA VOLEY Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS
GASTOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DE ESTA ENTIDAD, para el año 2022.
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Visto el Certificado de crédito 314/2022 de fecha 26 de junio
de 2022.
Visto Informe de Secretaría de fecha 01 de julio de 2022.
Visto Informe de fiscalización de Intervención de fecha 18 de
julio de 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 el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLUB
DEPORTIVO HARO RIOJA VOLEY Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA ENTIDAD, que es el siguiente:
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLUB DEPORTIVO HARO RIOJA VOLEY
Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
ESTA ENTIDAD, para el año 2022.
En Haro, a ... de ... de 2022
REUNIDOS
De una parte, Dª. Águeda Crespo Olalde, mayor de edad, con
DNI: Nº 13.295.529-B, que interviene en calidad de Presidenta del
CLUB DEPORTIVO HARO RIOJA VOLEY con domicilio en Calle El Ferial 1
CIF N.º G-26.506.808, en adelante LA ENTIDAD
Y de otra, la Sra. Dª. Laura Rivado Casas, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Haro, autorizado para este acto
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Corporación
en su sesión de 17 de junio de 2019.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para
formalizar el presente Convenio y,
EXPONEN
1.- Que LA ENTIDAD realiza desde hace años la práctica del
Deporte Federado en nuestra localidad, con un incremento
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importante en cuanto a número de usuarios y prestigio, logrando
muy buenos resultados los últimos años y que mantener el nivel
alcanzado supone la asunción de gastos en cantidades que no
pueden ser sufragadas únicamente con cargo al presupuesto de la
Entidad.
2.- Que el Ayuntamiento de Haro ha considerado de interés
municipal contribuir a la financiación de los gastos derivados de
las actividades realizadas por LA ENTIDAD, para la difusión de la
imagen municipal y para promover conductas de ocio saludable
entre su ciudadanía.
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17
de Noviembre, Ley General de Subvenciones, así como la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Haro, aprobada por el
Pleno Municipal con fecha de 4 de Octubre de 2005, (BOR
22/12/2005) a las cuales está sujeto el presente Convenio.
4.- Teniendo en cuenta el acuerdo nº ... de la Junta de
Gobierno Local reunida con fecha de .. de ... de ....
Y de conformidad con lo precedente, los comparecientes
convienen en otorgar el presente Convenio con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA .- El Ayto. de Haro, se compromete a:
1.- Aportar la cantidad de CUARENTA MIL euros (40.000,00 €), que
se aplicará a la partida presupuestaria Grupo de programas
3341.489.11, a LA ENTIDAD quién las recibirá para destinarlas al
pago de los gastos correspondientes a la actividad deportiva
propia de la misma durante sus actividades federadas así como por
las actividades sujetas al presente Convenio.
2.- Cesión gratuita de las instalaciones municipales según las
necesidades de LA ENTIDAD y previa coordinación con el resto de
las entidades. El Ayuntamiento de Haro contará con el uso
preferente de la instalación si así lo requiere y comunicándolo
con la suficiente antelación.
3.- Cesión gratuita de la publicidad en las Instalaciones
Municipales durante la actividad deportiva de la entidad.
SEGUNDA. - La cantidad consignada en el cláusula anterior tendrá
un carácter limitativo de modo que, sea cual sea el importe de
los gastos justificados por LA ENTIDAD, en ningún caso el importe
de la subvención podrá excederla, siempre que estén referidos a
los gastos producidos por las actividades recogidas en el
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presente convenio. No obstante, si de acuerdo al desarrollo
normal de las competiciones federadas LA ENTIDAD, se clasificase
para nuevas fases de ascenso que supusiesen incrementos
sustanciales de los gastos, que no pueden ser cuantificados en el
momento presente, se podrá realizar una nueva aportación
económica adicional por parte del Ayuntamiento regulada por una
adenda que se incorporaría al presente convenio.
TERCERA .- LA ENTIDAD, en su condición de beneficiario de la
ayuda económica establecida en el presente convenio se compromete
a:
1.- Acreditar ante la Administración el destino de los fondos
aportados por la Administración presentando, a tal fin, antes del
día 14 de noviembre del año 2022, mediante la presente
documentación:
- Memoria explicativa de la actividades realizadas.
- Certificado acreditativo de los ingresos y gastos habidos en
la realización de las actividades. Así como de otras posibles
ayudas o subvenciones recibidas para este mismo fin.
- Facturas del año 2022 de los gastos correspondientes a la
actividad. Los gastos de personal se acreditarán mediante
presentación de nomina y cotizaciones a la Seguridad Social.
A las que se adjuntarán copias de los pagos realizados.
- Dossier que recoja variedad de elementos gráficos en los que
aparezca la imagen corporativa del Ayuntamiento de Haro como
Patrocinador Principal.
2.- Presentar en el momento inicial junto la firma de este
convenio la siguiente documentación:
2.1.- Presupuesto anual de ingresos y gastos por un importe
mínimo de 55.000,00 euros.
2.2.- Declaración Responsable a efectos de obtención de
Subvenciones Públicas, en el que conste que la entidad se halla
al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de
subvenciones y que la entidad no está incursa en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17
de Noviembre, Ley General de Subvenciones.
2.3.-Declaración de recuperación o compensación de impuestos.
2.4.- Compromiso del peticionario de cubrir la diferencia entre
la cantidad concedida y los gastos totales derivados por la
actividad.
3.- Certificado de LA ENTIDAD de estar al corriente de las
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obligaciones tributarias, o en su caso certificado de estar
exento del mismo, junto a la correspondiente certificación de la
Administración Competente al respecto.
Este certificado, se debe presentar cada vez que se presente
solicitud de cobro de subvención, de acuerdo a la cláusula
CUARTA.
4.- Impulsar y promover la práctica deportiva.
5.- Organización de torneos deportivos.
6.- Reconocer el gasto económico derivado de la cesión gratuita
de las instalaciones municipales y de los espacios publicitarios.
7.- Difusión de la imagen del Ayuntamiento de Haro como:
- Patrocinador Principal en todos los eventos, anuncios, ruedas
de prensa ... en los que aparezca LA ENTIDAD o, con la presencia
de la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Haro.
- Presencia del logotipo de la ciudad de Haro en lugar visible y
tamaño adecuado en la ropa de juego y entrenamiento.
- Reserva de espacios publicitarios para uso del Excmo.
Ayuntamiento de Haro.
8.- Responsabilizarse del correcto uso de las instalaciones y
las actividades durante los actos propios de LA ENTIDAD,
garantizando el cumplimiento de toda normativa vigente cumpliendo
de esta forma el papel de organizador por parte de LA ENTIDAD. El
no cumplimiento de las medidas necesarias para un correcto
desarrollo de las actividades podrá conllevar la correspondiente
pérdida total o parcial de las subvención y/o la sanción
correspondiente en cuanto a uso de las instalaciones.
CUARTA.- El pago del importe total de la subvención, se efectuará
en la forma siguiente:
- 50 % (20.000,00 €) como entrega a cuenta, previa presentación
de facturas justificativas del año 2022 por importe nunca
inferior a la cantidad recibida en el presente pago, se establece
como fecha límite para la presentación de esta documentación el
día 14 de agosto de 2022. De no presentarse la documentación
requerida antes de esta fecha LA ENTIDAD perderá el derecho a
este adelanto del 50 % recibiendo la totalidad de la cantidad
aportada una vez se cumplan los requisitos del presente convenio.
- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el presente
Convenio el 50 % restante y previa presentación de facturas del
año 2022 por importe nunca inferior a la cantidad presentada
inicialmente como presupuesto de gastos anuales descontadas las
facturas presentadas, en su caso, para la ejecución del primer
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pago. La fecha límite para la presentación de la documentación se
establece en el 14 de noviembre de 2022.
Toda actividad recogida en el presente convenio no realizada así
como la no justificación total o parcial de los gastos indicados
supondrá una aminoración proporcional en la subvención, conforme
a la normativa vigente.
- No obstante a todo lo indicado con anterioridad la entidad
firmante podrá solicitar junto con la instancia de solicitud de
firma del presente convenio el pago anticipado del 50 % de la
cantidad concedida en concepto de subvención. Para ello una vez
conocida la cantidad concedida se deberá presentar la solicitud
de pago anticipado junto a un aval que asegure ante la
Administración la cantidad solicitada.
QUINTA.- En todo lo no previsto en el presente Convenio será de
aplicación lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre,
Ley
General
de
Subvenciones
y
la
Ordenanza
General
de
Subvenciones del Ayuntamiento de Haro.
SEXTA.2022.

El presente Convenio tendrá vigencia anual para el año

Y para que así conste, y en prueba de total conformidad con
el contenido de este Convenio, las partes lo firman y rubrican
por triplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicados.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL AYUNTAMIENTO DE HARO

Dª Laura Rivado Casas

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Dª. Águeda Crespo Olalde

2).- Dar cuenta en la próxima Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación a celebrar.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.
4 ).-Facultar a Alcaldía para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
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25.- CONVENIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO CON EL HARO
DEPORTIVO, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA ENTIDAD, EN EL
AÑO 2022.
Vista la documentación obrante en el expediente 17/2022 391,
relativo al CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLUB HARO DEPORTIVO Y
EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
ESTA ENTIDAD, para el año 2022.
Visto el Certificado de crédito 313/2022 de fecha 24 de junio
de 2022.
Visto Informe de Secretaría de fecha 01 de julio de 2022.
Visto Informe de fiscalización de Intervención de fecha 18 de
julio de 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 el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLUB HARO
DEPORTIVO Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS
GASTOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DE ESTA ENTIDAD, que es el siguiente:
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CLUB HARO DEPORTIVO Y EL
AYUNTAMIENTO DE
HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
ESTA ENTIDAD.
En Haro, a ...
REUNIDOS
De una parte, D. José María Otero Cámara, mayor de edad, con
DNI: Nº 33.554.989-J, que interviene en calidad de Presidente de
CLUB HARO DEPORTIVO con domicilio en Estadio Municipal de Deportes
“El Mazo” CIF N.º G-26.014.936, en adelante LA ENTIDAD
Y de otra, la Sra. Dª. Laura Rivado Casas, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Haro, autorizado para este acto
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mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Corporación
en su sesión de 17 de junio de 2019.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para
formalizar el presente Convenio y
EXPONEN
1.- Que LA ENTIDAD realiza desde hace años la práctica del
Deporte
Federado
en
nuestra
localidad,
con
un
incremento
importante en cuanto a número de usuarios y prestigio, logrando
muy buenos resultados los últimos años y que mantener el nivel
alcanzado supone la asunción de gastos en cantidades que no pueden
ser sufragadas únicamente con cargo al presupuesto de la Entidad.
2.- Que el Ayuntamiento de Haro ha considerado de interés
municipal contribuir a la financiación de los gastos derivados de
las actividades realizadas por LA ENTIDAD, para la difusión de la
imagen municipal y para promover conductas de ocio saludable entre
su ciudadanía.
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17
de Noviembre, Ley General de Subvenciones, así como la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Haro, aprobada por el
Pleno Municipal con fecha de 4 de Octubre de 2005, (BOR
22/12/2005) a las cuales está sujeto el presente Convenio.
4.- Teniendo en cuenta el acuerdo nº .. de la Junta de
Gobierno Local reunida con fecha de ...
Y de conformidad con lo precedente, los comparecientes
convienen en otorgar el presente Convenio con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA .- El Ayto. de Haro, se compromete a:
1.- Aportar la cantidad de CUARENTA MIL euros (40.000,00 €), que
se aplicará a la partida presupuestaria Grupo de programas
3341.489.10, a LA ENTIDAD quién las recibirá para destinarlas al
pago de los gastos correspondientes a la actividad deportiva
propia de la misma durante sus actividades federadas así como por
las actividades sujetas al presente Convenio.
2.- Cesión gratuita de las instalaciones municipales según las
necesidades de LA ENTIDAD y previa coordinación con el resto de
las entidades. El Ayuntamiento de Haro contará con el uso
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preferente de la instalación si así lo requiere y comunicándolo
con la suficiente antelación.
3.- Cesión gratuita de la publicidad en las Instalaciones
Municipales durante la actividad deportiva de la entidad.
SEGUNDA. - La cantidad consignada en el cláusula anterior tendrá
un carácter limitativo de modo que, sea cual sea el importe de los
gastos justificados por LA ENTIDAD, en ningún caso el importe de
la subvención podrá excederla, siempre que estén referidos a los
gastos producidos por las actividades recogidas en el presente
convenio. No obstante, si de acuerdo al desarrollo normal de las
competiciones federadas LA ENTIDAD, se clasificase para nuevas
fases de ascenso que supusiesen incrementos sustanciales de los
gastos, que no pueden ser cuantificados en el momento presente, se
podrá realizar una nueva aportación económica adicional por parte
del Ayuntamiento regulada por una adenda que se incorporaría al
presente convenio.
TERCERA .- LA ENTIDAD, en su condición de beneficiario de la ayuda
económica establecida en el presente convenio se compromete a:
1.- Acreditar ante la Administración el destino de los fondos
aportados por la Administración presentando, a tal fin, antes del
día 14 de noviembre del año 2022, mediante la presente
documentación:
- Memoria explicativa de la actividades realizadas.
- Certificado acreditativo de los ingresos y gastos habidos en la
realización de las actividades. Así como de otras posibles ayudas
o subvenciones recibidas para este mismo fin.
- Facturas del año 2022 de los gastos correspondientes a la
actividad. Los gastos de personal se acreditarán mediante
presentación de nomina y cotizaciones a la Seguridad Social.
A las que se adjuntarán copias de los pagos realizados.
- Dossier que recoja variedad de elementos gráficos en los que
aparezca la imagen corporativa del Ayuntamiento de Haro como
Patrocinador Principal.
2.- Presentar en el momento inicial junto la firma de este
convenio la siguiente documentación:
2.1.- Presupuesto anual de ingresos y gastos por un importe
mínimo de 55.000,00 euros.
2.2.- Declaración Responsable a efectos de obtención de
Subvenciones Públicas, en el que conste que la entidad se halla al
corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de
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subvenciones y que la entidad no está incursa en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17
de Noviembre, Ley General de Subvenciones.
2.3.-Declaración de recuperación o compensación de impuestos.
2.4.- Compromiso del peticionario de cubrir la diferencia entre
la cantidad concedida y los gastos totales derivados por la
actividad.
3.- Certificado de LA ENTIDAD de estar al corriente de las
obligaciones tributarias, o en su caso certificado de estar exento
del mismo, junto a la correspondiente certificación de la
Administración Competente al respecto.
Este certificado, se debe presentar cada vez que se presente
solicitud de cobro de subvención, de acuerdo a la cláusula CUARTA.
4.- Impulsar y promover la práctica deportiva.
5.- Organización de torneos deportivos.
6.- Reconocer el gasto económico derivado de la cesión gratuita
de las instalaciones municipales y de los espacios publicitarios.
7.- Difusión de la imagen del Ayuntamiento de Haro como:
- Patrocinador Principal en todos los eventos, anuncios, ruedas
de prensa ... en los que aparezca LA ENTIDAD o, con la presencia
de la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Haro.
- Presencia del logotipo de la ciudad de Haro en lugar visible y
tamaño adecuado en la ropa de juego y entrenamiento.
- Reserva de espacios publicitarios para uso del Excmo.
Ayuntamiento de Haro.
8.- Responsabilizarse del correcto uso de las instalaciones y las
actividades durante los actos propios de LA ENTIDAD, garantizando
el cumplimiento de toda normativa vigente cumpliendo de esta forma
el papel de organizador por parte de LA ENTIDAD. El no
cumplimiento de las medidas necesarias para un correcto desarrollo
de las actividades podrá conllevar la correspondiente pérdida
total o parcial de las subvención y/o la sanción correspondiente
en cuanto a uso de las instalaciones.
CUARTA.- El pago del importe total de la subvención, se efectuará
en la forma siguiente:
- 50 % (20.000,00 €) como entrega a cuenta, previa presentación
de facturas justificativas del año 2022 por importe nunca inferior
a la cantidad recibida en el presente pago, se establece como
fecha límite para la presentación de esta documentación el día 14
de agosto. De no presentarse la documentación requerida antes de
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esta fecha LA ENTIDAD perderá el derecho a este adelanto del 50 %
recibiendo la totalidad de la cantidad aportada una vez se cumplan
los requisitos del presente convenio.
- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el presente
Convenio el 50 % restante y previa presentación de facturas del
año 2022 por importe nunca inferior a la cantidad presentada
inicialmente como presupuesto de gastos anuales descontadas las
facturas presentadas, en su caso, para la ejecución del primer
pago. La fecha límite para la presentación de la documentación se
establece en el 14 de noviembre de 2022.
Toda actividad recogida en el presente convenio no realizada así
como la no justificación total o parcial de los gastos indicados
supondrá una aminoración proporcional en la subvención, conforme a
la normativa vigente.
- No obstante a todo lo indicado con anterioridad la entidad
firmante podrá solicitar junto con la instancia de solicitud de
firma del presente convenio el pago anticipado del 50 % de la
cantidad concedida en concepto de subvención. Para ello una vez
conocida la cantidad concedida se deberá presentar la solicitud de
pago anticipado junto a un aval que asegure ante la Administración
la cantidad solicitada.
QUINTA.- En todo lo no previsto en el presente Convenio será de
aplicación lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre,
Ley General de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Haro.
SEXTA.El presente Convenio tendrá vigencia anual para el año
2022.
Y para que así conste, y en prueba de total conformidad con el
contenido de este Convenio, las partes lo firman y rubrican por
triplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicados.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL AYUNTAMIENTO DE HARO

Dª Laura Rivado Casas

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

D. Jesús María Otero Cámara

2).- Dar cuenta en la próxima Comisión
Cultura, Deportes y Educación a celebrar.
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3).- Dar traslado del presente acuerdo a los Interesados.
4).-Facultar a Alcaldía para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

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

26.1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS
JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MANUEL ANZUELA DE HARO- MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA
Visto
expediente
de
contratación
tramitado
para
la
contratación,
mediante
procedimiento
abierto,
tramitación
ordinaria, del contrato de -Suministro y
sustitución de los
juegos infantiles en el Parque Manuel Anzuela de Haro-.
Vista la Memoria justificativa de la necesidad de contratar
el citado suministro, redactada por el Arquitecto Técnico
Municipal D. Ignacio Sáenz Muro, de fecha 7 de abril de 2022.
Visto acuerdo del órgano de contratación sobre la iniciación
del expediente de fecha 20 de abril de 2022.
Visto Informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir,
obrante en el expediente.
Visto el PPT redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D.
Ignacio Sáenz Muro, de fecha 27 de abril de 2022.
Visto el PCAP redactado por el Secretario General de fecha 21
de junio de 2022.
Visto el informe de Secretaría al expediente de contratación,
conforme al artículo 122 y la DA 3ª.8 LCSP, de fecha 22 de junio
de 2022.
Visto
Informe
de
Intervención
sobre
consignación
presupuestaria de fecha 27 de junio de 2022.
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Visto el informe de Fiscalización de fecha 15 de julio de
2022.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo
de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por

unanimidad,

acuerda:

PRIMERO.Aprobar la memoria justificativa así como la
necesidad de contratar el -Suministro y sustitución de los juegos
infantiles en el Parque Manuel Anzuela de Haro-.
SEGUNDO.Aprobar el expediente de contratación, mediante
procedimiento
abierto,
tramitación
ordinaria
del
citado
suministro, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares
y
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares.
TERCERO.Disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación,
mediante
procedimiento
abierto,
tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de que se trata,
convocando su licitación.
CUARTO.Aprobar el gasto, por un valor estimado del
contrato de 57.851,24 euros, IVA excluido, para la que existe
consignación adecuada y suficiente en la partida 171.619 del
vigente presupuesto municipal.
QUINTOPublicar
los anuncios correspondientes a la
licitación en la plataforma de contratación del Sector Público
para que los interesados puedan formular sus proposiciones y
ofertas durante un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la
Plataforma de Contratación.
SEXTO.Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta o quien
legalmente le sustituya, para la adopción de cuantos acuerdos
deriven de la ejecución del presente.
SÉPTIMO.Designar al Arquitecto Técnico Municipal D.
Ignacio Sáenz Muro, como responsable del contrato y notificarle la
presente.
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26.2.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA -PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ESPARCIMIENTO INFANTIL DE LA LUDOTECA DEL AYUNTAMIENTO DE HAROVisto
expediente
de
contratación
tramitado
para
la
contratación,
mediante
procedimiento
abierto,
tramitación
ordinaria, de la -Prestación del servicio de esparcimiento
infantil de la ludoteca del Ayuntamiento de Haro-.
Vista la Memoria justificativa de la necesidad de contratar
el citado servicio, redactada por el Técnico de Juventud D.
Enrique Martínez Lacuesta, de fecha 25 de febrero de 2021.
Vita Providencia de Alcaldía de inicio de expediente de
contratación de fecha 2 de marzo de 2021.
Visto Informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir,
obrante en el expediente.
Visto
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
redactado por el Técnico de Juventud, en fecha 6 de mayo de 2021.
Visto el PCAP redactado por el Secretario General de fecha 21
de junio de 2022.
Visto
Informe
de
Intervención
sobre
consignación
presupuestaria de fecha 22 de junio de 2022.
Visto el informe de Secretaría al expediente de contratación,
conforme al artículo 122 y la DA 3ª.8 LCSP, de fecha 23 de junio
de 2022.
Visto el informe de Fiscalización de fecha 15 de julio de
2022.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de mayo de 2020,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 27 de mayo
de 2020.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.Aprobar la memoria justificativa así como la
necesidad
de
contratar
la
-Prestación
del
servicio
de
esparcimiento infantil de la ludoteca del Ayuntamiento de Haro-.
SEGUNDO.Aprobar el expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria del citado servicio,
así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
TERCERO.Disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación, mediante procedimiento abierto para la contratación
del citado servicio, convocando su licitación.
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CUARTO.- Aprobar el gasto, por importe de valor estimado de
171.947,05 euros (IVA excluido), para la que existe consignación
adecuada y suficiente en la aplicación presupuestaria 3233.227.99
del Presupuesto general municipal hasta el 31 de diciembre del año
2022.
En cuanto a la atención de las obligaciones derivadas del
cumplimiento del contrato para los ejercicios siguientes, se
habilitará crédito en las aplicaciones presupuestarias que
determine el Pleno.
QUINTOPublicar
los anuncios correspondientes a la
licitación en la plataforma de contratación del Sector Público
para que los interesados puedan formular sus proposiciones y
ofertas durante un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
SEXTO.Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta o quien
legalmente le sustituya, para la adopción de cuantos acuerdos
deriven de la ejecución del presente.
SÉPTIMO.- Designar al Técnico de Juventud D. Enrique Martínez
Lacuesta, como responsable del contrato y notificarle la presente.

27.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Secretario da cuenta de los siguientes:
Propuesta de resolución remitida por la Dirección General de
Desarrollo Autonómico, sobre el importe a abonar en relación al
servicio “Combatiendo la Brecha Digital”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, de fecha 20 de junio de 2022, relativa
a
la
aprobación
definitiva
del
“Estudio
Informativo
del
Soterramiento del Ferrocarril en Torrelavega (Cantabria)”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
R esoluci ó n 886/2022 de 14 de julio, del Tribunal Advo
Central de Recursos Contractuales por el que se Inadmite el
recurso interpuesto por D. Ramón Lázaro Martínez contra el Decreto
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de la Alcaldesa de 17 de mayo de 2022 en el que acuerda su
exclusión del procedimiento de contratación del “Servicio de
limpieza de edificios y dependencias municipales y servicio de
conserjería C.P. Ntra. Sra. de la Vega en el municipio de Haro”,
(Expte. 187/2020), de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 55.d) de la LCSP.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Manifestaci ó n de interés de la Sra. Alcaldesa, remitida al
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, de integración
del
Ayuntamiento de Haro en la prestación consorciada del servicio de
recogida, transporte y tratamiento de biorresiduos de origen
domiciliario, a través del
Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

28.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecisiete
horas y cincuenta 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 3 de agosto de 2022
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