JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 22

DÍA 20 DE MAYO DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día veinte de Mayo de dos mil
nueve, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa
Arrieta Vargas, el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, la
Señora Concejal Doña Maria Angeles Garcia Blasco, el Señor
Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, el Señor Interventor
Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria
General Doña Mª Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara.
Se excusa la asistencia de la Concejal D.ª Lydia Arrieta
Vargas al inicio de la sesión, si bien se incorpora en el
transcurso de la misma.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y entrando
en el Orden del Día, manifestó que, como todos los asistentes
tenían ya conocimiento del borrador del acta de la sesión de 13
de mayo de 2009, no se procedía a su lectura, siendo la misma
aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL
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2.1.- PERSONACION Y DESIGNACION DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 126/2009-C.

Dada cuenta de la Cédula de Notificación del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño y visto el número de
Procedimiento Abreviado 126/2009-C, interpuesto por Dª. Mª. José
Salinas Sáez, contra la Resolución de fecha 20 de enero de 2009
que desestima el recurso de reposicion contra Decreto de alcaldía
de 4 de diciembre de 2008 que desestima reclamación referente a
la consolidación de complemento de destino 21 por desempeño del
P.T. nº 66.
Visto el decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno local de fecha 19 de junio de 2007,
publicado em el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Remitir la documentación obrante en los expedientes
Administrativos relativos a las resoluciones impugnadas.
2).- Personarse en el Procedimiento Abreviado
126/2009-C,
interpuesto
ante
el
Juzgado
de
Contencioso-Administrativo nº 1.

nº
lo

3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el citado
recurso a Dª. Pilar Zueco Cidraque.
4).- Encargar la defensa letrada del Ayuntamiento en el
citado recurso a D. Jesús Zueco Ruiz.

2.2.- SOLICITUD DE T.G.M. GESTION PERSONAL ASISTENCIA A CURSO DE
FORMACION CURSO INAP GESTION GASTOS PERSONAL
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Dada cuenta de la instancia presentada por el T.G.M. de
Gestión de Personal del Ayuntamiento de Haro de fecha 14/05/2009,
R.E. nº 4.391/2009, solicitando autorización para asistir al
curso de formación Gestión de gastos de personal, en Almeria los
días 1-2-3-4 de junio de 2009 en horario de 9.00 a 1400 y 15.00
a 17.00 horas.
Vista el informe favorable de la Sra. Secretaria General.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha
19 de junio de 2007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar el T.G.M. de Gestión de Personal del
Ayuntamiento de Haro la asistencia al curso de formación Gestión
de gastos de personal, en Almeria los días 1-2-3-4 de junio de
2009 en horario de 9.00 a 1400 y 15.00 a 17.00 horas.
2).- Autorizar los gastos, hasta el límite que legalmente
le corresponda, que serán abonados previa presentación de la
liquidación correspondiente.
3).- En ningún caso la realización del curso fuera del
horario de trabajo será computado como jornada laboral.
4).- Dar traslado a la Intervención Municipal y al T.G.M.
de Gestión de Personal.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN

3.1.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA

Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007, publicado
en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los

- 3 -

presentes, aprobar en los términos en que fueron presentados por
la Intervención Municipal los expedientes de Plusvalía, que se
detallan a continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.009
Número F.Trasm.
Descripción
Importe
296 06/11/08 1ºB, TRASTERO 5 Y GARAJE 29 CON
TRASTERO 29

80,63

297 27/03/09 LOCAL 1 EN PB

97,57

298 27/03/09 2ºC, TRASTERO 42 Y GARAJE 42

137,53

299 05/12/08 2ºE, TRASTERO 13 Y GARAJE 17

76,03

300 21/11/08 3ºA, TRASTERO 14 Y GARAJE 18

77,86

301 05/12/08 3ºB, TRASTERO 15 Y GARAJE 19

76,95

302 21/11/08 3ºD, TRASTERO 17 Y GARAJE 21

75,42

303 20/01/09 4ºA, TRASTERO 19 Y GARAJE 24

77,86

304 20/01/09 4ºB, TRASTERO 20 Y GARAJE 25

76,95

305 20/01/09 GARAJE 34

7,99

306 21/11/08 4ºC, TRASTERO 21 Y GARAJE 26

78,78

307 20/01/09 4ºE, TRASTERO 23 Y GARAJE 33

76,03

308 23/10/08 4º IZDA Y TRASTERO

196,84

309 23/10/08 4º IZDA Y TRASTERO

218,71

310 05/11/08 UNIFAMILIAR Nº 2

121,35

311 07/11/08 UNIFAMILIAR Nº 3

121,35

312 05/11/08 UNIFAMILIAR Nº 4

121,35

313 06/02/09 UNIFAMILIAR Nº 5

242,70

314 04/03/09 UNIFAMILIAR Nº 6

242,70

315 09/12/08 PB 1 Y TRASTERO 2

168,98

316 09/12/08 GARAJE 6

23,82

317 05/11/08 PB 4 Y TRASTERO 11
318 05/11/08 GARAJE 31

194,64
23,82

319 05/11/08 PB 8 Y TRASTERO 11
320 05/11/08 GARAJE 17

194,64
21,84

321 04/12/08 PB 12 Y TRASTERO 11
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196,78

322 04/12/08 GARAJE 23

35,73

323 03/12/08 1º 14 Y TRASTERO 5
324 03/12/08 GARAJE 3

220,31
23,82

325 03/12/08 1º 15 Y TRASTERO 7
326 03/12/08 GARAJE 32

198,92
23,82

327 04/02/09 1º 17 Y TRASTERO 6
328 04/02/09 GARAJE 34

196,78
23,82

329 05/11/08 1º 20 Y TRASTERO 8

213,89

330 05/11/08 GARAJE 35

27,79

331 05/11/08 GARAJE 36

27,79

332 06/11/08 1º 22 Y TRASTERO 6
333 06/11/08 GARAJE 26

211,75
21,84

334 03/12/08 2º 29 Y TRASTERO 3
335 03/12/08 GARAJE 9

196,78
25,81

336 22/12/08 2º 36 Y TRASTERO 9

213,89

337 22/12/08 GARAJE 28

31,76

338 14/04/08 GARAJE 51

22,21

339 14/04/08 PISO 4ºB Y TRASTERO 4

0,00

340 14/04/08 PISO 4ºB Y TRASTERO 4

0,00

341 14/04/08 PISO 4ºB Y TRASTERO 4

24,67

342 14/04/08 PISO 4ºB Y TRASTERO 4

32,72

343 28/10/08 65,22% DE PARCELA Nº 5
344 28/10/08 34,78% DE PARCELA 5

1.382,58
850,72

345 28/11/08 CASA

0,00

346 01/12/08 UNIFAMILIAR Nº 29

0,00

347 03/11/08 GARAJE 46

15,87

348 22/01/09 LOCAL COMERCIAL Nº 1 EN PB

83,84

349 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

350 26/01/09 LOCAL COMERCIAL 2-A EN PB

63,60

351 26/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

352 04/02/09 LOCAL COMERCIAL 2-B EN PB

69,38
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353 04/02/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

354 10/02/09 LOCAL COMERCIAL Nº 6 EN PB

78,06

355 10/02/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

356 04/02/09 1ºA Y TRASTERO

94,73

357 04/02/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

358 22/01/09 1ºB Y TRASTERO

94,73

359 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

360 22/01/09 1ºC Y TRASTERO

94,73

361 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

362 04/02/09 1ºD Y TRASTERO

94,73

363 04/02/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

364 26/01/09 1ºE Y TRASTERO

94,73

365 26/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

366 26/01/09 1ºF Y TRASTERO

94,73

367 26/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

368 26/01/09 2ºA Y TRASTERO

94,73

369 26/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

370 22/01/09 2ºB Y TRASTERO

94,73

371 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

372 02/02/09 2ºC Y TRASTERO

94,73

373 02/02/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

374 22/01/09 2ºD Y TRASTERO

94,73

375 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

376 22/01/09 2ºE Y TRASTERO

94,73

377 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN

50,46

378 22/01/09 2ºF Y TRASTERO

94,73

379 22/01/09 1/22 PARTE DE PARCELA COMUN
TOTAL PERÍODO: 9.291,39
TOTAL........: 9.291,39
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50,46

4.- SOLICITUD DE Dª ISABEL FRANCO, SECRETARIA DE LA COFRADÍA SAN
FELICES DE BILIBIO, DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNA CUESTACIÓN
POPULAR.

Dada cuenta de la solicitud de Dª Isabel Franco, Secretaria
de la Cofradía San Felices, solicitando permiso para efectuar la
cuestación anual el próximo día 20 de junio de 2009.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
11 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.

5.- SOLICITUD DEL A.P.A. DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN.

Dada cuenta de la instancia presentada por Dª Rosa Izquierdo
González, en nombre y representación del A.P.A. del Colegio
Sagrado Corazón, en la que solicita permiso para celebración de
una verbena con música en el patio del colegio para la Fiesta Fin
de Curso, el día 13 de junio de 2009, de 22:00 a 1:00 horas.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de fecha 11 de mayo
de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de 19 de junio de 2007, publicado
en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar al A.P.A. del Colegio Sagrado Corazón, la
celebración de una verbena con música en el patio del colegio,
el día y hora arriba citados.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la Policía Local,
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para su conocimiento.

6.- RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
PRESENTADA POR D. LUIS BRUNO CABEZA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
DE "MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A.".

RESULTANDO.Que con fecha 11 de Septiembre de 2007, se
recibió en esta Administración una reclamación de D. Luis Bruno
Cabeza, en nombre y representación de Mapfre Automóviles, S.A.
en la que se exige la reparación del daño sufrido en el vehículo
marca Seat Ibiza matrícula LO-2544-P, propiedad de D. Jesús Orúe
Jorge, debido a que el pasado día 20 de Diciembre de 2006, cuando
circulaba por la calle la Industria al llegar al cruce donde se
encuentra el taller Iveco como consecuencia de un gran bache
existente en la calzada se metió dentro de él y al salir pegó con
el vehículo contra un registro de alcantarilla.
RESULTANDO.- Que en el expediente administrativo
constan:
1º.- La Resolución de Alcaldía admitiendo a trámite la
reclamación de fecha 11 de octubre de 2007.
2º.- El Informe del Servicio que, según la reclamación
ha causado el daño, de fecha 10 de Febrero de 2009, admitiendo
la responsabilidad municipal, así como el
informe
de
la
Policía Local de fecha 20 de diciembre de 2006, manifiestando “...
es urgente que se arregle dicho bache...”.
3º.- El dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal y Medio Ambiente, de fecha 11 de Mayo de 2009.
4º.- Que la normativa aplicable a la Responsabilidad
Administrativa y, por lo tanto a este supuesto, es la establecida
en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de
13 de Enero, que modifica la Ley reseñada, el art. 54 de la Ley
7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts 223 a
225 del Real Decreto 2458/1986, de 28 de Noviembre, por el que
se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,así como, el Real
Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, por el que se aprueba el
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Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.
CONSIDERANDO.- Que los requisitos para que se reconozca
la responsabilidad patrimonial de la Administración, de acuerdo
con reiterada y pacífica doctrina y jurisprudencia, son los
siguientes:
1.- La efectiva realidad de un daño o perjuicio
evaluable económicamente e individualizado.
2.- Que la lesión patrimonial sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una
relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que
pueda influir en el nexo causal.
3.- Que el daño no se hubiera producido por fuerza mayor.
4.- Que no haya prescrito el derecho a reclamar.
CONSIDERANDO.- En el supuesto que nos ocupa, nada hay
que objetar en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales.
CONSIDERANDO.- Por lo que se refiere a la cuestión de
fondo, debe examinarse si concurren todos los requisitos
sustantivos.
De lo expuesto, resulta evidente la relación de
causalidad entre los daños sufridos en el parachoques delantero
y la tapa del cubre carter del vehículo propiedad del Sr. Orúe
Jorge y el funcionamiento del servicio público al existir un
hundimiento del pavimento de asfalto de la calzada provocando un
bache quedando la arqueta de la alcantarilla por encima conforme
se constata en el informe técnico y en el atestado de la policía,
así como en el informe fotográfico aportado.
CONSIDERANDO.- En cuanto a la indemnización procede la
cuantía de los daños por el importe reclamado que asciende a
461,84 Euros.
CONSIDERANDO.- La existencia de la relación de
causalidad entre el resultado dañoso y la actuación de la
administración pública.
CONSIDERANDO.- El artículo 23.1 e) del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1.Estimar
la
solicitud
de
reclamación
de
responsabilidad patrimonial, presentada por
D. Luis Bruno
Cabeza, en nombre y representación de Mapfre Automóviles, S.A.
en la que se exige la reparación del daño sufrido en el vehículo
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marca Seat Ibiza matrícula LO-2544-P, propiedad de D. Jesús Orúe
Jorge, debido a que el pasado día 20 de Diciembre de 2006, cuando
circulaba por la calle la Industria al llegar al cruce donde se
encuentra el taller Iveco como consecuencia de un gran bache
existente en la calzada se metió dentro de él y al salir pegó con
el vehículo contra un registro de alcantarilla.
2.- Conceder una indemnización de 461,84 Euros por los
daños sufridos.
3.Que la cantidad a indemnizar es inferior a
franquicia, y, por lo tanto, corresponde el pago al Excmo.
Ayuntamiento de Haro con cargo a la partida presupuestaria que
corresponda.
4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Compañía de
Seguros a la correduría “Aon Gil y Carvajal”.
5.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento
de Intervención Municipal para que proceda al pago de la cantidad
estipulada en concepto de indemnización de daños.
6.- Notificar el presente acuerdo al interesado con
indicación de los recursos pertinentes.

7.- SOLICITUD DE D. IOAN DENGEL, DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR
TALÍA SITO EN C/SANTO TOMÁS, 17.

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Ioan Dengel,
solicitando cambio de titularidad del Bar “Talía”
sito en
C/Santo Tomás, nº 17, antes a nombre de D. Miguel Redondo
Martínez.
Vista la documentación presentada y los informes favorables
del Arquitecto Técnico Municipal y de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
fecha 11 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de cambios de
titularidad, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR
de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Conceder a D. Ioan Dengel , cambio de titularidad del
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Bar “Talía”, antes a nombre de D. Miguel Redondo Martínez.
2).- Comunicar al interesado que, dado que aún no se ha
realizado la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas,
quedan pendientes de liquidación las tasas de licencia de
apertura de establecimientos.

8.- SOLICITUD DE VITRA EBRO, S.C.L., DE LICENCIA DE VADO
COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD DE GARAJES DE C/SEVERO OCHOA, Nº
16.

Dada cuenta de la instancia presentada por Vitra Ebro,
S.C.L., solicitando licencia de vado permanente para el garaje
comunitario sito en C/ Severo Ochoa, nº 16, de 4 m. de entrada
y 1.376,98 m2. de superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Policía Local y de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
fecha 11 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Vitra Ebro, S.C.L., licencia de vado
permanente para el garaje comunitario sito en C/ Severo Ochoa,
nº 16, de 4 m. de entrada y 1.376,98 m2. de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de la
tasa correspondiente, que asciende a 177,60 euros anuales,
añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en concepto de placa.
3).- Comunicar al interesado que deberá reponer el bordillo
y la acera a su estado originario una vez extinguida la licencia
.
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9.- SOLICITUD DE VITRA EBRO, S.C.L., DE LICENCIA DE VADO
PERMANENTE PARA EL GARAJE COMUNITARIO DE C/ SEVERO OCHOA Nº 18.

Dada cuenta de la instancia presentada por Vitra Ebro,
S.C.L., solicitando licencia de vado permanente para el garaje
comunitario de las viviendas sitas en la calle Severo Ochoa, nº
18, de 4 m. de entrada y 450,80 m2. de superficie.
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico
Municipal, de la Policía Local y de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente de
fecha 11 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder a Vitra Ebro, S.C.L., licencia de vado
permanente para el garaje comunitario sito en C/ Severo Ochoa nº
18, de 4 m. de entrada y 450,80 m2. de superficie.
2).- Proceder a la entrega de la placa previo abono de la
tasa correspondiente, que asciende a 81,60 euros anuales,
añadiendo a esta cantidad 3,61 euros en concepto de placa.
3).- Comunicar al interesado que deberá reponer el bordillo
y la acera a su estado originario una vez extinguida la licencia
.

10.- SOLICITUD DE Dª YOLANDA FERNÁNDEZ CASTRILLO.

Dada cuenta de la solicitud de Dª Yolanda Fernández
Castrillo, de autorización a la Asociación Solidaridad Jarrera
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con el Pueblo Saharaui, para realizar el próximo día 12 de julio
un mercadillo y una degustación a favor del Pueblo Saharaui.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el pasado día 11 de mayo de 2009.
Habida cuenta que en fecha 12 de mayo solicita el cambio de
fecha de 12 de julio a 11 de julio.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda :
1º.Conceder
a
Dª
Yolanda
Fernández
Castrillo,
autorización a la Asociación Solidaridad Jarrera con el Pueblo
Saharaui, para realizar el próximo día 11 de julio un mercadillo
y una degustación a favor del Pueblo Saharaui.
2º.- Dar traslado a la Policía Local para su conocimiento
y a los efectos oportunos.

11.- SOLICITUD DE Dª YOLANDA FERNÁNDEZ CASTRILLO.

Dada cuenta de la solicitud presentada por Dª Yolanda
Fernández Castrillo, de colaboración del Ayuntamiento con la
celebración del Fin de Fiesta de la Asociación de amigos del
Pueblo Saharaui, el próximo día 15 de agosto.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el pasado día 11 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda, acceder a lo solicitado.
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12.- SOLICITUD DE D. JOSÉ ANGEL BARTOLOMÉ MOLINA.

Dada cuenta de la solicitud presentada por D. José Angel
Bartolomé Molina, de autorización para realizar una fiesta
privada en Camino Alméndora, 35, el próximo día 13 de junio desde
las 20:00 h. a las 1:00 h. del día 14 de junio, con música.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente
celebrada el pasado día 11 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.

13.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DE HARO.

Dada cuenta de la relación del Voluntariado de Protección
Civil de Haro recibida del Centro de Coordinación Operativa
(CECOP) de “112 SOS-Rioja”, dependiente de la Dirección General
de Justicia e Interior de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja.
Dado el Convenio de Colaboración en materia de Voluntariado
y Protección Civil suscrito con fecha 6 de junio de 2008 entre
el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro.
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de mayo de 2009,
de contratación del Seguro de Accidentes para cuatro componentes
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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1).- Aprobar la siguiente relación de Voluntarios de
Protección Civil de Haro:
-- Juan Ángel Rosales Íñiguez, Jefe de la Agrupación.
-- Juan Carlos Mahave Árnaez, Segundo Jefe de la Agrupación.
-- Felipe Basáñez Durán.
-- José Genaro Cortés Gómez.
-- Juan Luis Fernández Miguel.
-- Pedro Manuel Fernández Miguel.
-- Alvaro Gamboa Villanueva.
-- Juan Ramón Gamboa Villanueva.
-- David Morrás Domingo.
-- Sonia Rosales Íñiguez.
-- Juan Carlos Santamaría López.
-- Ana Isabel Cornejo Santamaría.
-- David López Corral.
-- Sara Martínez Suso.
-- José César Neira Camino.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Haro, y al Centro de
Coordinación Operativa (CECOP) de “112 SOS-Rioja”, dependiente
de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería
de La Administraciones Públicas y Política Local del Gobierno de
La Rioja.
3).- Asimismo, dar cuenta de este acuerdo a la Jefa del
Negociado de Servicios Generales, Unidad de Contratación y a la
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
2).- Dar cuenta de este acuerdo a la Unidad de Contratación
y a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.
...
En este momento y con el permiso del Sr. Alcalde, se
incorpora a la sesión la Concejal D.ª Lydia Arrieta Vargas.

14.- ASUNTOS DE ALCALDÍA

Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
y aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local adopta los
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siguientes acuerdos:

14.1.- SOLICITUD DE DON JOSE RAMON GALARZA PEÑA, DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE
NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA, Nº23.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 26 de enero
de 2.009 por Don José Ramón Galarza Peña, en la que solicita
licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar sita en
calle Nuestra Señora de Begoña, nº23.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 23 de abril de 2.009.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 4
de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de primera ocupación solicitada.

14.2.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A., DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACION DE 48 VIVIENDAS SITAS EN CALLE ANTONIO LARREA,
Nº14, 16 Y 18.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 25 de febrero
de 2.009 por Construcciones Urrutia, S.A., en la que solicita
licencia de primera ocupación de 48 viviendas sitas en calle
Antonio Larrea, números 14, 16 y 18.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
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fecha 30 de abril de 2.009.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 4
de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda conceder la licencia de primera ocupación solicitada.

14.3.- SOLICITUD DE DOÑA MARIA TERESA LUMBRERAS DEL VAL, DE
LICENCIA DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A
ESTANCO, SITO EN CALLE DONANTES DE SANGRE, Nº14.

Vista la instancia presentada en fecha 28 de abril de 2.009
por Doña María Teresa Lumbreras del Val, en la que solicita
licencia de obras para acondicionamiento de local destinado a
estanco, sito en calle Donantes de Sangre, número 14 (expediente
31208, 140/09). Todo ello según proyecto redactado por el
Arquitecto Don Miguel Angel González Lumbreras.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
29 de abril de 2.009.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 4 de
mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda 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 solicitantes en el ejercicio de sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
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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
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.
4).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
7).- 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.
8).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario el
corte de la circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a las
instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- 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.
14).- 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.
15).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año
de su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo
la obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará
caducada la licencia cuando se interrumpan las obras por un
periodo de tiempo superior a seis meses.
16).- 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.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
18).- El aseo deberá tener una superficie mínima de 1,50 m2.
19).- El cierre metálico de seguridad, si es de lamas, deberá
ser lacado o de acero inoxidable.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 663,27
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 165,82 euros. Esta última cuantía se
hará con cargo al depósito efectuado (liquidación número
2009/LU/86).

14.4.- SOLICITUD DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, DE LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE
INSTALACIONES TERMICAS EN EL I.E.S. MARQUES DE LA ENSENADA.

Vista la instancia presentada en fecha 24 de abril de 2.009
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de La Rioja, en la que solicita licencia de obras para Reforma
de instalaciones térmicas en el I.E.S. Marqués de la Ensenada.
Todo ello según Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial Don José María Cruz Marqués (Expediente 31208,
138/2.009).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
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Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha 4
de mayo de 2.009.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Pérez de
Nanclares, emitido en fecha 27 de abril de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda 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).- 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.
5).- Los paramentos de las paredes medianeras y exteriores
deberán ser revocados inexcusablemente.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso
autorización para instalar actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
8).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que figura
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en el expediente. Toda variación ulterior que se pretenda
introducir precisará la conformidad previa.
9).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
10).- 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.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
14).- 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.
15).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año
de su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo
la obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará
caducada la licencia cuando se interrumpan las obras por un
periodo de tiempo superior a seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 5.419,42
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 1.354,86 euros. Esta última cuantía
se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación 2009/LU/82).

14.5.- CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS 202/08, PARA
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE VISITAS Y RESTAURANTE
EN BODEGA, PROMOVIDO POR HACIENDAS MARQUES DE LA CONCORDIA, S.A.

- 21 -

Incoado por este Excmo. Ayuntamiento el expediente número
202/08, clasificación 31208, promovido por Haciendas Marqués de
la Concordia, S.A., por el que solicita licencia de obras para
Reforma y acondicionamiento de centro de visitantes y restaurante
en bodega sita en Barrio de la Estación (Bodegas Rioja Santiago).
Habiéndose requerido al interesado a través de notificación
de fecha 5 de febrero de 2.009, la presentación de un proyecto
de actividad junto con solicitud de licencia ambiental,
apercibiéndole que transcurridos tres meses desde la recepción
de la misma, sin que se tenga conocimiento de su deseo de continuar
el expediente, éste se entenderá paralizado por causa a él
imputable. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 42, 47 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públices y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Habida cuenta de que, finalizado el plazo indicado, el
interesado no ha realizado la actividad necesaria para reanudar
la tramitación del expediente.
Visto Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2007, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Declarar la caducidad del procedimiento de tramitación
de la licencia de obras solicitada por Haciendas Marqués de la
Concordia, S.A., para Reforma y acondicionamiento de centro de
visitantes y restaurante en bodega sita en Barrio de la Estación
(Bodegas Rioja Santiago) , toda vez que no se ha dado cumplimiento
al requirimiento de presentación de solicitud de licencia
ambiental de fecha 5 de febrero de 2.009, habiéndose paralizado
el procedimiento por causa imputable al solicitante por un plazo
de tres meses. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 42, 47 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2).- El archivo del expediente referenciado (202/08).
3).- Notificar al interesado el presente acuerdo.
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14.6.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES POR ACTIVIDADES
A DESARROLLAR DURANTE LAS FIESTAS DE JUNIO DE 2009.

Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con fecha
14 de mayo de 2009.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2007,
publicado en el BOR de 19 de Julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Conceder subvenciones a diversas asociaciones de la
localida, por actividades a desarrollar durante las fiestas de
junio de 2009, como se detalla a continuación:
ASOCIACIÓN

SUBVENCIÓN

PEÑA LOS VETERANOS DE HARO

5.500,00

ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL PEÑA ITURRI

4.000,00

AGRUPACIÓN PEÑA CACHONDEO

5.800,00

COFRADIA SAN FELICES

2.100,00

CLUB CICLISTA HARENSE

3.600,00

MOTOCLUB JARRERO

533,85

CLUB VOLEIBOL HARO

1.200,00

FUNDACIÓN COSSIO

5.000,00

PEÑA EL KAOS

1.200,00

CRUZ ROJA JUVENTUD

500

2).- Notificar el presente acuerdo los interesados.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.
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14.7.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL SUMINISTRO DE "SIETE
ESTATUAS DE BRONCE A INSTALAR EN DIFERENTES ZONAS DE HARO DENTRO
DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA -HARO, (LOTE 1)"

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
22 de abril de 2009 en el que se acordó adjudicar provisionalmente
el contrato de suministro de "Siete estatuas de bronce a instalar
en diferentes zonas de Haro dentro del Plan de Dinamización
Turística -Haro, Patrimonio de Vino-", según se detalla:
- Lote 1 (TONELERO) a favor de DIMENSIÓN Y FORMA S.L., por
precio base de 52.000 euros más IVA de 8.320 euros y plazo de 72
días.
- Lote 2 (MÚSICO Y EMBOTELLADOR) a favor de TEODORO ANTONIO
RUIZ RUIZ, por precio base de 107.758,62 euros más IVA de
17.241,38 euros y plazo de tres meses.
- Lote 3 (VINATERO Y ALPARGATERO), a favor de IGLESS
PRINCIPADO S.L., por precio base de 76.400 euros más IVA de 12.224
euros y plazo de 70 días.
- Lote 4 (BOTERO Y HORTELANA), a favor de ANGEL GIL CUEVAS,
por precio base de 107.758,62 euros más IVA de 17.241,38 euros
y plazo de tres meses.
Habida cuenta que durante el plazo de exposición del acuerdo
de adjudicación provisional en el Boletín Oficial de La Rioja,
todas las empresas citadas han presentado la documentación
requerida, salvo la empresa Dimensión y Forma S.L., adjudicataria
provisional del lote 1 (tonelero) y conforme establece el art.
135.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración
podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador
siguiente a áquel, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad.
Visto el escrito de conformidad de fecha 19 de mayo del
presente de la empresa que quedó en segundo lugar en las
puntuaciones del Lote 1, correspondiente a Vilarpiñeiro S.L.,
para llevar a cabo la fabricación de la escultura de Tonelero.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio de 2.007,
publicado en el BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
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1).- Adjudicar provisionalmente el suministro del Lote 1
(Tonelero), a la empresa Vilarpiñeiro S.L. por precio base de
57.000 euros más IVA de 9.120 euros.
2).- Publicar el presente acuerdo en el perfil del
contratante y en el Boletín Oficial de La Rioja.
3).- Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria, requiriéndola, para que, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la publicación en el BOR del presente
acuerdo, presente la garantía definitiva por importe de 2.850
euros.
4).- Devolver la garantía definitiva por importe de 2.600
euros a la empresa Dimensión y Forma S.L.

14.8.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A SERGIO LÓPEZ DE ARMENTIA PÉREZ
DE PALOMAR

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de Sergio
López de Armentia Pérez de Palomar, adjudicatario de la
"Dirección de la Ejecución Material de la obra de Construcción
de 6 viviendas y local comercial de protección oficial en la
parcela solar con frentes en C/Santiago, 11-12 y C/Carrión, nº
1 de Haro" para la devolución de la garantía de 270,46 euros y
habida cuenta que, transcurrido el período de garantía de la
misma, no han resultado responsabilidades que se ejerciten sobre
la garantía depositada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, de
fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR de 19 de julio de
2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda devolver a SERGIO LÓPEZ DE ARMENTIA PÉREZ DE PALOMAR, la
garantía de 270,46 euros, autorizando el pago con cargo a la
Cuenta Extrapresupuestaria Fianzas Definitivas de Contratación
(metálico).
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14.9.- SOLICITUD DE DON ANGEL ALBORON LANDIVAR, DE LICENCIA DE
OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN CALLE
VILLABONA, Nº2.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de mayo
de 2.009 por Don Angel Alborón Landívar, solicitando licencia de
ocupación de vía pública con un contenedor de escombros en calle
Villabona, nº2.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
18 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni
la calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria
o con material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán
las obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar
la jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá
dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la
vía pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá
protegerse
con
madera
u
otro
material
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flexoresistente el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar a ocupar por el
contenedor, así como su adecuada señalización.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2.009. Para el año 2.010 y sucesivos se aplicará lo que regule
la Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la fecha
que conste en el Recibí del documento, hasta que el interesado
presente en el Registro General de este Ayuntamiento escrito en
el que conste la fecha de baja (finalización) de la ocupación de
vía pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a dar
comienzo a partir del día de la recepción de este Acuerdo, el
interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.

14.10.- SOLICITUD DE DOÑA VERONICA MARIA DE ZULUETA PIASTRA, DE
LICENCIA DE OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS
EN AVDA. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, Nº7.

Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 19 de mayo
de 2.009 por Doña Verónica María de Zulueta
Piastra,
solicitando licencia de ocupación de vía pública con un
contenedor de escombros en avenida Santo Domingo de la Calzada,
número 7.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha
19 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de compentencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda acceder a lo solicitado.
El contenedor tendrá una capacidad no superior a 3 m3. y
quedará condicionado su uso a las ordenanzas municipales que le
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afecten.
Se comunica al interesado que no deberá ocupar la acera ni
la calzada, ni deberá entorpecer la circulación, con maquinaria
o con material de construcción. Cuando lo haga se le paralizarán
las obras que esté ejecutando y será denunciado.
Se prohíbe la permanencia en la calle del contenedor de
escombros desde el mediodía del sábado hasta las 7 horas del lunes
siguiente y durante los días festivos. En caso contrario, el
titular de esta licencia será sancionado de acuerdo con la
Ordenanza de limpieza de la vía pública.
Una vez lleno, el contenedor para obras deberá ser tapado
inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan
vertidos al exterior. Igualmente deberá ser tapado al finalizar
la jornada de trabajo.
Las operaciones de instalación y retirada del contenedor
deberán realizarse de modo que no causen molestias a los
ciudadanos. Al retirarlo, el titular de esta licencia deberá
dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la
vía pública afectada por su ocupación, siendo el responsable del
estado de la vía pública así como de los daños causados en la
misma.
Deberá
protegerse
con
madera
u
otro
material
flexoresistente el suelo del pavimento ocupado por el contenedor.
La Policía Local asignará el lugar a ocupar por el
contenedor, así como su adecuada señalización.
Aprobar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con
contenedores, por importe de 0,18 euros por m2. y día para el año
2.009. Para el año 2.010 y sucesivos se aplicará lo que regule
la Ordenanza Fiscal nº2.10.
Se girarán liquidaciones mensuales de la tasa desde la fecha
que conste en el Recibí del documento, hasta que el interesado
presente en el Registro General de este Ayuntamiento escrito en
el que conste la fecha de baja (finalización) de la ocupación de
vía pública.
En el caso de que la ocupación de vía pública no vaya a dar
comienzo a partir del día de la recepción de este Acuerdo, el
interesado deberá especificar, junto a la firma del Recibí, la
fecha de inicio de la ocupación de vía pública.
Esta licencia municipal deberá ser colocada en un lugar
visible de la obra.
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14.11.- SOLICITUD DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN CALLE VENTILLA, Nº81.

Vista la instancia presentada en fecha 20 de abril de 2.009
por la Comunidad de Propietarios de calle Ventilla, número 81,
en la que solicita licencia de obras para instalación de ascensor,
eliminando barreras arquitectónicas. Todo ello según proyecto
redactado
por
el
Arquitecto
Don
Jose
Angel
López
Reguera(Expte.31208, 134/2.009).
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 18 de mayo de 2.009.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde
en materia de obras, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de
2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda 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).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que
el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
5).- 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
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introducir precisará la conformidad previa.
6).- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
7).- 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.
8).- Deberá presentarse certificado final de obra, suscrito
por los técnicos directores de la misma.
9).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
10).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
11).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
12).- 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.
13).- Conforme al artículo 126 de las Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja, esta licencia de obras caducará al año
de su concesión si dentro de este plazo no hubiese dado comienzo
la obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará
caducada la licencia cuando se interrumpan las obras por un
periodo de tiempo superior a seis meses.
14).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 4.429,51
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por licencia
urbanística por importe de 1.107,38 euros. Esta última cuantía
se hará con cargo al depósito efectuado (2009/LU/78).

15.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA

- 30 -

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes asuntos:
-- Informe de la Policía Local acerca de una pintada alusiva
a la policía realizada en la mesa de la Peña Los Veteranos y otra
en una imagen de la Virgen de la Vega, en el paraje de San Felices.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se traslade el asunto
a la empresa Sufi, SA para que se proceda a la limpieza oportuna.
-- Oficio de la Comisaría de Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino de remisión de los resultados
analíticos correspondientes al punto de muestreo 0240,
Oja-Castañares, dentro del control de las aguas superficiales
destinadas a la producción de agua potable, año 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Servicios Sociales (Expte.
2009/216, ref. 2097) concediendo al Ayuntamiento de Haro una
subvención para la financiación de los gastos de personal en
materia de Servicios Sociales para el año 2009 del Ayuntamiento
de Haro por un total de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (76.499,65).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Servicios Sociales (Expte.
2009/216, ref. 1957) actualizando una subvención para la
financiación de los gastos de personal en materia de Servicios
Sociales para el año 2009 del Ayuntamiento de Haro por un total
de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (115.508,52).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Jefatura del Servicio de Inspección y
Consumo de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja
trasladando Resolución de la Consejería de Salud de concesión de
subvención al Ayuntamiento de Haro, en materia de consumo, por
un total de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (19.871,69).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Sentencia número 168/2009 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número Dos de Logroño.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Informe de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Economía y Hacienda respondiendo a la consulta
vinculante acerca del tipo impositivo aplicable a los servicios
prestados
por
la
empresa
adjudicataria
de
contrato
administrativo especial de gestión integral de las instalaciones
deportivas municipales.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas
y cinco minutos del día indicado, se levantó la sesión de la que
se le extiende la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González
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