JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 9

DÍA 25 DE FEBRERO DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día veinticinco de Febrero
de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde
Don Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don José Ignacio
Asenjo Cámara, 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.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LAS SESIÓN DE 18 FEBRERO 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 18
de febrero de 2009, no se procedía a su lectura, siendo la misma
aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
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2.1.- ABONO DE SUSTITUCIONES REALIZADAS DURANTE EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2008 POR AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL.

Dada cuenta de la instancia presentada por el Subinspector
Jefe de la Policía Local, D. Eduardo Bozalongo Jalón-Mendiri,
solicitando sean reconocidas las sustituciones de Oficiales
realizadas por Agentes de la Policía Local, en el cuarto trimestre
de 2008.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo de
la Función Pública Municipal en vigor.
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 fecha 19 de julio
de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer las sustituciones de Oficiales realizadas
por Agentes de la Policía Local, en el cuarto trimestre de 2008.
2).- Abonar en la nómina del mes de febrero las siguientes
cantidades por las sustituciones realizadas:
Pedro A. Villalengua...23 d. suplencia.......35,42 euros.
Juan J. Lopez..........45 d. suplencia.......69,30 euros.
Fco. Saez..............22 d. suplencia.......33,88 euros.
J.Luis García..........34 d. suplencia.......52,36 euros.
Pedro Güemes...........18 d. suplencia.......27,72 euros.
Alfredo Gomez..........24 d. suplencia.......36,95 euros.
J. Ignacio Lacuesta....19 d. suplencia.......29,26 euros.
Guillermo Gomez........16 d. suplencia.......24,64 euros.
Carlos Cubero..........10 d. suplencia.......15,40 euros.
David Amuchastegui......7 d. suplencia.......10,78 euros.
Ivan Abecia............17.d. Suplencia.......26,18 euros.
Alvaro Valgañon.........4 d. suplencia........6,16 euros.
David Gonzalez..........6 d. suplencia........9,24 euros.
Diego Hernado...........3 d. suplencia........4,62 euros.
J.Julian Menendez.......1 d. suplencia........1,54 euros.
3).- Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a los
efectos procedentes.
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2.2.- ABONO DE
FUNCIONARIOS Y
2008.

LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
PERSONAL LABORAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de los
servicios extraordinarios realizados durante el mes de diciembre
de 2008.
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, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de febrero las siguientes
cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Diego Hernando..........8 h...................113,84 euros.
Amparo Pita............34 h...................371,96 euros.
2).- .Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a los
efectos oportunos.

2.3.- COMPENSACION DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
JULIO ALONSO BACIGALUPE EN ENERO 2009.

Vista la instancia presentada por Julio Alonso Bacigalupe
solicitando el abono de los servicios extraordinarios -5 horasrealizados durante el mes de enero de 2009, con ocasión de la
celebración del Cross Ciudad de Haro.
Considerando el Decreto de Alcaldía de fecha 9 de febrero
de 2007 por el que se contrataba a D. Julio Alonso Bacigalupe,
como
Conserje-Mantenedor
de
Instalaciones
Deportivas
Municipales mediante contrato de interinidad, a media jornada,
acogido al R.D. 2.720/1.988, de 18 de diciembre.
Considerando que el calendario laboral anual del
polideportivo contempla, dentro de la jornada ordinaria, la
realización de 8 horas para la celebración del Cross Ciudad de
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Haro.
Considerando que Julio Alonso, el día de la celebración del
Cross Ciudad de Haro, realzió 9 horas de trabajo.
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, acuerda:
1).- Reconcer a Julio Alonso Bacigalupe su derecho a
compensar, en tiempo de trabajo, 1 hora.
2).- .Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a los
efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS ORTOPÉDICAS.

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados municipales, solicitando ayuda por
adquisición de prótesis ortopédicas , adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2004 y 2005, en vigor.
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, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda por
adquisición de prótesis :
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Alfonso Perez de N. plantillas ortopéd.hijo
23,22 euros.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M. de
Gestión de Personal.
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2.5.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES.

Dada cuenta de la instancias presentada por Dª. Margarita
Alcalde Izquierdo, solicitando ayuda por adquisición de prótesis
oculares, adjuntando copia de la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2004 y 2005, en vigor.
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 BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a la siguiente funcionaria la siguiente cantidad
en concepto de ayuda por adquisición de prótesis oculares:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Margarita Alcalde.......lentillas/ella.........65,26 euros.
2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M. de
Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.

Dada
cuenta
de
la
instancia
presentada
por
funcionarios/empleados del Ayunatmiento de Haro, solicitando
ayuda por adquisición de prótesis dentarias, adjuntando copia de
la factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal para
los años 2004 y 2005, en vigor.
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 BOR de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes empleados públicos las
siguientes cantidades en concepto de ayuda por adquisición de
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prótesis dentarias:
NOMBRE
Noemi Rosales
Enrique Martínez

CONCEPTO
1 empastes/hijo
1 empastes/el

IMPORTE
11,54 euros.
11,54 euros.

2).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M. de
Gestión de Personal a los efectos oportunos.

2.7.- ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y empleados municipales, así como las presentadas
por varios miembros de la Corporación, solicitando liquidación
de gastos de locomoción y dietas realizados por motivos laborales
o de representación de su cargo.
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, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del mes de
febrero, en concepto de gastos de locomoción y dietas por los
siguientes viajes realizados:
-- Susana Alonso Manzanares, por el viaje realizado a Logroño,
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el día 14 de enero
de 2009:
Desplazamiento..................................16,34 euros.
Parking..........................................4,25 euros.
-- Alfonso Pérez de Nanclares, por el viaje realizado a Logroño,
a la Consejería de Cultura para tratar el asunto de Bodegas Muga,
el día 19/01/2009:
Desplazamiento .................................16,34 euros.
-- Ana Esther Agriano, por el viaje realizado a Logroño, al I.E.S.
Plus Ultra, el día 14/01/2009, para matriculación alumnos en
pruebas libres:
Desplazamiento .................................16,34 euros.
-- José Miguel Cortes, por el viaje realizado a Madrid, a FITUR,
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el día 27 de enero de 2009:
Parking.........................................23,65 euros.
Dieta...........................................35,80 euros.
2).- Abonar en la nómina de febrero a D. José Ignacio Asenjo
Cámara la cantidad de 147,44 euros en concepto de gastos de
locomoción y 13,80 euros por aparcamiento, por los siguientes
viajes:
A FITUR -Madrid-, del 27 de enero al 2 de febrero de 2009.
Al Hospital San Pedro en Logroño el 02/01/2009.
3).- Abonar a Dª Mª Angeles García Blasco la cantidad de
23,94 euros en concepto de gastos de locomoción, por los
siguientes viajes:
A Santo Domingo, en relación a los presupuestos de Asuntos
Sociales.
A Logroño, a la Consejería de Asuntos Sociales para entrega de
premios, el 28/11/08.
4).- Dar traslado a la Tesorera Municipal y al T.G.M. de
Gestión de Personal, a los efectos oportunos.

3.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE FALLIDO DE ALICIA FERNANDEZ
GABARRI 18 FEBRERO 2.009.

Dada cuenta del expediente tramitado por el Departamento de
Tesorería-Recaudación, relativo a la declaración de fallido de
Dña. Alicia Fernandez Gabarri (N.I.F. 16.630.791-C).
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 art. 61 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación.

- 7 -

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, acuerda:
1).- Declarar fallido al deudor que figura en el expediente
presentado por un importe de 643,82 euros formado por: por recibos
impagados de Impuesto de Bienes Inmuebles (3.015, 3.016 y 3.017
del

año

2.007

y

3.196,

3.197

y

3.198

del

año

2.008

respetivamente), Tasa de Alcantarillado (2.769, 2.770 y 2.771 del
año 2.007 y 2.916, 2.917 y 2.198 del año 2.008, respetivamente)
y recibos de la Tasa por abastecimiento de agua potable (del
Trimestre 4 del 2.006, y 1 , 2 y 3 del año 2.007) y sus recargos
correspondientes.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de Rentas
y Exacciones, Tesorería y Recaudación.

4.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA DE "SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MAZO".

Dada cuenta de la Certificación Final de la obra de
"Suministro de energía eléctrica en el complejo deportivo -El
Mazo-", suscrita por el director de la obra el Ingeniero
Industrial D. Miguel García Laso, por importe de 16.226,90 euros,
siendo el precio de adjudicación de 145.000 euros.
Habida cuenta que el importe final de la obra coincide con
el precio de adjudicación.
Visto lo dispuesto en el art. 166 del RGLCAP y las cláusulas
62ª y 75ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto
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3854/1970.
Visto 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 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar
la Certificación Final de la obra de "Suministro de energía
eléctrica en el complejo deportivo -El Mazo-", por importe de
16.226,90 euros.

5.- CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS 353/07, PARA
CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS SITAS EN CALLE CONDE DE HARO, Nº23
Y PLAZA DE SAN AGUSTIN, Nº1.

Incoado por este Excmo. Ayuntamiento el expediente número
353/07, clasificación 31208, promovido por AIRGLAS, S.L., por el
que solicita licencia de obras para construcción de 18 viviendas
sitas en calle Conde de Haro, número 23 y Plaza de San Agustín,
número 1.
Habiéndose requerido al interesado a través de notificación
de fecha 13 de noviembre de 2.008, la presentación de
documentación complementaria para su remisión a la Dirección
General de Vivienda del Gobierno de La Rioja, 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, acuerda:
1).- Declarar la caducidad del procedimiento de tramitación
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de la licencia de obras solicitada por AIRGLAS, S.L., para
construcción de 18 viviendas sitas en calle Conde de Haro, número
23 y Plaza de San Agustín, número 1, toda vez que no se ha dado
cumplimiento al requirimiento de presentación de documentación
complementaria de fecha 13 de noviembre de 2.008, 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 (353/07).
3).- Notificar al interesado el presente acuerdo.

6.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 23/2.009.

Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº
23/2009, interpuesto por la mercantil gAutonomía 28 Gestión,
S.L. h, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Logroño, contra el acuerdo de Pleno de fecha 28 de Octubre de 2.008
por el que se aprueba definitivamente el Convenio a suscribir
entre el Ayuntamiento de Haro y la Junta de Compensación del
Sector nº 4 gPaisajes del Vino h, para la compensación económica
sustitutiva del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
deber de cesión del diez por ciento correspondiente al desarrollo
del Sector 4, gPaisajes del vino g del PGM de Haro.
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 B.O.R de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Remitir el expediente administrativo nº 54/08.
2).Personarse
en
el
recurso
Contencioso-Administrativo nº 23/2009, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2.
3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Mercedes Urbiola Canovaca.
4).- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento en el
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citado recurso a Dª. Susana Alonso Manzanares, Letrado de Asuntos
Generales.

7.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 38/2.009-B.

Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº
38/2009-B, interpuesto por D. José Manuel Merino Manzanares,
gSeblo,S.L. h, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Logroño, contra el Decreto de Alcaldía de fecha 20 de
Octubre de 2.008 por el que se ordena la paralización y demolición
de las obras en la casa nº 2 de su propiedad en la Calle Terrero
nº 2 (Urbanización San Felices) en Haro.
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 B.O.R de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Remitir el expediente administrativo nº 78/09.
2).Personarse
en
el
recurso
Contencioso-Administrativo nº 38/2009-B, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2.
3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Mercedes Urbiola Canovaca.
4).- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Susana Alonso Manzanares, Letrado de Asuntos
Generales.

8.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 21/2.009 ANTE EL JUZGADO DE 1ª.
INSTANCIA Nº 1 DE HARO.

Dada cuenta de la demanda del juicio ordinario nº 21/2009
interpuesto por D. Nicolás Juárez Piñeiro, ante el Juzgado de 1ª.
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Instancia nº 1 de Haro, contra
la desestimación de la
reclamación previa interpuesta ante el Ayuntamiento con fecha 30
de Julio de 2.008, solicitando al Ayuntamiento como propietario
y arrendador del local sito en la C/ San Bernardo nº 1 de Haro,
la subsanación de deficiencias y mal estado debido a humedades
filtraciones, deterioro de fachada, grietas y caída de antena de
televisión en el tejado y
en el local arrendado.
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 B.O.R de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Remitir el expediente administrativo nº 88/09.
2).- Personarse enla demanda de juicio ordinario nº
21/2009, interpuesto ante el Juzgado de 1ª Instancia n º 1 de
Haro.
3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Ana Rosa Navarro Marijuán.
4).- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento en la
citada
demanda a Dª. Susana Alonso Manzanares, Letrado de
Asuntos Generales.

9.- RECTIFICACIÓN ACUERDO APERTURA DE PABELLÓN EN CALLE LOS
PINOS, PARCELA 112, A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUAN
CARLOS PÉREZ, SL.

Visto Acuerdo número 6 de Junta de Gobierno Local de fecha
11 de febrero de 2009 concediendo licencia de apertura de pabellón
en calle Los Pinos, parcela 112, a nombre de Construcciones y
Reformas Juan Carlos Pérez, SL y dado que en el enunciado del mismo
existe un error y en lugar de figurar la parcela 112 consta como
parcela 12.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Rectificar el enunciado del Acuerdo número 6 del acta
de la sesión de Junta de Gobierno Local de 11 de febrero de 2009
y hacer constar que debe decir exactamente: APERTURA DE PABELLÓN
PARA ALMACÉN DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA EN CALLE LOS PINOS, PARCELA
112, A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUAN CARLOS PÉREZ, SL.
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2).- Notificar el presente acuerdo al interesado a los
efectos oportunos.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

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

10.1.- INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL DESFILE
DE CARROZAS DE SAN MATEO EN LOGROÑO.

Dada cuenta del siniestro ocurrido durante el
desfile de carrozas de San Mateo en Logroño, el día 26 de
septiembre de 2008, en el que la carroza de Haro golpeó al vehículo
BMW, modelo 330, matrícula 7676CRZ, causándole desperfectos
varios.
Puestos en contacto con la compañía EUROMUTUA,
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, con la que este Ayuntamiento
concertó una póliza de Responsabilidad Civil para el evento
citado, con una franquicia de 150 euros.
Vista la factura de reparación del vehículo
golpeado, de la empresa AGROINDUSTRIAL RIOJANA S.A. (AGRISA), por
importe de 348 euros.
Habida cuenta que la compañía de seguros ha hecho
efectivo a este Ayuntamiento, por el siniestro en cuestión, la
cantidad de 198 euros (348 euros menos la franquicia de 150
euros).
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 2.007, publicado en el BOR de 19 de julio
de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
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acuerda abonar a la empresa AGROINDUSTRIAL RIOJANA S.A. (AGRISA),
la factura nº T/208, por importe de 348 euros, con cargo a las
partidas del Presupuesto Municipal que se detallan a
continuación:
- Franquicia de 150 euros: 45150.226.99
- Resto (198 euros):
12130.226.99

10.2.- ABONO DE
FUNCIONARIOS Y
FEBRERO 2009.

LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR
PERSONAL LABORAL DURANTE EL MES DE ENERO

Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de los
servicios extraordinarios realizados durante el mes de enero y
febrero de 2009.
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, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de febrero las siguientes
cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Alfonso Perez de N.....1,50 h...................33,29 €.
Eduardo Llona..........2,50 h...................55,48 €.
Mónica Valgañón........2 días suplencia.........17,45 €.
Pilar Barrio...........1,75 h...................25,25 €.
J.J. Davalillo.........1 h. noct................16,64 €.
J.J. Davalillo.........3 h......................39,93 €.
Pablo Vozmediano.......21,83 h.................242,10 €.
Gregorio Amo...........6 h......................66,54 €.
Gregorio Amo...........12 h.fest...............166,32 €.
J.Mª. Sampedro.........19 h....................252,89 €.
J.Mª. Sampedro.........17 h.fest...............282,88 €.
Javier Ruiz............16 h....................177,44 €.
Javier Ruiz............8 h.fest................110,88 €.
Natalio Gabarri........9 h....................compensar.
Natalio Gabarri........17 h. fest..............235,62 €.
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J.F.Murga..............9 h......................99,81
J.F.Murga..............8 h.fest................110,88
Oscar García...........9 h......................99,81
Oscar García...........8 h.fest................110,88
J.M. Cortes............4 h......................53,24
Eduardo Martínez.......39 h....................519,09
Eduardo Martínez.......13 h.fest...............216,32
Eduardo Martínez.......2 h noct.................33,28
Sabando................6 h......................66,54
Aitor Bordel...........6 h......................66,54
Aitor Bordel...........5 h.fest.................69,30

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

2).- .Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a los
efectos oportunos.

10.3.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA HARENSE DURANTE SU CURSO
2008/2009.

Dada cuenta de la Orden nº 3/2.007, de 7 de febrero por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de promoción educativa y la Resolución
nº 888 de 8 de febrero del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte,publicada en el BOR de fecha 23 de febrero de 2.008, por
la que se convocan ayudas económicas a Corporaciones Locales
para la financiación de los gastos generales de las Escuelas
Municipales de Música en el curos 2.008/2.009.
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, acuerda:
1).Solicitar una subvención a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte para la finaciación de los gastos
generales de la Escuela Municipal de Música Harense durante el
curso escolar 2.008/2.009, certificando que no se ha solicitado
nunguna otra subvención para este fin.
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2).- Aprobar el proyecto de la actividad presentado en un
expediente único.
3).- Comprometerse a asumir el gasto que ocasione la
actividad y que no sea cubierto por la subvención concedida en
su caso.
4).- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
establecer la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
5).- Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Sentencia nº 103/2009, estimando parcialmente el recurso
contencioso administrativo, interpuesto por Dª Pilar Fernández
Arce.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo, concediendo una
subvención de 25.687,88 euros, para la contratación de Jesús
Muñoz Pérez como Agente de Empleo y Desarrollo Local.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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