JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 44

DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2008

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de
Haro, siendo las nueve horas del día veintinueve de Octubre de dos mil
ocho, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don Patricio
Capellán Hervías, el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor
Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, la Señora Concejal Doña Maria
Angeles Garcia Blasco, el Señor Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la
Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, 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.

En el momento que oportunamente se indica se incorpora a
la sesión, con el permiso del Sr. Alcalde, la Concejala Dª
Lydia Teresa Arrieta Vargas y el Concejal D. José Angel
Cámara Espiga.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 22 DE OCTUBRE DE 2008.
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 22 de octubre de 2008, no se procedía a su lectura,
siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes, con
la subsanación y rectificación de los siguientes errores
materiales o de hecho advertidos por la Secretaria.
1.- Punto nº 20.2 de Asuntos de Alcaldía.
En la parte dispositiva del acuerdo punto nº 1
donde dice:
Gracia Mate H..........Secr.Com. 0,5 h......... 8,40
Monica Rivera..........Secr.Com. 0,58 h........11,04
J.J. Menendez..........1.h. Fest-noct..........19,69
debe decir
Gracia Mate H..........Secr.Com. 0,5 h......... 7,12
Monica Rivera..........Secr.Com. 0,58 h........ 8,25
J.J. Menendez..........1.h. Fest-noct..........21,34
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euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

2.1.- INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO A PROFESORES TALLER EMPLEO
"CASA LAS MONJAS V".
Considerando que el Proyecto de Taller de Empleo “Casa
de las Monjas V” finalizará el próximo 31/10/2008.
Considerando que la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 31/10/2007 acordo contratar a D. Jesús
Iglesias Ferro en calidad de Monitor de Albañilería del
Taller de Empleo “Casa de las Monjas V”.y a D. Rafael
Fernández Mangado en calidad de
Monitor de Cantería del
Taller de Empleo “Casa de las Monjas V”, con arreglo al R.D.
2720/1998, de 18 de diciembre, para obra o servicio
determinado, desde el 01/11/07 hasta el 31/10/08.
Considerando que la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 31/10/2007 acordo que las retribuciones
serían de 2.027,88 euros brutos/mes, referidas a 12
mensualidades.
Considerando que la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 31/10/2007 acordo que a la finalización
del contrato el trabajador tendría derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional
de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario
por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la
normativa específica que sea de aplicación.
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 del 19 de julio de 2007.
La

Junta

de

Gobierno

Local,
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por

unanimidad

de

los

presentes, acuerda:
1).- Proceder a abonar a D. Jesús Iglesias Ferro la
siguiente cantidad, en concepto de indemnización a la
finalización del contrato por el contrato de obra o servicio:
....................................540,61 euros.
2).- Proceder a abonar a D. Rafael Fernández Mangado
siguiente cantidad, en concepto de indemnización a la
finalización del contrato por el contrato de obra o servicio:
....................................540,61 euros.
3).- Dar traslado a Intervención Municpal y al T.G.M. de
Gestión de Personal, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE Dª. CARMEN SALAZAR GONZALEZ, DE ANTICIPO
REINTEGRABLE POR ADQUISICION DE 1ª Y UNICA VIVIENDA.
Vista la instancia presentada por Dª. Carmen Salazar
González,
R.E.
nº
8.478/2008,
de
fecha
16/10/2008,
solicitando un anticipo reintegrable, para adquisición de
primera y única vivienda.
Visto el artículo 33.b.1) del Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Empleo de la Función Pública del Ayuntamiento
para 2004 y 2005, actualmente en vigor.
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:
1).Conceder a Dª. Carmen Salazar González, un
anticipo reintegrable, por importe de 1.980 euros.
2).- El reintegro del anticipo deberá hacerse en 36
mensualidades, a contar desde la nómina de noviembre de 2008.
3).- No conceder ningún otro anticipo hasta la
cancelación de éste.
4).- Dar traslado a la Intervención Municipal, a la
Tesorera municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal a los
efectos oportunos.
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2.3.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE COORDINADOR-ADMINISTRATIVO DEL
TALLER DE EMPLEO "CASA DE LAS MONJAS V".
Habida cuenta de la finalización del proyecto del Taller
de Empleo gCasa de las Monjas V h con fecha 31 de octubre de
2008.
Dada
cuenta
que
la
Coordinadora-administrativa
contratada hasta la fecha indicada ha de justificar los
gastos del último semestre del Taller de Empleo gCasa de las
Monjas V h dentro del mes siguiente al de la finalización de
su contrato.
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).- Prorrogar a Dª Ana Esther Agriano Carro el contrato
realizado con arreglo al R.D. 2.720/98, de 18 de diciembre,
para obra o servicio determinado, con las siguientes
condiciones:
a).- El objeto de la prórroga es la realización de
tareas administrativas del Taller de Empleo
gCasa de las
Monjas V h, relativas a la justificación de los gastos del
último semestre de dicha Taller de Empleo.
b).- El puesto de trabajo es el de CoordinadoraAdministrativa del Taller de Empleo gCasa de las Monjas V h.
c).- La duración de la prórroga abarca desde el día
01/11/2008, hasta el día 14/11/2008.
d).- La jornada laboral de trabajo será de 40 horas
semanales, de lunes a viernes, y las retribuciones brutas por
todos los conceptos serán las establecidas para el contrato.
e).- Deberá disfrutar las vacaciones correspondientes al
período de trabajo efectivamente realizado, antes de la
finalización del contrato.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma
de este contrato de trabajo, así como de cuantos documentos
sean necesarios para su desarrollo.
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3).- Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención
municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal.

2.4.- ABONO DE SUSTITUCIONES REALIZADAS DURANTE EL TERCER
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 tercer 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 de los
presentes, acuerda:
1).- Reconocer las sustituciones de Oficiales realizadas
por Agentes de la Policía Local, en el tercer trimestre de
2008.
2).- Abonar en la nómina del mes de octubre las
siguientes cantidades por las sustituciones realizadas:
Jesus Gibaja............5.d. Suplencia.......28,41 euros.
Pedro A. Villalengua...41 d. suplencia.......63,18 euros.
Juan J. Lopez..........46 d. suplencia.......70,89 euros.
Fco. Saez..............31 d. suplencia.......47,77 euros.
J.Luis García..........27 d. suplencia.......41,61 euros.
Pedro Güemes...........26 d. suplencia.......40,07 euros.
Alfredo Gomez..........14 d. suplencia.......21,57 euros.
J. Ignacio Lacuesta....14 d. suplencia.......21,57 euros.
Guillermo Gomez........12 d. suplencia.......18,49 euros.
Carlos Cubero..........10 d. suplencia.......15,41 euros.
David Amuchastegui.....10 d. suplencia.......15,41 euros.
Ivan Abecia.............6.d. Suplencia........9,25 euros.
Alvaro Valgañon.........6 d. suplencia........9,25 euros.
David Gonzalez..........2 d. suplencia........3,08 euros.
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Oscar Romero............4 d. suplencia........6,16 euros.
3).- Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a
los efectos procedentes.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2008/PV/1.106
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, por unanimidad de los
presentes, acuerda anular la liquidación 2008/PV/1.106
presentada por Negociado de Plusvalías por los motivos que se
expresan a continuación:
"MODIFICAR SUJETO PASIVO"

3.2.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2008/PV/1.092
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, por unanimidad de los
presentes, acuerda anular la liquidación 2008/PV/1.092
presentada por Negociado de Plusvalías por los motivos que se
expresan a continuación:
"MODIFICAR DATOS"
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3.3.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2008/PV/1.093
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, por unanimidad de los
presentes, acuerda anular la liquidación 2008/PV/1.093
presentada por Negociado de Plusvalías por los motivos que se
expresan a continuación:
"MODIFICAR DATOS"

4.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 280/2.008-B
Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº
280/2008-B, interpuesto por la gFSAP de la Unión regional de
CCOO de La Rioja h ante
el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número uno de Logroño, contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Junio de 2.008
desestimatorio del Recurso de Reposición interpuesto por D.
Ignacio Lacuesta Calvo, Delegado Sindical de CC.OO en el
Excmo. Ayuntamiento de Haro, contra el acuerdo nº 2.1
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Mayo
de 2.008 de aprobación de la Convocatoria y Bases para la
provisión en propiedad de seis plazas de Policía Local del
Ayuntamiento 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 de los
presentes, acuerda:
1).- Remitir el expediente administrativo nº 156/08
relativo a la aprobación de la Convocatoria y Bases para la
provisión en propiedad de seis plazas de Policía Local del
Ayuntamiento de Haro.
2).- Personarse en el recurso Contencioso-Administrativo
nº
280/2008-B,
interpuesto
ante
el
Juzgado
de
lo
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Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.
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.

5.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN LA
DEMANDA Nº DE AUTOS 552/2008 INTERPUESTA ANTE EL JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº 1.
En estos momentos, con el permiso del Sr. Alcalde, se
incorpora a la sesión la Concejala Dª Lydia Arrieta Vargas.
Dada cuenta de la cédula de citación a juicio ante el
Juzgado de lo Social nº 1 para el día 17 de Marzo de 2.009, y
visto el número de demanda 552/2008 interpuesta por D. Miguel
Ángel Villanueva Negueruela en reclamación de cantidad
por
importe de 1.951,42 Euros y el 10%
en concepto de interés
por mora correspondientes a las pagas extraordinarias de
Verano y Navidad del año 2.007, así como 2 días de vacaciones
( días 15 y 16) de Diciembre de 2.007.
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 de los
presentes, acuerda:
1).- Remitir la documentación obrante en el expediente
administrativo nº 271/1994 y requerida por el Juzgado de lo
Social nº 1.
2).- Personarse en la demanda nº 552/2008 interpuesta
ante el Juzgado de lo Social nº 1.
3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en la
citada demanda a Dª Mercedes Urbiola Canovaca.
4).- Encargar la defensa letrada del Ayuntamiento en el
juicio señalado a Dª Susana Alonso Manzanares.
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6.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 285/2008-B.
Dada cuenta del recurso Contencioso-Administrativo nº
285/2008-B, interpuesto por D. Guillermo Gómez Ruesgas, como
Delegado Sindical y en representación de la Sección Sindical
de la Federación de Servicios Públicos del Sindicato UGT en
el Ayuntamiento de Haro, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número uno de Logroño, contra el Decreto de
Alcaldía de 1 de Julio de 2.008 por el que se desestimó el
Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de
Alcaldía de 16 de Junio de 2.008 que ordenaba el cobro de la
tasa correspondiente por inmovilización de vehículos mal
estacionados en la vía pública.
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 de los
presentes, acuerda:
1).- Remitir el expediente administrativo nº 246/08
sobre resolución mediante
Decreto de Alcaldía de 1 de Julio
de 2.008 desestimatoria del Recurso de Reposición interpuesto
contra la Resolución de Alcaldía de 16 de Junio de 2.008 que
ordenaba
el
cobro
de
la
tasa
correspondiente
por
inmovilización de vehículos mal estacionados en la vía
pública.
2).- Personarse en el recurso Contencioso-Administrativo
nº
285/2008-B,
interpuesto
ante
el
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.
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.
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7.- PERSONACION Y DESIGNACION DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
PROCEMIENTO ABREVIADO Nº 479/2008-B.
En estos momentos, con el permiso del Sr. Alcalde, se
incorpora a la sesión el Concejal D. José Angel Cámara
Espiga.
Dada cuenta de la Cédula de citación a juicio ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Logroño para
el día 29/05/2009 y visto el número de procedimiento
abreviado 479/2008-B, interpuesto por Dª. Susana Alonso
Manzanares, contra la resolución de fecha 8 de julio de 2008
por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto
contra acuerdo de dicha administraciómn de fecha 26 de marzo
de 2008.
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, acuerda:
1).- Remitir la documentación obrante en el expediente
adminstrativo relativo a la resolución impugnada.
2).- Personarse en el Procedimiento Abreviado nº
479/2008-B, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2.
3).- Designar como Procuradora del Ayuntamiento en el
citado recurso a Dª. Pilar Zueco.
4).- Encargar la defensa letrada del Ayuntamiento en el
citado recurso a D. Jesús Zueco.

8.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA DE "ACONDICIONAMIENTO
DE LOCAL PARA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES EN HARO".
Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación de la obra de "Acondicionamiento de local para
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sede de Servicios Sociales en Haro".
Vista el acta de la apertura de plicas correspondiente a
la documentación administrativa, oferta económica y propuesta
de adjudicación provisional efectuada por dicha mesa y de
cuyo resultado queda constancia en el expediente.
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, acuerda:
1).- Aprobar el expediente de contratación y declarar la
validez del acto licitatorio celebrado.
2).- De conformidad con la propuesta de la Mesa de
Contratación, adjudicar provisionalmente el contrato a DAYCO
RIOJA S.L. por la cantidad de CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(122.285,92) DE VALOR ESTIMADO Y DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(19.565,75) DE IVA.
3).- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial
de La Rioja y Perfil del Contratante.
4).- Notificar el presente acuerdo a las empresas
licitadoras, requiriendo a la empresa adjudicataria para que,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación
en el BOR del presente acuerdo, presente la garantía
definitiva que ascienda a un total de 6.114,30 euros (5% del
precio de adjudicación IVA EXCLUIDO).

9.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO
DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES"
Dada cuenta de la Propuesta de Alcaldía de fecha 27 de
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octubre de 2008 en la que se informa sobre la conveniencia de
contratar el servicio de "Mantenimiento y reparación de
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas de
edificios y servicios municipales".
Visto
el
Pliego
Particulares
redactado
Municipales.

de
por

Cláusulas
Administrativas
los
Servicios
Técnicos

Visto el Informe de Secretaría, en el que se señala
que,
el presente contrato puede ser adjudicado por el
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, a la oferta
económicamente
más
ventajosa
con
varios
criterios
de
adjudicación.
Visto el Informe de Intervención.
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 junio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Incoar
expediente
de
contratación
de
lo
anteriormente
expuesto
por
el
procedimiento
abierto,
tramitación ordinaria, a la oferta económicamente más
ventajosa con varios criterios de adjudicación, con un
presupuesto de licitación de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (325.625,92), correspondiendo DOSCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS DOCE EUROS (280.712) de VALOR ESTIMADO y CUARENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EURO (44.913,92) de IVA., según el cuadro de financiación
siguiente:
AÑO

VALOR

ESTIMADO

IVA

2009

44.500 €

7.120 €

2010

45.390 €

7.262,40 €

2011

46.298 €

7.407,68 €

2012

47.224 €

7.555,84 €

2013

48.168 €

7.706,88 €

2014

49.132 €

7.861,12 €
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2).- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la presente contratación.
3).- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de La Rioja y Perfil del Contratante durante el plazo
de quince días naturales.

10.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO FITUR 2009.
Dada cuenta de la participación del Excmo. Ayuntamiento
de Haro con un Stand propio en la próxima edición de la Feria
Internacional de Turismo FITUR 2009 que se celebrará entre
los días 28 de enero y 1 de febrero.
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).- Participar en la Feria Internacional de Turismo
FITUR 2009.
2).- Aprobar el siguiente presupuesto de la actividad:
1.-Gastos de representación.............. 4.500 €
2.-Alquiler de suelo y servicios.........17.350 €
3.-Creación de stand y montaje...........42.000 €
4.-Transporte (autobuses y furgoneta).... 3.000 €
5.-Guías de Haro......................... 4.000 €
6.-Servicio de Azafatas y camareros...... 4.100 €
7.-Publicidad............................ 2.500 €
8.-Limpieza y mantenimiento..............
500 €
9.-Vino y productos consumo.............. 2.000 €
10.-Seguridad.............................
500 €
11.-Artículos de reclamo. ................ 1.000 €
12.-Copas de vino ........................
600 €
13.-Imprevistos...........................
500 €
TOTAL..........................82.550 €
3).- Dicho presupuesto podrá modificarse en los importes
parciales o en sus partidas siempre que no supere el total.
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4).- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

11.- PROGRAMACIÓN DEL TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS PARA EL
MES DE NOVIEMBRE DE 2.008.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con
fecha de 16 de octubre de 2.008, respecto a la programación
del teatro Bretón de los Herreros para el mes de noviembre de
2.008.
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).- Aprobar la programación del Teatro Bretón de los
Herreros en los términos recogidos en el expediente.
PROGRAMACIÓN TEATRO BRETÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2008
DÍA
30
OCTUB
RE
31
OCTUB
RE
1
2
5

7
8

GÉNERO
TÍTULO
BAILE ESPECTÁCULO DE TANGO

CINE

PROMOTOR
CALIF HORA
CONC. CULTURA
20:30

EL NIÑO DEL PIJAMA DECONCEJ.
RAYAS
CULTURA

TEATRO SOLEDAD Y ENSUEÑO DE
ROBINSON CRUSOE
CINE
EL NIÑO DEL PIJAMA DECONCEJ.
RAYAS
CULTURA
MÚSICA ÓPERA PARA ESCOLARES
FUND.
ESCOLA
CAJARIOJA
RES
MÚSICA JOVEN
ORQUESTACONCEJ.
NACIONAL DE RUSIA
CULTURA
CINE
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 CONCEJ.
CULTURA

- 14 -

DE

13

20:30

DE

13

20:00
11:00

20:30
20:30

9
9
11

11

12

15
16
16
23

CINE
INF
CINE

STARS WARS
THE CLONECONCEJ.
WARS
CULTURA
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 CONCEJ.
CULTURA
CINE
QUINCEAÑERAS
(CAMPAÑACONCEJ.
CINE Y SALUD)
SERVICIOS
SOCIALES
CINE
QUINCEAÑERAS
(CAMPAÑACONCEJ.
CINE Y SALUD)
SERVICIOS
SOCIALES
CINE
CINE PARA ESCOLARES DEFUND.
ESCOLA SECUNDARIA
CAJARIOJA
RES
CINE
QUEMAR DESPUES DE LEER CONCEJ.
CULTURA
CINE
CARLITOS Y EL CAMPO DECONCEJ.
INF
LOS SUEÑOS
CULTURA
CINE
QUEMAR DESPUES DE LEER CONCEJ.
CULTURA
MÚSICA CONCIERTO
BANDA
DECONCEJ.
MÚSICA SANTA CECILIA
CULTURA

17:30
20:00
T.P. 10:30

T.P. 20:00

11:00

20:30
17:30
20:00
13:00

De esta programación se extraen los siguientes acuerdos:
1.- La actuación del día 1 de noviembre SOLEDAD Y ENSUEÑO DE
ROBINSON CRUSOE, con PEPE VIHUELA tiene un precio de 18 € en
butaca de patio y primer piso preferente y para los socios
C.A.B tienen un precio de 15 €. Laterales primer y segundo
piso y anfiteatro segundo piso tienen un precio de 15 € sin
descuento para los socios C.A.B. La venta anticipada en el
Centro Municipal de Cultura o en el 941 31 22 70 será desde
el día 20 de octubre para los socios C.A.B. de 10 a 14 hs. y
el día 23 de octubre para el resto del público. La venta de
localidades en taquilla será el día de la actuación de 19:00
hs. a 20:30 hs. Las entradas reservadas no retiradas antes de
las 19:30 se pondrán a la venta.
2.- La actuación del día 7 de noviembre JÓVEN ORQUESTA
NACIONAL DE RUSIA tiene un precio de 12 € para el público en
general y de 9 € para los socios C.A.B. La venta anticipada
en el Centro Municipal de Cultura o en el 941 31 22 70 será
desde el día 27 de octubre para los socios C.A.B. de 10 a 14
hs. y el día 30 de octubre para el resto del público. La
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venta de localidades en taquilla será el día de la actuación
de 19:30 hs. a 20:30 hs. Las entradas reservadas no retiradas
antes de las 20:00 hs. se pondrán a la venta.
3.- Ceder el Teatro Bretón de los Herreros
a
Fundación
Cajarioja para la realización de unas actividades los días 5
y 12 de noviembre de acuerdo a la solicitud realizada.
4.- Película gratuita para los socios C.A.B. QUEMAR DESPUES
DE LEER el día 15 de noviembre.
2).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.

12.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HARO Y LA ASOCIACIÓN DEL BARRIO LAS HUERTAS
PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CITADO BARRIO DURANTE
LOS DÍAS 12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE Y LA PARTICIPACIÓN DE UNA
CARROZA REPRESENTATIVA DEL BARRIO EN EL DESFILE DE CARROZAS
DE FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA VEGA 2008.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos, de fecha 23 de
octubre de 2.008.
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).- Aprobar el borrador de convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Haro y la Asociación Barrio las
Huertas, según los términos siguientes:
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE LAS
HUERTAS Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS
GASTOS CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FESTIVAS PROPIAS DE ESTA ASOCIACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE UNA
CARROZA EN NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DURANTE LAS FIESTAS DE
SEPTIEMBRE.
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En Haro, a fecha de ......... de ............... de 2.008
REUNIDOS
De una parte, Doña Teresa González Doyague mayor de
edad, con DNI: ................., que interviene en calidad
de Presidenta de
la Asociación Barrio de las Huertas con
domicilio en ................. y C.I.F.: G- 26.306.209.
Y de otra, el Sr. D. Patricio Capellán Hervías, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Haro, autorizado para este
acto mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Corporación en su sesión de ..... de ..... de 2008.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para
formalizar el presente Convenio y,
EXPONEN
1.- Que la Asociación realiza desde hace años actividades
para la promoción cultural en nuestra localidad centralizadas
en las denominadas FIESTAS DEL BARRIO DE LAS HUERTAS, que han
tenido lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2.008,
logrando muy buenos resultados en los últimos años,
entendiendo que mantener el nivel requerido supone la
asunción de gastos en cantidades que no pueden ser sufragadas
únicamente con cargo al presupuesto de la Entidad.
2.- Que la Asociación participa en el desfile de carrozas de
fiestas de septiembre con una carroza que la representa.
3.- Que el Ayuntamiento de Haro ha considerado de interés
municipal contribuir a la financiación de los gastos
derivados de las actividades realizadas por la Asociación,
para la difusión de la imagen municipal.
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
2.005, (BOR 22/12/2.005) a las cuales está sujeto el presente
Convenio.
4.- Teniendo en cuenta el acuerdo
........ de la Junta de
Gobierno Local de fecha .......
Y de conformidad con lo precedente, los comparecientes
convienen en otorgar el presente Convenio con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS

- 17 -

PRIMERA.- El Ayto de Haro, se compromete a:
1.- Aportar la cantidad de 5.825 €, que se aplicará a la
partida presupuestaria 45150.489.99, a la Asociación quién
las recibirá para destinarlas al pago de los gastos
correspondientes a la actividad propia de la Asociación. La
cantidad consignada en el párrafo anterior tendrá un carácter
limitativo de modo que, sea cual sea el importe de los gastos
justificados por la Asociación, en ningún caso el importe de
la subvención podrá excederla.
Esta
aportación
económica
deberá
destinarse
a
gastos
correspondientes
al
desarrollo
y
realización
de
las
actividades realizadas por la Asociación durante el año 2.008
y deberán justificarse de la siguiente manera:
3.000 € por los actos realizados durante las fiestas del
Barrio Las Huertas los días 12, 13 y 14 de septiembre.
2.825 € en concepto de colaboración por la participación de
una carroza en el desfile de carrozas de fiestas de
septiembre.
SEGUNDA.- La Asociación Barrio de las Huertas, 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 misma
presentando, a tal fin, antes del
día 14 de noviembre del año 2008.
- Memoria explicativa de las actividades realizadas.
- Certificado acreditativo de los gastos habidos en la
realización de las actividades.
- Facturas de los gastos correspondientes a las diferentes
actividades. 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.
- Presentar en el momento inicial a la firma de este convenio
el presupuesto de gastos e ingresos de las fiestas del Barrio
de las Huertas.
TERCERA.-El pago del importe total de la subvención, se
efectuará en la forma siguiente:
- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el
presente Convenio el 100 % y previa presentación de facturas
justificativas del 2.008 por importe nunca inferior a la
cantidad presentada inicialmente como presupuesto de gastos
de las fiestas del Barrio de las Huertas que asciende a 8.300
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€ y facturas por importe de 2.825 € para la realización de la
carroza.
Toda actividad no realizada, recogida en el presente
convenio así como la no justificación total o parcial de los
gastos indicados supondrá una minoración proporcional en la
subvención, conforme a la normativa vigente.
CUARTA.- 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, aprobada por el
Pleno Municipal con fecha de 4 de Octubre de 2.005, (BOR
22/12/2.005).
QUINTA .- El presente Convenio tendrá vigencia anual para el
año 2008.
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.
REPRESENTANTE
DE LA ASOCIACIÓN BARRIO
DE LAS HUERTAS

Dª Teresa González

EL ALCALDE PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE HARO

D. Patricio Capellán Hervías

2).- Aprobar la firma del convenio de colaboración con
la Asociación Barrio Las Huertas por un importe total 5.825
€.
3 ).- Facultar al Sr Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

13.- OBRAS PARA INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION Y
LINEA SUBTERRANEA DE M.T. EN LA ESTACION ENOLOGICA.
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Dada cuenta de la obra que va a llevar a cabo la
Dirección General de Calidad e Investigación Agroalimentaria
del Gobierno de La Rioja, consistente en Instalación, por
parte de IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A., de centro de
transformación y línea subterránea de M.T., a 12/20 KV, en la
Estación Enológica. Todo ello según proyecto redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial, Don Juan Carlos Ceniceros
Alvarez.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 20 de octubre de
2.008.
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, acuerda
establecer el siguiente condicionado:
1).- Deberá de realizar las obras de reposición de los
firmes y cunetas.
2).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión
de los Técnicos Municipales, y será de aplicación en su
totalidad la Ordenanza Reguladora de Obras en la vía pública
(BOR 25/06/98).
3).- Las interferencias con los servicios municipales
existentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
4).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
me- didas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
5).- Deberá de tener en cuenta las correspondientes
autorizaciones de organismos sectoriales.

14.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FRUTERIA SITA EN
CALLE SANTA LUCIA, NUMERO 32-A, SEGUN EXPEDIENTE INCOADO POR
DOÑA MARIA VEGA RIOJA CANTABRANA.
En este punto se abstiene el Concejal D. Jesús Rioja
Cantabrana.
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Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Doña María Vega Rioja Cantabrana, solicitando licencia
ambiental para Frutería, sita en calle Santa Lucía, número
32-A.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 22 de octubre de 2.008, del que resulta
que la interesada ha cumplido los requisitos y medidas
correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de
obra y copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Autorizar,
a
partir
de
la
fecha
de
esta
comunicación la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de referencia.
2).- Comunicar a la interesada que, dado que no se ha
realizado
la
liquidación
del
Impuesto
de
Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidación las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

15.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALMACEN DE
SOLADOS Y PAVIMENTOS DE MADERA SITO EN CALLE LOS ALAMOS,
PARCELA Nº26, SEGUN EXPEDIENTE INCOADO POR DON RAFAEL
FOMBELLIDA MENA.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Don Rafael Fombellida Mena, solicitando licencia ambiental
para Almacén de solados y pavimentos de madera, sito en calle
Los Alamos, parcela número 26.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 21 de octubre de 2.008, del que resulta
que el interesado ha cumplido los requisitos y medidas
correctoras que se le señalaron.
Visto que obra en el expediente certificado final de
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obra y copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Autorizar,
a
partir
de
la
fecha
de
esta
comunicación la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de referencia.
2).- Comunicar al interesado que, dado que no se ha
realizado
la
liquidación
del
Impuesto
de
Actividades
Económicas, quedan pendientes de liquidación las tasas de
licencia de apertura de establecimientos.

16.- 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:

16.1.- PRORROGA DE CONTRATACIÓN DE
ALUMNOS, MEDIANTE
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN, PARA LA 2ª FASE DE LA ESCUELATALLER "EL COSO V".
Dada cuenta de la comunicación remitida por la
Coordiandora de la Escuela-Taller "El Coso V" de fecha 24 de
octubre de 2008, R.E. nº 8.718/2008, por la que se informa
para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, de las
prórrogas de los alumnos de la Escuela-Taller “El Coso V”,
desde el 01/11/2008 hasta el 30/04/2009, salvo Cristian
Hanover cuya prórroga comenzaría el 8/11/2008 y finalizaría
el 31/10/2009.
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.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Prorrogar el contrato a los siguientes alumnos,
mediante contrato para la formación, para la 2ª Fase de la
Escuela-Taller "El Coso V", con arreglo al Real Decreto Ley
8/1997 y Ley 63/1997:
MÓDULO.- ALBAÑILERÍA:
Daniel Alijas Martín.
Moises Gabarri Gabarri.
Jonatan Gabarri Gabarri.
Diego Jimenez Jodrovich.
Angel Javier Muñoz Colina.
Adrián Ortíz Ceular.
Jesús Ibarnavarro Ramiro.
Cristian Hanover Salazar.

MÓDULO.- CANTERÍA:
Saioa Fernandez Negueruela.
Joana Gabarri Jimenez.
Cesar Gomez Dendra.
Angela Herrero Garcia-Coello.
Sergio Puente Campo.
David Rodriguez Carrasco.
Rodrigo Ruiz Ortega.
Olaia Vispo Garcia.
2).- Las condiciones de la prórroga de contrato de
trabajo son las siguientes:
a).- La duración de la mencionada prórroga de contrato
abarca desde el día 01/11/08 hasta el 30/04/2009, salvo
Cristian Hanover.
b).- La duración de la mencionada prórroga de contrato
de Cristian Hanover abarca desde el día 8/11/2008 hasta el
31/10/2009.
c).- La jornada laboral de trabajo será de 40 horas
semanales, de lunes a viernes, y las retribuciones brutas
mensuales por todos los conceptos serán de 525,00 euros/mes,
referidas a 12 mensualidades.
d).- Deberán disfrutar las vacaciones correspondientes
al periodo de trabajo efectivamente realizado, antes de la
finalización del contrato.
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3).- Facultar al Sr. Alcalde,
documentos sean necesarios, para su
4).- Dar traslado del presente
Municipal y al T.G.M. de Gestión de

para la firma de cuantos
desarrollo.
acuerdo a la Intervención
Personal.

16.2.- INDEMINZACIÓN FIN CONTRATO 2007/2008 PROFESORA E.P.A.
Considerando que la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Haro acordó en sesión celebrada en fecha 4 de
septiembre de 2007 contratar a Dª. Amaya Pita Castillo en
calidad de profesora de Educación Permanente de Adultos
durante el curso 2007/2008, fijando unas retribuciones brutas
de 1.180,38 euros.
Considerando que la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Haro acordó en sesión celebrada en fecha 4 de
septiembre de 2007 que a la finalización del contrato
tendría derecho a recibir una indemnización de cuantía
equivalente a la parte proporcional de la cantidad que
resultaría de abonar 8 días de salaraio por cada año de
servicio.
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 20047.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Acceder a lo solicitado, y proceder a abonar Dª.
Amaya Pita Castillo, la siguiente cantidad, en concepto de
indemnización a la finalización del contrato...258,90 euros.
2).- Dar traslado a la Intervención Municipal y al
T.G.M. de gestión de personal, a los efectos oportunos.

16.3.- ADQUISICIÓN DE LAS PARCELAS 47, 545 Y 546 DEL POLÍGONO
502 Y 547 DEL POLÍGONO 507 PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE
EMPRESARIAL.
Dada cuenta de la Providencia de Alcaldía de fecha 1 de
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octubre de 2008
por la que se ordena incoar el oportuno
expediente de compraventa de las fincas rústicas 47, 545 y
546 del polígono 502 del término municipal de Haro y de la
parcela 547 del polígono 507 del término municipal de Haro y
Rodezno.
Visto el expediente tramitado al efecto, en el que
constan los informes de Secretaría e Intervención, la
valoración pericial formulada por el Arquitecto Municipal,
Sr. Llona así como las notas registrales expedidas por el
Registrador de la Propiedad, en las que se describen los
bienes a adquirir como sigue:
- Finca registral nº 22.915 de Haro, inscrita al folio 215,
tomo 1.754, libro 255, inscripción 1ª, constando su
descripción.
- Finca registral nº 16.551 de Haro, inscrita al folio 81,
tomo 1.531, libro 193, inscripción 4ª y 5ª, constando su
descripción.
- Finca registral nº 16.552 de Haro, inscrita al folio 82,
tomo 1.531, libro 193, inscripción 1ª, constando su
descripción.
- Finca registral nº 16.545 de Haro, inscrita al folio 75,
tomo 1.531, libro 193, inscripción 2ª, constando su
descripción.
Resultando que las fincas están inscritas a nombre de
Dª. AURORA LLORENTE BARTOLOMÉ.
Vista la oferta presentada por Dª. AURORA LLORENTE
BARTOLOMÉ, que se declara titular de las parcelas.
Habida cuenta de la necesidad de proceder a la
adquisición de terrenos para la creación de un parque
empresarial en el término municipal de La Zaballa en Haro.
Dado el interés de esta Corporación en acometer dicho
proceso, mediante la adquisición de determinados terrenos
para su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo, y su
posterior desarrollo mediante la creación de un Parque
Empresarial.
Vistos los arts. 21.1.p) de la LBRL, modificada por la
Ley 11/99, de 21 de abril y 57/2003, 19,115 y 116 de la Ley
de Patrimonio del Estado, 9, 11 y 36 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y 5.3, 9.1 y 182 i) del Real Decreto
Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el
Texto
Refundido
de
la
Ley
de
Contratos
de
las
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Administraciones Públicas.
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 Boletín Oficial de La Rioja de 19 de
julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Adquirir por compraventa las fincas 47, 545 y 546
del polígono 502
del término municipal de Haro, y de la
parcela 547 del polígono 507 del término municipal de Haro y
Rodezno. por el precio de TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (314.700,94 €).
2).- El abono del precio de adquisición se efectuará a
la firma de la escritura pública de compraventa.
3).- La transmisión se efectuará libre de cargas y
derechos sobre la finca, a excepción de la servidumbre legal
de energía eléctrica que figura inscrita en el Registro sobre
la parcela 47 del polígono 502.
4).- Los bienes inmuebles que se adquieren deberán
registrarse en el Inventario de Bienes de la Corporación, así
como en el Registro de la Propiedad.
5).- Notificar el presente acuerdo a la propietaria del
inmueble.
6).- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de
Intervención.

16.4.- EJECUCION DE AUTO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 RELATIVO A LA PIEZA SEPARADA
DE SUSPENSION DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS- TRATIVO Nº
121/2008-A.
Dada cuenta del Auto dictado con fecha 22 de octubre de
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Logroño, por el que se desestima el Recurso de Súplica
presentado contra el Auto de fecha 31 de julio de 2008, cuyo
contenido se confirma en su integridad, recaido en la Pieza
Separada de Suspensión del Recurso nº 121/2008-A interpuesto
por D. Carlos González Prado contra las certificaciones de
descubierto
nºs. 413/08, 414/08, 415/08, 416/08, 417/08,
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418/08, 419/08, 420/08, 421/08, 422/08, 423/08, 424/08,
425/08 y 426/08, emitidas con fecha 4 de marzo de 2008 por
la Recaudación Ejecutiva(Tesorería) de este Ayuntamiento de
Haro y devengadas por las liquidaciones nos. 4/07, 5/07,
6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 10/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07,
15/07, 16/07 y 17/07, respectivamente, por concepto de
sanciones
correspondientes
a
distintos
expedientes
administrativos.
Visto el testimonio literal del Auto de fecha 31 de
julio de 2008 y siendo firme el mismo.
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, acuerda:
1).- Ejecutar en sus propios términos la parte
dispositiva del Auto de fecha 31 de julio de 2008 dictado por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño,
que dispone literalmente lo siguiente:
"Debo acordar y acuerdo haber lugar a la suspensión del
acto impugnado, resolución de fecha 4 de marzo de 2008,
mediante prestación por el recurrente de un aval o fianza en
la cuantía de 4.132,06 euros, en tanto no recaiga resolución
definitiva, garantía que deberá formalizarse en el plazo de
diez días desde la notificación de la presente resolución y
en los términos del Fundamento Jurídico Segundo del presente
Auto".
2).- Dar traslado del presente a la Tesorera Municipal
para que proceda a la suspensión acordada.
3).- Notificar el presente acuerdo al Juzgado
de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño.

16.5.- PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA DE "URBANIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PGM DE HARO".
Vista la instancia presentada D. Francisco José Bernad
Alfaro
en
representación
de
Consultora
Aragonesa
de
Ingeniería S.A. (CADISA), empresa adjudicataria de la
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Dirección y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de
"Urbanización de la Unidad de Ejecución 21 del PGM de Haro",
en la que solicita la concesión de una segunda prórroga de
dos meses, para la realización de la obra de que se trata,
que está realizando la empresa Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A., por los motivos expuestos en el citado
escrito.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 28 de
octubre de 2008.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
contratación, de fecha 19 de julio de 2.007, publicado en el
BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder a ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.,
empresa adjudicataria de la obra de "Urbanización de la
Unidad de Ejecución 21 del PGM de Haro", la prórroga de DOS
MESES, debiendo finalizar la obra el día 30 de diciembre de
2008 (antes 30 de octubre que comprende 5 meses de obra
principal, 15 días de proyecto complementario y un mes de
prórroga de contrato).
2).- Advertir al adjudicatario que no se concederán
nuevas prórrogas para la citada obra.
3).- La presente prórroga no supondrá en ningún caso la
revisión de precios del contrato.

17.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Remitir pésame a la familia de D. José
ExPresidente de la CEOE.

Mª

Cuevas,

-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nº muestra 0803316
y
0803486, remitido por el Laboratorio del Colegio Oficial
de Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Agradecimiento del RMASE -Patronato Virgen del Puerto- de
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Santoña (Cantabria) por el apoyo y solidaridad recibidos con
motivo del brutal atentado.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta de los siguientes:
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo, concediendo
subvención para:
. Colección de planos del Ayuntamiento de Haro.
. Mejora de la imagen y tratamiento paisajístico.
. Proyecto de realización de una biblioteca.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Auto nº 72/08, declarando terminado el Procedimiento
Abreviado nº 232/08-A.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo aprobando
liquidación final de la subvención concedida para la
contratación de un Técnico Local de Empleo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Salud Pública y Consumo, de
concesión de subvención por importe de 19.039,20 euros, a la
Oficina Municipal de Información al Consumidor de Haro, para
la financiación parcial de gastos corrientes.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Cultura, de
concesión de subvención de 1.987,20 euros, por actividades
verano cultural y concierto musical (festival de jotas premios-, cine en la calle -alquiler, películas y material-)
2007.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Servicios Sociales, de
concesión de subvención de 174.760,05 euros, por ayuda a
domicilio, prevención específica de menor y familia, atención
a familias en crisis y ayudas económicas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Cultura, concediendo
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subvención de 4.411,11 euros, para la financiación de los
gastos corrientes correspondientes a la realización de las
actividades culturales del Día de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez
horas y treinta 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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