PLENO
SESIÓN 13

DÍA 26 DE AGOSTO DE 2008

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Haro, siendo las
nueve horas del día veintiseis de Agosto de
dos mil ocho, se reúnen bajo la Presidencia
del Señor Alcalde Don Patricio Capellán
Hervías, el Señor Concejal Don José Luis
González Sánchez, la Señora Concejal Doña
Maria
Yolanda
Garcia
Gamarra,
el
Señor
Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, la Señora
Concejal Doña Diana María Mata Cuadrado, la
Señora Concejal Doña Susana García Labiano, el
Señor Concejal Don Andrés Malfaz Prieto, el
Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara,
el Señor Concejal Don Pedro Rodríguez Alútiz,
el Señor Concejal Don Jose Mario Fernandez
Montoya, la Señora Concejal Doña Maria Angeles
Garcia Blasco, la Señora Concejal Doña Natalia
Olarte Gamarra, el Señor Concejal Don José
Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña
Susana Tubía Pita, la Señora Concejal Doña
Lydia Rojas Aguillo, la Señora Concejal Doña
Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor Concejal
Don Luis Francisco Salazar González, 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 Pleno.
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Comprobada por la Sra. Secretaria General, la existencia
de quórum suficiente para celebrar válidamente la sesión, se
procede a entrar en el tratamiento del Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES DE 24 DE JUNIO Y 12 DE AGOSTO 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 de las actas
de las sesiones de 24 de junio y 12 de agosto de 2008, no se
procedía a su lectura, siendo las mismas aprobadas por
unanimidad.
La Sra. Rojas desea felicitar al Sr. Alcalde por el
matrimonio de su hijo y que le traslade a él la felicitación.

2.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE "SERVICIO DE SALUD PARA PRESTAR
LA ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL INTEGRADO EN ACTIVO Y SUS
BENEFICIARIOS DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO".
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No habiendo debate se pasa directamente a la votación de
la propuesta.
Votan a
Corporación.

favor

la

unanimidad

de

los

miembros

de

la

Dada cuenta del acuerdo plenario de fecha 30 de
noviembre de 2.006, en el que se acordó adjudicar el contrato
de "Servicio de Salud para prestar la Asistencia Sanitaria al
Personal Integrado en Activo y sus Beneficiarios Dependientes
del Excmo. Ayuntamiento de Haro", a la Compañía de Seguros
Adeslas S.A.
Habida cuenta que conforme establece la cláusula
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segunda del contrato formalizado con fecha 3 de enero de
2007, la duración del contrato estará comprendido durante el
período 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre del año 2008,
pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de ambas
partes por periodos anuales hasta un máximo de dos años más,
acuerdo de prórroga que deberá acordarse al menos con cuatro
meses de antelación a la finalización del contrato o de la
primera prórroga.
Visto el escrito presentado por el Presidente de la
Junta de Personal del Ayuntamiento de Haro en el que
manifiesta su conformidad a la prórroga del contrato de que
se trata durante un año más.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Servicios, Personal y Medio Ambiente de fecha 18 de agosto
de 2008.
El Pleno, por unanimidad, acuerda prorrogar el contrato
de "Servicio de Salud para prestar la Asistencia Sanitaria al
Personal Integrado en Activo y sus Beneficiarios Dependientes
del Excmo. Ayuntamiento de Haro", con la Compañía de Seguros
Adeslas S.A., durante un año, finalizando el contrato el 31
de diciembre de 2009, sin perjuicio de que se pueda adoptar
en tiempo y forma nuevo acuerdo de prórroga hasta el 31 de
diciembre de 2010, completando los dos años que establece el
Pliego de Condiciones.

3.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE NAVARRA 1820 DE HARO.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
No habiendo debate se pasa directamente a la votación de
la propuesta.
Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz
y Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y
el Sr. alcalde, que suman diez.
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Se abstienen los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar y
las Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que
suman siete.
Por lo tanto, queda aprobada la propuesta por 10 votos a
favor y 7 abstenciones en los siguientes términos:
Dada cuenta del acuerdo de aprobación inicial, adoptado
por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento con fecha
16 de mayo de 2005, del Estudio de Detalle de la parcela sita
en la calle Navarra 18-20 de Haro,promovido por la mercantil
PROMOCIONES Y GESTIONES URBANÍSTICAS ORIZAGA, S.L., cuyo
proyecto definitivo ha sido redactado por los arquitectos D.
José Mª Alberdi Alberdi y Dña. Raquel Ortega Alonso.
Habida cuenta que sometido a un primer trámite de
información pública por plazo de quince días, mediante
anuncios publicados en el Boletín Oficial de La Rioja de
fecha 25 de junio de 2005 en el periódico La Rioja y Tablón
de Edictos del Ayuntamiento, contra el presente acuerdo se
presenta una alegación por D. Rafael Farias Blanc en nombre y
representación de la mercantil AZSE, S.A., en el que se
solicitaba la rectificación del Estudio de Detalle haciendo
constar el retiro de la edificación en su lado oeste.
A la vista de dicha alegación, los promotores presentan
nuevo documento rectificando el anterior, y considerando que
se trata de una modificación sustancial se abre un nuevo
período de Información Pública por un plazo de veinte días
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre
de 2006, acuerdo rectificado con fecha 27 de diciembre de
2006, mediante anuncios publicados en el Boletin Oficial de
La Rioja de fecha 18 de enero de 2007,en el periódico La
Rioja y Tablón de Edictos del Ayuntamiento,presentándose en
dicho período alegaciones por D. Marcelo Gurruchaga como
presidente de la Comunidad de propietrios de la calle Navarra
16, y D. Rafael Farias Blanc, en representación de FERIAL
HARO,S.L., respectivamente.
Habida cuenta que con fecha 12 de diciembre de 2007 se
presenta documento completo del Estudio de Detalle visado por
el Colegio de Arquitectos de La Rioja en fecha 7 de diciembre
de 2007.
Visto Informe del Arquitecto Municipal emitido el 12 de
agosto de 2008.
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Visto Informe de la Secretaria General de la Corporación
en respuesta a las alegaciones presentadas emitido el 20 de
agosto de 2008 y que se une al presente acuerdo como anexo.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y
Urbanismo de fecha 25 de agosto de 2008.
Vistos los arts.80,92 y 93 de la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja;art.140 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, así
como 22.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificado por
la Ley 11/1999, de 21 de abril, y por la Ley 57/2003, de 16
de Diciembre sobre Modernización de la Administración Local.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1).-Estimar la alegación presentada por D. Rafael
Farias Blanc en representación de FERIAL HARO, S.L.en el
primer período de Información Pública, así como las
presentadas
por
D.
Marcelo
Gurruchaga
en
nombre
y
representación de la Comunidad de propietarios de la calle
Navarra nº 16 y las alegaciones primera, segunda, tercera,
cuarta y séptima de las presentadas por D. Rafael Farias
Blanc en representación de FERIAL HARO, S.L. en el segundo
período de Información Pública .
2).- Desestimar las alegaciones quinta y sexta de las
presentadas por D. Rafael Farias Blanc en representación de
FERIAL HARO, S.L.en el segundo período de información
pública.
3 ).- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de
la parcela sita en la calle Navarra 18-20 de Haro,promovido
por la mercantil PROMOCIONES Y GESTIONES URBANÍSTICAS
ORIZAGA, S.L., cuyo proyecto definitivo ha sido redactado por
los arquitectos D. José Mª Alberdi Alberdi y Dña. Raquel
Ortega Alonso.
4)Remitir el presente acuerdo de aprobación definitiva
junto con una copia del Estudio de Detalle a la Consejería de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja para su
registro, archivo y publicidad.
5 ).- Notificar el presente acuerdo a los interesados
con los recursos pertinentes.
6 ).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para adoptar
las disposiciones necesarias en orden a la ejecución de estos
acuerdos.
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4.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE 20-8-2008, DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE
LAS FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA VEGA.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Cede la palabra a la Sra. García Gamarra.
Sra. García Gamarra: Señala que en estas fiestas han
tenido menos participación que en las pasadas, y piensan que
se ha bajado el nivel, pero no obstante manifiesta que la
aprobarán sobre todo porque saben que el equipo de gobierno
está en la linea de hacer cambios, aunque considera que en
este caso son insuficientes, y se presenta un programa
similar a otros años, cree que deberían ser más generosos con
los conciertos para jovenes dado el presupuesto que tienen,
pero que les darán un voto de confianza por ser el primer año
de legislatura. Continúa señalando que propondrán para el
próximo año que se les integre en la Comisión de fiestas por
representar a un sector bastante amplio de la población.
Sr. Alcalde: Se alegra de que haya unanimidad, y
felicita a los participantes en el programa, y considera que
se ha sido todo lo generoso posble dadas las circunstancias
de crisis que se está viviendo, y el presupuesto no da para
más, y para una población como la de Haro, un presupuesto de
casi trescientos cincuenta mil euros entre las dos fiestas le
parece muy importante. En cuanto a la petición de participar
en la Comisión de fiestas dice que se estudiará.
Finalizado
propuesta.

el

debate

se

pasa

a

la

votación

Vota a favor la unanimidad de la Corporación.
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de

la

Dada cuenta del borrador del programa y presupuesto para
las fiestas en Honor de Ntra. Sra. de la Vega 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Cultura y Deportes.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado
en sesión de 20 de agosto de 2008, por el que se aprueba el
citado programa y presupuesto en los términos que figuran en
el expediente.
El Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar el citado
acuerdo.

5.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
-- Informe de Ensayo de Análisis de Agua muestra número
0801864, remitido por el Laboratorio del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informa de la ausencia por vacaciones del Concejal D.
Jesús Rioja Cantabrana, durante los días 20 a 27 de junio de
2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito remitido por Controlavifauna ofreciendo el
servicio del mantenimiento de control de las palomas en Haro.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se dé traslado de
este asunto a la Comisión Municipal Informativa de Servicios
para su estudio y dictamen.
-- El Sr. Alcalde en nombre de toda la Corporación desea
manifestar su más sincera felicitación a todos los Concejales
que han colaborado en la preparación y desarrollo de las
fiestas locales de San Juan, San Felices y San Pedro,
haciendo extensiva esta felicitación a todos los ciudadanos
que han participado y colaborado en dichas fiestas.
-- Que se remita un escrito de felicitación a la Federación
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Española de Fútbol, por haber ganado la Eurocopa.
-- Escrito de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas de
La Rioja solicitando se informe sobre las propuestas y
sugerencias que se consideren necesarias en el municipio para
colaborar y participar en la elaboración del Plan de Vivienda
2009-2012.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado de esta
petición al Sr. Arquitecto Municipal para que plantee las
propuestas y sugerencias que considere necesarias y se
remitan a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La
Rioja.
-- La Junta de Gobierno Local propone la denominación de una
calle municipal con el nombre “Víctimas del Terrorismo”.
-- Escrito de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente
remitiendo un informe de la Sección de Pesca sobre la
limpieza de la rejilla del canal de la Central de San José en
Haro.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente
comunicando las competencias en materia de retirada de
árboles caídos en la presa de San José y desbroce de orillas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural en la que se autoriza al Ayuntamiento de
Haro el traslado de la carga para fines o servicios de
interés general agrario de la finca registral nº 11.378,
actualmente finca nº 26.997, al local comercial sito en la C/
Julian Fernández Ollero nº 29, finca registral nº 25.829.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escrito del Banco de Sangre informando de la nueva colecta
de Sangre en Haro, el día 24 de julio de 2008, en horario de
18,30 h. a 21,30 h. y el día 26 de julio de 2008, en horario
de 10,00 h. a 13,30 horas. La unidad móvil se situará en la
Plaza de la Paz.
La Junta de Gobierno Local autoriza el estacionamiento
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del Autobús, así como la divulgación de esta nueva colecta de
sangre, comunicándolo también a la Policía Local.
-- Se da cuenta del informe del Arquitecto Técnico Municipal
sobre la inspección realizada al recinto de la Plaza de Toros
para la apertura de la misma durante el festejo taurino a
celebrar el día 28 de junio de 2008.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escrito de la Defensora del Pueblo Riojano solicitando
información sobre la queja presentada por un grupo de vecinos
de la C/ José Mª Bacigalupe.
La Junta de Gobierno Local informa que el Arquitecto
Municipal y la Secretaria General remitirán la información
solicitada.
-- Solicitud de informe sobre la denuncia interpuesta ante el
Juzgado por Dª Isabel Simón Marín por ruidos procedentes de
unas chapas metálicas colocadas en la C/ Navarra.
La Junta de Gobierno Local acuerda que el Arquitecto
Municipal emita dicho informe para remitirlo al Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción nº 2 en Haro.
-- Escrito remitido por -Territorios 21- invitando al Sr.
Alcalde a formar parte del Comité de Honor del III Foro
Internacional de Urbanismo de Ciudades Región de Pequeño y
Mediano Tamaño, que se celebrará en Logroño los días 6 y 7 de
noviembre de 2008, organizado por la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno de La
Rioja.
El Sr. Alcalde acepta la invitación y toma nota de la
misma.
-- Resolución de Alcaldía contratando a Dª Mª Pilar Barrio
Mena como auxiliar administrativo del área de Cultura, los
días 1 al 24 de julio de 2008 en sustitución de Dª Piedad
Riaño Mateo durante las vacaciones de la misma.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-Propuesta
Profesional
y

de Resolución
Participación
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del Servicio de Formación
Educativa
comunicando
la

concesión al Ayuntamiento
de Haro de 4.500 euros para
participar en los gastos de la Escuela Municipal de Música.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escritos del Servicio Riojano de Empleo resolviendo el
abono de becas a los alumnos de la Escuela Taller “El Coso
V”.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escrito del Presidente de UNICEF de Haro, comunicando que
en el mes de Agosto se celebrará una nueva edición de la
subasta radiofónica a beneficio de UNICEF, solicitando al
Ayuntamiento la donación de algún objeto emblemático, para
poder subastarlo.
La Junta de Gobierno Local acuerda trasladar el escrito
al Director de Cultura para que proceda a la donación de una
placa con la fachada del Ayuntamiento.
-- Escrito de la Federación Riojana de Municipios comunicando
la ratificación del acuerdo entre la FEMP y el Ministerio del
Interior
para
facilitar
la
posibilidad
de
que
los
Ayuntamientos colaboren con la secretaría del Servicio Social
de Instituciones Penitenciarias, para la realización de penas
de trabajos en beneficio de la Comunidad.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- El Alcalde en calidad de presidente de la Junta de
Gobierno Local desea felicitar al Taller de Empleo por la
encomiable
ejecución
de
las
obras
de
rehabilitación
efectuadas en el “Arco de San Bernardo”.
-- Escrito de la defensora del Pueblo Riojano solicitando con
carácter preferente y urgente informe técnico sobre las
molestias por ruidos en el inmueble sito en la C/ José del
Campo nº 2 producidos por 3 máquinas de aire acondicionado y
las bajantes de aguas del inmueble.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado del
escrito a la Unidad de Obras y Urbanismo para que por el
Técnico correspondiente se emita el informe requerido y se dé
traslado del mismo.
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-- Resultados de los análisis de agua remitidos por el
Laboratorio del Colegio Oficial de Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local queda informada.
-- Escrito remitido por la Demarcación de Carreteras del
Estado en La Rioja, comunicando que el día 18 de Julio de
2008 procederán al pago de los justiprecios fijado por el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, por lo que
solicitan se habilite un local para llevar a efecto dichos
pagos.
La Junta de Gobierno Local queda informada y pone a
disposición de la Demarcación de Carreteras una de las salas
de reuniones existentes en la primera planta del Edificio
Consistorial para dicho efecto.
-- Escrito remitido por el Director General de Calidad e
Investigación Agroalimentaria comunicando que dentro del
Programa “El Rioja y los 5 sentidos” se van a celebrar cursos
de iniciación a la cata en las cabeceras de comarca
interesadas que previamente lo hayan solicitado.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado de dicho
escrito al Director de Cultura para que proceda a la
solicitud y a la remisión de datos que para ello se requiere,
tales como propuestas de fechas, lugar de celebración y el
número de personas que se estima que puedan asistir al mismo.
-- Escrito de D. Manuel Rodríguez Vivó en el que solicita
información sobre el estado de las obras de derribo y
construcción de 2 viviendas adosadas en una parcela
colindante en el nº 8 de la Avda. Ingenieros del MOPU, así
como sobre el vallado y alumbrado de la calle que accede a su
vivienda.
La Junta de Gobierno local acuerda que la Unidad Técnica
de Obras y Urbanismo informe sobre la solicitud instada y se
dé traslado del mismo al interesado.
-- Escrito remitido por Bodegas Bilbainas, S.A. En el que
pone de manifiesto las actuaciones realizadas por dicha
Bodega tras las precipitaciones acaecidas en el mes de junio
entre las que se destaca la retirada de la tierra desprendida
de sus instalaciones, y la nueva canalización de agua de su
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finca como responsables del mantenimiento. Así mismo, la
Bodega
reseñada
solicita
que
se
inste
a
todos
los
propietarios colindantes a que se hagan responsables de
dichas reparaciones y mantenimiento.
Por último, la Bodega se refiere al escrito de
indemnización solicitado por el Sr. Félix Bravo.
La Junta de Gobierno Local queda informada del escrito
remitido por “Bodegas Bilbainas, S.A.” y del expediente en
tramitación de responsabilidad patrimonial incoado por el
Ayuntamiento sobre la solicitud del Sr. Félix Bravo.
-- Solicita que se gire visita de inspección al inmueble
donde se ubica el Bar “Teorema” sito en la Plaza de la Cruz,
puesto que existen algunos deprendimientos en la fachada y
para que a la luz del informe técnico se requiera a la
propiedad la reparación de la fachada.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se dé traslado de
esta petición al técnico municipal para que gire visita de
inspección al inmueble.
-- El Concejal de deportes Sr. Rioja desea hacer constar la
necesidad de riego, corta del césped y mantenimiento del
Campo de los Institutos y anexo al Mazo.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se dé traslado de
esta necesidad al Arquitecto Municipal para que dé las
ordenes oportunas en aras al cumplimiento de esta necesidad.
-- El Sr. Rioja desea hacer constar que se proceda a la
tramitación de la acometida eléctrica desde el Centro de
Transformación de la zona deportiva a las Piscinas cubiertas.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se dé traslado de
esta petición al Arquitecto Municipal para que dé las órdenes
oportunas y se proceda a la terminación e instalación de esta
acometida.
-Resolución
del
Instituto
concediendo 1.615,00 euros de
Juventud para el año 2008.

Riojano
de
la
Juventud
subvención en matería de

-Resolución
del
Instituto
Riojano
de
la
Juventud
concediendo 12.363,64 euros en materia de Juventud para el
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año 2008.
-- Propuesta de Resolución provisional de la Dirección
General de Calidad Ambiental, de concesión de subvención para
la ejecución de medidas de lucha contra la contaminación
difusa generada por productos fitosanitarios (puntos de carga
de agua) al Ayuntamiento de Haro por importe de 9.000 euros.
-- Propuesta de Resolución provisional de la Consejería de
Educación,
Cultura
y
Deporte
para
la
concesión
de
subvenciones en materia deportiva al Ayuntamiento de Haro por
importe de 13.620,28 euros para el XXIV Cross Ciudad de Haro.
-- Invitacion del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Tirgo, a los actos en Honor de la Festividad de su Patrón
"EL SALVADOR", a celebrar el próximo día 6 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
un Concejal de este Ayuntamiento, todavía sin concretar.
-- Escrito de la
2 de julio de
correspondientes
Año 2007.
La Junta de

Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha
2008, remitiendo los resultados analíticos
al punto de muestreo 0240-Oja/Castañares.
Gobierno Local queda informada.

-- Escrito de la Dirección General de los Servicios y
Tecnología de la Información, dando traslado de una
sugerencia recibida a través del Libro de Quejas y
Sugerencias de la página web de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, relativa a los daños causados a los animales en
fiestas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Circular de la Federación Española de Municipios y
Provincias, informando de la celebración los próximos días 21
y 22 de julio en San Sebastiían, de unas Jornadas Técnicas
sobre Cambio Climático.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Felicitar a Dª Belén Merino Barquín por su actuación en el
programa de televisión "Al Píe de la Letra", y la enhorabuena
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por el premio conseguido.
-- Felicitar a D. Rafael Pérez Fernández, por haber obtenido
el primer premio de la BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE
MARRATXÍ, (Mallorca), con la obra "Toloño".
-- Escrito de la Federación Riojana de Municipios de fecha 16
de julio de 2008, sobre autorización de quemas de rastrojos,
y
de
las
implicaciones
que
pueden
tener
para
los
agricultores.
La Junta de Gobierno Local se da por entereada.
-- Informe de Ensayo de Análisis de Agua nº muestra 0802151,
remitido
por
el
Laboratorio
del
Colegio
Oficial
de
Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Federación Riojana de Municipios, remitiendo
borrador del Convenio de Colaboración entre la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias y los Ayuntamientos
que se adhieran, para el cumplimiento de penas de trabajo en
beneficio de la Comunidad.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Dirección General de Deporte de fecha 15
de Julio de 2008, por la que se concede una subvención para
la reparación de aerotermos del Recinto Deportivo de El
Ferial.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Abalos, a los actos en Honor de la Festividad
de su Patrón "San Esteban Protomartir”, a celebrar el próximo
día 3 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
el Concejal D. Andres Malfaz.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Cihuri, a los actos en Honor de la Festividad
de San Clemente, a celebrar el próximo día 7 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
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el Sr. Alcalde D. Patricio Capellán.
-- Informa de la ausencia por vacaciones de la Concejala Dª
Susana Tubía Pita, durante los días 28 de julio a 8 de agosto
de 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito del Banco de Sangre agradeciendo la colaboración
prestada en la colecta de Sangre realizada en Haro los días
24 y 26 de julio de 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nº muestra 0802443,
0802444, 0802447, 0802448, remitido por el Laboratorio del
Colegio Oficial de Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informa de la ausencia por vacaciones de la Concejala Dª
Susana García Labiano, durante los días 29 de julio a 10 de
agosto de 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Dirección General de Calidad Ambiental,
trasladando propuesta de Resolución definitiva a la concesión
de subvenciones (puntos de carga de agua 2008).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Invitación de la Cofradia de San Felices de Bilibio, a los
actos que se desarrollarán el próximo día 7 de septiembre
“Primer Domingo de Septiembre”.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado al
Director de Cultura para que lo transmita a los jarreros.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Labastida, a los actos en Honor de las
Fiestas de las Reliquias de los Santos Mártires de Cardeña,
que se celebrará el próximo día 10 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
la Concejala Dª Susana Tubia.
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-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Alfaro, a los actos en Honor de los Patronos
San Roque y San Ezequiel, a celebrar el próximo día 16 de
Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
un Concejal de este Ayuntamiento, todavía sin concretar.
-- Escrito de ADIF informando de la puesta en servicio de la
instalación de Protección Clase B, mediante Señalización
Luminosa y Acústica (S.L.A.), en el Paso a Nivel del P.K.
131/615 de la Línea Castejón a Bilbao, en su intersección con
el camino a la carretera Haro a Miranda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Ezcaray, a los actos en Honor de las Fiestas
de San Lorenzo, que se celebrará el próximo día 10 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
el Sr. Alcalde D. Patricio Capellán.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Briñas, a los actos en Honor de las Fiestas
de La Virgen de la Asunción, que se celebrará el próximo día
15 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
el Concejal D. José Ignacio Asenjo.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Zarratón, a los actos en Honor de las Fiestas
de La Virgen de la Asunción, que se celebrará el próximo día
15 de Agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
el Concejal D. Andres Malfaz.
-- Agradecer el envio por parte del Valedor do Cidadán de la
monografia “Gestión de la Contaminación Acústica. Analísis de
la Legislación Estatal y Propuestas de aplicación para la
Administración Local”.
-- Invitación del Club Riojano de Aeroestación, al acto de
clausura y entrega de premios, que tendrá lugar el día 17 de
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agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
el Concejal D. Jesús Rioja.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nº muestra 0802517
y 0802518, remitido por el Laboratorio del Colegio Oficial de
Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informa de la ausencia por vacaciones de la Concejala Dª
Natalia Olarte Gamarra, durante los días 31 de julio a 8 de
agosto de 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Remisión del anteproyecto Nueva Subestación Transformadora
denominada “ST Haro”, por la Delegación del Gobierno en La
Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Remisión del “Manual de uso y mantenimiento de edificios”
publicado por la Consejería de Vivienda y Obras Públicas.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
informando de la concesión de una subvención de 13.294,28
euros para la adquisición de “graderio telescópico para el
polideportivo el Ferial (296 plazas aprox.).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del Decreto
48/2008, de 18 de julio, por el que se regula el uso de
desfibriladores semiautomáticos externos por personal no
médico en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Escrito de Tierra de Hombres, solicitando apoyo municipal
al programa Viaje hacia la Vida que la fundación lleva acabo
en España desde el año 1995.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicarles que el
Ayuntamiento ya colabora en este tipo de ayudas a través de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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-- Escrito de Fundación Mapfre, informando de
Convocatoria del Premio “Superando barreras”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

la

II

-- Invitación el próximo día 5 de septiembre, a la
celebración del Día de Honor de la Comunidad de La Rioja, en
la Exposición Internacional EXPOAGUA Zaragoza 2008.
La Junta de Gobierno Local acuerda disculpar la ausencia
ese día por el inicio de las Fiestas en Honor de la Virgen de
la Vega en Haro.
-- Informa de la ausencia por motivos profesionales de la
Concejala Dª Natalia Olarte Gamarra, durante los días 10-11 y
12 de 8 de agosto de 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informa de los novilleros para la novillada picada del día
6 de septiembre 2008
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Sajazarra, a los actos que se van a celebrar
entre los días 16 y 21 de agosto "El XIX Festival de Música
Antigua y la XIX Muestra de Arte de Sajazarra".
La Junta de Gobierno Local acuerda disculpar la
ausencia.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo de abono de
subvención para la segunda fase del taller de empleo "Casa de
las Monjas V" por importe de 140.243,53 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución del Servicio Riojano de Empleo de abono de
subvención para la segunda fase de la Escuela Taller "El Coso
V" por importe de 125.295,05 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de concesión de subvención para la financiación de
los gastos generales de las Escuelas Municipales de Música
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para el curso escolar 2007/2008, por importe de 4.500 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Rodezno, a la V Jornada de Puertas Abiertas
de las Bodegas Centenarias de Rodezno, que se celebrará el
próximo día 23 de agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
la Concejala Dª Susana Tubia.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Abalos, a la XI Edición de Jornada de Puertas
Abiertas, que se celebrará el próximo día 6 de septiembre,
así como a los actos
en Honor de las Fiestas de Nuestra
Señora Virgen de la Rosa, que se celebrará el próximo día 8
de septiembre.
La Junta de Gobierno Local acuerda agradecer la
invitación y disculpar la ausencia ese día por el inicio de
las Fiestas en Honor de la Virgen de la Vega en Haro.
-Invitación
del
Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Calahorra, a los actos con motivo de las
Fiestas Patronales, que se celebrará el próximo día 31 de
agosto.
La Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que acudirá
el Concejal D. José Ignacio Asenjo.
-- Escrito del Presidente de Denominación de Origen
Calificada Rioja, adjuntando copia de la carta remitida por
el Consejero D. Iñigo Nagore, así como de la declaración,
para adoptar acuerdo como municipio integrado en la
Denominación de Origen Calificada Rioja y acompañar el
próximo día 15 de septiembre a efectuar la firma colectiva en
la sede del Consejo Regulador.
La Junta de Gobierno Local acuerda que se pasará por el
órgano competente para su suscripción.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nº muestra 0802713
y 0802752, remitido por el Laboratorio del Colegio Oficial de
Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Traslado de resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, de fecha 17 de junio de 2008 de plantación de
árboles.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informes de Ensayo de Análisis de Agua nº muestra 0802646,
0802647, 0802648, 0802649 y 0802650, remitido por el
Laboratorio del Colegio Oficial de Farmaceúticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Copia de la carta remitida a la Policía Local, para la
organización de las fiestas de septiembre 2008.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

6.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
-- Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos
desde el día 20 de junio al 21 de agosto de 2.008.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de junio de 2008, por el
que se habilita a Dª Susana Alonso Manzanares, como
Secretaria Acctal. desde el día 26 de junio al 11 de julio de
2008, debido a la ausencia por vacaciones de la Secretaria
General.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2008, por el
que se delega en el Tercer Teniente de Alcalde, D. José Angel
Cámara Espiga, como Alcalde Accidental, el día 7 de julio de
2008, por ausencia del Alcalde D. Patricio Capellán Hervías.
-- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de julio de 2008, por el
que se delega en el Primer Teniente de Alcalde, D. José
Ignacio Asenjo Cámara, como Alcalde Accidental, desde el día
13 al 20 de julio de 2008, por ausencia del Alcalde D.
Patricio Capellán Hervías.
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7.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: RUEGOS, PREGUNTAS Y
MOCIONES.

7.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL
DESDOBLAMIENTO DE LA N-232.
El portavoz del Grupo Popular, Sr. Asenjo, procede a dar
lectura a la moción.

por

El Sr. Alcalde pide que se cambie la palabra
gsolicitar h.

gexigir h

A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sra. Rojas: Cede la palabra al Sr. Rodríguez.
Sr. Rodríguez: Entiende que no es momento ni lugar para
presentar esta moción, ya que entiende que se trata de
competencias que no les corresponde, puesto que es una
competencia del gobierno nacional y que está en marcha.
Considera que está fuera de todo lugar y que el contenido es
falso, sectario, interesado e intencionadamente partidista y
piden que la retiren. Recuerda la moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista en el pleno del veintiseis de
diciembre de dos mil siete que pretendía se solicitara del
gobierno autonómico la mejora de la carretera Haro- Santo
Domingo, y se queja de que lo que para unos sirve para otros
no, y le parece que ello demuestra una falta de criterio y
contradicción, a pesar de que considera que las mociones son
diferentes, ya que estima que aqulla era una moción lógica y
objetiva mientras que esta le parece un panfleto partidista
que han mandado los jefes de Logroño, aunque el equipo de
gobierno diga que trabajan para haro y son independientes.
Considera que la moción es falsa por las siguientes razones:
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En el párrafo primero cree que no dicen que solo era el tramo
Logroño-Agoncillo, y no Haro-Logroño ni Agoncillo-Alfaro, por
tanto entiende que para Haro nada. En cuanto al párrafo
segundo el mismo comentario. Respecto al tercer párrafo
también lo considera falso, y recuerda que con la llegada del
Partido Socialista al gobierno central se incluyó el
desdoblamiento de la Nacional 232 desde Haro hasta Alfaro,
con la que considera mayor inversión en infraestructuras en
La Rioja, a diferencia de los trece Kilómetros que construyó
el Partido Popular. En cuanto a lo que se dice en el párrafo
cuarto, señala que la tramitación está en curso ya que se va
a hacer y bien, indica que el Ministerio ha enviado a todos
los Ayunamientos el estudio de Impacto Ambiental para que se
puedan hacer aportaciones al mismo,y que el primer tramo ya
está contratado y el año que viene se iniciará la variante
Fuenmayor-Cenicero, lo que significa un tramo en dirección
Haro. Se alegara de la corrección hecha por el Sr. Alcalde de
sustituir la palabra gexigir h por gsolicitar h, pero le
sorprende que se pida que se active algo que ya está en
marcha. Insiste en que se trata de una moción repleta de
falsedades tanto en el fondo como en la forma. Por último
señala que estarían dispuestos a votar a favor si el equipo
de gobierno votara a favor a la de Haro-Santo Domingo para
exigir lo mismo a la Comunidad Autónoma, o bien que se
redactara una moción consensuada.
Sr. Asenjo: Comenta que no hay nada en concreto, y que
no hay falsedades, sino que todo es cierto y viene a cuento
por las declaraciones de Zapatero que se comprometió a
desdoblar la 232 y mientras tanto a liberar la AP 68 y que no
lo hizo, y considera que lo que ha hecho es pintar una raya y
que en el presupuesto de 2008 no hay nada y en el 2009 ya
veremos. En cuanto a la comparación del gobierno central con
el gobierno regional por la realización de la carretera HaroEzcaray lo que se dijo en aquel momento es que ya se estaba
trabajando en ella, y que se haría una vez acabada la de
Calahorra. Entiende que lo que se ha hecho aquí es incumplir
la palabra del Sr. Zapatero.
Sr. Rodríguez: Cree que al Sr. Asenjo le ha traicionado
el subconsciente, y que como está acostumbrado a ir a la
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defensiva se equivoca, y le recuerda que la moción la ha
presentado el Partido Popular, y ahora hablan de hacer
gratuita la AP 68, le pide que se centre y que le diga de qué
quiere que hablen.
Sr. Alcalde: Interrumpe al Sr. Rodríguez para recordar
las palabras del Sr. Asenjo.
Sra. Rojas: Recuerda que se está hablando de la N232 y
no de la AP68, y pide que se atenga a ello.
Sr. Rodríguez: Continúa diciendo que lo que se está
debatiendo es de la N232 no de la AP68, y lo que está
diciendo no es ningún desproposito, sino que la obra está
contratada y así lo anunció el Delegado del Gobierno en La
Rioja, y el estudio de impacto ambiental se está haciendo
ahora, porque el presentado por el Partido Popular no servía
para nada. Indica que desde Cenicero a Agoncillo está la AP68
totalmente liberada con asunción de costes por el gobierno,
todo debido a que el Partido Popular amplió la concesión diez
años mán con todos los problemas que ello conlleva, y pide
una vez más que se centren en el asunto a debatir.
Sr. Asenjo: Acusa al Sr. Rodríguez de que el que se ha
salido del guión es él al nombrar la autovía Haro-Ezcaray, y
se equivoca al decir que el tramo que paga el Estado es desde
Cenicero-Agoncillo, cuando eso solo es si se entra en
Cenicero, pero que si se va desde Haro lo paga el Partido
Popular de La Rioja. Aclara que lo que se pretende es que la
N232 se desdoble cuanto antes y cree que va siendo hora de
que se haga algo en La Rioja y en Haro.
Sr. Rodríguez: Responde que el no se sale del guión,
sino que vienen a escuchar lo que proponen y sin ningún
guión. En cuanto a la pretendida discriminación del gobierno
central a Haro, pregunta si incluir a Haro en el
desdoblamiento es discriminarlo, y no solo prever el
desdoblamiento en trece Kilómetros. Entiende que lo cierto es
que el equipo de gobierno está haciendo cosas que no les
corresponde como la Escuela Oficial de Idiomas. Propone
nuevamente consensuar la moción entre los portavoces para que
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todos voten a favor con toda la documentación arriba de la
mesa, porque dice que están dispuesto a hacer lo mejor para
Haro.
Sr.
gobierno
Idiomas
tendrían

Alcalde: Señala que de lo que está satisfecho el
de Haro es de tener una gran Escuela Oficial de
y es la única manera de tenerla en Haro, y sino
que seguir bajando a Logroño.

Finalizado
propuesta.

el

debate

se

pasa

a

la

votación

de

la

Votan a favor los Sres. Asenjo, Cámara, González, Malfaz
y Rioja y las Sras. Arrieta, García Blasco, Olarte y Tubía y
el Sr. alcalde, que suman diez.
En contra los Sres. Rodríguez, Fernández y Salazar y las
Sras. Rojas, García Gamarra, García Labiano y Mata, que suman
siete.
Por lo tanto, queda aprobada la moción por 10 votos a
favor y 7 en contra en los siguientes términos:
El Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido
en
el
artículo
97
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formula, para su discusión y, en su caso, aprobación en el
Pleno, la siguiente
MOCIÓN
El
Partido
Popular,
siempre
ha
defendido
el
desdoblamiento de la N-232 porque es una vía que vertebra la
Comunidad.
Por esa razón el Gobierno del PP inició los trámites
para llevar a cabo el desdoblamiento de la N-232 ente Logroño
y Zaragoza.
En 2004, la llegada del PSOE al Gobierno Central supuso
la paralización de los trámites iniciados con anterioridad y
su olvido, ya que el desdoblamiento de esta carretera no
estaba contemplada en el PEIT. La presión ejercida por la
sociedad riojana y por los agentes económicos y sociales
obligó al Gobierno Central a -pintar esa raya- en el PEIT
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contra su voluntad, porque el PSOE nunca ha creído en esta
obra ya que su apuesta era hacer gratuita la AP-68.
Han pasado más de 4 años y la tramitación del
desdoblamiento de la N-232 sigue acumulando retrasos, cuando
la obra ya tenía que haber comenzado. Se han perdido 4 años
para abrir una fase de consultas medioambientales y los
Presupuestos Generales del Estado para 2008 recogen una
partida ridícula para acometer una obra de gran envergadura
como esta.
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular somete al Pleno
la adopción del siguiente:
ACUERDO
1).- Solicitar al Gobierno Central que desbloquee de
manera urgente la tramitación del desdoblamiento de la N-232
y que dé prioridad en su calendario de actuaciones y en su
previsión presupuestaria a esta obra, con el fin de recuperar
el tiempo perdido y comenzar las obras a la mayor brevedad.
2).- Trasladar este acuerdo a la Delegación del Gobierno
en La Rioja y al Ministerio de Fomento.

7.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS Y PREGUNTAS REALIZADAS EN PLENO ANTERIOR:
El Sr. Alcalde procede a responder a las preguntas
formuladas en el pleno anterior y que no han sido contestadas
en el mismo.
Sra.Rojas:
1).- Ruega que puesto que en fecha de ocho de mayo de
dos mil siete se aprobó la modificación del puesto 33 de la
Relación de Puestos de Trabajo añadiéndo entre las tareas más
significativas las relacionadas con el manejo de la grúa
municipal, además de otras tareas, y de una jornada especial
y
localizable
con
una
dedicación
particular,
y
que
recientemente el catorce de junio se emitió un Decreto de
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Alcaldía relativo a este tema, y quiere saber ¿Quién
sustituye legalmente en su horario habitual de ocho a tres al
Oficial de Servicios Múltiples? Al respecto piensan que la
denuncia de la tasa es obligación de la policía y la retirada
del vehículos no, puesto que consideran que no se encuadra en
la relación de puesto de trabajo de la policía y que tampoco
hay una persona que le sustituya. Al respecto señala que se
ha llamado al operario y ha tardado en venir, quieren saber
cómo se va a actuar.
El Sr. Alcalde le responde que se está estudiando la
mejor
solución
para
poder
adaptar
trabajadores
como
sustitutos.
Sra. García Labiano:
2).- Señala que no se le ha contestado a su pregunta
formulada en el Pleno anterior sobre el IBI.
El Sr. Alcalde le responde que como estaba como Ruego,
que por eso no se ha contestado.
La Sra. García Labiano reitera la pregunta para que sea
contestada como tal ¿Dónde se publican los beneficios del IBI
del Ayuntamiento?
El Sr. Alcalde le responde que en la página web del
Ayuntamiento, en la Ordenanza Fiscal 1.1 reguladora del IBI
art.3; la Agente de Desarrollo Local entregaba una nota a los
adjudicatarios informándoles de todo lo que tenían que hacer;
el IRVI a la entrega de los pisos incluía una hoja
especificando los beneficios de las viviendas; y los
constructores solicitan la deducción para todo el edificio
cuando piden la calificación definitiva.

4).- En relación con el problema de los vecinos de la
calle Santiago, en el Pleno del 29 de abril se dice que se
está buscando una máquina para corregirlo, señala que hay una
medición de ruidos realizada por la policía que dice que se
está superando el nivel permitido por la Ordenanza, y le
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parece ilógico que después de un
solucionar,¿Para cuándo una solución?

año

se

siga

sin

El Sr. Alcalde le responde que en un problema técnico de
maquinaria y que ya se han puesto en contacto la empresa
constructora, Evalarra, con los técnicos del sistema de aire
acondicionado y están a la espera de una inspección con los
Técnicos Municipales.

RUEGOS Y PREGUNTAS REALIZADAS
SOCIALISTA EN ESTE PLENO:

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL

Sra. Mata:
1).- Lee dos peticiones realizadas en Junta de Gobierno
Local en el apartado de comunicados por el Sr. Rioja en
relación con la necesidad de riego, corta del césped y
mantenimiento del Campo de los Institutos y anexo al Mazo, y
solicitando se proceda a
la tramitación de la acometida
eléctrica desde el Centro de Transformación de la zona
deportiva a las Piscinas cubiertas, y comenta que les han
extrañado mucho estas peticiones del Sr. Rioja y pregunta
¿Qué hace el responsable de la Concejalía de deportes,
miembro de la Junta de Gobierno y Teniente Alcalde de este
Ayuntamiento, autosolicitando peticiones y haciendo constar
necesidades que él tiene que solucionar directamente? ¿Es que
necesita permiso o el “visto bueno” para desarrollar sus
funciones y ejercer sus responsabilidades?.
2).- ¿Es cierto que las entidades deportivas para entrar
en el recinto municipal de “ El Mazo” tienen que hacerlo
cuando está el conserje y que sin embargo el Sr. Concejal de
deportes dispone de una llave personal que utiliza para
acceder al recinto cuando quiere jugar al pádel con sus
amigos?
Sr. Fernández:
3).- ¿Cómo se mantiene el parque de El Mazo y cómo se
riega? En los presupuestos hay una partida para adquisición
de mobiliario ¿Cuándo se piensa hacer uso de esta partida, o
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ya se ha usado?
Sra. García Labiano:
4).Las
últimas
declaraciones
del
Sr.
Capellán
aseguraba que las murallas de la calle Santa Lucía iban a ser
reparadas por los alumnos de la Escuela Taller debido a que
las personas que viven allí disponen de rentas bajas, y no se
les podía obligar a que hicieran semejante desembolso, pero
lo que no dijo el Sr. Alcalde es que ya había dado orden de
que notificasen a los vecinos que en el plazo de un mes lo
deberían tener todo arreglado porque sino lo haría el
Ayuntamiento de forma subsidiaria pasando después lo que
corresponda a cada vecino, esta vez sin importarle la
situación de cada uno ¿Cuánto le va a suponer a cada familia?
¿Por qué no dijo esto a los medios de comunicación y vende
mentiras? El mismo problema existe en un edificio público ¿se
va a actuar de la misma manera?
5).- Ruega que el año que viene se habilite una partida
presupuestaria para subsanar las deficiencias detectadas en
las piscinas municipales, por supuesto antes de su apertura.
El Grupo Municipal Socialista solicitó desde la Comisión de
Cultura la puesta en funcionamiento de la biblioteca de
verano, a lo que se nos contestó que este año el Gobierno de
La Rioja no daba subvención, por lo que no iba a ser
habilitada. Pide que se tomen cartas en el asunto y que se
contrate a una persona a media jornada que cree que tampoco
supone un déficit a las arcas. También piden que se haga un
control exhaustivo por parte del Equipo de gobierno, hacia la
empresa concesionaria, y que sean escrupulosos en hacer
cumplir todas las condiciones del pliego especialmente en lo
referido a la limpieza de las diferentes instalaciones y
sobre todo en el comportamiento de los socorristas. En cuanto
a los vestuarios y duchas la limpieza es bastante deficiente,
en los vestuarios cerrados no hay perchas para poder dejar la
ropa y dejarla en el suelo no es recomendable, que se revisen
las duchas y algunos elementos decorativos, falta de papel
higiénico, jabón y secamanos. En cuanto a las instalaciones,
los toboganes, hay una falta de información sobre el aforo,
falta de socorristas que vigilen su uso, fugas de agua en las
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juntas que provocan caídas al suelo y un caldo de cultivo
para la proliferación de hongos y bacterias, los toboganes
son come bañadores y pide que hagan revisar las juntas ya que
este año dos niños se han quedado atascados lo que conlleva
la consecuente denuncia, y hay un apelotonamiento en la boca
de los toboganes ante la falta de control, falta de limpieza
y pintura en el borde de duchas, cesped en mal estado,
precintos en la zona de sombra que se quitan el 16 de agosto,
suciedad generalizada en las instalaciones del bar, y que
probablemente sanidad lo cerraría nada más entrar, las
rejillas que por su antigüedad y falta de mantenimiento ceden
con el peso de las personas. Quiere recordar al Sr. Rioja que
no todos los jarreros tienen piscina en sus urbanizaciones y
que cuando sacan una entrada adquieren unos derechos y unas
obligaciones, y entiende que este año los derechos de los
usuarios han sido vulnerados y se ha demostrado que hay
dejadez por parte del equipo de gobierno al que no han visto
por las instalaciones. Por todo esto exigen que el año que
viene se subsanen las deficiencias antes de la temporada
estival, como ha estado reclamando el Grupo Municipal
Socialista para esta temporada, y señala que está avalado por
el noventa por ciento de los usuarios y que tiene documento
gráfico de todo lo que ha dicho.
El Sr. Alcalde le responde que de todo lo que ha leído
hay una nota en la Junta de Gobierno Local para que se
subsanen todas ellas porque coinciden plenamente en todas sus
peticiones.
En este momento con el permiso del Sr. Alcalde abandona la
sesión la Sra. García Blasco.

Sra. García Gamarra:
6).- En el acta de la Junta de Gobierno de 20 de agosto,
nos sorprendió leer que el Sr. Asenjo había pasado un viaje a
Zaragoza en visita a la Expo, ¿en calidad de qué iba a la
Exposición?. ¿han sido invitados a parte del día 5 de
septiembre, a la que por cierto no irán?, ¿iba promocionando
el primer Teniente-Alcalde, Haro?. Si es así muy mal lo hizo,
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pues esta concejala que les habla fue a la Expo 15 días
después y en el restaurante-bar de La Rioja no se podía tomar
un vino de Haro porque no había. Esto no lo sabías hasta que
yo te lo dije, ni siquiera sabías que existía un restaurante
de La Rioja. Esta concejala que os habla, sí que hizo una
queja hacia una representante de prensa de la Comunidad de La
Rioja y no ha pasado el viaje al Ayuntamiento.
7).- Ruega que dado que hay un bache como resultado de
una zanja abierta por avería en la calle Linares Rivas,
desearían
que
no
haya
que
esperar
a
asfaltar
unos
aparcamientos, como en el caso de Bodegas Bilbaínas para
asfaltar este.
8).- Ruega que como ya ha dicho en otra intervención,
piden que se les incluya en la comisión de fiestas el próximo
año al Grupo Municipal Socialista.
9).- Ruega ante lo que les ha indignado ver últimamente
en varias actas de la Junta de Gobierno, como algunos
concejales que forman parte de este órgano, se incorporan a
la sesión en el punto de comunicados oficiales, o sea en el
último punto o en el punto 13 en el caso de otro concejal.
Alguna concejala es reiterativa, lo que nos produce más
indignación. Esto no pasa solo en la Junta de Gobierno, sino
también en alguna comisión informativa e incluso ausencias
antes de acabar una sesión como acabamos de ver a una
concejala vuestra y como en algún otro pleno hemos podido
ver. Si os viene mal el horario de los plenos a las nueve
decírselo a vuestro jefe porque el Grupo Municipal Socialista
no se levanta de sus escaños hasta que el Alcalde no levanta
la sesión. La incorporación a estas sesiones una vez iniciada
no se trata tan solo de una falta de puntualidad, que en
ocasiones puede ser comprensiva, se trata de llegar al final
de una sesión o en la segunda mitad de la misma sin haberte
enterado de lo que allí se ha tratado y cobrar por ella. Cree
que esto sí es atracar las arcas municipales como en alguna
ocasión dijeron ustedes de los socialistas y defraudar a los
ciudadanos jarreros. Sr. Alcalde es necesario reunir a la
junta de portavoces para regular situaciones como esta y la
de las sustituciones una vez empezada la sesión, en la que
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recientemente se nos dio un informe por parte de la
secretaria general y en el que constatamos existen en algunas
cuestiones un vacio legal que hay que regular internamente.

Sr. Salazar:
10).- Sobre el apeadero: ¿quién tiene que conservarlo?,
está en un estado deplorable de mantenimiento y limpieza.
Faltan vallas luminales y los cristales de la marquesina del
apeadero entre otras. Ruega que se repare a la mayor brevedad
posible.
El
Sr.
Ayuntamiento.

Alcalde

le

responde

que

corresponde

al

Sra. Rojas:
11).- Acerca del escrito de la Consejería de Vivienda y
Obras públicas de La Rioja donde solicita información al
Ayuntamiento de Haro sobre las propuestas y sugerencias que
se consideran necesarias en el municipio de Haro para
colaborar y participar en la elaboración del plan de vivienda
2009-2012, preguntamos al equipo de gobierno si no tiene
clara su política de vivienda puesto que tienen que pedir al
arquitecto municipal que plantee las sugerencias y propuestas
que él, a título personal, considere necesarias.
12).- ¿Por qué la Junta de Gobierno Local propone
denominar una calle con el nombre de “Víctimas del
terrorismo”, cuando la designación de las calles se viene
realizando en la Comisión Informativa de Cultura?. Vemos que
la Junta de Gobierno Local se añade nuevas atribuciones.
Además si parte como iniciativa se debería traer al Pleno
como hicimos nosotros cuando propusimos una calle para el expresidente de Gobierno Adolfo Suárez. Da la sensación de que
el equipo de gobierno teme ciertas opiniones del Grupo
Municipal Socialista.
13).- Queremos recordar al equipo de gobierno que
nosotros también somos corporación, y que si aún con los 10
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concejales que tienen no son capaces de cubrir todos los
compromisos municipales nosotros sí, así que a nosotros no
nos importa que en representación del Ayuntamiento de Haro
vaya un socialista a la Expo de Zaragoza el día 5. De la
misma manera habríamos asistido muy gustosamente al XIX
Festival de Música antigua de Sajazarra. Repetimos: también
somos corporación.
14).- Queremos saber cuando va a exigir el concejal de
limpiezas a la empresa adjudicataria (SUFI) que empiece a
cumplir con el pliego de condiciones y limpie las pintadas
que hay en las paredes próximas a la entrada del Estadio de
Fútbol El Mazo, limpie los alcorques de los árboles, traiga
la maquinaria nueva, rotule la poca maquinaria que tiene
ahora en activo, que los operarios lleven los uniformes
serigrafiados correctamente, etc. Esperamos que esta pregunta
no la tengamos que hacer en el próximo pleno ordinario de
octubre porque siga sin cumplirse. Como puede observar el
concejal de limpiezas, el GMS le sigue haciendo el trabajo
debido a la dejación de sus funciones.

15).- Como denunciamos ayer en rueda de prensa
solicitamos al concejal Malfaz que devuelva la tarjeta de
“uso exclusivo” del Ayuntamiento para no pagar la zona azul,
puesto que la empresa Dornier, adjudicataria del servicio,
pierde dinero, y dado que él está por que esto se solvente,
que sea el primero que pague la zona azul.
16).- Las maderas que revisten parte del recinto del
edificio de las piscinas climatizadas, se están levantando.
Puesto que la empresa que ha ejecutado las obras de las
piscinas climatizadas se ha declarado en suspensión de pagos,
preguntamos al concejal de piscinas quien se va a hacer cargo
del arreglo de esos desperfectos, y esperamos que no nos
conteste que se pagará con la garantía depositada por la
empresa, puesto que si no llega nos gustaría saber si lo
vamos a pagar todos los jarreros por su incompetencia.
También queremos saber cuando se piensan terminar las obras
interiores de dicho edificio, porque a la vista está, si
observamos desde fuera, que no están raseadas parte de las
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paredes a pesar de que la obra está “regularmente”
recepcionada. También queremos saber que empresa se va a
encargar de limpiar el interior de este edificio previa
inauguración del mismo, ya que debe ser una empresa
especializada y según el presupuesto general del Ayuntamiento
para 2008 no hay partida presupuestaria consignada para tal
fin. Esperamos que no terminen enviando a la brigada. También
nos gustaría saber si para el concejal de piscinas el
levantamiento
de
la
madera
del
recinto
es
un
mal
menor...¿Cuáles son los males mayores?. También queremos
saber cuando habrá suministro eléctrico en la zona y
finalmente
cuando
se
piensan
inaugurar
las
piscinas
climatizadas.
17).- Según acuerdo la Comisión Informativa de Hacienda
se celebrará de forma ordinaria cada 15 días, y llevamos casi
dos meses sin Comisión de Hacienda. No nos creemos que en
estos dos meses no haya habido asuntos de hacienda,
patrimonio, industria, comercio, etc. Una cosa es acordar la
no celebración de una comisión por todos los miembros de la
misma y otra esta desidia. El GMS tiene derecho a preguntar
en la Comisiones Informativas ordinarias, y la no celebración
de las mismas mengua nuestros derechos y dificulta nuestro
trabajo. Exigimos una respuesta en la que no se eche la culpa
a ningún técnico municipal.
18).- De la misma manera, en el mes de agosto no se han
convocado las Comisiones Informativas ordinarias de Servicios
Sociales y de Juventud y deportes, y como podéis ver tenemos
muchas preguntas y mucho que controlar a los órganos de
gobierno.
19).- El Grupo Municipal Socialista quiere una respuesta
ante la situación de la falta de servicio de grúa en el
municipio de Haro.
20).- El Grupo Municipal Socialista ha sabido a través
de los medios de comunicación de la desaparición de un ángel
del Palacio de Bendaña. Nos parece una osadía adjudicar la
desaparición a un robo, ya que no sabemos si existen testigos
del robo. No obstante el GMS responsabiliza al PP de la
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desaparición de este ángel por la desidia que han tenido
respecto a la rehabilitación de este edificio en sus más de
20 años de gobierno y habiendo adquirido el emblemático
edificio en 1997.
21).- Respecto a la Escuela Oficial de Idiomas recuerda
la existencia de este edificio dependiente de Logroño, y
pregunta si esto seguirá siendo así, o será independiente de
la de Logroño,
entiende que lo que ha pasado es una discriminación con la de
Calahorra que fue pagada íntegramente por el Gobierno de La
Rioja, y piden que no haya esta discriminación con Haro.
22).- Le entristece que se utilice la palabra crisis
para justificar que hacer más para unos es quitar para otros,
es decir quitar a los jóvenes, pero se pregunta como se les
va a quitar si no hay nada para ellos. Cree que si no se
adjudicaran las obras a la baja con carísimos incrementos del
coste final, dispondrían de más dinero en las arcas
municipales. Entiende que derroche urbanístico y poca
inversión en la juventud es la política del Partido Popular.
Sr. Rodríguez:
23).- En las obras de urbanización, que se están
ejecutando con retraso en la zona de La Magdalena y como
consecuencia de las mismas, el pasado miércoles día 20 de
Agosto de 2008, se produjo una fuga de gas, con fuerte olor
por toda la zona, sin que se hiciese nada por solucionarlo, o
tratándolo de ignorar, hasta que tuvo que ser un particular
vecino de la zona y casi una hora después, quien dio la voz
de alarma y avisó para que se atajase el problema. No
contentos con esto, al día siguiente del 21 de agosto y en el
mismo lugar, se produjo otra fuga, esta vez de agua y en las
mismas circunstancias. Por todo ello, ¿qué mecanismos de
prevención y actuación se utilizan en éstos casos, si es que
los hay y si no por qué no funcionaron, para evitar que
ocurriese lo que ocurrió o es que el Alcalde, como
responsable que es de obras no lleva el control que
corresponde, haciendo por tanto dejación de sus funciones y
no velando por el bien de los ciudadanos?
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24).Para
dotar
de
luz
a
las
viviendas
que
recientemente se han construído en el edificio de c/La Vega
20, se obligó a la constructora a que hiciese una acometida
hasta el centro de luz que hay en la c/ San Felices, por lo
que se les ordenó picar y hacer zanja, para enterrar la
acometida por toda la c/ San Roque y también levantar por
enésima
vez
y
hasta
la
próxima,
la
c/
Navarra
y
posteriormente cerrarlo todo, para dejarlo como estaba.
Ahora y por decisión del equipo de Gobierno, se van a
hacer obras en la c/ San Roque y por tanto la volverán a
levantar, para entre otras poner nuevas conducciones y
tuberías.
Ante esto, ¿por qué existe ésta total falta de
coordinación, pésima organización y nula previsión en las
actuaciones de obras, que origina el que constante e
interminablemente estén calles levantadas, con todas las
molestias y perjuicios que esto genera, tanto al municipio
como a sus habitantes además de la penosa impresión que se
da, o es que el Alcalde como responsable de obras que es, una
vez más no pone los medios necesarios para solucionarlo o
lisa y llanamente, le importa poco o nada todo y todos y
aunque no sea así, desde luego lo parece y los efectos son
los mismos?.

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

- 36 -

