JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 30

DÍA 23 DE JULIO DE 2008

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

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 16 DE JULIO 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 16 de julio de 2008, no se procedía a su lectura,
siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.

No hubo.
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3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.

3.1.- APROBACIÓN PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA, TASA DE ALCANTARILLADO, IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA Y VENAJOS DEL AÑO 2008
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.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1) Aprobar los Padrones de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, Tasa de Alcantarillado,
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y
Venajos correspondientes al ejercicio 2008
2) Exponer al público dichos padrones mediante edicto
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de
anuncios, por espacio de 15 días a efectos de reclamaciones.
Contra la inclusión o cuotas tributarias consignadas en
el mencionado documento fiscal, los interesados podrán
interponer ante este Ayuntamiento Recurso de Reposición en el
plazo de un mes, previo al Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Logroño.
3) Fijar como período de cobranza en vía voluntaria
desde el 15 de agosto al 15 de octubre de 2008 inclusive.
Los contribuyentes afectados por los mismos, podrán
realizar el pago en la Recaudación Municipal, sita en la Casa
Consistorial, planta baja, desde las 10 a las 14 horas
durante dicho plazo.
Transcurrido
el
plazo
indicado,
se
iniciará
el
procedimiento ejecutivo.
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4.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRAS DE "URBANIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN 21 DEL PGM DE HARO"

Vista la instancia presentada D. Francisco José Bernad
Alfaro y D. Juan Manuel Bernad Morcate, en representación de
Consultora Aragonesa de Ingeniería S.A. (CADISA), empresa
adjudicataria de la 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
prórroga para la realización de la obra citada, que está
realizando la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.,
de 30 días naturales, debido a la demora por parte de la
Consejería de Industria en aprobar el Plan de Trabajo para la
retirada de las placas de fibrocemento en varios de los
pabellones a demoler dentro de la unidad.
Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 7 de
julio 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 30
días naturales, debiendo finalizar la obra el día 30 de
octubre de 2008 (antes 30 de septiembre que comprende 5 meses
de obra principal y 15 días de proyecto complementario).
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.

5.- SOLICITUD DE BODEGAS MUGA, S.A., DE LICENCIA DE OBRAS
PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE APOYO A BODEGA, SITO EN
POLIGONO 504, PARCELA 346.
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Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 28 de
mayo de 2.008
por Bodegas Muga, S.A., en la que solicita
licencia de obras para construcción de almacén de apoyo a
bodega, sito en el Polígono 504, parcela 346 (Expte. 31208,
180/08). Todo ello según proyecto redactado por los
Ingenieros Agrónomos, Don Florentino Fernández Y Don Jose
Esteban Llop.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 14 de julio de
2.008.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 1 de julio 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 B.O.R. de fecha
19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder
la
licencia
de
obras
solicitada
con
el
siguiente
condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los solicitantes en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el solicitante quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al
Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto
estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de
un edificio es obligatorio levantar una valla de protección
que no podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se
utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad
del personal empleado en las obras y de las personas que
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transiten por la vía pública.
5).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
8).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura, y en el caso de
haber realizado variaciones en la ejecución de las obras del
proyecto (que no contravengan las Ordenanzas del Plan
General), se presentarán Planos visados finales de obra, en
los que se constaten todas las variaciones que se hayan
efectuado durante el transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que
la componen.
14) De conformidad con el artículo 76.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, arts. 11 y 13 del Real Decreto Legisltivo 1/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, art. 28 del Real Decreto
417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Orden de 10
de febrero de 1.999, que aprueba los modelos de declaración,
deberá presentar modelo 902 de "Declaración de Alteración de
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Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por Obra Nueva" ante el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o ante
este Ayuntamiento en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la fecha de terminación de las obras.
15).Conforme
al
artículo
126
de
las
Normas
Urbanísticas Regionales de La Rioja, esta licencia de obras
caducará al año de su concesión si dentro de este plazo no
hubiese dado comienzo la obra amparada por la licencia.
Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se
interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
16).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
17).- Todos los cuadros eléctricos existentes deberán de
ir protegidos con extintores CO2, para fuegos de origen
eléctrico.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones,
instalaciones
y
obras
por
importe
de
25.576,43 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 6.394,11 euros.
Esta última cuantía se hará con cargo al depósito efectuado
(liquidación 2008/LU/155).

6.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PELUQUERIA SITA EN
AVDA. BRETON DE LOS HERREROS, 1-A, SEGUN EXPEDIENTE INCOADO
POR DON SERGIO GONZALEZ NUÑO.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
Don Sergio González Nuño, solicitando licencia ambiental para
Peluquería, sita en avenida Bretón de los Herreros, número
1A.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 18 de julio 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
obra y copia del Impuesto de Actividades Económicas.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del

- 6 -

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.

7.- SOLICITUD DE PROMOCIONES RIOJANAS, S.A., DE LICENCIA DE
PRIMERA OCUPACION DE 34 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES SITOS
EN AVENIDA DE LOGROÑO, Nº12.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 10 de
julio de 2.008 por PROMOCIONES RIOJANAS, S.A., en la que
solicita licencia de primera ocupación de 34 viviendas,
trasteros y garajes sitos en avenida de Logroño, número 12.
Visto que, al efecto, aporta toda la documentación
precisa.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 11 de julio de 2.008.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras, reunida en sesión de fecha
14 de julio 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
conceder la licencia de primera ocupación solicitada.
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8.- SOLICITUD DE ZANGRONIZ SAMANIEGO, S.A., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION HASTA COTA 0,
EN LA PARCELA K-5 DEL SECTOR 1.3.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 2 de
julio de 2.008 por Zangróniz Samaniego, S.A., solicitando
licencia de obras para movimiento de tierras y cimentación
hasta cota 0 en la parcela K-5 del Sector 1.3, según proyecto
presentado.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha 14 de julio de
2.008.
Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal,
Sr. Llona, en fecha 7 de julio 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:
1).- Conceder la licencia de obras solicitada.
2).- Previo al comienzo de las obras deberá justificar
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
3).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
4).Cualquier
interferencia
con
los
servicios
municipales serán de cuenta del solicitante.
5).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de circulación peatonal o rodada, deberá sujetarse a
las instrucciones del Subinspector-Jefe de la Policía
Municipal.
6).- La obra se autoriza salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros.
7) .- La obra se ajustará al contenido del Capítulo I
del Proyecto presentado.
8).-Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de
los siguientes métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre
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material aislante que proteja el pavimento.
9).- Con anterioridad al comienzo de las obras se deberá
solicitar y aprobar, por parte de la Unidad de Obras, la
correspondiente Acta de Replanteo e inicio de las obras.
La liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, será girada con el conjunto de la obra
de construcción del edificio.

9.SOLICITUD
DE
ARBELOA
CONSTRUCCIONES,
S.L.,
DE
AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE ACCESO DE VEHICULOS EN LAS
PARCELAS P9 Y P10 DEL SECTOR 1.4.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 18 de
junio de 2.008 por Arbeloa Construcciones, S.L., en la que
solicita autorización para construcción de un acceso para
vehículos en las parcelas P9 y P10 del Sector 1.4, donde se
construyen 17 viviendas unifamiliares adosadas.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
14 de julio de 2.008.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 3 de julio 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 B.O.R. de fecha
19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
autorizar a Arbeloa Construcciones, S.L., para construcción
de un acceso para vehículos en las parcelas P9 y P10 del
Sector 1.4.

10.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

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

10.1.- ABONO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios
y
empleados
municipales,
así
como
las
presentadas
por
varios
miembros
de
la
Corporación,
solicitando liquidación de gastos de locomoción y dietas
realizados por motivos laborales o de representación de su
cargo.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el
B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y empleados
municipales, las cantidades siguientes, en la nómina del mes
de julio, en concepto de gastos de locomoción y dietas por
los siguientes viajes realizados:
-- Pedro Güemes Olarte, por el viaje realizado a Logroño el
pasado 12 de junio de 2008 para asistir a las sesiones del
juicio oral en calidad de testigo............. 16,34 euros.
Aparacamiento................................. 1,60 euros.
-- Ignacio Tobia Calvo, por el viaje realizado a Logroño el
pasado 20 de junio de 2008 para asistir a la Dirección
General de Ordenación y Desarrollo Económico, a la reunión en
Gas
Natural
Rioja
y
a
la
Cámara
de
Comercio
e
Industria..................................... 16,34 euros.
-- Isabel Martínez Hernández, por el viaje realizado a
Ezcaray-Logroño-Haro-Ezcaray el pasado 2 de junio de 2008
para llevar tres alumnos al instituto de educación secundaria
Plus Ultra para examinarse......... 25,94 euros.
-- Silvia Cantera Riaño, por el viaje realizado a Santo
Domingo el pasado día 5 de junio de 2008 para asistir a la
reunión mensual de coordinación en el Centro de Coordinación
de Servicios Sociales............. 7,6 euros.

- 10 -

-- Silvia Cantera Riaño, por los viajes realizados a Logroño
los pasados días 18 y 20 de junio de 2008 para asistir a las
VI jornadas de Servicios sociales comunitarios en el Centro
Ibercaja............ 32,68 euros.
2).- Abonar a D. José Ignacio Asenjo Cámara la cantidad de
16,34 euros euros en concepto de gastos de locomoción y 4,95
euros por aparcamiento, por el viaje realizado a Logroño el
pasado día 2 de junio de 2008, en visita a la Federación de
Empresarios.
3).- Abonar a D. José Ignacio Asenjo Cámara la cantidad de
32,68 euros en concepto de gastos de locomoción, por los dos
viajes realizados a Logroño el pasado día 7 de junio de 2008,
en visita a la Presidencia del Gobierno.
4).- Dar traslado a la Intervención Municipal y al T.G.M. de
Gestión de Personal, a los efectos oportunos.

10.2.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS LABORALES DE
AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS OCULARES.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados municipales, solicitando ayuda por
adquisición de prótesis oculares, adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal
para los años 2004 y 2005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR
de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda
por adquisición de prótesis oculares:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Fco. Saez de la Maleta... lentillas-hija ....64,36 euros.
Susana García Vega....... gafas-ella ........57,26 euros.
Ana Rosa Tubia Maestro... lentillas-ella.....64,36 euros.
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Pilar Estefania del Vado.
Oscar de los Mozos.......
2).- Dar traslado
Intervención Municipal y
los efectos oportunos.

lentillas-hija ....64,36 euros.
lentillas-el.......64,36 euros.
a la Tesorera Municipal, a la
al T.G.M. de Gestión de Personal a

10.3.- SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS MUNICIPALES
DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTARIAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados municipales, solicitando ayuda por
adquisición de prótesis dentarias, adjuntando copia de la
factura.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
Económico-Administrativas de la Función Pública Municipal
para los años 2004 y 2005, en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el BOR
de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar a los siguientes funcionarios y/o empleados
municipales las siguientes cantidades en concepto de ayuda
por adquisición de prótesis dentarias:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
Alfredo Gomez Vadillo..... 3 empastes........34,14 euros.
Sonia Rosales Peña........ 1 empastes
11,38 euros.
2).-Dar traslado a la Tesorera Municipal, a la
Intervención Municipal y al T.G.M de Gestión de Personal a
los efectos oportunos.

10.4.- LIQUIDACIÓN
DE
ASISTENCIAS
POR
PARTICIPACIÓN
EN EL ORGANO DE SELECCION DESIGNADO PARA LA SELECCION DE
CONSERJE BIENESTAR SOCIAL -OPERARIO LIMPIEZA-
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Dada cuenta de la liquidación de dietas por asistencias
al Organo de selección designado para la calificación del
proceso selectivo convocado para la selección de conserje de
bienestar social -operario limpieza-.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el
B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de julio las siguientes
cantidades a los funcionarios y empleados municipales:
-- Teresa Ruiz San Francisco...........
91,78 euros.
-- Susana Alonso Manzanares............
91,78 euros.
-- Ignacio Tobia.......................
79,56 euros.
-- Pablo Vozmediano....................
73,44 euros.
-- Jesus Felix Ibarnavarro.............
36,72 euros.
2).- Dar traslado a la Intervención Municipal y al
T.G.M. de Gestión de Personal, a los efectos procedentes.

10.5.- SOLICITUD DE Dª
ANTICIPO REINTEGRABLE.

TERESA

SAN

MIGUEL

VILLANUEVA

DE

Vista
la
instancia
presentada
por Dª. Teresa San
Miguel Villanueva, solicitando
un
anticipo reintegrable,
según lo establecido en el artículo 33 a) del Acuerdo
Regulador de las Condiciones de Empleo de la Función Pública
del Ayuntamiento para 2004 y 2005, 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, acuerda:
1).- Conceder a Dª. Teresa San Miguel Villanueva, un
anticipo reintegrable, por importe de 1.128 euros.
2).- El reintegro del anticipo deberá hacerse en 24
mensualidades, a contar desde la nómina de julio de 2008.
3).- No conceder
ningún otro anticipo hasta la
cancelación de éste.
4). - Dar traslado a la Intervención Municipal, a la
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Tesorera Municipal y al T.G.M. de Gestión de Personal a los
efectos oportunos.

10.6.- ABONO
DE
LOS
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS
POR FUNCIONARIOS
Y
PERSONAL
LABORAL
DURANTE EL MES DE
MAYO Y JUNIO DE 2008.
Dada cuenta de las instancias presentadas por varios
funcionarios y/o empleados laborales solicitando el abono de
los servicios extraordinarios realizados durante el mes de
mayo y junio de 2008.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el
B.O.R. De 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Abonar en la nómina del mes de julio las siguientes
cantidades:
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
José Luis Varona...
1,00 h. ...........
21,88 euros.
Eduardo Llona .....
7,50 h. ............ 164,10 euros.
Susana Alonso
... 16 d. suplencia...... 93,76 euros.
María José Salinas.... Secr.Com. 1,8 h.....
30,22 euros.
Iván Ortiz Porres..... 41,5 h. ............ 681,84 euros.
Gracia Mate........... 0,58 h .............
8,25 euros.
Rakel Martinez Ochoa.. Secr.Com. 4,17 h....
79,39 euros.
Diego Hernando Lorenzo 8 h................. 105,04 euros.
Alvaro Valgañon....... 2 h.fest/noct.......
42,68 euros.
Oscar Romero.......... 2 h.fest/noct.......
39,38 euros.
Oscar Romero.......... 2 h. noct...........
32,82 euros.
J. Julian Menendez.... 2 h.fest/noct.......
42,68 euros.
J. Jose Lopez......... 2 h. noct...........
32,82 euros.
J. Jose Lopez......... 14 h. fest.......... 229,74 euros.
Pedro Guemes.......... 2 h. noct...........
32,82 euros.
Eduardo Bozalongo..... 36 h. fest.......... 739,08 euros.
Alfredo Gomez......... 1 h. fest...........
16,41 euros.
David Gonzalez........ 21 h. fest/noct..... 448,14 euros.
Diego Hernando........ 28 h. fest/noct..... 551,32 euros.
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Diego Hernando........ 6 h. fest...........
98,46 euros.
Oscar Romero.......... 9 h. fest........... 147,69 euros.
Oscar de los Mozos.... 10 h. fest.......... 177,90 euros.
Ricardo Ijalba........25 h................. 273,50 euros.
J. Mª. Sabando........29 h., 4 fest........ 371,94 euros.
Eduardo Martinez......89 h., 24 fest...... 1.562,41 euros.
Gregorio Amo..........6 h.,10 h fest....... 202,34 euros.
Jesus Mª. Sampedro....46 h................. 603,98 euros.
Javier Ruiz...........27 h................. 295,38 euros.
J. Miguel Cortes......13 h................. 170,69 euros.
Oscar García..........5 h..................
54,70 euros.
J. Ricardo Coll......13 h, 3 h. fest....... 219,29 euros.
Angel Gonzalez.......7 h...................
76,58 euros.
Aitor Bordel.........7 h., 22,83 h. fest... 388,67 euros.
J. Miguel Cortes......2 h...................
compensar.
J. Ricardo Coll......4 h....................
compensar.
J. Felipe Murga......10 h...................
compensar.
Mª. Amparo Pita......17 h..................
compensar.
Susana García Vega...4,5 h.................
compensar.
2).- Dar traslado a la Intervención Municipal y al
T.G.M. de Gestión de Personal, a los efectos oportunos.

10.7.- ABONO DE SUSTITUCIONES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO
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 segundo trimestre de 2008.
Visto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
de la Función Pública Municipal en vigor.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, en materia de
personal, de fecha 19 de junio de 2007, publicado en el
B.O.R. de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer las sustituciones de Oficiales realizadas
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por Agentes de la Policía Local, en el segundo trimestre de
2008.
2).- Abonar en la nómina del mes de julio las siguientes
cantidades por las sustituciones realizadas:
Pedro A. Villalengua.. 44 d. suplencia..... 67,76 euros.
Juan J. Lopez......... 48 d. suplencia..... 73,92 euros.
Fco. Saez............. 34 d. suplencia..... 52,36 euros.
J.Luis García......... 31 d. suplencia..... 47,74 euros.
Pedro Güemes.......... 18 d. suplencia..... 27,72 euros.
Castor Diez........... 8 d. suplencia...... 12,32 euros.
Alfredo Gomez......... 17 d. suplencia..... 26,18 euros.
J. Ignacio Lacuesta... 7 d. suplencia...... 10,78 euros.
Guillermo Gomez....... 7 d. suplencia...... 10,78 euros.
Carlos Cubero......... 14 d. suplencia...... 21,56 euros.
David Amuchastegui.... 4 d. suplencia...... 6,16 euros.
Alvaro Valgañon....... 7 d. suplencia...... 10,78 euros.
David Gonzalez........ 2 d. suplencia...... 3,08 euros.
Oscar Romero.......... 1 d. suplencia...... 1,54 euros.
3).- Dar traslado al T.G.M. de Gestión de Personal, a
los efectos procedentes.

11.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Felicitar a Dª Belén Merino Barquín por su actuación en el
programa de televisión "Al Píe de la Letra", y la enhorabuena
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.
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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.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve
horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado, se levantó
la sesión de la que se le extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González
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