JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 22

DÍA 27 DE MAYO DE 2008

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día veintisiete de
Mayo 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 José Ángel
Cámara Espiga, el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana,
la Señora Concejal Doña Maria Angeles Garcia Blasco, el Señor
Interventor Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora
Secretaria General Doña Mª Mercedes González Martínez, al
objeto de celebrar sesión extraordinaria de Junta de Gobierno
Local.
Justifica su ausencia la Señora Concejal Doña Lydia
Teresa Arrieta Vargas.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN DE 21 DE MAYO 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 21 de mayo de 2008, no se procedía a su lectura,
siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
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2.1.SOLICITUD
DE
RECONOCIMIENTO
DE
TRIENIOS.

D.
MAXIMO
SERVICIOS

MARTÍNEZ
DE
ALBA,
PREVIOS
A
EFECTOS

DE
DE

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Máximo
Martínez de Alba, T.G.M.de Gestión de Personal, por el que
solicita el reconocimiento de los servicios prestados en
otras corporaciones locales.
Visto
los
certificados
de
Servicios
Prestados,
presentados por el interesado.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde, en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio
de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Reconocer a D. Máximo Martínez de Alba, T.G.M.de
Gestión de Personal, los servicios prestados en otras
corporaciones locales, con un total de 4 años, 11 meses y 12
días, a los efectos oportunos de antigüedad, y demás
derechos.
2).Dar
traslado
del
presente
acuerdo
a
la
Intervención Municipal y al T.G.M. de Gestión de personal, a
los efectos oportunos.

3.- PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO EN EL
RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA RIOJA EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº 231/07.
Dada cuenta de la cédula de emplazamiento remitida
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Rioja, por la que se emplaza al
Ayuntamiento para su comparecencia ante la Sala 3ª del
Tribunal Supremo en el Recurso de Casación preparado por la
demandante contra la Sentencia de fecha 14 de Abril de 2.008,
dictada en autos de Recurso Contencioso-Administrativo nº
231/07, interpuesto por el Colegio Oficial de Peritos e
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Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja impugnando el
acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y
Vibraciones en la Ciudad de Haro .
Visto el Decreto de Delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Junio de
2.007, publicado en el B.O.R de 19 de Julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Personarse y comparecer ante la Sala 3ª del
Tribunal Supremo en el Recurso de Casación preparado por la
parte demandante contra la sentencia dictada en autos de
Recurso Contencioso-Administrativo nº 231/07.
2).- Designar como Procurador del Ayuntamiento en el
citado recurso a D. Roberto Granizo Palomeque.
3).- Encargar la defensa Letrada del Ayuntamiento
en el citado recurso a Dª Susana Alonso Manzanares, Letrado
de Asuntos Generales.
4).- Dar traslado del presente acuerdo a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja.
5).- Notificar el presente acuerdo a la Sala 3ª.
del Tribunal Supremo.

4.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR SOCEBRO S.L. CONTRA
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS.
Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por D.
Luis Alberto París Céster, en representación de Socebro S.L.
contra liquidación nº 66/08 devengada por concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para la
construcción de 12 viviendas unifamiliares adosadas.
Resultando que el recurrente insta se anule y deje sin
efecto la referida liquidación, practicándose la liquidación
tributaria a nombre del sujeto pasivo obligado al pago, así
como la suspensión del acto impugnado, alegando, en esencia,
que en base al art. 102 de la Ley de Haciendas Locales y art.
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2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto así como
abundante jurisprudencia, no es el sujeto pasivo del
impuesto, al no ser titular de los solares ni promotor ni
contratista de las obras, a tal efecto aporta copia de
escrituras de compraventa (15 de junio de 2007) por las que
vende a Promociones Galami S.L., las parcelas P3C y P4, que
es la que se encarga de la promoción y construcción de las
obras objeto del Impuesto.
Considerando que por acuerdo adoptado en Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de abril de 2008,
vista la instancia presentada en fecha 28 de septiembre de
2006 por Socebro S.L. en la que solicita licencia de obras
para construcción de 12 viviendas unifamiliares adosadas,
sitas en las parcelas P3C y P4 del Sector 1.4, se acuerda
conceder la licencia de obras solicitada y aprobar la
liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras por importe de 49.080 euros y aprobar
la
liquidación
provisional
de
la
Tasa
por
licencia
urbanística por importe de 12.270 euros.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101.1 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con el art. 2 de la Ordenanza Fiscal Municipal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, son sujetos pasivos de este impuesto a título de
contribuyentes, entre otros, las personas jurídicas que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
Considerando que la solicitud de la licencia de obras se
realiza
habitualmente
por
el
dueño
de
la
obra
o
contribuyente,
por
lo
que
es
éste(Socebro
S.L.)
el
destinatario de la notificación del acuerdo de concesión de
licencia de obras para la construcción de las 12 viviendas y
de la liquidación provisional que se practica.
Considerando que tanto en el momento de adoptarse el
acuerdo de concesión de licencia de obras como en el momento
de girarse la liquidación del Impuesto, este Ayuntamiento
desconoce que el dueño de las parcelas y de las obras sea
persona distinta de Socebro S.L., ya que ni Socebro S.L. ni
el nuevo propietario de las parcelas, Promociones Galami
S.L., han comunicado aún tal circunstancia.
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Considerando que el hecho de que por acuerdo adoptado en
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de octubre
de 2007 se conceda licencia de obras para instalación de grúa
torre en las parcelas P3C y P4 a Promociones Galami S.L. no
hace prueba de que éste sea el nuevo dueño de la
construcción.
Considerando que es con registro de entrada en este
Ayuntamiento de fecha 29 de abril de 2008, y posteriormente,
con motivo del presente recurso(16 de mayo), cuando Socebro
S.L. aporta documentación según la cual por escrituras de
agrupación y compraventa formalizadas a 15 de junio de 2007
vende
a
Promociones
Galami
S.L.
la
finca
agrupada
correspondiente a las parcelas P3C y P4 del Polígono 4 del
Sector 1 de Haro y comunica que no va a iniciar ninguna obra
de construcción de 12 viviendas unifamiliares y que toda
notificación debe hacerse a Promociones Galami S.L.
Considerando que asimismo durante la tramitación del
presente, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 20 de mayo de 2008, D. Julian Lajos Gascue en nombre de
Promociones Galami S.L. presenta escrito interesando la
transmisión de la licencia, ratificando en esencia, que por
escrituras de compraventa formalizadas a 15 de junio de 2007
se adquirieron las referidas parcelas y que según el contrato
suscrito previamente a 16 de marzo de 2007, los mencionados
solares
serían
entregados
con
su
licencia
de
obras
correspondiente emitida por el Ayuntamiento(en este punto,
conviene matizar que dicho contrato contiene una clara
inexactitud al recoger expresamente que el Ayuntamiento
concedió licencia de obras de ejecución y a esa fecha la
licencia no había sido concedida).
Considerando que en vista de lo expuesto, Promociones
Galami S.L. es quien se va a beneficiar de la licencia y el
hecho imponible según el art. 1 de la Ordenanza Reguladora lo
determina la realización de la construcción u obra, y quien
va realizarla es Promociones Galami S.L., encontrándonos ante
un único hecho imponible, cabe la transmisión de la licencia
otorgada.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde de 19 de junio de 2007 en la Junta de Gobierno Local,
publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
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presentes, acuerda:
1).- Estimar el recurso presentado.
2).- Ordenar la anulación de la liquidación nº66/08
devengada por concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a nombre de Socebro S.L. por la
construcción de 12 viviendas unifamiliares adosadas en las
parcelas P3C y P4 del Sector 1.4 por importe de 49.080,00
euros.
3).- Acordar la devolución del aval depositado en
garantía de la antedicha liquidación por importe de 49.080,00
euros constituido por el BBVA, y en consecuencia, autorizar
su cancelación.
4).- Admitir el cambio de titularidad de la licencia de
obras para construcción de 12 viviendas unifamiliares
adosadas, sitas en las parcelas P3C y P4 del Sector 1.4 a
favor de Promociones Galami S.L. y en consecuencia, comunicar
a dicha entidad que la liquidación provisional del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a
49.080,00 euros.
5).- Dar traslado al Negociado de Obras y Urbanismo para
que proceda a notificar la antedicha liquidación.
6).- Notificar el presente acuerdo a Promociones Galami
S.L.
7).- Dar traslado al Interventor y a la Tesorera
Municipales.

5.- SOLICITUD DE BODEGAS BILBAINAS, S.A., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA REFORMA DE CUBIERTAS EN BODEGA SITA EN CALLE LA
ESTACION, Nº3.
Vista la instancia presentada en fecha 15 de mayo de
2.008 por Bodegas Bilbainas, S.A., en la que solicita
licencia de obras para reforma de cubiertas en bodega sita en
calle La Estación, número 3. Todo ello según proyecto
redactado por el Ingeniero Agrónomo, Don Jesús Leiva (Expte.
31208, 164/08).
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras, Urbanismo y Vivienda, reunida en sesión
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de fecha 19 de mayo de 2008.
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto
municipal, Sr. Llona, en fecha 16 de mayo 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 de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada
con el siguiente condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al
Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto
estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de
un edificio es obligatorio levantar una valla de protección
que no podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se
utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad
del personal empleado en las obras y de las personas que
transiten por la vía pública.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
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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).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
11).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
12).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.
13).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
14).- Antes del inicio de las obras de demolición de las
cubiertas de fibrocemento, deberá presentarse autorización de
la Consejería de Medio Ambiente, y aquéllas deberán
realizarse por empresa homologada, de acuerdo con el
Reglamento de gTrabajos con riesgo de amianto h.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones,
instalaciones
y
obras
por
importe
de
35.716,04 euros. Aprobar la liquidación provisional de la
Tasa por licencia urbanística por importe de 8.929,01 euros
(liquidación 2008/LU/137). Esta última cuantía se hará con
cargo al depósito efectuado.
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6.- SOLICITUD DE BODEGAS BILBAINAS, S.A., DE LICENCIA DE
OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE NAVE DESTINADA A COMEDOR Y
VESTUARIOS, SITA EN CALLE LA ESTACION, Nº3.
Vista la instancia presentada en fecha 15 de mayo de
2.008 por Bodegas Bilbainas, S.A. en la que solicita licencia
de obras para acondicionamiento de nave destinada a comedor y
vestuarios, sita en calle La Estación, número 3 (expediente
31208, 163/08). Todo ello según proyecto redactado por el
Arquitecto Don Carlos Sánchez Ortiz.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 16 de mayo de 2.008.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha
19 de mayo de 2.008.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada
con el siguiente condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los solicitantes en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
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).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
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rasantes.
5).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
6).- 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.
7).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
8).- 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.
9).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
10).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
11).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
12).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.
13).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.474,95
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 368,74 euros. Esta última
cuantía se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación
2008/LU/136).
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7.- SOLICITUD DE DON MIGUEL ANGEL INZA DUEÑAS, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A VENTA DE
ROPA DE CASA, SITO EN CALLE MUSICO MAYOR MIGUEL DE LA FUENTE,
Nº2.
Vista la instancia presentada en fecha 14 de mayo de
2.008 por Don Miguel Angel Inza Dueñas, en la que solicita
licencia de obras para acondicionamiento de local destinado a
tienda para venta de ropa de hogar, sito en calle Músico
Mayor Miguel de la Fuente, número 2 (expediente 31208,
162/08). Todo ello según proyecto redactado por el Arquitecto
Don Gustavo Piqueras.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 15 de mayo de 2.008.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha
19 de mayo de 2.008.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada
con el siguiente condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los solicitantes en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
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
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afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
8).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y
en el caso de haber realizado variaciones en la ejecución de
las obras del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas
del Plan General), se presentarán planos visados finales de
obra, en el que se constaten todas las variaciones que se
hayan efectuado en el transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que
la componen.
14).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de
los siguientes métodos:
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.
15).Conforme
al
artículo
126
de
las
Normas
Urbanísticas Regionales de La Rioja, esta licencia de obras
caducará al año de su concesión si dentro de este plazo no
hubiese dado comienzo la obra amparada por la licencia.
Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se
interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
16).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para
los elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas
del Plan General de Haro.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
18).- Si se instala un sistema de climatización, al
solicitar licencia de apertura y funcionamiento, se deberá
presentar certificado de aislamiento acústico del local,
realizado por laboratorio homologado o por técnico competente
y visado, en el que se certifique el cumplimiento de la
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra
la emisión de ruidos y vibraciones en la ciudad de Haro.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 1.679,62
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 419,91 euros. Esta última
cuantía se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación
2008/LU/135).

8.- SOLICITUD DE DOÑA VEGA VILLANUEVA GAROÑA, DE LICENCIA DE
OBRAS PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE APEROS EN TERMINO DE
TURRICIDIO, POLIGONO 29, PARCELA NUMERO 40.
Vista la instancia presentada en fecha 11 de abril de
2.008 por Doña Vega Villanueva Garoña, en la que solicita
licencia de obras para construcción de caseta de aperos en
término de Turricidio, Polígono 29, parcela número 40
(Expte.31208, 148/2008).
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Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
19 de mayo de 2.008.
Visto el informe del Arquitecto municipal, Sr. Llona, de
fecha 19 de mayo 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 de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada
con el siguiente condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al
Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto
estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Si se trata de una construcción o reconstrucción de
un edificio es obligatorio levantar una valla de protección
que no podrá impedir el tránsito público. Los andamios que se
utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad
del personal empleado en las obras y de las personas que
transiten por la vía pública.
5).- Los paramentos de las paredes medianeras y
exteriores deberán ser revocados inexcusablemente.
6).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
7).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
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caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
8).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
9)- Previo al comienzo de las obras, deberá justificarse
la dirección e inspección facultativa de las mismas.
10).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).Conforme
al
artículo
126
de
las
Normas
Urbanísticas Regionales de La Rioja, esta licencia de obras
caducará al año de su concesión si dentro de este plazo no
hubiese dado comienzo la obra amparada por la licencia.
Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se
interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
14).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 96,61
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 24,16 euros. Esta última
cuantía se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación
2008/LU/103).

9.- OBRAS PARA INSTALACION DE C.T.
SUBTERRANEA DE ALIMENTACION AL MISMO.

"TARANCO"

Y

LINEA

Dada cuenta de la obra que va a llevar Francisco y
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Fernando Rodríguez Alonso, C.B., consistente en Instalación,
por parte de IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A., de C.T.
Denominado
gTaranco h y línea subterránea de alimentación
al mismo. Todo ello según proyecto redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial, Don Félix Sánchez Ramírez.
Visto el escrito de la Dirección General de Industria y
Comercio del Gobierno de La Rioja, presentado en fecha 23 de
enero de 2.008 solicitando que, previo reconocimiento del
terreno, se establezca el oportuno condicionado.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha 19 de mayo 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 de los
presentes, acuerda establecer el siguiente condicionado:
1).- Deberá de realizar las obras de reposición de los
firmes y cunetas.
2).- Las obras a realizar se harán bajo la supervisión
de los Técnicos Municipales, y será de aplicación en su
totalidad la Ordenanza Reguladora de Obras en la vía pública
(BOR 25/06/98).
3).- Las interferencias con los servicios municipales
existentes en la zona serán de cuenta del solicitante.
4).- Durante la ejecución de las obras se guardarán las
medidas previstas en el vigente Reglamento de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
5).- Deberá de tener en cuenta las correspondientes
autorizaciones de organismos sectoriales.

10.- APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE AHORROS
EN PARQUE DE LOS PINTORES TUBIA Y SANTAMARIA, NUMERO 6, SEGUN
EXPEDIENTE INCOADO POR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA.
Examinado el expediente que se instruye a instancia de
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, solicitando
licencia ambiental para climatización de oficina bancaria
sita en Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, número 6.
Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 20 de mayo 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
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
de fecha 19 de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Autorizar,
a
partir
de
la
fecha
de
esta
comunicación la apertura y puesta en funcionamiento de la
actividad de referencia.
2).- Comunicar 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.

11.- SOLICITUD DE BANCAJA, DE LICENCIA AMBIENTAL PARA
CLIMATIZACION DE OFICINA BANCARIA SITA EN AVENIDA DE LA
RIOJA, Nº31.
Dada cuenta de la instancia presentada en fecha 20 de
abril de 2.007 por Bancaja, en la que solicita licencia
ambiental para climatización de oficina bancaria sita en
avenida de La Rioja, número 31.
CONSIDERANDO: Que cumplidos los trámites prevenidos y
aportados
los
informes
técnicos
competentes,
aparece
acreditado que el emplazamiento de la actividad y las
circunstanciasa de todo orden que la caracterizan, están de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales.
CONSIDERANDO: Que en la misma zona de ubicación de la
actividad,
o
en
sus
proximidades,
sí
existen
otras
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actividades análogas que puedan producir efectos aditivos.
CONSIDERANDO: Que se ha tramitado el expediente con
sujeción a la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del
Medio Ambiente de La Rioja y su modificación por la Ley
10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2.004.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal
de
fecha 6 de junio de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Obras y Urbanismo, reunida en sesión de fecha
19 de mayo de 2.008.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de licencias, en la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el B.O.R.
de fecha 19 de julio de 2.007.
Visto el artículo 26 de la Ley 10/2003, antes citada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Conceder la licencia ambiental solicitada, con el
siguiente condicionado:
a) Se concede un plazo de un año para el inicio de la
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el
cual sin haberse iniciado por causas imputables al promotor,
la licencia concedida perderá toda su eficacia, salvo que
existieran causas debidamente justificadas, en cuyo caso se
podrá prorrogar el mencionado plazo.
b) Se adoptarán todas las medidas correctoras indicadas
en la Memoria y en el Proyecto.
c) La actividad, en su desarrollo, se ajustará a lo
contenido en la Ordenanza Municipal de control de ruidos y
vibraciones, en particular lo relativo a máximos de
percepción sonora en locales o viviendas colindantes. De
acuerdo con el artículo 29 de la Ordenanza Municipal de
Control de Ruidos, de forma previa a la concesión de licencia
de funcionamiento defintiva, el interesado deberá presentar
Certificado de mediciones de aislamiento acústico del local,
realizado por laboratorio homologado o visado por técnico
competente, en el que figure claramente los resultados de las
mediciones acústicas, así como el cumplimiento de la
Ordenanza.
d) No podrá comenzar a ejercerse la actividad autorizada
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sin que antes se gire visita de comprobación por parte de los
técnicos competentes, y sin perjuicio de la autorización que
proceda obtener de otros organismos. A estos efectos, y una
vez finalizadas las obras, el interesado deberá solicitar al
Ayuntamiento que se gire la oportuna visita de inspección,
debiendo acompañar a la solicitud el certificado final de
obra y medidas correctoras, visado y por triplicado, y en
caso de haber realizado variaciones en la ejecución de las
obras del proyecto, se presentarán planos visados finales de
obra. Deberá, asimismo, presentar copia del alta en el I.A.E.
e) 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
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.
f) Esta licencia se entenderá expedida salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
g) Las autoridades municipales y las gubernativas podrán
ejercer, en la forma prevenida, cuantas facultades y
funciones señalen el artículo 34 y siguientes del citado
Reglamento y, en general, cualquier disposición legal
aplicable.
NOTAS:
a) Deberá instalarse un extintor de 6 kg. ABC, 21A-113B
en la zona de Atención Personalizada.

12.- SOLICITUD DE BANCAJA, DE LICENCIA DE OBRAS PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A OFICINA BANCARIA, SITO
EN AVENIDA DE LA RIOJA, NUMERO 31.
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Vista la instancia presentada en fecha 20 de abril de
2.007 por Don Jose María Laporta, en representación de
Bancaja, en la que solicita licencia de obras para
acondicionamiento de local destinado a oficina bancaria, sito
en avenida de La Rioja, número 31 (expediente 31208, 222/07).
Todo ello según proyecto redactado por el Arquitecto Técnico
Don Luis Fernando Manrique.
Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de
fecha 8 de mayo de 2.007.
Visto el informe favorable de la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo y Obras reunida en sesión de fecha
14 de mayo de 2.007.
Visto el acuerdo tomado por esta Junta en esta misma
sesión, por el que se concede licencia ambiental para
climatización de la oficina.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en materia de obras, de Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de junio de 2.007, publicado en el BOR de fecha 19
de julio de 2.007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda conceder la licencia de obras solicitada
con el siguiente condicionado:
1).- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar para
excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la
que hubieren incurrido los solicitantes en el ejercicio de
sus actividades.
2).- Por parte del propietario se adoptarán todas las
medidas
de seguridad pública establecidas en las leyes y
ordenanzas en vigor.
3).- Cuando en la proximidad de las obras que se
autorizan se hallen instalaciones de hilos telefónicos,
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el solicitante quedará obligado a dar
cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al
Servicio Público correspondiente, debiendo sufragar los
gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto
estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar
afectados como consecuencia de la obra autorizada.
4).- Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.
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5).- No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin
que el Técnico municipal fije previamente las alineaciones y
rasantes.
6).- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún
caso
autorización
para
instalar
actividades
molestas,
insalubres,
nocivas
y
peligrosas,
o
apertura
de
establecimientos.
7).- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los
proyectos aprobados y bajo la dirección del Técnico que
figura en el expediente. Toda variación ulterior que se
pretenda introducir precisará la conformidad previa.
8).Previo
al
comienzo
de
las
obras,
deberá
justificarse la dirección e inspección facultativa de las
mismas.
9).- Si para la ejecución de las obras fuese necesario
el corte de la circulación peatonal o rodada, deberá
sujetarse a las instrucciones del Subinspector-Jefe de la
Policía Local.
10).- Deberá presentarse certificado final de obra,
suscrito por los técnicos directores de la misma.
11).- Durante la ejecución de las mismas deberá guardar
las medidas de seguridad e higiene previstas en el vigente
Reglamento.
12).- Cualquier interferencia con los Servicios Técnicos
Municipales serán de cuenta del solicitante.
13).- Al solicitar licencia de apertura de actividad, y
en el caso de haber realizado variaciones en la ejecución de
las obras del proyecto (que no contravengan las Ordenanzas
del Plan General), se presentarán planos visados finales de
obra, en el que se constaten todas las variaciones que se
hayan efectuado en el transcurso de la misma, tanto de obra,
como de instalaciones, sistemas, elementos y accesorios que
la componen.
14).- Cuando se trate de obras en casco antiguo con
pavimento especial, se deberá proteger éste mediante uno de
los siguientes métodos:
a.- Tapa de polietileno bajo solera de hormigón en masa, con
espesor mínimo de 6 cm.
b.- Chapas de acero con espesor mínimo de 3 cm., sobre
material aislante que proteja el pavimento.
15).Conforme
al
artículo
126
de
las
Normas
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Urbanísticas Regionales de La Rioja, esta licencia de obras
caducará al año de su concesión si dentro de este plazo no
hubiese dado comienzo la obra amparada por la licencia.
Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se
interrumpan las obras por un periodo de tiempo superior a
seis meses.
16).- Si se coloca rótulo en fachada, se ajustará a lo
determinado al respecto en el artículo 79 (Condiciones para
los elementos que afectan a la vía pública) de las Ordenanzas
del Plan General de Haro.
17).- Esta licencia municipal deberá ser colocada en un
lugar visible de la obra.
Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 2.327,82
euros. Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por
licencia urbanística por importe de 831,37 euros. Esta última
cuantía se hará con cargo al depósito efectuado (liquidación
2007/LU/99).

13.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE FALLIDOS PRESENTADO POR DÑª
MARÍA
TERESA
RUIZ
SAN
FRANCISCO,
TESORERA-RECAUDADORA
MUNICIPAL.
Dada cuenta del expediente tramitado por Dñª. María
Teresa Ruiz San Francisco, Tesorera-recaudadora municipal,
relativo a la declaración de fallidos que se detallan en las
relaciones presentadas de fecha 19 de Mayo de 2008.
Comprobado que se han seguido los pasos para la cobranza
de los débitos y han resultado incobrables en
el
procedimiento de recaudación por el motivo que se justifica
en el expediente.
Visto lo dispuesto en el art. 61 y ss. del Reglamento
General de Recaudación.
Visto el informe de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 22 de Mayo de 2008.
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2007.

- 22 -

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Declarar fallidos los deudores que figuran en las
relaciones presentadas por un importe de 64.261,87 euros en
certificados de descubierto.
2).- Dar traslado de la misma a los departamentos de
catastro, rentas y exacciones y servicio de aguas.

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

14.1.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACION DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y
SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL 2008.
Dada cuenta de la Resolución de 8 de mayo de 2008, del
Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones a las Corporaciones
Locales, con sede en la CC.AA. de La Rioja, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, publicada en el B.O.R
núm. 64, de fecha 13 de mayo de 2008.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
2007, publicado en el B.O.R. de 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Aprobar los proyectos en el orden de prioridad que
a continuación se citan:
Departamento
de
Archivo
COLECCIÓN
DE
PLANOS
DEL
AYUNTAMIENTO DE HARO. ESCANEADO DE LOS REGLAMENTOS Y
ORDENANZAS MUNICIPALES, VIGENTES Y ANTIGUAS (1549- ), PARA SU

- 23 -

DIFUSIÓN POR INTERNET.
- Departamento de Obras y Urbanismo MEJORA DE IMAGEN Y
TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE HARO 2008.
- Departamento de Cultura PROYECTO DE REALIZACIÓN DE UNA
BIBLIOTECA DE VERANO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL RECINTO
DEPORTIVO DE EL FERIAL.
2).- Solicitar al Servicio Riojano de Empleo, subvención
para la realización de los proyectos relacionados.
3).- Declarar que el Ayuntamiento dispone de la
asignación presupuestaria suficiente de financiacion para
hacerse cargo de las partidas presupuestarias que no esten
subvencionadas por el S.R.E., y, en concreto, de los costes
salariales y de Seguridad Social que se comprometen a aportar
y que se obliga su financiacion, declarando asimismo, que
este Ayuntamiento no ha percibido ninguna ayuda que pueda
concurrir con la subvención que se solicita.
4).- La eficacia del presente acuerdo queda condicionada
al otorgamiento por el Servicio Riojano de Empleo de la
subvención solicitada.
5).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente , D. Patricio
Capellán Hervías, o persona en quien delegue, para la
formalización de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.
6). Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención
municipal, al T.G.M. de Gestión de Personal, al Departamento
de Archivo, al Departamento de Obras y Urbanismo, al
Departamento de Cultura y al Servicio Riojano de Empleo.

14.2.- APROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE
FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES
Y SAN PEDRO Y NTRA. SRA. DE LA VEGA AÑO 2008.
Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación del suministro de "Fuegos artificiales para las
fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro y fiestas de
Ntra. Sra. de la Vega, año 2.008", con consignación
presupuestaria en la partida 45150.226.99 del Presupuesto
Municipal.
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Vista la necesidad de tramitar ante la Delegación de
Gobierno en La Rioja la autorización para el disparo de las
citadas colecciones de fuegos artificiales.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de junio
de 2.007, publicado en el BOR de 19 de julio de 2.007.
La Junta Local de Gobierno, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).Aprobar
la
realización
de
las
siguientes
colecciones de fuegos artificiales dentro de las fiestas de
San Juan, San Felices y San Pedro 2008 y las fiestas en Honor
de Nuestra Sr. La Virgen de la Vega 2008:
- Día 24 de junio: Pirotecnia F.M.L.
- Día 25 de junio: Pirotecnia Z. Caballer S.A.
- Día 29 de junio: Pirotecnia Zaragozana S.A.
- Día 8 de septiembre: Pirotecnia Portugués
2).- Facultar al Sr. Alcalde o en quien delegue para la
firma de cuantos documentos sean necesarios para la
formalización del presente acuerdo.

14.3.- INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO DE CARGA DE AGUA COMO
MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DIFUSA GENERADA POR
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AÑO 2008.
Vista la Orden 5/2007, de 26 de abril, de la Consejería
de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las
entidades locales para la ejecución de medidas de lucha
contra la contaminación difusa generada por productos
fitosanitarios (puntos carga de agua).
Vista la Resolución nº 127/2008 de 3 de Abril, por la
que se procede a la convocatoria de ayudas reguladas en la
Orden anterior.
Vistos los acuerdos adoptados en el Consejo Sectorial
Agrario de fecha 23 de abril de 2008 para la colocación de
un nuevo depósito de carga de agua en la zona de Cantarranas.
Visto el Decreto de delegación de competencias del
Alcalde en Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de
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2007, publicado en el B.O.R. De 19 de julio de 2007.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, acuerda:
1).- Instalar un depósito de carga de agua como medida
de lucha contra la contaminación difusa generada por
productos fitosanitarios en la zona norte del municipio, a
escasos metros de la carretera de Haro a Villalba,
concretamente en una parcela de titularidad municipal.
2).-Solicitar a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial la subvención para la instalación de
dicho punto de carga de agua.
3.-Adquirir el compromiso de financiar la parte de la
inversión que no resulte subvencionada.
4).-Dar traslado de este acuerdo a la Intervención
Municipal, Tesorería, y a la Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial.
5).-Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.

15.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
-- Escrito del Ministerio del Interior, Dirección General de
la Policía y de la Guardía Civil, agradeciendo las
condolencias por el fallecimiento del Guardía Civil y la
recuperación de los heridos, en el atentado contra la Casa
Cuartel de la localidad alavesa de Legutiano.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informa de la ausencia del municipio del Concejal D. José
Ignacio Asenjo Cámara, durante los días 28-29 y 30 de mayo de
2008..
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
-- Informe de Ensayo de Análisis de Agua muestra número
0801588, remitido por el Laboratorio del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente asunto:
-- Resolución provisional de subvención para obras
reparación
simple,
conservación
y
mantenimiento
instalaciones deportivas de titularidad municipal.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

de
de

16.- 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.

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Patricio Capellán

Fdo.: Mª Mercedes González

- 27 -

