AYUNTAMIENTO DE LARDERO

C.I.F. P-2608400-D
Tfno. 941448003

PLAZA ESPAÑA, 12
26140 LARDERO

fax

941449000

alcaldía@aytolardero.org

En la Casa Consistorial de Lardero, siendo las trece horas y treinta minutos, del día
cuatro de noviembre de dos mil quince, bajo la presidencia del señor Alcalde, D. JUAN
ANTONIO ELGUEA BLANCO, asistido del Secretario-Interventor fedatario D. Alberto Calvo
Blanco, se reúnen los Señores Concejales, D. José Luis Llorente Lerena Dª Pilar Simón
Estefanía, D. Roberto Iturriaga Navaridas y D. Raúl Moreno Flaño, en su condición de
miembros de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria
para la que previamente han sido convocados.
Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos que integran
el Orden del Día.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2015.
Por la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real
Decreto 2568/1986, regulador del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, pregunta si algún miembro de la Junta de Gobierno Local
tiene que formular alguna observación sobre el contenido del acta de la sesión celebrada el
día 22 de octubre de 2015 y no habiendo ninguna, el acta queda aprobada por unanimidad.
2.- LICENCIA AMBIENTAL.
A.- DENEGACIÓN A XXX
Vistos:
1.- Con fecha 16 de octubre de 2015, por XXX, en representación de XXX, se
presenta solicitud de licencia ambiental para la instalación de cuadras de ganado equino en
las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 de este municipio.
2.- Con fecha 23 de octubre de 2015 se emite informe desfavorable por los Servicios
Técnicos Municipales, dado que la actividad que se desea realizar se encuentra situada, de
acuerdo con el vigente Plan General, en Suelo No Urbanizable de especial protección, valor
agropecuario: Nivel 1. Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con el artículo 175 de
la Normativa Urbanística del Plan General entre las actividades de construcción e
instalaciones relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística mencionada,
no es autorizable la de cuadras de ganado equino.
Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Denegar a XXX la licencia ambiental solicitada para la instalación de
cuadras de ganado equino en las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 dado que la actividad
que se desea realizar se encuentra situada, de acuerdo con el vigente Plan General, en
Suelo No Urbanizable de especial protección, valor agropecuario: Nivel 1. Huertas
Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con el artículo 175 de la Normativa Urbanística del
Plan General entre las actividades de construcción e instalaciones relacionadas con la
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ganadería, a realizar en la zona urbanística mencionada, no es autorizable la de cuadras de
ganado equino.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
A.- CONCESIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS
Vistas:
Solicitudes presentadas en las que se interesa la concesión de las siguientes
licencias urbanísticas: XXX para la instalación de una pérgola mediante paneles deslizantes
y desmontables, sin cerramiento frontal ni lateral, en la terraza trasera de la vivienda sita en
la calle Francisco de Quevedo 10, 6º A, de acuerdo con los presupuestos presentados; XXX
para acondicionamiento de local para pescadería en la calle Doctores Castroviejo número 8,
bajo; XXX para la sustitución de piezas sueltas en fachadas e impermeabilización de
miradores de fachada en la calle El Coso número 8;
Esta Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a sus interesados las licencias urbanísticas para la ejecución
de las obras señaladas informando de que: A.- Informar a XXX de que, una vez finalizadas
las obras, y antes de la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá solicitar la
preceptiva licencia de apertura, para lo que deberá presentar Certificado final de obra y
declaración de alta en el I.A.E.
SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones provisionales del
Construcciones, Instalaciones y Obras que constan en el expediente.

Impuesto

sobre

TERCERO.- Que se notifiquen los correspondientes acuerdos y liquidaciones a los
interesados.
B.- DENEGACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS
Vista la solicitud de licencia urbanística presentada en fecha 16 de octubre de 2015
por XXX en representación de XXX, para la construcción de cuadras de ganado equino en
las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 de este municipio.
Visto el informe técnico emitido en fecha 23 de octubre de 2015, en el que se informa
desfavorablemente dicha solicitud dado que la actividad que se desea realizar se encuentra
situada, de acuerdo con el vigente Plan General, en Suelo No Urbanizable de especial
protección, valor agropecuario: Nivel 1. Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con
el artículo 175 de la Normativa Urbanística del Plan General entre las actividades de
construcción e instalaciones relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística
mencionada, no es autorizable la de cuadras de ganado equino.
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Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Denegar a XXX la licencia urbanística solicitada para construir cuadras
de ganado equino en las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 de este municipio dado que la
actividad que se desea realizar se encuentra situada, de acuerdo con el vigente Plan
General, en Suelo No Urbanizable de especial protección, valor agropecuario: Nivel 1.
Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con el artículo 175 de la Normativa
Urbanística del Plan General entre las actividades de construcción e instalaciones
relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística mencionada, no es
autorizable la de cuadras de ganado equino.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a su interesado.
4.- APROBACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS CONTENIDAS EN
PROYECTO DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN.
Vista la Memoria de Obras Complementarias a las contenidas en Proyecto de
Demolición de Edificación sita en Avda. San Marcial, nº 3, redactada por el Arquitecto D.
Pedro Soto Uruñuela y con un presupuesto de contrata de 5.845,01 €.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la Memoria de Obras Complementarias a las contenidas en
Proyecto de Demolición de Edificación sita en Avda. San Marcial, nº 3, redactada por el
Arquitecto D. Pedro Soto Uruñuela y con un presupuesto de contrata de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (5.845,01 €).
5.- CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA.
Se dispone de presupuesto u oferta económica presentada por la empresa
RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L. quién, a solicitud de este Ayuntamiento, se compromete a
realizar la asistencia técnica consistente en: “realización del estudio, documentación,
análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo. Con confección de su RPT, y
estudio de optimización organizativa del Ayuntamiento”. En la cantidad de:
A.- Realización del estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los
puestos de trabajo. Con confección de su RPT: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA
EUROS (6.790,00 €) más la cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.425,90 €), en concepto de IVA, lo que hace un total de:
OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (8.215,90 €).
B.- Estudio de optimización organizativa del Ayuntamiento: MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS (1.750,00 €) más la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS, en concepto de IVA, lo que hace un total de: DOS
MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.117,50 €)
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Teniendo en cuenta la consignación presupuestaria existente en la aplicación
presupuestaria 920-22799.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 138 del Decreto Legislativo
3/2012, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar a RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L. la asistencia técnica consistente
en: “realización del estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos
de trabajo. Con confección de su RPT, y estudio de optimización organizativa del
Ayuntamiento”. En la cantidad de: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMO (10.333,40 €), IVA incluido.
SEGUNDO.- Notificar el presente a RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L.
6.- EXPEDIENTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
SOCIALES.
A.- XXX
Teniendo en cuenta:


El expediente tramitado a instancia de XXX, de ayudas para alimentación básica al
amparo de la Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales, publicada en el B.O.R. nº 8, de fecha 19 de enero
de 2015.



Informes que constan en el mismo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a XXX, la ayuda solicitada para alimentación básica, por
importe de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 €), a gastar a través del sistema de
vale que se le facilita en la unidad de trabajo social, en un plazo máximo de CUARENTA
(40) DÍAS desde la notificación del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Debe presentar los justificantes de las compras efectuadas (ticket) en
los establecimientos asociados, una vez por semana, que deben coincidir con la facturación
mensual de los establecimientos asociados, debiendo coincidir tanto el importe como los
alimentos permitidos para ayuda.
TERCERO.- Si en el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la
notificación del acuerdo de concesión, no hubiese cumplido con las condiciones
establecidas, se procederá por parte del Ayuntamiento a la revocación de la ayuda,
debiendo reintegrar los importes concedidos.
B.- XXX
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Teniendo en cuenta:


El expediente tramitado a instancia de XXX, de ayudas para alimentación básica al
amparo de la Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales, publicada en el B.O.R. nº 8, de fecha 19 de enero
de 2015.



Informes que constan en el mismo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a XXX, la ayuda solicitada para alimentación básica, por
importe de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00 €), a gastar a través del sistema
de vale que se le facilita en la unidad de trabajo social, en un plazo máximo de CUARENTA
(40) DÍAS desde la notificación del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Debe presentar los justificantes de las compras efectuadas (ticket) en
los establecimientos asociados, una vez por semana, que deben coincidir con la facturación
mensual de los establecimientos asociados, debiendo coincidir tanto el importe como los
alimentos permitidos para ayuda.
TERCERO.- Si en el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la
notificación del acuerdo de concesión, no hubiese cumplido con las condiciones
establecidas, se procederá por parte del Ayuntamiento a la revocación de la ayuda,
debiendo reintegrar los importes concedidos.
7.- EXPEDIENTES DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.
A.- XXX
Teniendo en cuenta:
 Solicitud presentada por XXX, interesando la concesión del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
 Tiene reconocida la Situación de Dependencia en Grado I. Nivel 1.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 y 11 del Reglamento de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a XXX los beneficios derivados del Servicio de Ayuda a
Domicilio, de veinte horas mensuales, en concepto de atención personal.
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SEGUNDO.- El expediente se verá modificado por el cambio de las circunstancias
que dieron origen al mismo, o cuando proceda según el artículo 11 del Reglamento de la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia.
TERCERO.- Que se notifique el presente acuerdo a la beneficiaria participando que
la aportación económica de la usuaria por la prestación del servicio será el equivalente al
20,00% sobre el coste de la hora acordada por este Ayuntamiento con la empresa Servicio
Ayuda a Domicilio Lardero UTE.
8.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
Visto el expediente que se tramita sobre solicitudes de diferentes entidades y
asociaciones culturales, deportivas y recreativas solicitando subvención a este Ayuntamiento
para la financiación de sus actividades.
Visto el informe de Secretaría Intervención.
Teniendo en cuenta la consignación presupuestaria existente en la aplicación
presupuestaria 341-489.
Estudiados los criterios seguidos para determinar la cuantía de las subvenciones a
conceder, La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder con cargo al vigente Presupuesto Municipal las subvenciones
que a continuación se expresan y a las entidades que se señalan:
ASOCIACIÓN DEPORTIVA LARDERO (temporada 2012-2013)
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA SAN
MARCIAL (temporada 2014-2015)

3.668,66 €
8.471,34 €

SEGUNDO.- Que por Tesorería se hagan efectivas las subvenciones concedidas.
9.- SEGUNDO PAGO A DIÓCESIS DE CALAHORRA-LA CALZADA- LOGROÑO.
Vista Instancia presentada por XXX, en su calidad de Ecónomo Diocesano, en
nombre y representación de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, en la que
interesa el pago de la cantidad acordada con el Ayuntamiento de Lardero, conforme al
acuerdo de permuta de bienes inmuebles, una vez realizada y presentada el Acta de
replanteo del Complejo Parroquial en Lardero.
Teniendo en cuenta el Acuerdo del Pleno de fecha 8 de octubre de 2014.
Teniendo en cuenta la consignación presupuestaria existente en la aplicación
presupuestaria 171-621.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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PRIMERO.- Reconocer la obligación y proceder al pago de la cantidad de SETENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (75.997, 97 €) a la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, por haber
dado comienzo a las obras del Complejo parroquial con el Acta de Replanteo el día 28 de
octubre de 2015.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Ecónomo Diocesano de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño
10.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.
A.- Es presentada la certificación nº 2 y final por la empresa EDIN DELIC, relativa a
la obra de "DERRIBO DE EDIFICACIÓN EN AVDA. SAN MARCIAL, Nº 3”, y cuyo importe
asciende a MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS (1.396,38 €). La Junta de Gobierno Local queda enterada y por unanimidad
presta su conformidad y aprobación a la misma.
11.- APROBACIÓN DE FACTURAS.
Es presentada la relación de facturas nº 121/2015 de fecha 4 de noviembre de 2015,
por un importe de 150.933,94 Euros y, examinada, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad presta su conformidad y aprobación a la misma.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las catorce horas y diez minutos se
levantó la sesión extendiéndose la presente acta que en prueba de su conformidad es
autorizada y firmada por el señor Alcalde conmigo, el Secretario, que certifico.
EL ALCALDE

JUAN ANTONIO ELGUEA BLANCO

EL SECRETARIO

ALBERTO CALVO BLANCO
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