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En la Casa Consistorial de Lardero, siendo las trece horas y treinta minutos, del día 
cuatro de octubre de dos mil diecisiete, bajo la presidencia del señor Alcalde, D. JUAN 
ANTONIO ELGUEA BLANCO, asistido del Secretario 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 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

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 19 de septiembre de 2017 y no habiendo ninguna, el acta queda aprobada por 
unanimidad. 
 
2.- 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 instalación de pérgola de aluminio en zona libre privada, en 
C/ Río Ebro, nº 13 Bajo A; XXX para la construcción de 28 viviendas, 54 garajes y 29 
trasteros, en la Parcela 7: Palazzzina 4 y 5 ( C/ Las Huertas, nº 4 y nº6) del Sector R-1 
según proyectos presentados. 
 

La 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 que en ningún caso podrá 
cerrarse de modo definitivo tanto superior como lateralmente, ni en su frente, ni destinarse a 
otro uso que no sean los propios de terraza, quedando prohibido expresamente su uso 
como ampliación de vivienda o similar. B.- Informar a XXX que las obras se ajustarán a los 
proyectos presentados; y antes del comienzo de las obras deberá, junto con la dirección 
facultativa, proceder al señalamiento de las alineaciones y rasantes que correspondan, 
comunicando este hecho al Ayuntamiento y remitiendo copia del Acta de Replanteo 
efectuada.  

 
SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones provisionales del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras que constan en los expedientes. 
 

 TERCERO.- Que se notifiquen los correspondientes acuerdos y liquidaciones a los 
interesados.  
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3.- ACEPTACIÓN CESIÓN. 
 

Visto el escrito presentado el día 8 de septiembre de 2017 (R.E. 2725), mediante el 
cual XXX, XXX, XXX, XXX y XXX, acuerdan la cesión de la parcela destinada a viales en 
término de La Serna (hoy calle Jorge Manrique, nº 3), en Lardero (La Rioja), de 151,29 m2 
de superficie, según escritura del Notario D. Julio Antonio Pernas Tobía, protocolo nº 2978. 

Vista la documentación aportada por los interesados, acreditativa de la titularidad del 
terreno, y de la que se desprende que no hay cargas ni gravámenes que imposibiliten la 
aceptación de la cesión de uso. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Aceptar la cesión gratuita de la parcela destinada a viales en término de 
La Serna (hoy calle Jorge Manrique, nº 3), en Lardero (La Rioja), de 151,29 m2 de superficie, 
según escritura del Notario D. Julio Antonio Pernas Tobía, protocolo nº 2978. 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo. 
 
4.- CONTRATOS MENORES. 
 

A.- INSTALACIÓN LUMINARIAS. 
 

Se dispone de presupuesto u oferta económica de Electricidad Jaca, S.L., quién, a 
solicitud de este Ayuntamiento, se comprometen a la instalación de 48 luminarias  y retirada 
de las existentes en diversas calles del municipio, cuyo presupuesto es de 13.598,20 €, IVA 
incluido. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 138 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, 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 ELECTRICIDAD JACA, S.L., el contrato para la instalación 
de 48 luminarias y retirada de las existentes en diversas calles del municipio, conforme al 
presupuesto presentado por la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (13.598,20 €) IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario a los efectos oportunos. 
 
5.- 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 y de 
atención de situaciones de urgente y grave necesidad al amparo de la Ordenanza 
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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.- No conceder a XXX la ayuda solicitada para alquiler de vivienda 
habitual, debido a que no cumple el requisito establecido en el artículo 5.4 de la Ordenanza 
reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales. 
 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
 
6.- APROBACIÓN PROGRAMA DE FIESTAS DE ACCIÓN DE GRACIAS. 
 

Es presentado el Programa de los actos a celebrar con motivo de las Fiestas de 
“Acción de Gracias”, año 2017, procediendo a su lectura e información sobre todos y cada 
uno de los actos programados.  
  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  

PRIMERO.- Prestar aprobación al Programa de los actos a celebrar con motivo de 
las Fiestas de “Acción de Gracias” señalando a este fin los días 13, 14 y 15 de octubre de 
2017. 
  

SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para que, con la colaboración de los demás 
Concejales, actúe en el mejor desarrollo de los actos programados. 
 
6.- CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 

A.- Es presentada la certificación nº 1 por LÁZARO CONEXTRAN S.L., relativa a la 
obra de "REPOSICIÓN DEL FIRME EN C/ LOS OLIVOS Y PASADA DEL CRISTO DE 
LARDERO (LA RIOJA)”, suscrita por el Director de la Obra D. José Ignacio Castillón 
Ridruejo, y cuyo importe asciende a la cantidad de  CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (111.899,95 €), IVA 
incluido. La Junta de Gobierno Local queda enterada y por unanimidad presta su 
conformidad y aprobación a la misma. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las trece horas y cincuenta 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                       EL SECRETARIO 
JUAN ANTONIO ELGUEA BLANCO                  ALBERTO CALVO BLANCO  

 

 


