JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 19

DÍA 7 DE MAYO DE 2014

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día siete de mayo de dos mil
catorce, se reúnen bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don
Patricio Capellán Hervías, el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, el Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo Cámara, la
Señora Concejal Doña María Ángeles García Blasco, el Señor
Concejal Don José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña
Lydia Teresa Arrieta Vargas, el Señor Interventor Accidental Don
José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria General Doña Mª
Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria
de Junta de Gobierno Local.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2014
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, y entrando en
el orden del día, como los asistentes tenían ya conocimiento del
acta de la sesión de 30 de abril de 2014, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA DE REALIZACION DE CURSO
COMUNICACION ESTRATEGICA FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentadas por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.648/2014
de fecha 30/04/2014 solicitando autorización para acudir, fuera
del horario de trabajo, al curso de formación de la Escuela
riojana de Administración Pública “Comunicación estratégica”.
Vista la conformidad del Subinspector Jefe de la Policía
Local del Ayuntamiento de Haro para con la realización del curso
de formación
Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
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7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
número inferior a la jornada de trabajo se podrán disfrutar
seguidas en la misma jornada.
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7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

se

puede

disfrutar

por

horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Michael Carlos Medina, Guardia Policía
Local del Ayuntamiento de Haro, la realización del curso de
formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA DE REALIZACION DE CURSO
ACTUACIONES CON COLECTIVOS MALTRATADOS ON LINE FUERA DE LA JORNADA
LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.647/2014
de fecha 30/04/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Escuela
Riojana de Administración Pública “Actuaciones con colectivos
maltratados on line””.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector
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Jefe

de

la

Policía

Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
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acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
número inferior a la jornada de trabajo se podrán disfrutar
seguidas en la misma jornada.
7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

se

puede

disfrutar

por

horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Michael Carlos Medina, Guardia Policía
Local del Ayuntamiento de Haro, la realización del curso de
formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA DE REALIZACION DE CURSO
PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUATICO FUERA DE LA JORNADA
LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.726/2014
de fecha 02/05/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
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del horario de trabajo, el curso de formación de la Federación
Riojana de Municipios “Primeros auxilios y socorrismo acuático”.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
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realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
número inferior a la jornada de trabajo se podrán disfrutar
seguidas en la misma jornada.
7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

se

puede

disfrutar

por

horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Michael Carlos Medina, Guardia Policía
Local del Ayuntamiento de Haro, la realización del curso de
formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE MICHAEL CARLOS MEDINA SINJAL DE REALIZACION DE
CURSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FUERA DE LA JORNADA LABORAL
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Vista la instancia presentada por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.649/2014
de fecha 30/04/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Escuela
Riojana de Administración Pública “Procedimiento administrativo”.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
9

7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
número inferior a la jornada de trabajo se podrán disfrutar
seguidas en la misma jornada.
7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

se

puede

disfrutar

por

horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Michael Carlos Medina la realización del
curso
de
formación
solicitado,
sujeto
a
las
condiciones
anteriormente mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.
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2.5.- SOLICITUD DE JOSE JULIAN MENENDEZ DE REALIZACION DE CURSO
COMUNICACION ESTRATEGICA FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentadas por D. José Julián Menéndez,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.637/2014
de fecha 30/04/2014 solicitando autorización para acudir, fuera
del horario de trabajo, al curso de formación de la Escuela
riojana de Administración Pública “Comunicación estratégica”.
Vista la conformidad del Subinspector Jefe de la Policía
Local del Ayuntamiento de Haro para con la realización del curso
de formación
Visto lo dispuesto en el punto duodécimo.7 de las Condiciones
generales de trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de
Haro durante el año 2014, conforme al cual:
7.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
sean fuera de la jornada laboral, computándose hasta el 50% de los
mismos como tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
7.1.1. Los cursos deberán
oficiales que hayan sido
etc., remitiéndose en su
reguladora de la formación

ser organizados/impartidos por centros
homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
caso a lo dispuesto por la Normativa
en el ámbito de la Función Pública.

7.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
7.1.3. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
de reconocer o no posteriormente el tiempo de formación como
tiempo libre. Los cursos no solicitados y no autorizados con
carácter previo a su realización no serán reconocidos a efectos de
tiempo libre.
7.1.4. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de gasto
(ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.), siendo
cursos total y absolutamente independientes de los regulados en
los punto 1 a 6 anteriores.
7.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite la
realización del curso, se solicitará el reconocimiento del tiempo
correspondiente.
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7.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
7.1.7. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
más tarde o salir una hora antes (o media hora al principio y
media hora al final) cada día hasta que se consuman todas las
horas que correspondan. El disfrute de esa reducción horaria se
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice.
7.1.8. La Policía Local y la Brigada de Obras, dadas las
peculiaridades intrínsecas a sus puestos de trabajo, podrán
acumular las horas reconocidas hasta completar una jornada de
trabajo, disfrutando de las jornadas que correspondan de manera
continuada (salvo necesidades del servicio en el caso concreto de
la Policía Local), sin saltarse días, desde el día que se inicie
hasta el que se finalice. Si el crédito de horas lo fuera en
número inferior a la jornada de trabajo se podrán disfrutar
seguidas en la misma jornada.
7.1.9. El tiempo máximo que
formación es de 50 al año.

se

puede

disfrutar

por

horas

de

7.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
7.1.11. El disfrute del tiempo por horas de formación que se ha de
realizar de manera continuada, sin saltarse días, desde el día que
se inicie hasta el que se finalice, se interrumpe y/o se suspende
por I.T. o por cualquier otro permiso o licencia que no sea ni
vacaciones ni asuntos particulares.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. José Julián Menéndez, Guardia Policía
Local del Ayuntamiento de Haro, la realización del curso de
formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.
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3.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
y aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda
incorporar los siguientes acuerdos:

3.1.- SEGUNDA COMPENSACION EN TIEMPO LIBRE POR
INCIDENCIAS EN CAMBIO DE TURNO PRIMER TRIMESTRE 2014

COMUNICACION

Considerando lo dispuesto en el punto Tercero.2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2014, conforme al cual, en el
caso de la Policía Local y por el tiempo que ha de realizar en
cada jornada para comunicar incidencias al turno siguiente,
disfrutará de tiempo libre de acuerdo con el siguiente detalle:
2.6.1. Trimestralmente se computará el tiempo dedicado a comunicar
las incidencias al turno entrante (se computará hasta un máximo de
10 minutos por turno).
2.6.2. El tiempo se reconocerá por la Junta de Gobierno Local.
2.6.3. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a la
Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido.
2.6.4. La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar de
manera continuada dentro del trimestre inmediatamente siguiente al
trimestre en el que se ha generado.
Visto el acuerdo 12.2 adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada en fecha 19/04/2014.
Visto que algunos marcajes no aparecían recogidos en la
información suministrada por el programa informático, y una vez
solventada dicha incidencia.
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Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R de fecha 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer el tiempo dedicado a comunicar las incidencias
al turno entrante que inicialmente no aparecía recogido en la
información suministrada por el programa informático, según el
siguiente detalle:
Alfredo Gómez .............................. 1 hora

6 minutos.

Andrés San Martín ..........................

48 minutos.

Beatriz López ..............................

40 minutos.

Carlos Cubero ..............................

40 minutos.

Castor Díez ................................

20 minutos.

Daniel Herrera.............................. 1 hora.
Francisco Sáez de la Maleta ................ 1 hora

10 minutos.

Gonzalo Palacios ...........................

30 minutos.

Guillermo Gómez ............................

50 minutos.

Isaac Yangüela ............................. 1 hora.
Jesús Gibaja ...............................

40 minutos.

José Ignacio Lacuesta ......................

49 minutos.

José Julián Menéndez .......................

50 minutos.

José Luis García ...........................

40 minutos.

José Miguel Muru ...........................

27 minutos.

Juan José López ............................

40 minutos.

Michael Carlos Medina ......................

59 minutos.

Oscar Romero ...............................

51 minutos.

Pedro Mª. Güemes ...........................

20 minutos.

Pedro Villalengua ..........................

30 minutos.

2).- Dar traslado a los interesados y al Subinspector Jefe de
la Policía Local , a los efectos oportunos.
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3.2.- SOLICITUD DE OSCAR ROMERO DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE
RECONOCIDO POR COMUNICACION DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE TURNO
Vista la instancia presentada por D. Oscar Romero, Guardia de
Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 3.531/2014 de
fecha
27/04/2014,
solicitando
permiso
el
día
30/04/2014
correspondientes al primer trimestre, en compensación a los diez
minutos de relevo.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 9/04/2014, por el que se reconoce a D.
Oscar Romero 8 horas 4 minutos.
Considerando lo dispuesto en el punto Tercero.2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2014, conforme al cual, en el
caso de la Policía Local y por el tiempo que ha de realizar en
cada jornada para comunicar incidencias al turno siguiente,
disfrutará de tiempo libre de acuerdo con el siguiente detalle:
2.6.1. Trimestralmente se computará el tiempo dedicado a comunicar
las incidencias al turno entrante (se computará hasta un máximo de
10 minutos por turno).
2.6.2. El tiempo se reconocerá por la Junta de Gobierno Local.
2.6.3. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a la
Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido.
2.6.4. La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar de
manera continuada dentro del trimestre inmediatamente siguiente al
trimestre en el que se ha generado.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Oscar Romero el disfrute, de manera
continuada, de 8 horas 4 minutos, de acuerdo con el siguiente
detalle:
2.1.- El día 30/04/2014.
2.2.- 4 minutos el día 1/05/2014. si estuviese de descanso el día
1/05/2014, los disfrutará el primer día que se reincorpore
a su
puesto de trabajo, conforme al criterio fijado en el punto
Tercero.2.6. de las Condiciones.
2).- Dar traslado del presente acuerdo a D. Oscar Romero y al
Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.

3.3.- SOLICITUD DE JOSE MIGUEL MURU DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE
RECONOCIDO POR COMUNICACION DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE TURNO
Vista la instancia presentada por D. José Miguel Muru,
Guardia de Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº
3.733/2014 de fecha 04/05/2014, solicitando permiso el 18/05/2014
correspondiente al primer trimestre, en compensación de los diez
minutos de relevo.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 9/04/2014, por el que se reconoce a D.
José Miguel Muru 7 horas 31 minutos.
Considerando lo dispuesto en el punto Tercero.2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2014, conforme al cual, en el
caso de la Policía Local y por el tiempo que ha de realizar en
cada jornada para comunicar incidencias al turno siguiente,
disfrutará de tiempo libre de acuerdo con el siguiente detalle:
2.6.1. Trimestralmente se computará el tiempo dedicado a comunicar
las incidencias al turno entrante (se computará hasta un máximo de
10 minutos por turno).
2.6.2. El tiempo se reconocerá por la Junta de Gobierno Local.
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2.6.3. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a la
Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido.
2.6.4. La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar de
manera continuada dentro del trimestre inmediatamente siguiente al
trimestre en el que se ha generado.
Vista la conformidad del
Local del Ayuntamiento de Haro.

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local, en materia de personal, de fecha 15 de
junio de 2011, publicado en el B.O.R. de 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. José Miguel Muru el disfrute, de manera
continuada, de 7 horas y 31 minutos el día 18/05/2014
2).- Dar traslado del presente acuerdo a D. José Miguel Muru
y al Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos
oportunos.

3.4.INICIACIÓN
DE
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN,
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA OBRA DE
-SUSTITUCIÓN DE CÉSPED NATURAL A CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE
FÚTBOL DE -EL MAZODada cuenta de la Propuesta de Alcaldía de fecha 30 de abril
de 2014 en la que se informa sobre la conveniencia de contratar la
obra de -Sustitución de césped natural a césped artificial en el
campo de fútbol de -El Mazo-, según proyecto redactado por el
Arquitecto Municipal D. Alfonso Pérez de Nanclares.
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Particulares

Visto el Informe de Secretaría, en el que se señala que, el
presente contrato puede ser adjudicado por el procedimiento
abierto, tramitación ordinaria.
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Visto el Informe de Intervención, en el que se señala que
existe consignación presupuestaria para dicha atención en la
aplicación presupuestaria Nº 34211.610 y grupo de vinculación
jurídica del Presupuesto Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcalde en
la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2011, publicado
en el BOR de 15 de junio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Incoar expediente de contratación de lo anteriormente
expuesto por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con
un presupuesto de licitación según se detalla:
- Valor estimado: 408.205,17 euros.
- IVA:..........:

85.723,09 euros.

2).Aprobar
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares que ha de regir la presente contratación.
3).- Publicar simultáneamente el anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de La Rioja y Perfil del Contratante durante el
plazo de veintiséis días naturales.

4.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
–
Agradecer a la Unión Alavesa la disposición para poner un
autobús para trasladar a las personas del Hogar de Personas
Mayores Madre de Dios hasta bodegas Ramón Bilbao, el día 20 de
mayo de 2014.
– Informe de ensayo de Laboratorios Alfaro nº 55.798 de agua de
consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
–

Escrito

de

la

Concejala
18

Dª

Mª

Ángeles

García

Blasco

comunicando su ausencia en la Comisión de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, desde el 5 de mayo de 2014 a marzo de 2015,
ejerciendo como suplente el Concejal D. José Angel Cámara Espiga.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
–
Contestación de la Dirección General de Medio Natural al
escrito de fecha 16 de abril de 2014, en el que se solicita la
limpieza y mantenimiento de los GR 98 y GR 99 a su paso por Haro,
así como la limpieza del pinar arbolado en el paraje de San
Felices.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Sra. Secretaria da cuenta del siguiente:
–
Bando de Alcaldía sobre las Elecciones al Parlamento Europeo
del día 25 de mayo de 2014.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

5.-

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

Fdo.: Patricio Capellán

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª Mercedes González
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