JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 24

DÍA 11 DE JUNIO DE 2014

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día once de junio 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 de
Las 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 4 DE JUNIO 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 4 de junio 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
ATENCION AL PUBLICO FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vistas la instancia presentada por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.542/2014
de fecha 27/05/2014, solicitando permiso para asistir, fuera del
horario de trabajo, al curso de formación de la Escuela Riojana de
Administración Pública “Atención al público”.
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:
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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
ORTOGRAFIA FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Michael Carlos Medina,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.795/2014
de fecha 31/05/2014, solicitando permiso para asistir, fuera del
horario de trabajo, al curso de formación de la Escuela Riojana de
Administración Pública “Ortografía”.
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:
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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
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
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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 JOSE MIGUEL MURU DE REALIZACION
ATENCION AL PUBLICO FUERA DE LA JORNADA LABORAL

DE

CURSO

Vista la instancia presentadas por D. José Miguel Muru,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.540/2014
de fecha 26/05/2014 solicitando autorización para acudir, fuera
del horario de trabajo, al curso de formación de la Escuela
Riojana de Administración Pública “Atención al público”.
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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.
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. José Miguel Muru, 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 JOSE LUIS GARCIA DE REALIZACION
ATENCION AL PUBLICO FUERA DE LA JORNADA LABORAL
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DE

CURSO

Vista la instancia presentada por D. José Luis García,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.665/2014
de fecha 28/05/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Escuela
Riojana de Administración Pública “Atención al público”.
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.
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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 Luis García la realización del curso
de formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE GONZALO PALACIOS OCON DE REALIZACION DE CURSO
CONTROL Y ENGRILLETAMIENTO FUERA DE LA JORNADA LABORAL
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Vista la instancia presentada por D. Gonzalo Palacios,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.604/2014
de fecha 27/05/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Federación
Riojana de Municipios “Control y engrilletamiento”.
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.
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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. Gonzalo Palacios 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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2.6.- SOLICITUD DE BEATRIZ LOPEZ DE REALIZACION DE CURSO TACTICAS
DE INTERVENCION CON VEHICULOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentada por Dª Beatriz López, Guardia
Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.798/2014 de
fecha 01/06/2014, solicitando autorización para realizar, fuera
del horario de trabajo, el curso de formación de la Federación
Riojana de Municipios “Tácticas de intervención con vehículos”.
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.
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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.
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:
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1).- Autorizar a Dª Beatriz López la realización del curso de
formación solicitado, sujeto a las condiciones anteriormente
mencionadas.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.7.- AUTORIZACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL PARA
FIESTAS DE SAN JUAN, SAN FELICES Y SAN PEDRO 2014
Vista la solicitud cursada por el Subinspector Jefe de la
Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.727/2014 de
fecha 30/05/2014, por la cual se requiere autorización para
realización de los servicios extraordinarios que a continuación se
detallan, durante el periodo de fiestas comprendido entre el 23 y
el 29 de junio de 2014, ambos inclusive:
día 23/06/2014, lunes ........ un agente de 22.00 a 6.00.
día 25/06/2014, miércoles .... dos agentes de 14.00 a 22.00.
día 26/06/2014, jueves ....... un agente de 14.00 a 22.00.
día 28/06/2014, sábado ....... dos agentes de 22.00 a 6.00.
día 29/06/2014, domingo ...... cuatro agentes de 7.00 a 15.00.
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Autorizar
los
servicios
extraordinarios
que
a
continuación
se
detallan,
durante
el
periodo
de
fiestas
comprendido entre el 23 y el 29 de junio de 2014, ambos inclusive:
día 23/06/2014, lunes ........ un agente de 22.00 a 6.00.
día 25/06/2014, miércoles .... dos agentes de 14.00 a 22.00.
día 26/06/2014, jueves ....... un agente de 14.00 a 22.00.
día 28/06/2014, sábado ....... dos agentes de 22.00 a 6.00.
15

día 29/06/2014, domingo ...... cuatro agentes de 7.00 a 15.00.
2).- Dar traslado del presente Acuerdo al Subinspector Jefe
de la Policía Local del Ayuntamiento de Haro y a la Intervención
municipal, a los efectos oportunos.

2.8.- SOLICITUD DE ISSAC YANGÜELA MARTINEZ DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE RECONOCIDO POR COMUNICACION DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE
TURNO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Vista la instancia presentada por D. Isaac Yangüela, Guardia
de Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.726/2014 de
fecha 30/05/2014, solicitando el día 9/06/2014 y el tiempo
restante el día 10/06/2014, en compensación de los diez minutos de
relevo correspondientes al primer trimestre.
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.
Isaac Yangüela 8 horas 11 minutos.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/05/2014, por el que se reconoce a D.
Isaac Yangüela 1 hora.
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.
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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. Isaac Yangüela el disfrute, de manera
continuada, de 8 horas el día 9/06/2014.
2).- Autorizar a D. Isaac Yangüela el disfrute, de 1 hora 11
minutos el día 10/06/2014. .
3).- Dar traslado del presente acuerdo a D. Isaac Yangüela y
al Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.

2.9.- 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 4.797/2014 de
fecha 01/06/2014, solicitando permiso de 1 hora 51 minutos el día
12/06/2014 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.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/05/2014, por el que se reconoce a D.
Oscar Romero 51 minutos.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/05/2014, por el que se autoriza a D.
Oscar Romero el disfrute, de manera continuada, de 8 horas el día
30/04/2014, y 4 minutos el día 1/05/2014.
Considerando lo dispuesto en el punto Tercero.2.6. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
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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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Oscar Romero el
continuada, de 51 minutos el día 12/06/2014.

disfrute,

de

manera

2).- Dar traslado del presente acuerdo a D. Oscar Romero y al
Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.

2.10.- SOLICITUD DE DANIEL HERRERA DE DISFRUTE DE TIEMPO LIBRE
RECONOCIDO POR COMUNICACION DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE TURNO
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Vista la instancia presentada por D. Daniel Herrera, Guardia
de Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 4.794/2014 de
fecha 30/05/2014, solicitando el día 6 horas 30 minutos el día
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11/06/2014 en compensación de los
correspondientes al primer trimestre.

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.
Daniel Herrera 5 horas 30 minutos.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/05/2014, por el que se reconoce a D.
Daniel Herrera 1 hora.
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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Daniel Herrera el disfrute, de manera
continuada, de el día 6 horas 30 minutos el día 11/06/2014.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a D. Daniel Herrera y
al Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.
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2.11.- SOLICITUD DE FRANCISCO SAEZ DE LA MALETA DE DISFRUTE DE
TIEMPO LIBRE RECONOCIDO POR COMUNICACION DE INCIDENCIAS DE CAMBIO
DE TURNO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Vista la instancia presentada por D. Francisco Sáez de la
Maleta, Guardia de Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº
4.943/2014 de fecha 03/06/2014, solicitando el día 21/06/2014 así
como el tiempo sobrante día 22/06/2014 en compensación de los diez
minutos de relevo correspondientes al primer trimestre.
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.
Francisco Sáez de la Maleta 8 horas 39 minutos.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 7/05/2014, por el que se reconoce a D.
Francisco Sáez de la Maleta 1 hora 10 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. Francisco Sáez de la Maleta el disfrute,
de manera continuada, de 8 horas el día 21/06/2014.
2).- Autorizar a D. Francisco Sáez de la Maleta el disfrute,
de 1 hora 49 minutos el día 22/06/2014.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a D. Francisco Sáez de
la Maleta y al Subinspector Jefe de la Policía local, a los
efectos oportunos.

3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN
3.1.- APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES
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 julio de 2011.
A propuesta del Sr. Interventor Accidental, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las siguientes
liquidaciones correspondientes a Tasa por Licencia de Apertura:
Nº EXPEDIENTE

IMPORTE

23/2014

255,00

24/2014

400,00

25/2014

400,00

26/2014

255,00

27/2014

400,00

28/2014

400,00

29/2014

400,00
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4.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES PARA EVITAR EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
GAS A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Dada cuenta de la Orden 6/2014, de 30 de mayo, de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales publicada el día 2 de
junio de 2014 en el B.O.R., por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales
para evitar el corte del suministro de energía eléctrica y gas a
familias en riesgo de exclusión social.
Vista la publicación en el B.O.R. Del día 4 de junio de 2014
de la Resolución nº 941, de 2 de junio de 2014, de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión
de subvenciones a entidades locales para evitar el corte del
suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de
exclusión social.
Vista la necesidad de realizar una solicitud formal de la
citada subvención por parte del Ayuntamiento de Haro al órgano
competente en materia de prestaciones económicas de Servicios
Sociales.
Vista la necesidad de acompañar a la solicitud una
certificación del acuerdo del órgano competente de la Corporación
autorizando la misma.
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 julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Solicitar una subvención a la Consejería de Salud y
Servicios Sociales para evitar el corte del suministro de energía
eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social; por un
importe de 25.000 €.
2).- Dar Cuenta a la Comisión Municipal Informativa
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 11 de junio de 2014.
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de

3).- Remitir el certificado de este Acuerdo a la Unidad de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haro y a la Consejería de
Salud y Servicios Sociales.
4).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DEL BAR "EL
RINCÓN DE ASENJO", SITO EN C/ SAN MARTÍN, NÚMERO 7, A NOMBRE DE
AIDA UNTORIA CÁMARA Y OTRO S.C.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por Dª Aida
Untoria Cámara en nombre y representación de Aida Untoria Cámara
S.C., comunicando el cambio de titularidad del Bar ”El Rincón de
Asenjo” sito en C/ San Martín, nº 7, antes a nombre de D. Jesús
Asenjo Cámara.
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico 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 B.O.R. De 15 de julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda tomar
conocimiento del cambio de titularidad del Bar “El Rincón de
Asenjo”, sito en C/ San Martín, nº 7, a nombre de Dª Aida Untoria
Cámara en nombre y representación de Aida Untoria Cámara S.C.

6.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES POR ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DURANTE LAS FIESTAS DE JUNIO DE 2014
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Visto
el
informe
favorable
de
la
Comisión
Municipal
Informativa de Educación, Cultura y Festejos reunida con fecha 29
de mayo de 2014.
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 Julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Conceder subvenciones a diversas
asociaciones de la
localidad, por actividades a desarrollar durante las fiestas de
junio de 2014, como se detalla a continuación:
ASOCIACIÓN
PEÑA LOS VETERANOS DE HARO
A.R. CULTURAL PEÑA ITURRI
AGRUPACIÓN PEÑA CACHONDEO
PEÑA LOS VIEJOS
COFRADÍA SAN FELICES
CLUB CICLISTA HARENSE
MOTOCLUB JARRERO
HARO RIOJA VOLEY
FUNDACIÓN COSSÍO
KEL DEL CALO
TOTAL

SUBVENCIÓN
5.065,00
2.600,00
3.440,00
2.800,00
1.700,00
600,00
400,00
400,00
3.000,00
180,00
20.185,00

2).- Notificar el presente acuerdo los interesados.
3).- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo.

7.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
Previa declaración de urgencia propuesta por el Sr. Alcalde
y aprobada por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda
incorporar el siguiente acuerdo:
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7.1.- AUTORIZACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NOEMI BAJO ADECUACION
BASE DATOS
Vista la instancia cursada por el Técnico de informática y
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Haro, D. Manuel Arnáez, de
fecha
4/06/2014,
solicitando
la
autorización
de
15
horas
extraordinarias durante el fin de semana a Dª. Noemí Bajo, al
objeto de revisar y cambiar todos los programas que sean
necesarios para adecuarlos a las nuevas firmas de la Secretaria
General y del Sr. Alcalde.
Vista
la
ayuntamiento.

conformidad

de

la

Secretaria

General

del

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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).Autorizar
los
continuación se detallan:

servicios

extraordinarios

que

a

15 horas a Dª. Noemí Bajo de 15 horas extraordinarias durante
el fin de semana.
2).- Dar traslado del presente Acuerdo a Dª. Noemí Bajo y a
la Intervención municipal, a los efectos oportunos.

8.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
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El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
- Informes de ensayo de Laboratorios Alfaro nºs 56.418, 56.472 y
56.488 de agua de consumo.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito de la Dirección General de Investigación y Desarrollo
Rural, informando de la apertura de plazo para presentar las
observaciones y alegaciones que se consideren oportunas en
relación al borrador del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
2014-2020 y su informe de Sostenibilidad Ambiental.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Escrito del Presidente de Unión de Comunidades Islámicas de La
Rioja felicitando al Alcalde, a la Corporación y a todos los
riojanos/as por la celebración del Día de La Rioja.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Carta del Presidente de la Comunidad Islámica de Haro,
solicitando mantener una reunión para tratar el tema de cesión de
una parcela o local para destinarlo al uso religioso de su
comunidad.
El Sr. Alcalde informa que ya se le ha contestado, señalando
que, como ya se le había
respondido por escrito en su momento,
ahora no se dispone de ninguna parcela ni local para ese fin, pero
que se toma nota para cuando se disponga de alguna parcela o local
adecuado para el objetivo que nos indica.
- Escrito de la Concejala Dª. Yolanda García Gamarra, comunicando
su ausencia del municipio desde el 8 al 23 de junio.
La Junta de Gobierno local se da por enterada.
- Solicitud del Ayuntamiento de Briones, de préstamo de 20 vallas
para poder desarrollar las actividades durante las XVIII Jornadas
Medievales a celebrar los días 21 y 22 de Junio.
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La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición,
indicándoles que sean ellos los que las vengan a recoger y las
traigan de vuelta.
- Escrito de la Delegación del Gobierno en La Rioja, autorizando a
la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca para la celebración de un
recorrido de caza el día 22 de Junio en el paraje de San Felices.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
– Escrito del Banco de Sangre de La Rioja, agradeciendo al
Ayuntamiento de Haro la promoción de la donación y las gestiones
realizadas para los días 30 y 31 de Mayo, obteniendo un total de
61 donaciones en Haro que contribuirán a mejorar la salud de 183
personas.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª de las Mercedes González Martínez
Fdo.: Patricio Capellán Hervías
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