JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 14

DÍA 8 DE ABRIL DE 2015

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las nueve horas del día ocho de abril de dos mil
quince, 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, la Señora Secretaria General Doña Mª
de Las Mercedes González Martínez, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifica su ausencia el Señor Interventor Accidental Don
José Luis Varona Martín.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 1 DE ABRIL DE 2015
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 1 de abril de 2015, no se procedía a su
lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE JESUS GIBAJA DE DISFRUTE DE TIEMPO
RECONOCIDO POR COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE CAMBIO DE
CUARTO TRIMESTRE

LIBRE
TURNO

Vista la instancia presentada por D. Jesús Gibaja Bello, R.E.
Nº 2.300/2015 de fecha 14/03/2015, por la que solicita permiso de
6 horas 33 minutos el día 30/03/2015 por comunicación de
incidencias durante el cuatro trimestre de 2014.
Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 4/02/2015 reconoció a D. Jesús Gibaja Bello 6 horas 33
minutos por el tiempo dedicado a comunicar las incidencias al
turno entrante en el cuatro trimestre de 2014.
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
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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
local.

la

conformidad

del

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. Jesús Gibaja Bello el disfrute, de manera
continuada, de 6 horas 33 minutos el día 30/03/2015.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía local, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE EDUARDO BOZALONGO DE REALIZACION DE CURSO DE
FORMACION FUERA DE JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Eduardo Bozalongo JalónMendiri, R.E. nº 2.780/2015 de fecha 30/03/2015, solicitando
autorización para realizar el curso online ABUSO Y MALTRATO DE DE
MUJERES Y MENORES.
Considerando lo dispuesto en la Condición duodécima.2.1. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
3

Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
“(...) 2.1.1. 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:
2.1.1.1. Los cursos deberán ser organizados/impartidos por centros
oficiales que hayan sido homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
etc., remitiéndose en su caso a lo dispuesto por la Normativa
reguladora de la formación en el ámbito de la Función Pública.
2.1.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.3. 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.
2.1.1.4. 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.
2.1.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite
la realización del curso, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
2.1.1.7. 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.
2.1.1.8. 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
4

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.
2.1.1.9. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
2.1.1.11. 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. Eduardo Bozalongo Jalón-Mendiri la
realización del curso de formación por él solicitado fuera del
horario laboral, sujetos a la Condición duodécima.2.1. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro arriba transcrita.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE OSCAR ROMERO MARTINEZ DE REALIZACION DE CURSOS
DE FORMACION FUERA DE LA JORNADA LABORAL
Vista la instancia presentada por D. Oscar Romero Martínez,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. nº 2.758/2015
de fecha 30/03/2015, solicitando autorización para realizar el
siguiente curso de formación on line fuera del horario laboral,
promovido por el plan de formación de Policías Local es de La
Rioja:
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-ABUSO Y MALTRATO DE MUJERES Y MENORES
Duración:50h Fechas: Del 01-04-2015 al 30-04-2015.
Vista
Local.

la

conformidad

del

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Considerando lo dispuesto en ella Condición duodécima.2.1. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
“(...) 2.1.1. 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:
2.1.1.1. Los cursos deberán ser organizados/impartidos por centros
oficiales que hayan sido homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
etc., remitiéndose en su caso a lo dispuesto por la Normativa
reguladora de la formación en el ámbito de la Función Pública.
2.1.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.3. 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.
2.1.1.4. 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.
2.1.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite
la realización del curso, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
2.1.1.7. 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
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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.
2.1.1.8. 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.
2.1.1.9. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
2.1.1.11. 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. Oscar Romero Martínez la realización del
curso de formación por él solicitados fuera del horario laboral,
sujetos a la Condición duodécima.2.1. de las Condiciones generales
de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Haro
durante el año 2015
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE JOSE IGNACIO LACUESTA DE
LIBRE POR ASISTENCIA A JUICIO
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DISFRUTE DE TIEMPO

Visto el escrito presentado por D. José Ignacio Lacuesta
Calvo, R.E. nº 2.757/2015 de fecha 27/03/2015, por el que solicita
Permiso el día 29 de Marzo de 2015.
- Tres horas en concepto de asistencia a Practica de Diligencias
en el Juzgado, el día 5 de Diciembre de 2014.
Prácticas de Diligencias Judiciales en el Juzgado. Procedimiento
“JF 0000105/2014”, el 5-12-2014. Por este concepto se han
compensado las tres horas que quedaban pendientes.
- Cinco horas en concepto de asistencia a Práctica de Diligencias
en el Juzgado de Menores, el día 2 de Marzo de 2015. Prácticas de
Diligencias Judiciales en el Juzgado. Procedimiento “Expediente de
Reforma 0000133/2014, el 2-03-2015
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 18/03/2015 por el que se reconocía a D.
José Ignacio Lacuesta 5 horas por asistencia a juicios el
2/03/2015.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 18/03/2015 por el que se autoriza a D.
José Ignacio Lacuesta el disfrute de 39 minutos en por asistencia
a juicio el día 5/12/2014 (restándole 3 horas).

Visto el informe
Policía Local.

emitido

por

el

Subinspector

Jefe

de

la

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 Ignacio Lacuesta el permiso el día
29/03/2015, conforme al siguiente detalle:
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- 3 horas por asistencia a juicio el día 5/12/2014.
- 5 horas por asistencia a juicio el día 2/03/2015.
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía Local, a los efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE GUILLERMO GOMEZ RUESGAS DE
CURSOS DE FORMACION FUERA DE LA JORNADA LABORAL

REALIZACION

DE

Vista la instancia presentada por D. Guillermo Gómez Ruesgas,
R.E. nº 2.801/2015 de fecha 30/03/2015, solicitando autorización
para realizar los siguientes cursos de formación fuera del horario
laboral, organizados por la Escuela Riojana de Administración
Pública:
-POLICIA LOCAL: MALTRATO Y ABUSO A MUJERES Y MENORES ONLINE
Duración:50h Fechas: Del 01-04-2015 al 30-04-2015.
Vista
Local.

la

conformidad

del

Subinspector

Jefe

de

la

Policía

Considerando lo dispuesto en la Condición duodécima.2.1. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
“(...) 2.1.1. 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:
2.1.1.1. Los cursos deberán ser organizados/impartidos por centros
oficiales que hayan sido homologados por el I.N.A.P., E.R.A.P.,
etc., remitiéndose en su caso a lo dispuesto por la Normativa
reguladora de la formación en el ámbito de la Función Pública.
2.1.1.2. Los cursos deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.3.

Los

cursos

deberán

ser,
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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.
2.1.1.4. 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.
2.1.1.5. Una vez que se este en posesión del título que acredite
la realización del curso, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.6. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas.
2.1.1.7. 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.
2.1.1.8. 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.
2.1.1.9. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.10. El tiempo por horas de formación solo se puede disfrutar
hasta el 31 de diciembre del año en el que se realice el curso.
2.1.1.11. 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
10

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. Guillermo Gómez Ruesgas la realización de
los cursos de formación por él solicitados fuera del horario
laboral, sujetos a la Condición duodécima.2.1. de las Condiciones
generales de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Haro arriba transcrita.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

3.- SOLICITUD DE FOSA DE JOSE JAVIER SOLCHAGA LOITEGUI
Dada cuenta de la instancia presentada por D. José Javier
Solchaga Loitegui, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa de titularidad municipal.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, y cuya modificación fue aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de octubre de 2007,
y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
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 a D. José Javier Solchaga Loitegui, Esposa e
Hijos la fosa nº 206 de la C/ San Enrique, del Cementerio
Municipal.
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2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.440 euros.

4.- SOLICITUD DE FOSA DE ROSARIO VEGA MARTINEZ
Dada cuenta de la instancia presentada por Dª. Rosario Vega
Martínez, solicitando del Ayuntamiento la concesión de
una fosa
de titularidad municipal y que figure a nombre de Alberto García
Cantera, Esposa e Hijos.
Vista la conformidad de la Alcaldía.
Visto el art.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal, aprobada por acuerdo plenario de fecha 24
de octubre de 1989, y cuya modificación fue aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de octubre de 2007,
y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
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 a D. Alberto García Cantera, Esposa e Hijos la
fosa nº 208 de la C/ San Enrique, del Cementerio Municipal.
2).- Aprobar la liquidación de tasas municipales por importe
de 1.440 euros.

5.- 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:
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5.1.- AUTORIZACION ASISTENCIA A CURSO ESPECIFICIO SOBRE EL SISTEMA
DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO A
RAKEL MARTINEZ OCHOA
Visto el escrito remitido por la Delegación del Gobierno de
la Rioja, R.E. nº 2.796/2015 de fecha 30/03/2015, invitando al
curso específico sobre el sistema de seguimiento integral en los
casos de violencia de genero a celebrar en Logroño el día
9/04/2015.
Considerando lo dispuesto en la Condición duodécima.2.3. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme al cual “(...)
2.3.1. el Ayuntamiento de Haro facilitará a sus empleados públicos
la formación, estableciendo 40 horas anuales para la asistencia a
cursos de formación profesional, cuyo contenido esté directamente
relacionado con el puesto de trabajo o su carrera profesional en
la administración, siéndole abonados los gastos que se originen
por la asistencia al mismo: matrícula, dietas de estancia y
desplazamiento.
2.3.2. En estos cursos de formación, la parte del mismo que
coincida con jornada laboral será por cuenta del Ayuntamiento y la
parte del mismo que sea fuera de la jornada laboral será por
cuenta del empleado público, sin que en ningún caso sea compensado
por ese tiempo.
2.3.3. La asistencia a los cursos de formación requerirá en todo
caso la previa autorización de la Junta de Gobierno Local
asegurando la cobertura de las necesidades de servicio en todo
caso (...)”.
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 Dª Rakel Martínez Ochoa la asistencia al
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citado curso.
2).- Autorizar
correspondan.

el

abono

de

los

gastos

que

legalmente

3).- En ningún caso la realización del curso
horario de trabajo será computado como jornada laboral.
4).- Dar traslado a la interesada
Municipal, a los efectos oportunos.

y

a

la

fuera

del

Intervención

5.2.- 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 3/2015, de 9 de marzo, de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales publicada el día 13 de
marzo de 2015 en el B.O.R., por la que se modifica la Orden
6/2014, de 30 de mayo, de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales, 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 16 de marzo de 2015
de la Resolución de 9 de marzo de 2015, 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.
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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 5.000 €.
2).- Dar Cuenta a la Comisión Municipal Informativa
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 8 de abril de 2015.

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.

6.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes:
- Comunicación de la Concejala Dª. Natalia Olarte Gamarra, de
ausencia del municipio por motivos profesionales los días 9, 14 y
15 de abril.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Haro,
decretando el sobreseimiento provisional y el archivo de las
actuaciones en Dilig.Previas Proc.Abreviado 198/2015.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Remisión por parte de la Dirección General de Salud Pública y
consumo dentro de sus actividades de vigilancia y control
sanitario, de resultados analíticos de agua de consumo humano en
muestra de agua recogida el pasado día 9 de marzo.
15

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Notificación del Ayuntamiento de Casalarreina, del acuerdo de
aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General
Municipal, sometiéndolo a información pública.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Remitir felicitación a todos los organismos e instituciones que
han participado en la celebración de la Semana Santa.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve
horas y treinta minutos del día indicado, se levantó la sesión de
la que se le extiende la presente acta.

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

LA SECRETARIA GENERAL

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