JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN 40

DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2015

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de octubre
de dos mil quince, se reúnen bajo la Presidencia de la Señora
Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor Teniente
Alcalde Don Ruben Salazar Cantabrana, el Señor Teniente Alcalde
Don Leopoldo Garcia Vargas, la Señora Teniente Alcalde Doña
Natalia Sobron Ibañez, el Señor Teniente Alcalde Don Javier
Redondo Egaña, la Señora Teniente Alcalde Doña Lorena Conde
Martinez, el Señor Interventor Accidental Don José Luis Varona
Martín, la Señora Secretaria Accidental Doña Mónica Valgañón
Pereira, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local.
Justifica su ausencia la Señora Secretaria General Doña Mª de
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Las Mercedes González Martínez.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 13 DE OCTUBRE DE 2015.
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa, y entrando
en el Orden del Día, como los asistentes tenían ya conocimiento
del acta de la sesión de 13 de octubre de 2015, no se procedía a
su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS DE PERSONAL.
2.1.- SOLICITUD DE MARÍA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE
ASISTENCIA A CURSO DE FORMACIÓN URBANISMO, MODIFICIACIONES
LEGISLATIVAS Y SU APLICACIÓN.
Vista la instancia presentada por Dª. María de las Mercedes
González Martínez, R.E. Nº 8.673/2015 de fecha 9/10/2015,
solicitando autorización para asistir al curso de formación
“Urbanismo, modificaciones legislativas y su aplicación”, que se
realizará entre los días 26 y 30 de octubre de 2015 en Logroño.
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
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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 (...)”.
Considerando lo dispuesto en el art. 7.1 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, conforme al cual “La asistencia a los cursos de
capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en
general,
los
de
perfeccionamiento
convocados
por
las
Administraciones públicas (...), contando con autorización expresa
y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde
radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de
los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de
alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de
servicio con la consideración de residencia eventual”.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 26 de junio
de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a Dª. María de las Mercedes González Martínez
la asistencia al curso de formación “Urbanismo, modificaciones
legislativas y su aplicación”, que se realizará entre los días 26
y 30 de octubre de 2015 en Logroño.
2).- En ningún caso la realización del curso
horario de trabajo será computado como jornada laboral.

fuera

del

3).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE DANIEL HERRERA GONZÁLEZ DE REALIZACIÓN DE CURSO
DE FORMACIÓN LA RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE
LOS FUNCIONARIOS, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
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Vista la instancia presentada por D. Daniel Herrera González,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. Nº 8.611/2015
de fecha 9/10/2015, solicitando autorización para realizar el
curso La responsabilidad penal, civil y administrativa de los
funcionarios, fuera De la jornada laboral.
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 esté 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.
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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
sea ni vacaciones ni asuntos particulares (...)”.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Daniel Herrera González 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 durante el año 2015.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.
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2.3.- SOLICITUD DE GONZALO PALACIOS OCÓN DE RECONOCIMIENTO DE
HORAS POR REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN DE TIRO FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
Vista la instancia presentada por D. Gonzalo Palacios Ocón,
Guardia Policía Local del Ayuntamiento de Haro, R.E. Nº 8.610/2015
de fecha 8/10/2015, solicitando el reconocimiento de las horas
correspondientes al curso de tiro en el Centro de adiestramientos
especiales de la Guardia Civil realizado, adjuntado el siguiente
certificado:
- Acciones formativas en tiro ….................... 15.00 h
Considerando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada en fecha 5/10/2015, por el cual se
autorizaba a D. Gonzalo Palacios Ocón la realización de un curso
de tiro en el Centro de adiestramientos especiales de la Guardia
Civil 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.
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, antes de su realización,
previamente
solicitados
por
los
interesados
y
previamente
autorizados por la Junta de Gobierno local, a los únicos efectos
6

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 a
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
sea ni vacaciones ni asuntos particulares (...)”.
Resultando de lo anteriormente expuesto:
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1. Que D. Gonzalo Palacios Ocón ha realizado
formación, con una duración total de 15.00 horas.

un

curso

de

2. Que ha presentado copia del título que acredita su realización.
3. Que el 50% de las 15.00 horas son 7 horas 30 minutos.
4. Que el tiempo máximo que se puede disfrutar por formación es de
50 horas al año.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer a D. Gonzalo Palacios Ocón, Guardia de Policía
Local del Ayuntamiento de Haro, 15 horas 30 minutos de tiempo que
podrá disfrutar conforme a los criterios fijados en las
Condiciones.
2).- El disfrute del tiempo anteriormente reconocido deberá ser
previamente autorizado por la Junta de Gobierno Local.
3).- Dar traslado al Subinspector Jefe de la Policía Local del
Ayuntamiento de Haro y al interesado, a los efectos oportunos.

2.4.COMPENSACION
EN
TIEMPO
LIBRE
DE
LOS
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL
Dada cuenta de las instancias presentadas por empleados
municipales del Ayuntamiento de Haro, solicitando la compensación
en tiempo libre de los servicios extraordinarios realizados.
Considerando lo dispuesto en la condición Décima.2.3.2. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
cuando la compensación de los trabajos extraordinarios que excedan
de la duración máxima de la jornada, sea por periodos de descanso,
la duración de este será, la suma de las horas realizadas más el
75% de las mismas, en lo referente a horas normales; cuando se
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realicen en jornada festiva, nocturna o festivo-nocturna, será la
suma de las horas realizadas más el 100% de las mismas.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con
el siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado

se

reconocerá

por

la

Junta

de

Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer los siguientes servicios
realizados para su compensación en tiempo libre:
NOMBRE

extraordinarios

CONCEPTO

Iván Ortiz (cultura)...........7 h 30 min fest * 2 = 15 h
Alfredo Gómez (policía)........1 h 20 min noct * 2 =

2 h 40 min

Oscar Romero (policía).........1 h 20 min noct * 2 =

2 h 40 min

2).- Dar traslado a los interesados, a los efectos oportunos.
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2.5.- RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA 112/2015 DICTADA POR
EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE LOGROÑO
Vista la Sentencia nº 112/2015 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Logroño, dictada en el Procedimiento
Abreviado 44/2015A, incoado por Dª. María Isabel Mendoza González
contra el Decreto de Alcaldía de fecha 3/02/2015 por el que se
desestima la solicitud de la recurrente sobre días hábiles
adicionales de vacaciones y de libre disposición consolidados a la
entrada en vigor del RDLey 20/2012.
Considerando
que
la
referida
Sentencia
puede
afectar
negativamente a los intereses del Ayuntamiento de Haro, y resulta
contraria a la doctrina judicial recaída en supuestos análogos al
planteado.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 26 de Junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Recurrir la expresada Sentencia nº 112/2015 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja.
2).- Remitir el presente acuerdo al Letrado D. Jesús Zueco
Ruiz, a la Procuradora Dª. María del Pilar Zueco Cidraque y a la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja.

2.6.- DESESTIMACION SOLICITUD MODIFICACION CALENDARIO LABORAL 2015
POLICIAS LOCALES
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Vista la propuesta presentada y considerando necesaria la
emisión de Informe por el Técnico de Gestión de Personal, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la
mesa.

2.7.- SOLICITUD DE JESUS GIBAJA DE DISFRUTE
RECONOCIDO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

DE

TIEMPO

LIBRE

Vistos los escritos presentados por D. Jesús Gibaja Bello
(Oficial Policía Local), R.E. Nº 8.779/2015 y R.E. Nº 8.781/2015,
ambos de fecha 14/10/2015, por los que, en compensación por los
servicios extraordinarios realizados y reconocidos, solicita
disfrutar permiso:
- El día 21/10/2015, 3 horas 58 minutos.
- El día 17/11/2015, 4 horas
- El día 20/11/2015, 4 horas 45 minutos.
Visto el tiempo que le ha sido reconocidos en a D. Jesús
Gibaja Bello compensación de los servicios extraordinarios
realizados:
- Junta de Gobierno Local de fecha 6/07/2015, 6 horas 50 minutos *
1,75 = 11 horas 58 minutos.
- Junta de Gobierno Local de fecha 3/08/2015, 1 hora 15 minutos *
1,75 = 2 horas 11 minutos.
- Junta de Gobierno Local de fecha 31/08/2015, 5 hora * 1,75 = 8
horas 45 minutos.
Vistas la horas disfrutadas por la realización de servicios
extraordinarios, previamente reconocidos:
- Junta de Gobierno Local de fecha 24/08/2015, 2 horas 11 minutos.
- Junta de Gobierno Local de fecha 13/10/2015, 8 horas.
Vistas las horas pendientes de disfrutar por la realización
de servicios extraordinarios, previamente reconocidos:
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- Junta de Gobierno Local de fecha 6/07/2015 = 3 horas 58 minutos.
- Junta de
minutos.

Gobierno

Local

de

fecha

31/08/2015

=

8

horas

45

Considerando lo dispuesto en el punto décimo.2.3 de las
Condiciones generales, conforme al cual, las horas efectivamente
realizadas en ejecución de trabajos extraordinarios y que excedan
de la duración máxima de la jornada (normal o especial) se
compensarán mediante tiempo libre o económicamente, según decisión
del trabajador. (…)
2.3.2. Cuando la compensación sea por periodos de descanso la
duración de este será, la suma de las horas realizadas más el 75%
de las mismas, en lo referente a horas normales; cuando se
realicen en jornada festiva, nocturna o festivo-nocturna, será la
suma de las horas realizadas más el 100% de las mismas.
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con
el siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado

se

reconocerá

por

la

Junta

de

Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local.
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.
Visto
Policía.

el

informe

favorable

del

Subinspector

Jefe

de

la

Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Autorizar a D. Jesús Gibaja Bello el permiso por él
solicitado conforme al siguiente detalle:
- El día 21/10/2015, 3 horas 58 minutos.
- El día 17/11/2015, 4 horas
- El día 20/11/2015, 4 horas 45 minutos.
Tiempo restante por servicios extraordinarios = 0
2).- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al
Subinspector Jefe de la Policía, a los efectos oportunos.

2.8.COMPENSACION
EN
TIEMPO
LIBRE
DE
LOS
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR JOSE JULIAN MENENDEZ FERNANDEZ
Y
DENEGACION DE DISFRUTE DEL PERMISO SOLICITADO
Dada cuenta de las instancia presentada por D. José Julián
Menéndez Fernández (Guardia Policía Local) solicitando:
- el reconocimiento de 1 horas por ampliación
trabajo por razones de servicio el día 4/10/2015.

de

jornada

de

- el reconocimiento de 1 hora 22 minutos por ampliación de jornada
de trabajo por razones de servicio el día 9/10/2015.
- el disfrute del tiempo el día 16/11/2015.
Considerando lo dispuesto en la condición Décima.2.3.2. de
las Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
cuando la compensación de los trabajos extraordinarios que excedan
de la duración máxima de la jornada, sea por periodos de descanso,
la duración de este será, la suma de las horas realizadas más el
75% de las mismas, en lo referente a horas normales; cuando se
realicen en jornada festiva, nocturna o festivo-nocturna, será la
suma de las horas realizadas más el 100% de las mismas.
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La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con
el siguiente detalle:
- El tiempo
Local.

realizado

se

reconocerá

por

la

Junta

de

Gobierno

- El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberán
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
- La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro de
los cuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha en que se
adopte el acuerdo reconociendo las mismas.
- El disfrute del tiempo deberá ser por horas completas; salvo en
el supuesto que el tiempo reconocido sea inferior a una hora, en
cuyo caso se disfrutará ese tiempo reconocido inferior a una hora
de manera continuada en un mismo día.
Visto el informe del Subinspector jefe de la Policía Local,
conforme al cual se pueden reconocer las horas realizadas pero no
autorizar el permiso solicitado por falta de personal.
Visto el Decreto de delegación de competencias del Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R de fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer los siguientes servicios
realizados para su compensación en tiempo libre:
NOMBRE

extraordinarios

CONCEPTO

J. Julián Fernández (policía)...1 h fest

* 2 = 2 h.

J. Julián Fernández (policía)...1 h 22 min noct * 2 = 2 h. 44 min.
2).- Denegar el permiso solicitado por falta de personal.
3).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.
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2.9.- COMPENSACION EN TIEMPO LIBRE POR ASISTENCIA A JUICIOS
Vista la instancia presentada por D. Guillermo Gómez Ruesgas
(Guardia Policía Local), por la que solicita el reconocimiento del
tiempo por asistencia a juicio el día 13/10/2015.
Considerando lo dispuesto en el condición Tercera.2.7 de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2015, conforme a la cual,
2.7. La compensación en tiempo por asistencia a juzgados fuera de
la jornada laboral, tanto fuera de servicio como salientes de
servicio de noche, es de 5 horas.
2.7.1. El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la
jornada laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
2.7.1.1. El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber
acudido a los juzgados.
2.7.1.2. Los agentes deberán solicitar previamente autorización a
la Junta de Gobierno Local para disfrutar del tiempo reconocido,
debiendo aportar la documentación justificativa de su asistencia
al juzgado.
2.7.1.3. La totalidad del tiempo se deberá disfrutar de manera
continuada dentro de los cuatro meses inmediatamente siguientes a
la fecha en que se acudió al juzgado.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Reconocer a D. Guillermo Gómez Ruesgas el tiempo por
asistencia a juicio, según el siguiente detalle:
- D. Guillermo Gómez Ruesgas (13/10/2015 PA 7/15)........ 5 horas.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.
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3.- ASUNTOS DE INTERVENCIÓN.
3.1.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2015/PV/79
Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad anular la
liquidación 2015/PV/79 presentada por Negociado de Plusvalías por
los motivos que se expresan a continuación:
"modificar el inmueble"

3.2.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN: 2015/PV/795
Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad anular la
liquidación 2015/PV/795 presentada por Negociado de Plusvalías por
los motivos que se expresan a continuación:
"modificar el importe"
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3.3.- EXPEDIENTE DE PLUSVALÍA

Visto Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local acuerda,por unanimidad, aprobar en
los términos en que fueron presentados por la Intervención
Municipal los expedientes de Plusvalía, que se detallan a
continuación, con sus respectivas liquidaciones:
PERÍODO: 2.015
Num.
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

F.Trasm.
12/08/15
10/08/15
27/08/15
17/09/15
17/09/15
06/08/15
06/08/15
15/09/14
11/07/12
20/08/15
07/08/15
26/03/15
25/06/14
17/08/15
10/05/15
12/05/15

587 12/05/15
588 12/05/15
589 12/05/15
590 12/05/15
591 12/05/15
592 19/10/14

Descripción
LOCAL COMERCIAL EN PB
LOCAL MERENDERO EN PB A
PLANTA BAJA J
2º B
GARAJE Nº 2
3º IZDA Y TRASTERO 7
3º IZDA Y TRASTERO 7
UNIFAMILIAR Nº 3
PB A, GARAJE 35 Y TRASTERO 26
5ºA
GARAJE Nº 26
PB DCHA
PB DCHA
3º E
4º IZDA
1/12 PARTE DE EDIFICIO CON
PATIO
1/12 PARTE DE HUERTO
1/12 PARTE DE LOCAL COMERCIAL
EN PB IZDA
1/12 PARTE DE PISO 2º IZDA
1/12 PARTE DE PISO 2º DCHA
1/12 PARTE DE TRASTEROS EN
DESVAN
APARTAMENTO B4
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Importe
859,40
8,96
145,66
11,19
2,99
265,26
238,74
209,73
0,00
29,68
98,76
111,97
101,79
377,54
351,13
1,27
63,95
93,54
46,27
48,74
6,54
485,91

593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

20/04/15
20/04/15
20/04/15
20/04/15
20/04/15
20/04/15
20/04/15
18/09/15
14/03/15
14/03/15
14/03/15
03/07/15

3ºC Y TRASTERO 25
GARAJE 19 EN SOTANO 2º
GARAJE 17 EN SOTANO 2º
4ºA Y TRASTERO 1
GARAJE Nº 28
LOCAL GARAJE EN PLANTA BAJA
2º IZ.
LOCAL COMERCIAL EN PB
TERRENO CON EDIFICACION
PB D
GARAJE Nº 11 EN SOTANO
4º DCHA Y TRASTERO 8

490,17
35,76
14,70
1.845,32
75,29
787,79
1.036,58
2.669,12
0,00
0,00
45,59
470,26

TOTAL PERÍODO: 11.029,60
TOTAL........: 11.029,60

4.- APROBACIÓN
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE
LA RIOJA Y EL AYUNTAMIENTO DE HARO POR EL QUE SE REGULA LA
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA SECCIÓN DE CABECERAS DE COMARCA,
DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DE LA RIOJA PARA EL AÑO 2015.
Dada cuenta del borrador del Convenio de Cooperación entre el
Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro por el que se
regula la participación del municipio en la sección de Cabeceras
de Comarca, del Fondo de Cooperación Local de La Rioja para el año
2015, remitido por la Dirección General de Política Local, en el
que se establece como subvención de dicha Comunidad Autónoma al
Ayuntamiento de Haro la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (367.344 euros).
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2015, publicado
en el BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el citado borrador de Convenio, de acuerdo con
el texto que figura en el expediente.
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2).- Facultar a la Sra. Alcaldesa
Dña. Laura Rivado Casas,
para la firma del documento de formalización del citado Convenio.

5.INICIACIÓN
DE
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN,
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO DE
SERVICIOS EN SU MODALIDAD DE SEGUROS PARA LA COBERTURA DE:
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, PATRONAL Y PROFESIONAL Y RIESGOS
PATRIMONIALES, PERSONALES Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE
USO DE VEHÍCULOS A MOTOR"
Dada cuenta de la Propuesta de Alcaldía de fecha 16 de
octubre de 2015 en la que se informa sobre la conveniencia de
contratar el servicio en su modalidad de seguros para la cobertura
de "Responsabilidad Civil General, Patronal y Profesional, y
Riesgos Patrimoniales, Personales y de Responsabilidad Civil
derivada de uso de vehículos a motor".
Visto el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, y
el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por los Servicios
Técnicos Municipales.
Visto el Informe de Secretaría, en el que se señala que el
presente contrato puede ser adjudicado por el procedimiento
abierto, tramitación ordinaria.
Visto el Informe de Intervención.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía
de fecha 23 de junio de 2015 publicado en el BOR de 26 de junio de
2015.
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 que detallamos a continuación:
--------------------------------------------------------------COBERTURA
ASEGURADA
RESPONSABILIDAD
CIVIL,
PATRIMONIAL Y
PROFESIONAL.

2016
V.E.
IVA
38.000
EXENTO

2017
V.E.
IVA
38.000
EXENTO
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2018
V.E.
IVA
38.000 EXENTO

2019
V.E.
IVA
38.000
EXENTO

RIEGOS
PATRIMONIALES,
PERSONALES Y
R.C. DERIVADAS
USO VEHÍCULOS A
MOTOR

11.000

EXENTO

11.000

EXENTO

11.000

EXENTO

11.000

EXENTO

2).- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
y Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la presente
contratación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
3).- Publicar simultáneamente el anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de La Rioja y Perfil del Contratante.
4).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal Informativa
de Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente que se celebre.

6.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE -ACONDICIONAMIENTO PLANTA
BAJA FRONTÓN RECINTO EL FERIALDada cuenta del Proyecto de Obra de -Acondicionamiento planta
baja frontón recinto El Ferial-, redactado por el Arquitecto D.
Carlos Sánchez Ortiz, con un presupuesto de 224.939,67 euros de
base más IVA de 47.237,33 euros.
Visto el informe favorable del arquitecto municipal
Eduardo Llona Manzanedo, de fecha 13 de octubre de 2015.

D.

Visto el decreto de delegación de competencia de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, de fecha
23 de junio de 2015, publicado en el BOR de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1).- Aprobar el Proyecto de Obra de -Acondicionamiento planta baja
frontón recinto El Ferial-.
2).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda que se celebre.

7.INICIACIÓN
DE
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN,
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA
-ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA FRONTÓN RECINTO EL FERIAL20

MEDIANTE
OBRA DE

Dada cuenta de la Propuesta de Alcaldía de fecha 15 de
octubre de 2015 en la que se informa sobre la conveniencia de
contratar la obra de –Acondicionamiento planta baja frontón
recinto El Ferial-, según proyecto redactado por el Arquitecto D.
Carlos Sánchez Ortiz.
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.
Visto el Informe de Intervención, en el que se señala que
existe consignación presupuestaria para dicha atención en la
aplicación presupuestaria 34202.632 y grupo de vinculación
jurídica del Presupuesto Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de la
Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local de fecha de 23 de junio de
2015, publicado en el BOR de 26 de junio de 2015.
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: 224.939,67 euros
- IVA:..........:

47.237,33 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).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal Informativa de
Obras, Urbanismo y Vivienda que se celebre.
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8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ANA ISABEL
GARCÉS PASAMÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE GARCÉS YANGUAS,
S.L.U., DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE ROPA Y PRODUCTOS
PARA BEBÉ EN C/ALEMANIA, NÚMERO 4.
Dada cuenta de la comunicación previa presentada por Dª Ana
Isabel Garcés Pasamón, en nombre y representación de Garcés
Yanguas S.L.U., comunicando el cambio de titularidad de la Tienda
de ropa y productos para bebé denominada “Maxibebé Haro” sita en
C/ Alemania nº 4. (antes a nombre de Adelaida Sobrino Garrido, en
representación de FKF, S.C.).
Vistas la documentación presentada y el Acta de Comprobación
emitida favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de junio de 2015,
publicado en el B.O.R. de 26 de junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda tomar
conocimiento del cambio de titularidad, solicitado por
Dª Ana
Isabel Garcés Pasamón, en nombre y representación de Garcés
Yanguas S.L.U., de la Tienda de ropa y productos para bebé
denominada “Maxibebé Haro”
sita en C/ Alemania nº 4. (antes a
nombre de Adelaida Sobrino Garrido, en representación de FKF,
S.C.).

9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
No hubo.

10.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
No hubo.
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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

De todo lo cual, yo la Secretaria
Accidental doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Mónica Valgañón Pereira
Fdo.: Laura Rivado Casas
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