El Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada
el dia 3 de mayo de 2017.
Acuerda

9.- APROBACIÓN REGLAMENTO CONTROL HORARIO Y PRESENCIA
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE HARO 2017.

DE

LOS

Dado el sistema de control horario del personal que el
Ayuntamiento de Haro tiene implementado en la actualidad y cuyo
Reglamento regulador fue aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de febrero de 2012.
Dado que se considera necesario adecuar a la realidad actual de la
organización del Ayuntamiento algunos de los aspectos allí
regulados.
Considerando lo dispuesto en los arts. 7 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales aprobado por Decreto de 17
de junio de 1955, el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, 55 a 59 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, y con arreglo a la interpretación de la ciencia
jurídica, la forma jurídica que debe arropar una disposición
general organizativa o interna, reviste el carácter de reglamento,
por contraposición a las normas de carácter externo dirigidas a la
ciudadanía, que adoptan la forma de ordenanzas, siendo el
procedimiento para su aprobación el previsto con carácter general
en el art. 49 de la Ley 7/1985, como así se viene aplicando en el
Derecho comparado autonómico.
Considerando que el art. 49 arriba citado, dispone que el
procedimiento a seguir es el siguiente:
1.- Aprobación inicial por el Pleno.
2.- Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
3.Resolución
de
todas
las
reclamaciones
y
sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
4.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
Visto que el proyecto del nuevo Reglamento ha sido objeto de
negociación entre los representantes del Ayuntamiento de Haro y
las Organizaciones Sindicales, en el ámbito de la Mesa de
Negociación del Ayuntamiento de Haro en fecha 26/04/2017.

Visto el informe emitido por el Técnico de Gestión de Personal de
fecha 27/04/2017.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal y Medio Ambiente celebrada en fecha
3 de mayo de 2017.
Atendiendo al mandato legal contenido en el art. 20.1 de la Ley
orgánica 15/1999 y para asegurar a la ciudadanía y, en particular
a las empleadas y empleados públicos el ejercicio de los legítimos
derechos que les reconoce la citada Ley Orgánica, y en el
ejercicio de las atribuciones que confiere al Pleno de la
Corporación el art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta la presente
norma reglamentaria de control horario.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar inicialmente el Reglamento de control horario y
presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Haro -La
Rioja- 2017, en los términos que figuran en el expediente.
2).- Exponer el texto del Reglamento y el expediente a
información pública por el plazo de treinta días para que puedan
presentarse alegaciones y sugerencias que, de producirse, deberán
ser resueltas por este Pleno.
3).- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.
4).- En el supuesto de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación y puesto que se entenderá definitivamente aprobado, se
remitirá el presente acuerdo, junto con el texto del Reglamento, a
la Delegación del Gobierno en La Rioja y a la Comunidad Autónoma
de La Rioja a los efectos previstos en el artículo 70.2, en
relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985.
5).- Una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, publicar el presente acuerdo, junto con el
texto íntegro del Reglamento, en el Boletín Oficial de La Rioja.

Haro a 5 de mayo de 2017.- La alcaldesa presidenta, Laura Rivado
Casas.

