PLENO

SESIÓN 17

DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de
noviembre de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la Presidencia del
Señor Alcalde Accidental Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor
Concejal Don Angel Maria Conde Salazar, el Señor Concejal Don Jose
María Saez Moron, el Señor Concejal Don Jose Luis Gonzalez
Sanchez, el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor
Concejal Don Ruben Salazar Cantabrana, el Señor Concejal Don José
Ignacio Asenjo Cámara, el Señor Concejal Don Alberto Olarte Arce,
la Señora Concejal Doña Natalia Sobron Ibañez, el Señor Concejal
Don Javier Redondo Egaña, la Señora Concejal Doña Susana Tubia
Pita, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, la
Señora Concejal Doña Angela Fernandez Gonzalez, la Señora Concejal
Doña Patricia Mateos Cantabrana, la Señora Secretaria General Doña
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Mª de Las Mercedes González Martínez, la Señora Interventora Doña
Edurne
García
Quintana,
al
objeto
de
celebrar
sesión
extraordinaria de Pleno.
Justifican su ausencia la Señora Alcaldesa Presidenta Doña
Laura Rivado Casas, la Señora Concejal Doña Francisca Castillo
Lago, la Señora Concejal Doña Lorena Conde Martinez.
1.- AUTORIZACIÓN A Dª LAURA RIVADO CASAS PARA COMPATIBILIZAR LA
BAJA POR MATERNIDAD A TIEMPO PARCIAL CON EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE
ALCALDESA-PRESIDENTA EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A
continuación
intervenciones.

se

abre

el

debate

y

el

turno

de

Señor Olarte:
Señala que simplemente por explicar el voto. Al
efecto indica que los miembros del Grupo Popular s e abstendrán
porque les parece una decisión de nula trascendencia para la
ciudad, porque cuando está ni se la ve ni se la siente, y tampoco
cuando no está, por tanto es solo trascendente para ella.
Señor Alcalde Accidental:
Dic e que le gustaría el voto a
favor
del Partido Popular
y se aprobase por unanimidad, y les
anima a cambiar en positivo tal y como
lo hicieron
en la
anterior ocasión.
Señor Olarte:
Señala que son respetuosos con los derechos de
los concejales
y por eso no votarán en contra, pero tampoco
cambiarán y a que la situación no es la misma que al inicio de la
legislatura cuando se pronunciaron la anterior ocasión ya que
considera que la corporación se ha ido degradando y por eso no
cambiarán su voto.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor el Sr. Alcalde Accidental, la Sra. Fernández,
el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. Sáez, el Sr. Redondo, el Sr.
Salazar y la Sra. Mateos que suman ocho.
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Se abstienen la Sra. Arrieta, la Sra. Tubía, el Sr. Asenjo,
el Sr. Rioja, el Sr. Olarte y el Sr. González que suman seis.
Resultando la propuesta aprobada por ocho votos a favor y
seis abstenciones, en los siguientes términos:
Visto el escrito presentado por Dª Laura Rivado Casas, en su
calidad de Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Haro,
R.E. n.º 10.010/2018 de fecha 22/11/2018, por la que solicita el
disfrute del descanso por maternidad a tiempo parcial (50%),
compatibilizándolo con el desempeño de su cargo en régimen de
dedicación exclusiva (50%),
a partir del día 3 de diciembre de
2018 finalizando el 21 de febrero de 2019.
Considerando que su cargo tiene reconocida una dedicación
exclusiva y que se encuentra actualmente de baja por maternidad
que se inició el día 21 de septiembre de 2018 y finalizaba el día
10 de enero de 2019 .
Considerando el acuerdo plenario de fecha 8 de julio de 2015
en el que se estableció el desempeño del cargo de AlcaldíaPresidencia con dedicación exclusiva.
Considerando el informe emitido por la Secretaria General el
pasado día 22 de noviembre de 2018.
Considerando lo señalado en los artículos 75 de la Ley
7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local; artículos 45 y 48
del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, artículo 8 y 14 del
R.D. 295/2009, por el que se regulan las prestaciones económicas
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural;
así como la disposición adicional sexta de la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Autorizar a Doña Laura Rivado Casas, AlcaldesaPresidenta del Excmo. Ayuntamiento de Haro el disfrute de la baja
por maternidad a tiempo parcial (50%), compatibilizándolo con el
desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva (50%) a
partir del día 3 de diciembre de 2018 finalizando el 21 de febrero
de 2019.
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2).- Comunicar el presente acuerdo a la Seguridad Social.
3).Notificarlo
a
la
interesada
con
los
recursos
pertinentes.

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

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

Fdo.: Leopoldo Garcia Vargas
Fdo.: Mª de las Mercedes González Martínez
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