JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN 31

DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las ocho horas y treinta minutos del día
veintiseis de agosto de dos mil diecinueve, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado
Casas, el Señor Teniente Alcalde Don Angel Maria Conde Salazar, el
Señor Teniente Alcalde Don Leopoldo Garcia Vargas, la Señora
Teniente Alcalde Doña Maria Aranzazu Carrero Bacigalupe, la Señora
Teniente Alcalde Doña Saioa Larrañaga Aguinaco, la Señora
Secretaria Accidental Doña Susana Alonso Manzanares, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local.
Justifican su ausencia el Señor Teniente Alcalde Don
Guillermo Castro Carnicer, la Señora Secretaria Accidental Doña
Mónica Valgañón Pereira, el Señor Interventor Interino Don Miguel
Angel Manero Garcia.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE 19 DE AGOSTO DE 2019.
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
y entrando en el Orden del Día, como los asistentes tenían ya
conocimiento del acta de la sesión de 19 de agosto de 2019, no se
procedía a su lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad de
los presentes .

2.- ASUNTOS DE PERSONAL

2.1.- SOLICITUD DE LORETO OCEJA SALAZAR, DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO
DE COMPENSACIÓN EN TIEMPO LIBRE LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS.
Visto el escrito presentado por Dª Loreto Óceja Salazar,
Registro de Entrada n.º 6.962/2019, de fecha 30/07/2019, de
ampliación del plazo de disfrute de tiempo libre como compensación
de los servicios extraordinarios realizados, concedida por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 14/03/2019, ya que no puede
disfrutarlas en el perídodo establecido en el Acuerdo-convenio por
necesidades del servicio.
Considerando lo dispuesto en el art. 43 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2.2. 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 el 100%, en nocturna el 100% y en festivo-nocturna el
150%.
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La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
- El tiempo realizado se reconocerá por la Junta de Gobierno
Local.
- 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.”
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el B.O.R. de fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar, con carácter extraordinario, a Dª Loreto Óceja
Salazar, el disfrute los servicios extraordinarios reconocidos en
la Junta de Gobienro Local de fecha 14 de marzo de 2019, durante
un periodo de 8 meses en vez de en los 4 contemplados en el
Acuerdo/Convenio, por necesidades del servicio.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.2.- SOLICITUD DE SUSANA GARCÍA FERNÁNDEZ, DE COMPENSACIÓN CON
TIEMPO LIBRE LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACION FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
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Visto el escrito presentado por Dª. Susana García Fernández,
R.E. n.º 6.988/2019 de fecha 31/07/2019, por el que solicita, en
compensación por las horas reconocidas por la realización de
cursos de formación, fuera de la jornada laboral, disfrutar los
días 12, 13, 14, 16 y 23 de agosto de 2019.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 02/07/2019 por el que se
reconoce a Dª
Susana García Fernández 45 horas por la realización, fuera de la
jornada laboral, de cursos de formación.
Habida cuenta de que con fecha 22/08/2019 la interesada
presenta
escrito
solicitando
la
modificación
de
los
días
solicitados, puesto que el día 23 de agosto vendrá a trabajar, por
lo que el permiso de disfrute será sólo para los días 12, 13, 14 y
16 de agosto de 2019.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
13
del
A
cuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme al cual “2. Los cursos de formación que se puede realizar
se estructuran en tres grandes grupos, los cuales se ajustarán a
los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados fuera
de la jornada laboral.
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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
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2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. 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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, se
interrumpe y/o se suspende por I.T. o por cualquier otro permiso o
licencia que no sea ni vacaciones ni asuntos particulares”.
Vista la conformidad del Jefe de la Unidad.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el B.O.R. de 24 de junio de 2019.
La Junta de
presentes , acuerda:

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Autorizar a Dª. Susana García Fernández el disfrute del
permiso por ella solicitado, es decir:
- Día 12/08/2019, 7 horas.
- Día 13/08/2019, 7 horas.
- Día 14/08/2019, 7 horas.
- Día 16/08/2019, 7 horas.
- Tiempo restante J.G.L. de fecha 02/07/2019 = 17 horas.
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2).- Dar traslado a la interesad a , a los efectos oportunos.

2.3.- SOLICITUD DE ÓSCAR ROMERO MARTÍNEZ, DE RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO A COMPENSACION EN TIEMPO LIBRE POR ASISTENCIA A JUICIO.
Visto el escrito presentado por Óscar Romero Martínez R.E.
n.º 7.018/2019 de fecha 31/07/2019, por el que solicita el
reconocimiento del derecho a compensación en tiempo libre por
asistir a juicio el día 19/07/2019 en el Juzgado de lo Penal n.º 1
de Logroño -Procedimiento n.º JR 59/19-, estando de saliente de
turno de noche.
Considerando lo dispuesto en el art. 22 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual, la compensación
en tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral:
- Si es en el mismo lugar de residencia 6 horas
- Si es en distinto lugar de residencia 8 horas
- Si es en saliente de turno de noche, independientemente de si es
el mismo o distinto lugar, 8 horas.
En el supuesto de saliente de turno de noche, este tiempo se
puede disfrutar en el turno de noche anterior a la celebración del
juicio.
Se tomará como referencia el lugar en el que vive. Si vive en
Logroño o en Haro, también las poblaciones limítrofes hasta 20 km.
El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
- El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber acudido
a los juzgados, salvo en el supuesto de saliente de turno de noche
que se puede disfrutar en el turno de noche anterior a la
celebración del juicio, si el servicio lo permite.
- 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.
- 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.
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Vista
funciones.

la

conformidad

del

Jefe

de

la

Policía

Local

en

Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a Óscar Romero Martínez, el derecho a
compensar con tiempo libre 8 horas, por la asistencia a juicio el
día 19/07/2019 en el Juzgado delo Penal n.º 1 de Logroño Procedimiento n.º JR 59/19-, estando de saliente de turno de
noche.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.4.- SOLICITUD DE Mª ÁNGELES ROA SÁENZ, DE RECONOCIMIENTO DE
TIEMPO LIBRE POR REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN "LIDERAZGO",
FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Dª Mª Ángeles Roa Sáenz, R.E.
n.º 7.027/2019 de fecha 31/07/2019, solicitando el reconocimiento
del tiempo por la realización, fuera de la jornada laboral, de l
curso de formación “Liderazgo” , de 20 horas de duración, y del
cual presenta certificado.
Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 20/06/2019, por el
que se le autorizaba a Dª Mª Ángeles Roa Sáenz, la realización de
dicho curso.
Considerando lo dispuesto en el art. 13 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico - administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2. Los cursos de
formación que se puede realizar se estructuran en tres grandes
grupos, los cuales se ajustarán a los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados
fuera de la jornada laboral.
2.1.1. Se pueden realizar cursos de formación que en su totalidad
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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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. 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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, 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,
8

en la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24
de junio de 2019.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Reconocer a Dª M.ª Ángeles Roa Sáenz, 10 horas de tiempo
libre por la realización, fuera de la jornada laboral, del curso
de formación “Liderazgo”.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.5.- SOLICITUD DE Dª MÓNICA VALGANÓN PEREIRA, DE RECONOCIMIENTO
DE TIEMPO LIBRE EN COMPENSACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
REALIZADOS.
Visto el escrito presentado por Dª. Mónica Valgañón Pereira,
R.E. nº 7.231/2019 de fecha 08/08/2019, por el que solicita la
compensación en tiempo libre de las 8 horas 19 minutos
extraordinarias realizadas los días 30 de julio y 2, 6 y 7 de
agosto de 2019.
Considerando lo dispuesto en la condición Décima.2. de las
Condiciones generales de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Haro durante el año 2016, vigente en el momento en
que se adoptó el acuerdo, conforme a la cual, “(...)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 realizado se reconocerá por la Junta de Gobierno
Local.
- 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
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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 Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a Dª. Mónica Valgañón Pereira el tiempo que a
continuación
se
detalla
por
la
realización
de
servicios
extraordinarios:
- 8 h. 19 min. * 1,75 = 14 horas 33 minutos.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.6.- SOLICITUD DE ISAAC YANGÜELA MARTÍNEZ, DE RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO A COMPENSACION EN TIEMPO LIBRE POR ASISTENCIA A JUICIO.
Visto el escrito presentado por Isaac Yangüela Martínez R.E.
n.º 7.063/2019 de fecha 01/08/2019, por el que solicita el
reconocimiento del derecho a compensación en tiempo libre por
asistir a juicio el día 16/07/2019 en el Juzgado de Menores n.º 1
de Logroño -Procedimiento n.º EXR 155/18-.
Considerando lo dispuesto en el art. 22 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual, la compensación
en tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral:
- Si es en el mismo lugar de residencia 6 horas
- Si es en distinto lugar de residencia 8 horas
- Si es en saliente de turno de noche, independientemente de si es
el mismo o distinto lugar, 8 horas.
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En el supuesto de saliente de turno de noche, este tiempo se
puede disfrutar en el turno de noche anterior a la celebración del
juicio.
Se tomará como referencia el lugar en el que vive. Si vive en
Logroño o en Haro, también las poblaciones limítrofes hasta 20 km.
El tiempo libre por asistencia a juzgados fuera de la jornada
laboral se disfrutará de acuerdo con el siguiente detalle:
- El tiempo libre se disfrutará con posterioridad a haber acudido
a los juzgados, salvo en el supuesto de saliente de turno de noche
que se puede disfrutar en el turno de noche anterior a la
celebración del juicio, si el servicio lo permite.
- 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.
- 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 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Reconocer a Isaac Yangüela Martínez, el derecho a
compensar con tiempo libre 6 horas, por la asistencia a juicio el
día 16/07/2019 en el Juzgado de Menores n.º 1 de Logroño Procedimiento n.º EXR 155/18-.
2).- Dar traslado al interesado, a los efectos oportunos.

2.7.- SOLICITUD DE CARLOS MANUEL CUBERO ELÍAS, DE
POR CAMBIO DE TURNO TERCER TRIMESTRE.

DÍA DE PERMISO

Visto el escrito presentado por Carlos Manuel Cubero Elías
R.E. n.º 7.103/2019 de fecha 05/08/2019, por el que solicita
disfrutar de permiso, en compensación por cambio de relevo del
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tercer trimestre de 2019, el día 6 de agosto de 2019.
Considerando lo dispuesto en el art 17 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual:
“la Policía
Local y por el tiempo que se realiza la comunicación de
incidencias al turno siguiente, que son 10 minutos de tiempo de
relevo de turno, podrá disfrutar de una jornada completa de
trabajo en el trimestre.”
Vista la conformidad del Jefe de la Policía Local en
funciones.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el B.O.R. de fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Carlos Manuel Cubero Elías, el permiso por
él solicitado, en compensación por cambio de relevo del tercer
trimestre de 2019, el día 6 de agosto de 2019.
2).- Dar traslado al interesado y al Jefe de la Policía Local
en funciones, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.8.- SOLICITUD DE MARÍA JOSÉ SALINAS SÁEZ, DE COMPENSACIÓN CON
TIEMPO LIBRE POR REALIZAR CURSOS DE FORMACION FUERA DE LA JORNADA
LABORAL.
Visto el escrito presentado por Dª. María José Salinas Sáez,
R.E. n.º 7.364/2019 de fecha 13/08/2019, por el que solicita, en
compensación por las horas reconocidas por la
realización de
cursos de formación, disfrutar los días 28, 29 y 30 de agosto de
2019.
Visto el Decreto de 12/06/2019 por el que se
reconocieron a
Dª. María José Salinas Sáez 30 horas por la realización, fuera de
la jornada laboral, de cursos de formación.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
13
del
A
12

cuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme al cual “2. Los cursos de formación que se puede realizar
se estructuran en tres grandes grupos, los cuales se ajustarán a
los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados fuera
de la jornada laboral.
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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. 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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, 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 17 de junio de 2019,
publicado en el B.O.R. de 24 de junio de 2019.
La Junta de
presentes , acuerda:

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Autorizar a
Dª. María José Salinas Sáez, el disfrute
del permiso por ella solicitado, es decir:
- Día 28/08/2019, 7 horas.
- Día 29/08/2019, 7 horas.
- Día 30/08/2019, 7 horas.
- Tiempo restante Decreto de fecha 12/06/2019 = 9 horas.
2).- Dar traslado a la interesad a , a los efectos oportunos.

2.9.- SOLICITUD DE RAKEL MARTÍNEZ OCHOA DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE EN COMPENSACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN
FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Dª Rakel Martínez Ochoa, R.E.
n.º 7.365/2019 de fecha 30/07/2019, solicitando el disfrute de 2
horas el día 31 de julio de 2019, de las horas reconocidas por la
realización de curso de formación fuera de la jornada laboral en
Junta de Gobierno Local de fecha 07/05/2019.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
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sesión celebrada en fecha 07/05/2019, por el que se
reconocía a Dª Rakel Martínez Ochoa, 50 horas de tiempo libre por
la realización, fuera de la jornada laboral, de curso de
formación.
Considerando lo dispuesto en el art. 13 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económicoadministrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2. Los cursos de
formación que se puede realizar se estructuran en tres grandes
grupos, los cuales se ajustarán a los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados
fuera de la jornada laboral.
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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para
el disfrute).
2.1.1.6. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
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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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, 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 17 de junio
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24
de junio de 2019.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Autorizar a Dª Rakel Martínez Ochoa el disfrute de 2
horas el día 31 de julio de 2019, de las horas reconocidas por la
realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral.
Tiempo restante J.G.L. 07/05/2019 = 23 horas.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos o portunos.

2.10.- SOLICITUD DE ROCÍO BASTIDA IBÁÑEZ, DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE RECONOCIDO POR REALIZAR CURSOS DE FORMACION FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Dª. Rocío Bastida Ibáñez,
R.E. n.º 7.358/2019 de fecha 13/08/2019, por el que solicita, en
compensación por las horas reconocidas por la
realización de
cursos de formación, disfrutar los días 9 y 10 de septiembre de
2019.
Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 13/08/2019 por el
que se
reconoce a Dª. Rocío Bastida Fernández 30 horas por la
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realización, fuera de la jornada laboral, de cursos de formación.
Considerando
lo
dispuesto
en
el
art.
13
del
A
cuerdo/convenio
de
las
condiciones
de
trabajo
económicoadministrativas
del
personal
funcionario
y
laboral
del
Ayuntamiento de Haro desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019,
conforme al cual “2. Los cursos de formación que se puede realizar
se estructuran en tres grandes grupos, los cuales se ajustarán a
los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados fuera
de la jornada laboral.
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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
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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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, se
interrumpe y/o se suspende por I.T. o por cualquier otro permiso o
licencia que no sea ni vacaciones ni asuntos particulares”.
Vista la conformidad de la Jefa de la Unidad.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el B.O.R. de 24 de junio de 2019.
La Junta de
presentes , acuerda:

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Autorizar a Dª. Rocío Bastida Fernández el disfrute del
permiso por ella solicitado, es decir:
- Día 09/09/2019, 7 horas.
- Día 10/09/2019, 7 horas.
- Tiempo restante Decreto de fecha 19/06/2019 = 16 horas.
2).- Dar traslado a la interesad a , a los efectos oportunos.

2.11.- SOLICITUD DE ELENA GÓMEZ GONZÁLEZ DE RECONOCIMIENTO DE
TIEMPO LIBRE POR REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN, FUERA DE LA
JORNADA LABORAL.
Visto el escrito presentado por Dª Elena Gómez González, R.E.
n.º 7.533/2019 de fecha 19/07/2019, solicitando el reconocimiento
del tiempo por la realización,
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fuera de la jornada laboral, del curso de formación “Terapia y
mediación familiar”, del cual se adjunta certificado.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
15/07/2019, autorizando a Dª Elena Gómez González la realización
de dicho curso, fuera de la jornada laboral.
Considerando lo dispuesto en el art. 13 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico - administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2. Los cursos de
formación que se puede realizar se estructuran en tres grandes
grupos, los cuales se ajustarán a los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados
fuera de la jornada laboral.
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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. Una vez autorizado su disfrute, se podrá entrar una hora
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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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, 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 17 de junio
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24
de junio de 2019.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Reconocer a Dª Elena Gómez González, 50 horas de tiempo
libre por la realización, fuera de la jornada laboral, de curso de
formación.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.12.- SOLICITUD DE MARTA SETIÉN FERNÁNDEZ DE RETANA,
RECONOCIMIENTO DE TIEMPO LIBRE POR REALIZACIÓN DE CURSOS
FORMACIÓN, FUERA DE LA JORNADA LABORAL.

DE
DE

Visto el escrito presentado por Dª Marta Setién Fernández de
Retana, R.E. n.º 7.538/2019 de fecha 21/08/2019, solicitando el
reconocimiento del tiempo por la realización, fuera de la jornada
laboral, de
cursos de formación , de los cuales presenta
certificados.
Vistos el Decreto de la Alcaldía de fecha 19/06/2019 y el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15/06/2019,
autorizando la realización de dichos cursos.
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Considerando lo dispuesto en el art. 13 del Acuerdo/convenio
de las condiciones de trabajo económico - administrativas del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2. Los cursos de
formación que se puede realizar se estructuran en tres grandes
grupos, los cuales se ajustarán a los siguientes criterios:
2.1. Curso de formación que en su totalidad sean realizados
fuera de la jornada laboral.
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 deben estar directamente relacionados con las
tareas propias del puesto de trabajo que desempeña el empleado
público que vaya a realizarlos.
2.1.1.2. Los cursos deberán ser, antes de su realización,
previamente solicitados por los interesados debiendo aportar el
temario del curso en cuestión o en su caso la dirección web en
dónde venga el temario y/o programa del mismo, 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.
2.1.1.3. Estos cursos no darán lugar a abono de ningún tipo de
gastos (ni dietas, ni gastos de locomoción, ni matrícula, etc.).
2.1.1.4. Una vez que se esté en posesión del título que acredite
la realización del curso o certificado de asistencia y/o
aprovechamiento del mismo, se solicitará el reconocimiento del
tiempo correspondiente.
2.1.1.5. Una vez adoptado el acuerdo de reconocimiento del tiempo
correspondiente, se solicitará la autorización para el disfrute
del tiempo reconocido indicando las fechas exactas. El disfrute se
realizará dentro de los 6 meses siguientes al reconocimiento del
tiempo. Si no se puede disfrutar por haber sido denegado razones
de servicio, el plazo de disfrute se amplía en 4 meses (total 10
meses para el disfrute).
2.1.1.6. 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.
2.1.1.7. Todo el personal podrá acumular las horas reconocidas
hasta completar una jornada de trabajo, sin que las jornadas de
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trabajo tengan que ser continuadas. Si el crédito de horas lo
fuera en número inferior a la jornada de trabajo se podrán
disfrutar seguidas en la misma jornada.
2.1.1.8. El tiempo máximo que se puede disfrutar por horas de
formación es de 50 al año.
2.1.1.9. El disfrute del tiempo por horas de formación, se
interrumpe y/o se suspende por I.T. o por cualquier otro permiso o
licencia que no sea ni vacaciones ni asuntos particulares”.
Vista la conformidad de la Jefa de Unidad.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de Alcaldía,
en la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24
de junio de 2019.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Reconocer a Dª Marta Setién Fernández de Retana,
27,5
horas de tiempo libre por la realización, fuera de la jornada
laboral, de cursos de formación.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

2.13.- SOLICITUD DE CARMEN SALAZAR GONZÁLEZ, DE DISFRUTE DE TIEMPO
LIBRE POR LA REALIZACION DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
Visto el escrito presentado por
Dª.
Carmen Salazar
González, R.E. nº 7.588/2019 de fecha 22/08/2019, por el que
solicita, el disfrute de tiempo libre reconocido por la
realización de los servicios extraordinarios, el día 23/08/2019.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 19/08/2019 por el que se reconocen a Dª
Carmen Salazar González, 29 horas 19 minutos de tiempo libre por
la realización de esos servicios extraordinarios.
Considerando lo dispuesto en el art.43.2 del Acuerdo/Convenio
de las condiciones de trabajo económico-administrativas del
personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Haro desde el
01/04/2016 hasta el 31/12/2019, conforme al cual “2. Las horas
efectivamente realizadas en ejecución de trabajos extraordinarios
y que excedan de la duración máxima de la jornada (normal o
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especial) se compensarán mediante tiempo libre o económicamente,
según decisión del trabajador.
(…)
La compensación en tiempo libre se disfrutará de acuerdo con el
siguiente detalle:
El tiempo realizado se reconocerá por la Junta de Gobierno
Local.
El empleado público, una vez reconocido el tiempo, deberá
solicitar previamente autorización a la Junta de Gobierno Local
para disfrutar del mismo.
La totalidad del tiempo reconocido se deberá disfrutar dentro
delos 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".
Vista la conformidad de la Jefa de la Unidad.
Visto el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el B.O.R de fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Autorizar a Dª Carmen Salazar González, el disfrute de
tiempo libre por los servicios extraordinarios realizados y
reconocidos en Junta de Gobierno Local de 19/08/2019, según el
siguiente detalle:
- El día 23/08/2019, 7 horas.
Tiempo restante J.G.L. 19/08/2019 = 22 h. 19 minutos.
2).- Dar traslado a la interesada, a los efectos oportunos.

3.- SOLICITUD DE D. VALERO PÉREZ GIL, DE NUEVA ADJUDICACIÓN DE
PUESTO DEL MERCADILLO DE LOS SÁBADOS.
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Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Valero Pérez
Gil, de nueva adjudicación del mercadillo de los sábados, para la
venta de frutas, verduras y productos ecológicos, necesitando 9
metros lineales.
Vista la relación de los puestos del Mercadillo Municipal de
los sábados.
Visto el Decreto de Delegación de competencias de la
Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local, en materia de
mercadillo municipal, de fecha 17 de junio de 2019, publicado en
el B.O.R. de 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Adjudicar a D. Valero Pérez Gil, el siguiente puesto de
Mercadillo de los sábados:
MERCADILLO DE LOS SÁBADOS
Nombre
Puestos
Valero Pérez Gil
14 A
verduras,
productos ecológicos.

M2
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Producto
Frutas,

2).- Dar traslado de este acuerdo al concesionario a fin de
que se persone en los servicios de Intervención del Ayuntamiento
para hacer efectivo el pago de la cuota correspondiente a la
concesión, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de esta materia, y presentar fotocopia del Impuesto de
Actividades Económicas y del DNI.
3).- Las concesiones de reserva de espacio serán extinguidas
si el interesado, sin causa justificada, falta durante tres días
seguidos en los días de mercadillo, no teniendo derecho a
indemnización alguna.
4).- Los concesionarios deberán observar las normas mínimas y
dejar el espacio sobre el que se asientan en las debidas
condiciones de limpieza.
5).- Dar traslado de este acuerdo a la Gestora de SS.GG.,
Personal y Régimen Interior, a la Intervención Municipal y a la
Policía Local, a los efectos oportunos.
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4.- PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A NRTA. SRA. VIRGEN DE LA VEGA
2019.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto al PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA VEGA
2019
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno
presentes , acuerda:

Local,

por

unanimidad

de

los

1).- Aprobar el PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE
LA VEGA 2019, que se detalla a continuación:
DOMINGO DÍA 1 DE SEPTIEMBRE PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE:
08,30 hs.: Alegres dianas y acompañamiento a la Priora de la
Cofradía de San Felices y Regidor Síndico hasta el Ayuntamiento.
08,30 hs.: Apertura de las inscripciones de la XXXIV SUBIDA A SAN
FELICES en los Riscos de Bilibio. CARRERA DE MONTAÑA Y MARCHA A
PIE, organizado por la Agrupación Deportiva Haro. Salida de los
montañeros y canicross a las 9,30 hs., de los corredores a las
10,30 hs., y a las 12,30 hs. entrega de trofeos.
09,00 hs.: Salida de los Romeros hacia las Campas de Bilibio.
09,30 hs.: Subida con la Charanga de la Peña Veteranos, a las
campas de San Felices.
09,30 hs.: Santa Misa, en Honor de nuestro patrón San Felices.
11,00 hs.: CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL al AIRE LIBRE.
11,30 hs.: JUEGOS INFANTILES, TALLERES.
11,30 hs.: DEGUSTACIONES DE DIVERSOS PRODUCTOS COMO:
DEGUSTACIÓN de vermouth con la colaboración de Peña Cachondeo.
DEGUSTACIÓN de MARISCO JARRERO con embutidos, quesos, pescado,...
DEGUSTACIÓN de PATATAS CON CHORIZO, organizado por la Cofradía de
San Felices.
12,00 hs.: JUEGOS integrantes de la Cofradía Juvenil realizarán,
piñatas, carreras de sacos, soga-tira, etc ...
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13,30 hs.: CONCURSO DE PAELLAS, realizadas en la ciudad y
presentadas en los Riscos de Bilibio para poder cumplir la
normativa vigente preventiva de incendios. Finalización de la
presentación de las paellas a las 13,15 hs., organizado por la
Cofradía de San Felices.
14,30 hs.: COMIDA CAMPERA DE HERMANDAD.
17,00 hs.: ENTREGA DE PREMIOS de los diversos concursos.
Proclamación de GUAPA Y DAMAS DE BILIBIO 2019.
18,15 hs.: BAJADA DE LOS ROMEROS y a continuación en la Plaza de
la Paz TRADICIONALES VUELTAS, con las charangas de las Peñas.
19,00 hs.: En la Basílica de la Vega, OFRENDA DE FLORES Y SALVE.
20,30 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL KROSSKO.
MARTES DÍA 3 DE SEPTIEMBRE:
17,00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de La Fuente, CONCURSO DE
PESCA INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS. Organizado por la Sociedad
Riojalteña de Caza y Pesca, con edades de 8 a 14 años.
Inscripciones en la sede de la asociación, los días previos.
MIÉRCOLES DÍA 4 DE SEPTIEMBRE:
17,00 hs.: En el Parque Félix Rodríguez de La Fuente, CONCURSO DE
PESCA INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS. Organizado por la Sociedad
Riojalteña de Caza y Pesca, con edades de 8 a 16 años.
Inscripciones en la sede de la asociación, los días previos.
VIERNES DÍA 6 DE SEPTIEMBRE:
13,15 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas, ganadería de la
Asociación Oja-Tirón.
Seguidamente: Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Centro
Juvenil hasta la Plaza de la Paz, para amenizar el chupinazo con
el siguiente recorrido: Ciriaco Aranzadi, Las Cuevas, Dos de Mayo,
Plaza Garras, Plaza de La Paz.
13,30 hs.: En la Plaza de la Paz, reparto de PUROS
y
DEGUSTACIÓN DE CAVA Y MOSTO, con la colaboración de la Peña Los
Veteranos. La charanga de Peña
Cachondeo
y el grupo THE FARRA
MARCHING BAND amenizarán el ambiente.
14,00 hs.: INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS, con disparo del primer
cohete por la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor, Jarrera Infantil y
Dama de la Jarrera Infantil, desde el balcón del Ayuntamiento.
Tras el chupinazo los GIGANTES Y CABEZUDOS,recorrerán las calles
de la ciudad con el siguiente itinerario: Calle Vega, Jardines de
la Vega, Parque Manuel Anzuela, Avenida de la Rioja, Parque de los
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Pintores Tubía y Santamaría,la Ventilla, Condes de Haro y Centro
Juvenil.
14,15 hs.: ANIMACIÓN MUSICAL de la Plaza de la Paz y Herradura, a
cargo de THE FARRA MARCHING BAND.
18,30 hs.: DESFILE DE CARROZAS, que recorrerán las siguientes
calles: Avda. de Juan Carlos I, Plaza de Castañares de Rioja,
Avda. de La Rioja, Plaza de Monseñor Florentino Rodríguez, Paseo
de la Vega y regreso hasta la Plaza de Castañares de Rioja, con
participación de Peñas y Asociaciones.
20,30 hs.: Degustación de CHAMPIÑONES, en la Plaza de la Paz,
organizado por la Peña Iturri.
20,30 hs.: PASACALLES con la charanga de la Peña Cachondeo.
20,45 hs.: En la Plaza de la Paz, ACTUACIÓN MUSICAL con la
ORQUESTA WAYKAS FAMILY.
22,00 hs.: XIII PATATADA para los miembros y amigos de la Peña
Cachondeo, organizado por la Peña Cachondeo en su local.
Seguidamente amenizarán con música la Plaza de San Martín y la
Herradura.
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL y a continuación
ACTUACIÓN MUSICAL con la ORQUESTA WAYKAS FAMILY, tras la
finalización DISCO MÓVIL.
00,00 hs.: CONTROLES DE ALCOHOLEMIA, REY O BUFÓN, en la Plaza de
la Paz, organizado por Cruz Roja Juventud.
SÁBADO DÍA 7 DE SEPTIEMBRE
08,30 hs.: En los Frontones de El Mazo, TORNEO MIXTO DE
FRONTENIS, en jornada de mañana y tarde, organizado por CLUB
PELOTAZALE JARRERO.
10,00 hs.: En la Plaza de la Paz, ACTIVIDAD DE ROCÓDROMO Y
TIROLINA, organizado por Asociación Deportiva Toloño.
11,00 hs.:.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por
las calles Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas, ganadería de la
Asociación Oja-Tirón.
Seguidamente: Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Centro
Juvenil con el siguiente recorrido: calle la Vega, Jardines de la
Vega, Avenida de La Rioja, Parque Pintores Tubía y Santamaría,
Ventilla, Plaza de la Cruz, Cuevas, Plaza Garrás, Santo Tomás,
Plaza de la Paz, Calle de la Vega y Centro Juvenil.
12,00 hs.: En los Jardines de la Vega PARQUE INFANTIL con
hinchables de DIVERPRIX HARO, y en el Parque Manuel Anzuela, GRAN
FIESTA INFANTIL, animada por DISCO MÓVIL KROSSKO especial para los
niños y fiesta de la espuma. Para reponer fuerzas y agradecer la
participación, se obsequiará a los peques con un almuerzo, con la
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colaboración de Peña Los Veteranos.
12,00 hs.: En los Jardines de la Vega V CONCURSO DE PATATAS
BRAVAS CIUDAD DE HARO, con presentación y entrega de premios a las
13,15 hs.
12,30 hs.: CONCURSO DE LANZAMIENTO DE ALPARGATA, en los Jardines
de la Vega, organizado por la Kel del Calo.
16,30 hs.: En la Plaza de la Paz y aledañas, ANIMACIÓN MUSICAL, a
cargo de DIXIEMULANDO.
16,30 hs.: Continuación del PARQUE INFANTIL, en los Jardines de
la Vega.
17,00 hs.: En el Estadio de Deportes El Mazo, PARTIDO DE FÚTBOL
correspondiente a la Tercera Jornada de Liga de 2º B, entre los
equipos C.HARO DEPORTIVO // BURGOS C.F.
19,30 hs.: PASACALLES, con la Charanga de Peña El Sarmiento,
desde la Plaza de la Paz.
19,45 hs.: Recorrido de la Corporación desde la Plaza de la Paz
hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Vega.
20,00 hs.: VÍSPERAS Y SALVE SOLEMNE, en la Basílica de Nuestra
Señora de la Vega, cantada por la CORAL POLIFÓNICA DE HARO.
20,00 hs.: Degustación de PRODUCTOS TÍPICOS Y VINO DE RIOJA, en
la Plaza de la Paz, organizado por la Peña Los Veteranos.
20,00 hs.: Degustación de ZAPATILLAS DE JAMÓN, en la Plaza de la
Paz, organizado por la Peña Cachondeo.
21,30 hs.: En la Plaza de la Paz, PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de
CLUB HARO DEPORTIVO.
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, DISCO MÓVIL y a continuación,
ACTUACIÓN MUSICAL con el grupo EL PACTO, con la colaboración de
Javier Alzola, saxofonista de Fito & Fitipaldis, tras la
finalización DISCO MÓVIL.
DOMINGO DÍA 8 DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA VEGA:
09,00 hs.: En los Frontones de El Mazo, TORNEO FEMENINO DE
FRONTENIS, en jornada de mañana, organizado por CLUB PELOTAZALE
JARRERO.
10,00 hs.: MISA SOLEMNE, en la BASÍLICA DE LA VEGA, cantada por
la CORAL POLIFÓNICA DE HARO. Seguidamente PISADO DE LA UVA,
OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE LA VEGA, OFRENDA DE
FLORES, Y CONCURSO DE PIROPOS, con participación de Autoridades,
Cofradías, y Asociaciones.
13,15 hs.: En la Plaza Garrás, espectáculo Infantil-familiar
“TANDARICA CIRCUS” de la compañía Passabarret.
13,30 hs.; En la Plaza de la Paz, CONCIERTO, de la Banda
Municipal de Música de Haro.
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17,30 hs.: En la Plaza de la Paz y aledañas, ANIMACIÓN MUSICAL, a
cargo de DERTY GERTIES.
17,30 hs.: FESTIVAL DE PELOTA, en el Frontón de El Mazo,
organizado por la Federación Riojana de Pelota, con los siguientes
partidos:
PRIMER PARTIDO: integrantes del Club Pelota Haro.
SEGUNDO PARTIDO: integrantes de la Selección Campeona de España
en edad escolar Ana/Ibone contra Alejandra/Irati.
PARTIDO ESTELAR: Alvaro García/Ibáñez contra Patxi/Mateo.
Durante la celebración del festival, se llevará a cabo un
homenaje a JUAN MARÍA BASAÑEZ, en agradecimiento a su labor de más
de 40 años por la pelota jarrera.
19,00 hs.: En la Plaza de José Ruiz Extremiana “El Feo”,
espectáculo Infantil-familiar “RODOLFO Y RITA” de la compañía
Passabarret.
20,30 hs.: Salida de la Basílica de la Vega DEL SUNTUOSÍSIMO
ROSARIO DE FAROLES DE CRISTAL” (Fiesta Declarada de Interés
Turístico Regional).
Una vez en la Basílica tradicional
BESAMANOS Y ENTREGA DE ESPIGAS.
23,00 hs.: En los Jardines de la Vega, disparo de una colección
PIROMUSICAL de fuegos artificiales, a cargo de PIROTECNIA
ZARAGOZANA. El horario definitivo de inicio estará condicionado
por la finalización del Besamanos y Entrega de Espigas. A la
finalización de la colección vuelta a la plaza con la actuación de
batucada BATUCASENSIO.
23,30 hs.: En la Plaza de la Paz, verbena amenizada por la
ORQUESTA LA GRAN ROCKSET.
LUNES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE (DÍA DE LA JIRA):
11,00 hs.: ENCIERRO INFANTIL, de toros de cartón piedra, por las
calles Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas, ganadería de la
Asociación Oja-Tirón.
Seguidamente: Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Centro
Juvenil con el siguiente recorrido: calle la Vega, Jardines de la
Vega, Panteón de los Liberales, S. Millán de la Cogolla(Hogar
Madre de Dios), Plaza Castañares, La Ventilla, Parque Pintores
Tubía y Santamaría, Plaza de la Cruz, Conde de Haro, Centro
Juvenil.
12,00 hs.: En los Jardines de la Vega,
actuación infantilfamiliar con el espectáculo FILI BUSTERS, de la compañía
MORTELO&MANZANI.
12,30 hs.: En el paraje de Fuente El Moro, XV CONCURSO DE
CALDERETAS organizado por la Peña Los Veteranos, con presentación
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al jurado a las 14,30 hs.
16,30 hs.: CONCENTRACIÓN en la Plaza de la Paz, de las Peñas con
sus charangas.
17,00 hs.: Salida de las Peñas a la JIRA CAMPESTRE A FUENTE DEL
MORO.
18,00 hs.: En el paraje de Fuente El Moro, actuación infantilfamiliar
con
el
espectáculo
ABSURDITTIES,
de
la
compañía
MORTELO&MANZANI.
Al atardecer, regreso de la Jira, con pasacalles y entrega de
antorchas (entrega en la Estación Enológica previa presentación
del ticket adquirido los días anteriores, más detalles en notas al
programa), hasta la Plazuela del Teatro Bretón, donde se dará
suelta a varios toros de fuego. A continuación ENTIERRO DE LA
CUBA, organizado por las Peñas Cachondeo, Los Veteranos, Iturri y
El Sarmiento, con el siguiente recorrido, Teatro Bretón de los
Herreros, calle de la Vega, Plaza de la Paz, calles de La
Herradura, finalizando en la Plaza de la Iglesia.
23,15 hs.: En la Plaza de la Paz, actuación de DISCO MÓVIL
KROSSKO.
00,30 hs.: En la Plaza de la Paz, SUELTA DE VARIOS TOROS DE
FUEGO, que darán por finalizadas las fiestas.
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
08,00 hs.: En la zona del Parque Rodríguez de la Fuente, PRUEBA
SAN HUBERTO VIRGEN DE LA VEGA, suelta de codornices. Organizado
por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca. Inscripciones en la
sede de la asociación, los días anteriores.
NOTAS AL PROGRAMA
1.- NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA, en la Basílica de la
Vega, Rosario a las 19,30 hs, y a continuación Novena y Misa. Del
29 de agosto al 6 de septiembre. El día 6 de septiembre tras la
finalización de la Misa, solemne imposición de medallas a los
nuevos cofrades.
2.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida
autorización municipal. La aparición de los mismos en este
programa no implica que los organizadores queden exentos de
solicitar y disponer de todas las autorizaciones necesarias para
su desarrollo.
3.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este
programa si así lo estimara conveniente. El retraso o suspensión
de algunos de los actos será anunciado con la mayor antelación
posible. En este supuesto y para las actividades infantiles
previstas se realizarían en el Frontón Municipal de El Ferial,
Frontones de El Mazo o el Teatro Bretón de los Herreros si el
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tiempo fuese desfavorable.
4.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
A
MENORES
DE
EDAD,
tanto
en
establecimientos
hosteleros, como tiendas o comercios, según la Normativa Legal
Vigente. De la misma manera se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA
VENTA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS, no autorizados legalmente, bajo
sanción correspondiente. Este Ayuntamiento remitirá el listado a
Delegación del Gobierno en La Rioja de aquellos que lo incumplan.
5.- La asistencia y participación en los toros de fuego, es
totalmente voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de
todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes
participen en ellos. De la misma manera es imprescindible el
mantenimiento de las medidas de seguridad en el espectáculo de
fuegos artificiales, la observación del espectáculo es totalmente
voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de
responsabilidad derivada de los mismos a quienes participen en
ellos. Se recomienda como lugar de visualización el parque Manuel
Anzuela y Jardines de la Vega.
6.- NORMATIVA ESTABLECIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE LA
JIRA:
6.1.- Queda terminantemente prohibido la reserva de mesas en el
paraje de Fuente El Moro, entendiéndose como reserva toda aquella
mesa que permanezca sin ninguna ocupación durante más de 30
minutos. La organización retirará a contenedores establecidos al
efecto aquellos materiales que se encuentren en las mesas. Así
mismo la organización llevará a cabo la reserva de varias mesas
correctamente señalizadas con carácter organizativo de los actos
propios de la romería.
6.2.- Queda restringido el acceso de vehículos al paraje de
Fuente El Moro, limitándose exclusivamente hasta las 15:00 horas
para la carga y descarga de materiales necesarios para la romería,
a partir de las 15:00 horas estará prohibido cualquier acceso,
salvo
aquellos
vehículos
de
la
organización
debidamente
acreditados y para el acceso justificado a las huertas.
6.3- Para la entrega de las antorchas de la romería de la Jira,
será necesario la presentación previa de un ticket, que podrá ser
adquirido al precio de 1 € entre los días 30 de agosto al 7 de
septiembre en el Centro Municipal de Cultura en horario de 10 a 13
hs. y en la Oficina Municipal de Turismo en horario de apertura.
El citado ticket será presentado al paso de la romería al regreso
de Fuente el Moro en la Estación Enológica.
6.4.- Se ha habilitado un aparcamiento para este efecto junto al
aparcamiento municipal acceso por la carretera de Anguciana,
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debidamente señalizado.
*********************************************
FIESTAS DEL BARRIO DE LAS HUERTAS 2019
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
20,30 hs.: Proclamación del Aguacil del barrio en el salón noble
de Hotel Los Agustinos y vino de honor con la actuación de la
Coral del Hogar del Pensionista.
JUEVES 29 DE AGOSTO
21,00 hs.: Disparo del cohete anunciador de las fiestas.
21,00 hs.: Concierto a pie de calle amenizado por el grupo LOS
PRIMOS, con photocoll en la Avd. de La Rioja, tramo comprendido
entre las calles Avd. de La Rioja y calle Alemania.
Pincho pote con la colaboración especial de Cafetería Liceo y
Cafetería Avenida y a cargo de la Asociación Nuevo Barrio de las
Huertas.
VIERNES 30 DE AGOSTO
11,30 hs.: Salida de cabezudos acompañados de gaiteros de Albelda.
12,30 hs.: Actuación infantil por el grupo MARIMBA MARIONETAS con
la obra “Dos cerditos y una cerdita” a cargo del Excelentísimo
ayuntamiento de Haro en el parque de los pintores Tubía y
Santamaría.
21,00 hs.: Degustación en el Panteón de Los Liberales. Ofrecida
por la Asociación Nuevo Barrio de las Huertas.
21,00 hs.: Actuación musical de LA HUELLA 80 HITS a cargo del
Excelentísimo Ayuntamiento de Haro en el Panteón de los Liberales.
23,00 hs.: Verbena amenizada por Krossko en el parque de los
pintores Tubía y Santamaría.
SÁBADO 31 DE AGOSTO
12,00 hs.: Fiesta de la nieve con hinchables, en los jardines de
la Vega con DIVER PRIX.
12,30 hs.: Degustación de vermú de Bodegas Martínez Lacuesta con
banderilla, organizado por la Asociación Nuevo Barrio de las
Huertas.
12,30 hs.: Exhibición del grupo ESGRIMA HARO.
13,30 hs.: Pasabares_ por el barrio con la charanga SIN JUICIO
15,00 hs.: Comida de hermandad en el parque Manuel Anzuela,
amenizada por la charanga SIN JUICIO.
Se servirán patatas con chorizo, pan, agua, vino, licor y postre.
El segundo plato, lo pones tú y puedes compartirlo si lo deseas.
Seguidamente café, bingo, y baile amenizado por la charanga SIN
JUICIO.
A continuación en el Panteón de los Liberales actuación de
Mariachis con la colaboración especial de CAFETERIA KIOSCO.
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19,30 hs.: Salida de la charanga SIN JUICIO y encierro de toros de
cartón piedra por las calles del barrio.
21,00 hs.: Avituallamiento en la calle Avenida de La Rioja con
reparto de bollos preñaos servido por la Asociación Nuevo Barrio
de las Huertas.
21,30 hs.: Actuación en el Avenida de la Rioja, tablao flamenco
con las ESCUELAS DE SEVILLANAS de San Vicente, Santo Domingo,
Anguciana, y Haro con la colaboración especial de CAFETERIA LICEO
23,30 hs.: Verbena amenizada por KROSSKO ambientada en los 80. en
el parque de los pintores TUBIA Y SANTAMARIA.
00,30 hs.: Mini colección de fuegos artificiales en la trasera del
bando de España.
Seguidamente continuará la verbena y durante el transcurso de la
misma se soltara un toro de fuego y se procederá al sorteo de
premios.
NOTA.
Sube tus fotos de las fiestas al Facebook del NUEVO BARRIO DE LAS
HUERTAS y participa en nuestro concurso. La foto que más LIKE
tenga ganará un premio sorpresa.
2).-Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

5.- CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PRIMERA CONVOCATORIA DE 2019.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto a LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PRIMERA CONVOCATORIA DE 2019.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio
de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PRIMERA CONVOCATORIA DE 2019, de acuerdo
a lo siguiente:
33

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN
C.D. SALA DE ARMAS DE HARO

1.243,00

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TOLOÑO

1.184,00

CLUB DE TIRO RIOJA ALTA

1.403,00

AGRUPACIÓN DEPORTIVA HARO

326,00

CLUB JARRERO DE AJEDREZ

340,00

AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORAZONISTAS

3.000,00

ENTIDADES TOTAL

7.496,00

RICHARD PROAÑO MAZA

130,00

CLAUDIA CAMPINO IBAIBARRIAGA

360,00

HARO FIGHT & FUNCIONAL TRAINNING CLUB (ANDER
SÁNCHEZ LÓPEZ)

1.000,00

ASIER SÁNCHEZ GÓMEZ

510,00

INDIVIDUALES TOTAL

2.000,00

Para la percepción de estas cantidades, las diversas
entidades o personas relacionadas deberán cumplir con todas las
partes correspondientes recogidas en la normativa vigente.
2).-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

6.- APROBACIÓN DE BORRADOR DE ADENDA PARA COMPLEMENTO DE CONVENIOS
CON ASOCIACIONES LOCALES PARA EL AÑO 2019.
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto a la Propuesta de Adenda complementaria a los Convenios
suscritos con diversas asociaciones de la localidad para el año
2019.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
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Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
acuerda:
1).- Aprobar el borrador
de Adenda complementaria a los
Convenios suscritos con diversas asociaciones de la localidad para
el año 2019.
ADENDA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE entidad Y
EL AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
ESTA ENTIDAD.
En Haro, a Fecha.
REUNIDOS
De una parte, D. Lugar para el nombre mayor de edad, con DNI: Nº
…......... , que interviene en calidad de Presidente de Lugar para
nombre de la entidad con domicilio en Domicilio entidad CIF
Nº............. , en adelante LA ENTIDAD.
Y de otra, la Sra. Dª. Laura Rivado Casas, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Haro, autorizado para este acto mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Corporación en su
sesión de .... de ........ de 2019.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar
el presente Convenio y,
EXPONEN
1.- Con fecha de ……. se procedió
a la firma de Convenio de
Colaboración entre la entidad ……. y el Ayuntamiento de Haro, para
financiar en parte los gastos derivados de la realización de
actividades propias de la citada entidad
2.- Que el Ayuntamiento de Haro, ha percibido ingresos
extraordinarios,
no
previstos
por
tanto
inicialmente
que
posibilitan la ampliación de la partida destinada a TRANSFERENCIAS
CORRIENTES, a familias e instituciones sin ánimo de lucro, en el
presente ejercicio 2019.
3.- Que el Ayuntamiento de Haro considera de interés municipal
aumentar la partida inicialmente concedida para contribuir de
forma parcial a la financiación de los gastos derivados de las
actividades realizadas por LA ENTIDAD, para la difusión de la
imagen municipal y para promover conductas de ocio saludable entre
su ciudadanía.
4 .- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, Ley General de Subvenciones, así como la Ordenanza
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General de Subvenciones del Ayuntamiento de Haro, aprobada por el
Pleno Municipal con fecha de 4 de Octubre de 2005, (BOR
22/12/2005) a las cuales está sujeto el presente Convenio.
5 .- Teniendo en cuenta el acuerdo nº .... de la Junta de
Gobierno Local reunida con fecha de .. de ....... de 2019.
Y de conformidad con lo precedente, los comparecientes convienen
en otorgar el presente Convenio con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA .- El Ayto. de Haro, se compromete a:
1.- Aportar la cantidad de ....... euros (..... €), que se
aplicará a la partida presupuestaria Grupo de programas …………………..,
a LA ENTIDAD quién las recibirá para destinarlas al pago de los
gastos correspondientes a la actividad propia de la misma que
motivo la firma del Convenio de Colaboración para el año 2019.
SEGUNDA. - LA ENTIDAD, en su condición de beneficiario de la ayuda
económica establecida en la presente adenda se compromete a:
1.- Acreditar ante la Administración el destino de los fondos
aportados por la Administración presentado, a tal fin, antes del
día
16
de
octubre
del
año
2019,
mediante
la
presente
documentación:
- Memoria explicativa de la actividades realizadas.
- Certificado acreditativo de los ingresos y gastos habidos en la
realización de las actividades. Así como de otras posibles ayudas
o subvenciones recibidas para este mismo fin.
- Facturas del año 2019 de los gastos correspondientes a la
actividad. Los gastos de personal se acreditarán mediante
presentación de nomina y cotizaciones a la Seguridad Social.
A las que se adjuntarán copias de los pagos realizados.
- Dossier que recoja variedad de elementos gráficos en los que
aparezca la imagen corporativa del Ayuntamiento de Haro como
Patrocinador Principal.
2.- Presentar en el momento de justificar la presente ayuda la
siguiente documentación:
2.1.- Declaración Responsable a efectos de obtención de
Subvenciones Públicas, en el que conste que la entidad se halla al
corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de
subvenciones y que la entidad no está incursa en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17
de Noviembre, Ley General de Subvenciones.
2.2.-Declaración de recuperación o compensación de impuestos.
2.3.- Compromiso del peticionario de cubrir la diferencia entre
la cantidad concedida y los gastos totales derivados por la
actividad.
36

3.- Certificado de la Asociación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias, o en su caso certificado de estar exento
del mismo, junto a la correspondiente certificación de la
Administración Competente al respecto.
4.- Reconocer el gasto económico derivado de la cesión gratuita
de las instalaciones municipales y de los espacios publicitarios.
CUARTA.- El pago del importe total de la subvención, se efectuará
en la forma siguiente:
- 100 % ( …………..cifra €)
previa presentación de facturas, y
comprobante de pagos, del año 2019 por importe nunca inferior a la
cantidad de ………. euros. La fecha límite para la presentación de la
documentación se establece en el 16 de octubre de 2019.
Toda actividad recogida en el presente adenda no realizada así
como la no justificación total o parcial de los gastos indicados
supondrá una aminoración proporcional en la subvención, conforme a
la normativa vigente.
QUINTA.- En todo lo no previsto en el presente Convenio será de
aplicación lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre,
Ley General de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Haro.
SEXTA.El presente adenda tendrá vigencia anual para el año
2019.
Y para que así conste, y en prueba de total conformidad con el
contenido de este Convenio, las partes lo firman y rubrican por
triplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicados.
REPRESENTANTE
DE LA ENTIDAD
D. ..........

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL AYUNTAMIENTO DE HARO
Dª Laura Rivado Casas

2).- Una vez que se tengan todos los datos concretos relativos
tanto a las Asociaciones con las que se vayan a formalizar Adendas
a los Convenios de cooperación suscritos entre la entidad y el
Ayuntamiento de Haro para la financiación de los gastos
correspondientes a la realización de las actividades propias de la
misma, así como a las cantidades a aportar por este Ayuntamiento,
se redactará la correspondiente propuesta para su aprobación en
Junta de Gobierno Local.
3).- Dar traslado del presente acuerdo a la próxima Comisión
Municipal Informativa de Cultura, Educación y Deportes.
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7.- SOLICITUD DEL CUADRO ARTÍSTICO BILIBIUM DE CESIÓN DE LOCALES
MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD DURANTE EL
CURSO 2019/2020.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto a la
solicitud del Cuadro Artístico Bilibium de cesión
del Palacio Condes de Haro para realización de actividades de la
entidad desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio
de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar
solicitud del Cuadro Artístico Bilibium de
cesión del Palacio Condes de Haro para realización de actividades
de la entidad desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, de
acuerdo al siguiente planteamiento:
Martes: 20:30-22:30 horas
Miércoles: 21:00-22:30 horas
Viernes: 21:00-22:30 horas
Se informa que la cesión de estos horarios se hace con
carácter provisional y que los mismos podrás ser modificado en
virtud de posteriores solicitudes que aconsejen una reorganización
para
mejor
aprovechamiento
de
los
espacios.
2).-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
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8.- SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA SPARTA HARENSE DEL
POLIDEPORTIVO EL FERIAL PARA PARTIDO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto a
la
solicitud Sociedad Deportiva Sparta Harense de
las instalaciones del Polideportivo El Ferial para la realización
de partido el día 21 de septiembre de 2019 desde las 11:00 hasta
las 13:00 horas.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio
de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar
la
solicitud Sociedad Deportiva Sparta
Harense de las instalaciones del Polideportivo El Ferial para la
realización de partido el día 21 de septiembre de 2019 desde las
11:00 hasta las 13:00 horas.
2).-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

9.- SOLICITUD DE A.M.P.A. SAN FELICES DE BILIBIO DE CESIÓN DE
VARIAS AULAS DEL COLEGIO PARA TALLER PARA EL CURSO 2019-2020.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto a la
solicitud del A.M.P.A. San Felices de Bilibio de
permiso y cesión de varias aulas durante los periodos de puentes
en el curso 2019-2020 para la realización del taller “¡Divertitur
Ocio Integral 2019-20!”.
la

Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
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publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio
de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar
la
solicitud del A.M.P.A. San Felices de
Bilibio de permiso y cesión de varias aulas durante los periodos
de puentes en el curso 2019-2020 para la realización del taller
“¡Divertitur Ocio Integral 2019-20!”.
Se recuerda que para poder llevar a cabo la actividad, se
debe contar con el informe favorable de la dirección del centro
así como con toda la documentación que asegure la correcta
realización,seguros,
responsabilidad,
etc.
de
las
empresas
contratadas al efecto.
2).-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

10.- SOLICITUD DEL CLUB CORAZONISTAS HARO DEL FRONTÓN DE EL FERIAL
PARA ENTRENAMIENTO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto a la
solicitud de Jesús Díaz Ortega en representación
del Club Corazonistas Haro del frontón de El Ferial para la
realización de entrenamiento desde el 20 al 31 de agosto de 2019
desde las 19:00 hasta las 21:30 horas.
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en
la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio
de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar
la
solicitud de Jesús Díaz Ortega en
representación del Club Corazonistas Haro del frontón de El Ferial
para la realización de entrenamiento desde el 20 al 31 de agosto
de 2019 desde las 19:00 hasta las 21:30 horas.
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Una vez coordinados los horarios y disponibilidad con la
empresa que gestiona dichas instalaciones, se procede a la reserva
de las instalaciones del polideportivo de El Ferial el día
solicitado.
2).-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.

11.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO REGIDORA SÍNDICA FIESTAS DE JUNIO
2019
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Educación, reunida el 19 de agosto de 2019,
respecto al del escrito de la Regidora Síndica de las fiestas de
junio de 2019, Dña. Lydia Arrieta, dirigido a la AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Haro, dando la enhorabuena por el
transcurso de las fiestas y agradeciendo el trato recibido por los
miembros de la Corporación actual relacionados con el Área de
Festejos,
la
Junta
de
Gobierno
anterior,
personal
del
Ayuntamiento,...
Visto Decreto de Delegación de Competencias de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2019, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja con fecha 24 de junio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los
presentes , acuerda:
1).- Aprobar el escrito de la
Regidora Síndica de las
fiestas de junio de 2019, Dña. Lydia Arrieta, dirigido a la
Alcaldesa-Presidenta
del
Ayuntamiento
de
Haro,
dando
la
enhorabuena por el transcurso de las fiestas y agradeciendo el
trato recibido por los miembros de la Corporación actual
relacionados con el Área de Festejos, la Junta de Gobierno
anterior, personal del Ayuntamiento,…
2).- Dar traslado a la Corporación y Junta de Gobierno
Anterior.
3).-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
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acuerdo.

12.- ASUNTOS DE ALCALDIA
No hubo.

13.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA
La Sra. Secretaria Accidental da cuenta de los siguientes:
- Control organoléptico y desinfección de agua de consumo humano
de fecha 12 a 18 de agosto de 2019 en diferentes puntos de
control, realizado por Global Omnium.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución n.º 1097/2019 de la Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, por la que se reconoce la obligación del
pago del primer abono referente al Convenio de colaboración para
el funcionamiento de la Oficina de Turismo, por un importe de
12.500 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución n.º 36/461.00/19 de la Dirección General de Cultura
y Turismo , por la que se notifica la concesión de subvención para
la realización de Acciones promocionales en internet, televisión,
radio y prensa, por un importe de 1.500 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución n.º 37/461.00/19 de la Dirección General de Cultura
y Turismo , por la que se notifica la concesión de subvención para
la Batalla del Vino, por un importe de 6.000 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución n.º 38/461.00/19 de la
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Dirección General de Cultura

y Turismo , por la que se notifica la concesión de subvención para
el Tren Turístico, por un importe de 5.426,85 euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
- Resolución n.º 39/461.00/19 de la Dirección General de Cultura
y Turismo , por la que se notifica la concesión de subvención para
la realización de Visitas teatralizadas, por un importe de 3.120
euros.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

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

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

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Susana Alonso Manzanares
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