EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2021.

ACUERDOS

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de marzo de 2021 de
carácter extraordinaria.
ASUNTOS DE PERSONAL

2. Aprobación de la gratificación por horas extraordinarias realizadas por funcionarios y
personal laboral por un importe de 3.461,56 euros.
3. Aprobación de la autorización para realizar teletrabajo a L.O.S.
4. Se desestima la aprobación de la

solicitud de L.A.P. por no haber cumplimentado
satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo
de diez días hábiles contados desde la recepción del escrito de requerimiento, en relación
con su solicitud de abobo de servicios extraordinarios de fecha 02/03/2021,
R.E.n.º2.014/2021.
5. Autorización a P.R.M. los días 30 y 31 de marzo de 2021, de las horas reconocidas por la
realización de cursos de formación fuera de la jornada laboral.
6. Autorización a I.M.H. para la realización del curso “Atención presencial y telefónica al
ciudadano”.
7. Autorización a I.Y.M. del disfrute de dos días de asuntos propios pendientes de disfrutar
del año 2020, los días 27 y 28 de marzo de 2021.
8. Autorización a R.B.I. para la realización, fuera de la jornada laboral, del curso “Estatuto
Básico del Empleado Público” . La realización de dicho curso no devengará el
reconocimiento de tiempo libre correspondiente por la realización, por no estar

directamente relacionado con las tareas propias del puesto de trabajo que desempeña la
interesada.
9. Autorización a J.M.M.C. del disfrute de dos días de asuntos propios pendientes de
disfrutar del año 2020, los días 30 y 31 de marzo de 2021.
10. Se deniega a D.G.O. el abono de la antigüedad del mes de enero (12 días), por no tener
derecho al cobro de ese trienio en el mes de enero de 2021.
11. Aprobación del fin de la reducción de jornada de C.S.G. e inicio de la jornada completa a
partir del 01/04/2021.
ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

12. Aprobación del requerimiento a la empresa Valdonaire Resoluciones Técnicas, empresa
que ha resultado más ventajosa en el servicio de: -REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE UN PROYECTO LUMINOTÉCNICO
PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE HAROASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA

13. Autorización del cambio de titularidad de la fosa nº 41 de la calle SAN PABLO del
Cementerio Municipal.

